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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo explicar las razones por las cuales es más 

eficaz la solución de los delitos Contra el Patrimonio por parte de las Rondas 

Campesinas del Caserío de Yanacancha Distrito de la Encañada, frente a la 

Jurisdicción Ordinaria durante el periodo 2015-2016. Para ello se formularon los 

siguientes objetivos específicos: comparar la eficacia de las Rondas Campesinas del 

Caserío de Yanacancha Distrito de la Encañada y de la Jurisdicción Ordinaria 

durante el periodo 2015-2016; evaluar la forma de resolver los delitos contra el 

Patrimonio por parte de las Rondas Campesinas de Yanacancha, y por parte de la 

Jurisdicción Ordinaria; y, comprender la percepción del campesino en relación con 

el sistema de justicia campesina y el sistema oficial. Los resultados muestran que 

la mayor eficacia de las rondas de Yanacancha Grande en la solución de delitos 

contra el Patrimonio en los delitos de robo, hurto y abigeato, frente a la solución 

dada por la Jurisdicción Ordinaria, se explica por cuanto su espacio territorial hace 

posible que exista coordinación entre las rondas vecinas, confianza en la forma de 

actuar de sus ronderos y la nula existencia de los trámites burocráticos; además que 

su alta eficacia se produce porque no existe una comprensión del sistema penal 

actual, lo que ocasiona que los pobladores de esa localidad no acudan al sistema de 

justicia formal. 

Palabras clave 

Rondas campesinas, delitos contra el patrimonio, jurisdicción ordinaria.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the investigation was to explain the reasons why the solution of 

the crimes against patrimony by the Rondas Campesinas of the Caserío de 

Yanacancha District of La Encañada is more effective, compared to the Ordinary 

Jurisdiction during the period 2015-2016. To this end, the following specific 

objectives were formulated: compare the effectiveness of the Rondas Campesinas 

of the Yanacancha District of La Encañada and of the Ordinary Jurisdiction during 

the period 2015-2016; evaluate the way to solve the crimes against the Heritage by 

the Yanacancha’s Rondas Campesinas , and by the Ordinary Jurisdiction;  and, 

understand the perception of the peasant in relation to the peasant justice system 

and the official system. The results show that the greater effectiveness of the rounds 

of Yanacancha Grande in the solution of crimes against patrimony in the crimes of 

theft, robbery and rustling, in front of the solution given by the Ordinary 

Jurisdiction, is explained by the fact that its territorial space makes possible that 

there is coordination between the neighboring roundabouts, confidence in the way 

of acting of their ronderos and the null existence of the bureaucratic procedures; in 

addition, its high efficiency occurs because there is no understanding of the current 

criminal system, which causes the inhabitants of that town not to go to the formal 

justice system. 

 

Keywords 

Ronda Campesina, crimes against patrimony, ordinary jurisdiction. 



  

INTRODUCCIÓN 

 

La Encañada es uno de los 12 distritos que conforman la provincia de 

Cajamarca. La capital de distrito lleva el mismo nombre y se encuentra a 45 minutos 

de la capital del distrito de Cajamarca. Sin embargo, al ser uno de los más grandes 

del Perú, pues ocupa una superficie de 635.06 km2, lo que corresponde al 21.31 % 

de la provincia de Cajamarca, hace que sus caseríos se encuentren muy distantes el 

uno del otro y en conjunto, muy alejados de las sedes representativas del gobierno, 

como son la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, Poder Judicial, 

entre otros. 

Lo anteriormente descrito ha hecho que surja una organización que reúne en 

ella misma a todas las instituciones previamente mencionadas, se trata de las 

Rondas Campesinas, las que son los órganos de justicia que se formaron para 

solucionar problemas menores a los que las autoridades judiciales o estatales no le 

ponían la debida atención o simplemente le daban soluciones ineficientes (Orin, 

1991, Gitlitz, 2013).  

Como se analizará más adelante, los estudios sobre rondas campesinas (Gitlitz, 

2013, Yrigoyen Fajardo, 2002b) han hecho notar que la justicia comunal busca una 

sanción reparadora, es decir,  reparar a la víctima, que los delincuentes acepten su 

responsabilidad y que se arrepientan, comprendan su error, y que devuelvan lo 

hurtado o robado, y que toda la comunidad lo sepa, para que así,  no vuelvan a 

cometer el mismo acto, es decir que dichas sanciones, tengan una actuación efectiva 

desde el punto de vista jurisdiccional, más allá de los códigos y leyes, que la justicia 

estatal debería observar y apreciar. En paralelo, es fácil inferir que estos estudios 
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hacen ver que las rondas campesinas, en la actualidad, tienen una mayor eficacia en 

la solución de conflictos y que la justicia ordinaria que no es preferida por los 

campesinos. 

Sin embargo, dichos estudios son de carácter general y realizados en 

comunidades distintas a la de Yanacancha. Podría esperarse entonces que en este 

caserío del distrito de la Encañada de la provincia de Cajamarca encontremos 

resultados similares. Es decir, que existe una mayor eficacia del sistema ronderil 

frente al de la justicia estatal, pero lo que no es conocido aún son dar razones por la 

que esta eficacia es posible, en comparación con el sistema oficial. Surge entonces 

la siguiente pregunta: ¿Por qué es más eficaz la solución de delitos contra el 

patrimonio por parte de las Rondas Campesinas del Caserío de Yanacancha Grande 

– Distrito de la Encañada, frente a la Jurisdicción Ordinaria? 

Para lograr comprender el problema de investigación ha sido necesario que se 

logre culminar dos objetivos específicos, a saber: explicar los delitos contra el 

patrimonio en la legislación peruana; y, analizar la jurisdicción de las rondas 

campesinas en el Perú. Pues únicamente haciendo eso se pudo poner a prueba la 

hipótesis que formulamos para esta investigación, la cual afirma que “es más eficaz 

la solución de delitos Contra el Patrimonio por parte de las Rondas Campesinas del 

Caserío de Yanacancha Grande frente a la solución dada por la Jurisdicción 

Ordinaria por cuanto: Su ámbito de competencia territorial es pequeño, no existen 

trámites burocráticos, existe confianza en las autoridades ronderiles, existe 

coordinación entre rondas vecinas, no es comprensible el sistema penal actual. 
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Siguiendo los objetivos anteriormente mencionados, se ha creído conveniente 

la elaboración de los capítulos de esta tesis. Sin embargo, antes de ellos existen dos 

que están destinado a los aspectos metodológicos, el capítulo 1, y a exponer las 

teorías bases de esta tesis, en el capítulo 2, en donde se abordan los antecedentes de 

la investigación y las teorías de: Teoría de la Eficacia Jurídica, Teoría General del 

Proceso y del Teoría del Pluralismo Jurídico. 

En seguida, en el capítulo 3 se realiza un análisis de los delitos contra el 

patrimonio en la legislación peruana, específicamente en los delitos de robo, hurto 

y abigeato. El análisis se realiza siguiendo los criterios de la teoría del delito. En el 

capítulo 4 se presente el análisis de la jurisdicción ordinaria en materia penal el 

Perú, esto es, se hace notar los que intervienen en el proceso penal y los criterios 

generales que deben seguir. Luego se hace lo propio, en el siguiente capítulo, con 

la jurisdicción de las rondas campesinas en el Perú. 

En el capítulo final se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

realizada tanto en el caserío de Yanacancha Grande como en el de la fiscalía de la 

Encañada, es ahí en donde se evalúa la propuesta de hipótesis y se realiza su 

contrastación, lo que finalmente permitió arribar a unas conclusiones. 
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CAPÍTULO 1 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Las Rondas Campesinas son los órganos de justicia que se formaron para 

solucionar problemas menores a los que las autoridades judiciales o estatales no 

le ponían la debida atención o simplemente le daban soluciones ineficientes 

(Orin, 1991, Gitlitz, 2013). Por ejemplo, ante el robo de ganado o animales 

menores, los agraviados buscan una solución efectiva, que es recuperar su 

ganado o animal que le ha sido hurtado; sin embargo, la justicia formal u 

ordinaria, no logra dicho objetivo, sino que simplemente, en el mejor de los 

casos, se concreta a sancionar al delincuente con una pena, que muchas veces 

resulta simbólica o, en la mayoría de veces, mínima, o aún peor, al no existir 

pruebas del ilícito muchas veces los sujetos involucrados son absueltos y 

posteriormente puesto en libertad, por lo que la gente de las zonas rurales se 

sienten burladas. Debido a esto se tiene el éxito de las rondas campesinas, 

quienes prefieren actuar conforme su propias “costumbres” (Derecho 

Consuetudinario), para lograr la paz social en su zona geográfica, y es el medio 

de solución de conflictos más usado por los pobladores de esa zona (Yrigoyen 

Fajardo, 2002b). 

Los estudios sobre rondas campesinas (Gitlitz, 2013, Yrigoyen Fajardo, 

2002b) han hecho notar que la justicia comunal busca una sanción reparadora, 

es decir,  reparar a la víctima, que los delincuentes acepten su responsabilidad y 

que se arrepientan, comprendan su error, y que devuelvan lo hurtado o robado, 

y que toda la comunidad lo sepa, para que así,  no vuelvan a cometer el mismo 
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acto, es decir que dichas sanciones, tengan una actuación efectiva desde el punto 

de vista jurisdiccional, más allá de los códigos y leyes, que la justicia estatal 

debería observar y apreciar. En paralelo, es fácil inferir que estos estudios hacen 

ver que las rondas campesinas, en la actualidad, tienen una mayor eficacia en la 

solución de conflictos y que la justicia ordinaria que no es preferida por los 

campesinos. 

Sin embargo, dichos estudios son de carácter general y realizados en 

comunidades distintas a la de Yanacancha. Podría esperarse entonces que en este 

caserío del distrito de la Encañada de la provincia de Cajamarca encontremos 

resultados similares. Es decir, que existe una mayor eficacia del sistema ronderil 

frente al de la justicia estatal, pero lo que no es conocido aún son dar razones por 

la que esta eficacia es posible, en comparación con el sistema oficial. Surge 

entonces la siguiente pregunta. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Por qué es más eficaz la solución de delitos contra el patrimonio por parte 

de las Rondas Campesinas del Caserío de Yanacancha Grande – Distrito de la 

Encañada, frente a la Jurisdicción Ordinaria? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Esta investigación tiene utilidad, por cuanto, estableció las características 

que hacen diferente a la Jurisdicción Ordinaria de la Justicia Comunal – Rondas 

Campesinas, y hace de esta última ser más eficaz en la solución de conflictos de 
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índole penal  en la zona donde las rondas campesinas ejercen su derecho 

consuetudinario y en las cuales no hay presencia determinante del Estado y 

existe un aparato estatal burocrático e inoperante que contribuye a que el sistema 

formal haya perdido credibilidad al momento de solucionar conflictos jurídicos. 

La investigación podrá servir para plantear modificaciones al actual 

ordenamiento jurídico sobre coordinaciones en la solución de delitos en el 

ámbito geográfico donde operan las rondas campesinas; y así, para que futuras 

investigaciones se pueda establecer alguna ley de coordinación entre justicia 

ordinaria y justicia comunal, para hacerla más eficaz en la solución de conflictos 

y erradicar la delincuencia en dichas zonas. 

 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Explicar las razones de la eficacia de la solución de los delitos Contra 

el Patrimonio, por parte de las Rondas Campesinas del Caserío de 

Yanacancha Grande del Distrito de la Encañada, frente a la Jurisdicción 

Ordinaria. 

1.4.2. Objetivos específicos  

a. Explicar los delitos contra el patrimonio en la legislación peruana. 

b. Analizar la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Perú. 

c. Analizar la jurisdicción de las rondas campesinas en el Perú. 
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1.5. Hipótesis de investigación 

Es más eficaz la solución de delitos Contra el Patrimonio por parte de 

las Rondas Campesinas del Caserío de Yanacancha Grande frente a la 

solución dada por la Jurisdicción Ordinaria porque: 

- Su ámbito de competencia territorial es pequeño. 

- No existen trámites burocráticos. 

- Existe confianza en las autoridades ronderiles.  

- Existe coordinación entre rondas vecinas. 

- No es comprensible el sistema penal actual. 

 

1.6. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Esta se muestra en la tabla 1 
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Tabla 1 

Operacionalizacion de variables 

 

  

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

Eficacia en la 

solución de 

los delitos 

Contra el 

Patrimonio 

por las 

Rondas 

Campesinas  

 

 

 

 

 

 

 

La eficacia está 

presente cuando 

las rondas 

campesinas de 

Yanacancha 

solucionan con 

celeridad y  con 

un reducido 

gasto, además 

porque sus penas 

son mejor 

entendidas frente 

a lo que sucede 

con la 

jurisdicción 

ordinaria cuando 

se trata de delitos 

contra el 

patrimonio 

 

Tiempo 

 

- No existen 

trámites 

burocráticos. 

2, 4, 5, 6 

(Anexo 1) 

 

 

Económica 

 

- Su ámbito de 

competencia 

territorial es 

pequeño. 

Mapa  

 

Pluralismo 

Jurídico 

Penal 

 

-Confianza en 

las autoridades 

ronderiles. 

- Coordinación 

entre rondas 

vecinas. 

- Comprensión 

del sistema 

penal actual 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 

10 (Anexo 1) 

 

 

Solución de 

los delitos 

contra el 

patrimonio 

por parte de 

las Rondas 

Campesinas.  

 

Se observan en 

las declaraciones 

de los pobladores 

en cuanto a la 

solución de los 

delitos de robo, 

hurto y abigeato 

en las bases 

ronderas. 

