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PRESENTACIÓN

Se viene produciendo desde el Poder Judicial esfuerzos notables para lograr un acercamiento y una
relación armónica entre la justicia ordinaria, la justicia de paz y la justicia especial, llamada también
comunal, indígena o rondera. Estos esfuerzos se expresan principalmente en: El Acuerdo Plenario sobre
Rondas Campesinas y Derecho Penal (2009), la creación de Escuelas de Justicia Intercultural en nueve
distritos judiciales, los Plenos Regionales sobre Derecho Consuetudinario (Ucayali y Ayacucho), los tres
Congresos sobre Justicia Intercultural (La Merced y
Cajamarca - 2010, y Huaraz - 2011), la Jurisprudencia del Poder Judicial, la creación de la Comisión de
Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, la
realización de tres eventos macro regionales temáticos en Chiclayo, Lima y Arequipa, y la presentación
al Congreso de la República de los anteproyectos de
Ley de Coordinación Intercultural de la justicia y la
Ley de Justicia de Paz.
Reconocemos el aporte que realizan las autoridades
de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, quienes resuelven conflictos en sus ámbitos territoriales en base al derecho
consuetudinario, sobre todo, en localidades donde
no existe presencia del Estado. Igualmente se evidencia que estas formas peculiares de armonizar la
vida en las comunidades son una práctica constante
y en esa perspectiva, estos actores de justicia comunal interactúan y se relacionan con las autoridades
de la justicia ordinaria como son los jueces, fiscales y
policías, y con otras autoridades locales.
En los ámbitos rurales se produce una dinámica
muy distinta a la forma cómo es concebida la justicia desde una visión tradicional del derecho. Lo que
se produce en el día a día en estas localidades son
expresiones de sistemas de justicia local o justicia
intercultural, pues cada pueblo o comunidad tiene

formas muy peculiares de resolución de conflictos
sean éstas ubicadas en el altiplano, en la parte andina o en la amazonía. De allí el nombre de la revista que presentamos y que hemos denominado “La
Otra Justicia, Revista de análisis sobre justicia intercultural”.
Pretendemos que esta publicación nos aproxime a
una justicia inclusiva y plural, a repensar la justicia
con una mirada intercultural. Miremos “La otra justicia” que se practica ancestralmente en zonas rurales,
aquella otra justicia que no es la de los linchamientos ni de los ajusticiamientos, sino la que fortalece la
vida y la paz social en los pueblos y comunidades.
Esperamos que este medio sirva como un instrumento de difusión de las buenas prácticas de los sistemas de justicia en los ámbitos locales, que ayude a
promover la institucionalización de mecanismos de
coordinación y de encuentro entre las autoridades
de la justicia ordinaria, de la justicia de paz y de la
justicia especial comunal, indígena o rondera.
Desde el Poder Judicial, pretendemos contribuir a
esos propósitos y estaremos muy agradecidos por
sus valiosos comentarios que nos ayuden a brindar
un mejor contenido en las siguientes ediciones.
Finalmente, expresar el agradecimiento a nuestro
amigo y hermano, al Juez Ejemplar, Jorge Alfredo
Solís Espinoza, quien nos inspirara los valores más
preciados de probidad, de transparencia y acercamiento hacia los sectores más humildes y olvidados.
L. Fernando Meza Farfán
Jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz
(ONAJUP)
Director Nacional del Proyecto PROJUR Fase III
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HACIA UNA POLÍTICA JURISDICCIONAL
SOBRE INTERCULTURALIDAD 1
Frente a los extraordinarios desarrollos etnopolíticos
de países como Bolivia y, en menor medida, Ecuador
y Colombia, el Perú constituye un caso, sin duda, singular en el que la afirmación de la diferencia étnica
y cultural (¿todavía?) no ha generado la formación
de grandes movimientos políticos de reivindicación
indígena. Si bien desde el punto de vista fenotípico la población peruana podría, si recurriésemos al
probabilismo histórico, apelar a la vieja historia de
sus pueblos originarios para articular un discurso
político que se nutra de la identidad diferenciada,
es evidente que la etnopolítica en el Perú se halla
reducida a espacios locales, distritales o, a lo mucho,
regionales.1
El contorno étnico, político y cultural de los sujetos
individuales y colectivos que podrían transformar
la diferencia étnica en banderas políticas es muy
borroso y este hecho complejiza el estudio y la
formulación de políticas públicas para afrontar los
retos de la asombrosa diversidad social y cultural
que poseemos. ¿Quiénes son, cómo se constituyen,
dónde están, qué reclaman, afirman y defienden los
sujetos individuales y colectivos que integran el gigantesco mosaico socio-cultural peruano? ¿Cómo
articulan y procesan sus demandas individuales y
colectivas? ¿Cómo traducen y despliegan el discurso internacional sobre los derechos de los pueblos
indígenas? Si a estas incógnitas le sumamos el hecho de que a lo largo de nuestra trayectoria histórica
los sujetos individuales y colectivos originarios han
sido forzados o han optado por atravesar diversas
experiencias, desde el genocidio, el etnocidio o la
transformación cultural compulsiva hasta la desindianización, la aculturación o la migración sumada
al desarraigo, el panorama étnico y cultural del país
adquiere ribetes realmente insólitos.
Lo único claro es que tenemos que afinar nuestras
herramientas analíticas y políticas para hacer senti1
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El texto ha sido tomado de: Poder Judicial, Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural en Pueblos Indígenas,
Comunidades Andinas y Rondas Campesinas, “Construyendo
un País con Justicia Social”. Fondo Editorial del Poder Judicial,
Lima-Perú 2011, pp. 234-241

do y gestionar adecuadamente semejante complejidad. El Perú es un país diverso desde todo punto de
vista, sea este geológico, ecológico, cultural, social,
político o legal. Tratar de imponer modelos de gestión diseñados para realidades mucho más homogéneas (e.g., plantaciones a gran escala o sistemas
legales uniformes) únicamente ha contribuido a ensanchar la brecha entre el Estado y la sociedad. Solo
una política, en este caso jurisdiccional, que reconozca, se nutra y articule la diversidad organizativa y
normativa vigente nos permitirá superar las actuales
deficiencias en el acceso a la justicia que afecta a los
sectores más vulnerables de nuestra población.
Resulta ineludible, si se trata de ser consecuentes
con el reconocimiento analítico de la pluralidad,
evitar la reducción de la diversidad a un supuesto
dualismo cultural, a la presencia de un “Derecho Andino”, o a la vigencia de un solo sistema normativo
por cada pueblo indígena de la Amazonía. Como

SECCIÓN I
la diversidad legal es el fruto de la constelación de
fuerzas políticas, culturales y normativas en determinada localidad, se sigue que se producen tantos
escenarios interlegales como espacios locales uno
pueda identificar. El problema es que el reduccionismo dualista conduce a apreciarlos en una oposición
radical con el Derecho estatal, cuando lo que ocurre
cotidianamente es la hibridación interlegal, la negociación interjurisdiccional y la transformación de los
sistemas legales locales en función de las fuerzas sociales que concurren a su estructuración. Es más, la
pluralidad legal no tiene un origen exclusivamente
étnico o cultural (e.g., la llamada informalidad; ver
Guevara Gil 2009, capítulo 2).
Además, para delinear una política jurisdiccional intercultural será indispensable superar la concepción
instrumentalista del Derecho y reemplazarla por una
que más bien preste atención al significado social del
Derecho (ver Guevara Gil 2009, capítulo 3). Si bajo la
primera se asume que las normas jurídicas tienen una
vida social idéntica a la prefigurada por el legislador y,
por eso, es posible planificar y organizar la interacción
social usando a la ley como herramienta de regulación, la segunda postula que la ley opera sobre espacios sociales preexistentes que poseen su propia normatividad y que procesan el nuevo mandato oficial
de una manera imprevista por el legislador. En esta
concepción, la relación Derecho-sociedad no es mecánica ni automática sino ambivalente y dúctil, por lo
que la norma jurídica adquiere un significado social
usualmente diferente al postulado en los considerandos de su creación y promulgación.
Debemos señalar que ambas advertencias no han
sido tomadas en cuenta en los debates congresales sistematizados. La regla, por el contrario, es asumir que la pluralidad legal tiene un origen exclusivamente étnico o cultural. En esta aproximación
reduccionista se postula que la única causa de la
diversidad legal en el Perú y otros países andinos
es la existencia de pueblos indígenas al interior de
las repúblicas que se fundaron en el siglo XIX. Esos
pueblos poseen sus propias normas, instituciones,
tradiciones y lenguas que no han podido ser erradicadas por las políticas esporádicas (integracionistas,
asimilacionistas) de Estados históricamente incapaces de crear proyectos nacional es hegemónicos y
homogenizadores de la vasta diversidad de pueblos
y culturas que gobiernan. A pesar de la atingencia
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analítica observada, consideramos que aun esta
concepción reduccionista es un avance trascendental en el debate judicial peruano porque sirve para
discutir una problemática que otros poderes públicos pretenden seguir ignorando.
Una parte muy significativa del debate sobre el desafío intercultural se produce en la dimensión normativa. Ello no es de extrañar. La formación que recibimos nos conduce a pensar al Derecho desde y
hasta la norma jurídica (¿y la justicia?). El positivismo
propio de la modernidad legal peruana reduce su
teoría de las fuentes del Derecho a la ley, devaluando el potencial creativo de Derecho que otras fuentes como la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales o la doctrina tienen en otros sistemas
jurídicos. De ahí que el razonamiento jurídico se nutra y dependa de la normatividad vigente. Si bien el
neoconstitucionalismo y la creciente invocación de
principios jurídicos, filosóficos y morales para proponer razonamientos jurídicos alternativos cuestionan
el paradigma positivista, este se halla muy enraizado
en la mente del juez o abogado peruano.
Es muy llamativo y preocupante que para enfrentar
los problemas de la interjurisdiccionalidad el Poder
Judicial no se reivindique a sí mismo como legítimo
creador de Derecho a través de su jurisprudencia y
que en lugar de denunciar el positivismo legalista insista en él para justificar la necesidad de una ley de
coordinación. Una de las primeras tareas tendría que
ser la de “deslegalizar” el debate y proponer que es
posible y deseable abrir una ruta jurisprudencial para
decidir y normar los casos y relaciones interculturales.
No es casual, por ejemplo, que hasta los sectores
más progresistas del debate interlegal asuman que
es indispensable la promulgación de una ley de coordinación jurisdiccional para que el mandato del
artículo 149° de la actual Constitución opere plena
y eficazmente. Esta posición se nutre de dos de las
corrientes que acabamos de cuestionar por sus falencias conceptuales, el instrumentalismo y el positivismo legal, y por supuesto ni siquiera se plantea la
posibilidad de emplear la jurisprudencia o los protocolos de relacionamiento (Ariza 2009 sobre el caso
colombiano) para obtener resultados similares a los
que una ley de coordinación podría lograr. La escasa jurisprudencia intercultural y el Acuerdo Plenario
Nº 1-2009/CJ-116 sobre las Rondas campesinas y su
3

La otra JUSTICIA

REVISTA DE ANÁLISIS SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL

función jurisdiccional son, evidentemente, aportes
que contribuyen a zanjar viejas discusiones sobre la
interculturalidad en la configuración de la sociedad
peruana. Pero algunos jueces ya han indicado que el
AP no es vinculante y otros que prefieren apartarse
de la actual jurisprudencia porque no la encuentran
bien fundamentada. Por eso, creen que solo una ley
ofrecerá la claridad requerida para dirimir controversias interlegales.
Es cierto que el respaldo de la normatividad internacional, constitucional y legal es fundamental para
que los pueblos indígenas, las comunidades y las
organizaciones ronderas puedan defender sus derechos y márgenes de autonomía, incluida su actividad jurisdiccional. Además, el reconocimiento de
sus derechos en esas normas contribuye a mostrar
que la pluralidad legal es un hecho social tan importante que ha merecido su consagración en instrumentos normativos nacionales e internacionales.
Demuestra también que la diversidad legal no es
una patología social excepcional sino una condición
de posibilidad en países como el Perú.
Por más que la concreción social de esos derechos
normativamente consagrados sea una quimera, sobre todo en medio de una política tan frenética de
promoción de industrias extractivas, justamente a
costa de los derechos indígenas y comuneros, siempre será muy importante que el Derecho nacional e
internacional los juridifique y apuntale. Naturalmente que en nuestro caso su aplicación enfrenta los dilemas anotados en el segundo párrafo de esta sección. Los sujetos políticos (individuales, colectivos)
que los podrían invocar tienen una configuración y
hasta proyectos de vida diferentes a los que se utilizan para fundamentar la legislación indigenista nacional e internacional, pero aun así son útiles para
legitimar sus reivindicaciones y aspiraciones por la
cobertura conceptual y normativa que proporcionan (e.g., comunidades campesinas reclamando la
aplicación del Convenio 169 de la OIT para defender
sus tierras o el derecho a ser consultados).
La discusión puntual sobre los alcances de la normatividad nacional e internacional vigente remite, en
particular, a la tercera dimensión del reto intercultural peruano, a saber, la relación entre la justicia indígena, comunal o rondera y la justicia estatal. Mientras
ya se ha llegado al consenso de que estos sistemas
4

poseen rasgos marcadamente diferenciados y que
las relaciones que mantienen no son óptimas, todavía no ha sido posible institucionalizar vínculos interlegales más efectivos y equitativos. La asignación
de características negativas y la desconfianza mutua, la hostilización y hasta la criminalización de las
autoridades comunales107 originan escenarios de
confrontación antes que de coordinación. Además,
las diferentes lecturas del régimen internacional de
los derechos humanos y la falta de investigaciones
rigurosas sobre las normas y valores de los pueblos,
rondas y comunidades que podrían ser conmensurables con los derechos humanos de raigambre
occidental para generar un zócalo de comprensión
intercultural, constituyen un obstáculo, ciertamente
superable, para establecer legítimas pautas de reconocimiento y coordinación intercultural.
¿Cuáles deben ser los términos de las relaciones interculturales? ¿De subordinación, de articulación, de
hibridación? Las posiciones oscilan entre quienes
postulan una férrea imposición del sistema judicial
estatal hasta los que promueven una autonomía
tan radical que raya con la autarquía, desnaturalizando la propuesta interlegal y relegando el papel
articulador que el reconocimiento y respeto de los
derechos humanos debe jugar en cualquier ensayo
de convivencia intercultural. Aquí se reproduce el
acendrado legalismo que marca la cultura política y
jurídica nacional, pues se privilegia a la ley como el
mecanismo ideal para instaurar las pautas de coordinación entre las jurisdicciones en conflicto (estatal, comunal, rondera).
Como hemos anotado, es usual que las deliberaciones sobre las relaciones entre el Estado y los pueblos, comunidades y rondas adquieran un sesgo
que acaba reduciendo la diversidad que se pretende reconocer. Por eso, resulta indispensable identificar y comprender la heterogeneidad y el alto grado
de diferenciación que presentan los pueblos y culturas clasificados bajo las etiquetas de “comunidades
campesinas o nativas”, “pueblos indígenas” o “rondas
campesinas”. Si bien cada uno de ellos es definible
en oposición al Estado y la sociedad hegemónica
y ha experimentado una trayectoria histórica saturada de discriminación y abuso desprotección, es
crítico reconocer que más allá de algunas matrices
comunes (e.g., comunitarismo) estos poseen rasgos
históricos y culturales peculiares que deben ser ple-
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namente reconocidos si el Estado pretende ser consecuente con el mandato de la diversidad.
Una consecuencia del reconocimiento mediatizado
y parcial de la heterogeneidad es que las autoridades indígenas, comunales y ronderas esgrimen argumentos intercambiables entre sí para definir las
relaciones que deberían mantener con la justicia
estatal (e.g., Rondas Campesinas como pueblos indígenas o comunidades post reforma agraria como
herederas de las reducciones coloniales). Aun cuando compartan una demanda común, esa estrategia
solo desnaturaliza sus discursos reivindicativos y la
consistencia del programa intercultural. De ahí que
sería importante cimentar el reconocimiento de la
diversidad y de las relaciones interlegales no solo en
referentes etnocultural abanico mucho más amplio
de indicadores de la diferencia. Concomitantemente, el Estado formula propuestas genéricas y desafinadas para normar las relaciones interlegales, lo cual
tampoco contribuye a precisar los términos del debate, negociación y articulación.
Fue revelador comprobar, por ejemplo, cómo los
congresos de La Merced y Cajamarca fueron monopolizados por un solo tipo de problemática pese a
que el Poder Judicial se preocupó por proponer una
agenda amplia para discutir cómo mejorar la coordinación interjurisdiccional.
En el primero se priorizó el tratamiento de la justicia indígena y nativa y qué formas de coordinación
deberían establecer con la justicia estatal, al punto
que la problemática de las rondas campesinas de la
vertiente amazónica de regiones como San Martín,
Amazonas o Junín quedó totalmente invisibilizada.
Ello es cuestionable si tenemos en cuenta que la
jurisprudencia más emblemática sobre el reconocimiento de la función jurisdiccional de las rondas
campesinas versa, justamente, sobre el caso Pueblo
Libre (Moyobamba, San Martín; ver un análisis en
Yrigoyen 2007). Aquí se aprecia el papel secundario que se asigna a la jurisprudencia como fuente
de Derecho y el error que significa encasillar las caleidoscópicas realidades regionales en ecuaciones
predeterminadas y excluyentes (e.g., Amazonia =
comunidades nativas).
En Cajamarca, en cambio, aunque los argumentos
y las propuestas hacían alusión a los peculiares de-
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safíos que afronta la coordinación jurisdiccional con
los pueblos indígenas amazónicos y las comunidades campesinas andinas, el eje de los debates fueron
las Rondas Campesinas de la sierra norte del país, en
particular de la región cajamarquina. La exclusión
de otras problemáticas, aun dentro del universo
de las rondas campesinas (e.g., de Puno, Cusco o la
vertiente amazónica), afectó, sin duda, la amplitud y
calidad del debate sobre las relaciones entre la justicia estatal y la justicia indígena, comunal y rondera.
En este punto cabe mencionar que el debate sobre
la coordinación jurisdiccional se encuentra centrado en el Estado. Es obvio que el sistema de justicia
estatal tiene un papel protagónico en la dinámica
interlegal, pero por lo menos debería incorporarse al
debate intercultural las fricciones y modalidades de
colaboración que se producen entre comunidades
y rondas campesinas o entre rondas y organizaciones indígenas.
Finalmente, en la cuarta dimensión del reto intercultural se plantean las agendas de trabajo y propuestas de coordinación a partir de las diferentes
concepciones que se esbozan para regular las relaciones entre los sistemas en conflicto. Como se indicó, las propuestas oscilan entre la subordinación
desnaturalizadora al sistema estatal y la reivindicación de una autonomía tan amplia que violenta el
propio concepto de la interculturalidad y conduce
a un culturalismo estéril. Si bien las fórmulas de articulación invocan al régimen de derechos humanos
como eje conceptual y que merece más reflexión
porque es necesario transitar de la mera enunciación a la propuesta reflexiva, equilibrada y factible.
La interculturalidad es un tema tan complejo que
amerita un enfoque integral. Sin embargo, todavía
predomina un divorcio entre las aproximaciones
reconcentradas en el análisis jurídico de la interlegalidad, sobre todo penal, y en la exégesis infinitesimal de la normatividad nacional o internacional y
aquellas de corte etnográfico o descriptivo, típicamente casuísticas, que carecen de relevancia teórica. Es imprescindible ensayar una síntesis, fomentar
el conocimiento transdisciplinario y elevar el nivel
de la discusión, dotando a los interlocutores de una
base mínima de conocimientos en áreas como la
Antropología del Derecho, los Derechos Humanos
o la Teoría Crítica del Derecho y en temas como la
interculturalidad, el pluralismo legal, la etnicidad y la
5
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historia de las relaciones Estado-sociedad. Es igualmente crítico valorar y reconocer los saberes indígenas, campesinos y ronderos, incentivar que sus protagonistas los procesen y sistematicen, e inducir una
confluencia de aportes que conduzca a la fusión de
horizontes de sentido, a una interculturalidad dialógica, horizontal y democrática.
En este proyecto, es muy saludable la incorporación
de especialistas provenientes de otras latitudes porque su contribución sirve para fomentar una aproximación comparada a la interculturalidad y para
evitar el provincialismo y el sentido de excepcionalidad, tan difundidos en las Ciencias Sociales y la
sociedad peruana. Países como Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Colombia, por ejemplo, ofrecen un abanico
de experiencias de coordinación interforal que tendríamos que estudiar a cabalidad para usarlas como
referentes, jamás como recetas, de nuestro propio
programa intercultural que debería encarar cuestiones como la coordinación y las contiendas de
competencia entre la justicia ordinaria y la especial,
la delimitación de sus competencias, los límites de
la justicia especial y el tratamiento de los derechos
humanos, individuales y colectivos. Igualmente valioso será incorporar al debate promueve el Poder
Judicial a las instituciones que integran el sistema de
la justicia ordinaria (Ministerio Público, INPE, PNP, Ministerio de Justicia, Instituto de Medicina Legal) y al
Tribunal Constitucional. Una problemática compleja
como la interculturalidad exige una aproximación
articulada de todos los órganos especializados del
aparato estatal.
El actual estado del debate es preocupante, no solo
por el divorcio anotado o por la ausencia de otras
instituciones estatales, sino por la desconfianza, prejuicio y hostilización que recíprocamente cultivan las
autoridades de la justicia especial y los magistrados
al relacionarse entre sí, sea en conflictos interforales
o en los estrados judiciales. Así, mientras unos acusan a los otros de ineficiencia, corrupción e impunidad, los otros acusan a los primeros de usurpación
de funciones y violación de derechos humanos. Es
usual, por supuesto, que los dirigentes comunales
y ronderos lleven la peor parte pues sobre ellos se
cierne el aparato represivo estatal cuando su conducta como autoridades jurisdiccionales es judicializada.
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Por eso mismo, las diversas pero concurrentes iniciativas que está desplegando el Poder Judicial para
responder a los desafíos de la interculturalidad son
tan laudables (e.g., Congresos y Escuelas de Justicia
Intercultural, jurisprudencia, Acuerdo Plenario; ver
punto anterior). La tendencia hacia el reconocimiento de la justicia especial, que incluye limitados pero
encomiables mecanismos de coordinación interforal local, ha dejado atrás el viejo debate sobre su
existencia o legalidad y está generando las simientes de una nueva política jurisdiccional intercultural.
Esta se basa en sólidos fundamentos jurídicos y éticos y en la convicción de que es necesario reconocer y articular la diversidad institucional y normativa
vigente para superar las actuales deficiencias en el
acceso a la justicia que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra población.
Si la discusión sobre la existencia de la pluralidad
legal se encuentra saldada, es crucial desmontar
los mecanismos ideológicos y sociales de discriminación y exclusión que identifican diferencia con
inferioridad y, al hacerlo, colocan a los sistemas indígenas y campesinos en una gradiente evolutiva
presidida, naturalmente, por la justicia ordinaria.
Solo una vez desterrado el prejuicio evolucionista
será posible proponer un marco de articulación que
transforme los actuales conflictos entre la justicia
estatal y la especial en oportunidades para idear políticas jurisdiccionales de cooperación y articulación.
El debate intercultural también está dejando atrás
las irreductibles posiciones de aquellos que esgrimían el relativismo cultural y la autonomía como
sinónimo de autarquía contra los que postulaban
la vigencia de un solo Derecho, el estatal, y reivindicaban la validez trascendental y absoluta del régimen de los derechos humanos. Tanto los expositores como los participantes que intervinieron
en el pleno y en las mesas de trabajo suscriben el
programa intercultural del Poder Judicial, ajeno a
los radicalismos de antaño y orientado al logro,
como el subtítulo de los congresos de La Merced y
Cajamarca indica, de la justicia social. Esta supone
no solo el logro de la justicia cultural (e.g., reconocimiento de la justicia especial), sino también la tutela de los derechos humanos, individuales y colectivos, de todos los ciudadanos del país, más allá de
sus pertenencias étnicas o tradiciones culturales.
Aquí es donde reside la justificación de la jurisdic-
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identificar y comprender mejor la heterogeneidad
y el alto grado de diferenciación que presentan los
pueblos y culturas reductivamente clasificados bajo
las etiquetas legales de “comunidades campesinas o
nativas”, “pueblos indígenas” o “rondas campesinas”.
Por último, debe tomarse en cuenta que el cambio
legislativo, cuando no va acompañado de una ofensiva político-cultural consistente, es ineficaz para
vencer la inercia ideológica e institucional que caracteriza, por antonomasia, a la profesión legal.

ción especial practicada por pueblos y comunidades. Su ejercicio es, precisamente, una aserción de
autonomía para cristalizar versiones localizadas del
régimen universal de derechos humanos o valores
y normas conmensurables con este, aunque derivadas de otra tradición cultural. Al respecto, se advierte que las fórmulas que invocan al sistema de
derechos humanos como eje conceptual y normativo de articulación interlegal deben ser mejor delineadas porque es necesario transitar de la mera
enunciación a la propuesta reflexiva, equilibrada y
factible. Solo de este modo se podrán superar los
dilemas que enfrenta el reconocimiento de la diversidad.
Sin embargo, un punto en donde el conservadurismo legal se mantiene irreductible es el de las herramientas que se deben emplear para alcanzar una
de las metas del programa intercultural del Poder
Judicial, a saber, el ansiado desarrollo del mandato
constitucional (artículo 149°) sobre la coordinación
entre la jurisdicción ordinaria y la especial. Si bien
una minoría propone que es urgente “deslegalizar el
debate” y apelar a otros instrumentos para normar el
diálogo interforal, la mayoría de magistrados y autoridades indígenas y campesinas asume, desde una
concepción instrumentalista del Derecho, que la ley
es el único canal capaz de regular la coordinación
interjurisdiccional. Esta posición deja de lado la posibilidad de aplicar, inclusive preferencialmente, otros
dispositivos como la jurisprudencia, los Acuerdos
Plenarios, los protocolos de relacionamiento o las
lecciones que se derivarán de las Escuelas de Justicia Intercultural del Poder Judicial para emprender,
con más efectividad y sutileza, esta tarea. La ductilidad de estas herramientas permitiría, por ejemplo,

Cualquiera sea el medio utilizado para concretar la
coordinación intercultural, será menester una gran
dosis de prudencia para delimitar las competencias
entre la justicia ordinaria y la especial. Las interpretaciones maximalistas que sostienen que el silencio
constitucional sobre la competencia material de la
jurisdicción comunal da pié a que pueda conocer
todo tipo de casos, dentro de su ámbito territorial
y con el único límite del respeto a los derechos humanos, podría conducir a una saturación de la justicia especial si no se advierte que el constituyente
prescribió que debe hacerlo “de conformidad con el
derecho consuetudinario”. Si bien es cierto que este
es muy dinámico y variable, también lo es que sería
muy aventurado atribuirle la potestad de juzgar delitos de narcotráfico, terrorismo, seguridad del Estado o de lesa humanidad, entre otros. En todo caso
se requiere un debate muy bien informado, amplio
y desideologizado para deslindar las competencias
materiales de los sistemas en conflicto. En esas deliberaciones se deberá proceder inductivamente,
para identificar cuáles son los límites competenciales y los mecanismos de coordinación actualmente
existentes. Tal como los líderes ronderos y campesinos expresaron en Cajamarca, se verá que las autoridades de la justicia especial, orientados por el “nuevo sentido legal común” referido en este informe, se
sustraen del conocimiento de casos de narcotráfico,
homicidio y violación de menores, por ejemplo, y
los derivan a la justicia ordinaria, en un claro ejercicio de deslinde jurisdiccional. En esta y en otras
instancias del programa intercultural será necesario
desterrar las visiones dualistas y reduccionistas que
hasta ahora imperan en el imaginario nacional (e.g.,
Estado-comunidad, pueblos indígenas-sociedad
dominante) y reconocer el carácter multifacético e
intrínsecamente intercultural de la heterogénea sociedad peruana.

7

EL ACUERDO PLENARIO
Nº 1-2009/CJ-116 DE LA CORTE
SUPREMA: RONDAS CAMPESINAS
Y DERECHO PENAL 2
Dr. Víctor Prado Saldarriaga
Catedrático de Derecho Penal
Juez Supremo Titular de la Corte
Suprema de Justicia

les comunales de segundo nivel o de operatividad
limitada y subsidiaria.

I. Enfoque y finalidad

Es importante destacar que se trata de un Acuerdo
Plenario de aproximación y no definitivo. Esto es,
responde, solamente, al abordaje preliminar de una
problemática que en las últimas décadas ha sido recurrente para el quehacer de la judicatura penal, y
que, por diferentes factores etiológicos, no siempre
encontró respuestas o alternativas satisfactorias en
la jurisprudencia, como lo demostró el caso de los
ronderos de la Ronda Campesina de Pueblo Libre
perteneciente al Departamento de San Martín. Por
consiguiente, el documento en referencia requiere
una evaluación y retroalimentación periódicas de
sus postulados teóricos, así como de los efectos
concretos que vaya generando su aplicación por los
órganos e instancias de la judicatura penal.

El Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, sobre Rondas
Campesinas y Derecho Penal, fue aprobado el 13 de
noviembre de 2009 en el marco del V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema de
Justicia de la República.
En él se desarrollan dos aspectos esenciales. Por
un lado, la asimilación de un innovador enfoque
jurisdiccional sobre el rol y la trascendencia de las
funciones de control social que ejercitan las rondas
campesinas en el país. Y, por otro lado, la definición
de criterios de orientación que sirvan de referencia a
la judicatura nacional, para el tratamiento adecuado
de los casos penales donde se ven involucradas personas que integran tales organizaciones comunales.
En cuanto a lo primero, el Acuerdo Plenario plantea
abiertamente la necesidad de entender y reconocer
la presencia formal y material de la interculturalidad
en el ejercicio de la administración de la justicia penal en el Perú. Y en relación a lo segundo, se precisa
que la jurisdicción formal debe visualizar siempre
a la interculturalidad como un proceso dinámico
e interactivo, basado en objetivos de cooperación
mutua en igualdad de condiciones. Por tanto, su
percepción no debe limitarse a la declaración de
sesgados actos de reconocimiento de una manifestación estática del pluralismo jurídico, o a la existencia, siempre subordinada, de órganos jurisdicciona2
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El texto ha sido tomado de: Poder Judicial, Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural en Pueblos Indígenas,
Comunidades Andinas y Rondas Campesinas, “Construyendo
un País con Justicia Social”. Fondo Editorial del Poder Judicial,
Lima-Perú 2011, pp. 171-175

II. Función y utilidad

Resulta pertinente, entonces, esclarecer que su destinatario principal son los jueces, no las rondas campesinas. Su utilidad radica en promover entre ellos
una actitud prudente, que asegure hacia el futuro
un tratamiento razonable de los conflictos de interculturalidad que se presenten a partir de la intervención jurisdiccional y punitiva de las Rondas Campesinas. Para tal efecto el Acuerdo Plenario define
varias políticas que ayudarán a la gestión adecuada
de tales procesos y entre las que cabe resaltar a las
siguientes:
1. Identificación de los presupuestos que legitiman la intervención jurisdiccional y punitiva de
las rondas campesinas.
2. Señalamiento de los presupuestos que habilitan
la intervención penal de la justicia ordinaria.
3. Configuración de una tipología básica sobre los
actos de exceso que ejecuten las autoridades

SECCIÓN I
ronderiles y que darán lugar a la aplicación del
derecho penal ordinario.
4. Criterios de dogmática penal que deben ser evaluados para la aplicación de la ley penal ordinaria en casos de delitos imputados a ronderos.

III. Presupuestos que legitiman
la intervención jurisdiccional
y punitiva de las Rondas Campesinas.
Las Rondas Campesinas ejercen plenamente sus facultades jurisdiccionales y punitivas cuando se verifican
los presupuestos que a continuación se enumeran:

ARTÍCULOS

para ofender intencionalmente los valores y bienes jurídicos tradicionales de las Rondas Campesinas o de sus integrantes.
4. Que la actuación de las Rondas Campesinas, en
el ejercicio de sus funciones y en la aplicación de
su derecho consuetudinario, no vulnere el núcleo esencial de derechos fundamentales y de
consenso intercultural como son la vida, la salud
individual, la dignidad de la persona humana, la
prohibición de torturas y tratos crueles o degradantes; así como garantías básicas para el procesamiento, para la imputación de delitos y para la
imposición penas (derecho a defensa, tipicidad
previa, proporcionalidad).

1. Sí el hecho punible imputado fue realizado en
el espacio geográfico de competencia de las
autoridades ronderiles (localización del hecho
punible).

IV. Presupuestos que habilitan
la intervención penal de la justicia ordinaria

2. Cuando la conducta realizada por el infractor
afecte el interés comunal o los intereses de los
integrantes de la comunidad. Por lo que tal acto
constituya, en dicho ámbito espacial y cultural,
un hecho antijurídico y punible según las normas tradicionales de la comunidad. Las cuales,
además, exigen y determinan que las rondas
campesinas deban intervenir para su esclarecimiento y sanción.

Conforme al Acuerdo Plenario la intervención de la
judicatura penal ordinaria en el procesamiento de integrantes de las Rondas Campesinas quedará habilitada cuando concurran los siguientes presupuestos:

3. Siempre que el autor de la conducta infractora
haya conocido del significado antijurídico de
su acción u omisión, así como de su calidad de
ser lesivo o generador de peligro para los intereses comunales o de sus integrantes. Y también,
cuando el infractor haya actuado por móviles
egoístas o para afectar la institución comunal o

1. Sí los actos de las autoridades ronderiles han
vulnerado derechos fundamentales constitucionalmente tutelados, como consecuencia de la
aplicación de disposiciones del propio derecho
consuetudinario; o como consecuencia del abuso o exceso funcional que practiquen tales autoridades.
2. Siempre que la intervención de la justicia penal
ordinaria sea razonable, necesaria y legítima.
Fundamentalmente cuando deba asumir el rol
de órgano de control externo y de tutela de los
derechos humanos (razón constitucional).
3. Cuando las infracciones cometidas demanden la
aplicación a sus autores o partícipes de la legislación penal ordinaria (tráfico de drogas, terrorismo, violación de menores, asesinato, etc.).

V. Tipología básica de actos de
exceso a los que se aplica el derecho penal ordinario
El Acuerdo Plenario incluye una detallada tipología,
la cual sistematiza aquellos casos que son conside9
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rados límite, y que demandan la intervención de la
judicatura penal ordinaria para procesar y sancionar
a sus ejecutores. En su elaboración se han tomado
en cuenta los supuestos que han sido calificados
como de relevancia penal por la jurisprudencia nacional y extranjera. Al respecto es pertinente señalar
que siempre que los actos de intervención ronderil atenten contra el contenido esencial de los derechos humanos, aún cuando éstos tengan aceptación en el derecho penal consuetudinario, serán
considerados antijurídicos y sus autores podrán ser
procesados por la justicia penal ordinaria. Se califica
como tales a los siguientes:
a) Privaciones de la libertad sin causa y sin motivo
razonable (detenciones arbitrarias y al margen
del control típicamente ronderil).
b) Las agresiones irrazonables o injustificadas a las
personas intervenidas o detenidas por los ronderos ( formas de abuso de autoridad).
c) Violencia y humillaciones para que el intervenido por la ronda declare en uno u otro sentido
(actos de degradación o de tortura).
d) Juzgamientos sin un mínimo de posibilidades
de defensa (no concesiones de posibilidad de
explicar los hechos imputados o de probar ajenidad a los mismos)
e) Aplicación de sanciones no consideradas por el
derecho consuetudinario (arbitrariedad del castigo o trato discriminatorio).
f ) Aplicación de penas de violencia física extrema
como las mutilaciones u otras formas de lesiones graves (sanciones desproporcionadas en relación a la infracción imputada).

VI. Criterios de dogmática penal para la aplicación de la ley
penal ordinaria en casos de delitos imputados a ronderos
En este dominio se han fijado las siguientes políticas
para la gestión eficiente de los procesos penales incoados contra ronderos:
a) Descartar la realización de delitos de usurpación
de autoridad o de autojusticia, por ser el rondero
una autoridad comunal con facultades legítimas
10

para intervenir en la investigación y juzgamiento
de delitos.
b) No cabe calificar a los arrestos u otras formas de
restricción de la libertad (imposición de ejercicios físicos o trabajos comunitarios), que aplican las autoridades ronderiles, como delitos
de secuestro agravado o coacción, ya que ellas
constituyen manifestaciones de la función jurisdiccional que legítimamente ejercen en sus
comunidades, la cual comprende facultades
coercitivas de detención, incomunicación o imposición de sanciones.
c) En el proceder de las Rondas Campesinas, especialmente cuando estas aplican sus procedimientos o sanciones consuetudinarios como
la “cadena ronderil o trabajos comunales, no
concurren motivaciones lucrativas o extorsivas,
razón por la cual no debe confundirse a las mismas con organizaciones criminales urbanas dedicadas a la comisión de delitos graves como el
secuestro extorsivo.
d) Si no es posible declarar la atipicidad o justificación de la conducta realizada por la autoridad
ronderil, al exceder ésta los límites del inciso 8
del artículo 20º del Código Penal, se deberán de
aplicar los procesados los efectos atenuantes
que regula el artículo 21º.
e) También se deben evaluar, en cada caso, las posibilidades legales de exculpación o atenuación
de responsabilidad por concurrencia de supuestos de error de prohibición o de error culturalmente condicionado (vencible o invencible).
Para este examen serán de suma utilidad para
la decisión judicial las conclusiones y apreciaciones de la pericia antropológica que se haya
practicado al procesado.
f ) Para la determinación de la pena que corresponda imponer al procesado, se considerarán los criterios y circunstancias atenuantes regulados por
el inciso 2 del artículo 45º y por el inciso 8 del
artículo 46º del Código Penal (cultura, costumbres o medio social), así como en el inciso 2 del
artículo 9º del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (costumbres, prácticas
y valores)
g) En cuanto al tipo de penas aplicables se debe
procurar que estas resulten compatibles con los
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criterios señalados en el artículo 10º, inciso 2 del
Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (“deberá darse preferencia a tipos de
sanción distintos del encarcelamiento”)

VII. A modo de conclusión
En atención a lo antes expuesto cabe formular las
siguientes conclusiones:
1. El Acuerdo Plenario ha promovido en la judicatura nacional una reflexión integral sobre el
tratamiento penal de los delitos imputados a
ronderos, a partir de un innovador enfoque intercultural.
2. A partir del Acuerdo Plenario las relaciones de
coordinación entre las autoridades ronderiles y
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de la justicia penal ordinaria serán más fluidas y
equitativas, así como menos tensas.
3. El interés generado en la comunidad jurídica nacional sobre los alcances del Acuerdo
Plenario, se viene expresando en diferentes
espacios de opinión como foros y publicaciones, lo cual coadyuvará a su difusión y retroalimentación.
4. El Poder Judicial como muestra de su transparente compromiso con una justicia intercultural, realizó el año 2010, en la ciudad de
Cajamarca, un Congreso Internacional sobre
Justicia Intercultural y Rondas Campesinas. En
ese contexto fue presentado el Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116 sobre Rondas Campesinas y el Derecho Penal, con la exclusiva finalidad de propiciar un abierto debate sobre sus
alcances y contenidos.

UNA MIRADA INTERCULTURAL
AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Dr. J. Fernando Bazán Cerdán3

La pluralidad cultural del Perú
Algunos de los atributos esenciales de la democracia moderna, entre otros, son el pluralismo, la coexistencia en la diversidad, el derecho a la diferencia y
a la disidencia. Los dos primeros son reconocidos
en nuestra Carta Política de 1993, con implicancias
en la redefinición del Estado peruano al incorporar
el elemento de la pluralidad cultural a la conocida
caracterización democrática, social, independiente
y soberana de la República. Así, el derecho a la identidad cultural en sus dimensiones individuales y colectivas están contenidas en el artículo 2° inciso 19)
3

Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Catedrático de Derecho Penal
y Derecho Procesal Penal de la Universidad Privada “Antonio
Guillermo Urrelo” de Cajamarca / E mail: joferbac@yahoo.es

de la Constitución Política del Perú, el mismo que
establece que toda persona tiene derecho a “…su
identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación…”
De esta manera, desde el año 1993 nuestro Estado
ha reconocido que su estructura jurídica, económica y política se asienta sobre una realidad social con
11
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expresiones de pluralidad cultural y étnica que atraviesa a la Nación.
En principio, para situarse en la temática de la pluriculturalidad debe tenerse en cuenta algunos datos
fácticos. Así, de acuerdo al Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú4, en el país existen 72 etnias (7 ubicados
en el área andina y 65 en el área amazónica), las cuales se agrupan en 14 familias lingüísticas indígenas.
Los grupos étnicos caracterizan a la población indígena o a los pueblos indígenas de nuestro país, que
a 19935, ascendían aproximadamente a 7´805,193
pobladores (representando aproximadamente el
35% de la población total nacional), distribuidos de
la siguiente manera: campesinos 7´505,975 (96.2 %)
y nativos 299,218 (3.8 %). Asimismo, según los registros del Ministerio de Agricultura, la población o
pueblos indígenas del Perú están organizados mayoritariamente en 5,666 comunidades campesinas
-andinas y costeñas- reconocidas6 y 1,265 comunidades nativas -amazónicas- inscritas7.
En tal sentido, no resulta vano o aventurado sostener
que la planificación, formulación y definición de las políticas públicas en los ámbitos jurídicos y económicos
tiene que considerar e incorporar los datos de la realidad pluricultural del Perú, incluso en aquellos casos
donde los instrumentos legales o económicos se encuentran en proceso de aplicación, como puede ser el
caso de la política criminal en materia penal y procesal
penal.
Sin embargo, la tarea anterior no resulta sencilla,
pues ello dependerá de la perspectiva empleada
para comprender la diversidad y pluralidad cultural
de la Nación. La antropología y las ciencias sociales han aportado dos perspectivas o miradas para
entender la pluriculturalidad: el multiculturalismo
y el interculturalismo. Aproximarse a ellas permitirá
incorporar elementos conceptuales para identificar
instituciones procesales penales en las que se hace
patente la posibilidad de construir un modelo de
4
5
6
7
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Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú. Ministerio de Agricultura.
Instituto Indigenista Peruano-1994.
IX Censo Nacional de Población de 1993. INEI.
Directorio de Comunidades Campesinas del Perú. PETT. Ministerio de Agricultura (Información a diciembre de 1998).
Directorio de Comunidades Nativas del Perú. PETT. Ministerio
de Agricultura (Información a diciembre de 1999).

política jurídico-criminal de convivencia, relación,
interacción y respeto entre culturas.

La perspectiva multicultural
Así, siguiendo a Mujica Pujazón8 es posible señalar
como rasgos característicos de la multiculturalidad:
1) La proposición de políticas que garanticen la coexistencia entre grupos étnica, cultural, religiosa,
política y lingüísticamente disímiles; 2) La valoración
de la diversidad y la consideración en cuanto a que
ningún grupo debe perder su cultura e identidad; 3)
la afirmación respecto a que las políticas multiculturales se sustentan en el reconocimiento9, la tolerancia10 y las acciones afirmativas11.
Por su parte, en cuanto a la inclusión de las culturas
diversas en el sistema político representativo nacional, en el marco de la política multicultural para abordar la pluriculturalidad, el Estado peruano ha adoptado acciones afirmativas dirigidas a garantizar la
participación política de los miembros de los grupos
étnicos, especialmente en los gobiernos regionales y
gobiernos locales, a través de las leyes de elecciones
regionales12 y municipales13 según la cual las listas de
candidatos a consejeros y regidores deben estar conformadas por un mínimo de 15% de representantes

8
9
10
11

12
13

Mujica Pujazon, Jaris. Curso Realidad Social Peruana. AMAG.
Lima, 2010. p. 32
Reconocimiento: culturas iguales en derechos, no existen jerarquías y tienen las mismas facultades para ejercer sus prácticas culturales.
Tolerancia: cada grupo desarrolla sus prácticas y creencias
sin que otros emitan juicios valorativos o los descalifiquen políticamente.
Para alcanzar la igualdad de oportunidades, se recurre a las
acciones afirmativas: aseguran la participación de los miembros de grupos no hegemónicos. Las acciones afirmativas
comprenden políticas antidiscriminatorias, identitarias y comunitarias específicas: Políticas antidiscriminatorias: aseguran los derechos de las personas en relación con la igualdad
de las culturas para impedir la discriminación o segregación.
Políticas identitarias: generan la afirmación y expresión de las
particularidades de las culturas plurales. Políticas comunitarias específicas: elementos que permiten el reconocimiento,
existencia, y construcción de estatutos legales de cada comunidad.
Artículo 12° de la Ley de Elecciones Regionales (Ley Nº
27683).
Artículo 10° de la Ley de Elecciones Municipales (Ley Nº
26864).
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de comunidades nativas y pueblos originarios donde
existan, ejemplo de lo cual es Cajamarca14.

rantizar la ciudadanía16” y “…que los sujetos construyan espacios de demanda organizada para la garantía, cumplimiento o respeto de sus derechos17”.

La perspectiva intercultural

Manifestación de lo anterior implicará admitir que
los derechos indígenas están en la vía de una ampliación, entre otros aspectos, en cuanto se refiere
a la participación política que deberá responder no
a criterios de cuotas sino a una representación política directa de los representantes de las comunidades campesinas, las comunidades nativas y otros
pueblos indígenas en el Congreso, en los Gobiernos
Regionales y en los Gobiernos Locales.

Mientras que la interculturalidad surge como crítica
a la multiculturalidad, aunque no supone una superación de la misma. Se manifiesta a través de los siguientes datos: 1) Propone construir un modelo que
permita la convivencia armoniosa entre culturas
diferentes. 2) La diversidad y las diferencias deben
ser comprendidas mediante mecanismos de relación e intercambio. 3) Se plantea crear una tolerancia propositiva de interacción y respeto a través de
una política de mínimos: principios rectores para la
convivencia que permiten la diversidad y garanticen
la paz y seguridad del otro (Los mínimos comunes
se alcanzan mediante consensos entre las culturas
generados por el aprendizaje mutuo y el establecimiento de mecanismos pacíficos de solución de
conflictos). Ejemplo: Derechos humanos.
De este modo, si bien es un buen comienzo la adopción del modelo de política multicultural en el ámbito de la representación política de los grupos étnicos y pueblos indígenas del Perú, ésta debe ser la
base de construcción del reconocimiento del diferente, pero debe apuntarse a mediano y largo plazo
como meta el asumir la interculturalidad como principio de convivencia, pasando de una concepción
por la cual “…la diversidad y las diferencias aparezcan no como elementos que deben ser solamente
tolerados, sino comprendidos tejiendo mecanismos
de relación e intercambio que enriquecen la propia
cultura15…”, determinando que “…el Estado provee
a los sujetos de un aparato procedimental para ga-
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Por tal razón, el organismo electoral nacional ha llegado a
emitir la Resolución Nº 254-2010-JNE de fecha 19 de abril
del 2010, donde establece para la aplicación de las cuotas
electorales en Elecciones Regionales y Elecciones Municipales, el número de candidatos equivalente a los porcentajes dispuestos por ley, en función de cada región y provincia. Como
ejemplo se puede mencionar la región de Cajamarca, donde
del total de 16 consejeros regionales, 3 consejeros equivalen
al mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas;
y del total de 11 regidores municipales de la provincia de San
Ignacio, 2 regidores equivalen al mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas.
Op. cit. p. 32.

Las diferencias y los problemas
de la multiculturalidad y de la
interculturalidad
A diferencia del multiculturalismo, el modelo intercultural no considera a las culturas como intangibles
y las protege como tales; y, asimismo, la posición intercultural propicia el intercambio en igualdad entre
culturas y las disposiciones legales tutelan el diálogo
intercultural.
Sin perjuicio de lo anterior, es posible resaltar algunos problemas de la multiculturalidad e interculturalidad, que en el fondo pueden permitir entender
sus diferencias.
La multiculturalidad presenta como problemas los
siguientes: 1) Sostiene que basta la coexistencia, no
se requiere la convivencia (Ello puede generar sociedades paralelas o guetos); 2) Las acciones afirmativas pueden producir políticas de asistencia y cuidado, así como incrementar los prejuicios por el otro al
«exotizarlo»; y 3) Implican tensiones en los mínimos
de convivencia y tolerancia.
Por su parte, se pueden destacar como problemas
de la interculturalidad: 1) En muchos casos, la cultura hegemónica es el modelo sobre el cual se adecua
la diversidad; y 2) Una política inclusiva sin protección de los grupos no hegemónicos puede generar
su dominación o marginación, así como su ausencia
en los espacios de deliberación y decisión pública.
16
17

Op. cit. p. 36.
Op. cit. Idem.
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La diversidad cultural desde
una visión intercultural

Una mirada intercultural al
NCPP

Junto al reconocimiento normativo formal a nivel
constitucional y legal de los derechos de los grupos étnicos y los pueblos indígenas, debe indicarse
que la opción política predominante desde el Estado ha sido abordar la pluriculturalidad o diversidad
cultural desde una mirada multicultural imperfecta
o parcial, vale decir, planteando un tipo de relación
para grupos étnicamente diferentes sólo hasta
el nivel del reconocimiento jurídico-formal de la
igualdad cultural y con los mismos derechos políticos para ejercer sus prácticas culturales.

De esta manera, no resulta sencilla la tarea que implica asumir la posición por la cual las disposiciones
legales tutelan, protegen y sirven de marco referencial al diálogo intercultural, especialmente en materia de la persecución penal.

Sin embargo, la política multicultural no ha sido
asumida por el Estado mismo y por gran parte de la
sociedad a un nivel efectivo de “tolerancia” sobre la
existencia de lo diverso, subsistiendo valoraciones
o prácticas discriminatorias y segregacionistas en
distintos ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo
en materia de contratación laboral, participación
política, en el trato despectivo a peruanos por su
color de piel u origen étnico, etc.
En tal sentido, en opinión del autor, la diversidad
étnica y cultural en el Perú debe ser explicado bajo
una visión intercultural, superando los problemas
anotados, como es la necesidad de evitar que la diversidad se adecue in toto a la cultura hegemónica predominante y evitar que la política estatal de
protección de los grupos no hegemónicos ocasione
su dominación y su marginación de las esferas de
poder público.

Enfrentar el nuevo Código Procesal Penal desde una
perspectiva intercultural significará, en primer lugar,
entender el instrumento procesal penal como un
modelo de resolución de conflictos propio de nuestra cultura hegemónica al cual no se debe adecuar
in toto la diversidad cultural del país y que debe ser
expresión de una política inclusiva que proteja a los
grupos no hegemónicos para garantizar su presencia en los espacios de resolución de conflictos.
Lo anterior implica entender al proceso penal como
un espacio de convivencia armónica de culturas diferentes, como un mecanismo de relacionamiento
e intercambio a partir del conflicto criminal, de interacción tolerante y respetuosa a través del entendimiento de los derechos fundamentales de las personas como expresión de una política de mínimos
a definir progresivamente, en situaciones concretas
y mediante la aplicación de institutos particulares
del nuevo Código Procesal Penal. Las pistas para
abordar dicha problemática pueden darse enunciativamente en los temas de la igualdad procesal
en la justicia penal (Art. I.2 del Título Preliminar), los
límites de la jurisdicción penal ordinaria y la justicia
comunal (Art. 18.3), la vía de tutela de derechos (Art.
71.4), las actas de los actores de la justicia comunal y
la confirmación judicial (Arts. 120-121 y 218.2, 241 y
316.2), la pericia cultural (Art. 172.2), el arresto ciudadano (Art. 260) y el proceso por faltas (Arts. 482-487).
Evidentemente, cada una de las instituciones procesales antes mencionadas deberán ser desarrolladas
a profundidad desde la realidad y con los instrumentos conceptuales incorporados en una mirada
intercultural al nuevo Código Procesal Penal del
2004. Tarea aún pendiente para la judicatura.
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1. Introducción
Una de las pretensiones más caras de nuestra sociedad ha sido y es, tener un proceso penal equitativo
y eficiente, que resuelva conflictos en lugar de agravarlos, que sirva para esclarecer la responsabilidad
penal de la persona imputada y que respete y repare
los derechos de la víctima. Estas y otras aspiraciones
han sido moduladas y plasmadas en el Código Procesal Penal de 2004 que actualmente está en vigencia en los distritos judiciales de Huaura, La Libertad,
Tacna, Moquegua, Arequipa, Tumbes, Piura, Lambayeque, y desde 1 de octubre pasado, en Puno, Cusco
y Madre de Dios.
En las demás ciudades de nuestro país está vigente el Código de procedimientos penales de 1940,
que tiene como notas características el fuerte protagonismo del juzgador, la relativa significación
del juicio oral que funge más bien como espacio
para la reproducción de elementos recopilados
durante la instrucción, y la figura del expediente
como eje sobre el cual gira todo el procedimiento. Estas notas: a) juez como protagonista, b) juicio oral restringido a la reproducción de los actos
de investigación y c) expediente como eje del procedimiento, caracterizan el denominado modelo
mixto.
La necesidad de imprimir mayor dinamismo, eficacia y realidad a nuestro proceso penal impulsó la
búsqueda de referentes en oralidad, inmediación y
celeridad así como modelos de mayor participación
de las partes involucradas en el conflicto; y estos referentes los hemos encontrado siempre fuera. Para
el caso del Código de 2004, las principales fuentes
han sido el Código procesal penal tipo para Ibe18
19
20

Texto tomado de: www.oreguardia.com.pe
Abogado, Presidente del Instituto de Ciencia Procesal Penal,
INCIPP
Abogada, Integrante del Estudio Oré Guardia.

roamérica, de 1988; el Código de procedimientos
penales italiano de 1989, la Ordenanza Procesal Penal alemana y el Código Procesal Penal peruano de
1991.
El resultado se puede hoy constatar: los procesos penales tienen una menor duración, las partes tienen
una mayor participación y las decisiones se adoptan
luego de un debate contradictorio, con mayor transparencia. Pero, todas estas conquistas del proceso
penal peruano que han sido viables gracias a una reforma del sistema y del procedimiento, constituyen
rasgos distintivos del procedimiento que emplean
nuestras comunidades campesinas y nativas para
resolver sus conflictos.21
Un paralelo nos permitirá graficar la cuestión: a)
Mientras que la justicia penal estatal se sustenta
en la infracción del sujeto contra las normas que
establece el Estado, en la jurisdicción especial rige
la idea del conflicto entre los sujetos originarios y la
reparación del daño22, b) El método de indagación
y solución de los conflicto se basa en la oralidad,
c) el procedimiento es público23 y contradictorio,
d) Se promueve la conciliación y composición del
conflicto; y, como consecuencia de lo anterior, e)
existe un mayor grado de aprobación de las decisiones de las autoridades por parte de la comuni21

22
23

Conforme detalla PEÑA JUMPA, Antonio, la concepción justicia comunal, aparece inmersa en dos planos; esta en las
normales y cotidianas relaciones económicas, sociales y culturales, en la que resulta abstraída o valorizada como tal por
los propios comuneros; pero también en las relaciones que
derivan de las resoluciones de sus conflictos, en las cuales
se logra percibir, materializar y hasta reivindicar el mismo entendimiento de lo justo. En, Justicia Comunal en los Andes del
Perú, El Caso de Calahuyo, Lima, Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial, 1998, pp. 320.
Ver más en, FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, (trad. Lynch) Editorial Gedisa. 2da edición, México, 1986,
p.76.
Uno de los valores que destacan los pobladores de Chota en
la justicia comunal es la transparencia. En una encuesta, ante
la pregunta “¿Conoce usted cómo funcionan los procesos o
cómo interviene: El juez de paz: 36.3%, los fiscales: 10.7%,
los ronderos, 83.9%. Cfr. PROJUR, Primeras pistas para conocer las necesidades de justicia en el ámbito rural de Chota y
San Marcos - Cajamarca. Cajamarca, 2007, p. 34.
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dad24. Adicionalmente, y este es un dato relevante,
la justicia comunal se imparte de modo gratuita.

2. El artículo 149 de la Constitución Política
El reconocimiento constitucional de las funciones
jurisdiccionales de las comunidades campesinas y
nativas surge luego de que el Convenio 169 de la
OIT estableciera el derecho de las minorías étnicas
a resolver sus conflictos de acuerdo con sus propias
reglas y costumbres.
Artículo 149°. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo
de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales de la 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.
A su vez, el contenido del Convenio 169 de la OIT
en materia de administración de justicia, de acuerdo
a lo que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo25,
es el siguiente:
- Que las autoridades y los tribunales llamados a
pronunciarse sobre cuestiones penales deberán
tener en cuenta las costumbres de los pueblos
indígenas
- Que cuando se impongan sanciones penales
previstas por la legislación general a miembros
de pueblos indígenas, deberán tenerse en cuenta
sus características económicas, sociales y culturales; y, debe darse la preferencia a medidas distintas a la privación de libertad.

24

25
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Según estudios realizados por PROJUR en Chota, la población
considera que las rondas campesinas son eficientes (69%),
tienen mayor capacidad para hacer cumplir sus decisiones
(54.4%), más adecuada para enfrentar delitos (54%) y es más
fácil acudir a ellas (75.2%)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Comentarios al Convenio N° 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
Lima, Septiembre, 2003, p. 36 y siguientes.

- Que deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas,
puedan comprender y hacerse comprender en
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere
necesario, intérpretes u otros medios eficaces
El reconocimiento constitucional parte, a su vez,
de un reconocimiento de la diversidad cultural de
nuestro país. Según datos del XI Censo Nacional de
Población y II de Comunidades Indígenas, en nuestro país existe un total de mil 786 comunidades indígenas, ubicadas en 11 departamentos26

3. ¿Qué debe entenderse por “indígena”?
El artículo 149° de la Constitución reconoce derechos y un estatuto especial a las poblaciones pertenecientes a las comunidades campesinas, comunidades nativas27 y a las rondas campesinas. De
manera que una primera cuestión a debatir es la
fundamentación del predicado “indígenas” atribuido
a estas poblaciones.
En efecto, debido a la adaptación al medio oficial así
como al intercambio social y cultural de las personas
que integran estas poblaciones con las comunida26

27

Conforme a un estudio publicado por la Defensoría del Pueblo, en el Perú coexisten 43 lenguas, de las cuales 39 son
amazónicas, una lengua se encuentra en fase de estudio y
3 son andinas; y todas ellas están agrupadas en 17 familias
lingüísticas. Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Comentarios al
Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, Lima, Septiembre, 2003, p. 117, nota 63.
Sobre este punto hay que tener en cuenta qué entiende nuestra legislación por “comunidades nativas”. El Artículo 8º de
la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de
las Regiones de Selva y Ceja de Selva establece que las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la
Selva y Cejas de Selva y están constituidas por conjuntos de
familias vinculadas por los siguientes elementos principales:
idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y
usufructo común y permanente de un mismo territorio, con
asentamiento nucleado o disperso.
Nótese sin embargo que la anterior denominación no guarda
coherencia con la que establece el artículo 2 del Dec. Sup.
025-2003-JUS, según el cual: 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.

SECCIÓN I
des urbanas, se podría cuestionar la asignación de
tal categoría a ciertas comunidades. Se podría argumentar que, motivados por la intención de reconocer derechos se termine asignando a determinadas
poblaciones ciertas cualidades y atributos que no
les corresponden necesariamente.
No obstante lo anterior, consideramos que el tema
debe partir por reconocer el objetivo de tal adscripción, que no es otro que reconocer derechos y sentar las bases para un tratamiento equitativo. No se
trata por lo tanto de una subestimación, sino de un
recurso para compensar desigualdades sociales a
través de reconocimientos normativos.

4. ¿Cuál es el procedimiento
que utilizan las comunidades
de acuerdo a lo que establece
el artículo 149° de la Constitución?
La diversidad de comunidades es tal que resulta imposible armar conceptualmente un procedimiento
único para la resolución de conflictos, ya que éstos
varían dependiendo de la comunidad que los practica o de la región en que se realizan; sin embargo,
pese a la heterogeneidad es posible identificar algunas pautas comunes, que han sido identificadas en
los estudios que existen sobre la materia28. Así por
ejemplo podemos citar algunas pautas del procedimiento que se sigue ante las rondas29:
•

28

29

Ante la existencia de un conflicto que no sido resuelto por las partes de común acuerdo, se presenta la queja ante la ronda a través del comité.

La jurisprudencia colombiana, bastante prolífica en esta materia, ha establecido los elementos centrales de la jurisdicción
indígena en la Sentencia de la Corte Constitucional C-139 de
1996 “la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas
jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.”
Cfr. PROJUR, Primeras pistas para conocer las necesidades
de justicia en el ámbito rural de Chota y San Marcos - Cajamarca. Cajamarca, 2007, p. 13. Se estima que en el Perú
existen entre 200 mil y 250 mil ronderos, agrupados en unos 8
mil comités de rondas. Cfr. PROJUR, Primeras pistas…p. 16.

•

•
•

•

ARTÍCULOS

El comité inicia una investigación: Examina la
evidencia, interroga a los testigos, detiene e interroga a los sospechosos, realiza búsquedas por
casa
Se efectúa la Asamblea: Ello en caso que no se
llegue a una solución
El veredicto lo dicta la comunidad. Esta dictamina si el sospechoso es culpable o inocente y señala qué castigo debe imponérsele
La solución del caso se registra en el libro de actas de la ronda campesina

Por otro lado, el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, no se agota en la declaración de responsabilidad y la determinación de consecuencias
jurídicas, sino que viene precedida por un procedimiento en el que se debe indagar y debatir la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado.
Todas estas actuaciones están cubiertas por las potestades que se derivan del ejercicio de la función
jurisdiccional; a saber, vocatio, notio, coertio, jurisdictio, executio.