 

Tiempo 

 

 

 

 

-Declaraciones 

sobre la demora 

3 (Anexo 1) 

(Anexo 2) 

Económica  

 

-Declaraciones 

sobre los gastos 
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1.7. Unidad de análisis, unidad de información y grupo de estudio 

1.7.1. Unidad de análisis 

La investigación tuvo como unidad de análisis los delitos de hurto, robo 

y abigeato. 

1.7.2. Unidad de información  

Las unidades de información fueron las carpetas fiscales. 

1.7.3. Grupo de estudio 

El grupo de estudio estuvo conformado por treinta pobladores de 

Yanacancha que no son ronderos y 10 ronderos. Debido a lo difícil de acceso 

de la zona de ha elaborado una muestra no probabilística por conveniencia, 

utilizando como criterios el acceso a las entrevistas y el liderazgo.  

 

1.8. Tipo de investigación 

1.8.1. Por su finalidad 

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

únicamente le interesa aumentar el conocimiento (Bunge, 2007, p. 22), en 

el caso específico interesa conocer las razones por las cuales es más eficaz 

la solución de los delitos Contra el Patrimonio, por parte de las Rondas 

Campesinas del Caserío de Yanacancha Distrito de la Encañada, frente a la 

Jurisdicción Ordinaria durante el periodo 2015-2016.  

1.8.2. Por su enfoque 

Desde el punto de vista del enfoque es mixta aunque prioritariamente 

cualitativa ya que se presidirán de algunas mediciones y se va a centrar en 

la interpretación de las declaraciones que hagan los ronderos sin hacer uso 
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de la estadística (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 

2014, pp. 4-5). 

1.8.3. Por el nivel 

La investigación es de nivel explicativa, por cuanto se han buscado las 

causas que hacen que la forma de solucionar los conflictos por parte de las 

rondas sea más eficaz que el formal (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 

109). 

1.9. Métodos de investigación 

En la investigación se llevó a cabo en el caserío de Yanacancha y en la 

fiscalía de la Encañada. Es una investigación dentro del pluralismo jurídico 

penal, por lo cual es empírica y se utilizó el método funcional del derecho. Para 

el análisis de los textos legales (Código y Carpetas) será de utilidad en método 

hermenéutico. 

1.9.1. Método hermenéutico 

Este método va a permitir estudiar la realidad del texto legislativo en 

cuanto a los delitos contra el patrimonio y a las facultades de las rondas 

campesinas. Lo que se dice de este método es que permite una interpretación 

de la legislación más precisa que él exegético (Ramos Núñez, 2000, p. 77). 

1.9.2. Método funcional 

Ramos Núñez, en su libro Cómo hacer una tesis en derecho…, presenta 

lo que él denomina el método funcional del derecho y lo describe del 

siguiente modo: 

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

la realidad social relevante de un comportamiento individual o 
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colectivo. 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) 

 

Y como la intención de la tesis fue la de averiguar las razones de la 

eficacia de las rondas campesinas del caserío de Yanancancha en la solución 

de delitos contra el patrimonio frente a la jurisdicción ordinaria, el método 

elegido nos permitió realizar un adecuado recojo de datos para que luego 

puedan ser analizados e interpretados en el capítulo correspondiente de esta 

tesis. 

 

1.10. Diseño de investigación 

La investigación utilizó un diseño no experimental. Es no experimental pues 

no hay manipulación de variables y se analizará el fenómeno tal como se 

encuentra (Hernández Sampieri et al., 2002, pp. 188-205).  

Además se usó el diseño de la teoría fundamentada, en específico el Diseño 

Emergente (Teoría Fundamentada), ya que son consistentes con el enfoque y 

métodos utilizados en la investigación jurídica presente, como se puede plasmar 

en la figura 1, en donde se aprecia la secuencia y producto de la Teoría 

Fundamentada: Diseño Emergente. Cabe precisar que la línea punteada significa 

una influencia potencial, que puede darse o no (Hernández Sampieri et al. 2002).  
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Figura 1: Diseño cualitativo de la investigación 

 

Indicadores Variables 

No existen trámites burocráticos 

Su ámbito de competencia 
territorial es pequeño. 

Confianza en las 

autoridades ronderiles. 

Comprensión del sistema penal actual 

Eficacia en la solución de 

los delitos Contra el 
Patrimonio por las Rondas 

Campesinas 

 

Solución de los delitos 
contra el patrimonio por 

parte de las Rondas 

Campesinas.  

Condiciones contextuales 

Condiciones causales 

Resultados 

Condiciones contextuales 

Objetivo general 

Pluralismo Jurídico 

Explicar las razones por 

las cuales es más eficaz la 
solución de los delitos 

Contra el Patrimonio, por 

parte de las Rondas 

Campesinas del Caserío 
de Yanacancha Grande 

del Distrito de la 

Encañada, frente a la 

Jurisdicción Ordinaria 

Pocas denuncias en la 

comisaría 

Frecuentes delitos 
contra el patrimonio 

resueltos por las 

rondas campesinas 

Es más eficaz la solución de 
delitos Contra el Patrimonio 

por parte de las Rondas 

Campesinas del Caserío de 

Yanacancha Grande frente a 
la solución dada por la 

Jurisdicción Ordinaria por 

cuanto: Su ámbito de 

competencia territorial es 
pequeño; No existen trámites 

burocráticos; Existe 

confianza en las autoridades 

ronderiles; Existe 
coordinación entre rondas 

vecinas; No es comprensible 

el sistema penal actual. 

Entrevistas a pobladores, 

ronderos y fiscales de la 

localidad 

Espacio territorial amplio 

Coordinación entre rondas vecinas. 

Declaraciones 
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1.11. Técnicas e instrumentos de investigación 

En la tesis 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 

las encuestas sirvieron para recopilar otro tipo de información mediante un 

cuestionario (ver anexo 1). 

En virtud a ello se han elaborado los siguientes instrumentos: 

 Fichas de observación documental, las cuales permitieron hacer el recojo 

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

respectiva. 

 Cuestionarios y hoja guía de preguntas, los cuales sirvieron para las 

encuestas y entrevistas, respectivamente, las cuales se realizaron a los 

ronderos, comuneros y fiscales. 

 

1.12. Procedimientos y análisis de la información  

 

Los datos fueron recopilados mediante las técnicas e instrumentos 

anteriormente descritos, para luego proceder con el trabajo de análisis de 

gabinete, los que comprendieron una parte jurídica propiamente dicha y otra que 

vinculó al procesamiento e interpretación de los datos recopilados. 

En cuanto a la parte jurídica el trabajo fue la interpretación de los tipos 

penales y formas de organización para la administración de justicia, mientras que 
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para la 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 

Existe un compromiso por parte de los investigadores en reservar la 

identidad de los involucrados en la investigación cuando así lo soliciten. 

 

 



  

CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El tema de rondas campesinas ha sido abundantemente estudiado, como se 

verá a continuación. Sin embargo, es bueno precisar que no se han presentado 

todos los estudios referentes a ellas, sino solo los que se consideran más 

relevantes y vinculados con nuestro tema de investigación, por ello muchos de 

ellos resultan teniendo una antigüedad mayor a los cinco años. En efecto, aunque 

los temas e investigaciones sobre rondas campesinas son abundantes, en estos 

pueden existir hasta cuatro perspectivas en su estudio, a saber: la histórica (Orin, 

1991), la sociológica (Chilliguiani Ttito, 2012,), la antropológica (Pérez 

Mundaca, 1991, Gitlitz, 2013) y la jurídica (Velásquez Paredes, 2006, Alcántara 

Salazar, 2014). 

En realidad las tres perspectivas iniciales se presentan de forma conjunta y 

son la base que luego va a sostener la perspectiva jurídica, bajo el rótulo de la 

corriente del pluralismo jurídico. 

Los estudios realizados en Cajamarca han sido de diversa índole, con 

primacía de los estudios jurídicos. Esto se explica por la presencia de una 

maestría de derecho penal en la Universidad Nacional de Cajamarca. Es pues en 

esta en donde encontramos un gran número de tesis, cinco en total (Ver 

Alcántara Salazar, 2014). Sin embargo, en estas investigaciones se ha dejado de 

lado el comparar la eficacia de la justicia rondera con la justicia oficial. Tampoco 

hemos encontrado un estudio que se haya realizado en la localidad de 

Yanacancha, motivo por el cual resulta tiendo trascendente la investigación que 
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proponemos realizar como tesis. Enseguida se va a revisar algunos trabajos 

estudiados. 

Para iniciar con este repaso es importante considerar a José Pérez Mundaca 

(1991) con su “Montoneras, Bandoleros y Rondas Campesinas. Cajamarca 

Violencia política, abigeato y autodefensa en Cajamarca 1855 – 1990”. Se trata 

de una investigación social de perspectiva histórica y cultural, centra su atención 

en los movimientos sociales campesinos en Cajamarca, antes de la conformación 

de las rondas campesinas como organizaciones de administración de justicia. De 

ahí que se haga mención a las siguientes: 

- 1882 – 1900: Las montoneras como principales agentes de la violencia 

- 1900 - 1930: Periodo del bandolerismo 

- 1930 – 1979: Las Rondas de hacienda 

- 1979 – 1990: Las rondas campesinas. 

Resulta siendo importante pues hace ver que ya existía una costumbre de 

auto defensa por parte de los pobladores rurales de Cajamarca y que, es la ronda 

campesina la última faceta de ellas. 

Valentin Chilliguiani Ttito (2012), escribió su tesis “Las Rondas 

Campesinas del Perú una Alternativa de Justicia en la Zonas Rurales Alto 

Andinas, el caso de Ocongate un Distrito Rural del Departamento de Cusco 1992 

-2011”. Analiza y describe el ejercicio Justicia Comunal practicada 

cotidianamente por las rondas campesinas del distrito de Ocongate, situado en la 

provincia de Quispicanchis, región Cusco, en la región sub andina del Perú. 
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Johana Velásquez Paredes (2006), escribió su tesis “Los conflictos de las 

rondas campesinas en la provincia de Cajamarca”. En donde desarrolla una serie 

de pautas en torno a la comparación de la administración de justicia campesina 

con la ofrecida por las autoridades jurisdiccionales estatales. En ese sentido, la 

autora, da cuenta de la importancia de la justicia campesina basada en la 

costumbre, como mecanismo de mitigación de la delincuencia y/u otros 

conflictos como los asuntos familiares. 

En el ámbito local, en la Universidad Nacional de Cajamarca encontramos 

5 tesis dedicadas a las Rondas Campensinas. De ellas, es la última de Alcántara 

Salazar (2014), en donde se señalan puntualmente las deficiencias de las 

anteriores tesis. La cual, si bien es cierto que está realizada para una maestría en 

Derecho Constitucional, tiene un amplio contenido del derecho penal pues 

aborda la prueba en los procesos penales y, específicamente, la obligatoriedad 

de los peritajes antropológicos cuando se trate de error de comprensión 

culturalmente condicionado. 

Por otro lado, cabe mencionar los estudios iniciales sobre las rondas 

campesinas, estos estudios se presentan como los clásicos que se han escrito 

sobre ellas y a los que recurren todos cuando tengan que empezar sus 

investigaciones. 

Así, empezaremos con Estarn Orin, quien en 1991 escribió “Reflexiones 

sobre Rondas Campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales”. Este 

autor califica a las rondas campesinas como un caso de sistema alternativo de 

justicia, nacida en zonas rurales y por iniciativa campesina. Si bien es cierto que 
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hoy en día no resulta novedosa su afirmación, en la fecha en que se publicó su 

estudio generó que se llame la atención a este órgano comunal que estaba 

pasando desapercibido. 

John S Gitlitz publica en el 2013 “Administrando justicia al margen del 

Estado. Las Rondas Campesinas de Cajamarca”, uno de los estudios más 

completos en cuanto a rondas campesinas se trata, pues nos permite conocer la 

cosmovisión del poblador rural. 

En conjunto, todas estas investigaciones han permitido afirmar que las 

rondas campesinas, desde su aparición, siempre tienen una mejor recepción que 

la justicia formal, es decir que los pobladores prefieren solucionar sus conflictos 

con ellas antes que acudir a la policía, fiscalía o Poder Judicial. 

 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

En esta sección se va a abordar tres teorías que en conjunto ellas hacen las 

bases y el soporte de la investigación que se emprendió. 

2.2.1. Teoría de la Eficacia Jurídica  

En estricto no se ha logrado encontrar una “teoría de la eficacia jurídica” 

pero sí múltiples posturas de autores que se ocupan de la eficacia de las 

normas jurídicas, esto es, del derecho. En ese sentido, será pertinente partir 

de la noción general de eficacia para luego enlazarla con la eficacia jurídica 

y, finalmente, lograr tener un acercamiento preciso al uso que se le dará en 

esta tesis. 

En forma general el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua recoge el uso de eficacia como: “Virtud, actividad, fuerza y poder 
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para obrar”. Esto significa que algo es eficaz si tiene la fuerza y el poder 

para lograr algo; es decir que la eficacia se produce en el resultado. De 

hecho, un acercamiento más claro al término nos lo brinda el Diccionario de 

uso del español en América y España Vox, en donde se dice que la eficacia 

es la “Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para 

determinada cosa”. 

Visto así, entonces será necesario conocer ahora qué busca el derecho 

para poder saber cómo es posible medir su eficacia. 

Conocido es que el derecho regula a las sociedades, esto es, lo que busca 

el derecho es lograr que exista un orden al interior de sociedades 

organizadas políticamente (Moreso & Vilajosana, 2004, pp. 38-40). 