5. ¿Qué establece el nuevo orden
procesal en materia de pluralismo cultural?
El artículo 18.3 del Código Procesal Penal de 2004
establece lo siguiente:
“Límites de la jurisdicción penal ordinaria:
La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer:
1. De los hechos previstos en el artículo 173 de la
Constitución.
2. De los hechos punibles cometidos por los adolescentes.
3. De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149º de la Constitución.”
Este artículo reconoce el pluralismo cultural y jurídico que existe en nuestro país tal como lo ha hecho la
Constitución. Ello, en concordancia con el Convenio
169 de la OIT, en cuyo artículo 8.1 establece que: “Al
aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.
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Así entonces, la unidad y exclusividad de la función
jurisdiccional torna en un enunciado que requiere
armonizar con la noción de pluralismo jurídico y cultural que reconoce nuestra Constitución y que corresponden a nuestra realidad. Sólo en Cajamarca,
cuna de las rondas campesinas, existen 10,000 ronderos campesinos, 107 comunidades campesinas, 2
comunidades nativas30
Es decir, la exclusividad de la función jurisdiccional
no se puede entender en términos absolutos al
punto tal de negar lo evidente, esto es, que las comunidades campesinas y nativas así como las rondas autónomas resuelven sus propios conflictos sin
intervención del Estado31, sea porque no está presente en el ámbito en que se desenvuelven estas
comunidades o porque aún estándolo, la intervención de las autoridades estatales añade conflictividad en lugar de reducirla.

tampoco. Se requieren delimitar e interpretar y esta
tarea, claro está, no está a libre de sesgos.

El artículo 18.3 del CPP de 2004 establece una regla
de competencia que establece la limitación de la
actuación del Estado cuando se trata de un asunto
que debe resolverse en las comunidades campesinas o nativas. Es, en buena cuenta, una excepción al
ejercicio de la jurisdicción ordinaria.

Algunas de las cuestiones que se han generado con
ocasión de la aplicación de este artículo son las siguientes:

La aplicación del artículo 18.3 no supone calificar
el hecho o valorar a la persona del acusado, sino
tan solo sustraer el hecho del conocimiento de la
justicia penal estatal en reconocimiento de la competencia específica que sobre ese hecho tienen las
autoridades comunales.
Ahora bien, la aplicación del articulo 18.3 en los distritos judiciales en que existen comunidades campesinas y rondas campesinas no es pacífica, y la discusión que precede a la aplicación de esta norma,
30

31
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Cfr. PROJUR, Primeras pistas para conocer las necesidades
de justicia en el ámbito rural de Chota y San Marcos - Cajamarca. Cajamarca, 2007, p. 13. Se estima que en el Perú
existen entre 200 mil y 250 mil ronderos, agrupados en unos 8
mil comités de rondas. Cfr. PROJUR, Primeras pistas…p. 16.
“Al respecto, 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°), no vulnera el principio de igualdad
ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; siempre que dichas jurisdicciones aseguren al justiciable
todas las garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva”. Exp. 6167-2005-HC/TC, FJ7, Caso Cantuarias Salaverry.

6. Algunos problemas que suscita la aplicación del artículo
18.3 del Código Procesal Penal?

a) Es necesario determinar si la función jurisdiccional a que se refiere el artículo 149 de la Constitución alcanza a las rondas que tienen existencia
autónoma (no dependientes de las comunidades campesinas). Sobre este particular existen,
por lo menos, dos interpretaciones:
i.

“Las rondas no tienen función jurisdiccional”, por cuanto el artículo 149 se refiere
a las rondas como órganos de apoyo y no
como órganos con funciones jurisdiccionales. Además, la Ley de rondas campesinas
27908 (07.ENE.2003) y su Reglamento, D.S.
Nº 025-2003-JUS (29.DIC.2003) no le confiere
funciones jurisdiccionales sino más bien funciones de órgano de solución alternativa de
conflictos y de conciliación.

ii. “Las rondas sí tienen función jurisdiccional siempre que actúen como órgano de
apoyo de las comunidades campesinas”:
El artículo 149° de la Constitución no confiere funciones jurisdiccionales a las rondas,
sino cuando pertenecen a una comunidad
campesina. Esto es, la función jurisdiccional

SECCIÓN I
de las rondas organizadas por las comunidades campesinas tienen como marco de
actuación no sólo la Constitución sino los
convenios internacionales, que establece el
derecho de los pueblos indígenas la posibilidad de resolver sus conflictos conforme a
sus propias pautas.
iii. Las rondas campesinas tienen funciones
jurisdiccionales incluso si se trata de rondas campesinas de existencia autónoma:
Para sustentar esta tercera posición se alude
a la interpretación teleológica, asumiendo
que los Constituyente tuvieron el propósito
de reconocer las funciones jurisdiccionales
de las rondas campesinas, y no restringirlas32.
b) Es necesario determinar la competencia en casos concretos.
c) Es necesario adecuar el procedimiento y sanciones de las rondas al marco constitucional.
Sobre el particular, el Convenio 169 de la OIT, en su
artículo 8.1 establece que: “Al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o
su derecho consuetudinario”, pero ¿cuáles son los
límites? sobre este particular es posible plantear dos
posiciones.
i.

Los procedimientos y sanciones que impone la
justicia comunal pueden afectar derechos fundamentales, y, en algunos casos pueden constituir delitos.

ii. Los procedimientos y sanciones que impone la
justicia comunal, en la medida que las actividades responden al derecho consuetudinario, no
afectan derechos fundamentales y mucho menos constituyen delitos.

7. Sobre el derecho de las rondas campesinas a ejercer funciones jurisdiccionales

32

Cfr., YRIGOYEN FAJARDO, “Hacia una jurisprudencia pluralista”, p. 384 y ss. disponible en: http://www.unifr.ch/ddp1/
derechopenal/anuario/06/20yrigo.pdf
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Sobre el particular, consideramos que esta delimitación debe considerar las características de la ronda
campesina puesto que muchas de las que ejercen
funciones jurisdiccionales de modo autónomo están desde todo punto de vista desconectadas y
distantes de las autoridades estatales que podrían y
deberían acudir en la solución de los conflictos.
El problema se presenta, sin embargo, cuando la
ronda que ejerce funciones jurisdiccionales dentro
de una comunidad campesina se disputa la competencia para juzgar con la misma comunidad campesina que la alberga.

8. Sobre la delimitación de competencias entre ambas jurisdicciones
En primer lugar, conforme al artículo 149 de la Constitución peruana, el criterio rector para definir la
competencia de la justicia comunal es el territorio, y
a partir de este criterio se construyen los demás vinculados al sujeto y a la materia; dado que de manera
expresa la Constitución no ha fijado una delimitación de los asuntos que deben ser de competencia
de las comunidades33.
¿Y si el hecho ha tenido lugar fuera del territorio
comunal? Sobre el particular, la propuesta de RUIZ
MOLLEDA es la siguiente: Mantener la competencia
de la justicia comunal siempre que concurran los
siguientes supuestos: a) que el conflicto sea entre
miembros de la comunidad, b) que ambas partes
33

En Colombia, los criterios se han definido a partir de la Sentencia T-496/96, según la cual, “En la noción de fuero indígena
se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el
que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de
acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada
comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia
dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas.
La solución puede variar si la acción típica es cometida por
miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si
un indígena, de manera individual, incurre en ella afectando a
quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito
geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero
en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no
solucionables razonablemente mediante una regla general de
territorialidad.
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convengan en someter el caso a la justicia comunal,
c) que no afecte derechos de terceros, d) que exista
la decisión de la comunidad de asumir la controversia34.
Ahora bien ¿Qué hechos deben ser de competencia de la justicia comunal? Ante la falta de una ley
de desarrollo del artículo 149° que aclare el tipo de
hechos que deben ser de competencia de la justicia
comunal, la cuestión se dejó a merced de la interpretación, y ésta ha seguido un curso pendular en
función de quiénes son los responsables de impulsar la concreción de esta ley. a) Una primera posición
plantea que la justicia comunal debe ser competente sólo para asuntos relacionados a conflictos de
naturaleza civil de menor cuantía, b) De otro lado,
se ha planteado que al no existir limitación ni en la
Constitución ni en el Convenio de la OIT, la justicia
comunal debía ser competente para conocer y resolver todos los casos que se le presentan35.
En la primera posición una de las fuentes que se
tenía en cuenta era el artículo 19° de la Ley 22175,
(Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva) según el cual: “Los
conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se origine entre los miembros de
una Comunidad Nativa, así como las faltas que se
comentan, serán resueltas o sancionadas en su caso,
en forma definitiva, por sus órganos de gobierno”.
Otra cuestión a dilucidar es ¿Debe delimitarse la
competencia material de la justicia comunal?
Nuestra posición es a favor de la delimitación. La
posición contraria es defendida por Raquel Yrigoyen
Fajardo, quien sostiene que dado que ni la Constitución ni el Convenio 169 de la OIT limitan la competencia material de la justicia comunal, luego ésta es
competente para conocer todo tipo de casos, y de
toda cuantía o gravedad.36

34

35
36
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RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos. “El desarrollo normativo del artículo 149° de la Constitución Política sobre la jurisdicción comunal” En, Acceso a la justicia en el mundo rural, IDL, Justicia
Viva, 2007, p. 137 - 168.
YRIGOYEN FAJARDO, “Hacia una jurisprudencia pluralista”, p.
391. Disponible en: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/
anuario/06/20yrigo.pdf
YRIGOYEN FAJARDO, “Tratamiento judicial de la diversidad cultural y la jurisdicción especial en el Perú”, p. 4.

Respetuosamente, consideramos que lo que establecen tanto la Constitución como el Convenio de la
OIT son marcos ideales de actuación, pero no criterios rígidos. Más aún la propia Constitución establece la necesidad de contar con fórmulas de coordinación; y, no obstante que aún no contamos con una
ley de coordinación, tenemos el soporte que ofrece
la Ley 27908, Ley de rondas campesinas (07.01.2003)
que en su artículo 9 establece que: “Las autoridades
de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones
de coordinación con los dirigentes de las Rondas
Campesinas respetando las autonomías institucionales propias. Los dirigentes de las Rondas pueden
solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado”.
En la misma línea se puede citar la Segunda Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley
de Rondas Campesinas, (Dec. Sup. N° 025-2003JUS, publicado el 30.12.2003), que señala: “Las autoridades del Estado, sin excepción, deben respetar
y tener en cuenta las actuaciones de las rondas
campesinas y comunales en el marco de la Constitución, la Ley y el presente reglamento. El incumplimiento de esta disposición será considerado como
una falta conforme a las normas disciplinarias correspondientes”
La resistencia a la delimitación de la competencia
material parte del temor a la pérdida de poder. En
entrevistas sostenidas con comuneros tanto en La
Libertad como en Cajamarca, hemos podido recoger opiniones en ese sentido. Los comuneros sostienen que, aun con la formulación abierta del artículo
149° ellos ejercen sus funciones jurisdiccionales con
resistencias y muchos obstáculos, y que tales inconvenientes se incrementarían si se estrechara el ámbito de actuación a través de una delimitación de las
materias justiciables en sede comunal. Por esta razón, los comuneros rechazan cualquier delimitación
en el entendimiento que ésta les “quitaría poder”. No
obstante lo indicado consideramos que el efecto seria inverso, y lo explicamos:
La afirmación de la competencia a favor de la justicia
comunal no puede surgir del silencio de la Constitución, sino de una ley de desarrollo que la fije y delimite de modo claro. Ahora bien, ante la ausencia de
ésta ley es necesario fijar criterios. La vaguedad e imprecisión del lenguaje podrían ayudar a construir y
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legitimar ámbitos de actuación si no existiesen grupos de oposición tan resistentes y con tanto poder
como las instituciones estatales. En efecto, la mayor
resistencia al ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de las comunidades campesinas y nativas se encuentra precisamente en los funcionarios
de la justicia ordinaria. En buena cuenta, se trata de
un servicio con dos proveedores en competencia,
con la peculiaridad de que ambos proveedores tienen como misión solucionar conflictos de relevancia social.
Si tanto las comunidades como las autoridades estatales fuesen coincidentes en la defensa del fuero
comunal, la imprecisión del artículo 149° no pasaría
de ser una deficiencia de técnica legislativa, sin embargo tal vaguedad da lugar a una serie de pugnas
que en el peor de los casos desembocan en la interposición de denuncias contra las autoridades de
la justicia comunal que resuelven conflictos, y estos
conflictos también son de interés penal.
De manera que, los espacios para el ejercicio de la
justicia comunal no se deberían afirmar como consecuencia de la generosa vaguedad del artículo
149°, sino que necesitan afirmarse a partir de materias concretas para cuya solución las comunidades
son las más idóneas.
Contra la delimitación de competencias otros han
sostenido que no se puede establecer un listado de
infracciones de competencia de la justicia comunal,
puesto que ello no sería coherente con el derecho
consuetudinario que respalda dichas prácticas. Esta
oposición, sin embargo, revela un error conceptual,
dado que lo que se debe delimitar no son las costumbres o pautas culturales que rigen la vida de
las comunidades, sino más bien, el ámbito en que
dichas costumbres son ejercidas, y en concreto, el
ámbito estrictamente vinculado a la solución de infracciones.
Un criterio para definir la competencia, suele ser
gravedad de la infracción; sin embargo, estimamos
que tal criterio podría ser asumido de modo relativo,
dado que esta noción puede variar entre uno y otro
observador, entre quién se considera agraviado y
quien es un tercero ajeno al conflicto.
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Consideramos que los criterios que podrían tenerse
en cuenta son especialidad, cercanía y posibilidades
materiales para conocer el hecho. Y sobre esta base
se puede proponer como hechos de conocimiento
de la justicia comunal, los siguientes: a) abigeato,
b) conflictos relativos a la propiedad de animales y
herramientas de trabajo, c) deudas impagas, d) violencia familiar, e) pensión de alimentos. Este listado
está respaldado por el estudio realizado por PROJUR
según el cual este grupo de casos cuenta con una
expectativa de solución del 70%37. El segundo grupo con expectativas de solución al 60% está constituido por el robo a las casas, el abuso o violación
sexual o maltrato infantil.
No obstante lo anterior, y para el caso de violación
sexual, consideramos que fuera de los casos de flagrancia, existen supuestos que para fines de esclarecimiento requieren la realización de informes médicos y pericias psicológicas que, por obvias razones,
no son disponibles para la justicia comunal, razón
por la cual consideramos que deberían ser puestas
al conocimiento de la autoridad estatal.
Existe un tercer grupo de casos que el estudio de
PROJUR califica como “los más difíciles”, debido a
que las posibilidades de solución positiva son menores al 40%. Este grupo está conformado por problemas relacionados con autoridades locales, es
decir, reclamos sobre la atención brindada en las
oficinas del Estado o funcionarios públicos, mala
gestión y cuestionamiento de las decisiones de las
autoridades así como asesinatos.
En efecto, a la vista de las posibilidades y capacidades tecnológicas, existen materias que deben ser de
competencia de la justicia estatal, y en estos supuestos la justicia comunal podría actuar más como una
instancia de colaboración.
Como puede verse, se trata de una razonable distribución de competencias, que en lugar de “restar
poder” ayudaría a afirmar la competencia sobre los
asuntos que deben ser conocidos por las comunidades o las rondas debido, precisamente, a su especialización, su cercanía y sus posibilidades físicas

37

Cfr. PROJUR, Primeras pistas para conocer las necesidades
de justicia en el ámbito rural de Chota y San Marcos - Cajamarca. Cajamarca, 2007, p. 23.
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o técnicas. El camino más adecuado no es aferrarse
a una competencia absoluta sino construir y fortalecer una competencia especializada en función de
los casos que mejor conocen y aquellos que mejor
pueden resolver.
¿Quiénes deben ser sometidos a la justicia comunal? Partiendo del criterio rector, que es el ámbito territorial, se puede sostener que serán sometidas
a la justicia comunal aquellas personas por hechos
cometidos en el seno de las comunidades campesinas o nativas. Pero una cuestión que suscita este
tema es ¿qué pasará si el hecho es cometido fuera del
ámbito de las comunidades y ambas partes convienen en que debe ser resuelto por la justicia comunal?
En principio, las partes no pueden definir la competencia, ya que ésta se establece en función de las
reglas establecidas con anterioridad a la comisión
de los hechos. Y aún cuando podría refutarse esta
propuesta por plantear un razonamiento “desde las
reglas del derecho oficial” para resolver un conflicto del derecho comunal, lo cierto es que cualquiera
sea el ámbito de que se trate es fundamental para el
ciudadano y para el ordenamiento en su conjunto el
tema de previsibilidad.
¿Y si el hecho se comete en el seno de una comunidad y ambas partes son ajenas a la comunidad?
El hecho debería ser sometido al conocimiento
de la jurisdicción comunal. En efecto, a partir de
la interpretación del artículo 149°, la competencia de la justicia comunal alcanza incluso aquellos hechos cometidos por personas ajenas a las
comunidades o a las rondas campesinas, y este
es precisamente el caso de los abigeos, que son
juzgados y sancionados conforme a las pautas de
la justicia comunal.

9. Sobre los límites al ejercicio
de la jurisdicción comunal
El artículo 8.2 del Convenio 169 establece que deben buscarse procedimientos para resolver la incompatibilidad entre derechos humanos y derecho
consuetudinario, a través de lo que Raquel Yrigoyen
denomina la interpretación intercultural38 de he38
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YRIGOYEN FAJARDO, “Tratamiento judicial de la diversidad cultural y la jurisdicción especial en el Perú”, nota 9.

chos y derechos, dado que la noción y percepción
que tienen los integrantes de las comunidades o de
las rondas difiere de la que comparten las personas
sometidas a la jurisdicción común. Y estas diferencias culturales no sólo existen en relación con las
pautas de comportamiento sino también respecto a
los criterios de imputación de actos y de formulación
de juicios de reprobación”39.
No obstante el reconocimiento de estas diferencias,
consideramos que es posible sostener la existencia
de un mínimo común en materia de derechos fundamentales que es reconocible y puede ser exigible40. En efecto, los miembros de las comunidades
así como los integrantes de las rondas comparten
el valor preponderante que para el sistema oficial
tienen la vida, la integridad personal y la dignidad,
39

40

Cfr., HURTADO POZO, José. “El indígena ante el derecho penal:
caso peruano” Publicado en Moreno Hernández, Moisés (Coord) La ciencia penal en el umbral del siglo XXI, Mexico, 2001,
p. 29 - 45. Disponible en: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/pdf/HurtadoPozo2.pdf
Sobre este particular, cabe tener en cuenta lo resuelto por la
Corte Constitucional Colombiana “los límites mínimos que en
materia de derechos humanos deben cumplir las autoridades
indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales responden, a juicio de la Corte, a un consenso intercultural sobre
lo que “verdaderamente resulta intolerable por atentar contra
los bienes más preciosos del hombre”, es decir, el derecho
a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la
tortura y, por expresa exigencia constitucional, la legalidad en
el procedimiento, en los delitos y en las penas (entendiendo
por ello, que todo juzgamiento deberá hacerse conforme a las
“normas y procedimientos” de la comunidad indígena, atendiendo a la especificidad de la organización social y política de
que se trate, así como a los caracteres de su ordenamiento
jurídico”). Estas medidas se justifican porque son “necesarias
para proteger intereses de superior jerarquía y son las menores restricciones imaginables a la luz del texto constitucional.”
T-523-97.
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y precisamente porque son bienes valiosos también
para la justicia comunal, es que muchos de los casos que estas comunidades resuelven tienen como
centro de discusión: la afectación a la vida de A, la
integridad de B, o la dignidad de C.
Es decir, a pesar de las diferencias culturales, existe
una compresión común sobre lo que es valioso y
a partir de estas coincidencias se pueden construir
procedimientos legítimos, y dicha legitimidad tiene
que ver no sólo con la aceptación de la comunidad
local41, sino además con la necesaria adaptación de
los procedimientos y sanciones de la justicia comunal con los derechos fundamentales.
Respecto al procedimiento existen, como hemos indicado, pautas comunes que en lo esencial recogen
los principios procesales que inspiran el modelo acusatorio de la reforma procesal penal, esto es: oralidad,
contradicción, inmediación y publicidad; sin embargo, el cuestionamiento viene por el lado de las sanciones que la justicia comunal impone. Y aquí cabe
destacar, la imposición de trabajo comunitario, la denominada cadena ronderil42, multas, reproches morales y en algunos casos, castigos físicos43.
Respecto a la cadena ronderil se plantean varias
cuestiones. Una de ellas es: ¿Este método afecta o no
el derecho fundamental a la dignidad? Para intentar
responder a la pregunta tengamos en cuenta dos
datos puntuales:
a) En los procesos penales de la justicia ordinaria,
la exposición pública de los procesados, cuando
son imputados o cuando son sometidos a juicio es anterior a la sentencia y el efecto difusor
gracias a los medios de comunicación es mucho
mayor. En cambio, la cadena ronderil es siempre

41

42

43

Según una encuesta realizada por PROJUR en Chota y San
Marcos, entre diversas instancias que resuelven conflictos,
las rondas campesinas tienen el 92% de aprobación, frente al
22.5% que ostentan las rondas campesinas.
Que consiste en “pasar a los sancionados por diferentes bases ronderas con el fin de que, durante el día, realicen trabajos
comunales y, en las noches, ronden o patrullen la comunidad”
Cfr., YRIGOYEN FAJARDO, “Hacia una urisprudencia pluralista”, p. 378. Disponible en: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/06/20yrigo.pdf
Ver Sentencia de la Corte Constitucional del Colombia, N°
T-523/97
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una condena, es decir, sólo se impone si se ha
establecido la responsabilidad del acusado.
b) En el sistema oficial la pena de prisión consiste
en un encierro prolongado que desvincula al
condenado de su entorno natural. En la justicia
comunal, en cambio, la condena se concentra
en un solo acto y éste no se prolonga en el tiempo, excepto el caso de la sanción de expulsión
de la comunidad.
La declaración de responsabilidad en la justicia penal ordinaria tiene una dimensión simbólica como
respuesta ante el daño infligido, y aún cuando se
elaboren etiquetas lo cierto es que el derecho penal a través de la justicia ordinaria impone sanciones
que equivalen a reproche y a daño; y, en la gran mayoría de casos el daño ocasionado es mayor del que
se declara con ocasión de la sentencia.
Ahora bien con respecto a la cadena ronderil, es
posible que con ocasión de la imposición de esta
sanción la persona se vea expuesta a vejaciones e
insultos por parte de la comunidad, y este es un riesgo que debería tenerse muy en cuenta en orden a
adecuar el ejercicio de estas prácticas a lo que establece la Constitución.
Por ello, cuando se invoca la adecuación de las
sanciones de la justicia comunal a lo que establece la Constitución no se debería interpretar como
una imposición del derecho oficial, puesto que se
trata de valores que la misma justicia comunal reconoce: la vida, la integridad, la salud, la libertad.
La conformidad de las prácticas y sanciones de la
justicia comunal con los derechos fundamentales
ofrece una valiosa ventaja estratégica: blinda a la
justicia comunal de cualquier cuestionamiento
externo y ofrece mejores argumentos para afirmar
esta jurisdicción especial contra la otra justicia (la
ordinaria) que se califica como “justicia ajena a su
entorno”.
Pese a esta recomendación, somos conscientes de
que muchos de los cuestionamientos contra las
sanciones de la justicia comunal no se agotan en el
cómo, es decir en la forma en que son ejecutadas,
sino que alcanzan qué y el por qué, es decir, trasladan
la discusión hacia la razón de ser de estas sanciones,
y se termina atacando el derecho mismo que tienen
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las comunidades de resolver sus conflictos conforme a sus propias pautas culturales.

cuenta, los casos de injusticia, arbitrariedad o incluso de corrupción no son exclusivos de la justicia
oficial.

10. Los cuestionamientos contra la justicia comunal

Una forma de controlar o reducir el riesgo de excesos es a través de la delimitación de competencias,
y el artículo 18.3 del Código Procesal Penal de 2004
pretende esto, aunque tímidamente.

En la revisión de casos sobre el ejercicio de la jurisdicción comunal o indígena hemos encontrado algunos eventos de excesos atribuidos a las autoridades
comunales44, pero también de desconocimiento de
derechos por parte de las autoridades oficiales, reparados luego por los tribunales ordinarios.
Por ello, nuestra postura frente al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las comunidades campesinas o de las rondas podría calificarse
como de “apoyo crítico”, si es que cabe tal construcción. Es decir, apoyamos el reconocimiento de los
derechos a favor de las comunidades en nombre
del pluralismo, pero también somos conscientes
de que en el ejercicio de este derecho es posible
incurrir en el exceso y en arbitrariedades. En buena
44
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Sobre los excesos y conductas delictivas en que incurren las
comunidades campesinas se han pronunciado nuestros Tribunales. Así, por ejemplo, la Corte de Justicia de La Libertad
(Sentencia emitida por unanimidad en el caso BAZAN VARAS
(Exp. 04012-2008 – Trujillo) “…el abogado de los acusados
ha referido que su actuación se ha ceñido dentro de las facultades de la normatividad que impera en las comunidades
nativas y rondas campesinas, sin embargo, eran conocedores de la norma prohibitiva, (… consecuentemente eran conocedores de los alcances de la jurisdicción comunal, pues
si bien la Constitución les da facultades para intervenir
en asuntos propios de la comunidad, pero su intervención
está limitada a la observancia y respeto a los derechos
fundamentales, pues el hecho de que pertenezcan a las
rondas campesinas no les da atribuciones excepcionales
sino que su actuación debe estar enmarcada dentro de los
derechos y deberes que la Constitución impone a todo ciudadano y que debemos respetar”
En similar sentido, la Corte Superior de Justicia de San Martín
- Sala Penal de Moyabamba ha establecido que 16. “Siendo
ello así, nadie en el Perú, ni si quiera los miembros de las
Comunidades Campesinas y Nativas, pueden considerarse
exentos de la fuerza normativa de la Constitución, admitir
ello, sería absurdo; pues conllevaría a afirmar que la Constitución sólo rige para algunos” ((Resolución Nº 11, recaída en
el Exp. Nº 2008-0371-2201 (Proceso de Habeas Corpus), de
fecha 25.JUN.2008 emitida por la Corte Superior de Justicia
de San Martín - Sala Especializada en lo Penal de Moyobamba, en los considerandos 16 y 19; publicada en El Peruano,
15.NOV.2008, Suplemento Procesos Constitucionales del Poder Judicial, p. 23665):

Una razón más: La ausencia de delimitación ocasiona caos e indefensión para las propias autoridades de la justicia comunal. La adecuada delimitación de competencias reduciría los casos de
denuncias por secuestro y usurpación de funciones contra las autoridades de la justicia comunal y
permitiría una mejor defensa en caso de que éstas
se produjesen.
Por cierto, hemos podido constatar que en algunos casos los miembros de las comunidades campesinas denunciados por delitos como secuestro o
usurpación de funciones, argumentan de manera
conjunta tanto el artículo 149° de la Constitución
(que legitima el ejercicio de una función jurisdiccional especial) como el artículo 15° del Código Penal
(que establece una causa de inimputabilidad por
condicionamientos culturales), aglutinando dos
herramientas de defensa que responden a lógicas
distintas45. En otros casos, se opta por una argumentación subsidiaria que tampoco es sólida, así: “si se
prueba que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales se realizó con abuso de derechos fundamentales, entonces corresponde aplicar el artículo 15° que
exime de pena a quien obra por error culturalmente
condicionado.”
La combinación de dos herramientas de defensas
que responden a perspectivas distintas no ayuda a
la definición y defensa de los fueros de la justicia comunal. Así, no resulta adecuado ni conveniente emplear al mismo tiempo el artículo 149° de la Constitución y el artículo 15 del CP para alegar defensa
penal ante imputaciones por secuestro o usurpación de funciones, pues sólo en el segundo supuesto (Art. 15 CP) existe injusto típico.

45

Como ejemplo, cfr., Exp. 2002-089, seguido contra Elio Fidel
Quispe Soza, por delito de secuestro (Puno)
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11. Reflexiones finales
La coordinación46 entre ambas jurisdicciones no
es sólo por un imperativo constitucional y legal,
sino fundamentalmente una exigencia de la realidad de nuestro país47. Si la coordinación no se ha
producido hasta ahora ha sido por la alta desconfianza entre ambos fueros, por los prejuicios, y por
la falta de definición en los niveles de organización. Además, la experiencia ha enseñado que en
muchos casos la intervención del Estado no sólo
es deficitaria o poco conciliadora; sino que, en el
peor de los casos, ha añadido mayor conflictividad al hecho.
Creemos por ello que el artículo 18.3 del CPP de 2004
constituye una gran oportunidad para encauzar la
hasta ahora indefinida política de reconocimiento
de la diversidad cultural en nuestro país. Y, sin perjuicio de admitir que existen excesos cometidos por algunas autoridades comunales -que se deben evitar
y detener-, es imperioso reconocer, delimitar y hacer
respetar los derechos consagrados a favor de las comunidades campesinas y nativas entre los cuales se
encuentra el derecho a resolver sus conflictos conforme a sus propias pautas48.
Adicionalmente, la aplicación del artículo 18.3 del
CPP de 2004 incidirá de modo positivo en la descongestión de casos y favorecerá la participación de
la comunidad, que son precisamente dos de los objetivos de la reforma procesal penal.

46

47

48

Un ejemplo de lo que puede lograr la coordinación se encuentra en el artículo 145 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades donde se establece que: “Para la elaboración del
sistema de seguridad ciudadana se convocará y concertará
con las organizaciones sociales, vecinales o comunales, las
rondas urbanas y campesinas, los comités de autodefensa y
las comunidades campesinas, nativas y afroperuanas”.
Que sin perjuicio de la fundamentación antropológica, podría,
desde el punto de vista socioeconómico, graficarse en los siguientes términos, “dado que el Estado no proporciona los
medios suficientes para vivir en condiciones equivalentes a
las poblaciones de las ciudades, le está permitido ceder el
ejercicio de la jurisdicción y sólo deberá reaccionar cuando el
procedimiento o la sanción afecte los derechos fundamentales
de las personas involucradas”.
En este objetivo es necesario crear un ente responsable de la
coordinación entre ambas jurisdicciones y precisar quién debe
dirimir los conflictos de competencia entre la justicia comunal
y la justicia formal.

Percy Horna, Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Cajamarca y Luis Ruiz Vigo, Director del Instituto de Justicia
Intercultural, acompañados de Jueces de Paz y líderes de las
Rondas Campesinas entre quienes destacan el Sr. Régulo
Oblitas, uno de los fundadores de las Rondas.

“(...) nuestra postura frente al ejercicio de
funciones juridisccionales por parte de las
comunidades campesinas o de las rondas
podría calificarse como de “apoyo crítico”, si es
que cabe tal construcción. Es decir, apoyamos
el reconocimiento de los derechos a favor de
las comunidades en nombre del pluralismo,
pero tambien somos conscientes de que en
el ejercicio de este derecho es posible incurrir
en el exceso y arbitrariedades. En buena
cuenta, los casos de injusticia, arbitrariedad o
incluso de corrupción no son exclusivos de la
justicia oficial”.
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INCLUSIÓN SOCIAL EN LA
JUSTICIA Y COMPROMISOS DEL
PODER JUDICIAL
Wuille M. Ruiz Figueroa49
El Poder Judicial viene dando, desde algunos años
atrás, pasos significativos de lo que se podría denominar “Inclusión social en la justicia”. Esto, a propósito de uno de los ejes centrales del actual gobierno
del Presidente Ollanta Humala.
Parte de esta inclusión social en la justicia son las acciones del Poder Judicial con un enfoque intercultural
y que se expresa en el reconocimiento de las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas,
comunidades nativas y rondas campesinas, a fin de
institucionalizar relaciones de mutua cooperación y
coordinación entre la justicia ordinaria, la justicia de
paz y la justicia comunal, indígena y rondera.
A continuación presento algunas reflexiones respecto de estas acciones del Poder Judicial y que debería
comprometer a todas las instituciones involucradas
con el acceso a la justicia.

1. Los Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural
En el último trimestre del 2010 se realizaron dos importantes congresos sobre Justicia Intercultural, el
primero realizado en La Merced tuvo como énfasis
la justicia que practican los pueblos indígenas amazónicos (setiembre y octubre) y, el segundo realizado en Cajamarca que tuvo como líneas de reflexión
la justicia en las comunidades andinas y rondas
campesinas (diciembre). Estos eventos tuvieron un
objetivo común: La generación de propuestas de

49
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Abogado del Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades
Rurales - PROJUR, que se ejecuta en el Poder Judicial a través
de la Oficina Nacional de Justicia de Paz – ONAJUP, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE. wuillerf@hotmail.com Este artículo ha sido desarrollado
en base al texto “Algunos elementos para la justicia intercultural”, publicado en: Alerta Informativa, Loza Avalos Abogados,
03 diciembre 2010, www.lozavalos.com.pe/alertainformativa

coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal.
Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, las
conclusiones de ambos congresos son relevantes.
Efectivamente, es la primera vez en la historia del
Perú en que el Poder Judicial convocó desde su
máximo organismo a autoridades indígenas amazónicas, andinas y de las rondas campesinas a nivel
nacional, no para juzgarlas o procesarlas por algún
delito, sino para dialogar, y para dialogar en una relación horizontal con los jueces de distintos niveles
jerárquicos.

SECCIÓN I
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Cuadro Nº 1
CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL
Conclusiones
Primer Congreso
La Merced, 28 setiembre al 1 de octubre

Segundo Congreso
Cajamarca, 8 al 10 de diciembre

•

Hito histórico en el proceso de diálogo intercultural
entre los sistemas de justicia ordinaria y justicia indígena, lo que debe mantenerse y consolidarse

•

Renovación del compromiso del Poder Judicial
para desarrollar este proceso de acercamiento
y de encuentro entre la justicia ordinaria y la
justicia especial comunal y ronderil en el marco
del diálogo intercultural

•

En nuestro país coexisten diversos pueblos que
tienen sus propios sistemas jurídicos los cuales resuelven todo tipo de conflictos dentro de su ámbito
territorial, y fuera del mismo entre sus miembros, de
conformidad con su derecho consuetudinario.

•

Reconoce el importante papel que cumplen las
comunidades y rondas campesinas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales contribuyendo al objetivo común de lograr la paz social
y el mejor acceso a la justicia de la población
rural.

•

En aplicación del artículo 149 de la Constitución Política, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y el artículo 18.3 del Código Procesal Penal, la jurisdicción
ordinaria debe respetar plenamente los sistemas
jurídicos indígenas.

•

Ratifica el respeto y cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre los derechos
de los pueblos indígenas y rondas campesinas a
efectos de su debida observancia por las autoridades del sistema de justicia.

•

Manifestación de voluntad de entrar en relaciones
de coordinación y dialogo intercultural entre ambas
jurisdicciones

•

Necesidad de construir procesos para que la
justicia ordinaria y la justicia comunal y ronderil
desarrollen mecanismos para promover relaciones de complementariedad y mutuo apoyo.

Elaboración: Propia

Lo que recogen estas conclusiones es el reconocimiento del Pluralismo Jurídico en nuestro país, y
hace una interpretación integradora de los artículos
138.1 “(…) la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial (…)”,
con el artículo 139.1 “Son principios y derechos de la
función jurisdiccional la unidad y exclusividad de la
función jurisdiccional, y que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral” , y con el artículo 149
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas
y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro
de su ámbito territorial de conformidad con el dere-

cho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales. (…)”
Resulta importante que esta afirmación se haya
formulado invocando la aplicación del artículo 149
de la Constitución Política, el Convenio Nº 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas, y el artículo 18.3 del Código
Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957, los cuales
conforman un marco normativo fundamental de reconocimiento de la jurisdicción especial.
Habría que precisar sin embargo, que el reconocimiento pleno de los sistemas jurídicos comunales,
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indígenas y de las rondas campesinas no implica
autonomía absoluta o autárquica que derive en
sistemas jurídicos ilimitados y arbitrarios. No existen derechos absolutos, y los sistemas de la jurisdicción especial no son una excepción. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
afirmado que no existen zonas exentas de control
constitucional.
La denuncia de hechos violatorios en la jurisdicción
especial comunal, indígena y rondera debe analizarse caso por caso, recurriendo a diversos criterios que
en parte han sido inicialmente desarrollados en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, desarrollados aún más en el Acuerdo Plenario Nacional sobre
Rondas Campesinas y Derecho Penal50, acudiendo
a las pericias antropológicas y al derecho comparado, como la jurisprudencia desarrollada por la Corte
Constitucional de Colombia.
Estas conclusiones permiten avanzar en mayores
niveles de encuentro para fortalecer los sistemas
de justicia local, a fin de lograr complementariedad, mutua cooperación e institucionalización
de mecanismos de coordinación en el marco del
diálogo intercultural que tenga como elementos
el reconocimiento de las diversidades culturales,
el mutuo respeto de las diferencias, la buena fe,

50
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Un análisis desde diversos enfoques de este acuerdo plenario
ha sido realizado por el Instituto de Defensa Legal - IDL, “La
facultad jurisdiccional de las Rondas Campesinas, comentarios al acuerdo plenario de la Corte Suprema que reconoce facultades jurisdiccionales a las Rondas Campesinas”,
Lima - setiembre 2010. http://www.idl.org.pe/webpanel/
informes/151043file_Rondas%20Campesinas2010.pdf

generación de relaciones de confianza, establecer
mecanismos y medios apropiados para dialogar así
como el arribar a compromisos claros que deban
cumplirse.
En los distritos judiciales con presencia de pueblos
indígenas andinos y amazónicos, y con presencia de
rondas campesinas, deben institucionalizarse estos
espacios o mesas de diálogo donde participen autoridades de la justicia ordinaria, de la justicia de paz, y
de la justicia comunal, indígena y rondera, así como
de la sociedad civil involucradas con el acceso a la
justicia de la población.
Los procesos de reforma o la elaboración de políticas públicas sobre el sistema de justicia no es
sólo un problema que atañe a los abogados o
abogadas, sino a toda la ciudadanía, por lo que
toda reforma o política debe comprender además de las instituciones públicas del sistema de
justicia, también a la jurisdicción especial, lo que
no debe implicar someterlos o subordinarlos a los
parámetros y procedimientos de la justicia ordinaria, sino respetando sus tradicionales formas de
resolución de conflictos.
En ambos congresos se formularon diversas recomendaciones que se presentan a continuación:

SECCIÓN I

ARTÍCULOS

Cuadro Nº 2
CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL
Recomendaciones
Primer Congreso
La Merced, 28 setiembre al 1 de octubre
•

La creación en los distritos judiciales de instancias de coordinación entre la justicia ordinaria e
indígena.

•

Establecer mecanismos y criterios de coordinación
entre los sistemas de justicia ordinaria y la justicia
indígena

•

Identificar los procesos judiciales que involucran a
indígenas y los casos de conflicto entre la jurisdicción ordinaria e indígena, para efectos de que se
respeten los derechos indígenas y se realicen las
coordinaciones que permitan dar las soluciones
correspondientes.

•

Sistematizar la jurisprudencia de la jurisdicción
ordinaria en materia de pueblos indígenas y diversidad cultural; así como las distintas experiencias
de los sistemas jurídicos indígenas

•

Generar espacios de formación, capacitación e
intercambio de saberes con enfoque intercultural
para los operadores de justicia ordinaria y de autoridades de la jurisdicción indígena, con participación paritaria.

•

Plantear al Congreso de la República la convocatoria
de la consulta previa a los pueblos indígenas para el
desarrollo legislativo del artículo 149 de la Constitución Política que comprenda, entre otros, el fortalecimiento de la jurisdicción indígena, el reconocimiento
de los derechos y beneficios sociales de las autoridades de dicha jurisdicción y la dotación de los recursos
que requieren para su buen funcionamiento.

Segundo Congreso
Cajamarca, 8 al 10 de diciembre
•

Fortalecer los mecanismos y criterios de coordinación entre los sistemas de justicia ordinaria
y la justicia indígena en el marco de un diálogo
intercultural, con participación de las autoridades
de ambas jurisdicciones.

•

Solicitar al Congreso de la República la aprobación
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de
Setiembre de 2007.

•

Crear una Oficina Nacional de Justicia Intercultural,
dependiente del Poder Judicial, para desarrollar
políticas de coordinación entre la jurisdicción
estatal, comunal y ronderil.

•

Generar espacios de formación, capacitación e
intercambio de saberes con enfoque intercultural para los operadores de justicia ordinaria y de
las autoridades de la jurisdicción indígena, con
participación paritaria replicando la experiencia de
los Centros de Justicia Intercultural de los Distritos
Judiciales de San Martín y Cajamarca.

•

Recomendar a las autoridades educativas de todos
los niveles de educación la creación de cursos que
promuevan el estudio y la reflexión de la diversidad cultural del Perú con el fin de impulsar la
comprensión intercultural en nuestra sociedad.

•

Recomendar que en las zonas declaradas en
estado de emergencia se afirme la plena vigencia
de los derechos humanos y, asimismo, se respete
el derecho de las comunidades indígenas y rondas
campesinas.

Elaboración: Propia

Resulta valioso el reconocimiento hecho a las comunidades y rondas campesinas en su contribución por lograr la paz social y mejorar el acceso a la
justicia de la población rural, por lo que se afirma la
necesidad de construir procesos para que la justicia ordinaria, la justicia de paz, y la justicia comunal
y ronderil desarrollen mecanismos para promover

relaciones de complementariedad y mutuo apoyo.
En consecuencia, en ambas declaraciones se hace
énfasis que las referidas jurisdicciones no deben
marchar en camino separado o confrontacional,
sino en una relación de complementariedad, esto
es, de mutua cooperación y apoyo.
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2. Pasos decisivos del Poder Judicial
Del conjunto de recomendaciones, el Poder Judicial y otras instituciones del sistema de justicia vienen avanzando en el cumplimiento en forma progresiva, tal como se observa en el cuadro siguiente.

En tal sentido, cabe destacar la línea de continuidad
en este tema, del Dr. César San Martín, Presidente
del Poder Judicial en el período 2011-2012, respecto
a las iniciativas que concretizó el anterior Presidente
del Poder Judicial, Dr. Javier Villa Stein. Esto se visualiza no sólo en el discurso de apertura del año judicial
2011 sino también en los posteriores documentos
de política judicial y de acciones realizadas, como
son las siguientes:

Cuadro Nº 3
ACCIONES SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL
Acciones a favor de la Justicia Intercultural
•

Ampliación de las funciones de la ONAJUP y ODAJUPs, para que en adición a sus funciones vinculadas con la Justicia de Paz, desarrollen coordinaciones entre la jurisdicción estatal, comunal y ronderil

Diciembre 2010

Incorporación en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial 2012 de un monto
de 16 millones de soles destinado a Justicia de Paz y Justicia Indígena como parte del
rubro Acceso a la Justicia.

Abril 2011

Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz. Su propósito: Elaborar
una hoja de ruta en la interrelación del Poder Judicial con la Justicia Indígena y formulación de un anteproyecto de Ley de Coordinación Intercultural, y de una Ley Marco
de Justicia de Paz

13 mayo 2011

•

Creación de Escuelas de Justicia Intercultural en nueve cortes superiores de justicia:
San Martín, Cajamarca, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Junín, Huánuco, Piura y Puno

Desde noviembre 2009 hasta la
actualidad

•

Publicación del Boletín El Intercultural por parte del Instituto de Justicia Intercultural
de Cajamarca

Agosto 2011

•

Publicación de la memoria de los dos Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural

Agosto 2011

•

Pasantías nacionales en Apurímac, San Martín y Cajamarca sobre Sistemas de Justicia
Local con participación de jueces ordinarios así como jueces de paz y autoridades
comunales, indígenas y ronderas

Julio y Agosto
2011

•

Realización de tres eventos macro regionales en Chiclayo, Lima y Arequipa con
participación de jueces ordinarios, jueces de paz y autoridades comunales, nativas y
ronderas, con el fin de recoger aportes para incorporarlos en el anteproyecto de ley
respectiva

Agosto y Setiembre 2011

•

Convocatoria al III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural a realizarse a
fines de noviembre 2011 en Huaraz

10 agosto 2011

•

Inauguración en la Academia de la Magistratura de un curso dirigido a Jueces de Paz

Setiembre 2011

•

Presentación al Congreso de la República, de dos anteproyectos de ley, el primero sobre justicia de paz y, el segundo sobre la ley de coordinación intercultural de la justicia

5 octubre 2011

•

Publicación del Boletín Rimasunchik Justicia - Hablemos sobre Justicia, por parte de la
Escuela de Justicia de Paz Intercultural de Apurímac

Noviembre 2011

•

•

Elaboración: Propia
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Uno de los mecanismos más apropiados para ir concretizando el intercambio de saberes, la formación
intercultural y la institucionalización de espacios de
diálogo y de coordinación, lo vienen constituyendo
las escuelas de justicia intercultural formado hasta el
momento en nueve Cortes Superiores de Justicia.
Es de observar que estas escuelas o institutos, son
impulsados y sostenidos en sus actividades por

ARTÍCULOS

las respectivas ODAJUPs de cada corte superior.
Si bien cada centro ha ido creándose con su respectiva estructura organizativa y finalidades de
acuerdo a la peculiaridad de cada corte superior,
sería necesario algún protocolo o pautas generales de funcionamiento para todas las Escuelas de
Justicia Intercultural, sin que ello signifique obviar
la singularidad del contexto socio cultural cada
distrito judicial.

Cuadro Nº 4
PODER JUDICIAL
CENTROS DE JUSTICIA INTERCULTURAL
Denominación

Distrito
Judicial

Resolución de creación

Fecha

1. Escuela de Justicia Intercultural

San Martín

Res. Adm. Nº 408-2009-P-CSJSM/
PJ

13 noviembre
2009

2. Instituto de Justicia Intercultural

Cajamarca

Res. Adm. Nº 220-2010-P-CSJCA-PJ

4 agosto 2010

3. Escuela de Justicia Intercultural

Madre de
Dios

Res. Adm. Nº 823-P-CSJMD/P

20 octubre 2010

4. Escuela de Justicia de Paz Intercultural

Cusco

Res. Adm. Nº 044-2010-CEDCSJCU-PJ

15 diciembre 2010

5. Escuela de Justicia de Paz Intercultural

Apurímac

Res. Adm. Nº 127-2011-P-CSJAP/PJ

10 febrero 2011

6. Yachaywasi - Escuela de Formación Intercultural

Junín

Res. Adm. Nº 213-2011-P-CSJJU/PJ

16 mayo 2011

7. Escuela de Justicia de Paz e Interculturalidad

Piura

Res. Adm. Nº 305-2011-P-CSJPI/PJ

22 julio 2011

8. Escuela Judicial de Formación
Intercultural

Puno

Res. Adm. Nº 1444-2011-P-CSJPU/
PJ

18 agosto 2011

9. Escuela Judicial de Formación
Intercultural

Huánuco

Res. Adm. Nº 207-2011-CSJHN/PJ

22 agosto 2011

Entre las recomendaciones también se destaca la
iniciativa que debería concretizarse para que el Poder Judicial solicite al Congreso de la República la
aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
del 13 de Setiembre de 2007. En caso sea aprobada
por el Congreso, esta declaración sería una norma
plenamente incorporada al derecho nacional y por
tanto vinculante, exigible en su cumplimiento.
Corresponderá al sector educación, instituciones
educativas y universidades, para que se incluya en
los planes y programas de estudio de los estudian-

tes de todos los niveles, el componente de interculturalidad así como los cursos de Pluralismo Jurídico
y Antropología Jurídica, sobre todo en estudios de
pre y post grado de derecho.
En el congreso de Cajamarca participaron representantes de las comunidades de la zona del VRAE, declarada en emergencia, por lo que una de las participantes solicitó que en un próximo evento también
participen representantes del Ejercito y de la Policía.
En relación a este punto, se aprobó recomendar que
en las zonas declaradas en estado de emergencia se
afirme la plena vigencia de los derechos humanos y,
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asimismo, se respete el derecho de las comunidades
indígenas y rondas campesinas.
A estos propósitos, se debe destacar que existe un
marco normativo bastante favorable para la aplicación y práctica de la Justicia Intercultural como por
ejemplo la Constitución Política, el Convenio Nº 169
de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Decreto
Legislativo Nº 957 - Código Procesal Penal, la Ley de
Comunidades Nativas de 1978, la Ley de Comunidades Campesinas de 1987, y la Ley de Rondas Campesinas dado en el 2003, así como sus respectivos
reglamentos51.

3. La Ley de Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y
Rondas Campesinas
En la ley de comunidades nativas se establece que
los conflictos y controversias de naturaleza civil de
mínima cuantía que se originen entre los miembros
de una Comunidad Nativa, así como las faltas que
se cometan serán resueltos o sancionados en forma
definitiva por sus órganos de gobierno. Añadiendo que en los procesos civiles y penales los órganos judiciales deberán tener en cuenta al resolver,
las costumbres, tradiciones, creencias y valores socioculturales de las Comunidades. Es necesario enfatizar que si bien esta disposición tiene una visión
restrictiva de las funciones jurisdiccionales de las
comunidades nativas en tanto les permite resolver
sólo determinados asuntos, considerados como de
mínima cuantía o faltas, considero que en el marco constitucional actual y conforme al Convenio Nº
169 de la OIT, esta disposición queda desfasada y en
desuso, en tanto constatamos en la realidad que dichas comunidades resuelven diversas controversias
más allá de tener como parámetro de su actuación
si éstas son consideradas como de menor cuantía o
si se trata de faltas. Al respecto, resulta sumamente
ilustrativo el trabajo del Profesor Antonio Peña Jum51
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Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de las regiones de Selva y Ceja de Selva, 9 de
mayo de 1978. Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades
Campesinas, publicada en El Peruano el 13 de abril de 1987.
Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas, promulgada el 6
de enero del 2003. Todas ellas cuentan con sus respectivos
reglamentos.

pa que muestra la justicia comunal Aguaruna en el
Alto Marañón52.
La ley de comunidades campesinas si bien no se
refiere de manera explícita a funciones o competencias jurisdiccionales, sí contiene disposiciones
facultando a la directiva comunal y a la asamblea,
a regular la vida en la comunidad, lo que comprende diversas funciones y la observancia de actos de
control y regulación social basados en sus usos y
costumbres, así como en su propia cosmovisión o
derecho consuetudinario.
En cuanto a las Rondas Campesinas, se reconoce la
calidad de organizaciones autónomas y democráticas, su participación en la solución de conflictos, así
como el cuidado de la seguridad y de la paz social
en sus respectivas localidades, incluso la norma les
faculta a solicitar el apoyo de la fuerza pública y de
las demás autoridades públicas en el ejercicio de sus
funciones, destacando el importante rol que cumplen las rondas campesinas a favor del acceso a la
justicia.
Debemos considerar que a nivel nacional existen
cerca de 5,000 comunidades campesinas, 1,200 comunidades nativas, cerca de 5,700 jueces y juezas de
paz y centenares de bases ronderas distribuidos en
caseríos, centros poblados, distritos y provincias no
sólo en Cajamarca, sino que se han extendido a loca-

52

Centro de Estudios Constitucionales, “Multiculturalidad y
Constitución. El caso de la Justicia Comunal Aguaruna en el
Alto Marañón”. La investigación estuvo a cargo de Antonio
Peña Jumpa. Lima - marzo 2009.
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lidades de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, San Martín, Amazonas, Cusco y Puno.

4. La Ley de Carrera Judicial y el
Consejo Nacional de la Magistratura
En este marco, es importante la Ley de Carrera Judicial, el cual establece que para ser un buen magistrado no basta con tener formación jurídica sólida,
capacidad para interpretar y razonar jurídicamente,
aptitud para identificar los conflictos sociales bajo
juzgamiento, conocimiento de la organización y
manejo del despacho judicial, independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del
Estado de Derecho, sino además, un buen magistrado debe tener conocimiento de la realidad nacional
y de las prácticas culturales del lugar donde desempeña su función53.
Así también se ha formulado como parte del perfil de los magistrados idóneos en el Reglamento de
concursos para el acceso abierto en la selección y
nombramiento de jueces y fiscales, al considerar
como criterio de selección, el “Conocimiento de la
realidad global, nacional y prácticas socio - culturales del lugar donde desempeñará su función”54. Al
respecto, resulta relevante la decisión del Consejo
Nacional de la Magistratura cuando en el 2009, resolvió aceptar el pedido de destitución formulado
por el Presidente de la Corte Suprema, procediendo
a destituir al Dr. Víctor Segundo Roca Vargas por su
actuación como Presidente y Vocal de la Corte Superior de Justicia de San Martín entre otros cargos, por
haber emitido una serie de declaraciones públicas,
censurando la actuación de las rondas campesinas,
generando enfrentamientos y reacciones públicas
de los ronderos de la zona55.

5. El Tribunal Constitucional
53
54

55

Ley de Carrera Judicial Nº 29277, promulgado el 4 de noviembre del 2008.
Consejo Nacional de la Magistratura, Reglamento de concursos 2010, IV disposición general, Título Preliminar, http://
www.cnm.gob.pe/cnm/archivos/pdf/2010/gsn/REGLAMENTO_2010_ABIERTO.pdf
Consejo Nacional de la Magistratura, Resolución Nº 0632009-PCNM, 30 de marzo del 2009.
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Lo señalado precedentemente también es acorde a
lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad de algunos aspectos
de la ley de carrera judicial. El Tribunal, al abordar lo
concerniente al domicilio de los magistrados, afirmó
con buen criterio que el Poder Judicial debe promover un acercamiento real a la población y un mejor
conocimiento de sus problemas.56 El Tribunal nos recuerda así, el carácter pluricultural y pluriétnico de
nuestro país que tiene como una de sus expresiones, la existencia de las comunidades campesinas y
de las comunidades nativas.
Ha señalado también el Tribunal que el juez debe ser
necesariamente un miembro más de su comunidad
en dónde vive y desarrolla su labor jurisdiccional,
“No tiene sentido administrar justicia de otra forma.
Un juzgador está obligado a saber cuáles son las
costumbres de su localidad, qué problema los aqueja, cuáles son sus vivencias, puesto que él resolverá
conflictos en ese contexto. Ello será decisivo para
que un juez resuelva los casos con conocimiento de
la identidad, costumbres, realidades, usos, idioma
o dialecto que constituyen la realidad o base del
conflicto, evitando así pronunciamientos aislados
de personas extrañas… (…) el juez debe solucionar
conflictos conociendo la realidad de su localidad a
través de un contacto directo con ella”57.
En consecuencia, no basta que los magistrados tengan suficiente dominio de las herramientas técnicas
jurídicas y que mantengan imparcialidad, independencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones, sino que al resolver un conflicto además de la
aplicación objetiva del Derecho, deben apreciar la
cosmovisión de la población en la cual están insertas, tomando en cuenta su identidad, costumbres e
idiomas58.
En este marco favorable para la justicia intercultural
e inclusiva también se encuentran las políticas de Estado formuladas en el Acuerdo Nacional por la Justicia (2003), las propuestas de la Comisión Especial de
Reforma Integral de la Justicia - CERIAJUS (2004), y
el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010.

56
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Tribunal Constitucional, STC Nº 00006-2009-PI/TC, fundamento Nº 18, 22 de marzo 2010.
TC, Ibídem, fundamento Nº 19.
TC, Ibídem, fundamento Nº 20
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En estos documentos de política pública se encuentran líneas específicas de acción para una justicia
intercultural e inclusiva. También resulta importante
las recomendaciones institucionales formuladas por
la Comisión de la Verdad y Reconciliación para el “reconocimiento e integración de los derechos de los
pueblos indígenas y sus comunidades en el marco
jurídico nacional”59.
Un instrumento valioso en este propósito, también
resulta las conclusiones y recomendaciones de la
Mesa de Diálogo Nº 4 sobre Propuesta Nacional de
Desarrollo Económico”, realizado entre representantes de los pueblos indígenas de la amazonía con el
Estado y la sociedad civil, en el cual desarrolló de
manera consensuada un capítulo sobre “Gobernabilidad y administración de justicia en las comunidades indígenas de la amazonía”60.

6. La jurisprudencia nacional
sobre Jurisdicción Especial
Se tiene registrado catorce ejecutorias emitidas
por la Corte Suprema relativas a asuntos sobre Jurisdicción Especial, de las cuales se puede observar
una línea de decisión que han tomado los Jueces
Supremos a favor de la jurisdicción especial61. Precisamente una de estas sentencias se refiere a un
recurso de nulidad procedente del distrito judicial
de San Martín, donde en febrero del 2004, doce integrantes de las Rondas Campesinas de la localidad
de Pueblo Libre - Moyabamba, fueron condenados
a tres años de pena privativa de libertad efectiva, y
en junio de ese mismo año, la Sala Penal Transitoria
procedió a absolverlos por considerar que los procesados habían actuado conforme a sus ancestrales
costumbres62. Otro de los casos emblemáticos es el
relacionado a las Rondas Campesinas del distrito de

Crucero, provincia de Carabaya, en Puno, donde la
Corte Suprema en el 2006, absolvió a cuatro ronderos63.
Otra jurisprudencia a destacar es el procedente de
las cortes de Cajamarca y de La Libertad. En este último distrito judicial, en mayo y julio del 2009, se dictó
las sentencias que recaen sobre los casos penales Nº
5127-25-2008 y Nº 5964-25-2008. En ellas, se fundamenta las “funciones constitucionales de las rondas
campesinas”, realizando un razonamiento a la luz del
Convenio 169 de la OIT, absolviendo a autoridades
ronderas de los delitos de secuestro y usurpación de
funciones, señalando además que los elementos de
la jurisdicción especial comprende también, citando
a Yrigoyen Fajardo64, la Notio, Iudicium, Imperium o
coercio. Esto es, la potestad para conocer los asuntos
que le correspondan, incluyendo funciones operativas para citar a las partes, recaudar pruebas (Notio);
la potestad para resolver los asuntos que conoce, siguiendo su propio derecho (Iudicium), y finalmente,
la potestad de usar la fuerza para hacer efectivas sus
decisiones en caso de ser necesario. Ello comprende
acciones que pueden restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a pagos, a realizar trabajos,
etc. (Coercio o Imperium)”65

7. Los anteproyectos de Ley de
Coordinación Intercultural y
de Justicia de Paz
Resultado de la Comisión de Trabajo sobre Justicia
Indígena y Justicia de Paz, ha sido la aprobación de
la hoja de ruta del Poder Judicial y la presentación al
63
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Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo
IX, Capítulo 2, Reformas institucionales, Recomendación
A.10.
Grupo Nacional de Coordinación para el desarrollo de los pueblos amazónicos, Mesa de Trabajo No. 4, Propuesta Nacional
de Desarrollo Amazónico, Lima - diciembre 2009.
RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos. “La interpretación del artículo
149 por la Corte Suprema”. Ponencia presentada en el evento
macroregional de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica - RELAJU, Cajamarca - Abril 2009.
Sala Penal Transitoria, Recurso de Nulidad, Expediente Nº
975-04, San Martín, 9 de Junio 2004.
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TICONA HUAMAN, Jacinto; QUISPE, Elio y SONCCO, Sabino.
“Justicia Comunitaria y su Reconocimiento Estatal, Rondas
Campesinas de Crucero, Puno”. Instituto de Defensa Legal,
Vicaría de los derechos del pueblo sur andino, INWENT. 2007.
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pluralista”, pp. 389. En: Derecho Penal y pluralidad cultural,
Anuario de Derecho Penal 2006, José Hurtado Pozo, Director.
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edición- febrero 2007
Corte Superior de Justicia de La Libertad, Segunda Sala Penal de Apelaciones, Caso Penal Nº 5127-25-2008, 4 de mayo
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2006-136, 22 de octubre 2009, con voto en discordia de uno
de los jueces. El caso es procedente de la provincia de Celendín sobre actuación de las Rondas Campesinas.

SECCIÓN I
Congreso de la República de dos anteproyectos de
ley. La Comisión recogió la opinión de especialistas
en el tema, así como se realizaron tres eventos macro regionales en Chiclayo, Lima y Arequipa con el
fin de recoger las propuestas de magistrados y autoridades comunales, indígenas y ronderas de los 31
distritos judiciales del país.
Ambos anteproyectos ya han sido presentados al
Congreso de la República el 5 de octubre pasado, y
esperamos que se le de el trámite respectivo para la
aprobación de estas normas, como son la consulta y
participación a los pueblos indígenas, comunidades
y rondas campesinas.
En relación al anteproyecto de ley de coordinación,
se ha optado por desarrollar una propuesta donde
el respeto mutuo y las relaciones de igualdad entre los sistemas de justicia constituyen condiciones
básicas de un enfoque intercultural de la justicia, y
no de una estática visión de multiculturalismo jurídico, constituyendo dicho enfoque intercultural
base ideológica y propuesta central que orienta la
propuesta legislativa, conforme se señala en la exposición de motivos.
También se afirma en la exposición de motivos,
que caracteriza a este anteproyecto el de ser un
instrumento legislativo breve y de clara orientación
práctica, el cual evita complejidades normativas o
innecesarios contenidos reglamentaristas, como ha
ocurrido con otras iniciativas anteriores.
Otro aspecto a resaltar conforme se anota del anteproyecto, es que rechaza cualquier situación de
abuso que se sustente en aspectos culturales, de ahí
que cualquiera que sienta vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, como consecuencia de actos o prácticas atribuibles a las autoridades
de la jurisdicción especial comunal o de la jurisdicción ordinaria, tiene a su disposición los procesos
constitucionales pertinentes.
Los principios rectores del anteproyecto son:
•

Coexistencia del sistema de justicia.

•

La interculturalidad como base de la interacción
de los sistemas de justicia.

•

Cooperación entre autoridades y órganos de resolución.
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•

Complementariedad y reconocimiento de resoluciones.

•

Respeto a los límites y controles constitucionales.

A estos principios, considero que podrían añadirse
los siguientes:
•

Respeto a los derechos fundamentales
Tanto la justicia ordinaria como la justicia especial indígena, comunal o ronderil tienen como
límite de su actuación el respeto a los derechos
fundamentales. Es posible establecer un catálogo mínimo de derechos fundamentales que la
justicia especial debe observar en sus funciones
jurisdiccionales.

•

Mínima intervención del Estado.
En base a la autonomía reconocida a la jurisdicción especial, que no es ilimitada, los órganos
del Estado sólo intervienen en casos de vulneración de derechos fundamentales. El Acuerdo
Plenario sobre Rondas Campesinas y Derechos
Penal ha establecido ya algunas pautas a este
respecto.

•

Autocontrol y autorregulación en sus competencias.
Las autoridades comunales y ronderas en el
ejercicio jurisdiccional han venido estableciendo una autorregulación respecto de los tipos de
casos que deben resolver y conocer. En diferentes oportunidades han manifestado que ellos
no pueden resolver situaciones de narcotráfico,
terrorismo o de seguridad nacional por ejemplo.
No es un principio generalizado en todos los
sistemas de justicia local, pero es una línea de
actuación que se viene destacando. La propia
jurisdicción especial se auto expectora de los casos o situaciones que no quiere conocer.