Conocido esto es oportuno ahora preguntarse ¿cómo se logra esto? Y la 

respuesta tradicional es que mediante normas jurídicas, es decir que el 

derecho no sería más que un conjunto de normas jurídicas que buscan ciertos 

fines. Esto lo explica Kelsen del modo siguiente: 

Bajo la noción de eficacia de una norma jurídica, que enlaza a una 

determinada conducta como condición, una sanción como 

consecuencia, no ha de entenderse únicamente el hecho de que esa 

norma sea aplicada por órganos jurídicos y, en especial, por los 

tribunales –esto es, que la sanción sea ordenada y cumplida en el caso 

concreto–, sino también el hecho de que esa norma sea acatada por los 

sujetos sometidos al orden jurídico –es decir, que realicen los 

comportamientos mediante los cuales se evita la sanción. En la medida 
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en que instituir sanciones tiene por finalidad impedir (prevenir) las 

conductas que son condición de la sanción (Kelsen, 1982, p. 25). 

 

También es importante comprender que, si bien es cierto que la norma 

puede ser eficaz en dos sentidos: como aplicación de la sanción y como 

acatamiento de la conducta, es en este último sentido en el que no se puede 

establecer con certeza su eficacia, pues “puede que el acatamiento de la 

norma jurídica haya sido suscitado por otros motivos, de suerte que lo que 

tiene ‘eficacia’ no sea propiamente la representación de la norma jurídica, 

sino la representación de una norma religiosa o moral” (Kelsen, 1982, p. 

25). Por lo cual, es el primer sentido el que es posible identificar como la 

finalidad de la norma jurídica, esto es la sanción, de ahí que la eficacia del 

derecho se busque en las sanciones que es capaz de instituir. 

Sin embargo, no se debe olvidar que las sanciones aparecen o están 

presentes para restaurar un orden roto (Muñoz Conde, 1997 ; Hurtado Pozo, 

2005), esto es que son usadas para solucionar conflictos de naturaleza 

jurídica; por lo cual, finalmente, la eficacia jurídica se va a establecer en 

virtud de los conflictos que sea capaz de solucionar un determinado sistema 

jurídico. En nuestro caso estamos investigando sobre dos sistemas: el oficial 

y el de las rondas campesinas. 

2.2.2. Teoría General del Proceso 

 

Entendemos a esta teoría como el estudio del proceso jurídico en 

general, con sus supuestos, principios, instituciones y con sus características 
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propias que lo independizan de las otras formas de resolución de conflictos, 

pues a todo eso es lo que se llama Teoría General del Proceso.  

Siguiendo a Monroy Gálvez, la teoría del proceso se define como  

el conjunto de conocimientos destinados a la compresión de la 

disciplina jurídica que investiga la función de los órganos 

especializados del estado, encargados de resolver los conflictos 

intersubjetivos de intereses, específicamente en lo referente al método 

utilizado para conducir el conflicto a su solución (Monroy Gálvez, 

1996, p. 57). 

Dentro de esta teoría es factible reconocer la existencia de varios 

procesos de forma general, por ejemplo, en un primer acercamiento es 

posible afirmar que “nuestro derecho procesal, como el de los demás países 

hispanoamericanos, proviene de España” (Véscovi, 1999, p. 21). Es decir 

que pertenecemos a la corriente romano-germana de los sistemas procesales.  

Además que nuestra tesis se enmarca dentro de los procesos penales. 

Lo que significa que tendrán las características generales de los procesos 

jurídicos pero, a su vez, tienen los propios de los procesos penales. En 

efecto, esta relación de pertenecía y especificidad es al a que se refiere 

Vésconvi cuando hace ver que: 

El Estado ejerce el ius puniendi para el caso en que la ley penal es 

violada. Dicho de otra manera, el Código Penal establece, en forma muy 

especial, para la garantía de la libertad, una lista de delitos y penas 

descritos muy minuciosamente (tipicidad). Es que, luego de una 
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evolución del derecho penal, surgió el principio nullum crimen, nulla 

poena, sine lege que mantienen la mayoría de los Estados. (Véscovi, 

1999, p. 66) 

 

En ese sentido, esta teoría nos ha servido, como se observa en los 

siguientes capítulos, para poder hacer el análisis de las instituciones 

procesales penales en materia penal, pero analizada bajo la óptica del 

pluralismo jurídico. 

 

2.2.3. Teoría del Pluralismo Jurídico  

Los planteamientos teóricos iniciales sobre el pluralismo jurídico 

pueden remontarse hasta los años de 1970 con los trabajos de Eugen Ehrlich, 

quien, al hacer notar que el derecho estatal no es el único presente en las 

sociedades, se convierte en “el primer y más importante referente de esta 

escuela. Con el trabajo de Ehrlich, se afirma, se inicia el trabajo sistemático 

al monismo liberal” (Ariza Higuera & Bonilla Maldonado, 2007, p. 35). 

Por su parte, Patricia Urteaga Crovetto (2009, p. 107), menciona que el 

pluralismo legal ha sido un tema recurrente en la antropología del derecho. 

Esta autora informa que fue en la era post colonial en que los académicos 

norteamericanos le prestaron mayor atención a este fenómeno. Asimismo 

precisa que es en los años cincuenta y sesenta cuando algunos antropólogos 

empezaron a explorar la multiplicidad de órdenes legales coexistentes en un 

mismo Estado. Esto se va a consolidar veinte años después, y en nuestros 

días el interés por el pluralismo jurídico legal se expandió a los foros 

académicos de la antropología y a los estudios legales. 
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Entonces, al tratarse de una teoría se ha ido formando lo que identifica 

con la doctrina jurídica que describe, aparentemente, unos comportamientos 

que se presentan en la realidad y, de ahí que, el pluralismo jurídico no es 

otra cosa que “la coexistencia dentro un Estado de diversos conjuntos de 

normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, respeto y coordinación. 

Es la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de 

tiempo y de espacio” (Machicado, 2011, par. 1) Como vemos, es importante 

saber que el pluralismo va más allá del simple reconocimiento de más de un 

orden jurídico, sino que considera que es la coexistencia de todos estos 

órdenes jurídicos. 

De hecho, hay dos formas de ver la relación entre esos dos órdenes 

jurídicos, como lo ha señalado Mery (2007). Se ha llamado a una la clásica 

y a la otra la del nuevo pluralismo jurídico. La diferencia se nota en que: “El 

pluralismo jurídico, que en principio era un concepto que se refería a la 

regulación de las relaciones entre colonizador y colonizado, pasó a hablar 

de grupos dominantes y de grupos subordinados” (Mery, 2007, p. 96). 

Esto hace notar que existen diversas posturas sobre el pluralismo 

jurídico, podemos citar a una totalmente amplia, como la de Pospisil (como 

fuera citado por Urteaga Crovetto, 2009, p. 108) quién afirma que ninguna 

sociedad posee un sistema legal único y consistente, sino tantos sistemas 

como subgrupos operan. 

Regresaremos a la pregunta que debe resolver quién desee teorizar 

sobre el pluralismo jurídico, y es esta: ¿qué es el pluralismo jurídico en sí? 
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Al inicio de esta sección se partió definiendo el pluralismo jurídico, pues 

bien, esta definición tiene sus raíces en Merry, quien dio la definición más 

precisa (Urteaga Crovetto, 2009, p. 121), este autor señala que el pluralismo 

legal es una situación en la que dos o más sistemas legales coexisten en el 

mismo espacio social.  

Podemos poner como ejemplo el hecho de que en la sociedad 

cajamarquina están presentes el sistema de justicia ordinaria y el sistema de 

justicia ronderil para solucionar conflictos, lograr el control social y, con 

ello, garantizar la paz social. Por ello podríamos decir que está presente el 

pluralismo jurídico en la localidad de la Encañada, lugar donde se realizará 

la presente investigación. 

En el mismo sentido de la anterior cita, el Dr. Armando Guevara (2013) 

considera que el pluralismo jurídico es la coexistencia e interacción de 

diferentes ordenamientos normativos sobre las mismas situaciones sociales 

en un espacio geo-político determinado, como son el Estado-nación, 

imperio, confederación. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

2.3.1. Ronda Campesina  

La ronda campesina no es otra cosa que una “personalidad jurídica (…) 

como forma autónoma y democrática de organización comunal” (Idrogo 

Benavides, 2009). En otras palabras, las rondas campesinas se caracterizan 

por ser organizaciones de pobladores, que tiene como finalidad el ejercer 

“justicia” a través de sus propias leyes basados en la costumbre de cada 
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lugar. Esta definición resulta ser de importancia la presente investigación, 

puesto que es necesario saber que se entiende por ronda campesina, para no 

confundirla con otras organizaciones como, por ejemplo, las rondas urbanas, 

las mismas que tienen otra connotación. 

 

2.3.2. Sistema de Justicia Oficial  

El nombre de sistema de justicia oficial es empleado en los estudios de 

antropología y de pluralismo jurídico para dar a entender que existe un orden 

que es el establecido, el que pertenece al Estado-Nación, pero que también 

existe otro(s) orden(es) que se presentan de forma paralela a ellos. Así pues, 

el sistema de justicia oficial es aquel que ha sido establecido dentro de un 

aparato estatal centralista, cuyos integrantes y mecanismos y formas de 

acceder a él son propuestos dentro del mismo Estado. 

 

2.3.3. Sistema de Justicia Campesina 

Se entiende por sistema de Justicia Campesina, a aquel tipo de justicia 

que ha sido conformada dentro de las Comunidades Campesinas o, en su 

ausencia, por los integrantes de las denominadas Ronadas Campesinas. En 

la actualidad, en el Estado peruano, ambas formas de justicia están 

reconocidas y facultadas para administrar justicia.  

En una definición basada en el Manual informativo para autoridades 

judiciales estatales: la justicia indígena en los países andinos, que ha sido 

recogida por Flores Boza (2010), se llega a una definición de justicia 

comunal que es aplicable a esta tesis: “Es el conjunto de sistemas 
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conformados por autoridades, normas (orales y/o escritas) y procedimientos 

propios, a través de los cuales los pueblos indígenas regulan la vida al 

interior de sus comunidades para resolver sus conflictos” (p. 10). 
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CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA 

 

En este capítulo se va a dar cumplimiento a nuestro primer objetivo específico 

el cual consiste en explicar los delitos contra el patrimonio en la legislación peruana. 

Para lo cual se realizará primero un acercamiento general de este tipo de delitos y 

luego nos vamos a centrar en los delitos de robo, hurto y abigeato.  

3.1. Los delitos contra el patrimonio en el Perú 

Este tipo de delitos se encuentran recogidos en el Título V del Libro 

Segundo de nuestro Código Penal. Específicamente abarca los artículos de 185 

al 208. Cuenta con once capítulos distribuidos del siguiente modo: Capítulo I 

destinado al Hurto (Artículo 185 al 187), el Capítulo II sobre el robo (Artículo 

188 al 189), el Capítulo II-A es del abigeato (Artículo 189-A al 189-C), el 

Capítulo III reúne lo concerniente a la Apropiación Ilícita (Artículo 190 al 193), 

el Capítulo IV sobre la Receptación (Artículo 194 al 195), el Capítulo V recoge 

los delitos de Estafa y otras defraudaciones (Artículo 196 al 197), mientras que 

el Capítulo VI los Fraude en la administración de personas jurídicas (Artículo 

198 al 199), el Capítulo VII está destinado a la Extorsión (Artículo 200 al 201), 

el Capítulo VIII de Usurpación (Artículo 202 al 204), el Capítulo IX trata de 

Daños (Artículo 205 al 206), el Capítulo X sobre los Delitos Informáticos 

(Artículo 207-A al 207-C) y, el Capítulo XI reúne una Disposición común 

(Artículo 208). 
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La característica de este tipo de delitos es que el bien jurídico protegido es 

el patrimonio. Aunque pueden tener características particulares según sus 

agravantes específicos que se verán en sus análisis correspondientes. 

Por lo pronto corresponde hacer una breve introducción a los delitos de robo 

y hurto. Estos delitos son muy parecidos, tanto así que ambos tienen un artículo 

en donde se describe el delito simple y otro donde se hace lo propio del agravado. 

Los artículos en mención son: 185 (hurto simple), 186 (hurto agravado), 188 

(robo simple), y 189 (robo agravado). 

Es evidente que se tratan de delitos contra el patrimonio, lo que significa 

que en ambos delitos debe existir el apoderamiento un bien ajeno. Sin embargo, 

la diferencia entre el hurto y el robo es que en el último existe violencia, 

intimidación o fuerza para lograr el objetivo de quedarse con el patrimonio de 

otro. En este caso, el sujeto activo logra vencer la resistencia de su víctima. Esto 

significa que mientras que la violencia es lo clave para hablar del robo, en el 

hurto el sujeto activo simplemente se adueña del bien. 

Hay que especificar que bajo el ámbito penal, el objeto material de un delito 

contra el patrimonio solo puede serlo un bien con valor económico. En efecto, 

esto lo hacen ver con claridad Gálvez Villegas y Delgado Tovar (2012, p. 639), 

quienes asumen y especifican la concepción que mayor consenso y aceptación 

que ha tenido por la doctrina nacional y extranjera, literalmente ellos afirman: 

1. Para ser sujeto pasivo de un delito patrimonial no basta con que el 

sujeto tenga una relación meramente fáctica con la cosa, sino que es 
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preciso que esté relacionado con ella en virtud de una relación 

protegida por el Ordenamiento Jurídico. 

2. Por perjuicio patrimonial hay que entender toda disminución, 

económicamente valuable, del acervo patrimonial que, 

jurídicamente, corresponde a una persona. 

 

Queda entonces clara la postura doctrinaria en cuanto a los requisitos para 

que se configure al sujeto pasivo y el significado del prejuicio patrimonial. 

3.1.1. El delito de robo 

Este delito se encuentra recogido en la legislación peruana en los 

artículos: 188 (robo simple), y 189 (robo agravado). 