8. Conclusiones
Como parte de la inclusión social en la justicia, se
viene desarrollando un importante proceso de diálogo y acercamiento entre diferentes estamentos e
instancias de la justicia ordinaria, la justicia de paz
y la justicia especial indígena, comunal o ronderil
expresado a través de varias acciones por parte del
Poder Judicial y de otras instituciones públicas.
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El Poder Judicial viene construyendo importantes
iniciativas y mecanismos de acercamiento, apertura y de encuentro entre la labor desarrollada por los
jueces de todos los niveles en los diferentes distritos
judiciales con jueces y juezas de paz, y también con
las autoridades de la justicia especial comunal, indígena o ronderil. En tal sentido, resulta destacable la
creación de las Escuelas de Justicia Intercultural en
varios distritos judiciales. En este propósito también
se debe consolidar la participación del Ministerio
Público, Policía Nacional y demás instituciones vinculadas con el sistema de justicia.

der Judicial en superar desencuentros con vastos
sectores poblacionales y propicia espacios pertinentes para el diálogo y el logro de consensos.
El reconocimiento de funciones jurisdiccionales de
las comunidades campesinas, comunidades nativas
y rondas campesinas no sólo es expresión de una
forma de participación ciudadana en la justicia, sino
también representa un fortalecimiento de la ciudadanía en el ejercicio de derechos y deberes de
sectores poblacionales históricamente excluidos, lo
que fortalece la inclusión social y la democracia en
nuestro país.

Los anteproyectos de ley presentados al Congreso
de la República sobre coordinación intercultural y
de justicia de paz, reafirman el compromiso del Po-

LOS APORTES DEL PROYECTO PROJUR AL
SISTEMA DE JUSTICIA
Acceso a la Justicia en las
Comunidades Rurales
José A. Regalado Gutiérrez66
El proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades
Rurales (PROJUR) se inició en setiembre del 2005
focalizando su intervención en el distrito judicial de
Cajamarca. A mediados del 2007 se amplio al distrito
judicial de Apurímac, y a partir de agosto del 2010
se incorporo formalmente al Poder Judicial, a través
de un convenio de cooperación tripartito(Gobierno
Suizo, Poder Judicial y Ministerio de Relaciones Exteriores), teniendo como ámbito de operación territorial a los distritos judiciales de Apurímac, Cajamarca y San Martín. Este es un proyecto de generación
de políticas publicas de acceso a la justicia para las
poblaciones rurales que recibió el respaldo permanente de la Cooperación Suiza en el Perú - COSUDE.
Desde esa fecha se han realizado diversas acciones
66
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y propuestas que, en nuestro entender, han fortalecido y/o contribuido al desarrollo de una política
jurisdiccional sobre la justicia intercultural.
El presente artículo pretende revisar brevemente
los aportes realizadas a lo largo de estos años y que,
miradas restropectivamente, muestran un aprendizaje que es necesario retomar como generación
de buenas practicas o experiencias obtenidas y que
amerita una línea de fortalecimiento y sostenibilidad institucional.
En primer lugar, ha centrado su intervención en
poblaciones rurales y espacios locales de los departamentos de Cajamarca, Apurimac y San Martín.
Espacios relativamente estudiados y con niveles de
servicios públicos limitados. Es también un sector
con población rural, pobre y marginal. Un sector
con demandas y necesidades de justicia poco atendidas. Si se revisan las propuestas de reforma en la

SECCIÓN I
administración de justicia de los últimos años, estas
no están orientadas principalmente hacia las zonas
rurales, hay referencias en Ceriajus a las poblaciones urbanas y peri-urbanas, pero son escasas, incluso los propios distritos judiciales con una población
rural acentuada o con una importante presencia de
pueblos indígenas, también han respondido mayormente a las demandas de las mismas ciudades capitales de Departamentos, a nivel provincial, el centralismo judicial es todavía acentuado, pues la mayor
parte de las reformas se quedan en el nivel central
urbano. A esto, hay que añadir que el estándar promedio de sus jueces por cada cien mil habitantes,
en estas zonas rurales es por debajo del nivel nacional y latinoamericano67.
En el periodo de ejecución del proyecto se han realizado investigaciones, ensayos, informes y reportes
que dan cuenta de la realidad de la justicia en el
campo (espacios rurales y urbano marginales) y que,
si bien son tres zonas de intervención, esta situación
se reproduce en diversos centros poblados, caseríos
y/o distritos judiciales con iguales características. Estas investigaciones identifican dinámicas, practicas
de solución de controversias que van mas allá de los
modos establecidos en la administración de justicia,
también se constata la situación de violencia contra
la mujer en las zonas rurales, los costos económicos
y no económicos de la justicia en estas zonas para
los usuarios, la atención de casos de índole familiar,
de propiedad, de seguridad o delitos ambientales,
las denuncias, procesos y tratamiento jurisdiccional
de una diversidad cultural que requiere de nuevos
protocolos y tratamiento diferenciado, son un claro
ejemplo de cómo en estas situaciones se evidencia
una desprotección inadecuada de los derechos de
la población rural que no encuentra un sistema eficiente, sencillo de acceder a los servicios de justicia
estatal.
En segundo lugar, en dichos espacios se desarrollan dinámicas de justicia que muchas veces son
opuestas al modelo oficial de la administración de
justicia estatal, ahí operan diversos sistemas o subsistemas de justicia local, que tiene como marco de
referencia a los pueblos indígenas y sus institucio67

Lo rural en el Perú es una realidad muy heteroogénea y su
entendimiento depende de varios factores que se han desarrollado a lo largo de éstos años.
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nes. Estas dinámicas de justicia en algunos casos son
practicas que provienen desde antes de la creación
del estado nacional y han pervivido o coexistido con
las formas y modos que se desarrolla la justicia en
el Perú.
Estas realidades y practicas de justicia son paralelas
al modo oficial de resolver conflictos o de control
penal social, son alternativas recreadas de la misma
población, muestran cierto grado de eficacia y celeridad en la resolución oportuna de los conflictos
que se presentan, desarrollan practicas consuetudinarias y valores comunales, las autoridades comunales que deciden estas controversias hablan los mismos códigos culturales de los usuarios y tienen un
alto grado de legitimidad social y buena reputación
entre la población rural.
Estas dinámicas de justicia son operados además por
las autoridades comunales en procesos de interlegalidad con un conjunto de instrumentos que provienen
del Estado y de los mismos usos y costumbres de la
población. Estas dinámicas de justicia no se detienen
únicamente en el aspecto penal, sino pueden ser de
distinta índole: civil, penal, administrativo, familiar.
ambiental, etc. Desde el proyecto se han producido
estudios que dan cuenta del rol que cumplen las rondas campesinas, los jueces de paz, las comunidades
campesinas y nativas, los jueces de daños, las defensorías comunitarias, etc. Estos operadores de justicia
son nombrados y legitimados por la misma población y sobre todo, responden a las demandas de justicia de la misma población rural.
En tercer lugar, hay acciones de coordinación e
intercambio entre los operadores de justicia estatal
y comunal, que en estos contextos, intercambian
saberes y aprendizajes, y se desarrolla una justicia
próxima, natural e inmediata, que resuelve mediante la oralidad, de manera publica y donde las partes se someten al procedimiento establecido por la
comunidad, aceptando la jurisdicción especial en
todos sus aspectos. Estos espacios son buenos y necesarios mecanismos de cooperación que permite
un dialogo eficaz para la mejora de los servicios de
justicia en las zonas rurales.
Entonces a partir de estos hallazgos se han propuesto una serie de iniciativas que deben ser canalizadas
en principio por los mismos distritos judiciales como
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estrategia de intervención frente a las demandas de
acceso a la justicia de la misma población de sus jurisdicciones, pero también para la construcción de
políticas de justicia intercultural a nivel central.

INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

Además de estos hallazgos del proyecto para identificar las demandas de justicia en los espacios rurales y conocer el funcionamiento de los sistemas de
justicia local hemos podido contribuir con algunos
productos que a continuación detallamos:

Las mesas de dialogo entre Operadores de Justicia Estatal, comunal y autoridades locales.
Estos espacios y mecanismos de dialogo promovidos desde el propio Poder Judicial han generado
no solo el acercamiento, reconocimiento y fortalecimiento entre los sistemas de justicia estatal y comunal sino además y por sobre todo han desarrollado
sinergias importantes para la atención de la demanda de acceso a la justicia de la propia población rural. Es en estos espacios donde se pueden superar
practicas judiciales, tratamiento diversificado de los
casos que se plantean, la colaboración entre autoridades distintas, el valor de las pruebas, indicios,
actos desarrolladas en las asambleas comunales en
Sede Jurisdiccional.

Las Escuelas de Justicia Intercultural.
Las Escuelas son centros de formación, investigación
y coordinación entre los diversos sistemas de justicia
y las autoridades establecidas en cada distrito judicial donde se instaura. Dichas escuelas presentan
como objetivo la cooperación y coordinación entre
las autoridades de un mismo distrito judicial. Las escuelas son espacios de gestión del conocimiento en
practicas de justicia intercultural.
El proyecto ha apoyado directamente a tres (03)
Escuelas de Justicia Intercultural en los distritos judiciales de Cajamarca, Apurimac y San Martín. Sin
embargo, se han creado seis (6) Escuelas de Justicia
mas que permitirá, ahí donde hay una población socio cultural, entrar en un dialogo democrático con
el Poder Judicial.
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El Centro de Documentación y
buenas practicas sobre el sistema de justicia local (CENDOC).
Es un centro de información sobre los sistemas de
justicia comunal, local, con información sobre operadores y jurisprudencia comunal e intercultural que
permitirá difundir mas los alcances de estas dinámicas de justicia en los ámbitos locales y servirá para
fortalecer las capacidades de las instituciones.
En este centro hay suficiente información actualizada que permita a los jueces y operadores del sistema de justicia nacional, publico y academia conocer
y difundir lo que viene aconteciendo en materia de
justicia intercultural.

Propuestas legislativas sobre la
Justicia de Paz y la Coordinación
del sistema estatal y comunal.
Se contribuyó con el trabajo de la Comisión de Justicia Indígena y Justicia de Paz en el objetivo de formular propuestas legislativas para el desarrollo del
articulo 149 de la Constitución Política, en cuanto
a la coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción especial y también, un proyecto de ley
marco sobre la justicia de paz.
A tal efecto, desde la ONAJUP y en coordinación con
la Comisión de Trabajo, se realizaron tres eventos
macro regionales en Chiclayo, Lima y Arequipa con
participación de jueces ordinarios, jueces de paz,
autoridades comunales, rondas campesinas y especialistas de la sociedad civil, recogiéndose diversos
aportes y propuestas que fueron incorporadas a los
proyectos de ley.
El proyecto presentado por el Poder Judicial sobre
Justicia de Paz fue ingresado al debate de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso
de la República que ya contaba con un dictamen
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sobre Justicia de Paz elaborado en la legislatura del
2009. La buena conducción y voluntad del Presidente de esa comisión de trabajo, Congresista Alberto
Beingolea, permitió contar con un texto que mereció el respaldo unánime del Pleno del Congreso
siendo aprobado el 10 de noviembre del 2011.
Respecto del proyecto de ley sobre coordinación y
armonización intercultural de la justicia, esperamos
que el Congreso le de también debido trámite a fin
de contar con el respectivo consenso.

Propuesta de formación de justicia intercultural. Diagnóstico
de Necesidades y demandas de
formación intercultural y Plan
de Capacitación.

tratégico del actual Presidente de la Corte Suprema
de Justicia. Se ha desarrollado ya una hoja de ruta
que debe permitir darle sostenibilidad a todos estos
productos e insumos en los 31 distritos judiciales a
nivel nacional.

El proyecto ha apostado por el desarrollo de capacidades de todos los operadores de justicia a nivel
estatal y de la jurisdicción comunal e indígena. Así
se han capacitado a los jueces y autoridades comunales de los distritos judiciales de Cajamarca, Apurimac y San Martín. Creemos importante que todos
los operadores de justicia reciban una formación
especializada en diversos niveles y grados. Se ha
trabajado una propuesta de formación en justicia
intercultural de manera seria y sistemática, desarrollando previamente un diagnóstico de necesidades
de capacitación de los operadores de justicia en los
3 subsistemas y luego, desarrollando las propuestas
curriculares y de formación que se requiere para una
formación intercultural en materia de justicia.

A modo de conclusión

Institucionalización de una Oficina especializada en Justicia de
Paz y Justicia Intercultural.
El proyecto ha desarrollado igualmente una propuesta de gestión institucional administrativa y política para la creación de una oficina especializada,
que cuente con instrumentos de gestión, con recursos propios y con un conjunto de proyectos que le
permitan seguir creciendo en las tareas programadas para los próximos años. El proceso iniciado en
el Poder Judicial sobre estos temas es ya un proceso
irreversible y que guarda conexión con el plan es-

El Proyecto PROJUR ha llegado a su fase final y considera que las acciones realizadas a lo largo de estos
años de intervención en los distritos judiciales donde
se pudo desarrollar y las replicas a nivel nacional han
sido positivas y contribuido de una manera particular a la generación de buenas practicas en la administración de justicia. El reconocimiento a la justicia
comunal o jurisdicción indígena y los mecanismos de
articulación y armonización entre sistemas de justicia
favorecen ampliamente a las demandas de acceso a
la justicia de las poblaciones rurales en el Perú.
Creemos que estamos ante una nueva agenda del
sistema judicial que no puede alterarse, los desafíos
que se presentan son muy importantes y en la practica resulta una reforma acelerada de los últimos cinco años que requiere un seguimiento puntual. En tal
sentido, reconocemos la voluntad, el compromiso y
el aporte del Poder Judicial desde su Presidencia y
de cada uno de los Jueces y personal administrativo que han participado en las distintas actividades
del Proyecto. Estos productos y experiencias no deberían dejarse inconclusos requieren continuidad y
sostenibilidad en los objetivos estratégicos del Poder Judicial, la apuesta por una administración cada
vez mas inclusiva, pluralista y que responda a las demandas y necesidades diversas de la población es la
exigencia actual.
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LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE
COORDINACIÓN INTERCULTURAL PARA
LA JUSTICIA Y DE LA JUSTICIA DE PAZ
Entrevista al Dr. Víctor Prado Saldarriaga68
El 11 de mayo del 2011, la Presidencia del Poder
Judicial conformó una Comisión de Trabajo sobre
Justicia Indígena y Justicia de Paz, “con el propósito
de que sus integrantes desarrollen y monitoreen los
componentes, acciones y tareas concretas de una
hoja de ruta del Poder Judicial en su interrelación
con la Justicia Indígena, tanto en lo referente al mutuo conocimiento de los sistemas de justicia a nivel
sociológico y legal, a la coordinación entre sistemas
de justicia y la resolución de conflictos entre ellos,
como en lo que se refiere a la formulación de iniciativas legislativas correspondientes, y la articulación
de estas labores con aquéllas propias de la Justicia
de Paz.69”
El 5 de octubre pasado, el Poder Judicial presentó al
Congreso de la República dos anteproyectos de ley:
el primero sobre la Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia y el segundo sobre la Ley de Justicia de Paz. A continuación, recogemos algunas impresiones por parte del Dr. Víctor Prado Saldarriaga,
Juez de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad
de Presidente de esa Comisión de Trabajo.
1. ¿Cuáles han sido los antecedentes y objetivos
de conformar una Comisión de Trabajo en el
Poder Judicial sobre Justicia Indígena y Justicia
de Paz?

68
69
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La entrevista fue realizada por José Regalado y Airin Kawasaki, Coordinador Técnico y Asistente del Proyecto PROJUR
Fase III, respectivamente.
Resolución Administrativa Nº 202-2011-P-PJ. La Comisión estuvo conformada por los Jueces Víctor Prado Saldarriaga, Jorge
Solís Espinoza y Fernando Bazán Cerdán; y por una Secretaría
Técnica integrada por Pedro Castillo Castañeda y Jaime Escobedo Sánchez. Asimismo, contó con la asesoría permanente
del Gabinete de Asesores de la Presidencia. El desarrollo de las
actividades también contó con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y
otras áreas de la institución. Igualmente, el señor Horst Shönbohm fue el asesor permanente de la Comisión como miembro
del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial.

Desde hace dos años el Poder Judicial viene promoviendo un nuevo enfoque en torno a la justicia
comunal especial, el cual se caracteriza por su visión
intercultural. En ese contexto hemos venido trabajando tanto Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema, así como también se han promovido congresos
nacionales e internacionales, orientados a promover
la difusión de este nuevo enfoque y para propiciar
un acercamiento con los actores de estas expresiones de justicia que se desarrollan en diferentes áreas
del territorio nacional.
2. ¿Cuál ha sido la metodología que ha seguido la
Comisión de Trabajo?
Hemos desarrollado una metodología variada, partiendo de un diagnóstico del estado situacional de
los documentos prelegislativos, así como de las expectativas que se habían podido conocer a través
de los encuentros nacionales e internacionales, las
experiencias que se han generado en países con
características similares a las nuestras como Bolivia,
Colombia, Ecuador y Guatemala; y, a partir de todos
estos insumos, la Comisión empezó a organizar sesiones plenarias que fueron abordando, cada una
de ellas, los diferentes contenidos que entendíamos
debían integrar el anteproyecto de coordinación intercultural de la justicia.
Hemos, igualmente, realizado seminarios de validación donde han participado representantes de las
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comunidades andinas, comunidades amazónicas,
rondas campesinas, conjuntamente con jueces de
paz y jueces ordinarios, en los cuales han debatido
los posibles alcances de dicho documento, y se han
presentado aportes interesantes sobre lo que sus
normas deben transmitir, generar y promover. El trabajo final que ha llevado al anteproyecto, ya aprobado por la Sala Plena y presentado al Congreso de
la República, muestra un esfuerzo serio y constante,
en el cual han participado magistrados de la Corte
Suprema, entre ellos, el colega Jorge Solís Espinoza recientemente fallecido. Igualmente han participado funcionarios ligados a la Oficina Nacional de
Justicia de Paz, así como especialistas en la materia
provenientes de la universidad, de organizaciones
no gubernamentales, quienes han aportado sus experiencias y conocimientos para construir un documento que es inédito en la experiencia nacional y
que ha resultado mucho mejor que los redactados
en otros países de la región.
3. Ésta es una experiencia, como Ud. dice, inédita porque no existe a nivel de América Latina
otras experiencias donde el Poder Judicial conforme una comisión para elaborar un proyecto
de ley sobre justicia indígena.
Efectivamente, cada vez que he tenido la oportunidad de presentar este documento tanto en el
interior, como fuera del país, la primera valoración
positiva que se le da es que sea una iniciativa del
Poder Judicial y particularmente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la que busca superar
esas líneas de tensión, esa tarea incumplida desde
la vigencia del artículo 149 de la Constitución. Por
ende, no sólo es inédito sino que muestra una voluntad institucional firme, de contribuir a que estos
espacios se conviertan más bien en áreas de cooperación y de entendimiento en beneficio de la justicia
y de los justiciables en nuestra nación. Obviamente,
ese impulso merece un reconocimiento especial a
la política que ha implementado en nuestra institución el actual Presidente del Poder Judicial, Dr. César
San Martín Castro.
4. ¿Cuáles considera Ud. que son los aspectos
más relevantes de esta propuesta de ley de co-
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ordinación entre la jurisdicción estatal y la jurisdicción especial?
Es un proyecto que tiene como característica el ser
bastante ágil y breve, pero muy rico en contenido
y en reglas operativas. Se trata de una ley que, sin
ser reglamentarista, define principios, políticas de
actuación y áreas de cooperación. Precisa normas
y procedimientos para superar situaciones de conflictos. Es una ley integral y que nosotros entendemos se guía por los siguientes principios esenciales:
Primero, el reconocimiento de varias manifestaciones de justicia en nuestro país. Segundo, un acercamiento permanente entre tales manifestaciones
que genera una interacción coordinada basada en
el respeto mutuo, en la confianza y en un enfoque
intercultural dinámico. Un tercer aspecto está concentrado en la necesidad de promover que este
acercamiento involucre relaciones de cooperación,
que no sea como en el pasado actos de subordinación y autosuficiencia; sino por el contrario, queremos que estas normas ayuden a los jueces a encontrar en las autoridades que administran justicia en
las comunidades campesinas, comunidades nativas,
así como en las rondas campesinas el apoyo mutuo
y constante que deben de prestarse.
5. ¿Se han establecido algunos límites a las competencias materiales de la jurisdicción especial,
o se han dejado abiertas?
Las normas que contiene el anteproyecto en torno
a las competencias materiales de la jurisdicción comunal especial son totalmente abiertas; es decir, la
justicia comunal tiene pleno dominio de esas competencias y las va a ejercer en el entorno donde justamente cumplen su función de administrar justicia
y de control social. Sólo se ha considerado como una
posibilidad de delegación hacia la justicia ordinaria
aquellos casos que los propios agentes de la justicia
especial comunal consideran que serán mejor tratados en la justicia ordinaria; me refiero a los delitos
contra el Estado, a los delitos de criminalidad organizada, a los delitos de competencia o de interés
internacional, así como a los delitos comunes que
adquieren cierta complejidad por sus necesidades
de investigación, como pueden ser los homicidios
calificados o los actos de violación sexual en senti-
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do estricto, esto es, las practicas sexuales impuestas
mediante violencia o amenaza.
6. Dr. Prado, usted ha escuchado sobre los Centros de Justicia Intercultural que ya se han creado en varios distritos judiciales ¿Qué opinión le
merece estas experiencias?
Hemos conocido las diferentes experiencias por
distintos canales y ellas han servido de insumo para
nuestro trabajo, no sólo para la elaboración del anteproyecto de coordinación intercultural de la justicia, sino también para afinar el anteproyecto sobre
justicia de paz y también para construir nuestra hoja
de ruta, la que debe definir las acciones de política
institucional en el corto y mediano plazo, y dentro
de las cuales un punto especial lleva a integrar todas
estas distintas experiencias en un instrumento que
permita promover una política institucional que sirva de base al fortalecimiento de estas acciones que
se han venido aplicando muy bien en varios distritos
judiciales.

8. ¿Considera que estos dos proyectos de ley presentados y que obran ya en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso contribuirán a mejorar la problemática del acceso a
la justicia en nuestro país?
Creo que son los dos aportes mas serios e integrales, de mayor proyección social, que hemos podido
construir en la institución. De modo que tenemos
muchas expectativas y fe de que el Congreso tenga
en cuenta el significado de estos instrumentos y los
apruebe. Dando, de esa manera, viabilidad material
y formal al acceso a la justicia de las grandes mayorías del país. Por lo demás, en un proceso donde la
política inclusiva es uno de los tópicos trascendentes, sea también el Poder Judicial un espacio de realización plena y de apoyo total.

Nuestra percepción es que estos esfuerzos, fundamentalmente de Cortes Superiores con apoyo de la
cooperación internacional y de organizaciones no
gubernamentales, han sido muy efectivos y nos dan
un espacio ya avanzado para poder integrar nuestras políticas institucionales.

9. Finalmente Dr. Prado, ¿considera que todos
estos avances e iniciativas son procesos irreversibles, o sujetos a cambio y modificaciones,
o es una tendencia ya institucionalizada en el
Poder Judicial?

7. Un aspecto también importante de la Comisión
ha sido la elaboración del anteproyecto sobre
Justicia de paz, ¿cuáles considera los aspectos
más relevantes de esta propuesta?

Lo primero es lograr que el marco normativo sea estabilizado; ése es el gran objetivo, y para eso se están desarrollando los canales de comunicación, de
esclarecimiento y difusión, que permitan valorar en
su real dimensión ambas propuestas por parte del
Congreso de la República.

La justicia de paz tiene en el Perú una proyección
muy propia. Tiene registrados indicadores de excelencia en muchos de sus ámbitos pero le faltaba
un marco orgánico; carecía, pues, de una estructura
normativa que le permitiera consolidar todas esas
características y prácticas positivas que se habían
venido dando en nuestra justicia de paz. De allí que
el anteproyecto lo único que hace es dar forma técnica a aquello que ha sido una vivencia muy propia
de la justicia de paz en sus diferentes escenarios y
experiencias, de modo que se definen derechos y
obligaciones, se fijan principios rectores, se estable-
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cen procedimientos mínimos y se busca salvar de
cualquier interferencia negativa a esta justicia basada en la conciliación, en la buena fe, en el sentido
común y en el leal saber y entender de sus jueces.

Pero entendemos que si el marco normativo no
logra concretarse en el futuro inmediato, debe ser
su espíritu, debe ser su propuesta de buenas prácticas, la base del quehacer institucional. En ese sentido estimamos, dado que tienen el aval de la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, constituyen
sólidas opciones de manejo tanto de la justicia de
paz como de las relaciones del Poder Judicial con
la justicia comunal especial. Son, por tanto, reglas,
pautas y rutas a seguir de manera irreversible.

JUSTICIA DE PAZ, JUSTICIA COMUNAL
Y LAS PERSPECTIVAS DE LA ONAJUP
Entrevista al Dr. Fernando Meza Farfán

Dr. Fernando Meza -el tercero de izquierda a derecha- en un  
evento realizado en Puno con jueces ordinarios, líderes de
comunidades campesinas, jueces de paz, rondas campesinas y participantes de Bolivia, Marzo 2011.

El 10 de noviembre pasado, el Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de
Justicia de Paz. Una de las personas más autorizadas
para comentar sobre el contenido de esta norma,
es Luis Fernando Meza Farfán, quien es actualmente
Jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Director Nacional del Proyecto PROJUR Fase III.
1. ¿Cuán importante es para la Justicia de Paz
que el Congreso haya aprobado la Ley de la
Justicia de Paz reproduciendo en gran parte la
propuesta que formuló el Poder Judicial?
Es muy importante, fundamentalmente por lo que
significa que dos poderes del Estado hayan priorizado el tema en su agenda y coordinado muy estrechamente para alcanzar ese objetivo. La Comisión
de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la
República ha sido muy permeable a la propuesta del
Poder Judicial reconociendo su mayor conocimiento y experticia en esta materia.
Más allá de lo anterior, la aprobación de esta ley era
necesaria en vista que su más cercano precedente
normativo data de 1854 y sus disposiciones resultaban anacrónicas e inaplicables por el transcurso

del tiempo o fueron abrogadas o modificadas, etc.,
lo que ha generado un escenario actual con una legislación copiosa, dispersa y poco asequible especialmente para sus operadores. Esta circunstancia, si
bien no ha llegado a trastocar seriamente su labor,
debido a que los jueces de paz no la requieren sino
referencialmente para solucionar conflictos, si mantuvo latente la posibilidad de que sobrepasen sus
límites o le den un sentido distinto con el riesgo de
ser procesados penal o disciplinariamente.
Esta ley, de ser correctamente implementada y difundida por el Poder Judicial, no sólo pondrá remedio a lo anterior, sino también permitirá que esta institución profundice el proceso de democratización
de la justicia involucrando a sectores de la población
históricamente marginados. De igual forma, generará una mejora en la calidad del servicio en beneficio
de sus usuarios, los que tendrán a través suyo evidencia de la presencia y cercanía del Estado.
A través de esta ley se contará con un marco legal
especial para el juez de paz y definidos sus derechos, deberes, facultades, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, mecanismos de acceso al
cargo, competencias materiales y procedimientos,
administración del despacho, etc., en especial, con
un régimen disciplinario adecuado.
2. ¿Qué opinión le merece que se amplíe las funciones del juez de paz a los procesos de faltas y
violencia familiar en los casos que no exista un
juzgado de paz letrado?
La competencia de los jueces de paz en estas materias con ese carácter supletorio están contenidas
en la normatividad vigente, lo que hace esta ley es
reproducir el mismo texto. Esto es también importante, especialmente para la población que radica
en zonas rurales y urbano-marginales que cobijan a
los migrantes internos que van del campo a la ciudad en busca de mejorar sus condiciones de vida.
Esto por el momento satisface la necesidad de justicia en estas materias; sin embargo, aspiramos que
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en el futuro mediato pueda modificarse la norma
en el sentido de posibilitar que los jueces de paz las
conozcan no con carácter supletorio sino aunque
exista un juzgado de paz letrado o de otra instancia,
quedando la opción de recurrir a uno u otro a cargo
del usuario.
Explico lo anterior, en las zonas urbano-marginales
puede ubicarse un juzgado de paz letrado o de otra
instancia de la justicia ordinaria, lo que representa
el esfuerzo del Estado por acercarse a la población
más vulnerable y superar las barreras de acceso; sin
embargo, no llega a atender la demanda de esta
población, primero, porque acceder a él tiene un
costo, que puede resumirse en el pago de tasas y la
obligatoria intervención de un abogado, que la mayoría de las víctimas no está en condición de sufragar; segundo, porque los procedimientos judiciales
tienen una duración que finalmente deja impune la
agresión por falta de oportunidad; tercero, porque
el juez ordinario desconoce mayormente el bagaje
cultural, las costumbres, la lengua y la forma tradicional en la que resuelven conflictos la población
rural y urbano-marginal sobre la que ejerce jurisdicción y somete a los justiciables a un procedimiento
y una ponderación jurídica que les es extraña y desconocida.
La impartición de justicia debe responder a la diversidad y la multiculturalidad de la población en
el país y mantener una tendencia a seguir fortaleciendo a los operadores de los sistemas locales de
justicia, entre los que se encuentra el juez de paz,
asignándole a éste mayores competencias en temas
como la violencia doméstica y las faltas, lo que generará no sólo la complacencia de los usuarios sino
también tendrá un impacto positivo en la reducción
de la carga procesal que los juzgados ordinarios.
3. Una de las mayores cargas procesales que tienen los juzgados de paz son el cumplir con los
exhortos y notificaciones que les remiten algunas autoridades de justicia, ¿cómo considera
que aquello se pueda solucionar?
En efecto, estas actuaciones que forzosamente deben ejecutarse fuera de su despacho son las que
representan una buena parte de la carga procesal
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del juez de paz y un gravamen irrazonable que está
alejando a los mejores ciudadanos de este cargo.
Me explico, según la ley vigente, el juez de paz debe
diligenciar los exhortos que le libran sus pares o
jueces ordinarios, lo que cumple sin problemas, excepto cuando el acto procesal deba ejecutarse en
un lugar distante, debido que es él quien asume el
costo de su desplazamiento, lo que le resulta sumamente oneroso y perjudicial. El Poder Judicial que es
la entidad que cobra los derechos que abonan los
usuarios o justiciables por este servicio no les reconoce suma alguna por este concepto.
En el caso de las notificaciones la situación es peor,
en principio, porque es una función asignada arbitrariamente a los jueces que paz, sin considerar que
son jueces y no notificadores, esto es, no son auxiliares de justicia. Al parecer, se ha desnaturalizado
su rol en el sistema judicial. En estos casos, también
tienen que asumir su costo que es gravoso en relación a la gran cantidad de notificaciones que deben
realizar bajo intimación de los jueces ordinarios que,
en muchos de los casos, ha encontrado eco en el
órgano de control jurisdiccional.
Estas condiciones tan perjudiciales e injustas para
estos jueces, ha motivado el alejamiento progresivo
de líderes comunales y vecinales, quienes no participan ya en los procesos de elecciones para evitar
que una vez en el cargo se les sancione ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos de los
jueces ordinarios. Esto constituye una seria amenaza
para la justicia de paz.
¿Cómo podríamos remediar esto?, simplemente
destinando el monto que le corresponde al juez de
paz por los gastos en los que incurre al diligenciar el
exhorto, por un lado, y, por el otro, evitando recurrir
a él para que notifique a los justiciables, ya que para
eso el Poder Judicial tiene diversos mecanismos
que puede aplicar y cuenta con el financiamiento
respectivo como ente recaudador del tributo que
abonan los justiciables.
La ley que acaba de aprobar el Congreso de la República justamente prevé estas situaciones y establece
la proscripción de generarle cargas o gravámenes
económicos al juez de paz y, por el contrario, establece la obligación del Poder Judicial de asumir el
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costo de estas actuaciones hasta por un monto de
que no exceda a una URP.

5. ¿Cuál sería el balance de las funciones de la
ONAJUP respecto de la justicia de paz?

4. ¿Qué le parece la propuesta del Poder Judicial que permite a la justicia de paz coordinar
con las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas en los
lugares donde coexistan?

La ONAJUP es un órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creado en el año 2004 pero
que empezó a funcionar como tal recién a inicios
del 2008 cuando se le dotó de recursos humanos y
materiales. En el poco tiempo de funcionamiento y
a pesar de las dificultades propias de su adecuación
a la estructura y la cultura organizacional judicial y
a los escasos fondos asignados, ha logrado consolidarse progresivamente como referente institucional
de la Justicia de Paz, especialmente por la extraordinaria labor que desarrollan las ODAJUP (Oficinas
Distritales de Justicia de Paz) en sus respectivos Distritos Judiciales.

Según sabemos, la propuesta normativa no abre la
posibilidad o permite la coordinación entre operadores de la justicia de paz y la jurisdicción especial
o comunal (que subsume a las rondas campesinas),
pues ésta ya se ha venido realizando de manera
natural en la mayoría de las zonas rurales de las regiones del interior del país, simplemente reproduce
a nivel legislativo esta realidad que debe ser mejor
desarrollada por la futura Ley de Coordinación.
La Justicia de Paz no es una institución nueva en
nuestro país pues data de la época colonial inclusive, en un principio estaba a cargo de los alcaldes y
luego de los hacendados en el campo y las personas
notables en la ciudad, constituyendo un instrumento de dominación sobre campesinos e indígenas, en
los últimos treinta años del siglo pasado fue recreada en las recién conformadas comunidades campesinas y nativas, esta vez a cargo de un comunero o
poblador representativo. Con el transcurso del tiempo ha llegado a formar parte de las organizaciones
comunales y la coordinación es constante con sus
autoridades y no sólo en materia de justicia, pues
el juez de paz también tiene un rol pedagógico y
social en su comunidad.
En estos lugares el juez de paz no tiene exclusividad
en el ejercicio de esta atribución, pues la comparte
con las autoridades que reciben el encargo de la comunidad para solucionar conflictos en determinadas materias. Según la información con que cuenta
la ONAJUP, que es mayormente empírica, los conflictos de competencia son muy reducidos en estos
casos.
Para nuestro gusto, hubiera sido mejor que sólo se
consigne una cláusula de remisión en a la ley de desarrollo del artículo 149° de la Constitución Política,
pero el legislador tiene un parecer distinto.

Actualmente la ONAJUP y las ODAJUP se encargan
de la formulación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de las actividades de fortalecimiento
y consolidación de la Justicia de Paz en el país, y
ha acumulado una importante experiencia en este
tema no sólo con relación a sus operadores, en quienes ha generado un sentimiento de pertenencia al
Poder Judicial que antes nunca tuvieron debido a la
falta de atención de las autoridades judiciales, sino
también con las comunidades y pueblos en los que
ésta se ha cimentado y llegado a formar parte de su
organización.
A pesar de las falencias que aún se mantienen, podemos afirmar que hoy los juzgados de paz están
mejor implementados y han sido incorporados objetivamente al engranaje judicial como su instancia
básica, así también que los jueces de paz cuentan
con mayor y mejor capacitación y orientación en su
ejercicio funcional.
La ONAJUP ha logrado posicionarse a nivel institucional aunque tímidamente, lo que se evidencia no
sólo en lo anterior, sino en el hecho que ya forma
parte de los discursos presidenciales y de los requerimientos presupuestales del Poder Judicial con
miras a darle sostenibilidad a las acciones que hoy
ejecuta.
6. ¿Cuál es el resultado hasta el momento de las
funciones que el Consejo Ejecutivo del Poder
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Judicial le asignó a la ONAJUP mediante Resolución Administrativa No. 417-2010-CE-PJ?
Mediante esta resolución el órgano de gobierno
judicial amplió las competencias de la ONAJUP y
le encargó el desarrollo de políticas de coordinación entre la jurisdicción estatal, comunal y ronderil acorde con las recomendaciones vertidas en las
Declaraciones de La Merced y Cajamarca (fruto del
I y II Congreso Internacional de Justicia Intercultural
organizados por el Poder Judicial, respectivamente), lo que si bien es el tácito reconocimiento de
su importancia y potencialidad, también implica la
ampliación de su ámbito de trabajo funcional a sectores cuyos operadores de justicia requieren de un
enfoque intercultural y estrategias especiales de relacionamiento y vinculación, esto último finalmente
con carácter experimental ya que no se cuenta con
precedentes al respecto a este nivel.
La ONAJUP ha avanzado en esta labor durante el
presente ejercicio en la medida de lo posible, especialmente a través del Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales -PROJUR Fase III- (fruto
del Acuerdo suscrito entre la Confederación Suiza y
la República del Perú) que se le encargó ejecutar, cuyas acciones están dirigidas a pobladores de zonas
rurales asumiendo la diversidad cultural y con un
enfoque plural, inclusivo y participativo.
Justamente a través de ellas se ha vinculado a autoridades comunales campesinas y nativas, a las rondas campesinas y a otros operadores no judiciales,
sirviendo de facilitadora de una relación cordial de
cooperación y coordinación con la justicia ordinaria
y los jueces de paz, principalmente en sus zonas de
intervención (Distritos Judiciales de Apurímac, Cajamarca y San Martín).
Ahora, si bien no es posible capitalizar como resultado directo del Proyecto la incidencia a nivel de
los órganos de gobierno judicial, si es preciso mencionar que sus acciones, llámese la conformación
de la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y
Justicia de Paz, la creación de centros judiciales de
formación intercultural, la organización de congresos internacionales de justicia intercultural, etc., han
sido acompañadas por él.
La organización de encuentros macro regionales temáticos que convocaron a jueces ordinarios, jueces
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de paz y representantes de comunidades campesinas y nativas y rondas campesinas de todo el país
para recoger sus aportes a la futura Ley de Coordinación y a la ley de Justicia de Paz, así como la promoción, implementación y financiamiento de algunos
de los centros judiciales de formación intercultural,
son las muestras más tangibles de su incidencia
En el Ejercicio 2012, lo anotado se extenderá a nivel
nacional con mayor énfasis, pues se nos ha informado que contaremos con el financiamiento respectivo.
7. ¿Qué opinión le merece las acciones de las escuelas de justicia intercultural que se han creado hasta el momento en los distritos judiciales?
Las escuelas o centros judiciales de formación intercultural han sido diseñados como espacios de investigación socio jurídica, de intercambio de saberes y
buenas practicas, de formación de operadores de
los sistemas de justicia locales y de coordinación
entre ellos. Su importancia ha alcanzado un nivel
más alto en relación a sus posibilidades financieras,
dado que algunas (Apurímac, Cajamarca y San Martín) han sido implementadas y acompañadas por
el PROJUR Fase III, mientras que otras (Junín, Piura,
Huánuco, Cusco y Puno) han tenido que gestionar el
apoyo de instituciones públicas y privadas sólo para
el rubro de capacitación, el resto se han dedicado
sólo a potenciar su organización con miras al próximo ejercicio (Madre de Dios, Puno y Moquegua).
Los primeros han tenido un impacto muy positivo y
han cumplido a cabalidad los objetivos trazados en
esta etapa inicial, llegando inclusive a superar las expectativas que se ha tenido en ellos, como es el caso
de San Martín y Cajamarca que han logrado posicionarse ante la población y otras instituciones del
sistema judicial como referentes de coordinación
intercultural entre los distintos operadores de justicia (jueces ordinarios, jueces de paz, comunidades
campesinas y nativas, rondas campesinas).
Lo anterior ha sido valorado por las autoridades judiciales del más alto nivel, que se han puesto como
meta tener a 12 de ellos en este año 2011 y crear
los 19 restantes en el año siguiente, para lo cual han
destinado el presupuesto correspondiente.

SECCIÓN II
8. ¿Considera que el Anteproyecto de Ley sobre
Coordinación Intercultural de la Justicia elaborado por el Poder Judicial representa un gran
avance en su acercamiento con las poblaciones históricamente excluidas?
Así es, es la expresión más tangible del propósito de
acercar y relacionar al Estado que representa el Poder Judicial con estos sectores de la población que
han sido históricamente marginados.
La propuesta legislativa que ha formulado el Poder
Judicial desarrolla un modelo diferente y muy particular donde se sostiene que el respeto mutuo y las
relaciones de igualdad entre los sistemas de justicia
constituyen condiciones básicas de un enfoque intercultural de la justicia, algo que resultaba impensable años atrás.
Es un instrumento legislativo breve y práctico que
constituye desde ya la base ideológica y la orientación que sigue el Poder Judicial en su relacionamiento con los pueblos indígenas y que en cierta
forma reproducen o materializan los resultados parciales de un proceso que se está desarrollando en su
interior, que se inició reconociendo expresamente la
coexistencia e interactuación de diversos sistemas
de justicia a veces en los mismos espacios geográficos, luego promoviendo el diálogo en condiciones
de horizontalidad y ahora buscando establecer mecanismos de cooperación y coordinación.
Creo que recoge también las aspiraciones en materia de justicia de los pueblos indígenas y las rondas
campesinas, cuyos representantes fueron convocados a los encuentros macro regionales temáticos
que se organizaron en el norte, centro y sur del país,
con el objeto de recoger sus aportes y experiencias,
así como su posición respecto a los aspectos que
se debían legislar. Salvo los límites a la competencia
material que se han consignado en el artículo 8°, el
texto satisface inclusive a los defensores de la plena
autonomía de los pueblos indígenas en estos temas.
9. ¿Cuáles serían las perspectivas y proyecciones
para la ONAJUP y ODAJUP en relación a la Justicia de Paz y a la Justicia Intercultural en los
siguientes años?

ENTREVISTAS - RESEÑAS
Teniendo en consideración que está por expedirse
la Ley de la Justicia de Paz y se ha previsto asignarle fondos para su fortalecimiento en el Presupuesto
Institucional 2012, las perspectivas futuras son de las
mejores. La ley, como lo dije al absolver una pregunta anterior, le otorga y reconoce una serie de derechos y prerrogativas a los jueces de paz que deben
ser implementados por y a través el Poder Judicial,
pero también de otras instancias estatales. Asimismo, hay que desarrollar una agresiva labor de inducción y capacitación de jueces de paz en lo que es su
ámbito de competencia material, debemos formar
un cuerpo especializado de facilitadores para los
eventos de capacitación, hay que regular y ejecutar
los procesos de elección (en sus distintas modalidades) y de selección del juez de paz, hay que regular
el régimen y el procedimiento disciplinario de estos
operadores, formular y/o modificar los manuales,
etc.
En relación a la justicia intercultural las perspectivas son también halagüeñas, en vista que el Poder
Judicial ya presentó la propuesta de Ley de Coordinación, cuya formulación ha generado el interés
y la participación de las comunidades campesinas
y nativas, y rondas campesinas, ha priorizado en su
agenda el relacionamiento y la coordinación con
sus operadores y sistemas de justicia y está incluyéndolos dentro sus políticas institucionales y asignándoles presupuesto, ha conformado la Comisión
de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz
que está diseñando la hoja de ruta en estas materias;
está promoviendo la creación de centros judiciales
de formación intercultural y con el propósito de financiar sus actividades, está organizando congresos internacionales de justicia intercultural, está por
crear un área especializada en justicia intercultural,
etc.
Los próximos años estas acciones tanto en la Justicia
de Paz como en la Justicia Especial o Comunal se seguirán profundizando y consolidando los resultados
de este proceso de democratización de la justicia,
esperamos que las autoridades judiciales del más
alto nivel perseveren en esta noble tarea.
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JUSTICIA, INTERCULTURALIDAD Y
GÉNERO EN EL ECUADOR
Entrevista a Mariana Yumbay Yallico70
En el II Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural en Comunidades Andinas y Rondas Campesinas fue una de las invitadas para compartirnos la
experiencia en materia de justicia indígena. En esta
entrevista tratamos de mostrar los componentes de
la Justicia Intercultural en materia de género.
1. ¿Qué significa la interculturalidad y cómo se relaciona esto con la justicia o con el derecho?
La interculturalidad es una condición básica para
la vigencia de un sistema democrático directo e
incluyente, que implica procesos permanentes de
interacción, interrelación y dialogo entre culturas
diversas, en condiciones de igualdad y respeto a las
diferencias. Esta interacción y dialogo debe darse en
el nivel del saber y poder de cada una de las diversidades. En nuestro país la interculturalidad y la plurinacionalidad constituyen principios fundamentales
y elementos constitutivos del Estado.
Estos dos principios fundamentales sirven como
fundamento para diseñar políticas públicas, normas
y estrategias de valoración de los saberes ancestrales y su incorporación en el sistema político ecuatoriano y garantizar el ejercicio autónomo de los
derechos por parte de los pueblos y nacionalidades.
En ese sentido el principio constitucional de interculturalidad y plurinacionalidad se relaciona con la
justicia, cuando el sistema político reconoce la existencia de dos jurisdicciones o sistemas de justicia, la
70
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ordinaria y la indígena, y se garantiza a través de normas constitucionales y legales su vigencia efectiva.
Este reconocimiento constitucional es fundamental,
ya que en el caso específico de la justicia, el Estado
está reconociendo y valorando la existencia de otros
mecanismos, normas, autoridades, e instituciones
de administración de justicia, además de la justicia
ordinaria; lo que en la práctica significa que el Estado debe compartir el Poder Judicial e interactuar
con los diversos pueblos, sin ningún tipo de intromisión. Este es precisamente una de la formas de
entender y aplicar los principios constitucionales de
la interculturalidad y plurinacionalidad.
Por su parte la justicia ordinaria debe incorporar el
principio de la interculturalidad a la administración
de justicia, a fin de que los procedimientos aplicados sean pertinentes a las características culturales
y lingüísticas de los pueblos y nacionalidades, de
manera que los operadores de justicia deben tener
un amplio conocimiento sobre los derechos de los
pueblos indígenas, las costumbres, las cosmovisiones, las normas, procedimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, y deben garantizar el acceso
a la justicia en igualdad de condiciones a las personas indígenas.
2. ¿Qué podemos entender cuándo se habla sobre enfoque de género y cómo debemos aplicar esto tanto en la justicia ordinaria como en
la justicia indígena?.

SECCIÓN II
El enfoque de género debe ser entendido como
una forma armónica y equilibrada de asumir una
función o rol social y una manera adecuada de interrelacionarse con los demás, este enfoque debe
necesariamente incorporarse en la administración
de las justicias a través de la participación directa de
personas que por su condición sociocultural y biológica no han tenido posibilidades de ser parte de
la administración de justicia, en especial me refiero
a las mujeres.
Si analizamos la participación de las mujeres en la
justicia indígena podríamos decir que en la mayoría de los casos, ellas intervienen en los procesos de
administración de justicia, sin embargo, se requiere
que las mujeres tengan una actuación más protagónica y la sociedad admita esa posibilidad, esto implica que las mujeres asuman el rol protagónico de
liderar los procesos de administración de justicia y
no únicamente participe siendo parte de una asamblea. En el caso de la justicia ordinaria el Estado debe
definir una política que de mayores oportunidades
para que las mujeres asuman cargos de jueces, fiscales, magistrados (as), etc., de hecho en el país ha
existido varios avances en ese sentido lo que a futuro se prevé la erradicación de distintas formas de
discriminación en contra de las mujeres.
Por otro lado, la administración de justicia debe necesariamente considerar las características particulares de las mujeres, de manera que no atente contra los derechos de ellas.
3. ¿Cuáles son los avances y dificultades para lograr una mejor coordinación entre la justicia
ordinaria y la justicia indígena en el Ecuador?.
Existe un avance significativo respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la
Constitución actual promulga la existencia de dos
jurisdicciones o sistemas de justicia, la ordinaria y la
indígena, esta ultima tiene funciones también jurisdiccionales lo que implica en teoría que las autoridades indígenas tienen la facultad y el poder constitucional de administrar justicia en función de sus
costumbres y derecho propio. Adicionalmente, el
Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con la disposición constitucional, determina
algunos elementos operativos para la administración de esta jurisdicción.

ENTREVISTAS - RESEÑAS
Uno de los aspectos importantes establecidos, es
que el Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún
tipo de atribución, gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena, es decir, la justicia
indígena es autónoma y solo estará sujeto al control
constitucional. Sin embargo, el Estado está haciendo
una interpretación restrictiva y prejuiciada de este
derecho, aduciendo que la justicia indígena vulnera
los derechos constitucionales y humanos, por ende,
argumentan que solo puede resolver conflictos internos y leves, los demás conflictos considerados
como delitos deben ser ventilados en los juzgados
de la justicia ordinaria, hecho que iría en contra de
lo reconocido en la Constitución del Ecuador, del
Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
De manera que el ejercicio del derecho a la justicia indígena debe enfrentar las limitaciones que el
Estado intenta poner, a partir de una concepción
prejuiciada y euro céntrica con la que determina la
validez y la legitimidad de los procedimientos de la
administración de justicia indígena, algo que constituiría una violación de los derechos de los pueblos
indígenas.
Un factor influyente en la determinación prejuiciada
de los procesos de justicia indígena es la mala aplicación o la tergiversación de la justicia indígena por
algunas comunidades y principalmente por colectivos que hacen la llamada “justicia por mano propia”,
como los grupos campesinos anticuatreros, sectores
campesinos, barrios populares o comunidades desinformadas, quienes no respetan las normas, procedimientos y costumbres de la justicia indígena ni ordinaria, esta es una limitación interna de los propios
pueblos indígenas que es fundamental superarlas.
Es fundamental que el Estado garantice el ejercicio
pleno y soberano de este derecho por parte de los
pueblos y nacionalidades, de manera directa e inmediata tal como determina uno de los principios
enunciados en la Constitución. Además, el Código
Orgánico de la Función Judicial orienta en parte los
mecanismos de coordinación y cooperación de la
administración de justicia indígena con la justicia
ordinaria.
Lo que parece necesario es tener una ley especial
elaborada en función del derecho propio, tradicio49
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nes ancestrales, los principios constitucionales y el
derecho internacional, para orientar los procesos de
administración de justicia indígena en las comunidades, pueblos y nacionalidades, esta ley debe ser
elaborada desde los propios pueblos y nacionalidades del Ecuador.
4. ¿Cuáles deberían ser los compromisos y actitudes de las autoridades de la justicia ordinaria y
de la justicia indígena para lograr una complementariedad y coordinación a favor del acceso
a la justicia?.
Es importante que todas las autoridades se apropien
del nuevo modelo de Estado, fundamentalmente lo
concerniente a la característica del Estado Constitucional de Derechos, plurinacional e intercultural, lo
que implica despojarnos de algunas ideas y teorías
colonialistas que impiden que veamos la validez y
existencia de distintos sistemas de justicia, derechos,
saberes, etc. A partir de esa valoración de lo nuestro
y lo ajeno, podemos establecer mecanismos jurídicos y políticos de coordinación y complementariedad de las dos jurisdicciones.
Mientras no exista esa descolonización mental por
parte de las autoridades, inclusive de los propios sujetos del derecho, es poco lo que podemos avanzar,
siempre existirán prejuicios, discriminación y menosprecio, y las políticas públicas, las normas y procedimientos diseñados serán con ese criterio.
Las autoridades gubernamentales deben entender
lo que implica este nuevo modelo de Estado y la jurisdicción indígena reconocido constitucionalmente, y deben asumir la responsabilidad de garantizar
de manera orgánica e institucionalizada el ejercicio
del derecho a la administración de justicia por parte
de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Por su parte, los administradores de la jurisdicción
indígena o sistema de justicia indígena deben determinar y conocer con claridad cuáles son las normas y procedimientos propios de la justicia indígena, para evitar vulneraciones de los derechos de las
personas, y las críticas por parte de los operadores
de la justicia ordinaria y la sociedad en general.
El compromiso mutuo debe darse en el marco del
respeto de los derechos de los pueblos indígenas,
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establecidos en la Constitución y los instrumentos
internacionales. El Estado debe ser garantista de
esos derechos y los sujetos de derechos deben ejercer sus derechos con responsabilidad.
5. ¿Qué experiencia o reflexiones nos puedes
compartir como abogada indígena y en tu rol
de Jueza?.
Es muy significativo para mi, mi familia y mi pueblo
haber tenido la oportunidad de desempeñarme
como líder social, abogada litigante en defensa de
los derechos de los sectores más vulnerables y hoy
ejercer la función de Jueza de Garantías Penales de
Tránsito y ser parte del sistema de administración de
justicia ordinaria.
El reto es bastante complicado, más aún, cuando la
sociedad no indígena aun vive prejuiciada y mantiene actitudes y pensamientos racistas y discriminatorios, pero son oportunidades que los pueblos indígenas tenemos para demostrar nuestra capacidad,
profesionalismo y probidad en el desempeño de
esta y otras responsabilidades al interior del sistema
político de un Estado.
Estoy satisfecha de representar a mi pueblo en uno
de los poderes del Estado, el Poder Judicial, pero al
mismo tiempo siento nostalgia cuando debo dictar
sentencia contra mis propios compañeros indígenas, en base a normas penales ajenas a su realidad,
desde mi condición de Jueza no puedo hacer otra
cosa que regirme y aplicar las normas del sistema
ordinario, solo puedo hacer que mis sentencias sean
justas, respetando los principios constitucionales y
los derechos humanos. Procuro que las audiencias
sean desarrolladas en el idioma indígena cuando el
procesado argumenta que no habla el idioma español.
Finalmente, considero que la presencia de una persona indígena en un cargo público debe ser para
demostrar la capacidad y la probidad de los pueblos
y nacionalidades, no es un cargo en el que está en
juego la imagen personal sino de un colectivo, esa
particularidad debe servir como un incentivo para
desempeñarnos de mejor forma, poniendo en práctica nuestras facultades y nuestros principios.

RESEÑA DE LOS LIBROS
¿CUÁNTO LE CUESTA LA JUSTICIA
A LAS MUJERES?
Esta investigación pretende ingresar al análisis de
uno de los ámbitos poco tratados en los trabajos sobre acceso a la justicia. Trata de identificar aquellos
componentes económicos y no económicos de los
costos para las mujeres en la búsqueda de justicia.
Metodológicamente, el estudio se centra en cuatro
provincias de Apurímac y Cajamarca, zonas además
consideradas rurales y pobres. Además, toma como
muestra el caso de los procesos judiciales de alimentos y de violación sexual, en tal sentido, se requirió
un trabajo en las sedes judiciales estudiando diversos expedientes judiciales y sistematizando la información. Este estudio se destaca por el enfoque de
género, donde las mujeres, sobre todo mujeres que
proceden de zonas rurales, pobres y parte de ellas
quechua hablantes, son la principal referente para
analizar estos costos del acceso a la justicia.
Esta obra, llevada adelante por el siempre acucioso
economista Wilson Hernández Breña, resulta importante por que no es un mero cuantificador de cifras y
números sino que también presenta el drama por el
cual tienen que transitar las mujeres pobres del Perú
en búsqueda de justicia, lo que no siempre se logra
debido a una serie de factores no solamente económicas.
La investigación, no sólo se queda en presentar algunos aspectos críticos, sino que formula una serie
de recomendaciones para superar aquellas barreras
que han de permitir una mejor justicia en el país.

LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA
JUSTICIA EN LAS ZONAS RURALES
En este trabajo, Wilfredo Ardito Vega ingresa a analizar aquellas barreras que dificultan el acceso a la
justicia en las zonas rurales. Siempre crítico pero
también propositivo, hace un repaso de las formas
en que la justicia se expresa en aquellas zonas a veces poco exploradas por las investigaciones sobre
el mundo del derecho. Presenta así, aquellas expre-

siones de lo que denomina justicia comunitaria con
sus formas peculiares de resolución de conflictos,
diferente a lo que ocurre en el sistema ordinario de
justicia.
En esta tesis doctoral aprobado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ardito considera que la
existencia de los mecanismos comunitarios de justicia no debe implicar reducir la responsabilidad del
Estado en proporcionar una justicia adecuada para
la población rural sobre todo en aquellas situaciones
en las que la justicia comunitaria no puede resolver
por su gravedad. Por tanto, Ardito considera fundamental un cambio en la actuación de las instancias
judiciales para garantizar el respeto de los derechos
humanos también dentro de los mecanismos comunitarios.

EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL DEL 2004 Y LAS RONDAS
CAMPESINAS
La reforma procesal penal tiene lugar en nuestro
país y se consolida como una de las grandes innovaciones para una justicia más acorde al respeto de los
derechos fundamentales y a las garantías del debido
proceso. A esta reforma procesal no puede ser ajena
la realidad variada y diversa de nuestro país, sobre
todo en zonas rurales como Cajamarca donde la
aplicación del derecho debe mirar el contexto socio
cultural en el cual se desarrolla, de lo contrario, sería
una suerte de aplicación del derecho en el vacío y
no cubriría las expectativas de la justicia.
Fernando Bazán Cerdán, caminante impetuoso del
derecho, y constructor infatigable de la justicia desde su labor de magistrado en el Poder Judicial, hace
este ejercicio reflexivo y propositivo a través de este
libro, vinculando la reforma procesal penal con la
existencia de las Rondas Campesinas. .
Consideramos que este trabajo de Fernando Bazán,
docente además de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo, es una publicación que toda persona interesada en el acceso a la justicia no puede
dejar de leer.
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A.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. INTRODUCCIÓN:
Mediante resolución administrativa Nº 202-2011-PPJ del 11 de mayo del 2011, el Presidente del Poder
Judicial Dr. Cesar San Martín Castro conformó una
Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz (en adelante, la Comisión), integrada por
el Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga, en calidad
de Presidente, el Juez Supremo Jorge Solís Espinoza
y el Juez Superior Provisional Jorge Fernando Bazán
Cerdán, contando con una Secretaría Técnica a cargo de los señores Pedro José Castillo Castañeda y
Jaime Escobedo Sánchez. También se contó con la
asesoría permanente del Dr. Horst Schönbomh, del
Gabinete de Asesores representado por el señor
Kenneth Garces, así como del Dr. Fernando Meza
Jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz. Uno
de los objetivos de la Comisión fue promover una
propuesta de iniciativa legislativa, desde el Poder Ju-
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dicial, que viabilice la coordinación y la interacción
de los sistemas de justicia que coexisten en nuestro
país.
Luego de sucesivas sesiones de análisis de los precedentes legislativos, así como del intercambio con
expertos nacionales y extranjeros, en reuniones y
talleres se pudo configurar un marco de principios,
políticas y reglas que integran el presente anteproyecto.
En lo esencial la Comisión ha optado por desarrollar
un modelo diferente, donde el respeto mutuo y las
relaciones de igualdad entre los sistemas de justicia
constituyen condiciones básicas de un enfoque intercultural de la justicia, y no de una estática visión
de multiculturalismo jurídico, constituyendo dicho
enfoque intercultural base ideológica y la política
central que orienta la presente propuesta legislativa.
El documento comprende fundamentalmente principios y políticas. Su esquema se asienta en los siguientes principios rectores:
a) Coexistencia de sistemas de justicia. Esto es, el
reconocimiento expreso de que en el Perú coexisten diversos sistemas de justicia, los cuales
interactúan en distintos ámbitos geográficos y
poblacionales del país.
b) La interculturalidad como base de la interacción
de los sistemas de justicia. Lo que significa que la
interacción que se da entre los sistemas de justicia debe expresarse en un diálogo permanente,
pero en insoslayables condiciones de igualdad y
respeto mutuo.
c) Cooperación entre autoridades y órganos de resolución. Sobre la base de la finalidad de justicia,
que es común a los diferentes sistemas, debe
practicarse con sentido de eficacia la cooperación mutua entre sus autoridades y órganos de
resolución, eliminando toda forma de discriminación y bajo exigentes criterios de reciprocidad.