La doctrina ha querido presentar la naturaleza del delito de robo de 

diversas formas, así, se ha hecho indicar que el robo puede ser entendido 

como una variedad del hurto agravado, como un delito complejo y con 

naturaleza autónoma.  En este punto, la doctrina no se ha puesto de acuerdo 

y acá exponemos las opciones y se deja a un libre criterio del lector para 

decidir por cuál de las suyas elegir. Nosotros compartimos la afirmación de 

Salinas Siccha (2013, p. 981) cuando hace notar que pese a ser la opción 

mayoritaria la que se inclina por una naturaleza autónoma, las estructura del 

tipo lo hace muy semejante al hurto y, en su versión agravada, se convierte 

en un delito complejo. 

 

 



 

30 
 

3.1.1.1. Tipicidad objetiva 

Ya la ejecutoria vinculante del 2004, de la Segunda Sala Penal 

Transitoria, R. N. N° 3932-2004, ha establecido en su páginas 2 y 3 que: 

El delito de robo consiste en el apoderamiento de un bien mueble, 

con animus lucrandi, es decir de aprovechamiento y sustracción del 

lugar donde se encuentre, siendo necesario el empleo de la violencia 

o amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta o vis 

corporalis y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción 

del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de 

la consumación del evento y gravitar en el resultado. 

Lo que significa que la substracción del bien total o parcialmente 

ajeno, mediante el uso de la fuerza o amenaza es lo que configura el delito 

de robo. 

3.1.1.1.1. Bien jurídico protegido 

Si bien es cierto que puede existir discusión en cuanto al bien 

jurídico protegido por la doctrina, como se manifestó antes, este delito 

tiene como bien jurídico protegido al patrimonio, aunque, como se verá 

luego, en sus modalidades agravadas se pueda proteger otros bienes. 

3.1.1.1.2. Sujeto activo y sujeto pasivo 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, es decir que no es 

exigible ninguna cualidad especial. Lo mismo sucede con el sujeto 

pasiva, pues únicamente se requiere que sea el propietario del buen 

apoderado por el sujeto activo. 
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3.1.1.2. Tipicidad subjetiva 

En este delito el comportamiento típico tiene que estar guiado por el 

dolo, es decir que el autor realiza su conducta por la intención de lograr 

el apoderamiento del bien. Sin embargo, no es necesario otro elemento 

subjetivo del injusto, como lo señala Peña Cabrera Freyre:  

Basta con el dolo, el robo a diferencia del hurto, no existe la 

presencia de un elemento subjetivo del injusto de naturaleza 

trascendente (ánimo de tener provecho), que haya de tener relevancia 

para distinguir con la mera intención de uso, en el sentido, que no 

existe Robo de Uso (2010, p. 235). 

 

 

3.1.1.3. Antijuridicidad 

La antijuridicidad es el siguiente elemento de análisis en la teoría del 

delito, esta se presenta cuando existe una causa de justificación que está 

prevista en el artículo 20 de nuestro Código Penal. Así, será posible su 

existencia cuando “el operador jurídico llega a la conclusión de que 

concurre, por ejemplo, consentimiento válido de la víctima” (Salinas 

Siccha, 2012, p. 999) 

3.1.1.4. Culpabilidad 

Para configurarse el delito también es exigible la presencia de la 

culpabilidad, es decir que el sujeto activo reúna todos los elementos 

necesarios que hagan atribuible su conducta a él. Así pues, no debe sufrir 

de ninguna anomalía psíquica ni mental ni ser menor de edad. Es decir 

que el sujeto activo tiene que ser imputable de sus actos. 
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3.1.1.5. Tentativa y consumación  

Este delito, al ser un delito de resultado sí existe la tentativa. La cual 

se configura cuando  

El agente ha dado inicio a la sustracción del bien haciendo uso de la 

violencia o amenaza y luego se desiste, o cuando el agente no logra 

sustraer el bien por oposición firme de la víctima o es sorprendido 

por terceros en los instantes en que se encuentra en plena sustracción 

de los bienes y lo detienen, o cuando está en fuga con el bien 

sustraído y es detenido por un tercero que muy bien puede ser un 

efectivo de la Policía Nacional (Salinas Siccha, 2013, p. 1001). 

 

Lo que significa, contrario sensu, que si no están presentes ninguna 

de las anteriores formas el delito llega a consumarse, como lo ha hecho 

ver el Pleno Jurisdiccional de los vocales de lo penal de la Corte Suprema 

de Justicia de la República, en su Sentencia Plenaria Nº 1-2005/DJ-301-

A, presentando su interpretación en los siguientes términos: 

la consumación en estos casos viene condicionada por la 

disponibilidad de la cosa sustraída -de inicio sólo será tentativa 

cuando no llega a alcanzarse el apoderamiento de la cosa, realizados 

desde luego los actos de ejecución correspondientes-. Disponibilidad 

que, más que real y efectiva -que supondría la entrada en la fase de 

agotamiento del delito- debe ser potencial, esto es, entendida como 

posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto 

de dominio de la cosa sustraída. Esta disponibilidad potencial, desde 
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luego, puede ser momentánea, fugaz o de breve duración. La 

disponibilidad potencial debe ser sobre la cosa sustraída, por lo que: 

(a) si hubo posibilidad de disposición, y pese a ello se detuvo al autor 

y recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo; 

(b) si el agente es sorprendido in fraganti o in situ y perseguido 

inmediatamente y sin interrupción es capturado con el íntegro del 

botín, así como si en el curso de la persecución abandona el botín y 

éste es recuperado, el delito quedó en grado de tentativa; y, (c) si 

perseguidos los participantes en el hecho, es detenido uno o más de 

ellos pero otro u otros logran escapar con el producto del robo, el 

delito se consumó para todos. 

Corresponde ahora analizar las modalidades del robo agravado. 

 

3.1.2. Modalidades del delito del robo agravado 

El artículo 189 contiene la relación de sucesos que configuran un delito 

de robo agravado. En la actual redacción se prescribe que la pena será no 

menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 

3.1.2.1. En inmueble habitado 

La intención de configurar el agravante en este supuesto es que no solo 

se proteja el bien jurídico patrimonio sino que también la inviolabilidad de 

domicilio e incluso otros como la vida y la libertad sexual. Es decir que esta 

modalidad es una agravante porque se vulnera un bien jurídico en concreto: 

inviolabilidad de domicilio y, puede se corre el riesgo de que pueda ocurrir 
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la vulneración de otros bienes jurídicos: la vida y la libertad sexual, entre 

otros que se puedan presentar. 

3.1.2.2. Durante la noche o en lugar desolado 

En esta ocasión el agravante tiene que ver con la mayor vulnerabilidad 

de la víctima y la ventaja del sujeto activo sobre ella. Sin embargo, lo que 

se discute es la determinación exacta de lo que se entiende por noche o por 

lugar desolado. En cuanto a la primera, se ha hecho mención que se trata de 

una “circunstancia natural, carente de luz solar” (Peña Cabrera Freyre, 2010, 

p. 239). Y el lugar desolado alude a que el robo se realice en un lugar donde 

“no debe habitar nadie o, en su defecto, ninguna persona que transite por el 

lugar, a pesar de encontrarse viviendas ocupadas al momento de realizarse 

el hecho punible” (Peña Cabrera Freyre, 2010, p. 239). 

3.1.2.3. A mano armada 

Esta agravante está fundamentada por el peligro que puede acarrear el 

uso de un arma contra el delito a la vida. Sin embargo, dado que es difícil 

de identificar cuando se está ante la presencia de un arma, fue motivo de 

disputa en la jurisprudencia nacional. Al respeto es preciso citar la 

interpretación dada en el IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria, en su Acuerdo Plenario No 5-2015/CIJ-116: 

El legislador nacional ha declarado que en algunos casos hay dificultad 

para diferenciar un arma de fuego real de una aparente y debido a ello 

ha establecido la obligación de hacerlas distinguibles como requisito 

para su comercio, porte y uso, lo que abona que, bajo el principio de la 

realidad, es indiferente para la víctima en un acto de robo, que el 
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elemento con el que amenazan sea un arma funciona o fuera simulada, 

puesto que esencialmente el grado de semejanza es tal que difícilmente 

un experto podría reconocer a priori si se está empleando una verdadera 

y apta o una falsa (tanto más si el atacante obra por la espalda o en la 

oscuridad). 

Por lo que no es necesario estar frente a un arma verdadera y funcional 

para que se configure el agravante bajo análisis. 

3.1.2.4. Con el concurso de dos o más personas. 

Con este agravante se evalúa la vulnerabilidad de la víctima al 

encontrarse en desventaja de estar frente de dos o más personas que, en 

conjunto, realizan el robo. 

3.1.2.5. En cualquier medio de locomoción de transporte público 

o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, 

ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, 

restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y 

lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes 

de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes 

inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y 

museos. 

En esta agravante se recogen varias justificaciones que en general se 

toma en cuenta a que el robo sea cometido en un medio de transporte público 

y lugares de alojamiento público y también en locales de turismo o 

integrantes del patrimonio cultural de la nación y los museos. Con lo que, 

se estaría brindando una protección al turismo.  
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3.1.2.6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador 

del sector privado o mostrando mandamiento falso de 

autoridad. 

En este caso la agravante describe otra modalidad, en esta ocasión se 

prioriza el engaño y la violencia para que se configure el robo y no la estafa. 

Pues el sujeto activo puede vestirse de agente policial para perpetrar su acto, 

pero si no existe la violencia no configurará el robo sino la estafa, como lo 

manifiesta Peña Cabrera Freyre (2013, pp. 245-246).  

3.1.2.7. En agravio de menores de edad, personas con 

discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor 

Como se nota, el agravante se produce por la condición peculiar de las 

víctimas que son consideradas como personas vulnerables y que, por tal 

motivo necesitan de mayor protección. Mientras que existe un criterio 

normativo o médico para poder reconocer a personas menores de edad, con 

discapacidad, mujeres en estado de gravidez, no existía lo propio con lo que 

sucede con el término adulto mayor. Sin embargo, gracias a la ley 30490 

(Ley de la Persona Adulta Mayor), en donde su artículo 2 se define a la 

persona adulta mayor en los siguientes términos: “Entiéndese por persona 

adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad”. 

3.1.2.8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios 

En este supuesto el legislador ha creído conveniente “combatir” los 

constantes robos producidos en los vehículos automotores. Sin embargo, 

dado que el robo necesita de violencia o de amenaza, se ha de entender que 

esta última solo es posible para las personas que se encuentren dentro del 

auto, mientras que la primera puede ser aplicada tanto a los vehículos 

mismos como a las personas. 
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3.1.2.9. Otros tipos de agravantes que aumentan la pena 

Ahora bien, la redacción de los agravantes también incluyen a otros 

específicos con mayor pena que la anterior. Esto lo presenta de la siguiente 

forma: 

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es 

cometido: 

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 

2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante 

el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. 

3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 

de la Nación. 

En este conjunto de agravantes nos damos cuenta que si bien es cierto 

el bien jurídico protegido sigue siento el patrimonio, en cada uno de ellos se 

le agrega un bien jurídico más para configurar el agravante, es el caso de la 

integridad física y mental, la vida misma y el patrimonio cultural, como bien 

jurídico autónomo que también haya protección en esta modalidad de robo. 

3.1.3. El delito de hurto 

Por su ubicación en el Código Penal, este delito está primero al delito 

del robo. En efecto, este delito se encuentra recogido en la legislación 

peruana en los artículos: 185 (hurto simple), 186 (hurto agravado). 

Seguramente que en la mentalidad del legislador estuvo el colocar en primer 
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lugar a un delito menos leve, como es de hurto, para luego llegar a otro más 

grave: el de robo. 

Sin embargo, en esta tesis se ha invertido dicho orden con la intención 

de presentar el más grave primero y luego este, el de hurto. Como se vio en 

su momento, ambos delitos toman como bien jurídico primigenio al 

patrimonio, dejando que en los agravantes se presenten otras modalidades 

de bienes jurídicos.  

3.1.3.1. Tipicidad objetiva 

Este tipo de delito se encuentra regulado en el Código Penal peruano, 

en el artículo 185, en su modalidad de hurto simple, y en el artículo 186 

en la modalidad de hurto agravado. 

3.1.3.1.1. Bien jurídico protegido 

El bien jurídico es el patrimonio del sujeto pasivo. Sin embargo, 

tal como sucede en el delito de hurto, en sus modalidades agravadas, se 

protege en forma paralela otros bienes jurídicos. Según Peña Cabrera 

Freyre, el legislador peruano también ha tenido que considerar que “la 

posesión no puede quedar al margen de la protección que se produce 

con el tipo penal de hurto” (2010, p. 156). 

3.1.3.1.2. Sujeto activo y sujeto pasivo 

Tanto sujeto activo como sujeto pasivo pueden ser cualquier 

persona, ya que el sujeto pasivo tiene que ser el propietario o el 

poseedor del bien inmueble.  

Para que el sujeto activo sea considerado como tal, no debe ser el 

propietario del bien hurtado. Además que si el bien es obtenido de 
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forma lícita y se niega a entregarlo, la conducta del sujeto activo va a 

configurar la del delito de apropiación ilícita y no la de hurto. 

3.1.3.2. Tipicidad subjetiva 

La modalidad de este delito es eminentemente dolosa. Es así que 

el autor debe dirigir su conducta para el apoderamiento del bien ajeno 

con la intención previa de hacerlo. 

 

3.1.3.3. Antijuridicidad 

En este delito es necesario del dolo y de la fuerza sobre el bien 

inmueble con la intención de apoderarse de un bien ajeno, supone 

entonces que no puede encontrarse un supuesto de antijuridicidad. Sin 

embargo, un análisis más cuidadoso nos puede hacer ver que puede 

existir la fuerza sobre un bien ajeno con la intención de retirarlo del 

dominio de su propietario, como puede ocurrir “por disposición de la 

ley o en su caso en cumplimiento de orden judicial (embargo, secuestro 

de bienes, etc.) o también para evitar la destrucción del bien mueble” 

(Salinas Siccha, 2013, p. 931). 

En todo caso, el análisis de esta categoría del delito debe ser 

tomada en cuenta para los supuestos específicos que se presenten. 

3.1.3.4. Culpabilidad 

La culpabilidad tiene los mismos supuestos que en todos los 

delitos, por lo cual se tendrá que evaluar si el sujeto activo cumple con 

los requisitos de imputabilidad y si es que no adolece de ninguna 

enfermedad mental. En caso de no hacerlo, el sujeto puede ser declarado 
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inimputable y ser declarado infractor de la ley penal, como ocurre con 

los menores de 18 años.  

3.1.3.5. Tentativa y consumación 

En este caso, como en el caso de robo, la consumación llega a 

configurarse al momento de poder tener la disponibilidad del bien 

inmueble, en caso contrario, solo nos encontramos ante una tentativa 

pues no llega a concretizarse el apoderamiento de la cosa. Así, ya en el 

2005 se han planteado los siguientes criterios en la Sentencia Plenaria 

N° 1-2005/DJ-301-A: 

a) si hubo posibilidad de disposición, y pese a ello se detuvo al 

autor y recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se 

produjo; b) si el agente es sorprendido in fraganti o in situ y 

perseguido inmediatamente y, sin interrupción, es capturado con 

el íntegro del botín, así como si en el curso de la persecución 

abandona el botín y este es recuperado, el delito quedó en grado 

de tentativa; y, c) si perseguidos los participantes en el hecho, es 

detenido [uno] o más de ellos, pero otro y otros logran escapar 

con el producto del robo, el delito se consumó para todos. (Caro 

John, 2007, p. 298) 

Esto significa que sí es posible la tentativa en determinados 

supuestos, y va a depender del hecho concreto para poder determinar su 

consumación. 
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3.1.4. Modalidades del delito del hurto agravado  

Como se vio en el delito de robo, existen una serie de elementos y 

características que ha previsto el legislador para configurar un agravante de 

la pena. Estos agravantes se puede deberse a las circunstancias propias del 

sujeto activo o de la puesta en peligro de otros bienes jurídicos protegidos. 

Los motivos del porque han sido tomados en cuenta y de sus características 

ya han sido desarrollados en la parte correspondiente al robo, por lo cual, 

acá únicamente se los mencionará con su pena correspondiente. 

En primer lugar existe unas series de agravantes que elevan la pena 

cuando ocurren los supuestos que se detallan luego, en esos casos el agente 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

seis años si el hurto es cometido: 

1. Durante la noche. 

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. 

3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública 

o desgracia particular del agraviado. 

4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. 

5. Mediante el concurso de dos o más personas. 

Pero también existe otro bloque en donde se incrementa la pena, para 

ellos la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es 

cometido: 

1. En inmueble habitado. 
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2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización 

destinada a perpetrar estos delitos. 

3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 

de la Nación. 

5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción 

o rotura de obstáculos. 

7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales 

de telecomunicación ilegales. 

8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta 

de trabajo de la víctima. 

9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 

10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones 

de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o 

de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o 

telecomunicaciones 

11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres 

en estado de gravidez o adulto mayor. 

12. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones 

públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, 

refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o 
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abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, 

conforme a la legislación de la materia. 

 

3.1.5. El delito de abigeato  

Siguiendo a Gálvez Villegas y Delgado Tovar (2012, pp. 837-838) el 

delito en mención también ha tenido regulación en la antigua Roma. Su 

inclusión como delito independiente ha generado alguna disputa doctrinaria 

en nuestro país, por considerar que los animales caen bajo la expresión de 

“bien mueble”, por lo que pueden encontrarse dentro de los delitos de robo 

y hurto. Si bien es cierto que esta disputa puede tener fundamento, los 

autores comparten la postura de Villa Stein de la autonomía legislativa, por 

el propósito simbólico de dicho tipo penal en un país con historia ganadera 

como el Perú. 

 

3.1.5.1. Tipicidad objetiva 

Es importante tener en cuenta que existen tres tipos de 

modalidades del delito de abigeato: el hurto de ganado, el robo y el 

hurto de uso. Sin embargo, se las va a tratar las tres de forma conjunta 

por no ser significativas sus variantes. 

En este delito su análisis de la tipicidad es compleja, como se verá 

en seguida: 

El comportamiento típico consiste en apoderarse del ganado, 

sustrayéndolo de la esfera de dominio del agraviado. El acto de 



 

44 
 

apoderamiento implica poner en una situación de disponibilidad 

al ganado respecto al sujeto activo, de forma que el agente 

adquiere ilegítimamente facultades fácticas de señoría sobre el 

mismo…sacar al ganado del lugar donde se encuentran no es 

suficiente para la consumación del delito, puesto que 

necesariamente tiene que producirse el apoderamiento, y este 

debe quedar acreditado con alguna conducta objetiva del agente, 

como el estar trasladándolo a un lugar específico fuera del domino 

del agraviado, el haberlos ocultado o encerrado en un lugar donde 

no pueda acceder el agraviado o terceros, marcar o remarcar al 

ganado… haber procedido a sacrificarlo para aprovechar su 

carne, su piel o su lana. (Gálvez Villegas & Delgado Tovar, 2012, 

pp. 840-841) 

 

De lo anterior puede notarse que se trata de un delito que 

involucra un tecnicismo complejo, motivo por el cual no es 

comprendido en su real dimensión por las comunidades alejadas. 

La diferencia entre el hurto y el robo de ganado es el empleo de 

la violencia o la amenaza inminente de un mal, la cual se realiza a la 

persona en el caso del robo. A su vez, en el hurto de uso no existe la 

intención del apoderamiento del animal, sino, simplemente el de su uso 

con la intención de beneficiarse.  
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3.1.5.1.1. Bien jurídico protegido 

Al estar ubicado sistemáticamente dentro de los delitos 

contra el patrimonio, es de entenderse que el bien jurídico será el 

patrimonio individual de un bien semoviente, específicamente el 

objeto material del delito será el ganado vacuno, ovino, equino, 

caprino, porcino o auquénido. 

3.1.5.1.2. Sujeto activo y sujeto pasivo 

No existen características particulares para ser sujeto activo 

ni pasivo del delito en análisis, así es que cualquier persona puede 

serlo. Solo necesita, para ser sujeto pasivo, ser el propietario del 

bien. 

3.1.5.2. Tipicidad subjetiva 

Se trata de un delito doloso, ya que tiene que estar presente la 

intención de apoderarse de un ganado ajeno. Este elemento es esencial 

para diferenciar los tipos del robo y hurto de ganado, ya que el 

apoderamiento no está presente en el hurto de uso, pues en ese delito 

solo se busca hacer uso del ganado y devolverlo. En todos los casos no 

existe la culpa. 

3.1.5.3. Antijuridicidad 

Esta categoría de la teoría del delito debe ser analizada con 

acuciosidad por los magistrados para los casos específicos, pues podría 

ser el caso en que nos encontremos frente a supuestos de justificación 

de la conducta típica. 
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3.1.5.4. Culpabilidad 

También tiene que analizarse si estará presente algún elemento de 

inimputabilidad del sujeto activo, como la minoría de edad o las 

anomalías psíquicas.  

3.1.5.5. Tentativa y consumación 

En este tipo de delitos también cabe la tentativa, pues, si no se 

llega a configurar el apoderamiento del ganado por parte del sujeto 

activo, va a involucrar una tentativa, ya sea del hurto o del robo del 

ganado. Es aquí en donde toma realce el elemento subjetivo del delito 

que nos va a permitir distinguir entre una tentativa entre el hurto de uso 

de ganado y el hurto de ganado. Pues solo el elemento interno, nos 

permitirá distinguir entre los dos tipos de tentativas. 

Es de especificarse que, en el delito de hurto de uso de ganado, 

cuando el sujeto activo decide devolver el animal al propietario luego 

de emplearlo, no estamos ante una tentativa sino ante la conformación 

con el elemento típico (Peña Cabrera Freyre, 2010, p. 271). En el caso 

del hurto de ganado, siempre y cuando el sujeto activo no haya tenido 

disponibilidad del ganado, se podría configurar una tentativa, ya que el 

autor desiste de su cometido.  
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4. CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA EN MATERIA PENAL 

EL PERÚ 

 

En este capítulo se va a abordar, brevemente las principales características 

que tiente la jurisdicción penal en el Perú. Para ello, primero se iniciará 

esclareciendo el significado de jurisdicción, de modo tal que se ingrese a la 

jurisdicción penal ordinaria. 

4.1. La jurisdicción en el territorio peruano 

La Constitución Política, en su artículo 139, inciso 1, se prescribe que “la 

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

Judicial”. Esto tomado literalmente significaría que la única administración de 

justicia que existiría en el territorio peruano es la que es ejercida por el Poder 

Judicial. Sin embargo, de un análisis sistemático de nuestra Constitución 

podemos darnos cuenta que no es así. Esto lo deja notar el propio tribunal 

Constitucional cuando, al hablar del debido proceso y tutela jurisdiccional 

afirma: “Como este colegiado ha establecido en anterior oportunidad: el 

reconocimiento constitucional de fueros especiales, a saber, militar y arbitral 

(inciso 1 del artículo 139); Constitucional (artículo 202) y de comunidades 

Campesinas y Nativas (artículo 149)…” (Exp. N° 0004-2006-AI/TC, foja. 8) 

Por lo cual, se puede hacer mención de hasta cuatro tipos de jurisdicciones 

(añadiendo la electoral) que se encuentran fuera de la ordinaria, vale decir la que 

es el Poder Judicial propiamente dicho. Tener una jurisdicción no es otra cosa 

que tener un poder-deber por parte del estado para decir el derecho o resolver 
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conflictos mediante la utilización de disposiciones normativas. Esto lo hace 

saber, con otras palabras, Monroy Gálvez: 

Jurisdicción es el poder-deber del Estado destinado a solucionar un conflicto 

de intereses o incertidumbre jurídica en forma exclusiva y definitiva, a 

través de órganos especializados que aplican el Derecho que corresponde al 

caso concreto, utilizando us imperio para que sus decisiones se cumplan de 

manera ineludible y promoviendo a través de ellas el logro de una sociedad 

con paz social en justicia. (1993, p. 3) 

De ahí que el ejercicio de una jurisdicción también abarque la capacidad de 

hacer cumplir las decisiones a las que ha arribado. En efecto, el propio Tribunal 

Constitucional ha indicado, como parte integrante del concepto de jurisdicción, 

las siguientes facultades:  

Las primeras relativas a la decisión y ejecución que se refieren al acto 

mismo; y las segundas concernientes a la coerción y documentación que, de 

un lado, tienden a remover los obstáculos que se oponen a su cabal ejercicio, 

y de otro, a acreditar de manera fehaciente la realización de los actos 

jurisdiccionales, otorgándoles permanencia, así como una fijación 

indubitable en el tiempo, es decir, el modo y forma en que se desarrollan. 

(Exp. N° 0023-2003-AI/TC, foja. 13). 

 

El cumplimiento de tales facultades requiere de una estructura, esta es la 

estructura del Poder Judicial peruano, la cual se encuentra prescrita en el artículo 

143 de la Constitución, los artículos 26 y 46 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, y el artículo 16 del Código Procesal Penal. En donde se establece la 

siguiente estructura: 

1) La Sala Penal de la Corte Suprema 

2) Las Salas Penales de las Cortes Superiores. 

3) Los Juzgados Penales, constituidos en órganos colegiados o 

unipersonales, según la competencia que le asigna la ley. 

4) Los Juzgados de la investigación preparatoria. 

5) Los Juzgados de Paz Letrados, con las excepciones previstas por la ley 

para los Juzgados de Paz. 

4.2. La jurisdicción penal 

Visto todo lo anterior, la jurisdicción penal ordinaria será la que forma parte 

del Poder Judicial y está estructurado de la misma forma que las anteriores. Se 

llama jurisdicción penal porque la competencia de los jueces será en materia de 

las faltas y delitos penales. 

El modelo penal que fuera introducido en el 2004 con el Nuevo Código 

Procesal Penal, es un modelo acusatorio adversarial, en donde existen diversas 

partes, las que tienen que cumplir roles específicos. De ellos nos ocuparemos en 

seguida. 

4.3. Los sujetos procesales 

Los sujetos procesales son: el Ministerio Público, el Imputado, el Abogado 

Defensor, la Victima, el Actor Civil, el Querellante Particular y el Tercero Civil. 
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De ellos se van a estudiar los que son relevantes para esta tesis sobre rondas 

campesinas.  

4.3.1. El Ministerio Público 

En este modelo procesal penal, es el Ministerio Público el encargado de 

iniciar la acción penal. Esto ha sido plasmado en la Constitución, en su 

artículo 159, inc. 5, donde se lee que le corresponde: “ejercitar la acción 

penal de oficio o a petición de parte”. 

Así también se recoge tal mandamiento constitucional en el artículo IV 

del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal y en su artículo 60, 

en donde se reconoce y encomienda al Ministerio Público el ejercicio 

público de la acción penal en los delitos, además de que tiene el deber de la 

carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su 

inicio, hasta su final. Para tal fin va a contar con el apoyo de la Policía 

Nacional del Perú para cumplir el objetivo de la investigación. 

Como se manifestó, la acción penal puede ser iniciada de oficio, a 

instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial, precisando 

que para este último supuesto de noticia policial (Art. 60 Inc. 1 del NCPP). 

En el caso de los miembros de la PNP, una vez tomado conocimiento del 

hecho delictivo, están en la obligación de dar parte al Ministerio Público de 

los hechos de carácter delictivo; de igual forma, la víctima puede acudir a la 

comisaría más cercana para denunciar un hecho, pudiendo hacerlo por 

escrito o de forma verbal; sin embargo, frente a este último supuesto de 

denuncia, el personal policial está en la obligación de dejar constancia y 
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levantar el acta respectiva de denuncia verbal, entregando una copia a la 

persona que lo está presentando (Art. 68 Inc 1 Lit “a” del NCPP). 

4.3.2. La Víctima y el Actor Civil. 

Es en el artículo 94 del NCPP en donde se define lo que es la víctima o 

agraviado, en los siguientes términos: “es todo aquel que resulte 

directamente ofendido o perjudicado por las consecuencias del delito”. 

En ese sentido, el agraviado puede ser tanto una persona natural (sin 

importar la edad que esta tenga), como una persona jurídica (cualquiera sea 

su modalidad de constitución). Lo que significa que puede hacer valer su 

derecho de forma directa (cuando es una persona natural), o a través de 

representante (en caso de ser una persona jurídica). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que el representante también puede estar presente para las 

personas naturales, o también pueden hacerlo sus herederos. 

En el artículo 95 del NCPP se le otorgan los siguientes derechos al 

agraviado: 

 A ser informado de los resultados de la actuación en la que haya 

intervenido. 

 A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción 

o suspensión de la acción penal. 

 A recibir un trato digno. 

 En los delitos contra la libertad sexual, a que se preserve su 

identidad. 
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 A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 

 También tiene derecho a declarar en calidad de testigo en la 

investigación preparatoria o durante el juicio. 

Podría darse en caso en que nos encontremos con el actor civil. Le 

corresponde a este actor buscar la reparación civil dentro del proceso penal, 

por lo cual debe estar legitimado para reclamar la pretensión civil. Si se 

realiza una interpretación literal del artículo 101 del NCPP, se puede afirmar 

que puede hacerse, la constitución en actor civil, en cualquier momento de 

la Investigación Preparatoria, siempre y cuando esta no haya culminado. 

Una de las facultades que tiene este sujeto procesal es colaborar con el 

esclarecimiento de los hechos delictivos, aunque esta no es la central, pues 

lo que busca es la reparación civil, por eso tiene los mismos derechos que el 

agraviado, pero el artículo 104 del NCPP, también se le reconoce los 

siguientes derechos: 

 Plantear nulidades de actuados. 

 Ofrecer medios de investigación y de prueba. 

 Participar en los actuados de investigación. 

 Intervenir en juicio oral. 

 Interponer recursos impugnatorios. 

4.3.3. El Imputado y su Defensa 

Es Víctor Cubas Villanueva quien define al imputado como “la persona 

física contra quién se dirige la imputación sindicándolo como participe en 
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la comisión de un delito. Con ese nombre se designa a la persona desde el 

momento que se abre la investigación hasta su finalización” (2009, p. 206). 

Así pues, siguiendo al artículo 72 del Nuevo Código Procesal Penal, el 

imputado debe estar debidamente identificado, desde el primer momento en 

que se le intervenga (nombre, señas particulares, impresiones digitales, etc.), 

o en todo caso será el fin de la Investigación Preliminar identificarlo; sin 

embargo, si el imputado, al momento de ser identificado y proporcionar sus 

datos personales, los proporciona de forma falsa, será identificado a través 

de testigos u cualquier otro medio que sirva para lograr tal fin. 

Todo imputado tiene derecho a la defensa, de ahí que sea necesario 

siempre la asistencia de un abogado defensor. El abogado defensor permite 

hacer valer los derechos del imputado, por eso se dice con razón que “el rol 

del abogado en el proceso penal es esencia, porque está en juego la libertad 

y el patrimonio del procesado” (Cubas Villanueva, 2009, p. 217). 

Los derechos del abogado están plasmados en el artículo 84 del NCPP:  

 Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fue citado o 

detenido. 

 Interrogar directamente a su defendido. 

 Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, 

técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia. 
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 Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración 

prestada durante la etapa de investigación por el imputado que 

no defienda. 

 Aportar los medios de investigación y de prueba que estime 

pertinente. 

 Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple 

trámite, etc. 
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5. CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE LA JURISDICCIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN 

EL PERÚ 

 

En este capítulo se va a realizar un análisis de la jurisdicción de las rondas 

campesinas en el Perú, con la intención de conocer sus competencias y límites. 

 

5.1. Las Rondas Campesinas en el sistema legal peruano 

Las Rondas Campesinas fueron tomando notoriedad a medida que los 

antropólogos, historiadores y sociólogos fueron publicando sus estudios dando 

a conocer su estructura y funcionamiento. En paralelo, la lucha del Estado contra 

el terrorismo tomaría sus estructuras ya organizadas para reforzarlas o como 

modelo para crea otras que fueron denominados los “comité de auto defensa”. 

Por ello aparecen en la Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 149, 

en donde se las menciona conjuntamente con las Comunidades Campesinas y 

Nativas, del modo siguiente: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas 

y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario”.  

Posteriormente existiría un arduo debata para otorgarles una Ley propia que 

les permita funcionar dentro de la legalidad. Dictándose la Ley N° 24571, que 

fue la que las reconoció en un único artículo, luego en el Decreto Supremo N° 

012-88-IN que las hacía dependientes del Ministerio Público y la Policía 



 

56 
 

Nacional. A estos les siguió el Decreto Legislativo N° 740 y 741, más el Decreto 

Supremo N° 007-DE-92 que propició su confusión con los Comités de 

Autodefensa, que dicho sea de paso terminaría absorbiéndolas, haciendo perder 

su independencia, mediante el Decreto Supremo N° 002-93-DE/CCFFAA 

(Defensoría del Pueblo, 2003, pp. 14-17). 

Por todos estos acontecimientos, la Defensoría del Pueblo recién en el 2003 

convocaría a unas jornadas para propiciar la elaboración de su propia Ley de 

Rondas. Según el defensor del tiempo de aquella época, Walter Albán Peralta, 

manifiesta: 

Esta jornada contó con la presencia de más de 70 ronderos procedentes de 

30 provincias y 11 departamentos del país, quienes previamente participaron 

de reuniones regionales organizadas por las oficinas descentralizadas de la 

Defensoría del Pueblo. En el evento se logró interlocución con los 

congresistas, con quienes se discutió las posibilidades de apropiación de una 

nueva Ley de Rondas Campesinas atendiendo a la experiencia de estas 

organizaciones y las opiniones de sus propios miembros. (Defensoría del 

pueblo, 2003, p. 1)  

 

Estos debates fueron las bases para que en diciembre de dos mil dos se diera 

la Ley Nº 27908, la que es la actual Ley de rondas. Para esta tesis resulta 

importante mencionar el artículo 3 y 7. Así, en el primero se estipula: 

Artículo 3.- Derechos y deberes de los miembros de las Rondas Campesinas. 
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Las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales 

denominadas Ronderos y Ronderas, que se encuentren debidamente 

acreditadas. Tienen los derechos y deberes que la presente Ley y demás 

normas establezcan. 

Por lo que en este artículo se lanza una definición jurídica de ellas: “están 

integradas por personas naturales denominadas Ronderos y Ronderas, que se 

encuentren debidamente acreditadas”. Esta definición mejorará con el 

reglamento emitido por Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, que en su artículo 

2, la define del modo siguiente: “Son Rondas Campesinas, las organizaciones 

sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas por miembros 

de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural. Son Rondas 

Comunales, las organizaciones sociales integradas por miembros de las 

comunidades nativas”. 

Mientras que en el artículo 7 se presentan el conjunto de actividades que 

ellas realizan. 

Artículo 7.- Actividades en beneficio de la paz comunal. 

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

solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la 

comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos siempre y 

cuando la controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de su 

jurisdicción comunal. Artículo 8.- Coordinación con autoridades y 

organizaciones sociales Para el ejercicio de sus funciones las Rondas 

Campesinas coordinan en el marco de la legislación nacional con las 

autoridades políticas, policiales, municipales, representantes de la 
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Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública. Asimismo, 

pueden establecer coordinaciones con las organizaciones sociales rurales y 

entidades privadas dentro de su ámbito local, regional o nacional. Artículo 

9.- Coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales Las autoridades 

de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación con los 

dirigentes de las Rondas Campesinas respetando las autonomías 

institucionales propias. Los dirigentes de las Rondas pueden solicitar el 

apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado. 

Este es el marco normativo que interesa para la presente tesis en cuanto a la 

legislación rondera, en seguida se presenta una serie de especificaciones en 

cuanto a su función jurisdiccional que se ha venidos configurando mediante la 

interpretación de la Constitución. 

 

5.2. La Interpretación Constitucional en la jurisdicción rondera 

Como en todo ordenamiento jurídico moderno, las directrices que guian el 

funcionamiento jurídico de una sociedad parten de la Constitución. En el caso 

peruano se recoge un mandamiento de inclusión pluricultural en el artículo 149 

de la Constitución Política del Perú de 1993. Es este artículo el cual establece lo 

siguiente: 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo 

de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario, siempre que no viole los derechos fundamentales de la 
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persona. La Ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder 

Judicial. 

Este mandamiento constitucional otorga lo que se ha llamado “jurisdicción 

campesina”. Esto es que se está aceptando un tipo especial de forma para 

resolver conflictos distinta a la del aparato estatal, por lo que nuestro Estado se 

convierte en uno que acepta al pluralismo jurídico, o simplemente en un Estado 

pluricultural. Esto también lo deja notar Yrigoyen Fajardo al afirmar que “Las 

dos normas fundamentales que consagran un modelo de pluralismo legal interno 

son la Carta Constitucional de 1993 y el Convenio 169 de la OIT, las cuales 

deben interpretarse conjuntamente” (2002a, p. 6) 

Ahora bien, podría decirse que en un principio pudo haber una cierta 

polémica en cuanto a la prescripción constitucional que establece que “Las 

autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 

Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales…” por 

cuanto no quedaba del todo claro si las Rondas Campesinas también estaban 

facultadas para ejercer junciones jurisdiccionales o solo debían actuar como un 

órgano de apoyo de las comunidades campesinas. 

Aunque esta disputa doctrinal se mantuvo hasta la emisión del ACUERDO 

PLENARIO N° 1-2009/CJ-116, que en materia penal fijó criterios de 

jurisdicción y de demarcación territorial, diez años antes, a nivel constitucional, 

el jurista Domingo García Belaúnde había señalado lo siguiente: 
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La norma del artículo 149 de la Constitución permite que participen las 

Rondas Campesinas las que pueden ejercer dos tipos de labores según la 

tradición 

 Resolver conflictos de acuerdo al Derecho consuetudinario ellas 

mismas pues en muchas comunidades se les reconoce la autoridad 

de hacerlo 

 Ejecutar las decisiones coactivamente pues también tienen poder 

material a su disposición reconocido inclusive por el Derecho del 

Estado (García Belaúnde, 1999, p. 212) 

La impecable interpretación deja notar la facultad constitucional que poseen 

estas organizaciones. Sin embargo, los planteamientos presentes diez años antes 

del Pleno1 indicado no fueron tomados en cuenta como un argumento a su favor, 

aunque resultaron resolviendo en el mismo sentido, como se verá en la siguiente 

sección. 

5.2.1. El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 

Este acuerdo se llevó a cabo por las constantes discrepancias de criterios 

sobre el modo de actuar ante las actuaciones de las Rondas Campesinas, 

pues muchos de sus integrantes eras acusados y hasta condenados por los 

delitos de usurpación de funciones, coacción e incluso secuestro.  

                                                             
1 De hecho resulta curioso que luego de haberse emitido un pleno, en un libro que reúne varios 

artículos escritos por los principales representantes del pluralismo jurídico en el Perú (La Rosa 

Calle & Ruiz Molleda, 2010), como Renato Levaggi Tapia, John S. Gitlitz, Patricia Urteaga 

Crovetto, Luis E. Francia Sánchez, Rocío Villanueva Flores y Juan Carlos Ruiz Molleda, no 

aparece citada la interpretación dada por Domingo García Belaúnde.  
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La interpretación de la Constitución que realiza el Pleno, se basa 

fundamentalmente en lo hecho por la Corte Constitucional de Colombia 

(Sentencia T-552/03, del 10 de julio de 2003), para lograr identificar una 

serie de elementos que permiten hacer mención a una jurisdicción especial 

comunal-rondera, estos son los que se reproducen enseguida, citando el 

fundamento 9 del Pleno: 

A. Elemento humano. Existencia de un grupo diferenciable por su origen 

étnico o cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad 

cultural. Como ha quedado expuesto en los párrafos anteriores, las 

Rondas Campesinas tienen este atributo socio cultural. 

B. Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que 

ejerzan una función de control social en sus comunidades. Las Rondas 

Campesinas, precisamente, es esa organización comunal que, entre otras 

múltiples funciones, asume funciones jurisdiccionales para la solución de 

los conflictos. Ellas cuentan con la necesaria organización, con el 

reconocimiento comunitario y con capacidad de control social. 

C. Elemento normativo. Existencia de un sistema jurídico propio, de un 

derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto 

materiales cuanto procesales y que serán aplicadas por las autoridades de 

las Rondas Campesinas. Esas normas, en todo caso y como perspectiva 

central de su aceptabilidad jurídica, han de tener como fundamento y 

límite la protección de la cultura comunitaria y prevenir las amenazas a 

su supervivencia. 
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D. Elemento geográfico. Las funciones jurisdiccionales, que determinan 

la aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito 

territorial de la respectiva Ronda Campesina. El lugar de comisión del 

hecho, determinante de la aplicación de la norma tradicional, es esencial 

para el reconocimiento constitucional de la respectiva función 

jurisdiccional de la Ronda Campesina: las conductas juzgadas han de 

ocurrir en el territorio de ésta. 

Tomando en cuenta estos elementos es que se marca los límites de la 

jurisdicción rondera. Sin embargo, para que la aplicación de su derecho no 

genere responsabilidades posteriores, tan igual que sucede con la justicia 

ordinara, las Rondas Campesinas no deben vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona. Esto es lo que ha apuntado el Pleno como “una 

condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función 

jurisdiccional especial comunal-ronderil”. 

 

5.3. Criterios para la demarcación jurisdiccional 

Como se acaba de exponer previamente, estos criterios han sido expuestos 

en el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, los cuales apuntan a una visión del 

Derecho de un Estado-Nación pero de forma específica. 

En efecto, lo elementos de los que hace mención el pleno hacen recordar la 

clásica conformación del Estado en territorio, población y nación; pero ahora 

expresados de forma más específica: elemento humano, elemento orgánico, 
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elemento normativo y el elemento geográfico. El funcionamiento entre ellos 

creemos se presenta del modo en que se hace notar en la figura 2.  

 

Figura 2: Los elementos de la jurisdicción rondera 

 

Como es posible de apreciar en la figura, es el elemento geográfico el que 

soporta a los otros elementos dentro de él. Para empezar es necesaria la 

existencia de un elemento humano, que en nuestra tesis son los pobladores del 

caserío de Yanacancha Grande, estos pobladores tienen una organización propia 

con sus autoridades correspondientes, esto es que poseen el elemento orgánico. 

Estas autoridades funcionan gracias a un sistema de concepciones normativas 

que les guían en su actuar, es decir que también tienen el elemento normativo. 

Todos estos elementos a su vez se presentan sobre el elemento geográfico 

que no es otro que el caserío de Yanacancha Grande del distrito de la Encañada 

de la Provincia de Cajamarca. 
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ELEMENTO 
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Sin embargo, un hecho que resulta importante mencionar que es que la 

noción de territoriedad y de espacios geográfico puede no ser la propia de nuestra 

noción, es decir con los límites marcados para el funcionamiento de una ronda y 

otra, pero esto se verá en los siguientes capítulos. 

 

5.4. Comparación entre los dos sistemas 

El sistema de la justicia rondera es corto y poco complicado, en comparación 

a la justicia formal, en la figura siguiente se deja notar este hecho.  
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Noticia criminal 

 Denuncia 

 Comunicación de 
Juez no Penal 

 Noticia Policial 

Diligencias Preliminares 

 Con intervención de la 

policía 

 En el despacho fiscal 

 Plazo: 20 días u otro 

fijado por el fiscal 

Calificación fiscal 

 No procede formalizar la 

investigación 

 Reserva provisional e 

intervención policial 

 Principio de oportunidad 

o acuerdo reparatorio. 

Fiscal superior 
Resuelve la queja, ordenando: 

 

 El archivo 

 La formalización de la 

investigación 

Formalización de la investigación 

Requisitos: 

 Indicios reveladores del delito 

 Acción penal no prescrita 

 Individualización del imputado 

 Satisfacción de los requisitos de 

procedibilidad 

Etapa 

intermedia 

Noticia 

criminal 
Investigaciones Asamblea Decisión 

Cadena Ronderil 

Figura 3: La investigación preparatoria y la investigación rondera 
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CAPÍTULO 6 

 

6. LA EFICACIA EN LA SOLUCIÓN DE DELITOS CONTRA EL 

PATRIMONIO POR PARTE DE LAS RONDAS CAMPESINAS DEL 

CASERÍO DE YANACANCHA GRANDE FRENTE A LA SOLUCIÓN 

DADA POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA  

 

En el presente capítulo interesa hacer un análisis teórico de lo que se espera 

hallar luego con los resultados objetivos. Esto es que se va a presentar de forma 

independiente los indicadores que han sido seleccionados para poder conocer las 

razones del porqué las Rondas Campesinas de Yanacancha Grande resultan siendo 

más efectivas que el Sistema de Justicia Oficial. 

 

6.1. El ámbito de la competencia territorial de las Rondas Campesinas 

frente al ámbito de la Justicia Ordinaria 

Para entender este indicador será preciso observar el plano 1 que 

corresponde al distrito de la Encañada. Ahí es pertinente reconocer a la capital 

distrital que también se llama Encañada y al centro poblado de Yanacancha 

Grande. 

La primera comparación que es importante tener en cuenta es que la 

competencia territorial del Ministerio Público es la de todo el distrito de la 

Encañada, mientras que la “competencia” de las rondas de Yanacancha Grande 

Únicamente se circunscribe a la de su poblado, por lo cual su campo de acción 

es mejor. 
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Figura 4: Distrito de la encañada 

Fuente: Municipalidad Distrital de la Encañada (2010, pp. 6 y 7) 
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En efecto, dada esta competencia territorial es mucho más factible la 

solución de conflictos que involucran a los delitos de robo y hurto por parte de 

las rondas campesinas, pues no les cuesta mucho trasladarse de un lugar a otro 

ya sea caminando o utilizando algún animal de carga. Esta facilidad no la tienen 

los representantes del Ministerio Público, pues la zona de su competencia es 

abismalmente mayor que la de ellos. 

Entonces, la competencia territorial es un factor que permite el mayor éxito 

de las rondas de Yanacancha Grande en desmedro del Ministerio Público. 

 

6.2. Los trámites burocráticos por parte de la Justicia Ordinaria frente a 

Justicia Ronderil 

Otra de las razones por las cuales se cree que es posible el mayor éxito de 

las rondas es que estas realizan sus actividades sin necesidad de presentar 

solicitudes formalmente escritas, sin el pago de tasas y sin la presencia de 

abogados. Todos estos trámites son producto de una concepción burocrática del 

Estado, que son necesarios justamente para el manejo de un país que se entiende 

busca someter a sus autoridades al imperio de la ley y que, por lo tanto, necesitan 

de algún mecanismo de control. 

La burocracia es necesaria para el funcionamiento de un Estado pero los 

excesivos trámites burocráticos no lo son. Pero estos no están presentes en las 

actividades de las Rondas Campesinas, por cuanto las actividades que ellos 

realizan no se hayan sometidas y controles, pues sus actividades se realizan de 

forma oral, y con la participación de los ronderos e interesados (¿principio de 

publicidad?). 
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Consecuencia de tener una competencia territorial pequeña es que las 

investigaciones se pueden realizar casi de forma inmediata y la solución de los 

casos tiene el mismo destino. 

Finalmente se puede afirmar que son las rondas campesinas las que tienen 

un procedimiento con muchos menos trámites burocráticos que los del Estado 

(presente a través del Ministerio Público y Policía Nacional del Perú). Esto hace 

que los casos se resuelvan mucho antes que lo demorado por el Ministerio 

Público, de ahí que se trate de una de las razones por las cuales los pobladores 

prefieren a las rondas campesinas y no al “sistema oficial de derecho”. 

 

6.3. Confianza en las autoridades ronderiles y desconfianza en la Juzticia 

Ordinaria 

Un punto que merece ser analizado con mayor detenimiento es el que 

corresponde al mundo interno de las personas, sus subjetividades y preferencias 

personales son las que finalmente pueden decidir la elección hacia uno u otro 

grupo. 

En este caso, es de esperarse que exista una mayor confianza hacia las 

autoridades ronderiles que a los fiscales y policías. Esta elección no es que 

solamente tenga una base subjetiva sin ningún rastro de objetividad, pues resulta 

siendo que la confianza se conserva mejor en círculos más próximos, y dado que 

las autoridades ronderiles son de la misma localidad, siempre ha de existir algún 

vínculo entre ellos.  

Esto último no sucede con las autoridades del Ministerio Público y de la 

Policía Nacional del Perú, pues sus integrantes no suelen ser de la localidad y 
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muchos de ellos solo cumplen con su horario designado y no viven en la propia 

Encañada, mucho menos en la localidad de Yanacancha Grande. 

Si a esto le sumamos que durante generaciones se ha ido transmitiendo un 

sin número de desconfianza del campo a la ciudad, las autoridades son vistas 

como corruptas o ineficaces. Por lo cual, es de esperarse que existe un mayor 

número de índice de confianza en las autoridades ronderiles que en las oficiales 

del Estado. 

6.4. Coordinación entre rondas vecinas que permite la eficacia en la 

captura e investigaciones 

Si volveos a revisar el mapa 1, es fácil darse cuenta que el poblado de 

Yanacancha Grande se encuentra en relativa lejanía de otros poblados. Sin 

embargo, es bueno aclarar que todos estos poblados tienen un sistema de 

coordinación entre rondas, lo que les permite atrapar a quienes ocasionan alguna 

perturbación en su localidad por la realización de un crimen. 

En efecto, las Rondas Campesinas han desarrollado una práctica que llaman 

“cadena ronderil”. Esta cadena ronderil deja notar que las rondas, con ser 

diferentes, se encuentran unidas. Por lo cual se espera encontrar que en sus 

respuestas, los pobladores dejen notar que existe unión y colaboración entre 

rondas. 

 

6.5. La comprensión del sistema penal actual por parte de los pobladores 

de Yanacancha Grande 

Un tema complejo que se encuentra vinculado al alejamiento que sufren las 

localidades como Yanacancha Grande se refiere a que el derecho penal moderno 
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ha tenido influencias del derecho suizo, alemán, francés, español, entre otros, y 

se han llegado a plantear mecanismos de protección del Estado frente al 

imputado que es de difícil comprensión que esto sea así y se cree que la víctima 

queda indefensa frente al agresor.  

En realidad la comprensión del derecho actual resulta ser tan complicado 

que por eso existen especialistas en la materia, ellos son los abogados, quienes 

deben estudiar para poder entenderlo y ponerlo en práctica. De modo tal que la 

falta de comprensión al derecho penal no es exclusivo de los pobladores de 

Yanacancaha Grande. 
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CAPÍTULO 7 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

7.1. Resultados y análisis de casos 

Existen hasta tres resultados generales que nos interesan presentar para que 

se logre una mejor comprensión del estudio de esta tesis, los cuales se detallaran 

en seguida. 

En primer lugar se va a mostrar en la figura 5, las preferencias que tienen 

los pobladores de Yanacancha Grande para ir a solucionar sus problemas. A ellos 

se les presentó dos alternativa, las rondas y la policía nacional. 

 

Figura 5: Preferencia de los comuneros de Yanacancha Grande 
 

Como puede verse, en su totalidad de los ronderos encuestados afirmaron 

que prefieren solucionar sus conflictos con las rondas y ninguno manifestó que 

recurría a la policía. Estos datos han sido cotejados con lo que ocurre con las 

carpetas fiscales, en donde solo fueron 8 (el 31%) las personas naturales del 
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distrito de la Encañada que se apersonó a denunciar algún delito robo y hurto en 

el periodo de estudio, como se observa en la figura 6.  

 

Figura 6: Agraviados que denunciaron ante la fiscalía 

 

Este dato que se muestra en la figura 6 es importante porque se pudo notar 

que el 65% de los que acuden al Ministerio Público para buscar solución luego 

de haber sufrido robo y/o hurto son las empresas. Si se suma las empresas y el 

Estado, lo que tenemos es que el 69% de denuncias tienen un respaldo formal, 

es decir que cuentan con un abogado o asesor legal que son quienes deciden 

presentar las denuncias ante y Ministerio Público y no ante las rondas. 

Por otro lado, si se toma en cuenta el número de denuncias presentadas en 

el periodo de estudio, los resultados se muestran en la figura 7. 
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Figura 7: Delitos investigados en la Fiscalía de la Encañada 

 

Es posible notar con facilidad que el delito más investigado es el de hurto 

agravado, con un número de 15 casos, equivalentes al 57,69% lo que deja notar 

con claridad que se trata del delito más frecuente.  

 

7.2. Análisis de las variables y dimensiones  

Pues bien, una vez conocidos los resultados generales se puede evaluar 

particularmente cada variable de la hipótesis, como se lo hará en las siguientes 

secciones. 

7.2.1. La competencia territorial y los trámites burocráticos  

En estos dos indicadores ya se habían tratado con anterioridad, pero 

ahora se lo hará de forma específica. Si se revisa el mapa 1, es bastante 

simple comprender que la competencia de la fiscalía es mayor a la de 

Yanacancha Grande, esto queda absolutamente claro pues además, no es 
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posible olvidarse que si recordamos la lógica de conjuntos, el conjunto que 

pertenece a otro tiene que ser de una menor dimensión que el conjunto 

mayor. Eso es lo que sucede con los caseríos y con el distrito de la Encañada, 

por eso, la competencia territorial es menor en Yanacancha Grande que en 

la Encañada. Además, la cercanía que siente el poblador de Yanacancha es 

notoria, pues en la figura 8, casi la totalidad (40 de 41) de encuestados han 

puntualizado que la cercanía es un factor determinante para elegir a las 

rondas campesinas (es importante hacer notar que se presenta la frecuencia 

y no el porcentaje, por no ser de utilidad ya que las respuestas abarcaban la 

posibilidad de más de una opción). 

Ahora bien, los siguientes gráficos han sido elaborados para poder dejar 

notar si es que el poblador siente que existen demasiados trámites 

burocráticos. 

 

Figura 8: Motivos por los que eligió a las rondas frente al sistema oficial 
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En la figura 8 es posible apreciar que existen tres respuestas que nos 

indican que hay mayor rapidez en la solución de los problemas de las rondas 

frente al sistema formal, esta respuesta, conjuntamente con la costumbre y 

la cercanía, son las que más influyen en la elección de las rondas. Es 

importante destacar que las respuestas fueron múltiples, con la opción de 

elegir a más de una y de ahí que se hayan producido esos resultados. 

La respuesta que menos respuestas a su favor obtuvo fue la que dice 

que solucionan el caso. Esta respuesta se explica por los gráficos 9 y 10 que 

se presentan en seguida. 

 

Figura 9: Denuncias realizadas ante la fiscalía o la policía 

 

En efecto en la figura 9 se nota que una pequeña minoría es la que ha 

denunciado ante la fiscalía o policía, solo el 7% lo hizo, y ahora, de ese 7%, 

en la figura 10 nos muestra la forma en que le fue con su denuncia 

interpuesta frente a la justicia formal, es decir si le dieron solución o no. 

 

7%

93%

Denucnia ante fiscalía o policía Sí Denucnia ante fiscalía o policía No



 

77 
 

 

 

Figura 10: Solución de denuncias ante el Ministerio Público 

 

Por paradójico que parezca, en su mayoría, los pobladores manifiestan 

que su denuncia interpuesta ha sido solucionada cuando acudieron a la 

justicia formal. A pesar de eso, no suele ser la más frecuentada, pues en este 

caso se trató únicamente de dos personas de las tres (equivalente al 67% que 

hacen la mayoría) quienes afirmaron que sí habían tenido solución a su 

problema. 

7.2.2. Confianza en las autoridades ronderiles 

Este indicador es el más fácil de observar, por cuanto, en las respuestas 

dadas en la figura 5 se nota de forma contundente la predilección hacia las 

rondas campesinas, pues el 100% las prefirió. Sin embargo, en la figura 8 es 

posible identificar algunas de las razones de tal elección, el cual, por fines 

pedagógicos, se volverá a repetir en seguida, transformado en la figura 11, 

que nos permitirá observar la frecuencia. 
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Figura 11: Preferencia de las rondas frente al sistema oficial 
 

Notamos entonces que la confianza en la rondas es producto a las 

costumbres heredaras, la cercanía y el tiempo en que se resolvió algún 

conflicto.  

 

7.2.3. Coordinación entre rondas vecinas 

Para este indicador, las respuestas han sido contundentes y directas, y 

son como se habría esperado, tal y como se notan en la figura 12. 
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Figura 12: Coordinación entre rondas vecinas 

 

7.2.4. La comprensión del sistema penal actual 

Para esta variable se ha realizado una serie de preguntas (3, 7, 8, 10 y 

11), pues resulta ser una de las más complicadas de evaluar, ya que tiene 

que ver con la forma en que interpretan y ver el mundo los campesinos de 

Yanacancha Grande. 

Lo primero que interesa ver es que los pobladores distinguen entre fiscal 

y policía, pues le asignan funciones diversas. Así, a la policía se le asignó la 

función de investigar por la totalidad de encuestados, como puede 

observarse en la figura 13. 
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Figura 13: Funciones de la PNP según el poblador de Yanacancha Grande 

 

En cuanto al Ministerio Público, representados por los fiscales, las 

respuestas no han sido uniformes, como en el caso de la policía, como es 

posible observar en la figura 14. 

 

Figura 14: Funciones de la fiscalía según el poblador de Yanacancha Grande 
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posible observar la mentalidad del poblador yanacanchino en cuanto a la 

justicia ordinaria. 

En efecto, en la figura 3 se puede observar lo que el poblador siente y 

persigue, no se puede decir que exista contundencia en las respuestas por 

cuanto tanto recuperar lo robado y la devolución del ganado (que suman un 

46%) se refieren básicamente a un solo hecho, el cual es la recuperación de 

la bien robado. En ese sentido, no se observa una diferencia notoria, con 

quienes respondieron que buscaban la sanción al ladrón.  

 

Figura 15: Justicia esperada por parte de las rondas 

 

En cuanto a la sanción al ladrón y al derecho de defensa resulta siendo 

reveladora las respuestas dadas sobre la necesidad de que el Estado le pague 

un abogado al “denunciado”, que fue el término que se utilizó para una 

mejor comprensión de los pobladores. Las respuestas que ellos dieron fue 

contundente, como se muestra en la figura 16 
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Figura 16: El abogado del imputado 

 

Es pertinente indicar que esta pregunta tuvo una repregunta abierta, y 

todos los encuestados respondieron diciendo que el Estado no debe gastar 

dinero en ladrones, lo cual nos deja clarísimo que los pobladores no 

distinguen entre denunciado ni sentenciado, pues ellos “ya saben que el 

acusado tiene que ser el culpable”. 

La respuesta de la única persona que estuvo a favor de que se le pague 

un abogado al imputado fue: “ya que no cuenta con recursos económicos”. 

Al ser así, resulta siendo revelador que el sistema jurídico actual no está 

siendo comprendido por la mayoría de personas. 

 

7.3. Discusión de los resultados 

 

Como se hizo notar, los estudios sobre rondas campesinas se han 

centrado en hacer notar su surgimiento (Gitlitz, 2013; Idrogo Benavides, 
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2009; Orin, 1991; Pérez Mundaca, 1991), su funcionamiento y sus 

relaciones con la justica formal (La Rosa Calle, & Ruiz Molleda, 2010; 

Velásquez Paredes, 2006; Yrigoyen Fajardo, 2002a; 2002b). En estos 

estudios se ha podido notar que, en definitiva, se le atribuye una alta eficacia 

de su justicia en comparación con la ordinaria o formal y esa es la 

contribución que tienen para la presente investigación. Por ello, aquí se 

busca explicar las razones por la que sucede esto, así se planteó como 

hipótesis que “es más eficaz en la solución de delitos Contra el Patrimonio 

por parte de las Rondas Campesinas del Caserío de Yanacancha Grande 

frente a la solución dada por la Jurisdicción Ordinaria por cuanto: 

- Su ámbito de competencia territorial es pequeño. 

- No existen trámites burocráticos. 

- Existe confianza en las autoridades ronderiles.  

- Existe coordinación entre rondas vecinas. 

- No es comprensible el sistema penal actual. 

Dadas estar razones y a la luz de los resultados obtenidos, es posible 

realizar un pequeño sistema deductivo que nos permita explicar su eficacia. 

Veamos: 

a. El funcionamiento de una organización es más perfecta cuando su 

ámbito de competencia es más reducida. 

b. Mientras más pequeña sea la competencia territorial existirán 

menores trámites. 
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c. La confianza se obtiene por el conocimiento entre personas y esto 

se logra de mejor forma cuando el territorio es convivencia es 

reducido. 

d. Las organizaciones vecinas coordinan mutuamente producto de la 

confianza que se tienen entre ellas. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las denuncias presentadas 

ante el ministerio público todas culminaron siendo archivadas, es decir que 

no se formalizó denuncia, por distintos motivos, como puede observarse en 

la figura 17. 
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Figura 17: Archivo de las denuncias en el Ministerio Público  

 

Este es un elemento que debe ser tomado en cuenta por cuanto, el 

poblador siente que la policía no investiga ni que el fiscal realiza su 

funciones (recordar las figuras 13, 14 y 15), esto significa que el poblador 

no obtiene los resultados esperados por parte de sus autoridades, pues en el 

42% de los casos se archivan porque no se pudo individualizar al autor del 

delito, lo que ciertamente es atribuible a las autoridades.  

El otro porcentaje alto le corresponde a que no fue posible la 

acreditación de un bien, con el 31%, lo que puede ser atribuido a la víctima. 

Sin embargo, acá entra a tallar el hecho que las formalidades del sistema de 

justicia formal exige que se pueda acreditar la preexistencia del bien. De no 

hacerlo simplemente se considera como si el objeto no existiera, por lo tanto, 

ni el hurto, ni el robo ni el abigeato ha existido. Ahora bien, si tomamos en 

cuenta que las personas que normalmente denuncian los delitos no son los 
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pobladores comunes, sino que en su mayoría son las empresas constituidas 

en la localidad que en un 65% lo hacen, ellas suelen ser las más afectadas 

con el archivo de las denuncias por no poder acreditar la preexistencia del 

bien o no poder haber identificado al autor. 

Entonces hasta el momento el factor clave para explicar el 

funcionamiento exitoso de las Rondas Campesinas se debe a la competencia 

territorial que ellas tienen y que les facilita no tener trámites burocráticos y 

que a su vez les permite conocerse, motivo por el cual se tienen confianza 

entre ellos. Esto se ha tratado de hacer reflejar en la figura 18. 
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Figura 18: Explicación de la eficacia de las rondas 
 

Interesa hacer notar que se presentan dos bloques marcados que 

permiten explicar la eficacia de las rondas de Yanacancha Grande, en el 

primero se observa todo lo involucrado con el espacio territorial, lo que hace 

posible que exista coordinación entre las rondas vecinas, confianza con la 

forma de actuar de sus ronderos y la nula existencia de los trámites 

burocráticos.  

En efecto, todo lo anteriormente mencionado no se cumple en el caso 

de la justicia formal, en donde el espacio territorial es mucho mayor, tanto 

es así que llegar de Yanacancha Grande a la ciudad de la Encañada (sede 

del Ministerio Publico), demora 6 horas de viaje, es decir que en viaje 

estarían demorando 12 horas solo en viajes. 

Por otro lado, los resultados han sido bastantes contundentes para hacer 

notar que existe una clara incomprensión del sistema jurídico formal. El dato 

más revelador de todas las encuestas se encuentra en que los pobladores no 
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creen en la inocencia de los supuestos ladrones, pues aún la persona que 

estaba de acuerdo en que el Estado les proporcione un abogado para su 

defensa, manifestó, aunque de forma inconsciente, que ya eran culpables  
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

Conclusiones 

 

1. La mayor eficacia de las rondas de Yanacancha Grande en la solución de 

delitos Contra el Patrimonio en los delitos de robo, hurto y abigeato, frente 

a la solución dada por la Jurisdicción Ordinaria, se explica por cuanto su 

espacio territorial hace posible que exista coordinación entre las rondas 

vecinas, confianza en la forma de actuar de sus ronderos y la nula existencia 

de los trámites burocráticos; además que tal eficacia se produce porque no 

existe una comprensión del sistema penal actual, lo que ocasiona que los 

pobladores de esa localidad no acudan al sistema de justicia formal. 

2. Los delitos contra el patrimonio en la legislación peruana están 

conformados por una serie de elementos configurativos del tipo, como los 

elementos normativos de apoderamiento y procesales, como la acreditación 

de la preexistencia del bien, que hacen que las investigaciones por este delito 

resulten complejas para llegar a la acusación. 

3. En la jurisdicción ordinaria, el delito más investigado por la sede del 

Ministerio Publico de la Encañada es el de hurto agravado, con un número 

de 15 casos, equivalentes al 57,69% Todos concluyeron archivados. 

4. La confianza de los pobladores del Caserío de Yanacancha Grande en sus 

rondas se muestra en que el 100% de ellos prefieren resolver sus conflictos 

ante esta autoridad y no frente a la Policía ni la Fiscalía. Dicha confianza es 
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producto a las costumbres heredaras, la cercanía y el tiempo en que se 

resolvió algún conflicto previo. 

 

Sugerencias 

  

1. A los futuros tesistas se les recomienda estudiar los criterios de justicia y 

verdad que tienen las rondas campesinas dentro de sus investigaciones. 

2. A los investigadores en general se les recomienda averiguar la noción y el 

impacto de los Derechos Humanos en el sistema de justicia rondera actual. 
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ANEXO 1* 

CUESTIONARIO CASERÍO DE YANACANCHA 

 

1. Usted prefiere solucionar sus problemas de robos o robo de ganado en: 

(a) Rondas   (b)  Policía 

2. ¿Por qué eligió la anterior opción? (puede elegir más de una) 

a) Tiempo (le resuelven más rápido su caso) 

b) Cercanía del lugar donde hacer la denuncia 

c) Sí le solucionan su caso a diferencia de la otra opción 

d) Otras 

3. ¿Qué es lo más importante que espera lograr cuando recurre a las rondas 

(elija solo una respuesta): 

a) Sanción al ladrón 

b) Recuperar lo robado 

c) Otras 

4. ¿Alguna vez ha denunciado ante la policía o fiscalía por algún tipo de 

robo? 

(a) Sí    (b) No 

Por qué: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5. ¿Le dieron solución a su denuncia? 

(a)  Sí    (b) No 
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Por qué: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que es correcto que el denunciado tenga consigo un abogado 

puesto por el Estado cuando es llevado por la policía? 

(a)  Sí    (b) No 

7. ¿Por qué? (se escribe lo más importante de la respuesta) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. ¿Para la captura de los delincuentes las rondas de Yanacancha coordinan 

con las rondas cercanas? 

(a)  Sí   (b) No   (c) No sabe 

9. ¿Cuál piensa que es el papel de la policía? 

a) Decidir por la culpabilidad o inocencia del sindicado (acusado) 

b) Defender al sindicado (acusado) 

c) Investigar conjuntamente con la policía 

10. ¿Cuál piensa que es el papel del fiscal? 

d) Decidir por la culpabilidad o inocencia del sindicado (acusado) 

e) Defender al sindicado (acusado) 

f) Investigar conjuntamente con la policía 

g) Defender al que denuncia  
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ANEXO 2* 

DISPOSICIONES FISCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Estos anexos se encuentran disponibles de forma íntegra en las carpetas 

correspondientes del CD adjunto  
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