SECCIÓN III
d) Complementariedad y reconocimiento de resoluciones. Todo lo resuelto por un órgano competente de los sistemas de justicia debe ser
reconocido y ejecutado por los órganos de los
demás sistemas de justicia. Debe pues dárseles
la condición de cosa juzgada o causa resuelta.
e) Respeto a los límites y controles constitucionales. Las reglas y prácticas de los sistemas de justicia deben legitimarse en su adecuación al marco
constitucional.
Ahora bien para viabilizar la orientación rectora de
esos principios en el proceder práctico de los sistemas de justicia, cuando estos deban interactuar
con sus pares y afines, se han definido también las
siguientes políticas o protocolos de actuación:
a) El encuentro entre autoridades de diferentes sistemas de justicia debe evitar generar tensión o
enfrentamiento.
b) Las autoridades deben ejercer una práctica de
acercamiento y consulta permanente.
c) Las autoridades de un sistema de justicia deben
brindar oportunamente el apoyo y la asistencia
que les sea requerido por las autoridades de
otros sistemas de justicia.
d) Practicar el intercambio mutuo de experiencias
y conocimientos sobre los sistemas de justicia
que coexistan en un determinado ámbito geográfico-poblacional.
e) Conceder plena validez a los instrumentos de
comunicación o resolución que empleen usualmente las autoridades de los diferentes sistemas
de justicia.
f ) Promover la concordancia práctica como base
de la definición de competencias, funciones e
interrelaciones de las autoridades de los diferentes sistemas de justicia.
Algo que caracteriza el anteproyecto es que se trata
de un instrumento legislativo breve y de clara orientación práctica, el cual evita complejidades normativas o innecesarios contenidos reglamentaristas,
como ha ocurrido con otras iniciativas de “ley de coordinación” elaboradas en el país y en otros modelos
de la región.
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II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Perú tiene entre sus pilares histórico-sociales a la
pluralidad étnica y cultural de la Nación. Una de las
manifestaciones de esa pluralidad es la coexistencia
de múltiples sistemas de justicia en diferentes ámbitos geográficos y poblacionales del país.
Cada uno de estos sistemas de justicia, en mayor
o menor medida, tiene un origen étnico o cultural
pero también es fruto de la constelación de fuerzas
políticas, culturales y normativas de una determinada localidad.
Son una herencia de culturas ancestrales que han
trascendido en el tiempo y perviven, precisamente,
gracias a la vigencia de los valores y manifestaciones
que integran su identidad cultural, y, particularmente, por la forma de resolver los conflictos y satisfacer
sus propias necesidades de justicia.
Pero también son resultado de la hibridación interlegal, de la negociación interjurisdiccional y de la
transformación de los sistemas legales locales en
función de las fuerzas sociales que concurren a su
estructuración.
Para perdurar hasta la actualidad, los servidores y
operadores de los sistemas de justicia intercultural
han debido enfrentar el desinterés del Estado por reconocer la validez de los valores y prácticas locales a
la hora de resolver conflictos.
Recién a finales del siglo XIX y durante el siglo XX
pueden identificarse algunos niveles de relación
entre los sistemas de justicia especial y el sistema
de justicia del Estado. La necesidad de solucionar
conflictos inter e intracomunales condujo a muchos
pueblos indígenas a recuperar prácticas culturales
para satisfacer sus propias necesidades de justicia.
En 1970 apareció el primer espacio más o menos articulado de relacionamiento entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, en pleno contexto
de reforma agraria. La creación del Tribunal Agrario y
de los juzgados de tierras especializados tuvo como
objetivo atender el problema de la tenencia de tierra de las comunidades indígenas.
Se trataba de un espacio más o menos articulado
porque si bien aquel nivel de relacionamiento no
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estaba dirigido a interpretar o cuestionar la administración de justicia indígena, sí tuvo que tomar en
cuenta la forma cómo las comunidades indígenas
resolvían sus problemas y conflictos vinculados a la
tenencia y uso de la tierra1, expresión de lo cual es
el artículo 19º del Decreto Ley Nº 22175 (Ley de Comunidades Nativas).
La Constitución Política de 1993 fue la primera en
reconocer, a este nivel y simultáneamente, la identidad étnica y cultural como derecho de las personas y deber del Estado (Art. 2 Inc. 19), además de
encomendar a la ley el establecimiento de formas
de coordinación entre las funciones jurisdiccionales
de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, con los juzgados de paz
y las demás instancias del Poder Judicial (Art. 149).
Aspectos que también fueron incorporados por el
Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas
y tribales en Estado independientes.
El pluralismo jurídico de la Constitución de 1993 se
asienta sobre el derecho de los pueblos indígenas a
una cultura común, a existir, a desarrollar y regular
sus propias instituciones y formas de vida, como el
derecho a solucionar los conflictos que se susciten
al interior de sus territorios.
La presente ley tiene precisamente el objeto de desarrollar el encargo del Poder Constituyente, establecido en el Art. 149 de la Constitución.
III.- CONTENIDOS
Cada una de sus disposiciones ha sido concebida
para superar la concepción instrumentalista del Derecho y reemplazarla por una que más bien preste
atención al significado social del Derecho. En otros
1
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Merced a esa relación, principios como la celeridad, sumariedad, gratuidad, facultad inquisitiva del juez, facultades de oficio para amparar adecuadamente el derecho, facultades tuitivas, concentración de pruebas y la facultad ultra petita y extra
petita, comenzaron a regular el procedimiento ante el Tribunal
y los Juzgados. Además, el requisito para que el juez agrario
tenga que hablar quechua y que sea él mismo quien dirija los
trabajos de campo para verificar in situ el derecho pretendido,
acercaban al poblador indígena al sistema de administración
de justicia nacional, no con la pretensión de favorecer a una de
las partes, sino de reconocer e interpretar una realidad diversa
que no estaba considerada en el ordenamiento jurídico hasta
ese momento.

términos, han sido concebidas para operar sobre
espacios sociales preexistentes que poseen su propia normatividad y no con el objeto de planificar y
organizar la interacción social usando a la ley como
herramienta de regulación2.
En modo alguno las disposiciones de esta ley pretenden limitar derechos constitucionales, afectar
prácticas originarias o propias, o crear niveles o ideologías de subordinación.
La línea de principios de esta ley tiene como punto
de partida la igualdad, el respeto y la reciprocidad
entre los diferentes sistemas de justicia del país, en
ese sentido su aplicación debe permitir que lo solicitado o decidido por un órgano de un sistema de
justicia sea reconocido o ejecutado por las autoridades de los otros sistemas de justicia, con los límites y
sujeto a los controles y garantías que se regulan en
la Constitución Política del Perú.
En términos de políticas, la ley no soslaya la tensión
o antagonismo que alguna de sus disposiciones pudiera generar, por el contrario, observa en ella una
expresión de la interculturalidad de la sociedad peruana y además una oportunidad de cambio y evolución del sistema político en la medida de que su
manejo se institucionalice, para lo cual introduce
una serie de reglas y procedimientos de diálogo, cooperación y reconocimiento mutuo.
Un asunto que sin duda merece especial interés y
cuidado es el que atañe a la protección de derechos
fundamentales. Para despejar cualquier duda, las
disposiciones de la presente ley no sólo deben interpretarse en concordancia con la Constitución Política, los tratados y acuerdos sobre derechos humanos ratificados por el Estado Peruano –en especial
los referidos a pueblos indígenas-, y las sentencias
emitidas por organismos del sistema de protección
de derechos humanos, sino también aplicarse con
los límites y sujetas a los controles que se desarrollan
en cada una de estas normas o pronunciamientos.
Esta ley rechaza cualquier situación de abuso que
se sustente en aspectos culturales, de ahí que cual2

Poder Judicial, (2011). Congresos internacionales sobre justicia intercultural en pueblos indígenas, comunidades andinas
y rondas campesinas “Construyendo un País con Justicia Social”. Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, pp. 235.

SECCIÓN III
quiera que sienta vulnerados o amenazados sus
derechos fundamentales, como consecuencia de
actos o prácticas atribuibles a las autoridades de la
jurisdicción especial comunal o de la jurisdicción ordinaria, tiene a su disposición los procesos constitucionales pertinentes.
Asimismo, la ley propuesta establece reglas generales sobre la competencia de la jurisdicción especial comunal, la declinatoria de competencia y
establece un mecanismo para la resolución de los
conflictos de competencia. En el primer caso se
reconoce que ella comprende los hechos o conflictos surgidos en su ámbito territorial que conforme a su derecho consuetudinario o propio corresponde conocer a sus autoridades jurisdiccionales,
contemplando la situación de los actos realizados
por personas no pertenecientes a la comunidad o
ronda. Por su parte, se establece que la declinatoria
de competencia corresponde ejercerla a las autoridades de la jurisdicción especial comunal en los
supuestos previstos, exceptuando del conocimiento de dicha jurisdicción los delitos contra el Estado,
el ordenamiento jurídico internacional, cometidos
por la criminalidad organizada, el homicidio doloso
y la violación sexual. Finalmente, la propuesta legal
define un procedimiento para dirimir los conflictos
de competencia entre las autoridades de la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria
estatal, cumpliendo de esta manera con las exigencias fijadas por el artículo 8.2º, in fine, del Convenio
Nº 169 de la OIT, según el cual constituye obligación del Estado peruano establecer un procedimiento para la solución de conflictos derivados de
la aplicación del principio de respeto del derecho
consuetudinario y conservación de costumbres de
los pueblos indígenas.
En lo que concierne a los medios y formas concretas de coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia especial y el sistema de justicia del
Estado, la premisa para la realización de cada uno de
los encuentros, actos, diligencias y procedimientos
establecidos en la presente ley es que estos se proponen no se imponen. La coordinación y cooperación es un objetivo difícil de alcanzar si se gestiona a
través de órdenes o si la carga impuesta a alguna de
las partes es imposible de cumplir.
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IV.- EFECTO SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Cabe destacar que la presente ley desarrollará el marco de las potestades jurisdiccionales de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas
campesinas reconocido por el artículo 149º de la
Constitución 9 Política del Perú de 1993, en su interacción con la jurisdicción ordinaria estatal, estableciendo principios, políticas, criterios y reglas para la
coordinación entre ambos sistemas de justicia. Sobre
todo fomentará el respeto de la diversidad cultural,
de la necesidad de un diálogo intercultural en materia de la administración de justicia y de protección
efectiva de los derechos humanos, rescatando la relevante experiencia adquirida en la Justicia de Paz.
V.- ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Desde el análisis socio económico siempre es un hecho cierto que las personas buscarán la oferta que
mejor satisfaga sus intereses, ello no es una excepción en lo referente a los productos normativos y de
justicia. En tal sentido las personas buscarán aquellos sistemas jurídicos que en conjunto y para la mayoría sean los que mas congruentes con su discurso
de justicia, es decir los más legítimos.
La simple pluralidad de sistemas jurídicos es natural entre la convivencia de los Estados Modernos y
por ende una persona, si las posibilidades de diversa
índole lo permiten, migrará hacia el estado nación
que le ofrezca la “mejor ley” y la “mejor justicia”.
Sin embargo, la pluralidad jurídica es más compleja,
pues atiende al fenómeno interno de un solo Estado
en el que conviven en interacción diversos sistemas
jurídicos y entre ellos también el grupo humano optará por el mejor para su cultura, su economía, sus
oportunidades y su futuro.
No obstante, la complejidad que supone la pluralidad jurídica y la diversidad de causales de esta pluralidad (geográficas, culturales, étnicas, religiosas, económicas, etc.) eleva los costos de transacción para
que los individuos y los grupos tengan información
suficiente y relevantes sobre cuál es el “mejor” sistema, más aún si entre los sistemas tampoco existe un
adecuado conocimiento mutuo y la información no
fluye pacíficamente.
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Es una regla jurídico económica que cuando los costos de transacción son muy altos, la ley adquiere una
relevancia importante, pues ella si es lo suficientemente general y abstracta para establecer soluciones predeterminadas o procedimientos para encontrar estas soluciones.
Una ley que coordine sistemas de justicia, es una herramienta sumamente útil para disminuir los costos
de transacción que cuesta relacionarse y conocerse
mutuamente entre sistemas, no solo indígenas frente a estatales, sino entre los diversos pueblos indígenas.
Finalmente, al entrar en vigencia la ley propuesta
esta se convertirá en un referente claro de interpretación para los jueces y autoridades jurisdiccionales
comunales y ronderiles. Además constituirá la base
de una hoja de ruta para que el quehacer futuro del
Poder Judicial.

B. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por estas consideraciones:
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, en ejercicio de la iniciativa legislativa que le
confieren los artículos 107 de la Constitución Política del Estado; y 21 y 80 inciso 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Propone el siguiente Proyecto de Ley:
LEY Nº

TÍTULO II
FORMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL COMUNAL Y LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Artículo 5.- Sobre los medios y formas de coordinación
Artículo 6.- De la coordinación con la Justicia
de Paz
TÍTULO III
REGLAS GENERALES SOBRE LA COMPETENCIA
DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL COMUNAL
Artículo 7.- Regla general
Artículo 8.- Declinatoria de competencia
Artículo 9.- Conflictos de competencia
TÍTULO IV
ACTOS DE COOPERACION INTERCULTURAL
PARA LA JUSTICIA
Artículo 10.- Modalidades
Artículo 11.- Solicitud de cooperación
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- Vigencia
SEGUNDA.- Definición de términos empleados
TEXTO LEGAL
El Congreso de la República;
Ha aprobado la siguiente:

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY DE COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE LA JUSTICIA

POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

LEY DE COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE
LA JUSTICIA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la ley
Artículo 2.- Principios generales de la coordinación
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Artículo 3.- Políticas generales para la coordinación
Artículo 4.- Bloque de justicia intercultural

Artículo 1.- Objeto de la ley
Esta ley tiene por finalidad desarrollar el artículo 149º
de la Constitución Política del Perú, para lo cual establece principios, 13 políticas, criterios y reglas para la
coordinación entre la jurisdicción especial comunal
y la jurisdicción ordinaria.
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Para efectos de esta ley, la jurisdicción especial comunal comprende la que corresponde a las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas
campesinas.
Artículo 2.- Principios generales de la coordinación
La coordinación entre la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria se sustenta en los
siguientes principios:
a) Coexistencia de sistemas de justicia
En el Perú coexisten diversos sistemas de justicia
que interactúan en ámbitos geográficos y poblacionales diferentes.
b) La interculturalidad base de la interacción
de los sistemas de justicia
La interacción entre los sistemas de justicia es una
expresión de interculturalidad, por lo que es necesario un diálogo permanente, en condiciones de
igualdad y respeto mutuo.
c) Cooperación entre autoridades u órganos de
resolución
Compartiendo como finalidad común la realización
de la justicia, la cooperación entre órganos de resolución de los sistemas de justicia debe desarrollarse
sin ninguna forma de discriminación y bajo criterios
de reciprocidad.
d) Complementariedad y reconocimiento de
resoluciones
Lo decidido por un órgano de un sistema de justicia es reconocido o ejecutado por las autoridades
de otros sistemas de justicia, adquiriendo valor de
cosa juzgada.
e) Respeto a los límites y controles constitucionales
Las reglas y prácticas de los sistemas de justicia deben adecuarse a las garantías del debido proceso,
así como a los límites y controles que se regulan en
la Constitución Política del Perú y en el derecho consuetudinario.
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Artículo 3.- Políticas generales para la coordinación
Los actos y prácticas de coordinación entre la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria
se realizarán aplicando las siguientes políticas:
a) El encuentro entre autoridades de diferentes
sistemas de justicia debe evitar generar o incrementar tensiones. En estos casos debe fomentarse la cordialidad y el respeto mutuo promoviendo un clima de confianza.
b) Las autoridades de los sistemas de justicia deben ejercer entre sí una práctica de acercamiento y consulta permanente.
c) Las autoridades de un sistema de justicia deben
brindar oportunamente el apoyo que les sea requerido por las autoridades de otros sistemas de
justicia.
d) Se debe impulsar y practicar el intercambio mutuo de experiencias y conocimientos entre los
sistemas de justicia que coexisten en un determinado ámbito geográfico-poblacional.
e) Reconocer plena validez a los instrumentos de
comunicación o resolución que empleen las autoridades de los diferentes sistemas de justicia.
f ) Promover la concordancia práctica como base
de la definición y reconocimiento mutuo de
competencias propias entre las autoridades de
los diferentes sistemas de justicia.
Artículo 4.- Bloque de justicia intercultural
Las disposiciones de la presente ley deberán interpretarse en concordancia con las normas sobre
comunidades campesinas, comunidades nativas y
rondas campesinas consagradas en la Constitución
Política del Perú, los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos –en especial sobre
pueblos indígenas ratificados por el Estado Peruano,
la legislación específica del sistema jurídico nacional, y los usos, las costumbres, valores, prácticas e
instituciones de las mencionadas comunidades y
rondas.
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TÍTULO II
FORMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL COMUNAL Y LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Artículo 5.- Sobre los medios y formas de coordinación
Las autoridades de los sistemas de justicia establecerán, a través del diálogo directo, medios y formas
de coordinación funcional y operativa en el ámbito
local, regional y nacional en el que interactúen. Para
ello se reunirán periódicamente y acordarán prácticas o procedimientos útiles para decidir lo pertinente a la actuación autónoma o conjunta de sus
competencias.
Artículo 6.- De la coordinación con la Justicia
de Paz
En los lugares donde coexistan juzgados de paz con
autoridades de otros sistemas de justicia, con competencia en comunidades campesinas, comunidades
nativas o rondas campesinas, se deberán coordinar
los actos así como los procedimientos que aplicarán
ambas autoridades, para evitar interferencias y brindar una adecuada administración de justicia.
TÍTULO III
REGLAS GENERALES SOBRE LA COMPETENCIA
DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL COMUNAL
Artículo 7.- Regla general
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Artículo 8.- Declinatoria de competencia
La jurisdicción ordinaria podrá conocer de los casos
que son competencia de las autoridades de la jurisdicción especial comunal, cuando éstas últimas por
su complejidad, gravedad de los efectos generados
o en aplicación de sus propias normas sobre inhibición, declinen a favor de la primera y esta sea competente para conocerlos.
También serán de conocimiento exclusivo de la
jurisdicción ordinaria los delitos contra el Estado,
contra el ordenamiento jurídico internacional, de
criminalidad organizada, de homicidio doloso y de
violación sexual.
Artículo 9.- Conflictos de competencia
Los conflictos de competencia entre las autoridades
de la jurisdicción especial comunal y de la jurisdicción ordinaria serán resueltos por la Sala correspondiente de la Corte Superior de Justicia en cuyo ámbito territorial se haya suscitado el conflicto.
La Presidencia de la Corte Superior determinará al
inicio de cada año judicial cuál de las salas superiores conocerá de los conflictos de competencia.
La Sala Superior designada decidirá el conflicto de
competencia en audiencia pública, escuchando a
las partes del caso, con intervención del Ministerio
Público y del representante de las comunidades
campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas. La resolución que se emita es inimpugnable.

La jurisdicción especial comunal tiene competencia
sobre los hechos o conflictos surgidos en su ámbito
territorial y que de acuerdo a su derecho consuetudinario o propio, corresponde conocer a sus autoridades jurisdiccionales.

Las partes durante la audiencia podrán acordar someterse a la competencia de uno de los órganos jurisdiccionales en conflicto. En ese caso la Sala aprobará el acuerdo adoptado.

Cuando se susciten hechos o conflictos que involucren a personas no pertenecientes a una comunidad campesina, comunidad nativa o ronda campesina, el caso será sometido a conocimiento de la Sala
correspondiente de la Corte Superior de Justicia, a
fin de que dirima qué órgano jurisdiccional especial
comunal u ordinario debe avocarse a su procesamiento y resolución; salvo que el implicado exprese
su consentimiento y se someta a la jurisdicción especial comunal.

TÍTULO IV
ACTOS DE COOPERACIÓN INTERCULTURAL
PARA LA JUSTICIA
Artículo 10.- Modalidades
Las autoridades de los sistemas de justicia y afines
se brindarán recíproca colaboración y apoyo mutuo
para la realización de los siguientes actos y diligencias:
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a) Práctica e intercambio de pruebas.
b) Búsqueda y detención de personas.
c) Realización de comunicaciones y notificaciones.
d) Identificación, incautación o decomiso de bienes.
e) Realización de pericias especializadas.
f ) Ejecución de sentencias o resoluciones.
g) Otros actos o diligencias que resulten pertinentes.
Artículo 11.- Solicitud de cooperación
Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, la
autoridad requirente remitirá a la autoridad requerida una solicitud que detalle el acto de colaboración
que requiere, así como la finalidad del mismo, precisando, además, los datos pertinentes que hagan
viable cumplir con la asistencia solicitada. La solicitud también deberá indicar un plazo adecuado para
que se materialice la colaboración requerida.
La autoridad requerida que omite injustificadamente brindar la cooperación solicitada incurre en responsabilidad.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- Vigencia
La presente ley entrará en vigencia 90 días hábiles
después de su publicación en el diario oficial El Peruano.
SEGUNDA.- Definición de términos empleados
Para efectos de la presente Ley se entiende por:
Ámbito territorial de la jurisdicción especial
comunal: comprende la totalidad del hábitat territorial de las regiones que las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas
interesadas tradicionalmente ocupan o utilizan de
alguna otra manera.
Derecho consuetudinario o derecho propio:
sistema de normas, principios, valores, prácticas
e instituciones, basadas en usos y costumbres
que las comunidades campesinas, comunidades
nativas y rondas campesinas consideran legítimo
y obligatorio y les permite regular la vida social,
organizar el orden público interno, establecer de-
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rechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito vinculado con la administración de justicia.
Debido proceso: conjunto de derechos y garantías
que reconoce la Constitución a favor de las personas que son vinculadas con un proceso de carácter
jurisdiccional. Comprende, entre otros, el acceso a la
justicia, el derecho a un juez natural, el derecho a la
defensa, la presunción de inocencia, el derecho de
prueba y el derecho a una instancia plural.
Comunidades campesinas: son organizaciones
de interés público con personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales,
sociales, económicos y culturales, expresados en la
propiedad especial de la tierra, el trabajo especial,
la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines
se orientan a la realización plena de sus miembros
y del país.
Comunidades nativas: están constituidas por
conjuntos de familias vinculadas por idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, así como por
tenencia y usufructo común y permanente de un
mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso en la Amazonia.
Justicia de Paz: es aquella que recurre a la conciliación o a decisiones de carácter jurisdiccional para
resolver conflictos, en el marco del derecho consuetudinario o propio de cada localidad, de la ley y del
respeto de la Constitución Política. Se asienta preferentemente en zonas rurales y periurbanas permitiendo que se superen las barreras geográficas,
económicas, lingüísticas y culturales en el acceso a
la justicia.
Rondas Campesinas: las rondas campesinas son
aquellas organizaciones sociales autónomas y democráticas con personería jurídica. Surgen en aquellas localidades rurales donde no existe comunidad
campesina ante la necesidad de organizar la vida en
el campo, y cumplen labores y funciones similares a
la comunidad campesina. También se entiende por
rondas campesinas aquellas organizaciones encargadas de la seguridad ciudadana que son parte de
las comunidades campesinas.
59

JURISPRUDENCIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LA LIBERTAD
SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES
CASO PENAL
INCULPADO

DELITO
AGRAVIADO
PROCEDENCIA:
IMPUGNANTE:
MATERIA:

N ° 5127-25-2008
OSCAR MANUEL
PORTALES ALVAREZ
JUAN MANUEL
PORTALES ALVAREZ
MARCIANO FLORES ALVA
SECUESTRO EN GRADO
DE TENTATIVA
SANTOS VALENTIN
VARGAS VILLALOBOS
JUZGADO PENAL COLEGIADO
PARTE IMPUTADA
APELACIÓN DE SENTENCIA
CONDENATORIA

SENTENCIA
Trujillo, cuatro de mayo
Del Año Dos Mil Nueve.VISTA Y OÍDA en audiencia publica de apelación de sentencia, por los Señores Magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor VÍCTOR ALBERTO MARTÍN BURGOS MARIÑOS
(Presidente, Vocal Ponente y Director de Debates), el
Doctor CARLOS EDUARDO MERINO SALAZAR (Vocal
Provisional), y el Doctor MARTIN VIDAL SALCEDO SALAZAR (Vocal suplente) en la que interviene como
PARTE apelante los inculpados OSCAR MANUEL
PORTALES ALVAREZ, JUAN MANUEL PORTALES ALVAREZ y MARCIANO FLORES ALVA, asesorados por
su Abogada Defensora, doctora Ana María Ríos Negreiros y en representación del Ministerio Publico, la
Dra. Elia Vilca Julca.

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO:
01. Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha quince de ene60

ro del año dos mil nueve, en donde se decide
condenar a Oscar Manuel Portales Álvarez por
el delito de Secuestro en el grado de tentativa
a cinco años de pena privativa de libertad, la
misma que será computada desde la fecha que
sea capturado; y a Juan Manuel Portales Álvarez
y Marciano Flores Alva a cuatro años de pena
privativa de libertad suspendida en su ejecución por el lapso de tres años bajo las siguientes reglas de conducta: a)Comparecer personal
y obligatoriamente a la Fiscalía Provincial Penal
Mixta de Gran Chimú, para informar y justificar
sus actividades, firmando la ficha respectiva
cada 30 días; b)Prohibición de ausentarse del
lugar de su domicilio, sin autorización del juzgado; bajo apercibimiento de aplicarse el Art.
59 del Código Penal, por el delito de Secuestro
en el grado de tentativa, en agravio de Santos Valentín Vargas Villalobos y al pago de mil
nuevos soles de reparación civil que deberán
abonar de manera solidaria los sentenciados a
favor del agraviado. Sin costas
02. En la instalación del Juicio de Apelación, se generó la incidencia correspondiente a la inconcurrencia del procesado apelante Oscar Manuel
Portales Álvarez, contra quien la Fiscalía solicitó
se declare inadmisible su recurso de apelación,
habiendo la Sala dispuesto que la decisión sobre
dicha solicitud se difiera hasta la sentencia, a fin
de conocer la apelación de los otros dos procesados concurrentes, y evitar sentencias contradictorias.
03. Continuando con el juicio de Apelación, la Defensa de los inculpados ha sostenido que el juzgado colegiado no ha realizado una correcta valoración de los hechos, los mismos que durante
la investigación del proceso se ha demostrado
que este hecho es atípico al no configurarse los
elementos o requisitos formales que se requieren en la estructura de este tipo penal para el
delito de secuestro, se advierte además la ausencia del elemento subjetivo del dolo en la
conducta de los acusados, pues la intención de
estos solo fue la de realizar un esclarecimiento y
arribar a un arreglo entre las partes, mas no de
secuestrar a la persona de Santos Valentín Vargas
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Villalobos, además que en los acusados no existe el animus de enriquecerse ilícitamente con su
accionar, que dicha sentencia que es materia de
impugnación no ha especificado en forma clara
y concreta en que consistió la presunta e individualizada acción delictiva de los sujetos agentes
respecto al hecho sub materia, a efectos de que
se les imponga una pena a los acusados, también en dicha sentencia no describe como individualmente habrían planificado y ejecutado
el supuesto secuestro, habiendo quedado acreditado en el presente proceso que los acusados
no tuvieron dominio del hecho toda vez que no
se trató de un secuestro sino de un accionar licito en ejercicio de sus funciones constitucionalmente y legalmente reconocidas por ser ronderos de la provincia de Gran Chimú.
04. Por su parte el Ministerio Público ha sostenido
que el 13 de setiembre del 2007, aproximadamente a las 9.30 am, los sentenciados en grupos de dos personas, llegaron al domicilio de la
agraviada, para llevarla a la fuerza, empleando
violencia y arrastrándola, siendo observado por
diversos vecinos, quienes alertaron a los ronderos de Palmira, quienes lograron rescatar a la
víctima y capturar a los acusados. Esta conducta
se encuadra en el tipo penal de Secuestro agravado en grado de tentativa, por lo que solicita se
confirme sentencia condenatoria en todos sus
extremos.
05. Que, como efecto de la apelación formulada, la
Sala Penal de Apelaciones asume competencia
para realizar un reexamen de los fundamentos
de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para
dictar la sentencia condenatoria, asimismo, para
poder revisar la legalidad de la sentencia y el
proceso penal en su conjunto, y en tal sentido
se pronuncia de la siguiente manera:

II. CONSIDERANDOS:
2.1. PREMISA NORMATIVA
Las funciones constitucionales de las rondas campesinas
06. A fin de comprender la naturaleza de las diferentes conductas que realizan las rondas cam-
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pesinas en ejercicio de sus funciones, se debe
partir del Art. 149 de la Constitución de 1993,
que señala: “Las autoridades de las Comunidades campesinas y Nativas con el apoyo de las
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el derecho
consuetudinario siempre que no violen los
derechos fundamentales de la persona...”. En
el mismo sentido, El Convenio 169 de la OIT
establece, entre otras disposiciones, respecto
a los pueblos indígenas que: Art. 8, 2: Dichos
pueblos deberán tener el derecho de conservar
sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este
principio; Art.9,1: En la medida que ello sea
compatible con el sistema jurídico nacional y
con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, deberán respetarse los métodos
a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos
cometidos por sus miembros.”
07. Del texto constitucional y del Convenio 169 de
la OIT, se desprende con claridad que existe un
reconocimiento jurídico de las funciones que
ejercen las comunidades y rondas campesinas:
a) el derecho indígena/comunal a autoregularse, que la Constitución y el Convenio llaman derecho consuetudinario. No se trata del reconocimiento de un corpus fijo de normas, sino de la
potestad normativa o reguladora de los pueblos
indígenas y comunidades; b) la función jurisdiccional especial, como la potestad de impartir o
administrar justicia de modo autonómico, y c) el
sistema institucional o de autoridades, o la potestad de gobernarse con sus propias instituciones de autogobierno, incluidos los mecanismos de designación, cambio y legitimación de
autoridades propias.
08. Al reconocerse funciones jurisdiccionales a los
pueblos y comunidades indígenas/campesinas
siguiendo su propio derecho y aplicado por sus
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propias autoridades, se reconoce el llamado derecho consuetudinario no sólo como fuente del
derecho (estatal), sino como un derecho propio
de autoregulación, autonómica y autoaplicativa,
que resulta legítimo dentro de su jurisdicción
(comunidad), aun cuando sea contrario al derecho formal, siempre que tenga como límite el
respeto a los derechos humanos.
09. Según la investigadora Raquel Irigoyen “La Jurisdicción Especial (JE), como sistema de resolución de conflictos indígena/comunal que
actúa de acuerdo a su propio derecho y marco
cultural, tiene las facultades y competencia que
los pueblos y comunidades implicados quieran
otorgarle. El reconocimiento legal (vía la Constitución y el Convenio 169) de la JE tiene como
objeto evitar la colisión que ocurría entre el derecho estatal y los derechos indígenas/comunales. Por lo tanto, desde una mirada externa, el
reconocimiento de la JE, incluye mínimamente
las potestades que tiene cualquier jurisdicción:
Notio, Iudicium, Imperium o coercio. Esto es,
la potestad para conocer los asuntos que le correspondan, incluyendo funciones operativas
para citar a las partes, recaudar pruebas (Notio)
; la potestad para resolver los asuntos que conoce, siguiendo su propio derecho (Iudicium),
y finalmente, la potestad de usar la fuerza para
hacer efectivas sus decisiones en caso de ser
necesario. Ello comprende acciones que pueden restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a pagos, a realizar trabajos, etc.
(Coercio o Imperium)”; agrega que “Los actos
de coerción personal derivados del ejercicio
de la función jurisdiccional especial (dentro
de su territorio y siguiendo su propio derecho)
no constituyen, por definición, usurpación de
funciones de la jurisdicción ordinaria, o delito
de secuestro, privación ilegal de la libertad ni
ninguna otra forma delictiva, como no lo son la
captura, trabajo comunitario, prisión, embargo,
impedimento de salida que sufren las personas
por orden legítima de la jurisdicción ordinaria.
Se trata, por propio reconocimiento constitucional, del ejercicio de un derecho, del derecho
de los pueblos y comunidades de ejercer funciones jurisdiccionales. El ejercicio de un derecho
no puede constituir por tanto la comisión de
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un delito pues no sólo no está prohibido, sino
que su ejercicio está legitimado y protegido. En
reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional
de Colombia ha respaldado estas facultades de
la jurisdicción especial. Ello incluye claramente
no sólo potestades coercitivas generales sino
también potestades punitivas específicas las
cuales ya no están en manos de la jurisdicción
penal ordinaria sino de la jurisdicción especial
o tradicional”(Rondas Campesinas Y Pluralismo
Legal: Necesidad De Reconocimiento Constitucional Y Desarrollo Legislativo, Publicado en:
Defensoría del Pueblo: Hacia una ley de rondas
campesinas. Supervisión de la Consulta nacional. Lima: Defensoría del Pueblo, 2 abril 2002).
10. En el Perú, existe diversidad de normas que han
regulado las funciones de las Rondas campesinas, lo que traído consigo una confusión sobre
la naturaleza de sus funciones. Así tenemos a la
Ley Nº 24571, que inicialmente les reconoció su
autonomía; a la Ley Nº 24656, que las configuró
como órgano dependiente de la comunidad;
al DS Nº 002-93-DE/CCFFAA, que pretendió su
adecuación forzada a la forma organizativa de
los comités de autodefensa promovida por las
fuerzas de seguridad; luego con el artículo 149º
de la Constitución Política del Perú, que les
asignó la calidad de órganos de apoyo para las
funciones jurisdiccionales de las comunidades;
después con la Ley Nº 27908, que en forma confusa apuntó a fortalecer el reconocimiento de
sus derechos; y, finalmente, con Ley Nº 27933,
que incorporó su participación en el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana. De ahí que
actualmente se distinguen tres tipos diferentes
de funciones y de rondas: a) aquellas que sólo
ejercen facultades de colaboración con las
autoridades judiciales y policiales, que se da
en lugares donde existe una fuerte presencia
institucional del Estado, y por tanto las rondas
cumplen un rol de apoyo a la jurisdicción ordinaria (caso de las rondas urbanas o campesinas
en ciudades importantes de la sierra); b) aquellas que constituyen instancias informales de
resolución de conflictos, que se presentan en
lugares donde hay presencia del Estado, pero
no muy fuerte, en estos casos puede caber una
solución por parte de la ronda o una solución
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a través de los juzgados de paz o la jurisdicción
ordinaria; o, c) aquellas que tienen y ejercen de
manera plena funciones jurisdiccionales, es el
caso de aquellas comunidades donde no existe
presencia estatal y sólo existe la ronda campesina, no existe derecho positivo, sino derecho
consuetudinario, que es aplicado por sus propias autoridades.
11. Es, en esta tercera clase de ronda campesina,
donde se aplica a plenitud lo estipulado en la
Constitución Política y el Convenio 169 de la
OIT, y en donde tiene pleno vigor la Jurisdicción Especial. Según Enrique Bernales, el reconocimiento de la jurisdicción especial “permite
el ejercicio de la función jurisdiccional por un
órgano u organización distintos al Poder Judicial, limitándose el principio de la unidad y
exclusividad del Poder Judicial para dicha función, consagrado en el inc. 1 del Art. 139” (Bernales, 1999: 682). Y, según Marcial Rubio “Por lo
tanto, cuando las autoridades indígenas o comunales ejercen estas funciones jurisdiccionales los tribunales ordinarios deben inhibirse de
intervenir, so pena de actuar inconstitucionalmente” (Rubio, 1999: 208).
12. La Corte Suprema del Perú, en el mismo sentido
ha establecido mediante la Ejecutoria Suprema
recaído en el Recurso de Nulidad R.N. Nº 9752004. San Martín, lo siguiente: “CONSIDERANDO: Primero.- Que el delito de secuestro se
configura cuando el agente priva a una persona, sin derecho, de la facultad de movilizarse
de un lugar a otro, con independencia de que
se le deje cierto espacio físico para su desplazamiento y cuyos límites la víctima no puede traspasar, desde este punto de vista lo importante
no es la capacidad física de moverse por parte
del sujeto pasivo sino la de decidir el lugar donde quiere o no quiere estar y lo más importante
de esta disquisición, es que en el aludido tipo
penal se usa la expresión “sin derecho priva a
la víctima de su libertad”, pero esta privación de
la libertad tiene una consecuencia, perseguida
por el agente, a un fin mediato; siendo la privación de la libertad solo un modo facilitador. Segundo.- Que en el presente caso los procesados
en su condición de integrantes de las rondas
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campesinas de los centros poblados de Pueblo
Libre y Santa Rosa jurisdicción de la Provincia
de Moyobamba en el departamento de San
Martín, teniendo conocimiento que los presuntos agraviados Segundo Sánchez Avellaneda,
Abel Olivera Vega, Blanco Uribe Olivera Vega y
Segundo Félix Cubas Alcántara, admitieron a
fojas cuatrocientos treinta y uno, cuatrocientos
treinta y dos, cuatrocientos treinta y tres y cuatrocientos treinta y cuatro, ser los autores de
los delitos de robo, violación sexual y asesinato
que se habrían cometido en sus territorios, decidieron sancionarlos de acuerdo a sus costumbres condenándolos, a “cadena ronderil”, esto
es pasarlos de una ronda a otra a efectos de que
sean reconocidos por sus habitantes y además
presten trabajo gratuito a favor de las respectivas comunidades. Tercero.- Que en tal sentido
la conducta de los procesados no reviste el carácter doloso que requiere el tipo penal de secuestro, dado que su actuar se encuentra normado y regulado por el artículo ciento cuarenta
y nueve de la Constitución Política del Perú que
a la letra dice “...las Rondas Campesinas pueden
ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario...” no habiéndose advertido con ello ningún ejercicio abusivo del cargo
ya que por el contrario todos los denunciados
actuaron conforme a sus ancestrales costumbres. Cuarto.- Que el inciso ocho, del artículo
veinte del Código Penal, señala que esta exento
de responsabilidad penal, “el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber
o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o
cargo”, por lo que, sí los procesados en su condición de ronderos, momentáneamente aprehendieron a los presuntos agraviados; sin embargo
su accionar es legítimo por cuanto se encuentra enmarcado en el artículo ciento cuarenta y
nueve de nuestra Carta Magna. Quinto.- Que
al haber concurrido la causa de justificación “el
actuar por disposición de la ley” en el presente
proceso; en consecuencia si bien la acción es típica; sin embargo no es antijurídica, por ende
tampoco culpable, resultando de aplicación el
artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales”.
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2.2. PREMISA FACTICA
13. En la sentencia apelada, el Juzgado Colegiado
afirma “…debe dejarse establecido en primer
lugar, que el argumento de la defensa de los
acusados de estar ejerciendo facultades jurisdiccionales, autorizadas por la Constitución
Política del Estado de 1993, Art. 149 razón por
la cual no serían responsables del cargo por secuestro, se desvirtúa por cuanto: a) Constituye
el origen de los hechos imputados el litigio por
un terreno (linderos) que mantiene el agraviado
Santos Valentín Vargas Villalobos con el testigo
de descargo don Juan León Díaz. Al respecto
debe enfatizarse en este extremo que este problema no resulta de competencia de las Rondas Campesinas como lo destacan la testigo
Nery Soledad Castillo Julca en su condición de
rondera a la fecha de producidos los hechos y
Elvis Enrique Bobadilla Arce, Presidente de la
Ronda Campesina de la Base de Palmira, más
aún que como lo señala el agraviado el litigio
estaba siendo ventilado en el Poder Judicial.
Verificándose además que no se ha probado
durante el juicio oral que a la fecha de producido los hechos don Juan León Díaz haya formulado denuncia contra el agraviado en la base
de Punguchique, c) En todo caso este litigio correspondía ser visto por la ronda campesina de
Palmira, lugar donde vive el agraviado el cual
resulta además tener la condición de rondero,
según Elvis Enrique Bobadilla Arce Presidente
de la Ronda Campesina de la base de Palmira,
d) El acusado Oscar Manuel Portales Álvarez
resulta ser miembro de la ronda campesina,
base de Punguchique, distante a dos horas de
Cascas, siendo que en todo caso debió oficiar o
comunicar a la base de Palmira para que tome
conocimiento sobre el problema suscitado entre el agraviado y don Juan León Díaz, según lo
dispuesto por el artículo 17ª del Reglamento de
la Ley de Rondas Campesinas (D.S. Nº 25-2003JUS). Dentro de este contexto debe destacarse
que la intervención del testigo Elvis Enrique Bobadilla Arce como Presidente de la Ronda Campesina base de Palmira junto con los ronderos
Nery Soledad Castillo Julca y los pobladores de
la zona impidieron el secuestro del agraviado e
inmediatamente solicitaron la intervención de
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la Policía Nacional del Perú. Queda probado de
este modo que el actuar de los acusados Oscar
Manuel Portales Álvarez, Juan Manuel Portales
Álvarez y Marciano Flores Alva de ejercer facultades jurisdiccionales está desvirtuado y no se
encuentra justificado por nuestra Constitución
Política del Estado, más aun que, conforme ha
sido expuesto los acusados han sido intervenidos por la propia ronda campesina de Palmira,
por su presidente y algunos miembros como
Nery Soledad Castillo Julca” (Sic).
14. En la audiencia de apelación, se ha actuado
prueba documental y se ha recibido la declaración de los procesados Juan Manuel Portales
Álvarez y Marciano Flores Alva, con el siguiente
resultado: a) Acta de Sesión Ordinaria de la
Federación Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia de Gran Chimú, del debate contradictorio se ha establecido que el
procesado Oscar Manuel Portales Álvarez es
dirigente ronderil y que el año 2008, había sido
reelegido en el Cargo de Vicepresidente de la
Federación Provincial de Rondas Campesinas.
En este punto la objeción que hace el Ministerio sobre que el acta fue con posterioridad
a los hechos (noviembre de 2008), no tiene
relevancia, pues la elección o reelección da fe
de la trayectoria como rondero, entonces, no
existe dudas sobre su condición de miembro
de la ronda, al momento de los hechos (13 de
setiembre del 2007); b) Constancia expedida
por el Presidente de la Federación de Rondas Campesina de Gran Chimú, mediante esta
documental, se acreditó que la testigo de cargo
Nery Soledad Castillo Julca, quien se había presentado en el juicio oral como miembro de la
ronda de Palmira, realmente no lo es, pues no
existe base femenina. Este elemento de convicción es importante para el análisis de la sentencia apelada, pues en esta se afirma que la ronda
de Palmira “…junto con los ronderos Nery Soledad Castillo Julca…impidieron el secuestro del
agraviado…”. Asumiendo de la declaración de
dicha testigo, que habría un conflicto de competencias de rondas, pero en realidad, con esta
evidencia, el Colegiado ha incurrido en error de
apreciación, al valorar el testimonio de Nery Soledad Castillo Julca como rondera y no como
ciudadana. En realidad, aquí existe un aspecto
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relevante pues no es lo mismo, que una ronda
se oponga a la acción de otra ronda –como al
parecer lo ha asumido el Juzgado Colegiado-,
que algún poblador se oponga a la ronda, pues
de acuerdo a la postura de esta Superior Sala de
Apelaciones, las rondas ejercen facultades jurisdiccionales (poderes) dentro de su jurisdicción
válidamente. Al respecto, la representante del
Ministerio Público sostuvo que el testimonio
debe mantener su valor, pues dice que dicha
testigo actuó como persona natural y no como
rondera. A lo cual replicó la Defensa, quien sostuvo que dicha testigo faltó a la verdad, pues se
presentó como rondera, cuando ello era falso y
por ello su testimonio pierde credibilidad. Efectivamente, no se puede soslayar que diferente
valoración merece el testimonio como rondera, que como simple poblador; y el hecho no
negado por la Fiscalía, que su testigo de cargo
habría faltado a la verdad, por lo que el resto
de su testimonio debe ser tomado con reserva,
c) Resoluciones de Alcaldía 253, 259 y 266
del 2006 de la Municipalidad de Gran Chimú, mediante estas documentales, se ha llegado a acreditar que la Municipalidad de Gran
Chimú ha reconocido la vigencia de las rondas
campesinas a las cuales pertenecen los acusados, y si bien la representante del Ministerio
Público, ha sostenido que no se cuestiona su
calidad de ronderos, sino solo su exceso, estas
documentales resultan relevantes en la medida
que con ello se acredita la legitimidad de dichas rondas para ejercer funciones propias de
la jurisdicción especial en sus propias comunidades; d) Cuaderno de denuncia de Ronda
Campesina José Olaya de la Base de Cojitambo, e) Transcripción de Denuncia Nº 51,
f) Asiento de Denuncia de Juan León Díaz
Contra Valentín Vargas Villalobos en la Base
Rondera “Por La Paz Y Desarrollo Social” de
Ochape, g) Cuaderno de Denuncia de Base
Rondera José Olaya de Cojitambo Denuncia Nº 26: Del debate contradictorio de estas
documentales, se ha llegado a establecer que
con anterioridad a los hechos materia de juicio,
ocurridos el 13 de setiembre del 2007, existían
diversas denuncias contra el hoy agraviado, las
mismas que dieron lugar a la intervención de
varias rondas en coordinación, lográndose sus-
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cribir actas de compromiso; h) Cuaderno de
Actas de Compromiso y Conciliaciones de
la Base Ronderil José Olaya de Cojitambo,
i) Acta de Compromiso 139 entre Rondas
de Palmira, Cojitambo y Ochape, j) Acta de
Recibimiento de la Ronda José Olaya de Cojitambo al intervenido hoy presunto agraviado, con estas documentales se ha llegado
a acreditar, que debido a los problemas ocasionados por el agraviado en su comunidad, y que
generó la intervención reiterada de las rondas,
se hicieron inspecciones y se suscribieron actas de compromiso, las mismas, que no venían
siendo cumplidas por el agraviado, subsistiendo los problemas originarios con el señor León,
por lo que incluso la ronda acuerda exhortarlos,
caso contrario aplicarían la sanción de cadena
ronderil. Al respecto el Ministerio Público en la
audiencia de apelación, no niega la existencia
de acuerdos, pero sostiene que fueron anteriores a la fecha en que se produce el secuestro.
Sin embargo, este debate ha formado convicción en la Sala de Apelaciones, de que el hoy
agraviado, pese a la reiterada intervención de
la ronda, no se ha sometido a su jurisdicción especial, realizando conductas de rebeldía y desacato, las mismas que se han puesto de manifiesto en su propia comunidad y también por el
hecho de haber llevado dicho conflicto ante la
justicia formal, con la presente denuncia penal
y con la demanda civil de interdicto de recobrar. En este punto resulta relevante traer a colación el argumento de la señora representante
del Ministerio Público cuando en la audiencia
de apelación ha sostenido que “Que el problema ya fue resuelto por interdicto de recobrar, y
que ya había sentencia judicial y no había lugar
para que la ronda intervenga”, dando a entender que pese a estar resuelto el problema, la
ronda de los imputados intervino a la agraviada
de forma injustificada e ilegal, argumento que
también fue recogido por la sentencia del Juzgado Colegiado, y que resulta clave para evaluar, la legitimidad de la actuación de los acusados. Al respecto, con la finalidad de acreditar
su afirmación, la representante del Ministerio
Público solicitó se incorpore al debate una copia simple de la sentencia de fecha 30 de enero
del 2009 sobre interdicto de recobrar, sin em65
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bargo, la defensa se opuso bajo los argumentos
que era un copia simple, que el traslado de la
demanda había sido en el año 2008, por lo que
eran posteriores al hecho de secuestro. Lo que
nos conduce a la convicción de que no existen
evidencias inobjetables acerca de que los procesados hayan conocido de la sentencia civil
de interdicto favorable al agraviado, pues ésta
es recién de enero de 2009, lo que hace a su
vez, evidente, la conducta de rebeldía evidenciada por el agraviado frente a la autoridad de
las rondas campesinas de su jurisdicción. Asimismo, el hecho que con posterioridad a la actuación de la ronda en la solución de un caso,
la justicia ordinaria haya resuelto de forma diferente, no convierte a la solución de la ronda,
en una solución injusta, ilegal o delictivia, toda
vez, que son dos formas diferentes de normas:
una basada en el derecho consuetudinario y de
acuerdo a sus propios valores comunales; y, la
otra, basada en el derecho positivo que obedece a otras necesidades sociales. Ambas formas
de jurisdicción coexisten, y pueden eventualmente ser discrepantes, pero en tanto la jurisdicción especial de las rondas y comunidades
campesinas respeten los derechos fundamentales, sus decisiones serán legítimas y tendrán
el respaldo de la Constitución.
15. En la audiencia de apelación también se sometieron al examen y contraexamen a los procesados MARCIANO FLORES ALVA y JUAN ADELMO
PORTALES ALVAREZ, quienes reiteraron su condición de ronderos, y que el día de los hechos
fueron a la casa de la agraviada para invitarla a
firmar un acta de compromiso, que la condujeron por el camino, que es falso que la haya
arrastrado, pues la agraviada es alta y fuerte, y
ellos son bajos (por el principio de inmediación
se corrobora que la agraviada es una persona
alta y corpulenta, con aspecto varonil, a pesar
de que su DNI consigna el género femenino, lo
que incluso ha generado error en la forma de
cómo se dirigen a ella, “señor” “agraviado” tanto por el Ministerio Público, en la presente audiencia, como por el Juzgado Colegiado, en la
sentencia). Además sostuvieron que en las comunidades donde ejerce jurisdicción la ronda
campesina al cual pertenecen los acusados, no
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existen juzgados, policías ni posta médica. Del
debate contradictorio de estas declaraciones,
se ha podido apreciar, la baja instrucción que
tienen los acusados, su convicción de ronderos, así como el hecho de haber conducido a la
agraviada para hacerle arreglar o conciliar y el
de haberla conducido por lugares públicos, por
la fuerza o no, pero con la convicción que estaban en ejercicio de sus facultades derivadas de
la jurisdicción especial. De la visualización de
las 12 fotografías tomadas en el lugar de los
supuestos hechos, se corrobora, que el lugar
por donde fue conducida la agraviada constituyen vías públicas. Por lo que la Sala Penal
de Apelaciones tiene la convicción de que
los procesados ejercieron sus funciones jurisdiccionales conforme lo autoriza la Constitución.
16. En el presente caso, no está probado que los
acusados en su condición de miembros de la
ronda campesina, hayan atentado contra los
derechos fundamentales de la agraviada, de
una forma arbitraria, injusta y desproporcionada. Efectivamente, el Colegiado llega a la
conclusión de que la agraviada habría sufrido
lesiones en el cuerpo, sin que se haya introducido al debate la pericia médico legal y en
base únicamente al dicho de la agraviada y
de la testigo Nery Soledad Castillo Julca -cuya
versión se encuentra afectada por falta de credibilidad-. En buena cuenta, debe de reconocerse aquí el legítimo ejercicio de mecanismos
de fuerza que deben ser utilizados de forma
razonable, para que la ronda, pueda materializar sus funciones jurisdiccionales en el ámbito
de su propio territorio y por sus propias autoridades; en consecuencia, al revisarse el registro
de audio correspondiente y las pruebas debatidas, no se advierte evidencia alguna que se
haya ocasionado a la agraviada la vulneración
de sus derechos fundamentales. Tan solo existe el hecho probado que la ronda llegó hasta
su domicilio para conducirla por la vía pública
hacia la base ronderil de los acusados, para hacerla suscribir un acuerdo, y para ello, la ronda tiene facultades de coertio. El hecho que la
propia agraviada se haya resistido físicamente a
ello al llegar al cruce de Palmira y que algunos
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pobladores también se hayan opuesto, configura solo un acto de resistencia a la autoridad,
pero de ninguna forma deslegitima el accionar
de las rondas. El hecho que los acusados hayan
arrastrado a la agraviada, resulta poco creíble,
en la medida de la corpulencia de la agraviada
-como ya se destacó-, frente al de los acusados.
Y, más bien, resulta creíble, que la agraviada al
llegar a las cercanías del poblado de Palmira, se
haya resistido a seguir siendo conducida por
los ronderos, entablándose un conato con el
señor León Díaz, a quien corrió a pedradas.
17. Que, habiéndose llegado a la convicción de
que los acusados sentenciados, actuaron en su
condición de ronderos, de acuerdo a sus propias normas consuetudinarias, para resolver un
problema suscitado en una comunidad bajo su
competencia, donde además no existen juzgados, policías, postas médicas, en ejercicio legítimo de sus funciones de jurisdicción especial, y
además, no se ha producido afectación a derechos fundamentales de la agraviada, que hagan
injusta su actuación, llegamos a la conclusión
que los acusados Oscar Manuel Portales Álvarez,
Juan Manuel Portales Álvarez y Marciano Flores
Alva han actuado legítimamente, en ejercicio de
sus funciones constitucionales de jurisdicción
especial, por lo que la sentencia condenatoria
impuesta debe ser revocada.
18. Que, habiéndose diferido la decisión sobre inadmisibilidad del recurso de apelación por inconcurrencia del procesado Oscar Manuel Portales
Álvarez, habiéndose llegado a la conclusión de
la inexistencia del delito de secuestro, carece
de objeto pronunciarse al respecto, dado al carácter extensivo de la sentencia absolutoria y al
principio de favorabilidad.
19. Respecto a las costas procesales, en atención de
que los procesados han salido favorecidos con el
recurso de apelación, y además, por tratarse de
su derecho legítimo a la doble instancia, debe
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de eximírseles al pago costas. Igualmente, respecto al Ministerio Público, pese a ser la parte
vencida, también debe de eximírsele el pago de
costas, conforme lo estipula el Código Procesal
Penal.

III. PARTE RESOLUTIVA
Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las
reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica, las
reglas de la experiencia, y, de conformidad con las
normas antes señalada, la SEGUNDA SALA PENAL
DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD,
RESUELVE:1) REVOCAR la sentencia que condena a Oscar
Manuel Portales Álvarez, Juan Manuel Portales
Álvarez y Marciano Flores Alva como autores del
delito de secuestro en grado de tentativa, en
agravio de Santos Valentina Vargas Villalobos; Y
REFORMANDOLA: ABSOLVIERON a Oscar Manuel Portales Álvarez, Juan Manuel Portales Álvarez y Marciano Flores Alva del delito de Secuestro en grado de tentativa en agravio de Santos
Valentina Vargas Villalobos; Dejando sin efecto
las órdenes de captura impartidas.
2) DECLARARON SIN OBJETO el pronunciamiento sobre la inadmisibilidad del recurso de
apelación por inconcurrencia de Oscar Manuel
Portales Álvarez, a la audiencia de apelación. Sin
costas. Actuó como Director de Debates y Vocal
Ponente, el Doctor Víctor Alberto Martín Burgos
Mariños.DR. VÍCTOR ALBERTO MARTIN BURGOS MARIÑOS.
PRESIDENTE
DR. CARLOS EDUARDO MERINO SALAZAR - VOCAL
SUPERIOR
DR. MARTIN VIDAL SALCE
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CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE
JUSTICIA INTERCULTURAL
DECLARACIÓN DE LA MERCED
I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA
INTERCULTURAL EN PUEBLOS INDÍGENAS
“Construyendo un País con justicia social”
En La Merced, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, reunidos los jueces y juezas, y las
autoridades de los pueblos indígenas, expertos académicos nacionales e internacionales, convocados
por el Poder Judicial, hemos arribado a las siguientes
conclusiones y recomendaciones en el marco de
un dialogo intercultural orientado a generar propuestas de coordinación entre la justicia ordinaria y
la justicia indígena:

I. CONCLUSIONES
1. Este congreso constituye un hito histórico en el
proceso de diálogo intercultural entre los sistemas de justicia ordinaria y la justicia indígena, el
cual debe mantenerse y consolidarse.
2. Afirmamos que en nuestro país coexisten diversos pueblos que tienen sus propios sistemas
jurídicos los cuales resuelven todo tipo de conflictos dentro de su ámbito territorial, y fuera del
mismo entre sus miembros, de conformidad
con su derecho consuetudinario.
3. En aplicación del artículo 149 de la Constitución
Política, el Convenio No. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas, y el artículo 18.3 del Código Procesal
Penal, la jurisdicción ordinaria debe respetar
plenamente los sistemas jurídicos indígenas.
4. Manifestamos nuestra voluntad de entrar en relaciones de coordinación y dialogo intercultural
entre ambas jurisdicciones.
5. Respaldar la iniciativa del Presidente del Poder
Judicial Dr. Javier Villa Stein, por promover espacios de diálogo con los pueblos indígenas a través de este tipo de encuentros.
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II. RECOMENDACIONES
1. Crear en los distritos judiciales instancias de coordinación entre la justicia ordinaria e indígena, de
composición paritaria, mixta intercultural, con representantes indígenas designados por ellos mismos.
2. Establecer los mecanismos y criterios de coordinación entre los sistemas de justicia ordinaria y
la justicia indígena en el marco de un dialogo intercultural, con participación de las autoridades
de ambas jurisdicciones.
3. Identificar los procesos judiciales que involucran
a indígenas y los casos de conflicto entre la jurisdicción ordinaria e indígena, para efectos de que
se respeten los derechos indígenas y se realicen
las coordinaciones que permitan dar las soluciones correspondientes.
4. Sistematizar la jurisprudencia de la jurisdicción
ordinaria en materia de pueblos indígenas y diversidad cultural; así como las distintas experiencias de los sistemas jurídicos indígenas.
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5. Generar espacios de formación, capacitación e
intercambio de saberes con enfoque intercultural para los operadores de justicia ordinaria y
de autoridades de la jurisdicción indígena, con
participación paritaria.
6. Plantear al Congreso de la República la convocatoria de la consulta previa a los pueblos
indígenas para el desarrollo legislativo del
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artículo 149 de la Constitución Política que
comprenda, entre otros, el fortalecimiento de
la jurisdicción indígena, el reconocimiento de
los derechos y beneficios sociales de las autoridades de dicha jurisdicción y la dotación de
los recursos que requieren para su buen funcionamiento.
La Merced, 01 de octubre del 2010.

DECLARACIÓN DE CAJAMARCA
II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA
INTERCULTURAL EN COMUNIDADES ANDINAS Y
RONDAS CAMPESINAS
“Construyendo un País con Justicia Social”
En Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, reunidos los jueces y juezas,
y las autoridades de las rondas campesinas y comunidades andinas, expertos académicos nacionales e internacionales, convocados por el Poder
Judicial, hemos arribado a las siguientes conclusiones y recomendaciones en el marco de un diálogo
intercultural orientado a generar propuestas de
coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia
indígena:

I.- CONCLUSIONES:
1. Este Segundo Congreso viene a consolidar y ratificar las conclusiones y recomendaciones del
Primer Congreso Internacional sobre Justicia
Intercultural en Pueblos Indígenas realizado en
la ciudad de La Merced - Chanchamayo, por lo
que constituye una renovación del compromiso
del Poder Judicial para desarrollar este proceso
de acercamiento y de encuentro entre la justicia
ordinaria y la justicia especial comunal y ronderil
en el marco del diálogo intercultural.
2. Reconocemos el importante papel que cumplen las comunidades y rondas campesinas en
el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales

contribuyendo de esa forma al objetivo común
de lograr la paz social y el mejor acceso a la justicia de la población rural.
3. Afirmamos la necesidad de construir procesos
para que la justicia ordinaria y la justicia comunal
y ronderil desarrollen mecanismos para promover
relaciones de complementariedad y mutuo apoyo.
4. Ratificar el respeto y cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre los derechos
de los pueblos indígenas y rondas campesinas a
efectos de su debida observancia por las autoridades del sistema de justicia.
5. Reiteramos nuestro reconocimiento al papel
protagónico desempeñado por el Doctor Javier
Villa Stein, en su condición de Presidente del Poder Judicial, por haber propiciado la reflexión sobre la justicia intercultural en estos dos Congresos, y le solicitamos al Presidente Electo Doctor
César San Martín Castro que continúe profundizando la agenda desarrollada en el marco del
diálogo intercultural, entre la justicia ordinaria y
justicia comunal.
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II. RECOMENDACIONES
1. Fortalecer los mecanismos y criterios de coordinación entre los sistemas de justicia ordinaria y
la justicia indígena en el marco de un diálogo intercultural, con participación de las autoridades
de ambas jurisdicciones.
2. Solicitar al Congreso de la República la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del
13 de Setiembre de 2007.
3. Crear una Oficina Nacional de Justicia Intercultural, dependiente del Poder Judicial, para desarrollar políticas de coordinación entre la jurisdicción estatal, comunal y ronderil.
4. Generar espacios de formación, capacitación e
intercambio de saberes con enfoque intercultu-

ral para los operadores de justicia ordinaria y de
las autoridades de la jurisdicción indígena, con
participación paritaria replicando la experiencia
de los Centros de Justicia Intercultural de los Distritos Judiciales de San Martín y Cajamarca.
5. Recomendar a las autoridades educativas de
todos los niveles de educación la creación de
cursos que promuevan el estudio y la reflexión
de la diversidad cultural del Perú con el fin de
impulsar la comprensión intercultural en nuestra sociedad.
6. Recomendar que en las zonas declaradas en estado de emergencia se afirme la plena vigencia
de los derechos humanos y, asimismo, se respete el derecho de las comunidades indígenas y
rondas campesinas.
Cajamarca, 10 de diciembre de 2010.

DECLARACIÓN DE HUARAZ
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA
INTERCULTURAL
“Hacia la consolidación del pluralismo en la justicia”
En Huaraz, Región Ancash, reunidos las juezas y
jueces, y las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas y de las rondas campesinas, expertos académicos nacionales e internacionales, convocados por el Poder Judicial, hemos
arribado a las siguientes conclusiones y recomendaciones, en el marco de un diálogo intercultural
orientado a generar propuestas de coordinación
entre la justicia ordinaria y la justicia indígena:
1. El actual Congreso consolida las conclusiones y
recomendaciones del I y II Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural en Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y
Rondas, realizados en las ciudades de La Merced
y Cajamarca, respectivamente, por lo que constituye una ratificación del proceso de acercamiento y de encuentro entre la justicia ordinaria y la
justicia especial comunal y ronderil.
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2. Confirmamos la importancia de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas
como instituciones que imparten justicia en el
mundo rural peruano, contribuyendo con la paz
social y el mejor acceso a la justicia de aquella
población.
3. Reconocemos el esfuerzo del Poder Judicial para
asumir como enfoque y política institucional a
la interculturalidad en la justicia, para, en base a
ella, orientar la actuación de sus instancias y órganos jurisdiccionales.
4. Declaramos que el respeto mutuo entre el Poder
Judicial y la justicia indígena es la base primor-
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dial para continuar el proceso de coordinación
en marcha de manera sostenible.
5. Los jueces del Poder Judicial reconocen en la
diversidad de formas de justicia comunal y ronderil la aplicación de un conocimiento valioso,
distinto y dinámico, y manifiestan su voluntad
de esforzarse en conocerlo con mayor detalle.
6. Respaldamos el Proyecto de Ley 313/2011-PE,
sobre coordinación intercultural de la justicia, y
ofrecemos nuestra continua y abierta reflexión
para su mejora, aprobación y aplicación práctica.
Asimismo, saludamos la decisión adoptada por
el Congreso de la República al aprobar el proyecto de ley sobre Justicia de Paz presentado
por el Poder Judicial.
7. Resulta necesario desarrollar un Protocolo de
Gestión a aplicarse por la justicia ordinaria que
le permita una adecuada investigación y juzgamiento, de aquellos casos en que estén inmersos los miembros de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas.
8. Es necesario que se implementen acciones de
sensibilización y capacitación a nivel nacional
desde el Poder Judicial para que los jueces conozcan y apliquen el nuevo marco jurídico que
reconoce la jurisdicción especial indígena.
9. Se convoca la participación activa en el desarrollo
de la política de justicia intercultural a las instituciones del sistema de justicia, o vinculadas con
esa labor: Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional
de la Magistratura, Academia de la Magistratura,
Ministerio de Justicia y Policía Nacional del Perú.
10. Reconocemos las dificultades que cada sistema
de justicia tiene para cumplir sus diversas visiones y fines, aunque, a la vez, encontramos grandes afinidades entre ellas vinculadas con la paz,
el derecho al desarrollo y la promoción del ser
humano, lo cual permite confiar en la posibilidad y eficacia de la colaboración.

11. Destacamos que la riqueza de la pluralidad actualmente existente es afectada por la carencia
de medios económicos que impiden su mejor
articulación, por lo que el Poder Judicial, como
líder del Sistema de Justicia, exhorta a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo a
aprobar aquellas medidas que, de no ponerse
en vigencia, van a afectar la mejor gestión de
su presupuesto, pues ello repercute inmediatamente en los ciudadanos, y de manera particular
en los más vulnerables, entre quienes se cuentan las personas y comunidades indígenas.
12. Lamentamos el indebido uso de la violencia en
Cajamarca, mientras se realiza este Congreso, y
las heridas físicas y sociales que ella produce, e
invocamos que se recurra al diálogo para resolver las diferencias actualmente existentes.
13. Expresamos nuestro reconocimiento al Doctor
César San Martín Castro, Presidente del Poder
Judicial, por su compromiso con la justicia intercultural, promoviendo una posición institucional
del Poder Judicial favorable a la coordinación y
colaboración con la justicia indígena, en un contexto de interculturalidad y de protección efectiva de los derechos humanos.
Huaraz, 30 de noviembre de 2011
COMISIÓN ORGANIZADORA
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Oficina Nacional de Justicia de Paz
Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales

