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 SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 

La jurisdicción especial, recogida en el artículo 149º de la Constitución 

Política del Estado, surge como una necesidad de que las leyes se adecuen 

a la realidad socio cultural de los pueblos. El espíritu primigenio de los 

constituyentes del año 1993, fue poner a disposición de las comunidades 

campesinas y nativas una herramienta de administración de justicia de 

acuerdo a sus costumbres, bajo el entendido de que muchas de nuestras 

normas oficiales (derecho positivo) no resultan de fácil aplicabilidad, porque 

son poco prácticos frente a las necesidades peculiares de las comunidades 

campesinas, o simplemente no existe norma oficial alguna que se adecue a 

su idiosincrasia y costumbres. 

 

El Estado, al consagrar constitucionalmente la facultad de administrar justicia 

a cargo de las autoridades de las comunidades campesinas, reconoce la 

pluriculturalidad, de nuestra nación y las enormes diferencias sociales, 

económicas, culturales existentes en nuestro país; sin embargo a falta de un 

desarrollo legislativo y los rezagos del monismo legal imperante en la cultura 

de los operadores de la justicia ordinaria, continúan generando la 

criminalización de las autoridades y los integrantes de las rondas 

campesinas por el ejercicio de la función jurisdiccional; no obstante que el 

origen de los hechos no tienen naturaleza penal. La persecución judicial ha 

tenido como base la figura del vaciamiento del contenido de la jurisdicción 

especial, por lo cual el presente trabajo, abarca fundamentalmente ese 

contenido de la justicia comunal, en base a la identificación de las 

costumbres con relevancia jurídica, a nivel de las comunidades campesinas, 

permitiendo entender el engranaje cultural, los procedimientos y la 

naturaleza de las medidas y/o sanciones, que interpretadas en un contexto 

cultural no constituyen violación de derechos humanos. 

  

La terminología especializada y propia relativa a la jurisdicción especial, que 

nos permite situarnos en el tema materia de investigación es como sigue:  
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a) Comunidades Campesinas: Se definen como personas Jurídicas, que 

tienen existencia legal y poseen autonomía en lo económico, 

administrativo, organizacional, en el trabajo comunal y en el uso de sus 

tierras.  

b) Autoridades de las Comunidades Campesinas: La Constitución 

utiliza esta generalidad. El Presidente Comunal, es el máximo 

representante de la comunidad campesina, así como las rondas 

campesinas; sin embargo, en dichas comunidades interactúan varias 

autoridades que representan a diferentes Poderes del Estado y 

diversos Sectores: así del Poder Judicial, está el Juez de Paz no 

Letrado, del Poder Ejecutivo: el Teniente Gobernador; El Agente 

Municipal representa al Gobierno Local. Podemos afirmar que todas 

estas autoridades surgen por consenso comunal y todos dentro de su 

competencia administran litigios. No se sabe si la norma constitucional 

se refiere a todos ellos o algunos en particular. 

 

c) Rondas Campesinas: Se consideran como personas jurídicas, 

autónomas y democráticas, de organización comunal, son facilitadores 

del ejercicio de funciones jurisdiccionales de las autoridades 

comunales, participan en forma decidida en la solución de conflictos y 

tienen fuerte presencia en la conciliación extrajudicial. Tiene también 

entre sus funciones de seguridad, la paz comunal dentro de su ámbito 

territorial. Actualmente se rigen por la Ley 27908 que derogó la norma 

de creación la Ley Nº 24571.  

 

d) Derecho Consuetudinario: Sistemas de normas, valores, principios, 

procedimientos, autoridades, e instituciones, que permite a las 

comunidades campesinas regular su organización social, conocer y 

resolver conflictos intersubjetivos, dentro del marco de sus costumbres 

y necesidades sociales, económicas y culturales. 

 

e) Costumbre con relevancia jurídica. En términos doctrinarios, el 

derecho consuetudinario tiene como fuente primigenia a la costumbre 

como fuente del derecho. No toda costumbre es fuente de derecho, 
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para ser considerado como tal, debe reunir tres requisitos: Uso 

generalizado, conciencia de obligatoriedad y antigüedad. 

 

f) Derechos Fundamentales de la Persona: Para el presente trabajo se 

consideran derechos fundamentales de la persona, las que están 

expresamente reconocidos en la Constitución Política del Estado; sin 

embargo su enumeración no tiene el carácter de taxatividad; sino solo 

enunciativo; vale decir que no se excluye de los derechos 

fundamentales otros derechos de naturaleza análoga o que se funden 

en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, 

del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 

gobierno. 

 

g) Función Jurisdiccional. La jurisdicción como función, se define como 

el poder específico, que algunos órganos estales tienen para resolver 

los conflictos de intereses entre los particulares. 

 

h) Jurisdicción especial. Fuero comunal, por el que las autoridades de 

las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 

campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales. 

 

i) Justicia Comunal. Organización comunal, por el que se resuelve 

conflictos entre comuneros, en aplicación de sus costumbres 

ancestrales, para lograr la paz y la seguridad social al interior del 

territorio de las comunidades campesinas. 

 

j) Vaciamiento de la jurisdicción especial. Razonamiento judicial, que 

consiste en identificar que todo ejercicio de funciones jurisdiccionales, 

implica usurpación de autoridad y por tanto sus autores debe ser 

criminalizados. 

 

k) Monismo legal. Teoría por el que se considera la existencia de un solo 

sistema jurídico en un Estado. Consagra la idea del monopolio estatal 
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de la violencia legítima; entonces solo los poderes del Estado producen 

derecho y ejercen coacción. 

 

l) Pluralismo jurídico. Propugna la coexistencia de varios sistemas 

normativos dentro del espacio geográfico de un Estado. Instituye el 

derecho individual a la identidad diferenciada y el derecho colectivo de 

las diferentes etnias y culturas, al respeto y protección por parte del 

Estado. 
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THEORETICAL FRAME’S SYNTHESIS 

 

The special jurisdiction, gathered in Article 149 of the State Politic 

Constitution, appears as a need Laws adapt to people’s socio cultural reality. 

The original spirit of constituents from 1993, was to get disposal of peasant 

and native communities an administration tool of justice accords their habits, 

below the understanding that most of our official standards (positive rights) 

don’t result of easy applicability or simply do not exist, because do not 

express the own needs of the peasant communities, accord their 

idiosyncrasy and habits. 

 

The State, constitutionally consecrates the faculty of manage justice in 

charge of authorities of peasant communities, recognize multicultural  

composition, of our nation and social, economic, cultural huge differences 

existent in our country; nevertheless absence of legislative development and 

backlogs of legal monism prevailing in culture of ordinary justice operators, 

continue creating criminalization of authorities and members of peasant 

patrols because practice of judicial function; however the source of facts 

didn’t have criminal nature. Judicial persecution was based in the figure 

emptying of special jurisdiction’s contents, whereby this work, covers 

fundamentally that content of community justice, according the identification 

of habits with legal arrangements, in peasant community level, allowing 

understand Cultural gear, procedures and nature of extents and/or sanctions, 

that interpreted in a cultural context are not human rights violations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las comunidades campesinas en el Perú, constituyen un vasto sector de 

nuestra población; cuya idiosincrasia, costumbres, formas de vida son 

totalmente diferentes al ciudadano de la gran metrópoli. A diferencia de otros 

países, nuestras poblaciones de las comunidades campesinas no solo se 

diferencian por lo anteriormente mencionado; sino que además poseen una 

cosmovisión de la naturaleza muy particular, aunado al idioma que es diferente. 

El quechua y el aymara, son solo una muestra de la diversidad lingüística de 

nuestro país. El carácter multiétnico y pluricultural del Perú, está plasmado en 

numerosos estudios sociológicos, la sociedad y el Estado peruano lo reconocen 

en términos de declaración; aunque no en términos prácticos.  

 

Si a partir de estas diferencias, continuamos con el análisis y nos trasladamos 

al aspecto jurídico y analizamos el ordenamiento jurídico nacional, 

comprobaremos que tanto el derecho sustantivo, como el adjetivo, están 

adecuadamente desarrolladas para nuestra realidad propia de las grandes 

urbes; pero no otorga cobertura legal a las necesidades propias de ese grueso 

sector de hombres y mujeres de comunidades campesinas y nativas; llamado 

alguna vez con mucha propiedad por el historiador Jorge Basadre como el Perú 

no oficial. 

 

Por lo expuesto nos parece de enorme trascendencia la regulación contenida 

en el art. 149º de la Constitución Política del Estado de 1993; ya que 

reconociendo la identidad étnica y cultural de las comunidades campesinas y 
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nativas y la autonomía de las mismas; crea una “jurisdicción especial” al interior 

de ellas, teniendo como soporte normativo al derecho consuetudinario; 

facultando a las autoridades de dichas comunidades a ejercer las funciones 

jurisdiccionales; con el auxilio de las rondas campesinas; empero la sola 

vigencia de tal disposición constitucional, no ayuda a estas comunidades a 

llevar a la práctica tan trascendental facultad; urge su desarrollo legislativo; 

necesidad impostergable para evitar la injusta criminalización judicial del 

ejercicio de la jurisdicción especial, convirtiendo a los destinatarios de 

administrar justicia en autores de supuestos delitos, que a la luz de las 

costumbres ancestrales no tienen tal connotación.  El desarrollo constitucional a 

través de norma con rango de ley hasta la fecha no ha tenido eco en ninguna 

institución con facultad de iniciativa legislativa, menos por los legisladores, cuya 

responsabilidad es ineludible. Es evidente que el tema de las comunidades 

campesinas resulta de poco interés para las instituciones que están llamadas a 

proteger y brindar auxilio a ellas. 

 

El presente trabajo de investigación, denominado:  “CONTENIDO Y 

PERSPECTIVAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL EN LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS  DE AYACUCHO” constituye un primer 

esfuerzo en la tarea de esclarecer la justicia comunal, tratamos de introducirnos 

al interior de las comunidades campesinas  de Tinca, Huamanquiquia, Ucho, y 

Patará, de la jurisdicción de la Provincia de Víctor Fajardo, del Departamento de 

Ayacucho; con el objeto de identificar los rasgos esenciales del derecho 

consuetudinario, como soporte para la aplicación del llamado “jurisdicción 

especial”. Para tal efecto partimos del análisis de todos los litigios y casos 

resueltos al interior de la Comunidad a partir del año 2009 hasta fines del año 

2014.  Elegimos este período por un lado por la plena vigencia de la 

Constitución Política de 1993 y por otro lado nos extendemos hasta el año 2014 

inclusive, a fin de obtener una posible orientación de la justicia administrada por 

dichas comunidades durante el período de seis años. 

 

Es propósito de este trabajo es rescatar las raíces milenarias de las costumbres 

de las comunidades campesinas, como fuente de derecho, de resultados más 

eficaces en la solución de conflictos comunales (por resultar íntimamente 
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ligados a la vida diaria del comunero y resultar de uso generalizado); con la 

esperanza de llamar la atención necesaria a las instituciones públicas 

competentes, a no desconocer la existencia de tan rico acervo de “orden 

jurídico comunal” que clama su desarrollo legislativo, a la luz del mandato de la 

Carta Magna de 1993. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

i. Situación Problemática 

El presente trabajo no solo aborda el análisis constitucional y 

legislativo, sino que además comprende un trabajo de investigación 

fáctica al interior de cuatro comunidades campesinas de Ayacucho, 

las mismas que tienen por nombre: Comunidad Campesina de Tinca, 

Ucho, Patará y Huamanquiquia pertenecientes a la Provincia de 

Fajardo, al interior del Departamento de Ayacucho, con el objeto de 

identificar las costumbres con relevancia jurídica como contenidos de 

la jurisdicción especial.  

 

En el contexto antes definido, es importante indicar que el Art. 149º de 

la Constitución del Estado, establece que “Las autoridades de las 

comunidades campesinas (…), 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”. 

 

Particularmente consideramos esta disposición constitucional de 

enorme trascendencia, pues de esta manera se legaliza y oficializa la 

justicia comunal y nativa, recién se cambia la matriz del modelo 
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“Estado-Nación” y el monismo legal, se supera el modelo político 

integracionista, asumiendo un nuevo modelo pluralista, se instituye 

constitucionalmente el derecho individual a la identidad diferenciada y 

al derecho al propio derecho. De esta manera se estaría poniendo en 

manos de las comunidades campesinas, la facultad de administrar 

justicia; empero su delimitación, desarrollo, características, naturaleza 

y alcances resulta para nosotros al igual que para muchas 

comunidades campesinas un verdadero enigma, por cuanto la 

jurisdicción especial no ha tenido a la fecha un desarrollo legislativo. 

Por estas situaciones el presente trabajo pretende aportar algunos 

aspectos, en relación a la identificación del contenido de la 

jurisdicción especial y que permitan en algún grado su aplicabilidad en 

el ámbito de las comunidades campesinas de nuestro país, como 

producto acabado y realizable de un mandato constitucional. 

La jurisdicción especial involucra a las autoridades de las 

comunidades campesinas, las rondas campesinas; pero además 

incorpora instituciones jurídicas como el derecho consuetudinario; y 

los derechos fundamentales de la persona. 

 

Si bien determina el indicado artículo de la Constitución que: “(…). La 

ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

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

Poder Judicial”; lo cierto es que, al no haber una ley de desarrollo 

constitucional, no se conoce cómo y cuáles son estos mecanismos de 

coordinación. 

 

Cuando se habla de jurisdicción especial, estamos ante una forma de 

administración de justicia, a cargo de las autoridades comunales, 

dentro del imperio del derecho consuetudinario y con el apoyo de las 

rondas campesinas. Un aspecto relevante es reconocer que la 

jurisdicción especial, se hace necesario, por la falta de presencia 

efectiva del Estado en estas comunidades; pero de poco o nada 
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serviría tal presencia si no se recogen en sus aspectos normativos y 

procesales las costumbres propias de estas comunidades. 

 

El problema central que identificamos, es que no obstante la 

existencia de un reconocimiento constitucional, en cuanto a la facultad 

de administrar justicia a cargo de las autoridades de las comunidades 

campesinas, el ejercicio de esta función continúa siendo penalizado 

por la justicia ordinaria, en esencia se continúa criminalizando la 

diferencia cultural. Las medidas y/o sanciones aplicadas en el fuero 

comunal de naturaleza consuetudinario que no tienen un origen penal, 

terminan siendo criminalizados, generalmente como delitos contra la 

libertad individual, contra la administración de justicia y usurpación de 

funciones; con lo cual la jurisdicción especial no podría aplicar 

ninguna medida ni sanción en el seno de sus comunidades. Entonces 

su existencia sería solo de carácter formal jurídico, más no adjetivo y 

fáctico. 

 

Aun cuando se derogue o modifique el Art. 149º de la Constitución 

Política del Estado, seguirá existiendo la justicia comunal, como 

producto de una cultura milenaria de las comunidades campesinas y 

fiel reflejo de su propia idiosincrasia, de su cultura y sus necesidades 

de protección de sus propios valores. 

 

Los resultados de la presente investigación consideramos que son 

perfectamente generalizables a otras tantas comunidades de la Sierra 

del Perú, con pequeños matices por la naturaleza de sus costumbres. 

El marco geográfico en torno al cual girará el presente trabajo de 

campo serán las comunidades campesinas antes mencionadas, que 

pertenecen a la Provincia de Fajardo, Departamento de Ayacucho. 

 

Para tal efecto evaluaremos y trataremos de identificar en qué casos 

concretos y/o conflictos sociales se ha aplicado la justicia comunal, en 

base al derecho consuetudinario. Del mismo modo analizaremos los 
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casos ventilados en los juzgados de paz no letrados, y actas a nivel 

de las autoridades comunales bajo análisis, incluyendo los procesos 

fenecidos, estrictamente en el ámbito civil. Solo para casos de 

ejemplificación de determinados problemas específicos tocaremos la 

justicia penal; pero el alcance del presente trabajo de investigación es 

básicamente el ámbito civil. 

 

Además, trataremos de establecer qué avances concretos se tiene en 

las propuestas para el desarrollo legislativo de la disposición 

constitucional antes aludido, tanto en el derecho sustantivo como 

adjetivo.  

 

El presente trabajo de investigación pretende identificar las 

costumbres con relevancia jurídica, como contenido de la jurisdicción 

especial, y contribuir de esa manera, al esclarecimiento y por ende a 

un mejor conocimiento del tema en el ámbito de las comunidades 

campesinas. Habida cuenta que cerca de siete millones de peruanos 

necesitan hacer uso de este sistema jurídico, y por tanto requieren de 

su desarrollo legislativo, su difusión y mecanismos de coordinación 

con la justicia ordinaria. 

 

El proyecto consiste en realizar un estudio pormenorizado al menos 

en cuatro comunidades campesinas del Dpto. de Ayacucho, para 

identificar cuáles son sus costumbres desarrolladas durante muchos 

años por estas comunidades que pueden alcanzar la categoría de 

derecho consuetudinario, y de qué manera se aplican estas 

costumbres en la administración de justicia comunal. Paralelamente 

se tratará de establecer cuál es el rol que cumplen los órganos del 

Estado frente a esta forma de administración de justicia. 

 

ii. Formulación del Problema 

 

Si bien el Art. 149º de la Constitución Política del Estado, establece la 

jurisdicción especial, al no haber tenido un desarrollo legislativo, en la 
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práctica se aplica de manera muy restringida, de manera temerosa, 

habida cuenta de la persecución judicial al que han sido sometidos los 

ronderos y las autoridades de las comunidades campesinas. Las 

medidas y/o sanciones aplicadas por la justicia comunal en el marco 

del derecho consuetudinario, se han criminalizado en el ámbito de la 

justicia ordinaria, no obstante que los hechos de origen tuvieron 

naturaleza civil comunitario. 

El primer obstáculo histórico que tenemos que vencer es el modelo 

etnocéntrico y monista de nuestro sistema de justicia. Este 

modelo, - resumiendo las ideas centrales de Irigoyen Fajardo1 - para 

su existencia y continuidad tiene los siguientes argumentos: 

 La existencia de un solo Estado, una sola nación y por ende un 

solo derecho, las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos 

sin distinción de sus respectivas culturas.  

 Este sistema no reconoce la existencia en nuestro país de un 

pluralismo cultural y legal. 

 El sistema al considerarse único, margina y reprime todo aquello 

que sea diferente 

 El sistema sataniza, lo declara ilegal los sistemas normativos 

indígenas, campesinos y de colectivos urbano-marginales 

 El sistema, como lo veremos en el presente trabajo, se opone 

criminalizando las prácticas culturales que difieren respecto al 

derecho oficial; lo cual se manifiesta con la represión de 

autoridades comunales que administran justicia, en base a sus 

propias normas, valores y principios.  

 
1 IRIGOYEN FAJARDO, Raquel, Tratamiento judicial de la diversidad cultural y la 
jurisdicción especial en el Perú. A la comunidad Campesina de Chalhuayacu, por su 
resistencia. Lima 1995. PUCP.   
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Frente a este modelo de justicia, se requiere la construcción de un 

modelo de pluralismo cultural lingüístico y legal; el mismo que 

debe obedecer a los siguientes criterios: 

• El reconocimiento de la diversidad cultural (Conforme el Art. 2,19 

de la Constitución Política de Estado) que cambia la idea del 

Estado-Nación; es decir que el Estado debe reconocer que no hay 

una sola nación, por el contrario, no tenemos una población 

homogénea, con la misma identidad, cultura, idioma y religión.  

 El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades 

de pueblos y comunidades indígenas, campesinas, que 

ciertamente generará un quiebre al modelo de monismo jurídico y 

debe constituir la base de un pluralismo legal, acorde a las 

exigencias de la doctrina de los derechos humanos y los 

instrumentos jurídicos internacionales.  

 Es importante entonces llevar a la práctica lo dispuesto en la 

Constitución Política de Estado de 1993, que en su Artículo 2º, 

inciso 19º establece: “Toda persona tiene derecho a su identidad 

cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación” 

• El desafío en materia de administración de justicia en nuestro país, 

es la construcción de una cultura jurídica pluralista, dentro del 

contexto del reconocimiento de la potestad de las comunidades 

campesinas de tener su propio derecho y de dictar derecho (iuris 

dictium) y de administrarlas conforme a ellas. Se requiere para ello 

de una cultura política, que promueva la construcción de un 

modelo de sociedad pluralista, donde las colectividades diferentes 

tengan derecho de construir su propio destino. “El reconocimiento 

a la pluralidad cultural que hace la Constitución de 1993, está 

vinculada al derecho a la diferencia (Art. 2, 19) asumiendo igual 

dignidad de los diferentes”2 

 
2 Ibídem. 
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De otra parte, como ya se ha dicho, a pesar del reconocimiento 

constitucional de la jurisdicción especial, el Poder Judicial en el 

ejercicio de su función jurisdiccional no reconoce tal mandato 

constitucional, por cuanto los jueces siguen procesando a campesinos 

y ronderos por haber aplicado sanciones y medidas correctivas en el 

ejercicio de la administración de justicia, en base a sus propios 

sistemas normativos, bajo las figuras de delito contra la libertad 

individual, la administración de justicia, y la usurpación de funciones. 

Estos hechos serían las manifestaciones de una cultura judicial 

generalizada contrario a aceptar el pluralismo legal reconocido en la 

norma constitucional. 

 

iii. Preguntas de investigación 

  

¿Cuál es el contenido de la jurisdicción especial, a nivel de las 

comunidades campesinas de Ayacucho, y de qué manera la 

jurisdicción especial ha servido para el fortalecimiento o debilitamiento 

de la justicia comunal en las comunidades campesinas de Ayacucho? 

 

¿La jurisdicción especial, debe ser totalmente autónomo respecto de 

la jurisdicción común, a la luz de lo que establece la propia 

Constitución y el Convenio 169 de la OIT?  En todo caso ¿cuál debe 

ser el grado de coordinación, cuáles avances existen al respecto y 

cómo superar las incompatibilidades entre ambas jurisdicciones?  

 

iv.   Justificación teórica 

El presente trabajo permitirá conocer con mayor profundidad en qué 

consiste la aplicación de la Jurisdicción Especial en las comunidades 

campesinas, a partir de la identificación de ciertas costumbres al 

interior de las comunidades campesinas de Ayacucho.  

La justificación del presente trabajo y la existencia propia de la 

Justicia Comunal denominado en términos constitucionales: 
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jurisdicción especial, debe tomar en cuenta dos aspectos 

fundamentales en el tema del acceso a la justicia. 

La falta de presencia del Estado en las zonas rurales; si el Estado 

tuviera presencia no existirían estas formas de administrar justicia. En 

el Informe Defensorial Nº 142, la Defensoría del Pueblo3 reconoce a 

las comisarías de la Policía Nacional del Perú, como los únicos 

rostros visibles del Estado. Nosotros tendríamos que decir en las 

comunidades campesinas, no hay ningún rostro visible del Estado, en 

materia de seguridad pública, puesto que no hay ni comisarías. 

El otro aspecto fundamental es la diferencia cultural; aun cuando el 

Estado tuviera presencia en las comunidades campesinas, de poco 

serviría porque es otra experiencia cultural, es otra realidad, son otros 

valores, otras necesidades de protección legal, otro idioma. 

Si bien la Constitución Política del Estado reconoce la existencia de 

una cultura jurídica pluralista, no es menos cierto que de acuerdo a 

nuestra jurisprudencia nacional que el Poder Judicial, se resiste aún a 

reconocer a la jurisdicción especial como una alternativa de 

administración de justicia. 

Al mismo tiempo permitirá desentrañar, cuál debe ser el rol del Poder 

Judicial y órganos tutelares del Estado como la propia Policía 

Nacional del Perú, en relación a la jurisdicción especial. 

La jurisdicción especial, es un tema desconocido no solo para las 

propias comunidades campesinas, sino también para los diferentes 

órganos conformantes del Estado, lo cual acarrea 

incuestionablemente peligros de pérdida de la libertad personal y 

responsabilidades inclusive penales para las autoridades comunales 

que se atreven aplicarlas, al sentirse amparados por la Constitución 

Política del Estado. 

 
3 Defensoría del Pueblo. Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú: Cinco áreas de 
urgente atención. Informe defensoríal Nº 142. Cuarta Edición noviembre de 2003. Lima – 
Perú, pp 99. 
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Existen comunidades campesinas que, ante la ineficiencia de las 

instancias del Poder Judicial, Ministerio Público y la ausencia de la 

Policía Nacional del Perú, han visto como una magnifica forma de 

solucionar conflictos, mediante la aplicación de la jurisdicción 

especial; de tal manera que han empezado a desarrollar sus propios 

reglamentos internos o estatutos. 

No podemos dejar de mencionar que el sistema judicial formal, sigue 

manteniendo muchos obstáculos para su acceso, por muchos 

factores, entre ellos los económicos, lingüísticos, étnicos y culturales, 

los cuales son considerados como barreras de acceso a la justicia, 

por Wilfredo Ardito4. De otra parte, el problema es también una 

legislación inadecuada, inoperante para estas comunidades.  

Un caso digno de mención es la Ley Nº 28457, aprobado a principios 

del año 2005, norma que estipula mecanismos que facilitan el 

reconocimiento de la filiación extramatrimonial. En efecto la norma 

prevé que el presunto padre que se comprometa a realizarse la 

respectiva prueba de ADN, dispone de 10 días para someterse a la 

prueba; si bien la toma de la muestra no tendría mayores dificultades; 

sin embargo, el procesamiento y el análisis no lo es, en la medida que 

es imposible acceder a un laboratorio. Este problema resulta para las 

comunidades campesinas tan determinante que no tiene 

trascendencia alguna la existencia de la norma por las reales 

dificultades para operativizar y hacer que tenga efectividad las 

disposiciones de la Ley. Esta es una muestra clara de cómo el 

legislador no ha pensado en las zonas rurales al momento de 

construir los supuestos fácticos de la norma.    

v.   Justificación práctica  

Cerca de 7 millones de personas que conforman las comunidades 

campesinas en el país, no tienen acceso a la justicia oficial u 

ordinaria, debido a múltiples factores materia de análisis del presente 

 
4 Ardito Vega Wilfredo, La Promoción del Acceso a la Justicia en las Zonas Rurales, Tesis 
Doctoral, Lima agosto de 2010, pp. 13. 
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trabajo. Es importante mencionar, ya no en función solo de 

comunidades campesinas, sino en función a la población nacional y 

según el Informe del Programa de las Naciones Unidas PNUD, cerca 

del 33% de peruanos no tienen acceso a la justicia ordinaria, esto 

significa en cifras, cerca de 9 millones y medio de peruanos no gozan 

del derecho de acceso a la justicia. Frente a esta realidad una 

solución inmediata y práctica, sin generar gastos que demanden 

recursos adicionales al Tesoro Público, es la implementación de la 

jurisdicción especial, que no es otra cosa que darle continuidad y 

legitimidad a la existencia de la justicia comunal. 

Tal como indica el Dr. Wilfredo Ardito Vega5, “Era sumamente difícil 

que la población rural acudiera al Poder Judicial a presentar sus 

demandas de justicia. En la Costa y la Sierra, la mayoría de 

habitantes de las zonas rurales vivía en haciendas, cuyo propietario 

hacía las funciones de autoridad política y judicial. En cuanto a los 

indígenas de la Amazonía, estaban entonces considerados 

completamente fuera del Estado peruano.  

Casi dos siglos después, la administración de justicia mantiene un 

enfoque que privilegia la atención a las ciudades, lo cual genera para 

los habitantes de las zonas rurales serias dificultades en el acceso a 

la justicia. 

Aunque no puede decirse que la población urbana sea 

adecuadamente atendida por el Poder Judicial, para campesinos y 

nativos sigue siendo mucho más difícil enfrentar las barreras que 

impiden el acceso a la justicia.  

 

Algunas de estas barreras tienen carácter estructural: atraviesan la 

sociedad peruana y se manifiestan también en el acceso a otros 

derechos fundamentales, como la salud o la educación” 

 
5 Ardito Vega Wilfredo, Obcit. p. 13. 
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Esta deficiencia de falta de acceso a la justicia ordinaria por parte de 

millones de peruanos que son parte de las comunidades campesinas, 

se debe fundamentalmente a las barreras, algunas de las cuales 

recogemos en forma resumida de la tesis doctoral de Wilfredo Ardito6, 

tal como sigue: 

 Barreras culturales: Los valores, la cosmovisión, la forma de vida, 

son diametralmente diferentes de los habitantes de las 

comunidades campesinas, respecto a las ciudades. 

 Barreras lingüísticas: El idioma oficial por excelencia de las 

comunidades campesinas de Ayacucho es el quechua y no el 

castellano, el cual le resulta ajeno e incluso impuesto. 

 Barreras económicas: Las comunidades campesinas en el Perú 

son fundamentalmente pobres, lo es más en el caso de Ayacucho. 

Si la justicia ordinaria es costosa, no tiene sentido acudir a ella 

para solucionar sus problemas. En tal sentido es mucho más 

expeditivo y totalmente gratuito la justicia comunal.  

 Barreras geográficas: Muchas de las comunidades campesinas en 

Ayacucho, no cuentan con vías de comunicación para acudir a la 

justicia ordinaria, dependencia que solo encontramos en las 

capitales de provincias. En el caso de las comunidades materia de 

análisis recién lograron acceder a trochas carrozables entre los 

años 1995 y 2000. 

 Barreras sociales: Indudablemente el campesinado en nuestro 

país, pertenece a una clase social baja, relegado en cuanto a 

oportunidades y casi sin ninguna participación en la vida política 

del país. 

 Barreras de género: El analfabetismo en las comunidades 

campesinas y especialmente en las mujeres, es sumamente 

acentuado. Estamos hablando de una cifra cercana al 60% de la 

 
6 Obcit. p 14-35 
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población rural en situación de iletrados, esto hace que el acceso 

a la justicia sea más difícil aún. 

 

vi. Formulación de hipótesis. 

 

El contenido de la justicia comunal, (reconocido 

constitucionalmente como jurisdicción especial), al interior de la 

Comunidad Campesina de Tinca, Departamento de Ayacucho 

está constituido por 16 instituciones que le dan soporte en la 

conformación de sus autoridades comunales, la formación del 

derecho subjetivo, el establecimiento de sus procedimientos y 

los mecanismos de sanción aplicables. 

 

vii.     Objetivos de Investigación 

 

 vii.a. Objetivo general 

 

Establecer analíticamente cuál es el contenido y cómo se manifiesta 

la jurisdicción especial en las comunidades campesinas del Dpto. de 

Ayacucho, tratando de establecer cuál ha sido la tendencia de su 

aplicación en los últimos años y al mismo tiempo aproximar 

analíticamente en mostrar las costumbres con relevancia jurídica, que 

constituyen base de la justicia comunal.  

 

vii.b. Objetivos específicos  

 

a) Describir cuales son los supuestos de hecho, emergentes de las 

comunidades campesinas, en las que son aplicables la jurisdicción 

especial, y de qué manera el Estado influye, contribuye, ayuda al 

ejercicio de esta función. 
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b) Establecer cuáles son los límites de la jurisdicción especial, en las 

comunidades campesinas; institución jurídica creada por la 

Constitución Política de 1993 y de qué manera se puede controlar 

estos límites. 

 

c) Evaluar los alcances y características del derecho consuetudinario 

y su aplicabilidad en las comunidades campesinas, así como el 

grado de coordinación de dicho sistema normativo con el Poder 

Judicial. 

 

d) Describir y analizar la función de las rondas campesinas, las 

autoridades de la comunidad campesina y su rol en la 

administración de justicia comunal. 

e) Evaluar el marco conceptual de los derechos fundamentales de la 

persona, como verdaderos parámetros en la aplicación de la 

jurisdicción especial. 

 

Factibilidad técnica 

El tema elegido interesa enormemente al investigador, por cuanto 

recoge la necesidad de justicia de millones de peruanos, a quienes 

simplemente resulta inaplicable muchas de las normas del derecho 

positivo. Además, el investigador conoce estas comunidades, desde 

hace muchos años, por su permanente trabajo de apoyo social desde 

muy joven. 

La factibilidad resulta más evidente, si se tiene en cuenta que el 

investigador es abogado y el presente proyecto ya se viene 

investigando desde hace quince años aproximadamente, desde una 

labor de base desde las propias comunidades con visitas frecuentes. 

viii. Delimitación 

Considerando que el término jurisdicción tiene varias acepciones, 

debemos precisar en el presente trabajo, siguiendo al maestro 

uruguayo Eduardo Couture, el término jurisdicción emplearemos bajo 

la acepción de “función”. Según este autor “en términos generales son 
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sinónimos función judicial y función jurisdiccional”, aunque dicho autor 
anota que “hay ciertas funciones jurisdiccionales a cargo de órganos 
que no son el poder judicial”7. Con tal expresión no habría 

contradicción doctrinariamente con la jurisdicción especial a cargo de 

las comunidades campesinas y nativas. 

 

En este sentido, el objeto de la jurisdicción tal como entendemos en el 

presente trabajo es la solución de un conflicto de intereses, mediante 

un proceso de justicia  comunal y a través de una decisión ejecutable, 

susceptible de trascender en el tiempo; opinión  que resulta coherente  

con lo que dice Marco G. Monroy Gálvez:  “el objeto de la actividad 
jurisdiccional es la declaración de la certeza de un derecho o su 

realización efectiva o coactiva, cuando se hace necesaria la 

intervención del órgano jurisdiccional, por cuanto los particulares no 

han acatado en forma espontánea el derecho y por ende no se ha 

solucionado el conflicto”8 . 

 

El ámbito en el que circunscribiremos el presente trabajo de 

investigación será dentro del ámbito civil al interior de las cuatro (4) 

comunidades campesinas del Departamento de Ayacucho, Provincia 

de Víctor Fajardo, denominados: Tinca, Huamanquiquia, Ucho y 

Patará, por el espacio temporal de seis años (del 2009 al 2014 

inclusive). En consecuencia, quedan fuera de esta investigación el 

ámbito penal, aun cuando es en ese terreno donde habría mayor 

necesidad de su aplicación, por ser los conflictos de mayor gravedad. 

  

Aun cuando la jurisdicción especial, está establecido inclusive para 

las comunidades nativas, el presente versará solo a nivel de 

comunidades campesinas y el ámbito de su trabajo se limitará al 

análisis de los cinco elementos que la conforman (Comunidades 

Campesinas, Rondas Campesinas, Autoridades Comunales, Derecho 

Consuetudinario y Derechos Fundamentales) que conforman dicha 

 
7 Couture Eduardo J.  "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" Bs. Aires. Edit. Depalma 
1962.  

8 Marco Gerardo Monroy Cabra: "Principios de Derecho Procesal Civil"  Edit. TEMIS Lib. 
Bogotá - Colombia 1979 p. 99 y 100 
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jurisdicción; por lo tanto no será materia de evaluación otras 

instituciones existentes en las comunidades campesinas: como los 

comités de autodefensa, comités de vaso de lecha, núcleos de 

ejecución de proyectos, comités de agua potable y de regadío y otros. 

 

ix. Tipo y diseño de investigación. 

La naturaleza del presente trabajo es de naturaleza socio jurídico, por 

cuanto plantea un problema de implicancias jurídicas, a partir de la 

verificación en el ámbito social, considerando como una realidad 

integral; al mismo tiempo pretende esclarecer las fronteras entre la 

jurisdicción especial y la ordinaria, determinando el contenido, 

procedimientos y métodos de sanción. Es al mismo tiempo de 

naturaleza descriptiva retrospectiva, por cuanto en el proceso de 

identificación y descripción de las costumbres como fuente del 

derecho consuetudinario, necesariamente exploramos el pasado. 

Dentro del diseño descriptivo correlacional; intentamos establecer el 

grado de relación existente entre dos o más variables de interés en 

una misma muestra de sujetos. Para los efectos de esta investigación 

entendemos esta relación entre la jurisdicción especial y la comunidad 

campesina, para cuyo efecto las muestras constituyen las 

comunidades campesinas ya indicadas anteriormente. 

 

x. Metodología aplicada.  

x.a.  Universo y muestra 

 

El universo abarca la población de las cuatro comunidades 

campesinas, ubicadas en el Departamento de Ayacucho, Provincia de 

Víctor Fajardo: Tinca, Huamanquiquia, Ucho y Patará. 

 

Las cuatro comunidades, están ubicadas a unos 38 Km al sur de la 

Capital de la Provincia de Víctor Fajardo, Huancapi. La población en 

conjunto de las cuatro comunidades es aproximadamente de 2,600 

habitantes (Tinca con una población de 360 habitantes; 
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Huamanquiquia con 1100 habitantes, Ucho: 250 habitantes y Patará 

980 habitantes). 

 

La actividad económica principal es la agricultura y la ganadería. Si 

bien son comunidades pujantes en el desarrollo, pero los niveles de 

pobreza son muy altos. En cuanto al nivel cultural, se considera cerca 

de 30% de la población se mantiene en estado de analfabetismo. Solo 

un 4% de la población tiene estudios de secundaria incompleta. El 

idioma predominante de la población es el quechua; sin embargo, la 

educación que se imparte en los centros educativos es a través del 

castellano. 

 

La muestra elegida, lo constituye la identificación de costumbres con 

relevancia jurídica de mayor trascendencia al interior de la comunidad 

campesina de Tinca. 

 

x.b.  Selección de fuentes. 

Las fuentes consultadas la mencionamos en el siguiente orden: 

- Libro de actas del Presidente de la Comunidad campesina. 

- Libro de actas del Teniente Gobernador. 

- Documentos diversos de los archivos de las autoridades 

comunales, relativas a la resolución de conflictos.  

- Tratados de especialistas sobre el tema de justicia comunal 

- Artículos especializados sobre jurisdicción especial. 

- Entrevistas a comuneros especialmente seleccionados, en función 

a conocimientos, mayoría de edad, inteligibles en el idioma 

castellano y el quechua. 

- Observancia directa del ejercicio de la jurisdicción especial a cargo 

de autoridades de comunidades campesinas. 
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x.c.  Tratamiento de la Información. 

 

Del análisis de las observaciones directas, entrevistas, documentos, 

registros, se ha extraído los rasgos característicos de las costumbres 

más importantes con relevancia jurídica, pasibles de ser aplicados en 

la solución de conflictos intersubjetivos en materia civil. 

 

x.d.  Instrumentos. 

 

Los instrumentos de recolección de información (entendido como los 

recursos técnicos que permiten obtener información), que han sido 

utilizados son los formularios de cuestionarios, elaborados para medir 

la variable materia de estudio, que en el presente caso son las 

costumbres con relevancia jurídica. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO, EL PLURALISMO JURÍDICO, 

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, EL DERECHO 

CONSUETUDINARIO Y LA JUSTICIA COMUNAL. 

 

1.1. El pluralismo jurídico. 

 

La presente investigación, reconoce explícitamente que su campo de 

acción se encuentra en el contexto del pluralismo jurídico. 

Se dice que “El pluralismo jurídico encontró sus raíces en la 

Antropología Legal. Durkheim estudió la relación derecho y sociedad. 

Criticó la noción individualista planteada por Hobbes y Locke en el 

contractualismo”9  

 

Consideramos importante precisar inicialmente algunos términos 

como: pluralismo, pluriculturalidad, y multiculturalidad. Según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por 

pluralismo se debe entender: “Sistema por el cual se acepta o 
reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones”. Como puede 
apreciarse el concepto es muy genérico y no se acerca al contexto 

propio de la presente investigación. Por ello estudiosos como Enrique 

Bernales10, prefieren el uso del término de pluriculturalidad, antes que 

 
9 Pablo Ianello, Pluralismo Jurídico, disponible en https// archivos jurídicos.unam.mx 
10 Enrique Bernales Ballesteros, La Pluralidad Cultural en la Constitución Política de 1993, 
Frente a las Perspectivas de Reforma Judicial y al Derecho Penal. En “Derecho Penal y 
Pluralidad cultural”, Anuario de derecho Penal 2006. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y Universidad de Friburgo de Suiza. p, 35. 



22 

el de multiculturalidad, para referirse a la problemática de la 

coexistencia de diversas culturas bajo un mismo territorio. La 

multiculturalidad entiende la Real Academia, como un adjetivo, 

“caracterizado por la convivencia de diversas culturas”. En ese sentido 
se entiende que los términos de pluralismo cultural o pluriculturalidad 

tienden a significar la tolerancia, la equidad y la asimilación entre 

grupos humanos culturalmente diversos, mientras que el 

multiculturalismo estaría referido a la mera coexistencia; pero 

compartimentada de diversos grupos humanos encerrado en sí 

mismos. 

 

Podemos concluir entonces afirmando que la pluriculturalidad es un 

estadío superior de la sociedad plural, porque en ella existe respeto 

mutuo, tolerancia y aceptación; a diferencia del multiculturalismo, 

donde cada grupo étnico se encierra en sí mismos, sin mayor 

interrelación con los otros. 

 

Un autor que logra diferenciar de manera más clara pluralismo y 

multiculturalidad es sin duda Giovanni Sartori: “Para el pluralismo, la 

homogeneización es un mal y la asimilación es un bien. Además, el 

pluralismo como es tolerante, no es agresivo, no es belicoso (…). El 

pluralismo se manifiesta como una sociedad abierta muy enriquecida 

por pertenencias múltiples, mientras que el multiculturalismo significa 

el desmembramiento de la comunidad pluralista en subgrupos de 

comunidades cerradas y homogéneas”11 

 

Ciertamente que la realidad social peruana, está configurada por una 

convivencia asimétrica de sus elementos pluriétnicos, pluriculturales y 

multiculturales, tal como sostiene Ballón. 

 

Muchos tratadistas sostienen en forma reiterada que América Latina, 

es una región muy rica en cuanto se refiere al multiculturalismo y por 

 
11 Citado por María Guadalupe Millán Dena, y recogida por Enrique Bernales Ballesteros, en 
Derecho Penal y Pluralidad Cultural. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y Universidad de Friburgo de Suiza. p, 35. 
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ende el pluralismo jurídico y ciertamente esta característica es anterior 

al Virreynato. En efecto, Eduardo Díaz Ocampo12, sostiene lo 

siguiente: 

 

 “Al colonizar al Imperio Inca en los países de la región andina le 

impusieron su legislación colonial, privándoles del derecho a la 

identidad cultural y a la aplicación del Derecho consuetudinario. 

 

Después de la Colonia, hubo una incertidumbre legal, que trajo como 

consecuencia que el Derecho español fuera el único reconocido como 

oficial; por lo que el sistema de Pluralismo legal de jure nunca se 

desarrolló. 

 

Durante la República, los Estados soberanos no fueron capaces de 

satisfacer las necesidades legales de amplios sectores, por lo que la 

situación de Pluralismo jurídico de facto fue inevitable. En estas 

condiciones, la multiplicidad de órdenes legales y códigos de 

conducta emergieron a raíz de las diferencias de clase, de identidad y 

de cada región”. 

 
Por estas consideraciones iniciales, prima facie, debemos advertir que 

“el derecho del Estado, no puede ser el único existente. Las distintas 

prácticas jurídicas como la justicia indígena, y la justicia de las 

comunidades campesinas pueden y deberían ser reconocidas como 

formas de derecho”13, cuyo cumplimiento debe abarcar incluso a los 

operadores de justicia. 

 

El pluralismo en sentido amplio, desde una perspectiva de sociedad 

democrática, según García Sayán14, debe entenderse como el 

respeto y cabida a la diversidad de ideas, derecho a organizarse, 

 
12 Eduardo Díaz Ocampo, El Pluralismo jurídico en América Latina, disponible en 
http/www.pluralismo jurídico. 
13  Ibídem. 
14 García Sayán Diego, Conferencia sobre Pluralismo jurídico, en Canal de Educación 

Virtual, Comisión Andina de Juristas. Disponible en 
https://www.youtube.com/results?search_query=pluralismo+juridico. 
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derecho a la participación política, con propuestas diferentes e incluso 

contrapuestos que enriquecen la cultura de un país. A partir de esa 

diversidad entender que existe una sociedad multicultural, multiétnico, 

le otorga un énfasis al pluralismo, y en particular al pluralismo jurídico, 

entendido como diversos órdenes jurídicos, construidos a través del 

tiempo y la costumbre por estos diversos grupos étnicos. Estos 

órdenes jurídicos que tienen una existencia real, en un espacio 

dinámico de la sociedad se articulan y se comunican entre ellos. 

Sostiene el citado jurista García Sayan15: “Estos diversos ordenes 

jurídicos, no son islas congeladas, hay influencia sobre el orden 

mayor. Se contagian para bien o para mal. Es dinámico esta 

expresión de multiculturalismo”. 

 

Algunos definen el pluralismo jurídico como la existencia de diferentes 

tipos de derecho en un solo campo social. No se considera al derecho 

estatal como única fuente de derecho. El mundo contemporáneo 

acepta la existencia de multiplicidad de fuentes de derecho, como en 

nuestro caso vendría a ser el derecho consuetudinario de las 

comunidades campesinas; vale decir que, dentro del derecho 

hegemónico, coexisten al mismo tiempo otras formas jurídicas. 

 

Hay posiciones más extremas de ampliar el horizonte de pluralismo 

jurídico, como la sostenida por la Dra. Rachel Sieder16, en el sentido 

que hay una tendencia creciente de ver el pluralismo jurídico a nivel 

global. Hay un pluralismo jurídico transnacional globalizado, como las 

originadas por el Fondo Monetario Internacional, la Organización 

Mundial del Comercio, NAFTA, organizaciones que cada vez más 

reglamentan, influyen en la vida social de cada país; por lo que no se 

debería reducirse el pluralismo jurídico solo a una relación entre 

derecho estatal y derecho indígena.  

 

 
15 Ibídem. 
16  Sieder Rachel, Conferencia dictada en Canal de Educación Virtual, Comisión Andina de 
Juristas. Disponible en https://www.youtube.com/results?search_query=pluralismo+juridico 
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No cabe duda que esta posición es propio de la corriente 

conservadora del pluralismo jurídico, muy comprometido con la lex 

mercatoria, es decir propio a los grandes intereses de 

transnacionales, tal como afirmaba en una conferencia, el brasileño 

Antonio Carlos Wolkmer17. 

 

1.1.1. Importancia de la Teoría critica, para el pluralismo jurídico. 

 

Esta teoría es sumamente importante para el pluralismo jurídico, pues 

permite su incorporación al derecho, como una alternativa del 

pensamiento crítico. 

 

Esta teoría según el Dr. Antonio Carlos Wolkmer18 propugna tres 

aspectos fundamentales para su estudio: 1) “Trabajar el derecho 

desde la perspectiva de la praxis social, se construye a partir de los 

procesos políticos y de las prácticas sociales, que contrasta con la 

visión tradicional, en el sentido de que derecho tiene su fuente 

principal en la ley escrita, la Constitución, los códigos. La teoría crítica 

trabaja el derecho como producto dialéctico de las contradicciones 

sociales y de los procesos políticos de una sociedad, como práctica 

social”. Hace hincapié igualmente que esta construcción del derecho 

requiere necesariamente del diálogo con otras disciplinas como la 

sociología, la filosofía, la antropología y la educación. 2) “Dar apertura 

a la crítica, concepto poli docente, cuyo objeto básico es posibilitar un 

pensamiento crítico, en el ámbito de la filosofía de las ciencias 

humanas”, y 3) “El pensar crítico en derecho, con una influencia 

indudable de la teoría social marxista en los años 60, la revolución 

cubana, la revolución de Argelia, contra el colonialismo francés; así 

como la revolución China (1966-1977)”. 

 

 
17 Wolkmer Antonio Carlos, Teoría Crítica y Pluralismo Jurídico, Conferencia dictada en la 
Universidad de Santa Catarina, México. Disponible en https//archivos.jurídicos .unam.mx. 
18 Ibídem.  
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En síntesis, según el pensador antes citado, la teoría crítica, 

propugna que la investigación jurídica debe partir de la realidad 

social y que al mismo tiempo debe servir para darle solución a 

los problemas locales, regionales y nacionales. 

 

La Teoría Crítica, según Wolkmer19, “no persigue un estudio del 

derecho totalmente abstracta, universalista y tampoco 

esencialista”. Es un enfoque importante estas características de 

la teoría crítica, como una que abre el espacio pertinente para el 

pluralismo jurídico. En efecto: “no es abstracta, porque estudia el 

derecho desde el contexto social, desde las contradicciones 

político sociales”. Su estudio, como aporte jurídico social sirve 

para darle una solución concreta a un problema social - jurídico 

en particular y en forma concreta; “tampoco puede ser 

universalista, porque precisamente su afán es ocuparse de las 

minorías excluidos, de las poblaciones indígenas, de las etnias, 

cuyas particularidades y naturaleza merece un tratamiento 

particular y por lo mismo no es factible universalizarla, 

generalizarla”. En lo “no esencialista, sucede que no siempre 

para los Estados, puede ser un tema esencial, por tratarse de 

problemas de minorías que no dan rédito político, bajo esta 

perspectiva la Teoría Crítica, se funda en las necesidades, 

entendidas no en el sentido del capitalismo; sino más bien 

necesidades en el sentido de necesidades culturales, 

espirituales, materiales que coadyuven a la realización del ser 

humano y dignifiquen la vida humana”. 
 

1.1.2. Formas del pluralismo jurídico.  

 

En una conferencia realizada en la Universidad de santa Catarina- 

México, el tratadista brasileño: Dr. Antonio Carlos Wolkmer20, ha 

 
19 Ibídem 
20 Wolkmer Antonio Carlos, conferencia, Conferencia sobre Teoría Critica y Pluralismo 
Jurídico, disponible en www.youtube.com/search/pluralismojuridico. 

http://www.youtube/
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precisado que es importante tener cuidado con el término pluralismo 

jurídico en sentido amplio, porque bajo el mismo discurso, aparecen 

teorías disfrazadas como el pluralismo jurídico conservador, de “la Lex 

mercatoria, impuesto por los grandes intereses económicos”. Los 

burócratas, con un discurso neoliberal pretenden imponer de arriba 

hacia abajo una estructura de pensamiento muy sofisticado; pero 

obedecen a intereses hegemónicos. Situación diferente es el 

“Pluralismo jurídico progresista, cuya teoría es fundamental contra 

hegemónico, y transformador”. Su construcción es más bien de abajo 

hacia arriba, porque se interesa en las contradicciones sociales a 

partir de las minorías sociales excluidas. Sus aportes a la solución de 

problemas son fruto del estudio, análisis de los procesos sociales, 

culturales políticos.  
 

1.1.3. Los derechos humanos y el pluralismo jurídico. 
 

Se ha dicho que los orígenes de los derechos humanos, obedecen a 

una visión liberal, individualista, que corresponde a la idiosincrasia de 

la sociedad occidental. En efecto “La Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, se yergue en Paris. Del mismo modo la 

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos” de 1969, se 
aprobó entre diplomáticos en San José de Costa Rica21. 

 

Esta visión, sin embargo, ha evolucionado en el tiempo, conforme lo 

sostiene García Sayán22, a partir de considerar que el derecho, no es 

solo el derecho escrito, estático, formalista; más bien en un contexto 

de orden internacional interamericano de los derechos humanos, se 

ha considerado al derecho como una pieza viva que se incorpora 

desde el proceso político y social en forma permanente, desde la 

interpretación y reinterpretación de los casos concretos que las 

contradicciones sociales presenta. Ese es el nuevo contexto de los 

derechos humanos que hoy en día existe, un derecho, entendido 

como un proceso vivo, que en su evolución ha establecido la 

 
21 Diego García Sayán, Conferencia en Canal de Educación Virtual, disponible en 

https://www.youtube.com/results?search_query=pluralismo+juridico. 
22 Ibídem. 
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obligación de los Estados de garantizar el pluralismo jurídico, la 

consulta previa de los pueblos originarios, los derechos colectivos. Es 

un derecho que pretende responder a las expectativas, necesidades y 

presiones de la sociedad.  

 

1.1.4  Constitución política y el pluralismo 

 

En los últimos años podemos afirmar, desde el contenido de diversas 

sentencias del Tribunal Constitucional peruano, que este órgano ha 

mostrado un avance significativo en cuanto a su concepción sobre el 

pluralismo. En el caso “Comunidad Campesina de Montevideo”, el 

Tribunal desarrolla con amplitud el contenido del pluralismo como 

pieza fundamental del Estado Constitucional. 

El Tribunal reconoce que individuo y sociedad no son categorías 

aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca. 

 

En ese sentido, y precisamente porque el individuo y la sociedad se 

encuentran en una relación dinámica y constante, es que la 

Constitución también reconoce la presencia de colectivos que se 

caracterizan por su particular cosmovisión del mundo23. 

 

El máximo intérprete de la constitucionalidad en el Perú, se refiere al 

autoritarismo cultural, que consistió en que la cultura hegemónica 

absorbe a las minorías, con el propósito de tener un único sistema de 

valores, en el que las diversas conductas tengan un estándar. 

 

“(…) en el pasado, siempre se trató desde el Estado de homogenizar 

a la sociedad y crear un único sistema de valores, lo cual se plasmó, 

por ejemplo, con la existencia de leyes que perseguían a los 

integrantes de ciertos colectivos debido a sus creencias religiosas o 

por sus afiliaciones políticas. Esta etapa de uniformización también se 

podía advertir en los distintos procesos de asimilación de culturas, en 

 
23 Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 02002-2006-AC/TC, fundamento 5. 
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la que una creencia dominante o hegemónica trataba de absorber al 

resto. De este modo, se estimó que la mejor forma de tutelar los 

derechos era a través del fomento de un único sistema de valores que 

estandarice las conductas. Se caía, así, en un autoritarismo 

cultural”24. 

“ (…) en la actualidad se reconoce la libertad de diferir. 

 

Una visión pluralista de la sociedad que reconoce la presencia de 

distintos sistemas de creencias y de valores. La convivencia en un 

contexto de tolerancia, la cual es indispensable, según hemos 

entendido en nuestra jurisprudencia, para la efectiva vigencia del 

pluralismo. La tolerancia, en tanto valor y aspiración, implica también 

entender (…)”25 

 

1.1.5 Criticas al pluralismo jurídico 

 

Dentro del análisis que hemos realizado sobre las diferentes 

posiciones en relación al pluralismo jurídico, la mayoría de estas 

reconoce contribuciones inobjetables del pluralismo jurídico, 

como haber puesto sobre el tapete la existencia de un derecho 

estatal o central y otros sistemas normativos periféricos.  

 

A partir de estudios de antropología legal, los teóricos de 

derecho esbozan teorías para demostrar que el derecho 

conocido como tal por los juristas a partir del siglo XVII Y XVIII 

era insuficiente para explicar una cantidad de comportamientos 

observados en sociedades no occidentales26.   

 

Pero al mismo tiempo han surgido críticas a la teoría de 

pluralismo jurídico. Así se dice que la coexistencia de ordenes 

 
24 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N.° 02765-2014-PA/TC, Fundamento 7 
25 Sentencia del Tribunal Constitucional Exp Nº 01126-2011-HC/TC, fundamento 14 
26 Pablo Ianello, Pluralismo jurídico, Disponible en https//archivos.jurídicas.unam.mx. 
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jurídicos no es de la sociedad post moderna, en otros tiempos 

anteriores ya se daba. Dentro del sistema occidental el derecho 

canónico y el derecho estatal coexisten y en muchos casos los 

efectos de uno no sustituyen los del otro27.   

 

Como indica Erikson Lars, el derecho post moderno es plural y 

una característica esencial de este es que no existe un principio 

unificador28 

 

Uno de los cuestionamientos que a nuestro parecer difícil de 

darle una respuesta es sin duda aquello que se indica en el nivel 

analítico: “Una aserción negativa: No todo el derecho es derecho 

estatal. Si aceptamos esto los límites del derecho empiezan a 

resquebrajarse. Cualquier sistema normativo sería derecho.   

 

Otros cuestionan al pluralismo jurídico, por haber surgido con un 

objetivo instrumental: combatir al centralismo jurídico, aunque en 

la actualidad podemos desechar esta posición. En efecto 

Teubner, a partir de la “Teoría de los Sistemas”, indica que al 

pluralismo jurídico no debe definirse como un conjunto de 

normas en conflicto; sino como una multiplicidad de procesos 

comunicativos que observa la acción social bajo el código 

binario de legal/ilegal29.  

 

1.2. Antecedentes del problema 

 

En la revisión bibliográfica hemos encontrado, diversas 

investigaciones, respecto a la pluralidad cultural y la jurisdicción 

especial en las comunidades campesinas, plasmadas en la 

 
27 Pablo Ianello, Pluralismo jurídico. Disponible en https//archivos.jurídicos.unam.mx 
28 Ob. Cit. por Pablo Ianello, Disponible en https//archivos.jurídicos.unam.mx. 
29 Ob. Cit. por Pablo Ianello, Disponible en https//archivos.jurídicos.unam.mx 
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Constitución peruana de 1993. En efecto, Enrique Bernales 

Ballesteros y Antonio Ruiz Ballón30, al comentar la Constitución de 

1993, en lo referente a la cuestión de la diversidad cultural indican: 

“Sostenemos, al respecto, que se trata de un texto avanzado, pues, 

en este ámbito, establece un programa abierto, que busca la 

composición de un Estado integrador de diversas etnias, culturas y 

lenguas” 

 

Por su parte Antonio Peña Jumpa31,  ha realizado un trabajo 

etnográfico en la Comunidad Campesina de Calahuyo del 

Departamento de Puno. No cabe duda que es un trabajo 

eminentemente fáctico, que recoge la realidad histórica, 

socioeconómica, la organización cultural y la justicia comunal en dicha 

comunidad; sin embargo, debemos precisar sin restarle el mínimo de 

importancia a esta obra, que no está enmarcado dentro de la 

jurisdicción especial, creado por la Constitución de 1993. 

 

Una de las estudiosas del tema: Raquel Irigoyen32, ha escrito diversos 

ensayos, y ha realizado análisis desde la perspectiva del “Tratamiento 

judicial de la diversidad cultural”, llegando a establecer el 

vaciamiento de la jurisdicción especial, por parte de los órganos 

jurisdiccionales, al momento de procesar a las autoridades comunales 

por el solo hechos de haber aplicado la Jurisdicción Especial, al 

interior de sus comunidades. (el resaltado es nuestro) 

 

1.3. Marco conceptual. 

1.3.1. El derecho consuetudinario. 

 
30 Bernales Ballesteros Enrique y Ruiz Ballón Antonio, La Pluralidad Cultural en la 
Constitución Peruana de 1993, Frente a las Perspectivas de la Reforma Judicial y al 
Derecho Penal. Derecho Penal y Pluralidad Cultural, Anuario de Derecho Penal 2006, 
Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Friburgo Suiza, p. 
31. 
31 Peña Jumpa Antonio, Justicia Comunal en los Andes del Perú, el caso de Calahuyo. 
Fondo Editorial PUCP. Lima – Perú, 1998. 
32 Irigoyen Fajardo Raquel, Tratamiento de la Diversidad Cultural y la Jurisdicción Especial 
en el Perú, Revista Allpanchis, Cusco – Perú. 



32 

 

1.3.1.1. Concepto. La fuente formal más importante del 

derecho es la Ley, pero la costumbre es la más antigua. “En sus 

versiones más primitivas el derecho estuvo conformado por 

costumbres”.33 En la antigüedad el derecho consuetudinario tuvo un 

prestigio y una importancia análoga al que tiene hoy el derecho 

escrito. 

 

En la antigua Roma, cabe destacar la importancia que le otorgaron a 

las costumbres que fueron transmitidos por generaciones, lo cual 

tenía una aceptación popular y por tanto estas costumbres tuvieron el 

carácter de obligatorios. “En el Derecho Romano no cabía discusión 

alguna que la costumbre tenía fuerza de Ley”34 

 

Durante la Edad Media, igualmente las costumbres se consideraron 

como una de las fuentes más prevalentes en la estructuración de las 

normas jurídicas. Las costumbres por cierto primaron donde no había 

derecho positivo. Posteriormente el derecho escrito fue 

progresivamente ganando preponderancia, aunque las costumbres 

como normas jurídicas no desaparecieron en su totalidad. 

 

Entre los siglos XVII y XVIII con la incorporación de las teorías 

racionalistas del derecho, se incrementaron notablemente quienes 

consideraban la necesidad de tener un derecho más elaborado en 

términos científicos y orgánicos; con lo cual perdió aún más el sitial 

que tenía el derecho consuetudinario, prevaleciendo cada vez más el 

derecho positivo y con ello la codificación. 

 

Entonces, tal como sostiene Marcial Rubio Correa, “hasta hace muy 

poco la costumbre tuvo un rol importante dentro del derecho, pero el 

desarrollo del Estado moderno y la legislación consiguiente hicieron 

 
33 Marcial Rubio Correa, El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho, Colección de textos 
jurídicos de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1999. Octava Edición. 
p. 204. 
34 Ibedem. 
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que la costumbre pase a ocupar un segundo y subordinado plano”35. 

En este sentido nuestro país también ha sido parte de esta evolución 

y por ende nuestro sistema jurídico se compone de normatividad 

producida por los órganos del Estado. 

 

El máximo intérprete de la constitucionalidad en nuestro país, ha 

indicado36 que “La costumbre viene a ser un conjunto de prácticas 

espontáneas de uso generalizado en una determinada comunidad, 

que actúa de manera consciente y obligatoria. Para su configuración 

jurídica requiere la coexistencia de dos elementos: 

 

a. Elemento material. Comprende la duración y reiteración de la 

práctica; y 

b. Elemento espiritual. Vinculada a la convicción generalizada 

respecto de su exigibilidad”. 

 

“A estos elementos, se debe agregar la necesaria constatación de que 

la costumbre no vulnere los derechos fundamentales, ni se oponga a 

los principios y valores constitucionales”37. 

 

No obstante, en los últimos años, en varios países se ha aceptado la 

existencia de otras nacionalidades que mantienen una cosmovisión 

distinta a los ciudadanos de las grandes urbes, al igual que el Perú 

son países con una pluriculturalidad y por lo tanto coexisten pueblos 

que conservan sus tradiciones ritos y costumbres. Consecuentemente 

siendo esta una realidad, el legislador ha optado por reconocer que no 

se puede imponer el derecho oficial a estos pueblos y que es 

necesario permitir que ellos arreglen sus diferencias en base a su 

derecho consuetudinario, con lo cual la costumbre jurídica adquiere 

roles muy importantes. 

 

 
35 Obcit. pp. 204, 205. 
36 Sentencia del T.C. Exp. N° 0047-2004-AI/TC, Fj 40. 
37 Sentencia del T.C. Exp. 00123-2006-AA/TC. A Fj 5 
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En la actualidad los usos y costumbres, como lo ha reconocido 

doctrina de importancia, se aplican en los ámbitos del derecho y 

actividades de interacción más avanzadas del hombre. Tal es el caso 

del Comercio Internacional, en cuyo contexto la Cámara de Comercio 

Internacional desde el año 1936 ha formulado y conforme pasan los 

años en forma sistemática viene reformando los Términos 

Comerciales Internacionales, conocido por sus abreviaturas en inglés 

como Incoterms, el cual consiste en una serie de códigos 

estandarizados de uso mundial, para el mayor y mejor entendimiento 

en las transacciones internacionales. Estos términos no son más 

que la expresión en el papel de los usos y costumbres 

mercantiles más representativas del comercio mundial de aquella 

época38. Es importante hacer notar que para el tráfico comercial 

internacional no hay códigos escritos o legislaciones; sin embargo, los 

Incoterms, hace que empresas que pueden pertenecer a distintos 

países, con sistemas jurídicos y judiciales de distinta naturaleza 

puedan ponerse de acuerdo sobre distintos temas contractuales.    

 

1.3.1.2. Requisitos esenciales de la costumbre jurídica. 

Según Marcial Rubio Correa39, son tres los requisitos esenciales para 

hablar de costumbre jurídica: uso generalizado, conciencia de 

obligatoriedad y antigüedad. Las mismas que se desarrollarán 

ampliamente en la investigación. 

 

1.3.2. La jurisdicción 

Para el Diccionario jurídico mexicano, el término jurisdicción deriva de 

la palabra latina: "jus dicere, que quiere decir declarar el derecho, o 

sea jus, significa derecho, recto y dicere, proclamar, declarar, decir"; 

asimismo, en la voz latina de jurisdicción de la citada obra, se hace 

referencia al ilustre jurista José Becerra Bautista, quien afirma que la 
 

38 Revista de Asesoría Especializada: Informativo Caballero Bustamante, Nº 697 Segunda 
Quincena de octubre 2010, Ediciones Caballero Bustamante, San Borja Lima 41, pp. I-1. 

39 Rubio Correa Marcial, El sistema jurídico – Introducción al Derecho. Octava edición. 
Colección de textos jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 
1999. P 195, 196, 198. 
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raigambre latina de este término proviene de jurisdictio-onis, poder o 

autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes, 

o para aplicarlas en juicio. 

Cabe anotar en este trabajo, que la palabra jurisdicción, también es 

conocida en el derecho anglosajón, debido a la influencia que en él 

tuvo el derecho romano. 

Referidos a nuestra época actual, el doctor José Ovalle Favela señala 

que: "Todo estudio sobre cualquier rama del Derecho Procesal debe 

partir de una premisa básica, sobre la cual existe un consenso entre 

los autores, a saber: la unidad esencial del derecho procesal".40 

Precisamente dentro de esa unidad esencial del derecho procesal y 

conjuntamente con los conceptos de acción y proceso, se encuentra 

el concepto de jurisdicción. 

Sabemos que corresponde al Estado, la administración de justicia, 

pues no está permitido esta actividad a los particulares. Desde esa 

perspectiva “la jurisdicción en sentido estricto es la función pública de 

administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida 

por un órgano especial”41. Algunos procesalistas indican que la 

jurisdicción es la potestad del juez de hacer justicia. El término 

jurisdicción se refiere entonces tanto a la función como al poder 

judicial o al órgano encargado de administrar justicia a nombre del 

Estado. Bajo estas consideraciones jurisdicción tiene varias 

acepciones: 

- Jurisdicción entendida como ámbito territorial.- Esta 

terminología es ciertamente impropio, no es la acepción primigenia, 

bajo este escenario se entiende el territorio sobre el cual se ejerce 

la soberanía del Estado. 

 
40 Autor citado por Jorge Carrión Lugo, Tratado de Derecho Procesal Civil, Volumen I. 
Editora Jurídica GRIJLEY, Lima Perú 2000. 
41 Devis Echandía Hernando. Teoría General del Proceso. Edit. Universidad Buenos Aires 
1984, p 73 
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-   

- Jurisdicción entendida como competencia. - La jurisdicción es 

el todo y la competencia es una parte de esta. Entonces la 

competencia es una medida de la jurisdicción. Así todos los jueces 

tienen jurisdicción, pero desde luego no todos tienen la misma 

competencia. 

-  Jurisdicción entendida como poder. - Bajo este esquema se 

entiende como la potestad o prerrogativa o atribución que tiene el 

órgano encargado de la administración de justicia. Al respecto 

Couture42 precisa que se trata de un deber-poder, ya que, si bien 

es cierto que el juez tiene la facultad de juzgar, no menos cierto es 

que tiene el deber de hacerlo. En el mismo sentido opina, el doctor 

Fernando Flores García con quien coincidimos, él sostiene que: 

"La jurisdicción puede concebirse como una potestad-deber 

atribuida e impuesto a un órgano gubernamental para dirimir 

litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e 

instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente 

imparcial" 

- Jurisdicción entendida como función. Se entiende como 

términos similares función jurisdiccional y función judicial; vale 

decir que está referido propiamente a la administración de justicia, 

aunque esta función no la ejerce en forma exclusiva el Poder 

Judicial, tal como lo veremos más adelante y como ocurre en 

nuestro medio. Para efectos del presente trabajo esta es la 

acepción que nos interesa, por cuanto la jurisdicción especial, no 

es más que una forma de administrar justicia. 

La jurisdicción, debemos entenderlo, como lo entiende Devis 

Echandía43 en un sentido más concreto como una función pública, por 

la que se imparte justicia, como una consecuencia directa de la 

soberanía del Estado, la que en su nombre y por el poder de ius 

imperium le delega a un órgano especial. Su finalidad es la solución 

 
42 Eduardo J. Couture "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" Bs. Aires. Edit. Depalma 

1962 
43 Obcit. 
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de la Litis a través de la declaración del derecho y la tutela del orden 

jurídico, para lograr la paz social. 

  

Ciertamente que la jurisdicción especial, es una de las modalidades 

establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto coexisten 

otras funciones jurisdiccionales ejercidas por distintos órganos: así 

tenemos: a) por el órgano jurisdiccional a través de sus órganos 

jerárquicos (según el Artículo 138º de nuestra Constitución); b) la 

jurisdicción militar (Conforme al Artículo 139º inciso 1); c)  la 

jurisdicción arbitral (De acuerdo al Artículo 139º inciso 1); d) la 

jurisdicción constitucional (Acorde al Artículo 201º), e) la jurisdicción 

electoral (Previsto en el Artículo 178º, inciso 4); y d)  la Jurisdicción 

especial (conforme al Artículo 149º), la que es materia de la presente 

investigación.  

 

1.3.3. Administración de justicia. 

 

Para Juan Francisco Linares44, la justicia vendría a ser la mejor forma 

de entendimiento colectivo a través de los valores parcelarios (orden, 

paz, cooperación y solidaridad) que pueda darse en una sociedad y 

un momento determinado. De esta manera, la justicia es la mejor 

posibilidad elegible de entendimiento. 
 

Con respecto al concepto de justicia que tiene una comunidad, se 

toma como la obligación de conducir en armonía la comunidad para la 

consecución del progreso. 

 

1.3.4. Competencia comunal. 

 

La competencia es según Mattirolo45, la facultad que tiene cada juez o 

magistrado de una rama jurisdiccional, para ejercer la jurisdicción en 

determinados asuntos y dentro de determinado territorio. 

 
44 Citado por BERNARDIS, Luis Marcelo, en la Garantía Proceso del Debido Proceso, p 311. 
45 Citado por DEVIS ECHANDIA, Hernando Obcit p 136. 
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Con relación a este punto, si bien la Constitución permite ejercer 

jurisdicción a las comunidades, no menciona como se distribuye 

dentro de la comunidad la competencia para conocer de los casos 

que se presenten. Creemos que el constituyente ha preferido dejar 

este tema en manos de la propia comunidad, teniendo en cuenta que 

estas se organizan en torno a lazos parentales, donde la cabeza de 

familia tiene dominio sobre esta. Además, como veremos más 

adelante cada comunidad elige a sus propias autoridades en función 

a diversos factores tales como la edad, el honor y la buena 

reputación. 

 

1.4.   Base teórica, comunidades campesinas 

 

El marco teórico comprenderá el análisis y desarrollo de cada uno de 

los elementos que componen la jurisdicción especial: vale decir 

comunidad campesina, autoridades de la comunidad campesina, 

rondas campesinas, el derecho consuetudinario y los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

1.4.1. Antecedentes de las comunidades campesinas. 

 

La comunidad campesina de hoy, como lo indica Palomino 

Castañeda46, es la organización tutelar de los campesinos del Perú. 

Es la institución representativa del campesinado organizado, 

vinculado directamente con la tierra. Su trayectoria es de larga data y 

está ligada a la historia de nuestra nación. Sus orígenes remotos se 

pierden en la época prehispánica, con la organización de los ayllus 

preincaicos, que los conquistadores quechuas reordenaron bajo el 

 
46 Palomino Castañeda Rocío del Pilar. El rol de la familia y los valores en relación a las 
actividades económicas en el Anexo de Cari Cari – Distrito de Chiguata – 2018. Tesis para 
optar el título de Licenciada en Antropología. Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. Facultad de Ciencias Histórico Sociales. Biblioteca de la Escuela Profesional de 
Antropología. p. 70. 
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sistema decimal para sustentar la sólida organización de base del 

sistema sociopolítico del Tahuantinsuyo.  

 

Sobre “la importancia del ayllu pre inca e inca en el sistema de 

organización andina, entre los autores, que se han ocupado podemos 

mencionar a: Bautista Saavedra en 1913; Luis A. Eguiguren en 1914; 

Hildebrando Castro Pozo en 1924; Luis E. Valcárcel en 1925; Cunow  

en 1933”47. De lo que exponen estos autores, podemos afirmar que la 

comunidad campesina tal como conocemos actualmente es la versión 

evolucionada de los antiguos ayllus prehispánicos. 

 

La estructura de la organización indígena, sufrió los mayores cambios 

durante la colonia, por cuanto, por disposición de los colonizadores 

los antiguos ayllus del período incaico fueron reagrupados, en lo que 

ellos denominaron “reducción de indios.”  “Las reducciones de indios 

respondían a los intereses políticos, económicos y religiosos de los 

colonizadores, donde el régimen de explotación de la mano de obra y 

la catequización bíblica de los vencidos tuvieron preeminencia. Por 

estos procesos históricos sufridos por la población andina, algunos 

autores como Saavedra 1913; Eguiguren 1914; Sivirichi 1946; 

Hurtado Pozo, 1974) sostienen la idea de que la comunidad 

campesina tiene su origen en la política de reducción de ayllus 

dispuesta por el Virrey Francisco de Toledo desde 1569 a 158148.  

 

De lo que sostiene el autor: Robles Mendoza, desde entonces, las 

poblaciones andinas están constituidas por dos o más ayllus incaicos. 

Por tanto, en las comunidades de origen colonial, la división en 

parcialidades, barrios, mitades, etc., son formas de identificación de 

los antiguos ayllus. 

 
 

47 Obcit. p 71. 
48 Robles Mendoza Román, Tradición y modernidad en las comunidades campesinas; en 
Investigaciones de Antropología; disponible en: http//sisbib.unmsm.edu.gob.pe.  
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Cabe mencionar que las comunidades actuales tienen diversos 

orígenes. “Unas siguen siendo parte de las antiguas reducciones de 

indios; otras son el resultado de desmembraciones posteriores de la 

matriz y hay también muchas comunidades de origen reciente, 

especialmente de la época de la reforma agraria (1969-1979). 

Durante la Colonia estas agrupaciones sociales tomaron la 

denominación de “indios reducidos” y de “comunidad de indios”. 

Durante la República continuaron llamándose “comunidad de 

indígenas” La Constitución de 1920 no modificó esta denominación, 

se limitó a concederle el reconocimiento legal y de darle la personería 

jurídica. Sólo a partir del Decreto Ley 17716 de 1969, promulgado 

durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, se les conoce 

como comunidades campesinas”49. 

 

1.4.2. Características. 

 

Según Carlos Francisco Bierberach50, estas son agrupaciones de 

campesinos, que habitan una porción de territorio, que poseen 

vínculos de costumbres, tradiciones, de trabajo y hasta de sangre. 

Son instituciones complejas de contenido social, económico y cultural. 

Tienen un origen remoto. La base de las actuales comunidades 

campesinas deviene del Ayllu Incaico y de la reducción española. 

 

  Las comunidades de indígenas, pasan a llamarse Comunidades 

Campesinas, a partir del Decreto Ley Nro. 17716, del 24 de junio de 

1969, conocido con el nombre de Ley de Reforma Agraria, 

promulgado en la época del Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada.  

 
49 Ibídem. 
50 Carlos Francisco Bierberach, Comunidades Campesinas, orígenes y evolución. Artículo 
Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”,13NOV1978.  
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Como se puede apreciar estas comunidades siempre han existido en 

nuestro país, aunque con un nombre distinto. Ahora bien, así como 

cualquier organización en el mundo, estas comunidades ostentan su 

propio derecho, el cual es básicamente el derecho comunal. En tal 

sentido también han desarrollado sus propias reglas que rigen sus 

relaciones entre ellos y en base a las cuales se desenvuelven, este 

viene a ser su organización bajo su propio derecho, al cual nos 

referiremos más adelante. 

 

Las comunidades campesinas tienen el reconocimiento legal como 

personas jurídicas. Tienen por otro lado autonomía en su 

organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición 

de sus tierras, así como en lo económico y administrativo. La 

constitución actual reconoce la imprescriptibilidad de sus tierras, salvo 

en el caso de abandono51. Anteriormente, la constitución de 1979 

reconocía, además, que las tierras de las comunidades campesinas 

eran inalienables e inembargables. 

 

En términos de formalidad, el código civil exige a las comunidades no 

solo tener un estatuto, donde debe quedar plasmado la autonomía 

económica y administrativa, así como los derechos y obligaciones de 

sus miembros; sino que también para su reconocimiento debe 

inscribirse. 

 

 
51 Art. 89 de la Constitución Política de 1993: “Las Comunidades Campesinas y las Nativas 
tienen existencia legal y son personas jurídicas. 
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición 
de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley 
establece. 
La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso del abandono previsto en el 
artículo anterior. El Estado respecta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y 
Nativas”. 
Art. 163 de la Constitución de 1979: “Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas 
son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el 
interés de la Comunidad (…)” 
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La regulación contenida en el código civil, de por sí es una 

exigencia de naturaleza formal pero burocrática de difícil 

cumplimiento para las comunidades campesinas52; no obstante, ello 

las comunidades más que de derecho son fundamentalmente de 

hecho, han continuado funcionando en muchos casos sin 

necesidad de haber logrado su reconocimiento, por la cantidad de 

requisitos que se les exige. Esta situación no ha significado de 

ninguna manera la parálisis de las comunidades, ni el 

cuestionamiento por parte de sus integrantes, pues debemos 

entender que las comunidades campesinas tienen su origen en sus 

ancestros y no en normas legales. 

 

 Una característica muy importante, es lo relativo a las formas de 

propiedad al interior de las comunidades campesinas. La tierra, es 

el principal capital y al mismo el fundamento básico de la economía 

del campesinado. En cuanto a tenencia y usufructo de la tierra, por 

cierto, no es muy sencillo describirlo; por un lado, las comunidades 

poseen un régimen de tierras comunales; pero al mismo tiempo 

coexiste la propiedad privada en forma de pequeñas parcelas; con 

prevalencia de estas últimas al menos en las comunidades que son 

materia del presente estudio. Bajo esta modalidad de propiedad 

privada, la transferencia intervivos y mortis causa se realiza tan 

igual como con los predios urbanos. Alguna vez dijo el líder del 

Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, que el campesino 

peruano tenía un espíritu eminentemente privatista y no comunitario 

en materia de tierras53. Hemos podido observar que tiene mucho 

 
52 Código Civil, Art. 135 “Existencia Legal. Para la existencia legal de las comunidades se 
requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconocimiento oficial”. 
Art. 137 “Contenido del Estatuto. El Poder Ejecutivo regula el estatuto de las comunidades, 
el cual consagra su autonomía económica y administrativa, así como los derechos y 
obligaciones de sus miembros y las demás normas para su reconocimiento, inscripción, 
organización y funcionamiento”. 
53 Entrevista a Luis Bedoya Reyes, publicado por el Diario “El Comercio” de Lima, año 1996. 
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sentido esa afirmación, pues el campesinado lucha 

fundamentalmente por la propiedad de sus tierras. 

 

 Es importante igualmente precisar algunos conceptos a la luz de 

instrumentos internacionales: “Según el Convenio 169 de la OIT, el 

concepto territorio va más allá de lo dispuesto por el derecho 

agrario, ya que por la importancia material, simbólica y espiritual 

que reviste para la cultura de estos pueblos, el territorio comprende 

la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna manera 

(incluyendo el acceso al mismo), y los sitios que consideran 

sagrados y ceremoniales, lugares que deben protegerse con las 

mismas consideraciones que los territorios en los que se asientan 

esos pueblos”54 

 

1.4.3. Importancia.  

 

Una de las razones del presente trabajo es el número de 

comunidades de campesinas existentes en nuestro país, según 

estadísticas del Instituto Nacional de estadística e Informática, al 

año 2012, se han identificado un total de 6115 comunidades 

campesinas y el Departamento de Ayacucho ocupa el cuarto lugar 

a nivel nacional con 560 comunidades campesinas.  

   

    

 

 

 

 

 

 
54 Quinto PRINCIPIO, PROTECCIÓN ESPECIAL A SUS TERRITORIOS Y RECURSOS 
NATURALES, dentro del Protocolo Iberoamericano de acceso a la justicia. 
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  Cuadro 1 

 

 

Una de las razones fundamentales por las que nos ocupamos de las 

comunidades campesinas, es que estas, junto a las comunidades 

nativas constituyen lo que la Organización de las Naciones Unidas 

llama: “pueblos indígenas y tribales55, estas comunidades son 

depositarias de culturas milenarias y precisamente dentro de ese 

contexto surge uno de los elementos trascendentales para la 

caracterización de su cultura y su forma de percepción, organización y 

aplicación del derecho en su territorio, como viene a ser la 

cosmovisión. 

 

 
55 Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Copyright, Organización Internacional del Trabajo. Segunda Edición 2007, Impreso en el 
Perú. 
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En esta parte considero importante ampliar determinados conceptos 

respecto a la cosmovisión, bajo el entendido que este aspecto ha sido 

uno de los fundamentos más importantes para marcar la diferencia 

entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial o justicia comunal. 

Dicho en otras palabras, una de los aspectos que justifica la 

existencia de la jurisdicción especial, no es la situación de pobreza de 

sus habitantes, y tampoco la situación geográfica; ya que en las 

ciudades más extendidas existen igualmente pobres y algunos 

centros poblados también pueden estar geográficamente distantes de 

los servicios de justicia; pero no por ello podría darse el tratamiento 

de la jurisdicción especial. Consideramos que lo relevante es 

precisamente la cosmovisión de las comunidades campesinas, de ahí 

la importancia de detenernos en este aspecto. 

 

La cosmovisión andina y la cosmovisión nativa son diferentes a la 

cosmovisión occidental, según indica el autor Ronald Cárdenas56, 

tienen una lógica distinta y se manifiestan de diferentes formas: 

 

“La idea incaica del trabajo como una fiesta y no como castigo, el 

sentido del espacio y del tiempo que hace que el <aquicito nomás> 

del poblador serrano signifique horas de camino para el personaje 

costeño, la vinculación casi existencial del indígena para con la tierra, 

la idea de administración de justicia, entre otras”. 

 

Continúa Cárdenas señalando: “La cosmovisión es la concepción e 

imagen del mundo de los pueblos, mediante la cual perciben e 

interpretan su entorno natural y cultural. 

 

La cosmovisión se fundamenta en la cosmogonía, que es la fase 

mitológica de la explicación del mundo y se organiza en la 

 
56 Cárdenas Krenz Ronald. La Constitución Comentada. Congreso de la República del Perú. 

Gaceta Jurídica. Tomo II. Primera edición 2005, p. 707 
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cosmología, que es la lógica mediante la que se organiza la sintaxis 

del pensamiento”57. 

 

Como sostiene el Instituto Cultural PACHAYACHACHIQ, “La 

cosmovisión es una forma de interpretar el mundo, lo que nos 

rodea, lo que vemos. Desarrollada a lo largo de 5 mil años, la 

cosmovisión andina de los pueblos originarios quechuas se 

formó con la Civilización de Caral hasta llegar a los Incas y ha 

sobrevivido hasta hoy en las comunidades originarias 

quechuas. 

“La cosmovisión andina es la visión de cuidado de la 

naturaleza, del cosmos-vivo (Pachamama) y de la relación 

sagrada entre el ser humano y la Madre Tierra. También es la 

visión del comunitarismo andino basado en la reciprocidad 

(Ayni) y el cuidado de las relaciones humanas, del vivir en 

comunidad (Ayllu) del amor y respeto a los seres vivos, a los 

niños y ancianos, a los árboles, las montañas, los ríos y el 

universo entero”58” 

El Instituto Cultural PACHAYACHACHIQ, precisa que “la cosmovisión 

particularmente la andina, se caracteriza por una visión global y única 

respecto de la naturaleza, el hombre y la Pachamama como un todo, 

en el que las partes coexisten e interactúan en mutuo respeto en 

forma constante. En esta visión integral cobran vida y poseen 

sentimiento las plantas, los animales y las montañas más 

representativas del lugar. Entonces el hombre comprende que es 

parte de la naturaleza y como parte de ella, entiende que le debe 

respeto y cuidado a los demás componentes de la naturaleza”59. 

 
57 Obcit. 
58 Instituto Cultural PACHAYACHACHIQ, disponible en www.pachayachachiq.org/que es la 
cosmovisión andina. 
59 Ibídem. 

http://www.pachayachachiq.org/que
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Estas concepciones de respecto a la naturaleza, así como considerar 

a “la naturaleza como un actor principal dentro de la visión 

cosmogónica o cosmológica del comunero andino, (…) es como una 

deidad sobre la que se entretejen creencias, a la que se le brindan 

actos de fe y de la que se pueden esperar castigos y beneficios, como 

consecuencia de los actos humanos”60, se han transmitido de 

generación en generación hasta nuestros días, a través de sus 

objetos culturales, como la cerámica, la orfebrería y los textiles. 

 

Dentro de esta concepción de la cosmovisión, tal como lo sintetiza 

Laime Hurtado: 

 

“La tierra es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la 

comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella 

conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con 

Dios. Por eso mismo la tierra, su tierra, forma parte sustancial de 

su experiencia histórica y de su propio proyecto histórico. En los 

indígenas existe un sentido natural de respeto por la tierra; ella es 

la Madre Tierra, que alimenta a sus hijos, por eso hay que 

cuidarla, pedir permiso para sembrar y no maltratarla. La tierra se 

constituye como los cimientos del cosmos, el fundamento de toda 

la realidad, el receptáculo de todas las fuerzas sagradas, que se 

manifiesta en montes, bosques, vegetación y aguas. Es el lugar y 

el tiempo, el espacio primordial. La tierra lo sostiene todo, es la 

base de la vida. La misma vida humana está ligada a la tierra de 

forma profunda. La tierra es matriz de vida61”. 

 

Continúa Laime Hurtado, precisando: “Existe una relación de 

naturalidad entre la tierra y la mujer, concretamente la madre, por 

su inagotable capacidad de dar fruto y vida. De ahí nace la 

devoción y respeto a la tierra. Esta relación de la tierra con la vida, 

 
60 Peña Jumpa Antonio, Justicia Comunal en los andes del Perú, el caso de Calahuyo. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1999. P 151. 
61 Escuela Superior de Formación de Maestros: Cosmovisiones, filosofía y psicología. 
Disponible en www.laimehurtadoabel.blogspot.com 
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se expresa de modo especial en el mundo vegetal: la tierra ofrece 

sus frutos a todos sus hijos. De ahí la relación entre la fecundidad 

de la gleba y la mujer, especialmente en las sociedades agrícolas. 

El trabajo de cultivar la tierra se relaciona con el acto generador. 

La mujer es surco abierto en la tierra, mientras que el hombre es 

el arado y la semilla que se deposita en el seno de la tierra. La 

fertilidad de la tierra se une así al de la mujer. En sentido inverso 

la esterilidad de la tierra, como de la mujer constituyen un gran 

castigo”. 

 

“La tierra en toda la América indígena, tanto como para Incas, Mayas, 

Aztecas, Guaraníes y como para todas las tradiciones originarias de 

América Latina y Caribeña, desde México a la tierra del fuego; la tierra 

constituye un lugar sagrado, un espacio privilegiado de encuentro con 

Dios, madre buena que da a luz, que cuida y alimenta a sus hijos, les 

regala montañas y ríos, el suelo y el subsuelo, es el lugar donde 

descansan los antepasados y constituye la raíz de su economía, de 

su cultura, de su espiritualidad. Bajo esta percepción se entenderá 

entonces por qué las comunidades nativas y andinas defienden 

inclusive con sus propias vidas sus tierras62”. 

 

1.4.4. Competencia.   

 

La comunidad campesina, adquiere relevancia en la institución de la 

jurisdicción especial, pues precisamente, las autoridades que lo 

integran son los encargados dentro de su ámbito territorial, de ejercer 

funciones jurisdiccionales a tenor del Art. 149 de la Constitución del 

Estado. Claro está que realizan esta función con el apoyo de las 

Rondas Campesinas, de conformidad con el derecho consuetudinario, 

siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Es 

importante entonces clarificar, cuáles son estas autoridades y en todo 

caso determinar si el ejercicio de la función se realiza de manera 

 
62 Ibídem. 
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colegiada, por turnos, o de manera individual. ¿Cómo se ejerce la 

justicia comunal en las comunidades campesinas? materia de análisis 

del presente trabajo de investigación. 

 

Un aspecto que debemos mencionar en el caso de las comunidades 

campesinas materia de análisis es que la junta directiva no tiene 

regularidad en la inscripción en los registros públicos; sin embargo, 

esta situación no implica el desconocimiento de las autoridades 

comunales. La legitimidad lo da la designación en forma democrática, 

con votación directa y a mano alzada y no la formalidad de la 

inscripción registral que resulta no solo burocrático sino costoso para 

las comunidades. Según el INEI al año 2012, cerca del 20% de las 

juntas directivas no lograron su inscripción en registros públicos.  

 

Cuadro 2 

Situación de las comunidades campesinas en relación a su inscripción en los 

registros públicos. 
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1.5.   Las autoridades de las comunidades campesinas 

 

1.5.1. Delimitación conceptual.  

 

El código civil peruano63 define a las comunidades campesinas, como 

“(…) organizaciones tradicionales y estables de interés público, 

constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor 

aprovechamiento de su patrimonio, para el beneficio general y 

equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral”.  

 

El ordenamiento jurídico, conforme lo sostiene Antonio Peña Jumpa64 

de una comunidad se presenta en virtud del conjunto de relaciones 

que supone hay dentro de la misma; es decir, relaciones que se dan 

por ejemplo, en la tenencia de parcelas, pastos o andenes 

comunales, la exigencia de trabajos o faenas comunales; en la 

organización de asambleas; en la rotación de los cargos de autoridad 

comunal; la exigencia de las fiestas patronales como respeto a la fe y 

al culto religioso, el reconocimiento de las costumbres asociado a las 

sanciones disciplinarias; en el predominio del interés colectivo antes 

que el individual. En todo ello se refleja el orden comunal. 

 

Cuando se viola el interés comunal, ya sea afectando el patrimonio 

comunal, o incumpliendo algún mandato del cabildo público o por la 

comisión de “actos inmorales” (según el criterio comunal), proceden a 

la sanción respectiva, según la naturaleza de la infracción. 

Coincidimos con Peña Jumpa65, que en estos casos, el conjunto de 

comuneros agraviados, internalizan el daño, como un freno a su 

“progreso” comunal y terminan imponiendo una sanción y, de ser el 

caso exigen un “arreglo forzoso”. Todas las relaciones que surgen de 

la organización comunal, en forma cotidiana; en base a sus ancestros 

y sus conflictos, se integran al orden jurídico comunal. 
 

63 Código Civil, Sección Cuarta, Título Único Disposiciones Generales, Art. 134. 
64 Peña Jumpa Antonio, Justicia comunal en los andes del Perú. El caso de Calahuyo- 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1998. P 314, 315 
65 Obcit. 
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Por otro lado, las relaciones desarrolladas en el ámbito familiar, así 

como las relaciones derivadas de la resolución de los conflictos 

familiares también se suman al ordenamiento jurídico de la 

comunidad. En definitiva, estos conflictos son asumidos por órganos 

familiares propios, bajo un procedimiento y racionalidad fundada en el 

honor familiar, y ante las cuales las partes deben definir un “arreglo” 

para no verse sometida a instancias comunales. En toda esta 

resolución de conflictos, se tiene como basamento y parámetro las 

costumbres, y no necesariamente la norma oficial. 

 

Se puede decir que el orden jurídico comunal se constituye en aquella 

organización, compuesto por un conjunto de reglas o normas que 

nacen de toda esa variedad de relaciones familiares y comunales que 

entretejen el espectro jurídico de la comunidad; organización que 

sobre todo, está conducido por el ser colectivo que identifica a la 

comunidad, tal como lo enfatiza Antonio Peña66.  

 

1.5.2. Delimitación de facultades.  

 

En la aplicación práctica de la jurisdicción especial, surge como uno 

de los principales puntos de discusión, tanto en lo doctrinario como a 

nivel de los órganos jurisdiccionales la delimitación de las facultades 

de las autoridades comunales al momento de administrar justicia. Al 

respecto un parámetro importante, sin dudas es la Constitución 

Política de Estado. En general podemos afirmar a nivel de las 

Comunidad Andina de Naciones y la propia Venezuela, con diferentes 

terminologías, reconocen tres aspectos relevantes del derecho 

indígena67: 

 

 
66 Peña Jumpa, Antonio. Obcit. pg. 316. 
67 Irigoyen Fajardo Raquel, Reconocimiento constitucional del derecho indígena y la 
jurisdicción especial en los países andinos. En Revista Pena y Estado Nº 4, Buenos Aires: 
INECIP y Editorial El Puerto, 2000, p. 4. 
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La normatividad: al referirse a las normas y procedimientos, las 

costumbres o directamente al derecho consuetudinario. El 

reconocimiento del derecho incluye no sólo a las normas actualmente 

vigentes de los pueblos indígenas, sino también su potestad 

normativa específica, y su competencia para producir normas 

(crearlas, modificarlas) a fin de regular su vida social y organizar el 

orden público interno.  

 

La institucionalidad: al reconocer a las diferentes autoridades 

comunales o indígenas. Esto incluye sus sistemas institucionales y los 

diferentes procesos de constitución o designación de autoridades.  

 

La Jurisdicción: al reconocer funciones jurisdiccionales, de 

administración de justicia y la aplicación de normas propias. 

 

“Es decir, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la 

vigencia plena de su sistema legal o derecho, con sus propias 

normas, autoridades y procedimientos. Se reconoce tanto al órgano 

indígena que aplica el derecho, como al derecho mismo, el cual 

también es indígena. Con esto se supera fórmulas anteriores de 

reconocimiento parcial ensayadas dentro del modelo integracionista. 

Por ejemplo, se reconocía autoridades indígenas pero que debían 

aplicar el derecho estatal, o viceversa, se establecía que autoridades 

estatales aplicasen normas del derecho indígena, tratando de 

aprehender el derecho indígena”68. 

 

1.5.3. Las autoridades comunales y los órganos de resolución de 

conflictos.  

 

Conforme al Art. 149º de la Constitución, se entiende que “las 

autoridades de las Comunidades Campesinas, con el apoyo de las 

Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales...”. 

 
68 Ibídem. 
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Bajo este lineamiento constitucional, para el caso de las comunidades 

campesinas, serán sus autoridades las encargadas de administrar 

justicia69 sólo las autoridades de gobierno de éstas (Junta Directiva y 

Asamblea Comunal o Cabildo Público), pero elegidas y constituidas  

de conformidad con su estatuto comunal, con sus normas específicas 

o sus costumbres. 

 

No obstante, lo antes indicado, al interior de las comunidades 

campesinas analizadas, tiene existencia órganos familiares (como el 

padrino de matrimonio) y otras autoridades representativas del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial, como es el caso del Gobernador, el 

Teniente Gobernador y el Juez de Paz. De otra parte, se corrobora la 

representatividad de los Gobiernos Locales, a través del Alcalde 

Municipal y el Agente Municipal. Bajo este escenario, de existencia de 

múltiples autoridades, no menos cierto es la existencia de varios 

órganos que resuelven los diversos conflictos que surgen al interior de 

las comunidades campesinas. De esta manera, haciendo un paralelo 

entre la región andina quechua, representado para fines del presente 

estudio por la Comunidad de Tinca y otras comunidades que se han 

incluido en el presente estudio y la aymara, representado por 

Calahuyo, podemos encontrar cierta similitud al menos para 

establecer una clasificación general de los órganos de resolución de 

conflictos. En este sentido, nos apoyamos en Peña Jumpa, para 

distinguir órganos familiares o tradicionales, y por otro lado, órganos 

políticos comunales o formales70; aun cuando la estructura interna no 

coincide del todo. 

1.5.3.1. Órganos familiares. Estos “son órganos de 

origen ancestral que responden a la organización básica familiar y que 

 
69 Sobre Comunidades Campesinas: Ley N° 24656. Ley General de Comunidades 
Campesinas, publicada el 13 de abril de 1987. Sobre Comunidades Nativas: Decreto Ley 
Nº 22175. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de 
Selva, publicada el 9 de mayo de 1978. 

70 Peña Jumpa Antonio. Justicia Comunal en los Andes del Perú. El caso Calahuyo. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1998. p 199. 
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resuelven, en principio los conflictos (…)”71 de naturaleza particular, 

de carácter familiar y por ende rodeado de la reserva y privacidad 

necesarias. Los integrantes de las comunidades campesinas cuidan 

mucho el concepto de “honor” de la familia, la “honra” de cada uno de 

los componentes de la familia; constituyen valores fundamentales, 

que lo consideran como parte inherente a su persona, sus 

antepasados, el presente y el futuro de los integrantes de la familia. 

En lo posible, todo aquel conflicto vinculado a temas familiares, como 

las relaciones maritales se evita ventilarlas en público. 

“Los padrinos o compadres de matrimonio y bautizo”72. 

Esta es una institución de reconocido prestigio y juega un rol 

fundamental en las comunidades de Tinca, Humanquiquia, Ucho y 

Patará. En el caso de los padrinos y compadres de matrimonio, 

juegan un rol tuitivo respecto a los ahijados. Su preocupación 

fundamental, es que la relación de pareja de sus ahijados transcurra 

en armonía. Están al tanto de la situación matrimonial sobre todo los 

primeros meses y años. En estas comunidades la institución del 

padrinazgo, es de mucha fuerza y respeto. En muchos casos 

reemplaza a la figura paterna, incluso con más autoridad que éste. El 

padrino, intervienen generalmente cuando el ahijado es imputado 

como autor de violencia familiar o conductas de infidelidad dentro del 

matrimonio, en estos casos los padrinos de matrimonio, están 

facultados incluso para conocer el fondo del problema, establecer la 

sanción y ejecutarlas personalmente, previo el sermón 

correspondiente. Tal es el caso de los famosos “Azotazos” infligidas a 

las 04.00 de la mañana, como un correctivo de la conducta 

reprochada; cuya sanción es aceptada solemnemente por el ahijado. 

Muy escasos son las situaciones donde el ahijado desautorice al 

padrino, desconociendo su autoridad o quiera simplemente sustraerse 

de la sanción. Estas sanciones, muestran una eficacia comprobada; 

pues generalmente, una vez aplicado los latigazos, hay una variación 

positiva en la conducta del sancionado. 

 
71 Obcit. 
72 Obcit. 
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Entre los padrinos y compadres de matrimonio, podemos decir que 

ambos intervienen de manera similar. Tal vez la diferencia más 

saltante es que entre padrino y ahijado no hay una relación horizontal 

de igualdad como las hay entre compadres. El padrino mantiene un 

rango vertical, por encima del ahijado. En el caso de los compadres 

existe una consideración y respeto mutuos. Cada fecha importante 

como los cumpleaños, implica una atención, organización y 

acompañamiento especial de los compadres en un ambiente festivo, 

los cuales son recíprocos73. 

 

Los comuneros: “vecinos principales”. Estos comuneros, 

reúnen tres características principales: a) Son los “ñawiyuq” (el que 

posee ojos). Si bien la traducción al español no le da el sentido 

deseado al término ñawiyuq; lo cierto es que lo que la comunidad 

pretende distinguir con esta palabra es a aquel comunero versado en 

redacción y conocedor de procedimientos de la justicia comunal y 

estatal. b) Cuentan con amplia experiencia en solución de conflictos, 

prestación de servicios como en la redacción de testamentos y c) Han 

desempeñado diversos cargos como autoridad de la comunidad, 

inclusive como jueces de paz, por lo que gozan de prestigio y respeto 

en la comunidad.  

 

Estos comuneros, si bien pueden resolver conflictos de naturaleza 

familiar en calidad de mediadores, cumplen también una función de 

consultoría y/o de asesoría a diversas autoridades comunales. 

Prestan diversos servicios, generalmente a título gratuito, como en la 

redacción de documentos de compra venta, levantamiento de actas, 

 
73 En la Comunidad de Tinca, el matrimonio de Máximo T. y Agatha G., tuvieron por 
compadres a Luis B y Flora T.; tuvieron según hemos recogido una relación de fraternidad y 
de respeto mutuo de larga data. Caso similar se dio entre don German Lircos de 
Huamanquiquia y Máximo T. de Tinca. 
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oficios para las autoridades de la justicia ordinaria; formulación de 

escritos de demandas, denuncias, memoriales entre otros74. 

 

Coincidimos con Peña Jumpa, cuando afirma que “La vigencia de 

estos órganos no se encuentra establecida por la imperiosa 

obligatoriedad de alguna ley o norma oficial, tampoco por la 

transmisión cultural de algún grupo étnico, ni por algún acuerdo de la 

asamblea comunal; radica más bien en la propia vigencia de la cultura 

y sus necesidades”75.  

 

Como podemos advertir, los órganos familiares se orientan a resolver 

conflictos particulares o de interés familiar, donde la privacidad y la 

reserva resultan ser un factor importante, básicamente para 

resguardar “el honor” de sus integrantes. 

 

Es importante indicar que, “la reputación diaria de los elegidos 

enriquecerá y alimentará la representatividad otorgada; es decir, esta 

representatividad no se agota con la elección, sino con el actuar 

diario”76.  

 

Se dan casos en estas comunidades, dónde es posible llegar a 

imponer multas al comunero que se desvía de la autoridad de sus 

órganos internos: se ha ido conformando, en la práctica, una nueva 

competencia para la resolución de los conflictos de la comunidad. Así 

de ocurrir un conflicto de cónyuges o entre parejas, en el caso de las 

 
74 En el trabajo de campo en la Comunidad de Tinca, encontramos en calidad de referencia 
corroborada por las personas afectadas, el siguiente hecho: Capistano G, era un comunero 
con estudios, vale decir era “ñawiyuq”. Le tocó redactar el testamento de su madre: la 
señora Donata O. Se indica que rompió tres veces el testamento, porque él no estaba de 
acuerdo con la parte de la herencia que le tocaba a su hermana. Fue necesario la 
participación del Juez de Paz, como simple veedor para que en el cuarto intento se 
plasmara el testamento. 
 
Otros comuneros: “ñawiyuq” que antaño gozaron de gran prestigio en la Comunidad de 
Tinca fueron Máximo Tumbalobos, Mario Tumbalobos y en Huamanquiquia se recuerda a 
Celso Chayco, Ireneo Barrantes, Germán Lircos, entre otros. 
75 Obcit. Pp. 201 
76 Peña Jumpa, Antonio. Justicia Comunal en los Andes del Perú. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 1998. p.317. 
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comunidades analizadas, se somete a conocimiento de los padrinos; 

pero si estamos frente a faltas mayores serán las autoridades 

comunales, los encargados de deliberar los hechos e imponer una 

sanción. 

  

En la comunidad de Tinca, como en las comunidades de 

Huamanquiquia, Ucho y Patará, generalmente ante la ocurrencia de 

hechos punibles graves, no asume competencia las autoridades 

comunales; sino más bien procuran las autoridades en dar cuenta 

ante la justicia ordinaria77. 

 

1.5.3.2. Órganos políticos comunales o formales78. De otra 

parte, recogiendo el texto de las constituciones de los países 

conformantes de la Comunidad Andina de Naciones, podemos  

mencionar que estas hacen referencia a las: “Autoridades de pueblos 

indígenas”79; “autoridades naturales de las comunidades  nativas y 

campesinas”80; “autoridades de pueblos indígenas”81 o autoridades de 

las comunidades campesinas como en el caso de la Constitución del 

Perú; todas ellas tienen un común denominador: se trata de las 

autoridades que poseen facultades de administrar justicia aplicando 

sus propias normas.  

 

La composición y la estructura interna que conforman los órganos 

políticos o formales de resolución de conflictos, por fines 

metodológicos trataremos en el Capítulo 4, relativo al contenido de la 

jurisdicción especial en las comunidades campesinas de Ayacucho. 

 

 
77 Los delitos graves, en hora buena no son frecuentes en estas comunidades. En la década 
de los 80 se produjo un homicidio en la misma población de la Comunidad de Tinca, había 
suficientes evidencias de quien fue el autor. La víctima fue un comunero de nombre Félix 
Berrocal. Este caso, fue denunciado, procesado y el autor condenado por la justicia penal 
ordinaria a varios años de pena privativa de libertad.   
78 Peña Jumpa, Antonio. Justicia Comunal en los Andes del Perú. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 1998. p. 317. 
79  Art. 246 de la Constitución de la República de Colombia. 
80  Art. 171 de la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia. 
81  Art. 191 de la Constitución de la República de Ecuador. 
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Podemos concluir indicando que los juzgados y los otros órganos del 

Estado, deberían actuar supliendo a lo dispuesto orgánicamente por 

la Comunidad; sin embargo, en los últimos años en las comunidades 

analizadas la jurisdicción comunal, ha disminuido en su aplicación, 

por diversos factores. Entre ellos el desconocimiento de las 

autoridades judiciales, respecto a las decisiones adoptadas por la 

autoridad comunal, aunado al avance del derecho estatal. De otra 

parte, la justicia de paz en la práctica aplica en la solución de los 

conflictos el derecho consuetudinario82. 

 

En el mismo sentido, el Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS, 

Reglamento de la Ley de Justicia de Paz, en su Capítulo III, sobre 

“Sanciones Comunitarias y Coordinación con las Autoridades 

Comunales”, en su numeral 37.2 entre las sanciones comunitarias, se 

menciona: “(…) u otras contempladas en el derecho consuetudinario 

de la comunidad” 

En cuanto a la competencia territorial, material y personal, siguiendo a 

Raquel Irigoyen podemos decir: “Las Constituciones de Colombia y 

Perú comparten, a groso modo, los mismos criterios claro está en 

cuanto a la competencia. La Constitución de Bolivia no hace 

referencia expresa al tema. La Constitución del Ecuador habla de la 

solución de conflictos internos sin precisar si es en razón de territorio, 

persona o materia”83. En tal sentido es importante precisar conceptos 

de competencia territorial, material y personal. 

 

1.5.3.3. Competencia territorial. “En las Constituciones 

de Colombia y Perú, el criterio fundamental de competencia es el 

territorial. Esto es, que rige la jurisdicción indígena y el derecho 

 
82 Ley Nª 29824, Ley de Justicia de Paz, Artículo IV Motivación de decisiones, cultura y 
costumbres. “El juez de paz debe motivar sus decisiones de acuerdo a su leal saber y 
entender, no siendo obligatorio fundamentarlas jurídicamente. 
El juez de paz preservando los valores que la Constitución Política del Perú consagra, 
respeta la cultura y las costumbres del lugar”. 
83 Raquel Irigoyen Fajardo, Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el 
pluralismo legal. Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59-60 Edición 
Especial, Vol. 1 (Año 2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral Andina. pp.31-81. 
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consuetudinario dentro del espacio territorial del pueblo o comunidad 

indígena o campesina. En estos países, así como en los demás 

países andinos, la Constitución y leyes reconocen un espacio 

territorial a los pueblos y/o las comunidades indígenas, campesinas o 

nativas. En Bolivia y Ecuador no hay una mención específica a la 

competencia territorial. Sin embargo, cabe interpretar que en tanto se 

otorga funciones de justicia o de administración y aplicación de 

normas propias a las autoridades de pueblos y comunidades 

indígenas, la competencia de las mismas se da, por lo menos dentro 

de los territorios reconocidos o tradicionalmente asumidos por dichos 

pueblos o comunidades84”.  

 

1.5.3.4. Competencia Material. “En ninguna Constitución 

se establece límite alguno a la competencia material de la jurisdicción 

indígena o del derecho indígena. Tampoco se limita los casos por la 

gravedad o cuantía de los mismos. El único límite que se establece es 

respecto de las sanciones que puede aplicar el derecho 

consuetudinario o indígena (no vulnerar los derechos humanos), y no 

respecto a los temas que puede conocer. En varios proyectos de ley 

se ha querido reducir inconstitucionalmente la competencia de la 

jurisdicción indígena a casos no graves o de poca cuantía. Estos 

intentos reduccionistas no han prosperado puesto que muchas 

comunidades tienen capacidad para encarar temas graves como los 

homicidios, con respuestas más eficientes y culturalmente más 

adecuadas que la cárcel, por ejemplo con la sustitución de 

responsabilidades del difunto por el homicida hasta que los hijos del 

difunto lleguen a la mayoría de edad (hay casos documentados al 

respecto en Bolivia y Perú) (...)”85  

 

Tanto en Colombia, como en el Perú, la jurisdicción comunal, con 

arreglo a sus respectivas disposiciones constitucionales son 

 
84 Ibídem. 
85 Ibídem. 
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competentes para conocer todo tipo de casos que se presenten 

dentro de su territorio; sin limitación alguna.  

 

“En el caso de Bolivia la Constitución otorga a las autoridades 

indígenas la función de administración y aplicación de normas propias 

de conformidad a sus costumbres y procedimientos, por lo que tienen 

competencia para intervenir en todos los casos de indígenas, dentro 

de su territorio. Inclusive, si su derecho o costumbre lo señala, pueden 

intervenir aún fuera de su territorio y aún en casos de no indígenas. 

En el caso del Ecuador, la Constitución establece que las autoridades 

tienen funciones de justicia para la solución de sus asuntos internos 

de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario. Esto 

mínimamente les da competencia para resolver todos los asuntos que 

por razón de persona, territorio o materia sean indígenas. El texto 

constitucional, tal como está redactado, otorga al derecho 

consuetudinario la facultad de definir cuáles son dichos asuntos 

internos. Por ende, se podría interpretar, como en el caso boliviano, 

que las autoridades indígenas tendrían competencia, eventualmente, 

para resolver casos fuera de su territorio o incluso de personas no 

indígenas, si dentro de su derecho o costumbres consideran que las 

materias en discusión son de su competencia. La definición de qué es 

un asunto interno no es un atributo de la ley estatal sino del derecho 

indígena”86. 

 

No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por la 

tendencia que viene manifestándose en los últimos años a nivel de la 

jurisprudencia nacional como de otros países latinoamericanos, que 

van limitando la competencia material de las comunidades 

campesinas, sobre todo en el ámbito penal, que no es precisamente 

el campo de estudio de la presente investigación. Más adelante 

haremos algunas referencias obligadas al respecto. 

  

 
86 Ibídem. 
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1.5.3.5. La competencia personal. Esta competencia no ha 

sido mencionada expresamente por ninguna de las constituciones de 

los países andinos. Irigoyen Fajardo, manifiesta: “De la redacción de 

los textos constitucionales de Colombia y Perú se entendería que la 

jurisdicción indígena comprende a todas las personas que están 

dentro del ámbito territorial indígena, pues lo que rige es el criterio de 

competencia territorial. En Bolivia depende de lo que indican sus 

costumbres y procedimientos. Y en Ecuador depende de lo que defina 

su propio derecho como asunto interno, pues hay casos en los que las 

comunidades y pueblos indígenas tienen interés, aun cuando en tales 

casos participen personas no indígenas”87.  

 

En el contexto de pluralismo jurídico, toda persona debiera ser 

juzgado dentro del sistema normativo que corresponde a su propia 

cultura; pero como hemos verificado en la comunidad de Tinca, 

cuando de antemano saben que la decisión comunal les será 

desfavorable evitan el fuero comunal y prefieren recurrir a la justicia 

ordinaria. 

 

En cuanto a hechos repudiables realizados al interior de las 

comunidades por personas no indígenas, somos de la misma opinión 

que Irigoyen Fajardo, cuando dice: “Usualmente la realización de 

hechos dañinos por no indígenas dentro de comunidades indígenas 

queda sin reparación alguna, pues aquellos buscan librarse de los 

controles indígenas y prefieren recurrir al fuero ordinario, cuando no 

les queda escapatoria alguna. Históricamente la intervención de los 

aparatos estatales dentro de comunidades o pueblos indígenas ha 

mellado los sistemas jurídicos indígenas, afectándose con ello la vida 

comunitaria misma. Siendo vocación de la Constitución reforzar el 

derecho indígena, cabe interpretar que dentro del espacio territorial 

indígena es posible el juzgamiento de no indígenas que se encuentren 

en el mismo y que hayan realizado hechos o actos con indígenas o 

 
87 Ibídem. 
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hayan afectado bienes indígenas; por supuesto siempre con el límite 

de no vulnerar derechos humanos. Esto permitiría fortalecer la vida 

comunitaria indígena y evitar la intervención o presencia de policías, 

jueces u otros agentes del derecho estatal, que secularmente han 

vulnerabilizado a las comunidades y pueblos indígenas”88. (el 

resaltado es nuestro) 

 

Abarcando más allá del propósito del presente trabajo, lo 

razonablemente justo y equitativo sería que los jueces de la 

jurisdicción ordinaria, consideren durante el juzgamiento la 

idiosincrasia del comunero en base al derecho a la propia cultura, esto 

ante hechos ocurridos fuera de la comunidad campesina, en 

aplicación del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de la ONU. Lamentablemente, por los pocos casos en 

materia penal que conocemos, en los que se solicitó la aplicación del 

derecho consuetudinario, los jueces ni siquiera se han pronunciado 

sobre el pedido; igual los han condenado con penas privativas muy 

fuertes89.  

 

En la práctica, es letra muerta en el ámbito judicial la aplicabilidad del  

Convenio 169 de la OIT, que establece que “Las autoridades y los 

tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán 

de tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia90” 

y del mismo modo en el Art. 10 del mencionado convenio se indica: 

“Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 

general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta  

sus características económicas, sociales y culturales” y luego agrega: 

 
88 Ibídem. 
89 Al respecto, es interesante la lectura del Exp. Nº 15165-2013, los procesados comuneros 
todos parientes, procedentes de la comunidad campesina de Yanahuaya y Calupuja del 
Departamento de Puno; fueron acusados del delito de trata de personas en su forma 
agravada, solo por el hecho de haber dado trabajo a jóvenes familiares entre 15 y 17 años 
en la confección de chompas, en Santa Anita – Lima; no obstante haber sostenido la 
defensa, que es costumbre en estas comunidades que los menores ayuden en el trabajo, 
los integrantes de la Segunda Sala Penal de reos en cárcel de Lima, ni siquiera analizaron 
tal argumento y fueron condenados drásticamente. 
90 Convenio 169 de la OIT, Art. 9, numeral 1. 
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“Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento”91.  

 

“Esto puede dar lugar a la exención de la responsabilidad penal 

cuando la comisión del hecho punible se basa en un condicionamiento 

cultural (como lo sanciona el Código Penal Peruano de 1991, art. 15). 

Y, si se deben imponer sanciones, éstas deben ser preferentemente 

alternativas a la cárcel (Convenio 169 de la OIT, art. 10)92”. 

 

“En cuanto a las limitaciones, todas las Constituciones ponen límites 

al reconocimiento del derecho consuetudinario en correspondencia 

con los límites que también impone el Convenio 169 de la OIT, 

referidos a la no vulneración de los derechos fundamentales 

reconocidos en el sistema jurídico nacional ni de los derechos 

humanos reconocidos internacionalmente. Los países han empleado 

dos fórmulas. Una genérica, la peruana, que limita el reconocimiento 

del derecho consuetudinario a la no afectación de derechos 

fundamentales de las personas, concordante con el Convenio 169 de 

la OIT. Las otras Constituciones (Colombia, Bolivia, Ecuador) hacen 

una formulación más estrecha: no vulnerar la Constitución ni las leyes. 

Esta formulación ha generado grandes debates vinculados a la ley de 

desarrollo constitucional y a la interpretación de los alcances de la 

misma. En Bolivia se discutió que ello no debería significar un límite a 

la justicia indígena en tanto que el reconocimiento constitucional 

estaba por encima de los códigos penales y otras normas, ya que de 

lo contrario se perdería el sentido mismo del reconocimiento. En 

Colombia la interpretación ha quedado a cargo de la Corte 

Constitucional, la cual en general ha obrado con criterio amplio y 

respetando la diversidad cultural, aún cuando no calzase con el 

derecho positivo; sin embargo, en un caso de aplicación de pena de 

destierro por una comunidad, tal fue denegada por la Corte, bajo el 

 
91 Convenio 169 de la OIT, Art. 10 numeral 2. 
92 Raquel Irigoyen Fajardo, Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el 
pluralismo legal. Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59-60 Edición 
Especial, Vol. 1 (Año 2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral Andina. pp.31-81 
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criterio de que contravenía el debido proceso y que dicha pena no se 

encontraba en el ordenamiento jurídico colombiano, con un criterio 

diferente al de las otras decisiones93”. 

 

Nuestra apreciación, es por la preferencia a una limitación de carácter 

genérico, impuesta por nuestra constitución y no extender la limitación 

inclusive a disposiciones de leyes internas, con lo cual sería mucho 

más difícil la aplicabilidad del derecho consuetudinario. Si una 

disposición constitucional no se cumple, respetando las facultades de 

la jurisdicción especial, mayores dificultades se presentarían si 

tuviéramos que concordar con cada norma con rango de ley para 

determinar sobre la procedencia o no de la actividad jurisdiccional de 

la justicia comunal.  

 

1.5.3.6. El presidente de la comunidad campesina.  

Autoridad que surge del voto popular, desempeña un rol importante 

en la defensa y cumplimiento del Reglamento Interno de la 

comunidad. Se constituye en la autoridad que personifica a la 

comunidad. Su rol de conciliador por excelencia se da 

preferentemente en conflictos en materia de terrenos agrícolas; sin 

embargo, su competencia e intervención en la práctica no resulta ni 

obligatoria, ni forzosa. Pues se han dados casos en que la autoridad 

comunal competente en los anexos del Distrito de Huamanquiquia no 

ha querido intervenir por razones de enemistad o parentesco con 

algunas de las partes en conflicto. En estos casos al justiciable se le 

sugiere recurrir a la autoridad comunal del Distrito y de lo contrario a 

la estatal.  Su intervención en la actualidad la encontramos en casos 

muy limitados y en otras ocasiones su función sufre fricciones y 

duplicidad con la del Agente Municipal y el Gobernador y Teniente 

Gobernador. 

 

 
93 Ibídem. 
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1.5.3.7. El agente municipal. La intervención del Agente 

Municipal procede fundamentalmente en casos de abuso o 

usurpación de linderos, tanto urbanos como rústicos. Además, atiende 

los conflictos surgidos por el uso de las aguas. La mayor intervención 

del Agente Municipal, sin duda se encuentra en las ausencias 

injustificadas a nivel de las faenas comunales que conllevan una 

sanción pecuniaria en la mayoría de los casos, o la afectación de 

ganados del comunero ausente. El Agente Municipal tiene mucha 

trascendencia en los anexos del distrito como el caso de Tinca, Ucho 

y Patará, su labor, su accionar tiene que ver con el ornato público, el 

mantenimiento y conservación de los servicios públicos como 

acueductos, canales de irrigación, reservorios, caminos de herradura, 

cercos comunales entre otros. Todas estas actividades corren a cargo 

de los propios comuneros y no tienen ningún financiamiento con cargo 

al presupuesto público; salvo en los últimos años las obras de 

infraestructura ejecutados bajo la modalidad de proyectos de inversión 

pública. 

 

1.5.3.8. La asamblea general o cabildo público. 

Debemos mencionar que estamos frente al órgano supremos de la 

comunidad, afirmación que en este caso cobra toda una realidad. 

Consideramos una de las instituciones de mayor arraigo, credibilidad 

y plena vigencia al interior de la comunidad. Institución de gran 

trascendencia, pues está en condiciones de dar solución a los 

problemas más complejos, y sus decisiones hasta donde sabemos no 

han sido apeladas. 

 

Como veremos más adelante, incluso el Tribunal Constitucional de 

nuestro país denota respeto y ponderación ante las decisiones 

tomadas por la asamblea general en las comunidades campesinas, 

las que se han constituido como base para reconocer la validez de 

acuerdos y sanciones como expresión de la legalidad y en algunas 

ocasiones se ha considerado innecesario una segunda instancia, bajo 
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la consideración de la participación masiva de comuneros en dichas 

reuniones. “También suele ocurrir que estas decisiones sean 

irrecurribles, lo cual se presenta porque el órgano competente está 

integrado por una considerable cantidad de miembros, lo que hace 

innecesaria la existencia de una doble instancia94”. 

 

“El Tribunal nota que no se ha cuestionado la competencia de la 

Asamblea de la Comunidad Campesina de Montevideo como órgano 

legitimado para iniciar procedimientos de investigación o aplicar 

sanciones95.” 

 

De otra parte, ingresando al tema de coordinación entre la justicia 

ordinaria y la comunal, es importante remarcar que ha tenido que 

pasar mucho tiempo para reconocer que en materia de coordinación 

no estamos ante una jurisdicción de la justicia comunal subordinada a 

la ordinaria; pero tampoco podría ser una justicia paralela sin un punto 

de contacto con las máximas instancias jurisdiccionales en casos de 

trascendencia. “En los textos constitucionales de Colombia y Perú se 

plantea la necesidad de una ley de coordinación entre la jurisdicción 

especial o indígena y el sistema judicial ordinario. En Bolivia y 

Ecuador se hace referencia a una ley de compatibilización. Ésta 

deberá compatibilizar las funciones de justicia de los pueblos 

indígenas con las funciones del sistema judicial nacional (Ecuador), o 

más ampliamente, con las atribuciones de los poderes del Estado 

(Bolivia)”96.  

 

Irigoyen Fajardo culmina indicando: “La palabra empleada en las 

Cartas de Colombia y Perú es coordinar en tanto se asume que la 

 
94 Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp Nº 02765-2014-PA/TC. Demanda de amparo 
contra el presidente y la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Montevideo; el 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Montevideo; el juez de paz del Distrito de 
Montevideo; y el presidente y los integrantes del Comité de la Ronda Campesina de 
Montevideo-Amazonas. 
95 Ibídem. 
96 Irigoyen Fajardo Raquel, Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el 
pluralismo legal. Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59-60 Edición 
Especial, Vol. 1 (Año 2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral Andina. pp.31-81. 
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jurisdicción indígena no está subordinada a la ordinaria. Esto es muy 

importante porque algunos proyectos de ley han tratado de considerar 

como válidas las decisiones de la justicia indígena sólo en la medida 

que sean refrendadas por jueces de paz. Esto sería claramente un 

mecanismo de subordinación inconstitucional”.  

Finalmente debemos mencionar que la Constitución Boliviana en 

materia de coordinación tiene un mayor alcance, ya que la 

coordinación no se limita solo con el aparato de administración de 

justicia estatal; sino también con todos los poderes del Estado. Como 

puede verificarse dicha constitución reconoce a las comunidades 

indígenas las funciones de administración de justicia y la aplicación de 

sus normas propias; lo que quiere decir que está otorgándole 

facultades legislativas, jurisdiccionales y coercitivas a estas 

comunidades.  

1.5.4. Autoridades de la jurisdicción ordinaria y la autoridad política 

 

En esta parte del análisis a efectos de tener una visión más completa 

sobre la administración de justicia en las comunidades campesinas, 

que al igual que en sede judicial, poseen también competencias y 

limitaciones en el ejercicio de sus funciones, dependiendo de la 

naturaleza del conflicto. Hagamos a continuación un breve comentario 

de las diversas autoridades de la justicia ordinaria como de la 

comunal, a efectos de ver posteriormente el grado de coordinación 

existente entre ellos. 

 

1.5.4.1 Autoridades judiciales: El Juez de Paz no Letrado. 

El Juez de Paz de la comunidad es nombrado por la Corte Superior 

del Distrito Judicial, en base a una terna que eleva el Juez de Paz 

Letrado de la Provincia, en este caso la Provincia de Víctor Fajardo. 

Normalmente el Juez de Paz tiene un Primer accesitario y un segundo 

accesitario, quienes suplen al titular en caso de ausencia. 
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El Juez de Paz, atiende los casos penales y civiles que se presentan 

al interior de la comunidad. Reiteramos una vez más que no todos los 

litigios tienen por primera instancia al juzgado del lugar, pues nada 

impide que el justiciable recurra al Juez de Paz del Distrito, vale decir 

el Distrito de Huamanquiquia. La preferencia puede fundarse en 

cuestiones subjetivas como la rectitud, el temperamento y/o 

capacidad personal de la autoridad judicial de turno. Otras veces la 

preferencia puede estar marcada por el grado de amistad o 

parentesco con la autoridad. No hemos visto en el presente trabajo de 

campo un solo caso de inhibición o cuestionamiento de competencia 

por razón de parentesco, situación que en parte se explica, pues la 

gran mayoría de los comuneros mantienen un vínculo sanguíneo o 

espiritual entre unos y otros.  

 

1.5.4.2. Las autoridades políticas: el Teniente Gobernador.  

El Teniente Gobernador es nombrado por el Sub Prefecto a propuesta 

del Gobernador, sus funciones desde un punto de vista normativo 

están bastante más claras que el resto de las autoridades; sin 

embargo, podemos mencionar que el Teniendo Gobernador de la 

Comunidad de Tinca, cumple funciones más allá de lo que establece 

sus funciones, según el Reglamento de Organización y Funciones de 

las Autoridades Políticas aprobado mediante el D.S. Nro. 004-91-IN. 

En concordancia con lo mencionado el Teniente Gobernador, no solo 

vela por el mantenimiento del orden interno; sino que además 

resuelve conflictos por lesiones físicas, por faltas contra el honor e 

inclusive dilucida problemas de tierras. 

 

Una de las funciones de mayor trascendencia de las autoridades 

políticas a través de los gobernadores es el otorgamiento de las 

garantías personales y garantías posesorias. Al respecto es 

importante mencionar la Directiva Nº 004-2009-IN-1501, sobre 

“Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de Garantías 
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Personales y Posesorias”97 de la Dirección General de Gobierno 

Interior del Ministerio del Interior, aprobada mediante la Resolución 

Ministerial Nº 3322-2009-IN-1501 del 10 de julio de 2009. En dicha 

norma administrativa se define las Garantías Personales y Posesorias 

de la siguiente manera: 

 

“Las garantías personales; consisten en las medidas precautelares 

y/o conciliatorias orientadas a prevenir actos o amenazas que atenten 

contra las libertades y los derechos fundamentales de las personas, 

consagrados por la Constitución Política del Perú, leyes y normas 

vigentes”98.  

 

“Las garantías posesorias; Consistentes en la emisión de medidas 

precautelares y/o conciliatorias a fin de atender a propietarios o 

poseedores de bienes inmuebles que se vean amenazados por actos 

de invasión o usurpación del bien, por parte de terceros”99. 

 

Tal como hemos indicado anteriormente, es competencia de los 

Gobernadores, y por ende en los Anexos a los tenientes 

Gobernadores otorgar en sus respectivas circunscripciones, garantías 

personales, (cuando corre riesgo la persona)  y garantías posesorias 

(cuando el riesgo es a la propiedad o tenencia de bien inmueble) 

previa evaluación del caso en concreto y el cumplimiento de 

determinados requisitos que el recurrente debe cumplir a efectos de 

salvaguardar las libertades y derechos reconocidos a la persona en la 

Constitución. 

 

 
97 La citada directiva, posteriormente fue modificada mediante la Directiva Nº 0010-2015-
ONAGI-DGAP, Directiva de otorgamiento de garantías personales, que regula el 
procedimiento de otorgamiento de garantías personales, tramitado ante los gobernadores 
competentes y ante la Dirección General de Autoridades Políticas, de la Oficina Nacional de 
Gobierno Interior del Ministerio del Interior. 
98 Directiva Nº 004-2009-IN-1501, sobre “Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de 
Garantías Personales y Posesorias” de la Dirección General de Gobierno Interior del 
Ministerio del Interior. 
99 Ibídem. 
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Al hacer una primera evaluación de las condiciones exigidas para el 

otorgamiento de las garantías personales y posesorias, podemos 

mencionar que existen exigencias poco razonables y menos prácticas 

para su efectiva aplicación. Por ejemplo, la exigencia de que la 

solicitud de garantías es personal. Se indica que en caso de fuerza 

mayor, el trámite podrá iniciarse mediante carta poder simple, 

adjuntando copia del documento nacional de identidad. Al respecto 

creemos que no se ha recogido el estado de necesidad urgente de 

estas garantías. No siempre es posible que la propia persona tenga 

que solicitar las garantías, precisamente porque su vulnerabilidad está 

muchas veces por lo apartado de muchas comunidades campesinas. 

En estos casos es poco aplicable estas normas toda vez que el 

simple otorgamiento de la carta poder exige trasladarse de una 

población a otra. Los parientes en línea recta deberían tener la 

facultad de solicitar directamente, sin necesidad de trámites previos 

que lo único que hacen es demorar la solicitud, tal y conforme lo 

prevé las normas sobre casos de violencia familiar. 

 

Otra condición para el otorgamiento de garantías personales y 

posesorias, es que la materia sobre el que versa la solicitud, no se 

esté ventilando ante la autoridad judicial, esta exigencia debe 

indicarse en la solicitud, la cual tiene la calidad de Declaración 

Jurada. Queda claro entonces que, en los casos de investigación 

policial e investigación a nivel del Ministerio Público, es aún factible 

solicitar dichas garantías. La explicación está en el hecho de que si el 

asunto por el que se solicita garantías, ya es de conocimiento judicial, 

entonces esta autoridad puede disponer las medidas de protección 

necesarias.  

 

La directiva antes mencionada exige que “Las solicitudes de garantías 

deberán contener o adjuntar, información, datos, testimonios o 

documentos que fundamenten y sustenten la existencia de 

condiciones o situaciones que justifiquen la necesidad y viabilidad en 
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el otorgamiento de garantías.  Las garantías deben ser solicitadas en 

el lugar de residencia del denunciante”100. 

 

“La Autoridad Política, notificará en el mismo acto, al solicitante, 

para la Audiencia de Gobernación, en un plazo de 3 días hábiles 

(más el término de la distancia); así mismo notifica al denunciado 

para la referida Audiencia. La misma se efectuará a través de los 

Tenientes Gobernadores, personal administrativo de las 

Gobernaciones, o utilizando los medios más adecuados. 

 

En casos excepcionales se solicitará el apoyo de la Policía 

Nacional cuando la notificación contenga una decisión que tenga 

que comunicarse en zonas de difícil acceso o cuando exista 

amenaza o riesgo para el personal encomendado de realizar 

dicha diligencia. 

 

Si a pesar de una segunda notificación y en plazo prudencial, el 

denunciado no se hiciera presente, la Autoridad Política resolverá 

sobre la base de la información proporcionada por el solicitante.  

 

Si de la Audiencia de Gobernación no se produjera la Conciliación 

respectiva, la Autoridad Política, evaluará el caso y resolverá 

según corresponda o en caso contrario dispondrá las diligencias 

necesarias a efectos de esclarecer el hecho materia de la 

denuncia. Dicha gestión se efectuará a través de las Autoridades 

Políticas bajo su jurisdicción.  

 

La Autoridad Política escuchará y exhortará a las partes, 

invocándolas al principio de oportunidad, es decir las invitará a 

 
100 Directiva Nº 004-2009-IN-1501, sobre “Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de 
Garantías Personales y Posesorias” de la Dirección General de Gobierno Interior del 
Ministerio del Interior. 
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encontrar una solución armoniosa sobre los hechos materia del 

trámite, luego de lo cual levantará el Acta correspondiente”101.  

 

Hay exigencias que no tienen sentido, en materia de garantías 

posesorias, ya que se requiere acreditar la posesión del bien 

inmueble tres meses antes a la fecha de la presentación de la 

solicitud. ¿Esto significaría que si la posesión es solo de 30 días, con 

una amenaza de invasión, la autoridad política no puede prestar 

garantías? Nos parece sencillamente un absurdo.  

La directiva también contempla: “En los casos de violencia familiar la 

Autoridad Política podrá otorgar o estimar medidas precautelatorias 

(Garantías Personales) a favor del agraviado siempre y cuando estos 

hechos no sean de conocimiento del órgano jurisdiccional, debiendo 

el interesado interponer su denuncia ante la Fiscalía Provincial de 

Familia, dentro de los 10 días posteriores a dicho acto, vencido dicho 

plazo, la medida precautelatoria y/o la garantía caduca de pleno 

derecho.  

 

Las Garantías personales y/o posesorias se otorgan mediante 

resolución emitida por la Gobernación de la jurisdicción que 

corresponda. Una vez expedida la Resolución de Otorgamiento de 

Garantías Personales y/o Posesorias será registrada en el Libro 

correspondiente y se hará de conocimiento de la Dependencia Policial 

de la jurisdicción respectiva para su cumplimiento, notificando, 

además, el acto administrativo a las partes involucradas, acción que 

se hará a través de los Gobernadores, Tenientes Gobernadores o 

personal administrativo a su cargo”102. Nosotros precisamos en este 

extremo que la norma no se ha puesto a pensar cómo se hace de 

conocimiento de la autoridad policial, en los lugares donde no lo hay 

autoridad policial.  

 

 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
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Tenemos que admitir que en nuestro país se dan normas 

encuadrados dentro de una realidad social limitada. Como puede 

corroborarse de todo lo comentado anteriormente, estas disposiciones 

pueden sonar interesante para la metrópoli: pero resulta 

sencillamente inaplicable para las comunidades campesinas. En las 

comunidades campesinas de la sierra, es frecuente la amenaza de 

muerte, por ejemplo; pero su origen está mayormente en la disputa de 

propiedades agrícolas. En este contexto las figuras de garantías son 

muy necesarias en estas comunidades; pero curiosamente son poco 

utilizadas a través del gobernador del Distrito o ante el propio 

Teniente Gobernador. Una de las razones que encontramos es que el 

Gobernador Local  o el Teniente Gobernador, no solo tienen poca 

autoridad frente al agresor, sino que además, no conocen cómo 

otorgar estas garantías por el tecnicismo jurídico que contienen sus 

normas (medidas precautelatorias, la exigencia de aplicar las 

disposiciones de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento 

Administrativo General en los recursos impugnatorios y la intervención 

de abogados) y si bien pudieran emitir una resolución con la asesoría 

debida, no tendrían cómo hacer cumplir estas garantías. Si bien un 

comunero puede solicitar garantías, trasladándose a la Capital de la 

Provincia, su aplicabilidad práctica, y su utilidad bajo el supuesto de 

su cumplimiento parece una quimera, no solo porque en estas 

comunidades no está la autoridad policial, la que tendría que 

trasladarse de una ciudad hacia la comunidad muchas de ellas sin 

vías carrozables, sino también porque el personal policial no tendría 

forma de permanecer varios días en estas comunidades en los que no 

hay hoteles, restaurantes Etc. 

 

Las instancias que se ha establecido tampoco son viables para las 

comunidades campesinas, por lo ya mencionado. En efecto, la norma 

administrativa prescribe que los requerimientos de garantías 

personales y/o posesorias, deben adecuarse al tenor de la Ley Nº 

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. En tal contexto 

observarán el siguiente orden en cuanto a instancias: Primera 
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Instancia Gobernador Distrital, Provincial o Regional; Segunda 

Instancia el Gobernador Provincial o Regional o Director General de 

Gobierno Interior; y Tercera Instancia el Director General de Gobierno 

Interior.  

 

Es importante entonces que las normas administrativas que se dicten 

tengan en cuenta realidades socio económicas de las comunidades 

campesinas, a fin de facilitar, otorgar celeridad, practicidad en la 

accesibilidad a estas garantías para las comunidades campesinas. En 

este aspecto se le debe otorgar a las rondas campesinas esta función 

de hacer cumplir las garantías personales y posesorias. Tanto más 

importante si el mandato viene desde el Gobernador provincial. 

 

Un rasgo diferenciador de las comunidades campesinas, respecto de 

otras poblaciones, es el no menos frecuente enfrentamiento entre 

comunidades limítrofes, los que pueden constituirse en verdaderas 

masacres entre comuneros. La historia de las comunidades de Tinca 

que pertenece al Distrito de Huamanquiquia y por otro lado la 

comunidad de Manchiri que pertenece al Distrito de Carapo; 

comunidades a su vez que pertenecen a diferentes provincias, nos 

relata mucho de estos crueles enfrentamientos fratricidas desde la 

década de los 50 aproximadamente; felizmente superadas en los 

últimos años. No hay al respecto una sola norma en las disposiciones 

administrativas que hemos analizado que prevea qué medidas 

precautelatorias se pueden dar en estos casos. Caso similar ocurre 

con las comunidades de Huamanquiquia y Huambo, que hasta la 

actualidad mantienen disputa por territorios limítrofes. 
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1.6.   Las rondas campesinas 

 

1.6.1. Orígenes. 

 

Las rondas campesinas constituyen en el Perú, una forma de 

organización social en el campo relativamente nueva. Las rondas 

campesinas surgieron en departamentos de la sierra norte del país 

(desde fines de 1976), donde no había formalmente comunidades 

campesinas, por lo que dichas rondas se convirtieron propiamente en 

una organización comunal. Su surgimiento obedece inminentemente a 

la ausencia del Estado en estas zonas; pero más que eso a la 

inoperancia de la justicia ordinaria frente al abigeato, que se 

constituyó en el principal flagelo para estos pobladores. 

 

Al haber asumido como práctica usual, la resolución de conflictos vía 

asambleas, o los cabildos como se le llama en las comunidades de 

Ayacucho y otros mecanismos consensuales, con participación 

mayoritaria de la población, las rondas han recreado la comunalidad. 

Hemos recogido la existencia de rondas campesinas dentro de 

comunidades campesinas formalmente establecidas, como es el caso 

de Tinca, en las que ejercen funciones de seguridad y de autodefensa 

contra posibles incursiones de organizaciones terroristas. Como 

hemos mencionado las rondas campesinas nacieron en el norte del 

país para el control de la seguridad frente al abigeato, pero 

rápidamente desarrollaron en estas regiones diversas funciones 

sociales vinculadas con la administración de justicia, el control del 

orden interno, apoyo en la organización de la vida comunal, el control 

de la asistencia y cumplimiento de las funciones del magisterio, la 

construcción de obras de desarrollo social, y la interlocución entre la 

población y el Estado.  

 

Actualmente, tal vez existe una leve diferencia de la función que 

cumplen las rondas campesinas  en comunidades campesinas  como 

Tinca, Huamanquiquia, Ucho, y otras comunidades de la Provincia de 
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Fajardo, donde las rondas no administran justicia íntegramente; sino 

que más bien constituyen fundamentalmente  un órgano de auxilio en 

la  administran justicia dentro de su ámbito territorial, en consecuencia 

prestan auxilio al Presidente de la comunidad campesina, e incluso a 

autoridades representativas de los poderes del Estado, como es el 

caso del caso del Gobernador, Agente Municipal; empero al igual que 

las rondas de otras comunidades, la administración de justicia se 

caracteriza básicamente por la aplicación del principio de restitución, 

obligando a los abigeos a devolver lo robado, a ejecutar trabajos 

comunales y a realizar la ronda. También participan como órgano de 

fuerza pública en la resolución de otros problemas, como el de familia, 

tierras, daños a la propiedad y conflictos diversos tratando de atender 

los intereses de las víctimas y de recuperar al infractor en base al 

trabajo. En ningún caso hemos podido constatar la práctica de la 

tortura, la desaparición y la pena de muerte. La comunidad de 

Huancaraylla, cerca de la Capital de la Provincia de Fajardo, por 

ejemplo, tiene un reglamento bastante bien desarrollado. En su 

contenido no está previsto castigos de naturaleza penal, salvo el de 

las multas.  

 

Cuando el grado de institucionalización de las rondas campesinas es 

mayor, las mismas tienden más a imponer trabajo comunal y 

promover arreglos que a aplicar castigos físicos.  

 

En muchas comunidades del país, las rondas se han enfrentado a 

bandas de abigeos muchas veces conectadas con el poder local y 

engarzadas -por medio de la corrupción- con policías u otras 

autoridades estatales, las autoridades ronderas han sufrido denuncias 

por delito contra la libertad individual, secuestro, lesiones, delito 

contra la administración de justicia, entre otros por detener a los 

abigeos y hacerles rondar y trabajar para la comunidad mientras 

devuelven lo robado.  
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1.6.2. Marco regulatorio 

 

En 1986 se dio la Ley Nº 24571 de reconocimiento de las Rondas 

Campesinas pacíficas, democráticas y autónomas. Posteriormente se 

da la Ley Nº 27908, que deroga a la anterior, y dispone entre otros 

aspectos “El reconocimiento de la personalidad jurídica a las Rondas 

Campesinas, como forma autónoma y democrática de organización 

comunal, pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el 

ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y 

realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la 

Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y 

a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos 

reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y 

nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les 

corresponda y favorezca”. (el subrayado es nuestro) 

 

Es importante señalar que la normativa de rondas campesinas, en 

relación a las actividades en beneficio de la paz comunal señala: “Las 

Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en 

la solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la 

comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos 

siempre y cuando la controversia tenga su origen en hechos ocurridos 

dentro de su jurisdicción comunal”103. 

 

De otra parte, en el año 1993 la Constitución no les reconoce 

propiamente funciones jurisdiccionales, porque el texto constitucional 

les otorga una función de órgano de auxilio en la administración de 

justicia, porque la constitución dice: “con la ayuda de rondas 
campesinas”. En materia legislativa ha habido contradicciones: por un 

lado, la ley 24571 les reconoció autonomía organizativa a las rondas 

campesinas, empero durante el período de Alberto Fujimori se 

aprobaron sendos decretos, poniendo a las rondas campesinas bajo 

 
103 Art. 7º de la Ley Nº 27908 Ley de rondas campesinas. 



78 

la dependencia y control militar, con el objetivo básico de reforzar la 

respuesta del gobierno ante las huestes subversivas. No obstante que 

estos decretos contrariaban la ley de rondas campesinas y 

ciertamente se dictaron con anterioridad a la Constitución de 1993, no 

fueron modificados por el congreso y tampoco funcionó el control 

difuso a través del Poder Judicial. Consecuentemente la puesta en 

práctica de dichos decretos generó básicamente tres situaciones 

adversas para estas organizaciones: en primer lugar, violencia 

institucional; en segundo lugar, se debilitó la autonomía de la 

organización rondera y tercer lugar los dirigentes ronderos fueron 

sometidos a persecución, penalizando su accionar institucional de 

administración de justicia. 

 

1.6.3. Rol que le compete en la jurisdicción especial 

 

Un aspecto que resulta crucial es el análisis de si las rondas 

campesinas tienen derecho a impartir justicia, análisis que debemos 

hacer desde una perspectiva de los instrumentos internacionales y el 

ordenamiento jurídico nacional, ya que si lo hacemos a la luz de lo 

que acontece en la realidad obviamente no es ninguna novedad 

corroborar que sí administran justicia, caso de las rondas campesinas 

de Cajamarca. 

 

Si tenemos en cuenta la definición que utiliza el artículo 1º del 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes104, es preciso entender que hace la siguiente 

distinción: por pueblos  tribales, entiende a aquellas cuyas 

condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros 

sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 

 
104 Artículo 1. “El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países 

independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de 
otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en 
países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el 
país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. 



   79 

parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial; y por pueblos indígenas, aquellos que son 

considerados como tales por el hecho de descender de poblaciones 

que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera 

que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. Del análisis de estas dos concepciones podemos concluir que 

en el caso de los pueblos tribales pone énfasis en su situación socio 

económico y cultural que debe ser inequívocamente diferente al resto 

de la colectividad, en tanto que el segundo enfatiza en su origen, 

implica que sus ancestros fueron los primeros en habitar la región, el 

país etc. En ambos casos se recoge como esencia propia de su 

raigambre la conservación de sus costumbres, tradiciones y sus 

propias instituciones sociales, económicas y culturales. Bajo esta 

concepción el Convenio 169 es totalmente aplicable a las 

comunidades campesinas y nativas. Para los efectos de nuestro 

análisis resulta importante igualmente el numeral 2º del Art. 1º de 

dicho convenio. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 

considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los 

que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

 

¿Bajo los instrumentos antes analizados tienen las rondas 

Campesinas facultades jurisdiccionales? 

 

El artículo 149º de la Constitución Política, les otorga facultades 

jurisdiccionales a las autoridades comunales y nativas; pero a las 

rondas campesinas, tal como hemos mencionado anteriormente solo 

le otorga la función de “apoyo” a las autoridades antes mencionadas, 

en el ejercicio de facultades de administración de justicia. En el 

contexto del Convenio 169º, suscrito y ratificado por nuestro país, se 

les reconoce precisamente a los pueblos indígenas, la facultad 

jurisdiccional en base a sus propias normas y procedimientos. ¿La 
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pregunta que formulamos es, se aplica el Convenio 169 a las 

Rondas? 

 

El problema pasa también por la composición social de estas 

poblaciones; ya que varias rondas campesinas tienen población 

mestiza y criolla migrantes. Estas poblaciones no se autodefinen 

como indígenas, ni reúne los requisitos exigidos en el artículo 1º de la 

Convención. Más aún cuando el numeral 2 del artículo 1 de dicho 

Convenio, señala que “La conciencia de su identidad indígena o tribal 

deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los 

grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”. 

Consideramos que algunas rondas, compuestas mayoritariamente por 

población mestiza, y por el ámbito de su accionar como las rondas de 

Cajamarca (dirigidos más contra el abigeato y la moralidad) no están 

cercanos a la noción de pueblos indígenas.  

 

La promulgación de la Ley 27908 Ley de Rondas Campesinas, añade 

otros aspectos para la discusión. Dicha norma en su artículo 1º 

establece que “Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y 

comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas 

Campesinas en lo que les corresponda y favorezca”. Luego de la 

expedición de la ley antes mencionada, resulta irrelevante legalmente 

como señala Raquel Yrigoyen, si las rondas son o no organizaciones 

indígenas. En consecuencia, en la línea de este razonamiento 

podemos concluir que el Convenio 169 se les debiera aplicar a las 

Rondas Campesinas, se ajusten o no a lo exigido por el artículo 1º del 

Convenio 169105. 

 

 
105 Raquel Yrigoyen Fajardo: “En zonas donde se encuentran las rondas campesinas, se 

puede apreciar la existencia de una identidad cultural propia con instituciones andinas. 
Agrega como en otros lugares donde la población andina ha perdido la propiedad 
colectiva de la tierra, -típico de las comunidades campesinas- todavía la reproducción de 
la vida social material y cultural están marcadas por la lógica de la reciprocidad andina”. 
“Rondas campesinas y pluralismo legal: Necesidad de reconocimiento constitucional y 
desarrollo legislativo.” En: Defensoría del Pueblo: Hacia una ley de Rondas Campesinas, 
Lima, Defensoría del Pueblo, 2002, pág. 83. 
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Una vez concluido que el Convenio 169º se aplica a las Rondas 

Campesinas, incluso a pesar de que estas no se ajustan 

necesariamente a la noción de pueblos indígenas, surge la siguiente 

pregunta: “la facultad de administrar justicia” que el Convenio 169 le 

reconoce a los pueblos indígenas en el artículo 9.1, también se aplica 

a las rondas campesinas?  

 

Por el principio de la primacía constitucional, dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico nacional, ninguna norma puede modificar la 

Constitución Política, salvo respetando y siguiendo el procedimiento 

previsto en la propia constitución. En este caso no estamos ante un 

vacío o un silencio por parte del constituyente, sino ante una expresa 

exclusión de las rondas campesinas, en lo referente a la 

administración de justicia. El principio pro indígena106 opera ante un 

silencio o ante una laguna, operaría igualmente ante mandato 

expreso de la Constitución Política, en sentido distinto al texto del 

convenio 169, tal como sucede en el presente caso.    

 

En materia normativa, la Ley Nº 27908, establece que las Rondas 

realizan funciones de conciliación extrajudicial, con lo cual sus 

posibilidades de administración de justicia se esfuman; pero queda 

latente las disposiciones del Convenio 169. Veamos la redacción del 

Art. 1 de la Ley Nº 27908 Ley de Rondas Campesinas: 

 

“Artículo 1.- Personalidad Jurídica 

Las Rondas Campesinas apoyan el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, 

colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de 

conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así 

como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de 

su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos 

 
106 Artículo 35 del Convenio 169 de la OIT 
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indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las 

Rondas Campesinas en lo que le corresponde y favorezca”.  

 

Nuestra opinión es que el art. 1º de la Ley 27908 y el art. 9.2 del 

Convenio 169º, en lo referido a la jurisdicción comunal, 

lamentablemente no se aplica a las rondas campesinas, pues el 

artículo 149º no lo autoriza. Ante esta situación, se hace necesario e 

imperioso, compatibilizar y armonizar la Constitución Política con el 

Convenio 169º, siendo el canal adecuado, la modificación 

constitucional del art. 149º, habilitando la facultad jurisdiccional de 

manera expresa a las rondas campesinas, línea interpretativa en la 

cual se inscribe en parte la CERIAJUS.  

 

Es importante distinguir en esta discusión que las rondas campesinas, 

no son en estricto sensu, ni población indígena ni pueblos tribales, 

más que todo es una organización social con una finalidad definida. 

Es en realidad parte de la población organizada a la que nuestra 

Carta Magna le atribuye facultades propias de un órgano de auxilio 

jurisdiccional. Más aún,  conforme lo menciona Raquel Irigoyen107, se 

ha creado rondas campesinas, en mucho lugares donde no existen 

comunidades campesinas ni comunidades nativas. En tal sentido 

estas no tendrían la calidad de pueblos tribales ni de pueblos 

indígenas, y por tanto no tendrían la facultad de administrar justicia. 

Esta afirmación sin embargo no nos debe llevar a la conclusión 

errática de desconocer la gran importancia de las rondas campesinas.  

 

En las comunidades campesinas de Tinca, Ucho, Patará, 

Huamanquiquia, los titulares de la jurisdicción son las autoridades 

comunales, las rondas campesinas no administran justicia 
 

107 Irigoyen Fajardo Raquel. “Pese a que, en los hechos, las rondas campesinas ejercen la 
jurisdicción especial, el artículo 149º no les reconoce dicha atribución expresamente, lo 
cual supone una injustificada discriminación, que debe ser corregida por medio de una 
reforma constitucional. En efecto, el constituyente evidenció un total desconocimiento de 
la realidad de las rondas campesinas. No sabía, que las rondas campesinas se han 
creado en algunos lugares donde no existen comunidades campesinas ni comunidades 
nativas. (…)”. En Rondas campesinas y pluralismo legal en el Perú, disponible en 
www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2008/Fajardo.pdf. 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review
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propiamente, estas constituyen la fuerza pública, el brazo armado de 

la autoridad. Son los que ejercen en caso necesario la coerción para 

hacer cumplir la decisión de la autoridad comunal, a menudo las 

decisiones de las autoridades comunales no se obedecen, resulta 

casi natural oponer resistencia frente a una decisión que le es 

desfavorable. En Tinca por ejemplo cuando los propietarios de la 

ganadería no respetan las llamadas “cementeras” (terrenos de 

sembrío) y permiten que estos causen daño al sembrío, la autoridad 

comunal dispone arriar en forma masiva y a la fuerza  toda la 

ganadería que se encuentre al interior de las cementeras y 

encerrarlos en los “cosos” (corrales comunales de encierro de 

ganadería); en el trayecto los propietarios conocedores de que se les 

viene una multa se enfrentan a veces con violencia a los “varayoc”, 

para recuperar sus ganados. Si no fuera por el auxilio de las rondas 

campesinas no podría efectivizarse esta operación. Consideramos 

que esta separación de funciones resulta importante y necesaria, muy 

similar a lo que acontece en la justicia ordinaria, donde la fuerza 

pública, Policía Nacional del Perú, no se inmiscuye propiamente en la 

decisión jurisdiccional. Resulta mucho más legítimo que las 

autoridades comunales tengan la decisión y las rondas campesinas 

sean garantes del cumplimiento de esa decisión; pues si las mismas 

rondas campesinas administran justicia y ellas mismas utilizan la 

fuerza para su cumplimiento, daría la impresión de un totalitarismo 

que no es conveniente, máxime si dentro de una comunidad existen 

también intereses de grupo. No es conveniente desde nuestra 

experiencia, otorgarles todas las facultades a las rondas campesinas. 

Cuando hemos estado en la comunidad de Tinca, recibimos en varias 

ocasiones denuncias de abuso de autoridad, de arbitrariedades 

cometidas en estado etílico a cargo de los ronderos, que al tener el 

arma a su alcance varias veces han intentado hacer justicia con sus 

propias manos en rencillas familiares, lo cual obligó a poner en 

conocimiento de la Fuerza Armada de Ayacucho, a efectos de mayor 

supervisión y de reforzamiento de la disciplina. 
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1.6.4. Características 

 

Del contenido de la normatividad comentada podemos sintetizar las 

siguientes atribuciones y funciones: 

 

a) Organización comunal autónoma, democrática y pacífica. 

b) Órgano de auxilio o apoyo en el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas. 

c) Con facultad para intervenir en la solución pacífica de conflictos. 

d) Emplean como fuente reguladora en la solución de conflictos sus 

propias costumbres. 

e) Órgano con competencia para realizar funciones de conciliación 

extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley. 

f) Competente para realizar funciones relativas a la seguridad y a la 

paz comunal dentro de su ámbito territorial. 

g) Tiene derecho de participar en los programas y proyectos de 

desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal de 

acuerdo a ley  

h) Órgano de control y fiscalización de los programas y proyectos de 

desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal de 

acuerdo a ley. 

i) Facultad de coordinación en el marco de la legislación nacional 

con las autoridades políticas, policiales, municipales, 

representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la 

Administración Pública.  

j) Coordinación con la jurisdicción ordinaria, con respecto de las 

autonomías institucionales propias de las rondas campesinas. 

k) Facultad de solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás 

autoridades del Estado 
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1.7. Precisiones en las funciones y competencias de diversas 

organizaciones comunales. 

 

En el ámbito comunal y a nivel de las propias autoridades policiales, 

políticas y judiciales, no existe una percepción clara de las funciones y 

competencias de instituciones de naturaleza comunal que 

aparentemente significan lo mismo, tal vez por el hecho de tener un 

denominador común, ya que todas ellas buscan fundamentalmente la 

seguridad; pero en realidad no solo tienen funciones distintas, sino 

que además obedecen a una estructura organizacional diferente. En 

especial se suele confundir las rondas campesinas con los comités de 

autodefensa. Estas últimas son relativamente de reciente creación, 

surgen como una respuesta el terrorismo en la década de los 80 y 90, 

en cambio las rondas campesinas tienen una presencia mucho más 

antigua y surgen en Cajamarca básicamente como una respuesta al 

abigeato. Si bien ambas operan en el ámbito rural y la función básica 

es otorgar seguridad, los comités de autodefensa a diferencia de las 

rondas campesinas no son organizaciones democráticas, ni 

autónomas, ya que tienen una estructura jerarquizada y militarizada  y 

dependen en cuanto a su organización, aspecto disciplinario y 

dotación de armamento y municiones directamente del destacamento 

militar correspondiente; que en el caso de las comunidades 

campesinas de la Provincia de Fajardo, están ubicadas en  Pampa 

Cangallo, y esta a su vez, depende de la  Región Militar ubicado en 

Huamanga, cerca al Aeropuerto, conocido como “Base Militar Los 

Cabitos”. No está demás dejar mencionado que las rondas 

campesinas no portan armamento propiamente dicho, utilizan 

instrumentos de castigo como el látigo en el caso de las rondas 

campesinas de la Base de Tingo, en Celendín - Cajamarca, o el azote 

en el caso de Ayacucho y el Fuete en Colombia. 

Nótese, en el siguiente cuadro comparativo elaborado por Juan 

Carlos Ruiz Molleda, del Instituto Defensa Legal, que las tres primeras 
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instituciones tienen como ámbito de acción la zona rural, en cambio 

las rondas urbanas de autodefensa barrial, operan fundamentalmente 

en zonas urbanas de mayor incidencia delincuencial y escasa 

presencia policial.  

 

Cuadro 3 

Cuadro comparativo de organizaciones populares. 

ASPECTOS 

COMPARADOS 

RONDAS 

CAMPE 

SINAS 

COMUNIDA 

DES 

CAMPESINAS/ 

NATIVAS 

COMITÉS DE 

AUTODEFENSA 

RONDAS URBANAS 

DE AUTODE 

FENSA BARRIAL 

Origen Cajamarca, 

Piura, San 

Martín 

Cusco, Puno, 

Huancayo 

La selva  

Ayacucho, 

Huancayo, 

Huánuco 

Pueblos jóvenes 

en ciudades 

Luchan contra: Abigeos y 

otros 

Abigeos y 

otros 

Terrorismo y 

narcotráfico 

Delincuencia y 

violencia urbana 

Autonomía Si Si No, 

subordinadas 

a Región 

Militar 

Si 

Democráticas Si Si No, son 

jerárquicas y 

militarizadas 

Si 

Armas No No Si No 

Ámbito Rural Rural Rural Urbano 

Funciones Seguridad Seguridad 

Justicia 

Seguridad Seguridad 

Fuente: Instituto de Defensa Legal – Juan Carlos Ruiz Molleda. 
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1.8. La justicia comunal, importancia, riesgos y límites. 

 

1.8.1. La justicia comunal y su importancia 

En el contexto expuesto en la tesis, se concluye que, con el 

transcurso de los años, la incursión cada vez más fuerte de las 

instituciones del derecho estatal, la permanente invocación a los 

derechos humanos, la persecución de las autoridades comunales por 

haber aplicado sanciones bajo la égida de la justicia comunal, se ha 

reducido sustancialmente al menos en las comunidades materia de 

estudio, la práctica real de las costumbres para solucionar conflictos 

de real envergadura. La importancia de la justicia comunal, pasa por 

reconocer: “(…) que la justicia, o, dicho en otros términos, la 

resolución de disputas, de diferencias y la regulación social son 

necesidades básicas presentes en cualquier sociedad humana”108. En 

tal sentido revalorar la justicia comunal, pasa por volver los ojos a este 

sistema de justicia bajo las siguientes acciones: 

- Formalizando su validez y vigencia, mediante la ley de desarrollo 

constitucional, en lo referente a las coordinaciones y ámbito de 

competencias entre justicia ordinaria y jurisdicción indígena. Su 

validez comprende a reconocer que sus decisiones tengan 

carácter jurisdiccional; vale decir que sea de cumplimiento 

obligatorio y por tanto la justicia ordinaria respete lo decidido por la 

justicia comunal. 

 

- Identificando las costumbres con relevancia jurídica, que ayudan a 

una solución del Litis, permitiendo el desenvolvimiento de las 

comunidades en un ambiente de equilibrio, armonía y tranquilidad 

pública. 

 
108 Diez Hurtado Alejandro, La Justicia del Estado, las Justicias Comunales y la 
Interculturalidad. En Acceso a la Justicia en el Mundo Rural. Área de Acceso a la Justicia – 
Instituto de Defensa Legal. Justicia Viva. Primera Edición, marzo 2007, Lima -Perú, pp. 59 
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- Reconociendo a nivel país, que es conveniente su total 

implementación a nivel nacional para la propia administración de 

justicia, porque por un lado disminuye la carga procesal al Poder 

Judicial y por otro lado, facilitamos el acceso real al servicio de 

justicia- que es obligación del Estado, brindarla – a millones de 

peruanos, que hoy no la tienen. 

 

- Difundiendo y reconociendo a través del propio Estado – Ministerio 

de Justicia - las ventajas de su acceso. Entre sus ventajas 

citemos: 

 

a. La accesibilidad. El acceso es inmediato. Se elimina la barrera 

geográfica, se elimina la pérdida de tiempo en el traslado a las 

capitales de Provincias. Es sumamente sencillo coordinar el 

horario con las autoridades comunales, para la atención del caso. 

La autoridad según la naturaleza del caso puede tomar 

conocimiento con la inmediatez, sin mayor programación y 

requisitos o turnos que establecer. 

 

b. La oralidad. El Principio de Oralidad nos dice que la intervención 

oral es la herramienta por excelencia y el vehículo eficaz, mediante 

los cuales las partes dejan discurrir sus ideas, posiciones; del 

mismo modo sirve para el ofrecimiento de las pruebas, en forma 

directa y también para que la autoridad competente tome la 

decisión109. 

La oralidad, en los inicios de la histórica, fue el instrumento usual 

en los procesos penales, extendiéndose a nivel de las culturas 

más avanzadas; sin embargo, en nuestro país y en América Latina 

antes de la reforma procesal penal primó la formalidad y la 

 
109 Sostiene Roxin: un proceso es oral, si la fundamentación de la sentencia se realiza 
exclusivamente mediante el material de hecho, introducido verbalmente en el juicio. Citado 
por Cesar San Martin Castro, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editora Jurídica Grijley. 
Primera Edición, año 2000, p 134. 



   89 

escritura bajo el modelo inquisitivo. La justicia comunal incorporó 

por necesidad (muy pocos versados en la escritura) y 

naturalmente la oralidad en todos sus actos, salvo el de las actas. 

Esta es una de las características más importantes con que cuenta 

la justicia comunal, característica que acompaña desde tiempos 

remotos y no como parte de la actual reforma del sistema de 

administración de justicia (como ocurre en los ámbitos de procesal 

penal y laboral); más bien diríamos que fue por necesidad, por el 

practicismo, por la eficacia. Recordemos que en nuestras 

comunidades campesinas la tasa de analfabetismo todavía es muy 

alta, por lo que el modelo escritural no era ni siquiera una opción 

viable. 

 

La oralidad entendida como la primacía del habla, significa que 

todos los recursos, peticiones, pruebas y alegatos en la audiencia, 

se realizan oralmente, en nuestro caso ante las autoridades 

comunales, inclusive ante el Juez de Paz no Letrado, quienes a su 

vez resuelven igualmente en forma inmediata y oral frente a las 

partes. Las oralidades son ejercidas directamente por el agraviado 

y el agresor, sin más formalidad que el uso de su lengua materna, 

donde prima ciertamente el quechua; cuyo lenguaje es 

particularmente muy rica en el uso de las onomatopeyas que 

facilitan la narración y la recreación de los hechos, con una 

aproximación sorprendente a los sonidos que acompañaron a los 

hechos materia de investigación.  

 

En diversas circunstancias, se hacía un mal uso de la oralidad, 

pues intervenían simultáneamente los parientes de cada una de 

las partes, convirtiéndose en una discusión de sordos y sin brújula. 

Resulta necesario otorgarle mayor formalidad y orden a este 

instrumento de la audiencia, con la finalidad de orientar su 

utilización de manera eficaz, bajo los criterios de equidad, 

pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. 
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Un simple desacuerdo entre parejas, si la autoridad comunal no 

conduce adecuadamente el rumbo de la audiencia, puede terminar 

en una batalla campal de familias contra familias. Así recuerdo 

haber asistido a una audiencia ante el juzgado de Paz de Tinca, 

llevado a cabo en la antigua población, los hijos de la familia 

Gallegos y familia Berrocal habían pretendido fugarse de la 

población, a raíz de un romance prohibido; porque los primeros 

tenían una fama de abigeos; en tanto que los segundos eran 

considerados personas honorables. El Despacho de la autoridad 

judicial se convirtió en un ambiente de pugilato. En esa fecha no 

se conocía todavía sobre la existencia de los ronderos; de manera 

que gracias a terceras personas se impidió que al asunto termine 

en agresiones físicas.  

 

Precisamente una de las barreras materiales para el acceso a la 

justicia ordinaria, es el uso del idioma. Un campesino, 

acostumbrado al uso de terminologías exclusivas del quechua, le 

resulta difícil encontrar la traducción precisa o el término 

equivalente, para hacerse atender en plena audiencia, agregado a 

ello la presión que ejerce la autoridad judicial que exige el uso del 

castellano, bajo la justificación facilista que su judicatura no 

dispone de traductores, exigencia legal que para los humildes es 

letra muerta. 

 

c. La publicidad. Hemos podido observar desde los años sesenta. 

Cómo el Despacho Judicial o de la autoridad comunal, era un 

recinto abierto a la comunidad, quienes inclusive podían participar 

emitiendo opinión a favor o en contra de las partes. 

 

Los errores judiciales, que frecuentemente se da en la justicia 

ordinaria, no es posible que se produzcan en este fuero, por una 

característica esencial de esta jurisdicción comunal, que las 

autoridades comunales conocen plenamente a las partes. 
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El fallo injusto o la decisión arbitraria de la autoridad, resulta casi 

imposible, porque toda la comunidad sabe de antemano quien 

tiene la razón y quien es el que vive al margen de las exigencias 

de las costumbres en la comunidad. 

 

Luigi FERRAJOLI nos recuerda que “La publicidad garantiza el 

control interno y externo del proceso, por la opinión pública y por el 

imputado  y su abogado defensor”110. La comunidad campesina, 

generalmente es muy unida, se construye sobre valores 

desarrollados por generaciones, cualquier contravención a ellas, 

constituye grave atentado contra la comunidad, que de no 

controlarse adecuadamente puede terminar en una acción 

conjunta de rechazo y violencia de los comuneros. 

 

d. La inmediatez. Dice el adagio popular: “justicia que tarda, no es 

justicia”. En el VI Congreso de Justicia Intercultural, Marco Díaz 

Delgado, representante de Comité Único Nacional de Rondas 

Campesinas dijo: “Nosotros resolvemos los casos en 02 horas y 

no demoramos 7 o 10 años”. Es verdad que los conflictos en las 

comunidades campesinas tienen una menor complejidad que los 

casos en la justicia ordinaria. No es posible que aparezca una litis 

sobre derecho de marca o sobre el abuso de posición dominante 

entre un grupo de empresas transnacionales; pero el otro aspecto, 

es que la autoridad comunal y la población conoce el caso desde 

su germinación y ya tiene una posición definida de quien está al 

margen de la justicia, por tanto, la predictibilidad es alta, la 

audiencia tiene un carácter confirmatorio y no propiamente de 

cognición, en base a medios probatorios adicionales que las partes 

pudieran aportar. 

 

 
110 FERRAJOLI, Luigi: “Derecho y Razón - Teoría del Garantismo Penal”, Editorial TROTTA, 
Madrid, 1995, pp. 616. 
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Una de las falencias más perjudiciales de la justicia ordinaria, es 

precisamente su escasa predictibilidad y larga duración de los 

procesos. Hace poco se ha difundido un caso ventilado en el 

Cusco, entre la familia Castillo Fernández Vaca y la familia 

Umeres. Un juicio sobre división y partición de una propiedad de 

800 m2, que tiene una sentencia de hace 65 años y a febrero del 

año 2018 todavía no se puede ejecutar111. Un caso sometido a la 

justicia comunal, no podría soportar tamaña injusticia. 

 

e. La inmediación. Según Parra Quijano, en su obra: Manual de 

derecho probatorio, “La inmediación supone la percepción de la 

prueba por parte del juez y su participación personal y directa en la 

producción del medio probatorio”112.  

 

Las autoridades comunales, no solo tienen al frente a las partes 

durante la audiencia, sino que los conoce plenamente, conoce su 

pasado y su presente, conoce a sus ascendientes y 

descendientes, sabe respecto a cada uno, en cuántos conflictos 

han estado involucrados; es decir hay un cabal conocimiento de 

las características conductuales de las partes en el conflicto. Esta 

característica es un facilitador durante el procedimiento de 

internalización, examen de los medios probatorios y decisión final 

de la autoridad, respecto al caso concreto. 

 

f. La igualdad de armas. Cuando se dio la ley de Reforma Agraria 

durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, una de las 

comprobaciones más tristes que recordamos, en el contexto de la 

historia republicana de nuestro país y mencionadas por dicho 

gobernante fue: “En la pugna por el derecho a la tierra, un 

campesino jamás ganó un proceso a un terrateniente”. En la 

 
111 Programa televisivo del Canal 4, Cuarto Poder, difundido el domingo 26 de agosto de 

2018. 
112 Citado por Talavera Elguera Pablo, Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal, 
Editora Grijley. Primera Edición año 2008, p 72. 
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justicia ordinaria, tanto en un proceso civil, como en lo penal y peor 

aún en lo laboral, la igualdad de armas diríamos es una ficción. 

 

g. El control social en la justicia comunal. El control social, 

entendido como un conjunto de prácticas, conductas y valores de 

la comunidad campesina, destinados a mantener el orden, el 

equilibrio y la paz social entre los comuneros; sin lugar a duda es 

uno de los componentes más vigorosos de la justicia comunal. El 

control social es una fuerte presión de carácter moral, es una 

exigencia de justicia impostergable e indelegable que toda la 

comunidad ejerce sobre las autoridades comunales. Esta 

exigencia claro está, se ejecuta en función al encargo otorgado a 

la autoridad comunal. 

Aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o 

violentos - que al menos en estas comunidades escasamente se 

han dado - lo cierto es que prima el control social, bajo formas no 

coactivas, como los prejuicios, los valores comunitarios, la unidad 

comunal y las creencias113. 

El control social, es mucho más eficaz en estas comunidades, no 

solo porque la población comunal es relativamente pequeña, con 

poca rotación de su población, características que hacen que 

todos se conozcan entre todos. El control social, en tal sentido 

fortalece el sistema de justicia comunal y asegura la supervivencia 

del grupo y de sus normas comunitarias.  

La forma más poderosa de control social es la interiorización de 

las normas, que en el presente caso son normas consuetudinarias, 

basadas en los usos y la costumbre. Estas normas al transmitirse 

de generación en generación están enraizadas en cada integrante 

de la comunidad. No resultan frondosas, ni sufren constantes 

modificaciones, ni tienen publicación en un diario oficial, como 

ocurre con las normas estatales. 

 
113 Jary David y Jary Julia, The Harper Collins Dictionary of Sociology. New York. 1991. 
Citado en Wikipedia. Disponible en www.wikipedia.org/wiki/Control_social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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1.8.2. Los mecanismos comunitarios y la justicia restaurativa.  

Aun cuando el ámbito del presente trabajo de investigación es el 

derecho civil, no podemos dejar de mencionar una de las 

características más importantes que tiene la justicia comunal, como 

mecanismo de solución de conflictos, sin preocuparse si el hecho es 

de carácter civil, penal o de otra especialidad. Tal como lo indica el Dr. 

Wilfredo Ardito114 al referirse a la justicia restaurativa: “Los 

procedimientos de los mecanismos comunitarios pueden considerarse 

aquello que las modernas teorías sobre la administración de justicia 

penal llaman justicia restaurativa. En ésta, el énfasis no se pone tanto 

en la sanción al infractor, sino en la reparación del daño, la 

participación de la víctima, el restablecimiento de los vínculos sociales 

que fueron quebrados y la reintegración del responsable a la 

sociedad”. 

Continua el autor Ardito: “La justicia restaurativa no busca una 

distinción clara entre aspectos civiles o penales, sino más bien la 

solución de los conflictos”. 
En una comunidad campesina, ante un hecho dañoso, existe el 

convencimiento que la víctima debe ser reparado en primer lugar.  

 

Finalmente expresa Ardito: “Resulta interesante que esta teoría 

aparezca actualmente en el Derecho Penal y exista interés por 

impulsarla en el Perú cuando muchos de sus referentes tienen una 

larga vigencia dentro de las comunidades indígenas en el Perú y otros 

países”. 

Siguiendo a la justicia restaurativa, estos mecanismos comunitarios 

logran satisfacer las demandas concretas de justicia que tienen las 

víctimas, otorgándoles un mayor protagonismo en la solución de los 

problemas y poniendo mucho énfasis en la reparación del daño. La 

 
114 Wilfredo Ardito Vega. La Promoción del Acceso a la Justicia en las Zonas Rurales. Tesis 
Doctoral, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela Posgrado, agosto 2010, Lima-
Perú.   
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idea es que, una vez que el responsable ha asumido su culpa, la 

comunidad acepte acogerlo nuevamente115 

Reconocemos plenamente los rasgos de justicia restaurativa de la 

justicia comunal, cuando se ventila un caso sea ante la Asamblea 

Comunal, que en la Comunidad de Tinca se denomina Cabildo, o ante 

el despacho de la autoridad comunal, la presencia de la víctima, o 

agraviada es indispensable, ella misma expone los hechos ocurridos, 

el daño causado y la propuesta de la reparación. Ciertamente que 

cuando el hecho punible resulta de suma gravedad como un 

homicidio, se prefiere remitir el caso a la sede judicial de la Provincia 

de Víctor Fajardo. 

 

1.8.3. Las posibles colisiones con la justicia ordinaria 

 

La ley de desarrollo constitucional, debe fijar los mecanismos, 

procedimientos y niveles de coordinación y consideramos para evitar 

dejarlo a la interpretación de cada magistrado, debe quedar claro las 

competencias de cada fuero de administración de justicia, aunque la 

Constitución Política, no establece limitación alguna en este aspecto. 

 

No debiera haber mayor colisión, si existe un reconocimiento legal y 

generalizado, en el sentido que ambos fueros son paralelos y no 

superpuestos, ni dependiente el uno del otro. 

 

Las decisiones de la justicia comunal, consentida y ejecutoriada, 

deben tener la calidad de cosa juzgada, no sujetos a la revisión del 

fuero ordinario. No sería fructífero para las comunidades campesinas 

y menos para el país, que el fuero ordinario, se convierta en un 

control externo, de las decisiones del fuero especial comunal. Es muy 

distinto la existencia de un tribunal mixto, para determinados casos 

extraordinarios. 

 

De otra parte, la mayor preocupación de supuestas colisiones entre 

ambos fueros, puede ocurrir en el ámbito penal, que no es materia de 

 
115 Olson y Dzur, p. 143. autor citado por Wilfredo Ardito, Obcit. 
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esta tesis; sin embargo, es pertinente mencionar, que el Poder 

Judicial, ha planteado que “(…) determinados delitos, por su 

naturaleza, complejidad y especialidad siempre deben ser sometidos 

a la justicia ordinaria, incluso cuando se produzcan en los territorios 

de la jurisdicción especial, tales delitos son: 

 

i) Delitos contra el Estado  

ii) Delitos contra el ordenamiento jurídico internacional 

iii) Delitos de criminalidad organizada”116. 

 

1.8.4. Los mecanismos de coordinación entre justicia comunal y la 

ordinaria. 

 

Por un lado, en aplicación del artículo 149 de la Constitución, 

precisamente se requiere de una ley de desarrollo constitucional, que 

debe fijar los mecanismos, procedimientos y niveles de coordinación 

entre ambos fueros; delimitando claramente las competencias. 

 

De otra parte, será necesario la conformación de Salas Mixtas 

integradas por representantes de la justicia ordinaria y justicia 

comunal, con el propósito de evitar duplicidad de funciones, conflictos 

de competencia, discrepancias respecto a casos relevantes y 

especiales. 

 

La permanente sensibilización, capacitación a los operadores de la 

justicia ordinaria, para que respeten las decisiones de la justicia 

comunal, es parte del proceso orientado al otorgamiento de 

legitimidad y legalidad a las funciones jurisdiccionales de la justicia 

comunal.  

 

El Poder Judicial, es uno de los órganos que, en los últimos años, ha 

tomado la decisión de entablar una mayor coordinación con la 

jurisdicción indígena. Ha promovido hasta el año 2017 (ocho) 08 
 

116 Formulado en el Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia 
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Congresos Internacionales de Justicia Intercultural117, con activa 

participación de las organizaciones comunales, en especial las rondas 

campesinas a nivel nacional. Empero se nota un ausentismo del 

Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior -  

Policía Nacional del Perú, quienes representan a los otros operadores 

de la justicia en nuestro país. 

 

1.8.5. Los riesgos de la justicia comunal. 

  

Será necesario, establecer un reglamento interno estándar de las 

comunidades campesinas, que establezca por un lado las 

prohibiciones y las sanciones posibles a cargo de las autoridades 

comunales, así como la capacitación y acompañamiento de órganos 

especializados a cargo del Estado, sin interferir en sus funciones. 

 

Establecer la doble instancia en sede de la justicia comunal, que 

actualmente ya se da. Las decisiones de la ronda campesina local, 

pueden ser sometidas a consideración de la Ronda Campesina 

Sectorial, y las decisiones de esta, a conocimiento de la 

Federación118. 

 

En la norma de desarrollo constitucional, es necesario establecer de 

manera clara y precisa cuáles son las sanciones que la jurisdicción 

especial está prohibido de imponer. Solo en el caso de cometerse 

excesos, por parte de las autoridades comunales, no obstante, esta 

prohibición, dichas autoridades pueden ser pasibles de ser 

procesados por otra instancia superior, pero siempre en sede 

jurisdiccional especial. 

 

 
117 El primer Congreso de Justicia Intercultural, se llevó a cabo en la Merced - 
Chanchamayo, entre el 28 de setiembre y el 01 de octubre del 2010; el segundo se realizó 
en Cajamarca del 08 al 10 de diciembre del mismo año. Posteriormente, se realizó un 
congreso por cada año en diferentes ciudades del país. 
118 Manifestado por representante de Central de Rondas Campesinas, en el VIII Congreso 
Internacional de Justicia Intercultural, realizado en Ayacucho, realizado del 14 al 16 de 
diciembre de 2017. 
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El parámetro más importante para evitar la arbitrariedad y el abuso de 

autoridad y las extralimitaciones, además del respeto a los derechos 

humanos, constituyen las propias costumbres con relevancia jurídica, 

que tengan a su vez rasgos de permanencia en el tiempo, de 

aceptación generalizada y de resultados eficaces; es decir asegurar 

que la justicia rural sea pautada y no sometido al libre arbitrio de la 

autoridad de turno. 

 

Cabe recordar una vez más, que la temática de nuestra investigación 

es el ámbito civil del derecho; no obstante, dada la importancia del 

tema, consideramos pertinente introducir el tema penal a título de 

mención, el mismo que recoge el pensamiento del Tribunal 

Constitucional. 

En el caso de Jorge Payaba Cachique, Presidente de la Comunidad 

Nativa Tres Islas, contra la Sala Penal Liquidadora Transitoria-Sede 

Tambopata, la Fiscalía Superior Mixta de Madre de Dios y la Policía 

Nacional del Perú-Jefe del Departamento de Apoyo a la justicia; que 

interpuso demanda de hábeas corpus a favor de don Juan Villar 

Vargas y don Herbert Cusurichi Payaba, acusados por delito de 

violación contra menor de edad, solicitando la tutela del derecho a 

la libertad personal de los beneficiarios así como el respeto de la 

autonomía jurisdiccional de la comunidad nativa a la que pertenecen  

Al respecto el Tribunal ha sostenido los siguiente: “Desde la 

perspectiva de los criterios que anteriormente se ha expuesto y de 

manera totalmente independientemente a la veracidad o no de los 

hechos investigados, queda claro que vistos los mismos en abstracto 

y por su naturaleza, de ninguna manera son pasibles de ser 

conocidos en el fuero comunal, pues tal clase delitos no solo 

repercuten sobre el contenido de derechos fundamentales esenciales 

sino que comprometen a personas de condición especial como son 

sin duda, los menores de edad. Nada de lo que pueda decirse en 

torno de los hechos sometidos a investigación enerva en lo absoluto 
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la facultad de la justicia ordinaria para avocarse al conocimiento de 

tales hechos, ni siquiera la alegada asunción de competencias por 

parte de la justicia comunal y que ha sido alegada por el demandante 

dentro del presente proceso constitucional, pues además de que la 

misma no procede conforme a lo que ya se ha señalado, la misma se 

ha producido en el año 2013, esto es, varios años después 

de haberse iniciado la investigación en el ámbito de la justicia 

ordinaria”119. 

Como podemos notar el Tribunal es categórico en esta sentencia, y 

niega la competencia del fuero comunal para ventilar esta clase de 

delitos (violación sexual a menores) y el fundamento para ello es sin 

duda la afectación al contenido de derechos fundamentales 

esenciales y al mismo tiempo la condición especial de las agraviadas, 

la minoría de edad. Lo lamentable en este caso es que el fuero 

comunal ha pretendido encubrir a los violadores, so pretexto de que la 

costumbre lo permite y la nefasta justificación reprochable de 

consentimiento de las víctimas que eran menores de edad; pero la 

pregunta es cuál hubiera sido la posición del Tribunal, si los culpables 

hubieran sido procesados sin descuidar el derecho a la defensa y 

sancionado drásticamente por la justicia comunal.  

1.9. El derecho consuetudinario en la doctrina 

1.9.1.  Concepto 

 

El derecho consuetudinario está conformado por un conjunto de 

normas, principios normativos, directrices y prácticas de regulación de 

la vida social; pero también forma parte los procedimientos, 

mecanismos y sistemas de solución de disputas o conflictos; y las 

formas de elección y determinación de autoridades y producción 

válida de acuerdos o decisiones. En otros términos, el derecho 

 
119 Fundamento 39 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 7009--2013-PHC/TC 
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consuetudinario abarca tanto el derecho sustantivo como el derecho 

adjetivo. 

 

Para un entendimiento cabal del tema es importante definir la 

costumbre. Al respecto Marco G Monroy120, citando a Abelardo Torré, 

indica: “es el conjunto de normas jurídicas derivadas de la repetición 

más o menos constante de actos uniformes”. Por su parte Du 

Pasquier, consideraba que “es un uso implantado en una colectividad 

y considerado por esta como jurídicamente obligatorio, es el derecho 

nacido consuetudinariamente el jus moribus constitutum”.  

 

Según Monroy, la costumbre para que adquiera calidad de fuente 

jurídica requiere de dos elementos: 

 

- “El elemento material u objetivo, que se manifiesta en la repetición 

constante de actos uniformes. 

- El elemento espiritual o Subjetivo o Psicológico, que consiste en la 

conciencia de su obligatoriedad. Es un grado de convencimiento 

de que aquello que se hace debe hacerse porque es jurídicamente 

obligatorio: es el opinio juris”. 

Abelardo Torré121 considera que la costumbre tiene las siguientes 

características: 

a) surge espontáneamente, b) es de formación lenta, c) no tiene autor 

conocido, d) suele ser incierta o imprecisa y e) es particularista. 

En términos generales se conoce como derecho consuetudinario o 

costumbre jurídica o derecho no escrito o derecho no promulgado, 

entendido como contraposición a derecho legislado, o derecho 

promulgado derecho de las leyes. 

 
120 Marco G. Monroy Cabra, Introducción al Derecho, Décima edición, Editorial Temis S.A. 
Santa Fe de Bogotá, Colombia 1996,  pp. 161. 
121 Citado por Marco G. Monroy Cabra. Obcit. 
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Existen ciertas exigencias para que la costumbre forme parte del 

derecho consuetudinario, en ello ciertamente notamos que no hay 

consenso en la doctrina. Consideramos que no debe confundirse que 

una cosa es reconocer que la costumbre es la fuente más antigua del 

derecho y otra distinta es exigir antigüedad para que forme parte del 

derecho consuetudinario. Algunos autores de hecho precisan que el 

derecho consuetudinario no se define por su antigüedad. Lo que 

importa es que sean un conjunto de normas vigentes y válidas para el 

grupo social, en el marco de su referente cultural. Esto quiere decir 

que la norma puede ser reciente, pero lo que mayor relevancia tiene 

es la aceptación del grupo social. 

La vigencia de las normas, principios normativos o directrices se 

expresa en que regulan efectivamente la vida social o son usados 

efectivamente en la solución de disputas o en la imposición de 

sanciones.  

La validez de las normas consuetudinarias reposa en la legitimidad o 

consenso que la población les otorga, así como por su capacidad 

para responder a las necesidades sociales y el marco cultural.  

En el ámbito comercial es sin lugar a dudas donde tiene mayor 

relevancia los usos y costumbres. José A. Rabanal Castro122 precisa 

que “Son tres las principales funciones que cumplen los usos y 

costumbres dentro del campo del derecho comercial: En primer lugar, 

sirven para regular los diferentes actos de comercio, ya que pasan a 

constituir un sistema a través del cual las partes van a llevar cabo los 

contratos sobre esta materia.  

De otra parte, se pueden utilizar para interpretar posibles cláusulas 

dudosas y poco exactas que puedan existir en los contratos 

comerciales. Así cumplen un rol como medio de interpretación de la 

voluntad de las partes. 

 
122 José Alberto Rabanal Castro. Artículo: “La plurifuncionalidad de los usos y costumbres”, 
publicado en el Diario El Comercio, 26 de mayo de 1994. 
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Del mismo modo, los usos y costumbres comerciales se convierten en 

mecanismos que las partes pueden emplear para manifestar su 

voluntad en la celebración de los contratos”. 

Viendo estas funciones, podemos afirmar que los usos y costumbres 

tienen en efecto una plurifuncionalidad en el derecho comercial. 

1.9.2.  Clasificación de la costumbre. 

La doctrina, ha estudiado con bastante profundidad la costumbre. 

Para nuestro estudio resulta particularmente importante esta 

clasificación, porque nos permite tener una idea de cómo realizar una 

especie de filtro de la variedad de costumbres que existen en las 

comunidades campesinas, de tal forma nos quedemos con solo 

aquellas que resulten ser útiles para fines de una administración sana, 

práctica y justa de la justicia comunal. En esta línea de ideas, 

siguiendo a Monroy Cabra123 la costumbre puede ser: 

1.9.2.1. Costumbres interpretativas o “Secundum 
Legem”. “Esta forma de costumbre se forma de acuerdo a la ley y por 

tanto sus características se ajustan a sus previsiones. Estas 

costumbres requerirían sin embargo de la existencia previa de la ley” 

y entendemos que en muchos casos es una adecuación a la ley y no 

una reproducción exacta de lo que la ley establece. Un ejemplo de 

ello es la adecuación de la edad para contraer matrimonio en las 

comunidades campesinas. En épocas bastante remotas la costumbre 

permitía que una menor de edad pueda contraer matrimonio si 

contaba con la autorización de los padres. 

 

1.9.2.2. Costumbres Supletorias o “Praeter Legem”: 

“Costumbre que disciplina relaciones no contempladas en la ley y 

tiene la función de llenar las lagunas que deja este. Cumplen una 

función de complementariedad y en ningún caso de oposición a la 

ley”. Esta modalidad de costumbres es la que aplica la jurisdicción 

 
123 Marco G Monroy Cabra, Introducción al derecho. Décima Edición. Edit. Temis S.A. Santa 
Fe Bogotá – Colombia 1996. p 165. 
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especial en su mayor magnitud, puesto que suple la inexistencia del 

marco regulatorio oficial del Estado, o en todo caso aquellas que no 

se adecua a las necesidades socio culturales del lugar. 

 
1.9.2.3. Costumbre contraria a la ley o “Contra legem”: 

“Se opone abiertamente a las normas legales. En el derecho canónico 

se le dio valor a la costumbre contra legem o práctica abrogatoria, 

siempre que fuera verdadera costumbre”. Entendemos que esta 

costumbre no podría coexistir a la luz de la jurisdicción especial. En 

todo caso no llegaría a adquirir la calidad de costumbre jurídica, 

quedando solo para efectos meramente sociales, como las fiestas 

costumbristas, muchas de las cuales reñidas con el derecho; pero 

subsisten por la fuerza de la costumbre. El “yahuar fiesta” con 

detractores y defensores, a lo mejor alcanza esta última categoría. 

 

1.9.3.  La costumbre, etapa previa a la costumbre jurídica 

 

Conforme lo hemos mencionado anteriormente: La fuente formal más 

importante del derecho es la Ley, pero la costumbre es la más 

antigua. En la antigüedad el derecho consuetudinario tuvo un prestigio 

y una importancia análoga al que tiene hoy el derecho escrito. 

 

Es reconocido de manera unánime que el derecho en su forma 

primigenia tuvo a la costumbre como su única fuente inspiradora, y 

por ello tuvo un imperio absoluto. Posteriormente en Roma el respeto 

a las costumbres de los antepasados contribuyó a dar fuerza 

obligatoria a las normas que elaboraba el consentimiento popular. 

 

En la Edad Media se reconoció a las costumbres como fuente 

importante de las normas jurídicas. Este derecho en ausencia del 

derecho escrito, fue la fuente que prevaleció inspirando las normas 

que se iban dictando, luego las fuentes legisladas le fueron quitando 

importancia, pero sin desaparecer en su totalidad. 
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En los siglos XVII y XVIII prevalecen las teorías racionalistas del 

derecho, los partidarios de la elaboración de un derecho más 

científico y orgánico, menospreciaron las normas consuetudinarias y 

nacen así los códigos. 

 

El pueblo inglés sin duda ha sido una de las sociedades que más 

contribuyó al progreso del derecho consuetudinario, a diferencia de la 

población latina que se ha desarrollado más bajo las normas escritas. 

Una excepción a esta afirmación constituye indudablemente las 

comunidades campesinas, donde el derecho consuetudinario resulta 

sumamente práctico y útil. En esta perspectiva Abel Naranjo 

Villegas124 indica: “resulta más propio hablar de costumbre jurídica 

que de uso jurídico, lo que quiere decir que no todas las costumbres 

alcanzan a ser jurídicamente exigibles. En el fondo es en este criterio 

en el que se apoya el derecho consuetudinario que se practica 

verbigracia por el pueblo inglés. Mucho más gregario el inglés que el 

latino, en él las normas exigibles de conducta se interiorizan en cada 

individuo y ha hecho posible que tangan un respetable sistema 

jurídico estrictamente consuetudinario. En cambio, en los pueblos 

latinos más individualistas esa interiorización no es practicable y a eso 

se debe que su derecho sea escrito”.   

 

Si bien la costumbre es socialmente aceptada, tolerada y exigible, no 

siempre tiene una coerción efectiva. “La costumbre como forma social 

pre jurídica, que tiene cierto poder de normatividad de la conducta; 

pero aún carece de órganos suficientes, distintos de la presión social 

para hacerse efectivamente coercible”125. 

 

 

 

 

 
124 Abel Naranjo Villegas, Filosofía del Derecho, Quinta edición, Editorial Temis, Santa Fe de 

Bogotá 1992, pp. 112, 113. 
125 Ibídem. P 118. 
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1.9.4. Las escuelas filosóficas y la costumbre. 

 

De otra parte, es importante mencionar las orientaciones filosóficas de 

diversas escuelas en relación a la costumbre en la manera de 

vincularse a la ley. 

 

        1.9.4.1. El Racionalismo. Considera a la Ley 

exclusivamente como un producto de la razón y por lo tanto el 

derecho aparecía únicamente como emanación del Estado, 

promoviendo de esta manera como la extinción del derecho 

consuetudinario. El resultado de la influencia de esta escuela se 

proyectó en las codificaciones que inspiraban a encerrar en los 

códigos todo el derecho posible126. 

 

Según Abel Naranjo, el movimiento codificador que abarcó todo el 

occidente dejó empero inmune a Inglaterra y Estados Unidos, que 

siguieron con su derecho consuetudinario como uso judicial (Case 

law); es decir un derecho consuetudinario como creación de la 

judicatura. Al revés de los otros pueblos ellos dictan derecho para 

aquello que no ha previsto la costumbre.  

 

Para el racionalismo, según Monroy Cabra, la costumbre tiene validez 

por mandato del legislador y en la medida en que este las admite. La 

decadencia de la costumbre se inicia a comienzos del siglo XIX con la 

codificación.127 

1.9.4.2. Escuela Histórica. A fines del siglo XIX con 

Savigny, sostuvieron que antes de tener el derecho la sanción 

legislativa, se manifestaba a través de la costumbre, la conciencia 

jurídica del pueblo como un reflejo del espíritu. Esta escuela según 

 
126 Abel Naranjo Villegas. Filosofía del Derecho. Quinta Edición. Edit. Temis Santa Fe, 
Bogotá Colombia 1992. p 119. 
127 Obcit.  
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Abel Naranjo128, propugnó que el derecho no es exclusivamente un 

producto de la razón, sino más bien fruto de las necesidades, las 

cuales no siempre proceden racionalmente. 

 

1.9.4.2. La Escuela Orgánica.  Es sin duda uno de las 

corrientes defensoras del derecho consuetudinario. Con Puchta en 

1928, preconizaron en forma sistemática la costumbre como fuente de 

derecho. Atribuyó esta escuela al “espíritu del pueblo” la única 

posibilidad de “conciencia jurídica” y por lo tanto la única fuente del 

derecho, de esta manera desconocieron el poder creador de la ley129. 

Como una reacción a esta escuela, surge el positivismo jurídico. 

 

1.9.4.3. El Positivismo Jurídico.  Esta escuela surge 

como una respuesta a la Escuela Orgánica y propuso como único 

objeto del derecho la ley exigida por el Estado. Esta escuela en los 

últimos años está siendo superado con nuevas tendencias, donde la 

costumbre está siendo reconsiderada como una de las fuentes del 

derecho, conforme lo sostiene Abel Naranjo130. 

 

Para el positivismo el derecho se identifica con la ley y pasa la 

costumbre a un lugar secundario, como procedimiento de integración 

o cuando la ley se refiere expresamente a ella131. 

 

Entonces hasta hace poco más de un siglo la costumbre tuvo un rol 

importante dentro del derecho, pero el desarrollo del Estado moderno 

y la legislación consiguiente hicieron que la costumbre pase a ocupar 

un segundo plano. En este sentido nuestro país también han sido 

parte de esta evolución y por ende nuestro sistema jurídico se 

compone de normatividad producida por los órganos del Estado. 

 
128  Obcit. 
129  Obcit. 
130 Abel Naranjo Villegas. Filosofía del Derecho. Quinta Edición. Edit. Temis Santa Fe, 

Bogotá Colombia 1992. p 120. 
131 Marco G Monroy Cabra, Décima edición. Edit. Temis S.A. Santa Fe, Bogotá – Colombia 

1996. p 163 
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No obstante, en los últimos años se ha aceptado que el Perú es un 

país pluricultural y por lo tanto coexisten pueblos que conservan sus 

tradiciones, ritos y costumbres. Consecuentemente siendo esta una 

realidad, el legislador ha optado por reconocer que no se puede 

imponer el derecho oficial a estos pueblos y que es necesario permitir 

que ellos arreglen sus diferencias en base a su derecho 

consuetudinario, con lo cual la costumbre jurídica adquiere roles muy 

importantes, para efectos de solución de conflictos. 

 

El derecho consuetudinario para Irigoyen está conformado por: a) las 

normas, principios normativos, directrices y prácticas de regulación de 

la vida social; b) por mecanismos y sistemas de solución de disputas 

o conflictos; y c) por sistemas de determinación de autoridades y 

producción válida de acuerdos o decisiones”132. Es importante 

puntualizar que lo que define al derecho consuetudinario, no es su 

antigüedad, sino el que se trate de normas vigentes y válidas para el 

grupo social, para la comunidad campesina en el marco de su 

referente cultural. La vigencia de las normas, principios normativos o 

directrices, consiste en que regulan efectivamente la vida social o son 

usadas en la solución de disputas o imposición de sanciones. De igual 

manera, la validez de las normas consuetudinarias consiste en la 

legitimidad o consenso que solo la población en su conjunto puede 

otorgar a tales normas, por adecuarse a un modo reconocido de 

producción de las mismas, y por su capacidad para responder a sus 

necesidades sociales y marco cultural. 

 

 

 

 

 

 
132 Fajardo Irigoyen Raquel, Obcit., pág. 21. 
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1.9.5. Requisitos esenciales para la costumbre jurídica. 

 

Según Marcial Rubio Correa133, son tres los requisitos esenciales para 

hablar de costumbre jurídica: uso generalizado, conciencia de 

obligatoriedad y antigüedad. 

 

1.9.5.1. Uso generalizado. “La costumbre solo puede ser 

jurídica, si la generalidad de los sujetos de que se trata la ejercen en 

la vida real”. En efecto es indispensable que la mayoría de las 

personas cumplan en la mayoría de las circunstancias y esto no 

implica que todos la cumplan siempre. Por tal motivo decimos 

generalidad y no universalidad. 

 

Marcial Rubio Correa134, en la obra citada diferencia entre: Costumbre 

Jurídica General, Local y Especial. 

 

“Costumbre Jurídica General: es aquella cuyo uso es generalizado en 

todo el ámbito territorial de un Estado (o amplia extensión) y por ende 

se puede tomar como una costumbre nacional”. 

 

“Costumbre Jurídica Local: Es aquella cuyo ámbito de vigencia se 

restringe a una parte del territorio de un Estado, no siendo practicada 

en otros lugares. Tal es el caso del Servinacuy”. En este caso la 

costumbre local se aplica a los miembros de la sociedad del espacio 

territorial donde se desarrolla, mientras habiten allí o habitando otros 

lugares. Precisamente esta es la costumbre a la que se refiere el 

artículo 149 de la Constitución de 1993. 

 

“Costumbre Jurídica Especial: Es aquella que rige entre grupos 

humanos que se particularizan por determinadas situaciones o 

 
133 Marcial Rubio Correa, El sistema Jurídico Introducción al Derecho, Colección de textos 
jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo editorial 1999, pp. 195, 196, 
197, 198. 
134 Ibídem. 
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características que los individualizan en relación a los otros sujetos 

que conviven en la sociedad135”. 

 

1.9.5.2.  Conciencia de obligatoriedad. Conocido como Opinio 

Iuris, en otras palabras, significa que “los sujetos que la practican 

tienen que tener conciencia (elemento subjetivo) de que el cumplir con 

la conducta prescrita por la costumbre es una necesidad jurídica 

obligatoria dentro de la sociedad en la que habitan. Es la reiteración 

de la práctica consuetudinaria”136. 

 

1.9.5.3.  Antigüedad.  Queda a discrecionalidad del aplicador 

del derecho la apreciación de la antigüedad de la conducta. En este 

requisito la doctrina no resulta ser uniforme, así para Juan Carlos Ruiz 

Molleda, del Instituto Defensa Legal, la antigüedad no es lo que define 

al derecho consuetudinario; sino más bien la vigencia de las normas y 

su validez, lo que le otorga al grupo social, un marco que es su 

referente cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Ibídem. 
136 Ibídem. 
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CAPITULO 2: LA JURISDICCIÓN ESPECIAL, LA JUSTICIA 

COMUNAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

2.1. La jurisdicción como función 

 

La jurisdicción tiene varias acepciones; para efectos del presente 

análisis nos interesa la jurisdicción como función. Bajo esta 

perspectiva la jurisdicción es concebida como un conjunto de poderes 

y potestades que posee el juzgador para conocer, decidir y hacer 

cumplir su decisión.  

 

En sentido estricto, “la jurisdicción es la función pública de administrar 

justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano 

especial. Su finalidad es la declaración del derecho y la tutela del 

orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los casos concretos 

para obtener la armonía y la paz sociales”137 

 

En términos más amplios, la jurisdicción es el deber que tiene el 

Estado, mediante el órgano jurisdiccional para administrar justicia; por 

ello la jurisdicción se entiende como una función que ejerce el juez, 

como integrante de un órgano judicial al resolver los conflictos que se 

le someten a su decisión. Será necesaria poner en marcha la 

jurisdicción solo cuando la conducta de las personas se resiste a 
 

137 Echandía Devis Hernando, Teoría General del Proceso. Ed Universidad Buenos Aires, 
Argentina, 1984, p 73. 
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cumplir la norma, o cuando frente a la pretensión de una persona se 

opone la resistencia de otra persona. 

 

La jurisdicción también es concebida como un instrumento del que 

hace uso el Estado para ejercer su función jurisdiccional, que viene a 

ser el proceso. El Estado, para cumplir con esa función ha tenido que 

determinar los organismos encargados del ejercicio de ella. En este 

contexto surge precisamente la jurisdicción especial, como otra 

alternativa para administrar justicia destinada para una colectividad 

especialmente vulnerable, con rasgos diferenciados respecto al resto 

del país, como vienen a ser las comunidades campesinas y nativas. 

 

La jurisdicción especial, para que pueda cumplir a cabalidad con sus 

funciones, requiere poderes para resolver el conflicto que se somete a 

su decisión, la de ejecutar lo resuelto, la de recurrir a la fuerza pública 

para hacer cumplir sus decisiones. Conviene hacer un alto en lo 

concerniente a la fuerza pública. En la gran mayoría de las 

comunidades campesinas de la Provincia de Fajardo, del 

Departamento de Ayacucho no hay presencia de la Policía Nacional; 

salvo en Huancapi, Capital de la Provincia de Víctor Fajardo. Este 

vacío debe cubrir la presencia de las rondas campesinas; sin 

embargo, las rondas requieren de un ente supervisor y promotor. No 

solo en términos de disciplina; sino también en términos de cohesión, 

capacitación y respeto a los derechos fundamentales de la persona.  

 

En las comunidades campesinas de Tinca, Ucho, Patará y 

Huamanquiquia los ronderos poseen armas (escopetas de tiro por 

tiro) entregados por el ejército durante la década de los 80; pero 

cuando sus integrantes caen en la indisciplina pueden volverse en un 

peligro contra los propios comuneros138, como tantas veces ha 

ocurrido en estas comunidades. No obstante, estas extralimitaciones 

 
138 Existen documentos presentados ante la Base Militar Los Cabitos de Huamanga – 
Ayacucho, presentado por pobladores de la comunidad, asociaciones civiles, para que el 
Comando del Ejército de dicha base, ejerza control de la disciplina de los integrantes de las 
rondas campesinas, por los abusos que cometían en estado ebriedad.  
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su función de orden público, resultan ser más efectivas, mucho más 

prácticos, más accesibles, más acordes a la realidad de las 

comunidades campesinas; es más conveniente incluso en términos 

económicos, de celeridad, de efectividad. Es en síntesis mucho más 

conveniente que tramitar la presencia de la policía en la capital de la 

provincia, lo cual no solo significa tiempo, recursos económicos y 

mucha suerte que el personal policial acepte trasladarse a estas 

comunidades. 

 

Uno de los aspectos todavía no trabajados oficialmente en nuestro 

país, es sin duda la norma de coordinación entre la justicia comunal y 

la justicia ordinaria. Dentro de estas normas de coordinación, se tiene 

que reconocer en forma expresa que las decisiones de la jurisdicción 

especial, sean susceptibles de adquirir la calidad de cosa juzgada; por 

cuanto la cosa juzgada pertenece a  la esencia de la jurisdicción; por 

ello mientras no se les reconozca esta facultad, no será realmente 

jurisdicción, tal como indica Jorge Carrión Lugo139. Dicho autor 

precisa: “Si el acto no adquiere realmente autoridad de cosa juzgada 

no es jurisdiccional. No hay jurisdicción si la decisión no adquiere o no 

tiene la posibilidad de adquirir la calidad de cosa juzgada. También 

pertenece al contenido de la jurisdicción el elemento de la 

coercibilidad o de ejecución, siempre que se trate de decisiones 

susceptibles de ejecución, pues puede haber decisiones simplemente 

declarativas o constitutivas”. Muy importante estos aspectos que 

deben marcar el punto de quiebre en la aplicación de la justicia 

comunal ya que en nuestro país la jurisdicción ordinaria lejos de 

contribuir al fortalecimiento de la justicia comunal, más bien se ha 

dedicado a perseguirlos a sus integrantes por sus decisiones y las 

sanciones aplicadas. De continuar esta afrenta no habremos 

avanzado en el acceso universal a la justicia en el Perú.  

 

 
139 Carrión Lugo Jorge, “Tratado de Derecho procesal civil” Volumen I, Editora Jurídica 

GRIJLEY Lima, Perú 2000, p 79. 
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Felizmente creo que hay acciones del Poder Judicial en los últimos 

años que marcan un señal de un cambio de óptica, como el caso de 

la realización del Primer Congreso Internacional de Justicia 

Intercultural, realizado en la ciudad de La Merced Chanchamayo  

entre el 28 de setiembre y el 01 de octubre del año 2010, con la 

participación de once distritos judiciales provenientes de la región 

amazónica (Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, 

Huánuco, Junín, Ayacucho, Cusco, Lambayeque y Apurímac), 

representantes de jueces de paz, representantes de los pueblos 

indígenas y comunidades nativas, y de las rondas campesinas. 

 

Posteriormente, el Poder Judicial, ha adoptado como parte de su 

programación anual de actividades institucionales, la realización de 

Congresos Internacionales de Justicia Intercultural, que al año 2018, 

son nueve (09) los congresos internacionales realizados140. Cada uno 

de estos congresos ha aportado nuevos horizontes de entendimiento 

entre la justicia ordinaria y la justicia comunal, con la activa 

participación de organizaciones comunales, representantes de 

Centrales de Rondas Campesinas, y el propio Poder Judicial, entre 

otros. 

 

Finalmente, de lo que se trata es que estos grupos vulnerables tangan 

acceso a la justicia, pero bajo sus costumbres ancestrales, bajo sus 

métodos de aceptación generalizada y atendiendo a sus intereses 

socio económicos muy distintos al resto de grupos sociales del país, 

desde el momento en que la estructura de su economía es totalmente 

distinta a las urbes; tal como veremos al analizar el contenido de la 

jurisdicción especial en las comunidades analizadas.    

 

 

 

 
140 Mediante la Resolución Administrativa Nº 340-2010-CE-PJ, del 11 de octubre de 2010, 
se institucionalizó el denominado: “Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural”, con 
la finalidad de impulsar relaciones de coordinación y cooperación entre operadores de 
justicia estatal y jurisdicción especial. 
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2.2. Importancia de la jurisdicción especial. 

 

El Perú es el país con mayor diversidad cultural y étnica, cuenta con 

más de 70 diferentes pueblos y 52 grupos lingüísticos. Según 

información del Grupo Allpa141, existen en el Perú 5818 comunidades 

campesinas, las mismas que podemos apreciar en el Cuadro 4. Estas 

comunidades campesinas poseen el 39.8% de la superficie 

agropecuaria del país. Estos aspectos cuantitativos y geográficos nos 

revelan la importancia que tiene el tema materia de investigación.  

 

“Los grupos étnicos caracterizan a la población indígena o a los 

pueblos indígenas de nuestro país, que en 1993 ascendían 

aproximadamente a 7`805,193 pobladores (representando 

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

de la siguiente manera: campesinos 7`505,975 (96.2 %) y nativos 

299,218 (3.8%)”142 

 

Nuestra Constitución de 1993, a estas comunidades les reconoce dos 

derechos fundamentales: 

 

Primero, la identidad cultural y existencia legal, personería jurídica y 

autonomía dentro de la ley; y segundo a la jurisdicción especial 

comunal, respecto a hechos ocurridos dentro de su territorio, de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen 

derechos fundamentales. 

 

 
141 Disponible en: https://www.allpa.org.pe/ 
 
142 Bazán Cerdán J. Fernando, Juez Especializado Penal de Cajamarca - Perú, en: La 
jurisdicción especial en la Constitución de 1993. Menciona el autor igualmente, que según el 
Mapa Etnolingüístico Oficial, en el país existen 72 etnias (7 ubicadas en el área andina y 65 
en el amazónica). Hace mención a los registros del Ministerio de Agricultura, según el cual 
la población o pueblos indígenas del Perú, están organizados mayoritariamente en 5,666 
comunidades campesinas andinas y costeñas reconocidas y 1265 comunidades nativas – 
amazónicas inscritas.  Disponible en htpp://www.biblioteca.cejamericas.org/bitstream. 

http://www.biblioteca/
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En el presente trabajo es importante profundizar el tema de la 

identidad cultural o identidad étnica, desde una perspectiva de 

relación con la administración de justicia, tema central de nuestra 

investigación. 

 

Cuadro 4 
   Numero de comunidades campesinas y nativas en el Perú, distribuidas 

por regiones. 

REGIONES TOTAL DE 

COMUNIDADES 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

COMUNIDADES 

NATIVAS 

NÚMERO % NÚMERO % 

AMAZONAS 221 52 23.53 169 76.47 

ANCASH 345 345 100.00 0 0.00 

APURIMAC 442 442 100.00 0 0.00 

AREQUIPA 100 100 100.00 0 0.00 

AYACUCHO 578 577 99.83 1 0.17 

CAJAMARCA 109 107 98.17 2 1.83 

CUSCO 939 886 94.36 53 5.64 

HUANCAVELICA 565 565 100.00 0 0.00 

HUANUCO 266 257 96.62 9 3.38 

ICA 9 9 100.00 0 0.00 

JUNIN 563 389 69.09 174 30.91 

LA LIBERTAD 120 120 100.00 0 0.00 

LAMBAYEQUE 25 25 100.00 0 0.00 

LIMA 287 287 100.00 0 0.00 

LORETO 612 75 12.25 537 87.75 

MADRE DE DIOS 24 0 0.00 24 100.00 

MOQUEGUA 75 75 100.00 0 0.00 

PASCO 188 73 38.83 115 61.17 

PIURA 136 136 100.00 0 0.00 

PUNO 1251 1251 100.00 0 0.00 

SAN MARTIN 31 1 3.23 30 96.77 

TACNA 46 46 100.00 0 0.00 
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UCAYALI 231 0 0.00 231 100.00 

TOTAL 7163 5818 81.22 1345 18.78 

Fuente: Grupo Allpa. En www.allpa.org.pe (Directorio de Comunidades Campesinas. 
PETT 2002. Ministerio de Agricultura) 

 

Cuando hablamos de la conducta indígena, se ha visto que su 

juzgamiento se quiere realizar a partir de su identidad étnica. 

Entonces cobra importancia la identidad desde su formación hasta su 

desarrollo total, además de establecer bajo qué parámetros una 

conducta es reprochada o aceptada dentro de una comunidad 

campesina o indígena.  

 

La identidad étnica, se ha dicho tantas veces que no surge ni es el 

resultado de la alteridad; es decir la alteración de la conciencia, o de 

las diferencias sino “de la asignación de significados sociales 

particulares a un limitado conjunto de actos” conforme lo precisa 

Sánchez Botero143. Continua Sánchez Botero: “Las identidades 

étnicas, de esta manera, funcionan como categorías de inclusión y 

exclusión y de interacción, y por ende deben ir de acuerdo con las 

conductas adquiridas en un momento dado: tanto las señales de 

identidad como el reconocimiento de un individuo dentro de una 

categoría implican que será juzgado de acuerdo con un conjunto de 

valores que es característico o que, de alguna manera, es 

interpretado de manera particular”. En tal sentido cuando se alteran 

estos valores en el juzgamiento, podemos llegar a verdaderas 

arbitrariedades que terminan siendo injusticias, como podemos 

apreciar en el siguiente caso, ocurrido en Colombia y narrada por 

Erika Guzmán Hartmann144, de la Universidad de los Andes: 

 

“El 7 de noviembre de 1993, Libardo Guainas Finscue, 

perteneciente a la etnia Páez asesinó a Gregorio Pumba 

Gutiérrez, quien era su compañero de trabajo. Cinco días 
 

143 Esther Sánchez Botero, La Jurisdicción Indígena, año 2004, Bogotá Colombia, pp. 142 
144 Guzmán Hartmann Erika, La Jurisdicción Especial Indígena como Política de Etnicidad, 

Universidad de los Andes, Colombia. 

http://www.allpa.org.pe/


   117 

después, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía 

Seccional 19 de La Plata, Huila, donde se escuchó su versión de 

los hechos y se le nombró defensor de oficio (Fls. 4 a 9). El 15 

de mayo de 1994, la Fiscalía dictó en su contra resolución de 

acusación. Inmediatamente, fue solicitada por el abogado 

defensor una valoración psicológica del Sr. Guainas Finscue, a 

fin de establecer una posible INIMPUTABILIDAD por inmadurez 

psicológica, debido a la calidad de indígena desadaptado al 

medio social en que se desenvuelve. La Antropóloga Forense, 

por su parte, recomendó devolver al actor a su entorno cultural, 

para que fuera juzgado por las normas tradicionales de la etnia 

Páez. En su opinión, el sindicado era fiel a sus tradiciones y 

costumbres y su ancestro cultural incidió notablemente en su 

comportamiento (fl.6), mientras que el Psiquiatra Forense, por el 

contrario, consideró que Libardo Guainas Finscue, a pesar de 

ser un indígena apegado a su cultura, había tenido suficiente 

contacto con la civilización y estaba en plena capacidad para 

comprender la ilicitud de su acto y las consecuencias derivadas 

de él”. 

 

Continua el relato: “El 5 de julio de 1995, la Sala Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, rechazó las 

pretensiones del peticionario y confirmó la sentencia 

condenatoria de 20 años y 10 meses de prisión, por el delito de 

homicidio” 

 

El rasgo característico de esta sentencia, como ha ocurrido en otros 

casos es que se recurre a la inmadurez psicológica del indígena para 

alcanzar una inimputabilidad. Sostiene Guzmán Hartmann: “Esta 

estrategia utilizada como correcto desde el aspecto social, varía 

sustancialmente con el Convenio 169 de la OIT de 1989 y con la 

Constitución de Colombia de 1991”. En efecto, los indígenas no son 

más sujetos pasivos, pasan a convertirse en sujetos activos, con 

plena capacidad para tomar decisiones sobre su comportamiento y 
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las medidas que pudieran afectarlo. “La inimputabilidad, por un lado 

era una etiqueta de inferioridad o inmadurez mental y por otro lado 

era la justificación para una política proteccionista de parte del 

Estado, contraria a la que la Constitución lo estableció en el año 1991 

que reconoce la diversidad cultural y la autonomía indígena”145.  

 

Al respecto la Corte Constitucional Colombiana, precisa en la 

Sentencia T-496/96: "los miembros de comunidades indígenas, como 

sujetos étnicos, son y se ven como distintos y esa diferencia genera 

modos de reflexionar diversos que no pueden ser equiparados con 

una inferioridad psíquica o dicho, en otros términos, con inmadurez 

sicológica o trastorno mental, factores que utiliza el Código Penal para 

caracterizar a los inimputables". Retomando la sentencia anterior, 

debemos señalar que la inimputabilidad es rechazada como 

argumento para liberar de los cargos que se le imputan a Libardo 

Guainas Finscue; pero ciertamente la severa condena que establece 

la Corte, es en base a las normas de la justicia ordinaria a través de 

las autoridades nacionales y no precisamente las indígenas. 

 

Al igual de lo que ocurre en el Perú, en Colombia las resoluciones 

judiciales son contradictorios entre sí. Algunas se inclinan a favor de 

la diversidad cultural; otras, reflejan la subordinación de la diversidad 

indígena a los sistemas de justicia hegemónicos, bajo la perspectiva 

de un Estado que continúa ejerciendo en lo político e ideológico, un 

monismo legal, que bajo la idea de un solo derecho que es la estatal 

tiende a la homogenización de su población, desconociendo la 

diversidad y la igualdad entre sistemas jurídicos.  

 

En nuestro país todavía quedan rasgos conservadores de considerar 

al indígena como inmaduro mental. Hacer un paralelo con el 

acontecer colombiano es sumamente útil, no solo porque existe 

similitud en cuanto a la pluriculturalidad con nuestro país; sino 

 
145 Guzmán Hartmann Erika, Obcit. 
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además porque el Art. 149º de la Constitución de 1993, está inspirada 

en la Constitución Colombiana de 1991. 

 

La “constitucionalización” de la jurisdicción comunal en la Carta de 

1993, tiene un significado importante, al menos en el plano formal, 

porque se le otorga a la jurisdicción comunal una protección jurídica, 

de la mayor jerarquía. Se convierte al mismo tiempo una institución 

milenaria formada por generaciones, en un instrumento legalizado, y 

por tanto forma parte constitutiva del pacto político del Estado. El 

reconocimiento constitucional es una garantía frente a cualquier 

norma de menor jerarquía que pretenda desconocerla o modificarla. 

  

El reconocimiento de la Constitución hace que lo que hasta entonces 

era una simple realidad sociológica que venía siendo 

sistemáticamente rechazada y negada, por lo que podía y debía 

traducirse en un nuevo orden normativo. 

 

Para Gros, esta posición tomada por el Estado constituye un neo-

indigenismo146, no solo como consecuencia de la presión ejercida por 

los pueblos indígenas y la voluntad propia del Estado sino de “los 

ámbitos nacionales e internacionales en los que la cuestión indígena, 

la promoción de las culturas tradicionales, el respeto a los derechos 

de los pueblos nativos, la preocupación ecológica y la defensa de la 

biodiversidad, entre otros factores, adquieren una fuerza y visibilidad 

inesperadas.” 

  

Por tanto, la condición indígena, es como propone Gros, una 

categoría social que a lo largo del tiempo ha servido para legitimar el 

poder de la sociedad dominante y que ahora su liberación y su 
 

146 Gros Christian, en Nación, identidad y violencia: el desafío latinoamericano, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia-Universidad de Los Andes, 2010, p 277. Menciona que 
“la demanda de los movimientos indígenas por autonomía territorial se articula muy bien con 
las políticas de descentralización y democracia participativa impulsadas por el Estado 
neoliberal, porque no sólo le permite agenciar un gobierno delegado o “indirecto” en 
territorios donde no tiene presencia, sino también construir legitimidad al presentarse como 
un Estado que satisface las demandas sociales”. A esto lo denomina neoindigenismo. 
Disponible en http://www.journal.openedition.org/nuevomundo. 
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inclusión a una nación, supone su desaparición como categoría étnica 

en el sentido de que se pierde el antiguo imaginario de lo que debía 

ser un indígena y se tiende a una homogenización de la población de 

un país o Estado dentro de una misma Constitución. 

 

2.3. La jurisdicción especial y sus alcances 

 

La jurisdicción especial, no es ciertamente una dádiva de los 

constituyentes del año 1993, más bien es la respuesta al avance de la 

doctrina de los derechos humanos que propugna en escenarios cada 

vez más crecientes “el derecho al propio derecho147”, y al mismo 

tiempo es el reconocimiento a nuestra realidad pluricultural, 

multilingüe y multiétnico de nuestro país. Es el reconocimiento que 

perteneciendo todos a un solo Estado; sin embargo, somos diferentes 

y necesitamos un tratamiento diferenciado de la justicia, en función a 

nuestras respectivas realidades. 

 

En cuanto al alcance, la jurisdicción especial tiene enorme 

importancia, por una población considerable que ella involucra. En 

efecto, según el portal PREZI148, con información actualizada al año 

2017, “El Perú cuenta con una gran realidad multicultural y a la vez 

multiétnica. La mayoría de las etnias puras son consideradas 

minorías. El 47% de la población peruana es mestiza. El porcentaje 

de la población indígena es de 32%, el de población blanca de 18.5%, 

el de afroperuana 2%, el de asiáticos 0.5%. 

 

En el Perú coexisten alrededor de 77 etnias, motivo por el cual es 

considerado como el país con mayor diversidad de etnias, lenguas y 

familias lingüísticas de América. Cada etnia peruana tiene tradiciones, 

 
147 Raquel Z. Irigoyen Fajardo. Reconocimiento Constitucional del Derecho Indígena y la 
Jurisdicción especial en los Países Andinos, publicado en Revista Pena y Estado Nº 4, 
Buenos Aires: INECIP y Editorial El Puerto, 2000. p 7. 
148 Portal PREZI, Disponible en https://prezi.com/c2ipdmjtjkuy/etnias-del-peru 
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mitos, costumbres, y sabidurías ancestrales que las hacen únicas e 

irremplazables”149. 

 

La misma fuente indica, que de estas 77 etnias (09 ubicadas en el 

área andina y 68 en el área amazónica) las cuales se agrupan en 14 

familias lingüísticas indígenas. No estamos hablando de grupos 

minoritarios. Los grupos étnicos caracterizan a la población indígena 

que al año 1993 ascendían aproximadamente a 7 millones 805 mil 

193 pobladores; vale decir que a esa fecha representaban cerca del 

35% de la población total nacional; distribuidos de la siguiente 

manera: campesinos 7 millones 505 mil 975 (96.2 %) y nativos 299 

mil 288 habitantes (3.8%). Frente a esta realidad de no crearse 

mecanismos de justicia inclusiva, no podremos hablar de unidad 

nacional, menos del derecho de acceso a la justicia de todos los 

peruanos. 

 

De otra parte, es importante dejar sentada nuestra posición respecto 

a dos aspectos que puede involucrar el tema de la jurisdicción 

especial, lo relativo a la autodeterminación y la autonomía. En este 

contexto, cuando  en el convenio 169 de la OIT de 1989, se considera 

a los grupos indígenas como pueblos y como miembros de una 

comunidad nacional se está haciendo una diferenciación entre el 

concepto de autodeterminación y de autonomía, conforme lo precisa 

la autora colombiana Sánchez Botero150 . El primero hace referencia 

al derecho a la independencia política y al establecimiento de un 

Estado nacional propio y el segundo se refiere a las facultades 

especiales que tienen estas etnias, pero sin una independencia 

estatal. Claramente entonces podemos diferenciar que las 

comunidades campesinas dentro de un territorio nacional son 

autónomas, mas no tienen una autodeterminación. Debemos 

entender que la autodeterminación es un concepto mucho más 

amplio, cuyo alcance inclusive guarda relación con el concepto de 

 
149 Ibídem. 
150 Esther Sánchez Botero, La Jurisdicción Indígena, año 2004, Bogotá Colombia. 
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Estado unitario. Se justifica la autonomía en vez de la 

autodeterminación y por tal razón, buscar la inclusión no es perder la 

propia identidad. Por consiguiente, se puede ser al mismo tiempo 

miembro de una etnia y de la sociedad nacional. 

 

2.4. El objeto de la jurisdicción 

 

Citando a Marco Gerardo Monroy Cabra151, podemos indicar que el 

objeto de la función jurisdiccional es la declaración de la certeza de un 

derecho o su realización efectiva o coactiva cuando se hace 

necesaria la intervención del órgano encargado de administrar 

justicia. En otros términos, el objeto de la jurisdicción es solucionar un 

litis, un conflicto de intereses mediante un proceso y a través de una 

decisión con la calidad de cosa juzgada; sin embargo, debemos 

advertir que la función jurisdiccional no requiere necesariamente la 

existencia de un conflicto de intereses para intervenir, como en los 

casos de declaración de puro derecho, como ocurre con la 

declaración de prescripción adquisitiva; donde se requiere la certeza 

jurídica. Según afirma Couture152 entre la autoridad de la cosa 

juzgada y la efectiva vigencia del derecho hay una relación de medio  

a fin. La cosa juzgada se concibe solo como un medio para despejar 

la incertidumbre del derecho y como forma de hacerlo coactivo en los 

casos de resistencia u omisión de su cumplimiento; pero la cosa 

juzgada y su eventual coercibilidad son inherentes a la jurisdicción. 

 

2.5. Potestades inherentes a la función jurisdiccional 

 

Tener facultad jurisdiccional implica, de acuerdo a la teoría clásica del 

derecho procesal, que las autoridades de las comunidades 

campesinas, al estar facultadas a ejercer la función jurisdiccional, 

“(…) desde una mirada externa, el reconocimiento de la JE, incluye 
 

151 Marco Gerardo Monroy Cabra; “Principios de Derecho Procesal Civil”, Segunda edición, 
Edit. TEMIS, Bogotá Colombia 1979, pp. 100. 

152  Couture Eduardo J. “Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires. Editorial 
Depalma. Año 1962. 
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mínimamente las potestades que tiene cualquier jurisdicción: Notio, 

Iudicium, Imperium o coercio”. Estas tres potestades que componen la 

jurisdicción son según Sánchez Botero153. a) Potestad de conocer; 

pueden conocer conflictos suscitados en sus territorios (notio). b) 

Poder de decisión, por el cual la autoridad judicial o la autoridad 

comunal decide el conflicto de intereses mediante la sentencia o una 

decisión debidamente notificada. Pueden impartir justicia de acuerdo 

al propio derecho (judicium), y c) Poder de Imperio, en virtud del cual 

los órganos jurisdiccionales tienen la posibilidad de coerción, 

especialmente en la realización coactiva del derecho (como es el caso 

del proceso de ejecución forzada), vale decir que pueden utilizar la 

fuerza para ejecutar sus decisiones. Ello comprende acciones que 

pueden restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a 

pagos, a realizar trabajos, etc. (Coercio o Imperium)154. En este 

extremo resulta sumamente valiosa la participación de las rondas 

campesinas como fuerza auxiliar de la jurisdicción especial; todo ello 

dentro del límite de su territorio, con el objeto de conseguir la paz y 

armonía en su comunidad. 

 

Al respecto Hugo Alsina155, señala como elementos de la jurisdicción 

además de los señalados anteriormente a la vocatio, coertio y la 

ejecutio: la notio como el derecho de conocer determinado asunto 

dentro de su territorio, la vocatio, en virtud del cual la autoridad 

comunal a través de las rondas campesinas puede obligar a las 

partes a comparecer al proceso comunal; la coertio por la cual la 

autoridad comunal puede emplear a los ronderos, para hacer cumplir 

sus resoluciones, no solo sobre las personas, sino también sobre las 

cosas y pertenencias como el caso de las ganaderías; la judicium, 

como la facultad que tiene la autoridad comunal para dictar una 
 

153 Sánchez Botero y Jaramillo. Año 2000, p 130-131, quienes a su vez citan la Enciclopedia 
Jurídica Omeba en su definición de Jurisdicción. Tomo XVII, p. 538-9, SA. Buenos Aires. 

154 Irigoyen Fajardo Raquel. Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el 
pluralismo legal. Artículo publicado en la Revistas Allpanchis: Justicia Comunitaria en los 
Andes. No 59-60 Edición Especial, Vol. 1 (2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral 
Andina (pp.31-81). 
155 Alsina Hugo, “Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial”. Edit. 
Buenos Aires 1957, T II, pp. 426. 
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decisión definitiva, con posibilidad de adquirir la calidad de cosa 

juzgada y la ejecutio, que es la facultad que tiene la autoridad 

comunal de ejecutar sus decisiones, si fuera necesario utilizando a las 

rondas campesinas y por qué no la Policía Nacional. 

 

2.6. Características de la Función Jurisdiccional 

 

De los autores antes citados podemos concluir que toda función 

jurisdiccional debe contar mínimamente con las siguientes 

características: 

 

a) La jurisdicción considerada como una función; la autoridad 

comunal posee poderes; pero al mismo tiempo tiene deberes, 

como órgano instituido por la Constitución Política de Estado.  

b) La función jurisdiccional la realiza el Estado; solo que la ejecuta 

con el concurso del órgano competente, en gran parte a través del 

Poder Judicial, pero en el caso particular de la jurisdicción 

especial, lo realiza a través de las autoridades de la comunidad 

campesina. 

c) La jurisdicción se realiza por medio de un proceso; este es uno de 

los aspectos medulares que requiere ser sistematizado, ordenado 

y clarificado en las comunidades campesinas. No implica que no 

existan procedimientos, las hay conforme hemos enumerado al 

tratar el capítulo relativo al contenido de la jurisdicción especial, se 

sugiere empero ordenarlas, sistematizarlas para mayor legitimidad 

en las decisiones jurisdiccionales. 

d) El objeto de la jurisdicción es decidir conflictos jurídicos, que no se 

hayan solucionado mediante la autocomposición o autotutela de 

los particulares, en este caso de los propios comuneros. 

e) Toda función jurisdiccional no supone necesariamente la 

existencia de un conflicto. Tal es el caso de la incertidumbre 

jurídica. En las comunidades campesinas se aplica a la 
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incertidumbre en los alcances y la aplicabilidad del derecho 

consuetudinario, máxime si muchas disposiciones de normas 

procesales no son aplicables a la realidad de las comunidades 

campesinas. 

f) La jurisdicción, tiene como elemento específico su carácter 

sustitutivo; ya que sustituye la actividad del Estado, por medio de 

los órganos jurisdiccionales a la actividad de los individuos, 

titulares de intereses jurídicos en conflicto.  

El fin principal de la jurisdicción es la realización y actuación del 

derecho. En las comunidades campesinas este derecho, no es 

ciertamente el derecho positivo, o al menos no es solamente este 

el aplicado, es también y fundamentalmente las costumbres y el 

derecho consuetudinario. 
 

2.7. La competencia territorial, material y personal 

 

Siguiendo lo expuesto por Ruiz Molleda156, debemos indicar que el 

artículo 149º de la Constitución señala en forma clara, que las 

autoridades de las comunidades campesinas pueden ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. En ese 

sentido la competencia territorial no tiene mayor discusión, en la 

medida que la delimitación territorial de las comunidades campesinas 

esté claramente determinada; salvo los casos de territorios en disputa 

de dos o más comunidades o los territorios no definidos, en cuyos 

casos, la posibilidad de la ocurrencia de daños civiles es 

relativamente muy baja, precisamente porque dichos territorios no 

están habitados.  

En cuanto a la competencia material, dicha norma no establece 

limitaciones, por lo que la jurisdicción especial podría en principio 

conocer tanto delitos como faltas, si así lo decide la Comunidad 

 
156 Ruiz Molleda Juan Carlos, El modelo constitucional de la Justicia Comunal: el artículo 

149. En consorcio justicia viva. Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/jurispru.htm 

http://www.justicia/
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Campesina, o la Ronda Campesina. Las limitaciones en este aspecto 

son de otra naturaleza. El conocimiento de delitos sobre todo cuando 

estos son de mucha gravedad  requiere de procedimientos mucho 

más sofisticados, al mismo tiempo  de medios y conocimientos 

especializados que la gran mayoría de las comunidades campesinas 

no las posee; por ello la implementación de esta norma requiere 

necesariamente de un profundo estudio y análisis situacional de cada 

comunidad en concreto, pues no todas las comunidades campesinas  

son iguales, ni están interesadas en conocer delitos, ni tienen el 

mismo grado de consistencia organizativa, ni sus prácticas comunales 

tienen el mismo grado de vigencia.  

En lo que respecta a la competencia personal, el art. 149º no hace 

mención alguna, limitándose a establecer un criterio territorial, 

debiendo entenderse que es para todos los miembros de la 

Comunidad Campesina; sin embargo, cabe preguntarse cuál es el 

tratamiento que ofrece la norma constitucional respecto a los 

visitantes, los que se encuentran en tránsito, los descendientes de 

comunidades que no domicilian en la comunidad; pero que tienen 

intereses patrimoniales en ella. 

2.8. La justicia comunal y la jurisdicción especial 

Aun cuando el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental 

reconocido por nuestra Constitución Política de Estado, esto es en 

términos formales; empero en la práctica amplios sectores de nuestro 

país no tienen posibilidades de acceso real a la jurisdicción ordinaria, 

como una vía de solución pacífica de sus controversias, por lo que en 

muchas comunidades se ha llegado a establecer métodos 

alternativos, mucho más eficaces, prácticos, delineados de acuerdo a 

su realidad; sin embargo esta figura puede acarrear en determinados 

casos algunos problemas, como colisionar con otros derechos 

fundamentales. En esta perspectiva la justicia comunal se presenta 

como una justicia más personalizada, más expeditiva, más adecuado 
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a la realidad de las comunidades en términos económicos, de 

duración y formas de solución de controversias; toda vez que la 

justicia ordinaria mantiene obstáculos para su acceso expeditivo, 

llámese cuestiones económicas, accesibilidad por razones 

geográficas (distancia), lingüísticos, culturales, discriminación etc. 

Bajo la perspectiva antes planteada, la justicia comunal materialmente 

es más amplia que la jurisdicción especial, esta última formalmente se 

circunscribe al artículo 149 de la Constitución. Ambas se diferencian 

en sus orígenes, la primera es casi milenaria, en tanto que la segunda 

es normativo, constitucional, que surge como una exigencia del 

avance de los derechos humanos en el mundo, en particular en 

América Latina, a la luz de la existencia de comunidades campesinas 

y nativas; ciertamente la norma constitucional solo ha reconocido una 

parte de la realidad existente, pues no le otorga la facultad de 

administrar justicia a las rondas campesinas. Podemos afirmar que 

justicia comunal y jurisdicción especial, tienen el mismo propósito de 

permitir a estas comunidades administrar la justicia de acuerdo a su 

propio derecho. 

Conforme se puede corroborar en la praxis, “formalmente”, la 

administración de justicia en el mundo rural, la imparten dos 

instituciones:  

 Justicia Comunal: A cargo de las autoridades de las comunidades 

campesinas y nativas 

 Justicia de Paz: A cargo de ciudadanos no abogados, designados 

por el Poder Judicial, en base a una terna que se elige por 

votación popular en la propia comunidad cada dos años. 

Personalmente he podido apreciar que esta modalidad de justicia 

está en crisis, no solo porque los comuneros se resisten a 

menudo a ser elegidos en la terna, pues ellos saben que requiere 

de tiempo para atender el despacho judicial, que están 

supeditados a concurrir cada vez que la Corte Superior, desde la 
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Capital del Departamento los llama; pero sin contraprestación 

pecuniaria alguna.  

Pero la administración de justicia “informalmente”, la imparten 

también los miembros de la Policía Nacional del Perú157, en los 

lugares más remotos (excepto comunidades campesinas donde no 

hay presencia policial), siendo el más significativo la labor 

conciliadora; de igual manera el Teniente Gobernador, el sacerdote, 

los padrinos de matrimonio en los conflictos matrimoniales, tal como 

veremos en su oportunidad.   

2.9. Límites de la jurisdiccional especial. 

 

En materia de límites a la jurisdicción especial, la mayor atención se 

centra en lo relativo a las sanciones. Aun cuando el presente trabajo 

versa fundamentalmente en el ámbito civil, resulta casi ineludible 

tocar el tema de las sanciones sociales, el mismo que tiene un límite 

por cuanto no puede ser aplicada por medio del dolor, la vergüenza, 

ni mucho menos atentar contra la vida y la integridad física de las 

personas. 

 

2.9.1. Los derechos fundamentales de la persona como límites de la 

jurisdicción especial. 

 

En esta parte pretendemos analizar cuáles son los criterios y normas 

jurídicas fundamentales tanto a nivel nacional como internacional, 

como informadores, o como criterios rectores para limitar la potestad 

de administrar justicia a las autoridades de las comunidades 

 
157 Por la década de los 70, cuando el Perú participaba en el Mundial México 70, pude 
comprobar de estudiante de 12 años, en la Provincia de Cangallo, Departamento de 
Ayacucho, la Policía Nacional gozaba de un enorme prestigio a nivel de la ciudadanía. 
Frente a cualquier problema era fácilmente accesible a la institución policial y su respuesta 
era de inmediato. Recuerdo, una noche del 8 de diciembre aproximadamente las 10 p.m. 
estaba a punto de partir una excursión del Colegio de Mujeres María Parado de Bellido con 
destino a la Pampa de Quinua. El 9 de diciembre se celebraría la gesta heroica libertaria 
llevado a cabo en la misma Pampa de Quinua. Era un camión que trasladaría solo a las 
alumnas y profesoras del plantel; pero subrepticiamente se introdujeron alumnos ya adultos 
y no querían abandonar el vehículo. Una de las profesoras mandó a llamar al Capitán 
Comisario. Su sola presencia hizo que todos los varones abandonen el vehículo.  
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campesinas, en el contexto de la Jurisdicción Especial. Ciertamente 

existen parámetros de orden internacional, como viene a ser los 

artículos 8 y 9 del Convenio Nº 169 de la OIT158, que establecen 

límites al Principio de Diversidad Étnica y Cultural, donde se entiende  

la prevalencia de los usos y costumbres, siempre que sean 

compatibles con los derechos humanos. 

  

En materia civil existe consenso en aceptar que los usos y 

costumbres de comunidades indígenas y por ende de las 

comunidades campesinas priman sobre las normas legales 

dispositivas, vale decir el derecho positivo, en la medida que exista 

para el caso en particular, el respectivo derecho consuetudinario 

preexistente. El factor de congruencia, como una condición de 

legitimidad y límite material para el ejercicio de la función 

jurisdiccional especial comunal – ronderil, siempre estará presente 

inclusive en el ámbito civil. 

 

2.9.2. Naturaleza jurídica de los derechos fundamentales. 

 

Se reconoce una esfera privada del individuo. Esta se presenta como 

un límite al poder de la sociedad y del Estado de intervenir. En este 

sentido se reserva para él un ámbito de no intervención o injerencia 

social o estatal, justificándose entonces que ante la vulneración de los 

intereses o derechos de los demás el Estado tiene jurisdicción para 

resarcir el daño sufrido y sancionar al sujeto infractor. Ciertamente es 

difícil determinar la frontera donde termina el ámbito individual y se 

inicia el ámbito social o los intereses sociales. Se acepta en la 

 
158 Artículos 8: ”1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 
tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. 
Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. (…)” 
Artículo 9: “1. En la medida en 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”,  



130 

actualidad la intervención estatal cuando se pretenda proteger los 

intereses de los demás ante las vulneraciones o transgresiones de los 

intereses individuales, se trata de proteger los derechos mediante la 

promoción de los intereses de un grupo o grupo de individuos, pero 

no vistos desde una perspectiva de interés individual, como 

particulares; sino más bien como grupos sociales o colectivos, tal es 

el caso de las comunidades campesinas en lo referente a la 

protección de su identidad cultural, su derecho al propio derecho, en 

materia de acceso a la justicia, en la situación de grupos vulnerables. 

El otro problema es determinar estos mecanismos de intervención del 

Estado, los límites que ello implica, dotados de mecanismos jurídicos 

adecuados que salvaguarden su autonomía normativa, administrativa, 

organizacional y presupuestal como en el caso de las comunidades 

campesinas; de tal forma entonces que los mecanismos de 

intervención del Estado en los ámbitos sociales o colectivos se realice 

a partir de un procedimiento previamente establecido y consensuado 

con las propias comunidades campesinas. 

 

De otra parte, amerita profundizar sobre la naturaleza de los derechos 

fundamentales. Si bien la Constitución Política de Estado establece 

como límites a la jurisdicción especial los derechos fundamentales, 

convendría bajo este contexto preguntarse ¿los derechos 

fundamentales son absolutos?  Al respecto nótese que el derecho a la 

vida tiene protección constitucional, no obstante, existe la pena de 

muerte; igualmente el derecho al libre tránsito está garantizado 

constitucionalmente; empero puede restringirse por razones de 

sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de 

extranjería; a la inviolabilidad de domicilio; pero en caso de flagrante 

delito o muy grave peligro de su perpetración se deja de lado tal 

derecho. En el mismo sentido el derecho al bienestar es un derecho 

colectivo y, sin embargo, tenemos grandes sectores de pobres en 

diferentes partes del país; todos ellos demuestran por un lado que el 

derecho es más abstracto y declarativo que real y por otro lado que es 

relativo, depende de muchos factores, su realización efectiva. En 
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consecuencia la respuesta a la interrogante planteada  es de  

inmediato:  los derechos fundamentales no son absolutos, en rigor en 

el Estado constitucional, los derechos fundamentales sufren una 

necesaria ductibilidad, haciéndolos relativos y por qué no reconocer la 

flexibilidad, en la medida que los mismos admiten excepciones y por 

lo tanto, tal como indica el autor Zagrebelesky159  dejan de tener el 

carácter de derechos absolutos del Estado Legislativo, para ser 

compatibilizados con otros valores constitucionales en un contexto de 

ponderación que representa la dimensión comparativa de los 

derechos fundamentales. Precisamente dentro de este criterio de 

ponderación en las comunidades campesinas, posiblemente en 

determinadas circunstancias ciertos valores pueden adquirir tal 

relevancia jurídica que los derechos fundamentales bajo la 

concepción genérica y abstracta. 

 

2.9.3. Contenido de los derechos fundamentales de la persona según el 

derecho constitucional. 

 

La doctrina actualmente diferencia el contenido de los derechos 

fundamentales de la persona desde tres perspectivas, los mismos que 

deben ser analizados a la luz de su aplicabilidad a la jurisdicción 

especial. 

 

2.9.3.1. El método gramatical o positivo. Bajo este 

método, se entiende que los derechos fundamentales están 

expresamente incorporados en la Constitución y además en 

determinados casos tienen un desarrollo legislativo. En efecto un 

desarrollo constitucional corresponde por ejemplo al derecho de la 

libertad de tránsito, en cuyo contexto la constitución establece incluso 

los casos de restricción. En materia de protección al trabajador, 

además de norma constitucional que está plasmado en su Art. 27º, la 

 
159 Zagrebelesky Gustavo, El Derecho Dúctil. Editorial Trotta. Madrid - España, año 1995. 
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ley se encarga de determinar sus alcances y causales, a través del 

Decreto Legislativo Nº 728. 

 

2.9.3.2. El método valorativo o principialista. El método 

valorativo o principialista es más amplio que el primer método. 

Considera este método que los derechos fundamentales no solo son 

aquellos que la constitución las reconoce; constituyen también 

derechos fundamentales aquellos que pueden deducirse en el 

contexto de una interpretación extensiva, en base a principios de 

creación denominados como “cláusulas de creación”. Efectivamente el 

Art. 3º de la Constitución establece que la enumeración de derechos 

no excluye a otras que se pueden incluir en base a principios de 

construcción. Según este artículo son fuentes generadoras de nuevos 

derechos: 

 
“La dignidad de la persona 

El Estado democrático de derecho. 

La forma republicana de gobierno y 

El Principio de soberanía popular”. 

 

Bajo la consideración de estos cuatro principios, es posible construir 

otros derechos no especificados en la Constitución Política de Estado; 

sin embargo, cabe preguntarse: ¿cuándo estamos frente a un derecho 

fundamental? Al respecto existen algunas tesis como la maximalista, 

que sostiene que un derecho es fundamental cuando la mayoría de la 

ciudadanía lo reconoce como tal. Frente a esta tesis surgen otras que 

construyen derechos a partir de un derecho fundamental. Es el caso 

del derecho a la vida. Es obvio que la vida no puede ser solo existir, 

ya que esta incluso se podría dar en condiciones dramáticas de 

subsistencia, con lo cual no tendría mayor sentido la construcción de 

derecho a la vida por sí sola. Esta es la dimensión sustancial de la 

vida; pero existe otra dimensión que va más allá, y abarca el proyecto 

de vida, a vivir en dignidad. Esta es la dimensión material; por ello no 

podemos hablar solo de la tesis existencialista de la vida. Por ello 
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algunos tratadistas hablan a cerca de los derechos implícitos, 

derechos tácitos, no inscritos, o no enumerados. Entonces seguimos 

preguntando: ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta para 

reconocer un derecho como fundamental? Entre estos elementos 

podemos mencionar: 1) La fundamentalidad, vale decir que el derecho 

debe ser importante no solo para un sector de la población, sino para 

la generalidad de las personas. 2) La no positivización, es decir que 

no esté incorporado en ley alguna. Al respecto es interesante conocer 

algunas particularidades: La manifestación no enumerada del derecho 

constitucional, que sí son enumerados. Pareciera contradictorio, pero 

no lo es. Se refiere a determinados derechos que están reconocidos 

constitucionalmente, pero no en su integridad. Ejemplo el plazo 

razonable de un proceso, por cuanto justicia que tarda no es justicia. 

Este derecho no está en la Constitución; sin embargo, qué duda cabe 

que este derecho en parte tiene que ver con el debido proceso, que sí 

está reconocido. Cuando se habla del derecho no enumerado, implica 

que no aparece en la Constitución Política de Estado. Es el caso del 

derecho a la verdad. 3) El sustento principialista, lo derechos pueden 

derivarse de cualquiera de los 4 elementos que describe el Art. 3º de 

la Constitución Política de Estado. 

 

2.9.3.3. El método sistemático o contextualita. Este 

método sostiene que no solo son derechos fundamentales aquellos 

reconocidos por la Constitución; lo son también aquellos atributos, 

facultades o libertades reconocidos expresamente en instrumentos 

internacionales relativos a los derechos humanos, suscritos por el 

Perú e incorporados en el texto constitucional. Los tratados sabemos 

que forman parte del derecho constitucional.  

 

En el caso de las declaraciones, estas tienen un común denominador. 

Los derechos reconocidos en este instrumento se basan en la 

dignidad del hombre. Esta es la fuente generadora de derecho. En el 

contexto interno también la fuente principal generadora de derecho es 

la dignidad, conforme podemos deducir de la lectura del Art. 1º y Art 
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3º de la Constitución. En realidad, todos los derechos nacen de la 

dignidad. Entonces existe identidad entre Derecho Internacional y 

derecho nacional. Mediante un método de traslación se incorpora en 

forma progresiva el Derecho Internacional al derecho nacional 

 

Para los intereses de nuestro trabajo, que consiste en establecer de 

manera meridiana los límites de la jurisdicción especial, en cuanto a 

sus efectos sancionatorios, teniendo en cuenta los derechos 

fundamentales de la persona, consideramos que es muy importante el 

principio de soberanía popular. Este principio nos indica que la fuente 

inspiradora e inagotable de generación de nuevos derechos es 

precisamente el pueblo en su acepción más amplia. En tal contexto la 

Jurisdicción Especial, o justicia comunal tiene como base el mismo 

fundamento; no es otra cosa que el ejercicio de la voluntad popular. 

 

Bajo el esquema de los tres métodos para el entendimiento de los 

derechos fundamentales, cabe la pregunta. ¿Con cuáles métodos 

debe entenderse la jurisdicción especial, para efectos de mayor 

legitimidad y una justicia garantista? Si se adopta el método valorativo 

o principialista, o el sistemático o contextualista, sin duda sería una 

justicia mucho más garantista y de respeto irrestricto de los derechos 

humanos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la justicia 

comunal es más práctica que doctrinario, es acción y no verbo. En 

ese sentido, cómo tomar en su aplicabilidad derechos no incorporados 

en la norma constitucional, cómo identificar a ese nivel (justicia 

comunal) la existencia de derechos fundamentales que pueden estar 

aún en construcción en el ámbito doctrinario o jurisprudencial. Somos 

de la opinión que, a efectos de facilitar la fluidez de la jurisdicción 

comunal, debería exigírsele el respecto de los derechos 

fundamentales a la luz del método gramatical. 

 

Resulta sumamente ilustrativo citar en esta parte la sentencia de la 

Corte Constitucional de Colombia, en materia de jurisdicción especial. 

La Corte se pronuncia en el sentido que “No todas las normas 
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constitucionales y legales constituyen un límite al ejercicio de las 

funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas; de lo contrario 

el reconocimiento de la diversidad cultural no tendría más que un 

significado retórico. Esta – diversidad cultural – también tiene carácter 

de Principio Constitucional; para que una limitación a dicha diversidad 

esté justificada constitucionalmente, es necesario que se funde en un 

Principio Constitucional de un valor superior al derecho colectivo 

(derecho que implica, mantener la singularidad cultural) de la 

diversidad étnica  y cultural”160. 

 

En materia constitucional relativo a la jurisdicción especial, Colombia 

sin duda constituye un referente. En este país, la jurisprudencia ha 

construido un principio rector en aras de proteger la autonomía de la 

Jurisdicción Especial: “La maximización de la autonomía de las 

comunidades indígenas y por lo tanto la minimización de las 

restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de 

superior jerarquía”. La Corte Constitucional de Colombia señaló que 

este núcleo de derechos intangibles incluirá solamente el derecho a la 

vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, el 

derecho a no ser condenado por actos u omisiones que al momento 

de cometerse no fueran penalmente delictivos. Para Antonio Gómez 

Robledo Verduzco161, estos cuatro derechos constituyen derecho 

internacional consuetudinario, pues tienen el estatus de normas de ius 

cogens, en el sentido de ser normas imperativas de Derecho 

Internacional General, aceptadas y reconocidas por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto, como normas que no 

admiten acuerdo en contrario.  

 

En determinadas comunidades campesinas las sanciones son 

drásticas, como en Cajamarca; sin embargo, en las comunidades de 

Tinca, Huamanquiquia, Ucho y Patará, al igual que las comunidades 

 
160 Sentencia T-349 de 1996, de la Corte Constitucional de Colombia. 
161 Antonio Gómez Robledo Verduzco, “Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”, 

México, Porrúa 2000, p 91. 
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de Huancaraylla, durante cerca de dos décadas de investigación no 

hemos observado, sino muy escasos casos de sanciones que atenten 

contra los derechos humanos. Es importante precisar que en ningún 

momento debemos mezclar lo ocurrido durante el período de violencia 

terrorista ocurrido precisamente en estas regiones, ese espacio nada 

tiene que ver con la jurisdicción especial. La sanción civil más 

frecuente aplicada en estas comunidades son los trabajos comunales, 

la detención temporal no mayor a 24 horas. Empero cuando se trata 

de delitos graves se prefiere poner a disposición de la justicia 

ordinaria. 

¿Qué sanciones en general puede aplicar entonces la jurisdicción 

especial, a la luz de los derechos humanos? 

 Las sanciones económicas (en la modalidad de multa en dinero o 

en especie: en las comunidades materia de análisis, siendo que 

es escaso el dinero, se prefiere incautar el ganado ovino, porcino 

Etc.) 

 Las sanciones laborales: asignando trabajos obligatorios (efectuar 

rondas, faenas comunales, determinados trabajos específicos. En 

las comunidades analizadas hemos visto con frecuencia, uno que 

consiste en el traslado de granos de la comunidad desde las 

cofradías, bajo la unidad de medida del “Wuinay”162. Así una 

sanción puede consistir en el traslado de 5 Wuinay de trigo, desde 

las áreas de cultivo, hasta las famosas “iras” (espacio donde se 

realiza el trillado del trigo en base a las pisadas de caballos); 

luego se separa la paja del trigo, bajo la ventilación del aire.  

 Sanciones físicas (ejercicios físicos). La aplicación del Azote de 

tres puntas, con bastante raigambre a nivel de conflictos 

matrimoniales; pero en los últimos años, los padrinos de 

matrimonio lo utilizan cada vez con menos frecuencia) 

 
162 Un Wuinay, es una carga de ramillas de cebada o trigo que puede llevar un hombre 

adulto. 
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 Las Sanciones Morales (las llamadas de atención en cabildo 

público, ciertamente tenían un efecto social enorme. Comprobé 

varias veces que ocurrido una de estas llamadas, pasaban varios 

días y se seguía comentado al respecto, era todo un suceso y se 

murmuraba entre las señoras, entre los escolares. Lo negativo de 

esta forma de sanción moral, es que afectaba a toda la familia del 

sancionado. 

Indudablemente no puede estar entre las sanciones posibles la 

pena capital, la tortura, nada que ponga en peligro la vida y la 

integridad física y psicológica de la persona. 
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CAPITULO 3: LA JURISPRUDENCIA NACIONAL Y LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

JURISDICCIÓN ESPECIAL 

 

3.1. La jurisprudencia nacional en materia de jurisdicción 

especial 

 

3.1.1. Pronunciamientos en el ámbito del Poder Judicial. 

 

En lo referente al ámbito judicial, podemos mencionar que, en 

términos generales, en las decisiones judiciales se aprecia una fuerte 

resistencia por parte de la cultura judicial mayoritaria para aceptar el 

pluralismo legal reconocido en el Art. 149º de la Constitución Política. 

Los grupos más sacrificados sin duda son los ronderos, que han sido 

a menudo perseguidos judicialmente por “administrar justicia”, no 

teniendo en cuenta la realidad nacional, en cuyo contexto las rondas 

campesinas sí administran justicia. Tal como indica Raquel Irigoyen:  

“(…) los jueces no ignoran el Art. 149 de la Constitución, pero el 

razonamiento judicial realizado supone un vaciamiento del concepto 

de jurisdicción especial, al identificar el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales con violación de derechos humanos”163.  

 

 
163 Irigoyen Fajardo Raquel, Tratamiento de la diversidad cultural y la jurisdicción especial en 
el Perú. A la Comunidad Campesina de Chalhuayacu, por su resistencia. Disponible en 
www.alertanet.org/ryf-arica2. 
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No obstante, lo anteriormente expuesto, se nota algunos avances en 

materia de la jurisprudencia nacional. En efecto en octubre del año 

2006 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia, absolvió a cuatro campesinos ronderos, condenados por la 

Corte Superior de Puno, por resolver conflictos de acuerdo a sus 

costumbres, en aplicación de la justicia comunal reconocida en el Art. 

149º de la norma constitucional, disposición que es concordante con 

el Art. 2 inciso 19 de la misma, que reconoce el derecho a la identidad 

cultural y el carácter pluricultural y pluriétnico de la nación peruana. 

Estos ronderos, fueron condenados a tres años de pena privativa de 

libertad suspendida y al pago de mil nuevos soles por concepto de 

reparación civil, por el delito de haber resuelto conflictos en la 

comunidad en estricto cumplimiento de lo establecido en la 

Constitución Política.  

 

Esta sentencia, recaída en el expediente Nº 752-2006, sin duda 

representa un verdadero avance frente al absurdo y el abuso de no 

reconocer la aplicabilidad de una norma constitucional en la 

administración de la justicia. Anterior a este fallo, la Corte Suprema, 

ya había reconocido en el sentido que cuando las autoridades de las 

comunidades campesinas realizan función jurisdiccional, no cometen 

hecho punible alguno; la función que realizan es ejercer derechos 

constitucionales y legales. 

 

Del mismo modo un hecho igualmente memorable es sin lugar a 

dudas, la sentencia recaída en el expediente Nº 975-04 de la Sala 

Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 9 de junio 

del 2004, en un proceso judicial venido de Moyobamba, 

Departamento de San Martín. La Corte Suprema, tomó conocimiento 

mediante un recurso de nulidad, respecto a la pena privativa de 

libertad impuesta a los ronderos, a raíz del ejercicio de la 

administración de justicia, en base al artículo 149 de la Constitución 

Política. En una decisión histórica la Sala Penal Transitoria de la Corte 

Suprema decidió absolver a los sentenciados.  
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Esta historia se remonta al 11 de febrero del 2003, fecha en que la 

Sala Penal de Moyobamba condenó a la pena privativa de libertad de  

tres años a once ronderos pertenecientes al caserío de Pueblo Libre, 

quienes fueron acusados de resistencia a la autoridad, secuestro y 

usurpación de autoridad164. Como señala Wilfredo Ardito, la sentencia 

de la máxima instancia del Poder Judicial marcará un precedente 

fundamental para la relación que en el futuro deberán mantener las 

autoridades policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público con las 

rondas campesinas.  

El tercer numeral de la sentencia antes indicada encierra los 

fundamentos principales para la decisión de la Sala:  

“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 cuarentinueve 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 habiendo advertido con ello ningún 

ejercicio abusivo del cargo ya que por el contrario todos los 

denunciados actuaron conforme a sus ancestrales costumbres”. 

 

En relación con la detención efectuada por los ronderos, la sentencia 

señala que “al haber concurrido la causa de justificación el actuar por 

disposición de la ley, en el presente proceso; en consecuencia, si bien 

 
164 Wilfredo Ardito Vega, artículo titulado: “Moyobamba: Once inocentes cumplen dos meses 

en prisión” Justicia Viva mail Nº 106. Disponible en: 
http://www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/jm0106.htm. Ardito señala que “Los ronderos 
capturaron en marzo del año 2002 a cuatro asaltantes y violadores.  Ellos decidieron 

condenar a los delincuentes a un día de calabozo y a realizar acciones de trabajo 

comunitario.  Esta última pena, sin embargo, no debía llevarse a cabo sólo en Pueblo 

Libre, sino en otros caseríos de la provincia.  La costumbre de los ronderos es que los 

delincuentes capturados sean llevados a los poblados vecinos y por las noches cumplan 

los turnos de ronda.   De esta forma, se tiene un trabajo de prevención, porque toda la 

población de la zona, los identifica y sabe quiénes han cometido un delito.  También este 

mecanismo, denominado: cadena ronderil, va generando en los culpables un mayor 

arrepentimiento, al confrontarse con los habitantes de los diferentes caseríos, que les 

exhortan a cambiar de conducta”.  
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la acción es típica; sin embargo, no es antijurídica, por ende, tampoco 

culpable”. En buena cuenta, la opción asumida por el máximo órgano 

jurisdiccional de nuestro sistema de justicia, es el reconocimiento de 

las atribuciones jurisdiccionales de las rondas campesinas. 

Compartimos lo señalado por el maestro Ardito, cuando refiere que el 

máximo tribunal ha reconocido que, en realidad, las rondas 

campesinas son una organización que no sólo resuelve conflictos, 

como señalaba la Ley 27908, sino que, además, están facultadas 

para administrar justicia y sancionar a los responsables de delitos.  

 

3.1.2. Acuerdo Plenario Nº 01-2009/CJ-116. 

 

Los Jueces Supremos en lo Penal, integrantes de las Salas Penales 

Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, aprobado mediante 

Resolución Administrativa número 286- 2009-P-PJ, del 12 de octubre 

de 2009 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma 

que faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar 

Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad, han acordado en materia penal, establecer como 

doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7° 

al 17° del acuerdo plenario. Precisando que esta doctrina legal debe 

ser invocada por los jueces de todas las instancias judiciales. De esta 

manera se estableció su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función unificadora de la jurisprudencia, tarea que 

le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como máxima instancia 

jurisdiccional del país. 

 

Aun cuando la materia de estudio de la presente tesis, es el ámbito 

civil, amerita comentar y resaltar algunos aspectos del acuerdo 

plenario, por cuanto contiene doctrina importante con la justicia 

comunal ronderil. 
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El Pleno ha tomado como referencia las distintas Ejecutorias 

Supremas que analizan y deciden sobre la relevancia jurídico penal 

de los diferentes delitos imputados a los integrantes de las Rondas 

Campesinas. Entre esos delitos adquieren relevancia los delitos de 

secuestro, lesiones, extorsión, homicidio y usurpación de autoridad, 

que son los delitos que con mayor frecuencia se les ha imputado a los 

ronderos y autoridades comunales. 

 

El presente pleno ciertamente es importante, por cuanto las diversas 

Salas Penales, se han pronunciado sobre aspectos que son objeto de 

controversia, para ello se ha utilizado razonamientos que siguen 

líneas diferentes; así como enfoques jurídicos diversos, con 

fundamentos dogmáticos igualmente variados, y por lo mismo con 

resultados contradictorios. 

 

Entre las doctrinas mencionadas, está el “principio de pluralidad étnica 

y cultural” previsto en el artículo 2°-19 de nuestra Constitución. Cabe 

hacer especial mención al “Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos 

indígenas y tribales del año 1989‟ del 27 de junio de ese año, 

aprobado por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de 

diciembre de 1993, y de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas”, aprobada por la Asamblea 

General el 13 de septiembre de 2007.  

 

El objetivo que persiguen estos instrumentos internacionales como el 

Convenio, y la Declaración de las Naciones Unidas, es garantizar el 

respeto a los derechos de los pueblos indígenas, a su identidad social 

y cultural, sus costumbres y tradiciones, y de sus instituciones, como 

el derecho individual de sus miembros a participar en la escena 

nacional sin discriminaciones. En cuanto a sus costumbres o sistemas 

jurídicos, se insta a las naciones a aplicarlas de conformidad con las 

normas internacionales de derechos humanos. 
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El Acuerdo Plenario, tiene la trascendencia de recoger y reconocer 

como válidos tanto el derecho consuetudinario, considerado como un 

sistema normativo propio, conformado por un conjunto de normas no 

escritas y procedimientos de regulación propia; como también la 

organización autónoma de sus instituciones, para la toma de 

decisiones en todo lo concerniente a la jurisdicción comunal. 

 

En vía de integración y utilizando los parámetros que establece la 

Carta Magna, el Acuerdo Plenario ha tenido la virtud de reconocer que 

las funciones que les permite realizar el control del orden y la 

administración de justicia, sí corresponden a las Rondas Campesinas, 

bajo orígenes diversos; vale decir cuando éstas se originan en el seno 

de una comunidad campesina, así como cuando surgen en aquellos 

espacios geográficos rurales en los que no existe comunidad 

campesina. 

 

Se enfatiza en el concepto acuñado en los últimos años, el 

denominado “Factor de Congruencia”, que implica conservar y 

observar un equilibrio entre derecho consuetudinario y derechos 

fundamentales. En tanto y cuanto el derecho consuetudinario que 

debe aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona. Esta “Es una condición de legitimidad y 

límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial”, 

como lo precisa el pleno. 

 

Lo que no nos parece coherente con la doctrina internacional, es 

establecer una vía de control externo a cargo del Poder Judicial, de 

las actuaciones de las autoridades comunales, como si se tratara del 

derecho administrativo. Lo cual significaría que las decisiones del 

fuero comunal, nunca adquieran la calidad de cosa juzgada, 

afectándose de esta manera la autonomía comunal, y el principio de 

seguridad jurídica al interior de las comunidades campesinas. 
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3.1.3. Protocolos para una justicia intercultural 

 

La Presidencia del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 

(ONAJUP) han impulsado diversas medidas que han tenido como 

resultado la creación de órganos especializados en la disciplina de la 

justicia intercultural como la Comisión de Trabajo sobre Justicia 

Indígena y Justicia de Paz; la adopción de acuerdos plenarios como el 

Nº 1-2009/CJ-116, que por primera vez examina, desde la óptica del 

pluralismo jurídico, la intervención jurisdiccional de las rondas 

campesinas y su contacto con el derecho penal; o la elaboración del 

“Proyecto de Ley de Coordinación intercultural de la justicia”, 

presentado por el Poder Judicial al Congreso de la República en 

octubre de 2011. 

 

Del mismo modo el Poder Judicial ha aprobado dos protocolos165, 

ambos fueron aprobados mediante Resolución Administrativa 333-

2013-CE-PJ) del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por lo que 

tienen fuerza regulatoria y son de obligatorio cumplimiento en todas 

las instancias del Poder Judicial. Reafirmamos que ambos comparten 

el fin último del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural 

en los servicios judiciales que brinda el Estado. 

 

3.1.3.1. El “Protocolo de Coordinación entre Sistemas 

de Justicia”. Este protocolo establece principios, pautas y estrategias 

que las autoridades de los sistemas de justicia ordinarios y 

especiales, deben tener en cuenta al momento de relacionarse con 

integrantes de comunidades campesinas y nativas. Tiene como base 

el diálogo en condiciones de igualdad como guía de coordinación y 

cooperación entre los diversos actores de la justicia intercultural. La 

idea no es continuar con la teoría del integracionismo, o la 

 
165 El “Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia” y el “Protocolo de Actuación en 

Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos” 
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homogenización de las tradiciones jurídicas y la imposición del 

derecho positivo por sobre el derecho propio de los diversos pueblos 

indígenas y comunidades campesinas. 

El objetivo es buscar un sistema de justicia intercultural en nuestro 

país, que responda a nuestra realidad social de carácter pluriétnico y 

multicultural. Bajo este contexto es encomiable el esfuerzo del Poder 

Judicial, en la formulación de “Un protocolo de coordinación entre las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción especial”.  

Este protocolo de coordinación, establece ciertos criterios que 

permitan dar solución a posibles conflictos que puedan surgir entre 

estos dos fueros, como de hecho se han dado, seguirán 

produciéndose. Se busca más bien fortalecer las relaciones de 

coordinación, evitando toda forma de discriminación y bajo los 

lineamientos de reciprocidad entre ambos sistemas de justicia.  

El contenido del presente documento, por haber sido elaborado por 

una entidad del Estado, encargado de la administración de justicia, 

bien puede constituir la base de la futura norma de coordinación - que 

la Constitución Política dispone - entre autoridades estatales, 

comunales y ronderiles. 

3.1.3.2. El “Protocolo de Actuación en Procesos 
Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos”.  El presente 

protocolo, desarrolla el aspecto cultural en el servicio de justicia a 

cargo del Poder Judicial, a favor de los Comuneros y Ronderos, 

cuando se encuentren inmersos en procesos ordinarios. Establece 

determinadas garantías relacionadas con los derechos culturales y 

lingüísticos propios de estas personas. Al mismo tiempo determina un 

conjunto de principios y reglas tendientes a un cambio positivo en la 

conducta de las autoridades estatales frente a estos ciudadanos y sus 

colectivos. 

 

Consideramos que el Poder Judicial hace verdaderos esfuerzos a 

nivel organizacional en cuanto a la justicia intercultural, una muestra 

son estos dos documentos que se constituyen en verdaderos pilares, 
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para cautelar mejor los derechos fundamentales pertenecientes a las 

comunidades y rondas campesinas. El problema, sin embargo, es que 

sus magistrados simplemente o no lo conocen o no les interesa; pero 

tienen poca o nula aplicación en la práctica. 

 

3.1.4. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 

 

Ahora analicemos el pensamiento del Tribunal Constitucional en 

relación precisamente a la existencia de jurisdicciones especiales, a 

propósito de la sentencia del máximo intérprete de la Constitución 

Política de Estado, en relación a la Jurisdicción Especial Militar166  

 

Uno de los temas más polémicos es sin duda lo relativo a los 

principios de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, tema 

que a menudo se contrapone a la jurisdicción especial, para sostener 

judicialmente que la justicia comunal no tiene cabida en el 

ordenamiento jurídico. 

   

Al respecto, en la sentencia recaída en el Expediente 0023-2003-

AI/TC, el Tribunal Constitucional, en relación al principio de unidad de 

la función jurisdiccional, ha sostenido lo siguiente:  

  

“La unidad ha de ser comprendida, en principio, como la negación de 

la idea de la fragmentación jurisdiccional; y esto porque, por 

motivaciones derivadas de la esencia, carácter y calidad de la función 

de dirimir en los conflictos interindividuales de contenido estrictamente 

jurídico, se hace patente la necesidad, dentro de lo razonable, de 

asegurar la individualidad y unidad de dicho atributo soberano a favor 

del Poder Judicial”. 

 

Luego agrega el Tribunal: “(…) el principio de unidad permite que la 

función jurisdiccional sea ejercida por una entidad unitaria, a efectos 
 

166  Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Nº 004-2006-PI/TC del 29 
de marzo de 2006; Proceso de Inconstitucionalidad, Fiscal de la Nación contra el 
Congreso de la República. 
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de asegurar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, 

previsto en el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución; y, con ello, 

que todos los justiciables se encuentren, en principio y como regla 

general, sometidos a los mismos tribunales, sin que se considere 

constitucional la existencia de fueros especiales o de privilegio en 

razón de la mera e inadmisible diferenciación de las personas o de 

cualquier otra consideración absurda”.  

 

Hasta aquí el Tribunal Constitucional, mantiene un concepto jurídico 

bajo el esquema de un Estado monista en materia de administración 

de justicia. Consideramos que no tiene mayor sustento el sostener 

que cuando la función jurisdiccional sea ejercida por una entidad 

“unitaria”, se va a asegurar el cumplimiento del principio de igualdad 

ante la ley; muy por el contrario la actual justicia ordinaria nos enseña 

diariamente que ni para la ley, ni ante la ley son iguales los 

campesinos y nativos ante el resto de los ciudadanos y esta entidad 

unitaria no puede asegurar la igualdad ante la ley, precisamente 

porque la ley ordinaria no ha previsto un tratamiento diferenciado a los 

desiguales. 

 

Cuando hablamos de igualdad, consideramos que cualquier análisis 

en principio debe tomar en cuenta la clásica fórmula de Aristóteles, 

quien manifestaba con mucha sapiencia: “Parece que la justicia 

consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los 

iguales; y la desigualdad para ser justa, y lo es, en efecto, pero no 

para todos, sino para los desiguales”. 

 

Del mismo modo en otra sentencia recaída en el Exp. 017-2003-

AI/TC, el Tribunal Constitucional sostuvo que el principio de unidad de 

la función jurisdiccional: “(...) se sustenta en la naturaleza indivisible 

de la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según ésta, la 

plena justiciabilidad de todas las situaciones jurídicamente relevantes 

han de estar confiadas a un único cuerpo de jueces y magistrados, 
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organizados por instancias, e independientes entre sí, denominado 

Poder Judicial (...)”.  

 

Esta interpretación aparentemente entra en conflicto con el texto 

constitucional, pues esta reconoce la jurisdicción militar policial, la 

arbitral, la constitucional, la electoral y la jurisdicción especial y estas 

no pertenecen propiamente al Poder Judicial.  

 

En relación al principio de exclusividad de la función jurisdiccional, el 

Tribunal ha sostenido: 

  

“(...) afecta, de un lado, al status jurídico de los magistrados y, por 

otro, al orden funcional del órgano de la jurisdicción ordinaria.  

 

De acuerdo con el primero, los jueces que forman parte del Poder 

Judicial están dedicados única y exclusivamente a ejercer la juris 

dictio, esto es, a ejercer funciones de naturaleza judicial, de modo que 

el ejercicio de la función que se les confía a los jueces y magistrados 

es incompatible con cualquier otra actividad pública y privada, con la 

única excepción de la docencia universitaria, y siempre que ella se 

ejerza fuera del horario de trabajo judicial, como precisa el artículo 

146° de la Norma Suprema”. 

 

Si tenemos que ser coherentes con el párrafo anterior, tendríamos 

que entender que únicamente el Poder Judicial es el órgano 

encargado de realizar la función jurisdiccional del Estado. Al extremo 

que ningún otro poder público pudiera ejercer dicha función. En la 

praxis diaria entendemos que esta afirmación no es cierta. El Poder 

Judicial, no es el único órgano estatal que realiza la función de la 

administración de justicia, pues existen otros órganos que realizan el 

juzgamiento de determinadas materias confiadas a ellos. Si bien estos 
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órganos no constituyen jurisdicción independiente, tampoco invalidan 

lo dispuesto en el artículo 139º de la nuestra Carta Fundamental167.  

  

Se esgrime los principios de unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional, como elementos indispensables en el funcionamiento 

de todo órgano jurisdiccional. En tal sentido se la ha identificado solo 

al Poder Judicial como el órgano que tiene el monopolio de la función 

jurisdiccional.  

 

La tendencia en el razonamiento del Tribunal constitucional en el 

tiempo ha evolucionado. En efecto, en reiterados pronunciamientos, 

ha sostenido que, “Conforme se desprende del artículo 139, inciso 1, 

de la Constitución, una de las excepciones a los principios de unidad y 

exclusividad de la función jurisdiccional está constituida por la 

existencia de la denominada jurisdicción especializada en lo 

militar”168.   

 

En un análisis crítico de estos pronunciamientos, tendríamos que 

admitir que, si la propia constitución establece excepciones y otras 

jurisdicciones en verdad independientes del Poder Judicial (como la 

jurisdicción especial, que no está subordinada al Poder Judicial), el 

problema no es propiamente de estos órganos que también 

administran justicia, el problema es la incoherencia y falta de unidad 

conceptual del texto constitucional, cuyos capítulos fueron redactadas 

por comisiones diferentes sin la debida coordinación en la orientación 

jurídica e ideológica. 

 

No podemos desconocer lo que acontece en la realidad a lo largo y 

ancho del país, donde se puede corroborar que no es el Poder 

 
167 Art. 139, Inciso 1 de la Constitución Política de Estado: “La unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, 
con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o por 
delegación”. 
168 Sentencias del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0017-2003-AI/TC y Expediente Nº 

0023-2003-AI/TC. 
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Judicial el único órgano que viene ejerciendo funciones 

jurisdiccionales. 

 

El Tribunal Constitucional al referirse específicamente a la Jurisdicción 

Especializada en lo militar, indica: “debe descartarse el sentido 

interpretativo según el cual la jurisdicción especializada en lo militar 

pudiera entenderse como una jurisdicción desvinculada de los 

principios de unidad y exclusividad de la «función jurisdiccional»; es 

decir, que pueda ser entendida como una institución que, dada su 

finalidad (solamente se encarga de juzgar delitos de función), pudiese 

establecer una organización y funciones que se encuentren 

desvinculadas de aquellas que son propias de todo órgano que 

administra justicia. El poder jurisdiccional del Estado es uno solo. En 

un Estado Constitucional de Derecho existe una función de control 

que la Norma Fundamental ha otorgado al poder jurisdiccional frente a 

los poderes Ejecutivo y Legislativo”. 

 

Nótese que en forma progresiva el Tribunal le va dando un matiz 

interpretativo más moderado a estos dos principios; ahora se habla en 

un sentido más genérico, que no puede existir ningún órgano con una 

normativa desvinculado de los principios que rigen la función 

jurisdiccional del Estado; o dicho de otra manera, que no puede 

establecerse una organización cuyas funciones en materia 

jurisdiccional se encuentren desvinculadas de aquellas que son 

propias de todo órgano que administra justicia. 

 

En otra resolución del Pleno del Tribunal Constitucional, continúa su 

análisis en progresión y admite ya la posibilidad de que no hay un solo 

ente que administra justicia en el país, cuando sostiene: “Todo órgano 

que posea naturaleza jurisdiccional (sea ordinario, constitucional y 

militar) debe respetar las garantías que componen los derechos a la 

tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, entre las que 

destacan los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a 

la prueba, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la 
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obtención de una resolución fundada en Derecho, a la pluralidad de 

instancias, al plazo razonable del proceso, a un juez competente, 

independiente e imparcial, a la ejecución de resoluciones judiciales, 

entre otros derechos fundamentales. Esto, por cierto, también es 

aplicable en los procesos arbitrales, por tratarse de garantías de la 

administración de justicia aplicables a todo órgano que tenga la 

potestad de administrar justicia”169. (el subrayado es nuestro). 

 

En efecto en otras sentencias emitidas con anterioridad, el máximo 

intérprete de la constitucionalidad de las normas ha establecido: 

 

“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”170. (el subrayado nos corresponde) 

 

Agrega luego que a todo órgano que tenga la potestad de administrar 

justicia le es de aplicación el artículo VI in fine del Código Procesal 

Constitucional 

 

“por el cual los jueces (y por extensión, también los árbitros) quedan 

vinculados a los preceptos y principios constitucionales conforme a la 

interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del 

Tribunal Constitucional; sin perjuicio del precedente vinculante con 

efectos normativos del artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional”171. 

 
 

169 Fundamento 23 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Exp 00001-2009-
PI/TC. Resolución del 04 de diciembre de 2009. 
170 Fundamento 7 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 6167-2005-PHT/TC, 
en el caso de Fernando Cantuarias Salaverry, contra la resolución de la Cuarta Sala Penal, 
para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
171 Ibídem, fundamento 8. 
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No cabe duda que el Tribunal Constitucional, ha evolucionado en 

cuanto a su concepción monista de la administración de justicia, 

sostiene el concepto de la vinculación, por el cual los jueces, y 

nosotros entendemos por extensión a las autoridades de las 

comunidades campesinas quedan vinculados a los preceptos y 

principios constitucionales y ciertamente de las sentencias del 

Tribunal Constitucional, que tengan la calidad de precedentes 

vinculantes con efectos normativos. La jurisdicción especial es parte 

de un cuerpo normativo de máximo nivel y por tanto no podría 

apartarse de ella y tampoco podría desconocer los pronunciamientos 

del máximo intérprete de la constitucionalidad de nuestro país. 

 

En el siguiente análisis el Tribunal Constitucional, desarrolla con 

mayor objetividad el concepto de vinculación jurisdiccional, y lo 

circunscribe a una vinculación a nivel de los principios que rigen la 

función jurisdiccional. En efecto sostiene el Tribunal Constitucional: 

Considerando que de conformidad al Art. 138 de nuestra Constitución, 

solo el Poder Judicial ostenta la potestad de administrar justicia. En tal 

sentido, la jurisdicción militar, debe entenderse como una excepción; 

lo que no implica, que el fuero militar-policial pierda su naturaleza 

“jurisdiccional” y, como tal, se encuentra vinculada de todos aquellos 

principios que rigen la función jurisdiccional.  

 

De la mención anterior, rescatamos dos aspectos que merecen 

remarcarse: Primero, como toda excepción, en este caso a la 

Constitución, su interpretación debe realizarse de modo restrictivo y 

no extensivo; y segundo, que el legislador, al organizar la jurisdicción 

militar policial, tiene que recoger necesariamente los principios 

constitucionales que rigen a todo órgano jurisdiccional.  

 

En el siguiente párrafo, bajo el análisis que realiza del Tribunal 

Constitucional, permite reconocer que aterriza definitivamente en 

suelo firme y reconoce que el Poder Judicial no es el único encargado 

de la función jurisdiccional, e incorpora en su análisis a otros órganos 
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que ejercen función jurisdiccional, como el mismo Tribunal 

Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, a la Jurisdicción 

Militar Policial; la Jurisdicción Arbitral y por su puesto nosotros 

agregamos la justicia comunal. 

 

“Es necesario precisar que conforme al artículo 139 inciso 1, de la 

Constitución, el principio de unidad de la función jurisdiccional implica 

que el Estado peruano, en conjunto, posee un sistema jurisdiccional 

unitario, en el que sus órganos tienen idénticas garantías, así como 

reglas básicas de organización y funcionamiento. De ello no se 

deduce que el Poder Judicial sea el único encargado de la función 

jurisdiccional (pues tal función se le ha encargado también al Tribunal 

Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones, a la jurisdicción 

especializada en lo militar y, por extensión, al arbitraje), sino que no 

exista ningún órgano jurisdiccional que no posea las garantías propias 

de todo órgano jurisdiccional”172. (El subrayado es nuestro). 

 

No podemos dejar de estar de acuerdo plenamente, con la premisa 

básica de que la función jurisdiccional del Estado es una sola y debe 

ser ejercida con todas las garantías procesales establecidas por la 

Constitución. La existencia de la jurisdicción especial no implica 

desmembrar al Estado, al margen de la constitución y políticas de 

Estado en materia de administración de justicia. Precisamente una de 

las políticas de Estado recientemente incorporadas es justamente la 

inclusión social, que en el ámbito de la justicia comunal se traduce en 

el acceso de las comunidades campesinas y nativas al servicio de la 

justicia; que de por sí constituye un derecho fundamental. 

 

 

 

 

 
172 Fundamento 10 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Nº 004-2006-
PI/TC, del 29 de marzo del 2006, en el Proceso de Inconstitucionalidad del Fiscal de la 
Nación contra el Congreso de la República. 
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3.2. Instrumentos Internacionales sobre la jurisdicción especial. 

 

3.2.1. El Convenio Nº 169 de la OIT  

 

El Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, es una muestra de la constante preocupación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, desde su creación 

en el año 1919, siempre ha tenido especial atención sobre estos 

temas. En efecto en el año 1957 se había adoptado un primer 

instrumento internacional vinculante, el Convenio Nº 107 sobre 

poblaciones indígenas y tribales en países independientes. 

Convocada en Ginebra en el mes de junio de 1989, la Conferencia 

Internacional del Trabajo de la OIT, adoptó en forma tripartita – con la 

participación de Gobiernos, organizaciones de empleadores y de 

trabajadores – el convenio que nos ocupa en esta parte del trabajo. 

Después de su adopción hubo un proceso de revisión y depuración, 

que se extendió desde 1987 hasta 1989, durante ese período fueron 

convocados y consultados un gran número de pueblos indígenas y 

tribales de diferentes partes del mundo. Una comprobación muy 

trascendente fue verificar por parte de la Conferencia, que en muchas 

partes del mundo estos pueblos no gozaban de los derechos 

humanos fundamentales, en el mismo grado que el resto de la 

población en los Estados en que viven y que han sufrido 

paralelamente más bien una erosión de sus leyes, valores y 

costumbres, creencias y en general han sufrido un ataque 

permanente a su idiosincrasia, reflejado en el sello de la marginación 

y la exclusión social. En América Latina los pueblos indígenas y 

tribales presentan en la actualidad indicadores socio económicos y 

labores verdaderamente escalofriantes. Frente a esta realidad el 

Convenio 169, es un esfuerzo meritorio de la Organización 

Internacional del Trabajo, en la necesidad de garantizar el respeto 

irrestricto de los derechos fundamentales, que permitan acceder a la 
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igualdad de oportunidades y de trato justo y equitativo a los grupos 

humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

En este contexto es loable la labor que cumple la OIT, el mismo que 

se traduce en dos tareas fundamentales: adopción y supervisión de 

normas; y asistencia técnica y capacitación a los pueblos indígenas y 

tribales y a los propios estados para la consecución del goce pleno de 

los derechos de estos pueblos. 

 

Por ello la enorme importancia del Convenio 169, que se constituye 

en un instrumento jurídico internacional vinculante, el más completo 

que se haya podido adoptar hasta la fecha. En cuanto a su contenido 

el convenio, propone conceptos básicos relativos al respeto, al 

reconocimiento y a la participación de dichos pueblos. Perfila 

conceptos como el respeto a su cultura, idiomas, la religión, la 

organización social y económica y a la identidad propia.  

 

Este convenio tiene dos postulados fundamentales: el respeto de las 

culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos 

indígenas y la consulta y la participación efectiva de estos pueblos en 

las decisiones gubernamentales que les afecten. En este sentido 

estos pueblos tienen que contar con los canales de interacción con 

los gobiernos de turno en el proceso de formulación, ejecución y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional, regional 

o local susceptibles de afectarles directamente. 

 

El indicado convenio “garantiza el derecho de los pueblos indígenas y 

tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso 

de desarrollo, en la medida que este afecte sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan 

de alguna manera, y controlar en la medida de lo posible su propio 

desarrollo económico social y cultural”173. Es en buena cuenta el 

 
173 Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Uno de los 
párrafos de la presentación del convenio. 
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reconocimiento al derecho que tienen estos pueblos de conservar sus 

costumbres e instituciones propias en la solución de conflictos al 

interior de sus territorios. 

 

El convenio 169 del año 1989, tuvo la gran virtud de haber 

incorporado a las etnias minoritarias a “una comunidad nacional”. Con 

dicho instrumento recién estas comunidades empiezan a tener un 

reconocimiento ante la normatividad internacional como sujetos de 

derecho; al mismo tiempo, se les reconoció la estrecha vinculación 

que mantienen con la madre naturaleza y el medio ambiente que los 

rodea y por ende la relación ancestral con la tierra y el territorio al que 

pertenecen. 

 

Por ello, el Estado debe aplicar cada vez con mayor frecuencia la 

discriminación inversa o positiva, que pretende darle un 

tratamiento igual a los iguales y distinto a los distintos: “el tratamiento 

distinto se explica porque esos nuevos sujetos son portadores de 

nuevos derechos específicos, en cuanto distintos, y en la medida en 

que conserven su diferencia respecto a los demás.” 

 

Al ratificar el Convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete 

a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones 

pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el convenio; 

del mismo asume un compromiso de informar periódicamente a los 

órganos de control de la OIT, sobre la aplicación en la práctica y la 

incorporación en la legislación nacional de las disposiciones del citado 

convenio y a responder a las preguntas, consultas, observaciones y 

sugerencias formuladas por estos órganos. 

 

Para Rodolfo Stavenhagen174, ex relator especial de las Naciones 

Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas, ex 

presidente relator del grupo de expertos de la OIT que preparó el 

 
174 Artículo publicado en el Diario Oficial El Peruano. “Amparo legal a pueblos indígenas”. 
Día miércoles 4 de agosto 2010. p 15. 
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convenio 169 sobre pueblos indígenas, este instrumento jurídico 

constituye un documento que ha logrado incorporar elementos 

fundamentales de derechos humanos de los pueblos indígenas, 

aunque aparece bajo la cubierta de una normativa sobre relaciones 

laborales. Entre dichos elementos – manifiesta Stavenhagen – figura 

el derecho a la auto identificación de los pueblos indígenas, el 

derecho de autodeterminación y el derecho a la consulta previa; por 

estas características cataloga al convenio 169 como el antecedente 

principal del derecho internacional de los pueblos indígenas. Al mismo 

tiempo destaca que este instrumento se logró con la participación de 

representantes de pueblos indígenas.  

 

El Convenio 169, se encuentra vigente desde el 06 de setiembre de 

1989, y a la fecha cuenta con 16 ratificaciones en su mayoría de 

países latinoamericanos y varios países europeos. 

 

El Perú, ratificó el convenio el 2 de febrero de 1994. No obstante, es 

importante indicar que una cosa es la prédica y otra diferente la 

práctica. Uno de los problemas recurrentes en los diferentes países 

latinoamericanos es que no obstante haber ratificado tratados 

internacionales, no siempre se cumple con incorporar en la legislación 

nacional y si se incluye, su aplicación no siempre es inmediata; esto 

es lo que sucede precisamente con la Jurisdicción Especial en el 

Perú, jueces renuentes a aplicar el Art. 149º de la Constitución, en la 

administración de justicia, frente a un Poder Ejecutivo indiferente. 

 

La no puesta en práctica de compromisos internacionales asumidos, a 

la larga trae problemas al país. Un análisis comparativo del convenio 

169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas arroja muchas luces sobre por dónde irán las 

batallas jurídicas y políticas durante los próximos años. Los derechos 

indígenas deben constituir una prioridad no solo para el Estado, sino 

también para los estudios socio jurídicos y políticos.  
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Un ejemplo al respecto y de enorme importancia es lo acontecido el 

05 de junio del año 2009, en la Provincia de Jaén, Utcubamba, en  la 

ya famosa “Curva del Diablo”, cuando miles de pobladores de 

diferentes etnias de la Selva se levantaron contra la promulgación de 

los Decretos Legislativos Nº 1015175 y 1073176. Las disposiciones del 

Decreto Legislativo equiparaban a las comunidades de la Selva, a las 

de la Costa y la Sierra, permitiendo que en vez del 66%, con solo 50% 

más uno las comunidades de la Selva podían enajenar, disponer de 

sus tierras. Las comunidades de la Selva entendieron que esta norma 

no solo interfería con su organización interna; sino que además 

facilitaba el acceso a estas regiones a las empresas transnacionales, 

para el aprovechamiento de los recursos naturales en la región de la 

Selva. Lo que queda claro en este problema es que estas etnias de la 

Selva nunca fueron consultadas, teniendo en consideración que los 

territorios étnicos son nacionalidades propias, lo cual trajo como 

consecuencia un derramamiento de sangre entre peruanos: 23 

policías fallecidos, un policía desaparecido y al menos 10 nativos 

fallecidos, fue el saldo del cruento enfrentamiento. Considerado por la 

prensa nacional y los entendidos en la materia como la peor matanza 

que ha habido en la historia del Perú y la peor masacre de policías en 

la historia. Posteriormente el Congreso tuvo que derogar los decretos 

legislativos antes mencionados.  

 
175 “Artículo 10.- Las Comunidades Campesinas y la Comunidades Nativas deberán 
regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la 
presente Ley. 
b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no 
posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de 
disposición sobre las tierras comunales de la Costa se requerirá el voto a favor de no menos 
del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum 
correspondiente.” 
176 Artículo Único. - Modificación del literal b) del artículo 10° de la Ley N° 26505, Ley de la 
inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 
nacional y de las comunidades campesinas y nativas; modificado por el artículo único del 
Decreto Legislativo N° 1015. 
“Artículo 10°.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas deberán 
regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la 
presente Ley. Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas: (...) 
“b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no 
posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de 
disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del 
cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año”. 
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Es importante entender que estos hechos fracturan más aún al país, 

genera resentimientos históricos y a la larga la justicia y la historia 

señalarán a los responsables. En efecto el congreso de la República 

designó una comisión investigadora presidido por el congresista de 

Unidad Nacional Güido Lombardi, que concluyó señalando 

responsables políticos en la ex Ministra del Interior Mercedes 

Cabanillas por falta de liderazgo al frente del contingente policial y de 

la ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo Mercedes Araoz 

Fernández, al no someter a consulta previa los decretos legislativos 

que afectaban a las comunidades indígenas.  

 

En el plano de la justicia penal el 10 de febrero del 2010, la Primera 

Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, a cargo de la Dra. Olga del 

Carmen Bobadilla Terán formalizó la denuncia penal contra dos de los 

principales jefes oficiales que estuvieron a cargo de las operaciones 

del 5 de junio de 2009 en la curva del Diablo: Generales Luis Elías 

Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, ambos bajo el presunto 

delito contra la vida el cuerpo y la salud. Esta denuncia ingresó 

posteriormente al Primer Juzgado Especializado en lo Penal de 

Utcubamba a cargo del Dr. Francisco Miranda Caramutti. 

 

3.2.2. La Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los 

pueblos indígenas. 

 

Otro logro importante en materia de instrumentos internacionales 

sobre derechos de los pueblos indígenas, es sin duda la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 

aprobado por la Asamblea General el 13 de setiembre del 2007.  

 

Esta declaración, constituye el reconocimiento de las normas mínimas 

para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos 
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indígenas del mundo177. Es ciertamente el producto de todo un 

proceso que se inicia con el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los derechos humanos que asistió de 

manera activa a las organizaciones indígenas, los Estados miembros 

y el grupo de trabajo de las poblaciones indígenas, culminando con la 

aprobación a cargo de la Asamblea General.  

 

El espíritu que guía a la formulación del presente instrumento 

internacional podemos ver en los primeros párrafos del Anexo de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, cuando dice: “Afirmando que los pueblos indígenas son 

iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el 

derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí 

mismos diferentes y a ser respetados como tales, 

 

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y 

riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio 

común de la humanidad”, (los resaltados son nuestras) 

 

Otro aspecto importante es el derecho a la igualdad y no 

discriminación. En tal sentido los Estados, están llamados a adoptar 

medidas eficaces conjuntamente con los pueblos indígenas para 

combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la 

tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos 

indígenas y todos los demás sectores de la sociedad, para asegurar 

que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías 

plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. El 

derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la 

capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos está 

también plenamente reconocido en esta declaración. En materia de 

consulta, un tema tan actual está previsto, que los Estados antes de 

 
177 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Artículo 43, “Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas 
mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del 
mundo”. 
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adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten, deben celebrar consultas a fin de obtener su consentimiento 

libre, previo e informado; procedimiento similar se adopta para los 

casos de proyectos que afecten a sus tierras o territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o 

la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

 

De otra parte, se ha dicho que el pluralismo jurídico tiene diferentes 

tendencias: la conservadora y la emancipadora. Es indispensable 

partir del principio de paridad o igualdad de condiciones para que el 

pluralismo jurídico sea considerado progresista o emancipador. En 

este aspecto el presente instrumento internacional es categórico, 

rechaza toda pretendida superioridad de pueblos, individuos, razas o 

culturas cuando indica: “Afirmando además que todas las doctrinas, 

políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados 

pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen 

nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son 

racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, 

moralmente condenables y  socialmente injustas”178 (el resaltado 

es nuestro) 

 

Para los efectos de nuestro trabajo reviste especial importancia lo 

concerniente al acceso a la justicia y el derecho indígena. En este 

aspecto un primer enfoque es lo relativo al derecho de los pueblos 

indígenas a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y, cuando existan costumbres o sistemas 

jurídicos de conformidad a las normas internacionales de derechos 

humanos179. 

 
178 Cuarto párrafo del Anexo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 
179 Artículo 34 ”Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”. 
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En el aspecto procedimental y procesal, se establece que los pueblos 

indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 

arreglo de conflictos y controversias, así como a una reparación 

efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. Se 

indica igualmente que en estas decisiones se tendrán en cuenta las 

costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 

pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de 

derechos humanos180.   

 

Queda claramente establecido que los pueblos indígenas, no solo 

tienen el derecho a mantener sus propias instituciones, sino también a 

que en los procedimientos y/o procesos debe tenerse en 

consideración sus costumbres y tradiciones. 

 

De otra parte, en cuanto a la perspectiva futura de este tratado, a 

criterio de Rodolfo Stavenhagen181, Ex Presidente del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, 

quien destaca la importancia de este documento al haberse logrado 

con la participación de representantes de pueblos indígenas, al mismo 

tiempo indica que esta declaración difícilmente podría convertirse 

posteriormente en un convenio internacional, porque para ello se 

requiere todo un proceso legislativo de ratificación que no solamente 

involucra al gobierno del país firmante de la declaración, sino también 

todo un procedimiento conjunto de los organismos internacionales 

vinculados a la declaración. 

 

 

Artículo 35 ”Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 
individuos para con sus comunidades”. 
180 Artículo 40 “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos 
para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta 
decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus 
derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos”. 
181 El peruano. Edición del día miércoles 4 de agosto de 2010. pp. 15 
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Pero también existe cada vez un mayor consenso sobre su carácter 

vinculante, pues tal como lo afirma la Relatoría Especial de Naciones 

Unidas, “Al ser una resolución aprobada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas que refleja el consenso internacional que existe en 

torno a los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas, debe considerársele como una interpretación autorizada de 

las obligaciones que los Estados tienen con respecto de los derechos 

de estos pueblos y al estar vinculada a una pauta de práctica 

internacional y estatal continuada, es parte del derecho 

internacional consuetudinario”182. (El resaltado es nuestro). 

 

3.2.3. Las Reglas de Brasilia. 

 

En su XIV edición, la Cumbre Judicial Iberoamericana, ha elaborado 

100 Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas 

que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Para este trabajo 

se recogieron los principios establecidos en la “Carta de Derechos de 

las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” 

(Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la parte 

titulada “Una justicia que protege a los más débiles” (apartados 23 al 

34)183. El documento contiene una serie de reglas aplicables a 

aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder 

o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa 

de sus derechos. 

El presente instrumento, hace una clara diferenciación entre los 

beneficiarios de las reglas (personas en condiciones de vulnerabilidad 

en consideración a diversos factores) y los destinatarios (referidos a 

los actores del sistema de justicia, entre ellos: los planificadores de 

políticas públicas dentro del sistema judicial; los jueces, fiscales, 

defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboren en 

 
182  Rodolfo Stavenhagen, en una entrevista publicada en El Peruano. Edición del día 
miércoles 4 de agosto de 2010.  
183 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad. Exposición de motivos. 
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el sistema de administración de justicia, igualmente están 

comprendidos los abogados, así como los Colegios y agrupaciones de 

abogados; las personas que desempeñan sus funciones en las 

instituciones de Ombudsman; el personal policías y servidores 

penitenciarios. Y en general a todos los operadores del sistema 

judicial y quienes intervienen de una u otra forma en el funcionamiento 

del servicio de justicia). 

Entre los beneficiarios se considera a las siguientes personas:  
 

A las personas en situación de vulnerabilidad. Como tal se consideran 

a “aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico 

o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 

plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico”184.  

 

“Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las 

siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades 

indígenas”185 o a minorías, la victimización, la migración y el 

desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 

libertad.  

 

En la exposición de motivos, del documento se indica: “El sistema 

judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento 

para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de 

vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente 

un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema 

de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.  

 
184 Sección 2da. Beneficiarios de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en condiciones de vulnerabilidad. 
185 Regla (9) “Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse 
en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia 
estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los 
pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de 
justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. 
Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la 
administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones 
culturales”. 
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Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con 

carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor 

cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas 

encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar 

a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas 

limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir 

de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, 

favoreciendo la cohesión social”186. (el resaltado es nuestro). 

 

Las reglas de Brasilia no se limitan al desarrollo de reglas, sino que al 

mismo tiempo recomienda la promoción de políticas públicas que 

garanticen el acceso a la justicia a estas personas en condiciones de 

vulnerabilidad, recomienda igualmente a los operadores del sistema 

judicial y a todos los poderes públicos, para que, dentro de su 

respectivo ámbito de competencia, promuevan reformas legislativas y 

adopten medidas que hagan efectivo el contenido de estas Reglas. 

Reconoce que la promoción de una efectiva mejora del acceso a la 

justicia, exige una serie de medidas a nivel del poder judicial; 

igualmente prevé la posibilidad de brindar el servicio de justicia 

en un ámbito distinto al fuero ordinario, ajeno al sistema judicial; 

esta afirmación abre las perspectivas de la jurisdicción especial 

en el caso peruano. En efecto, el presente instrumento, promueve y 

estimula las formas propias de justicia en la resolución de conflictos 

surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, convoca a propiciar 

la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e 

indígena basada en el principio de respeto mutuo, lo cual nos lleva a 

pensar una coordinación entre iguales y de conformidad con los 

derechos humanos187; igualmente cuando la acción de la justicia se 

 
186 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad. Tercer y cuarto párrafo de la eexposición de motivos. 
187 Regla (48) “Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta 
conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos 
en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas 
de administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto mutuo y de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”. 
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realiza fuera de las comunidades indígenas se prevé la importancia de 

considerar por parte de la administración de justicia estatal lo relativo 

al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio idioma; 

sin embargo debemos enfatizar que no se precisa, no se hace 

hincapié en la necesidad de que estas resoluciones de conflictos 

emitidas por las comunidades indígenas tengan la calidad de cosa 

juzgada, para otorgarles autoridad, jerarquía e importancia a lo 

decidido en la resolución de conflictos. 

  

De otra parte, advertimos que emerge de estas reglas, la inclusión 

expresa en el grupo de personas en condición de vulnerabilidad a las 

comunidades indígenas, a las etnias minoritarias. También queda 

claro la exigencia a los servidores y operadores del sistema de justicia 

otorgar a estas personas un trato adecuado a sus circunstancias 

singulares; sin embargo, conociendo nuestra idiosincrasia, pasarán 

muchos años para cambiar la conducta imperante actualmente, hacia 

un trato diferenciado favorable al diferente; tal vez una nueva 

generación pueda tener una concepción distinta del campesino e 

indígena. “La interculturalidad cruza varios espacios: la discriminación 

como instrumento, la segregación racial. Se desprecia por el dejo al 

hablar, se desprecia la vestimenta”188. Por ello estamos más 

convencidos que resulta más efectivo, para asegurar el acceso 

efectivo a la justicia, otorgarles a estas comunidades campesinas e 

indígenas, el derecho al propio derecho. 

 

3.2.4. La Carta de derechos de las personas ante la justicia en el 

espacio judicial iberoamericano. 

 

Durante la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 

Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, realizado del 27 al 29 

de noviembre del 2002 en Cancún, México, el mismo que contó con la 

participación de 22 países de Iberoamérica, se aprobó la declaración 

 
188 Luis Guillermo Lumbreras: disertación en el VIII Congreso Internacional de Justicia 
Intercultural, del 14 al 16 de diciembre del 2017, realizado en Ayacucho. 
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de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el 

Ámbito Judicial Iberoamericano. 

 

Entre los principios de la Carta de Derechos se incluye:  

  

“Una justicia que protege a los más débiles (las víctimas, integrantes 

de las poblaciones indígenas, la niñez y la adolescencia, las 

personas discapacitadas)”189 (el resaltado es nuestro) 

 

Este instrumento se constituye en una Declaración de los Derechos 

de las personas frente a la administración de justicia en el contexto 

Iberoamericano y tiene el propósito de asegurar la unidad y 

continuidad de los esfuerzos y garantizar el consenso respecto al 

funcionamiento de la justicia en el contexto Iberoamericano. 

 

En materia de comunidades campesinas y la justicia comunal, las 

declaraciones que resultan de gran utilidad por su reconocimiento 

internacional consideramos las siguientes: 

 

“En el caso de que existan varias lenguas todas las personas tienen 

derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su 

comunidad la lengua oficial que escojan, y a ser atendidas en los 

términos establecidos por la legislación interna del estado”190 

Del mismo modo, bajo el subtítulo: Protección de los integrantes de 

las poblaciones indígenas, se indica lo siguiente: “27. Los Poderes 

Judiciales promoverán las condiciones precisas para que las 

poblaciones indígenas de los distintos Estados puedan acceder a los 

órganos jurisdiccionales con plenitud de derechos. A tal fin se 

establecerán los mecanismos precisos para la utilización de la lengua 

 
189 Preámbulo de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito 
Judicial Iberoamericano. 
190 Declaración 17 de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito 
Judicial Iberoamericano. 
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propia y todos aquellos otros que posibiliten la efectiva comprensión 

del sentido y significado de las actuaciones judiciales.  

Los poderes judiciales se asegurarán en que el trato que reciban los 

integrantes de las poblaciones indígenas de los órganos 

jurisdiccionales, sea respetuoso con su dignidad y tradiciones 

culturales.  

Los sistemas de Justicia podrán integrar mecanismos de 

resolución de conflictos de acuerdo con el Derecho 

Consuetudinario de las poblaciones indígenas”191 (el resaltado es 

nuestro) 

 

Aquí notamos un reconocimiento expreso del pluralismo jurídico, pues 

se utiliza el término de sistemas de justica y al mismo tiempo faculta 

la aplicación del derecho consuetudinario de las poblaciones 

indígenas en la resolución de conflictos. 

 

Es importante tener en cuenta que la Declaración de Derechos busca 

mecanismos para su eficacia y cumplimiento, por tanto, los Estados 

firmantes se comprometen a promover la aprobación progresiva de 

las disposiciones legales acorde a la declaración y facilitar la provisión 

de los insumos, instrumentos, mecanismos necesarios para garantizar 

su cumplimiento. En tal sentido, se le encarga a las Secretarías Pro 

Tempore y Permanente de la Cumbre, llevar a cabo un seguimiento y 

monitoreo; así como la evaluación permanente del desarrollo y 

cumplimiento de este instrumento internacional. 

 

3.2.5. Protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el 

acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, 

niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. 

 

 
191 Apartado 27 de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito 
Judicial Iberoamericano 
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En la actualidad hay ciertamente instrumentos internacionales que 

reconocen derechos a las comunidades y pueblos indígenas; sin embargo, 

al menos en nuestro país la prédica no se da en la práctica, esta brecha se 

quiere reducir al máximo con este protocolo, conforme lo indica: 

 

“La elaboración de este documento ha implicado un gran esfuerzo, pero la 

apuesta también es considerable: que las normas que a nivel internacional 

reconocen derechos a las personas y colectivos, permeen con urgencia el 

conjunto de los sistemas judiciales de la región, generando otros criterios y 

miradas jurisdiccionales, pero sobre todo, concretándose en resoluciones y 

acciones que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la praxis 

judicial192” 

 

El apartado sobre personas, comunidades y pueblos indígenas, trata 

sobre la problemática de este grupo humano. Uno de los aspectos 

que impulsa al desarrollo del presente protocolo es sin duda el abuso 

sistemático de parte del propio Estado, respecto al sojuzgamiento de  

los derechos individuales y colectivos de estos pueblos, cuyos autores 

están ligados a grandes intereses económicos, que ven como un 

botín, la explotación de la tierra, los recursos naturales, como el agua 

y el bosque y las riquezas que encierra el subsuelo al interior de estas 

comunidades y esto lo sintetiza en forma extraordinaria el Relator 

Especial de Nacionales Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU193  

 
192 Último párrafo de la parte Introductoria del “Protocolo Iberoamericano de actuación 
judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, 
niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas”. 
193 Rodolfo Stavenhaguen dijo: “En diversas esferas hay una incomprensión con respecto a 
los derechos indígenas, ligada a la persistencia de prejuicios y actitudes discriminatorias 
cuando no racistas. Más preocupante resulta la oposición al pleno disfrute de sus derechos 
que proviene de diversos intereses económicos privados, nacionales e internacionales. 
Estos intereses se centran en la propiedad de la tierra y la explotación de los recursos 
naturales, sobre todo los bosques, el agua y los recursos del subsuelo. Con frecuencia 
están coludidos con las estructuras del poder político para obstaculizar el avance de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas…Los Estados necesitan mostrar mayor 
voluntad y capacidad política para construir mecanismos y estructuras eficientes que logren 
promover realmente, y no solamente simular, el respeto efectivo de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas en sus países. Los tribunales deben asumir activamente la 
defensa de estos derechos más allá de los legalismos que durante tanto tiempo se usaron 
para despojar de ellos a los indígenas”. 
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Este apartado del protocolo, tiene por objeto acercar a los juzgadores 

los estándares internacionales en cuanto a las decisiones, en la tarea 

de administrar justicia. Para ello se incluye ejemplos de buenas 

prácticas y resoluciones de diversos países de Latinoamérica, para 

que sirva como fuente de información a las judicaturas. El protocolo 

toma como criterio y base de actuación los diversos instrumentos 

internacionales vigentes. 

El protocolo pone en relieve la autonomía de las comunidades y 

pueblos indígenas. El siguiente párrafo precisamente es una muestro 

de ello: 

 

“El principio que se sugiere privilegiar es el de la maximización de la 

autonomía de los pueblos, por ejemplo, en el ámbito de sus 

autoridades, instituciones, sistemas jurídicos y opciones de desarrollo. 

Los pueblos indígenas son parte constitutiva del Estado y debe 

protegerse su derecho colectivo a participar de manera eficaz en los 

procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e 

intereses 

 

Es importante alinear la justicia ordinaria con la justicia indígena, a fin 

de generar un marco normativo que evite los solapamientos entre 

ambas jurisdicciones y que proporcione algunas reglas básicas de 

cómo debe ser la relación, cuáles son los límites de la jurisdicción 

indígena, cuál es la competencia que le corresponde a cada una de 

ellas y cuál debe ser la regla a aplicar si un asunto o conflicto es 

asumido por una jurisdicción cuando le corresponde a otra194. 

 

En otro párrafo del protocolo se hace una diferenciación marcada 

entre la fuerza normativa de los derechos humanos de alcance 

internacional y las supuestas incompatibilidades respecto a normas 

nacionales, como argumentos para desconocer la justicia comunal. 

En efecto se indica: “En algunos casos los propios Estados impugnan 
 

194 Segundo párrafo del PRINCIPIO: 4. ACCESO A LA JUSTICIA CONSIDERANDO LAS 
ESPECIFICIDADES CULTURALES 4.A. Acceso a la justicia interna. 
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las prácticas judiciales indígenas, a menudo basándose en el 

argumento de que los sistemas tradicionales son discriminatorios o 

incompatibles con las normas nacionales o internacionales. Es 

importante señalar que la Declaración exige el cumplimiento de las 

normas internacionales de derechos humanos, pero no incluye 

ninguna disposición similar con respecto a los sistemas nacionales.” 
 

En cuanto a la protección especial por parte de la administración de 

justicia a la tierra, los territorios y recursos naturales, se enfatiza en 

que “Los juzgadores deben identificar y reconocer si el asunto que 

conocen involucra la tierra, el territorio o los recursos naturales de un 

individuo o comunidad indígena y asentarlo explícitamente para su 

posterior protección. Para ello, puede auxiliarse en esa identificación 

con periciales históricas, etnohistóricas, documentos coloniales, 

paleografías o monografías”195.  

 

3.2.6. Derecho constitucional comparado 

 

El período comprendido entre 1990-2000, ha sido una década de 

avances significativos en materia de reformas constitucionales en los 

países de la región andina, relativas a comunidades campesinas y 

nativas.  

 

Un patrón similar se observa en los países integrantes de la 

Comunidad Andina de Naciones que reconocen el Derecho Indígena 

o Consuetudinario y la Jurisdicción Especial, como el caso de 

Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994) y Ecuador (1998). Estos 

estados, a su vez, son firmantes del Convenio 169 de la OIT sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independiente. Como 

veremos más adelante Venezuela que consideramos temporalmente 

no forma parte de la CAN, igualmente incorporó en su Constitución de 

 
195 Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de 
personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos 
indígenas. 
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1999, la justicia comunal o “(…) instancias de justicia con base en 

sus tradiciones ancestrales (...)”196 como lo llama. 

 

Claro está que nuestra Constitución Política de 1993 por primera vez 

estableció la jurisdicción especial en el Art. 149º. El antecedente más 

cercano de esta norma la encontramos en el artículo 246º de la 

Constitución de la República de Colombia de 1991, la cual fue sin 

duda la fuente inspiradora y referencia importante de la carta política 

nacional.  

 

La constitución del hermano país de Colombia señala: 

 

 “Artículo 246º.- Las autoridades de los pueblos indígenas podrán 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que 

no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 

establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial 

con el sistema jurídico nacional”.  

 

El caso colombiano y más tarde el peruano, no fueron en buena 

cuenta esfuerzos aislados y únicos; muy por el contrario, sirvió de 

inspiración para que con posterioridad quedara plasmada en las 

constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Alguien podría 

preguntar y por qué no Chile, al respecto debemos decir que 

precisamente una de las grandes diferencias entre nuestros países y 

Chile es que este país no tiene comunidades campesinas; pero 

ciertamente si hay etnias, como el caso de los araucanos. Estas 

diferencias hacen que muchas reformas en materia de justicia no 

podamos calcar del país vecino del sur. 

 
 

196 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Art. 260: “Las autoridades 
legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con 
base en sus tradiciones ancestrales y que solo afecten a sus integrantes, según sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución, a la ley y al 
orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con 
el sistema judicial nacional” 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia por ejemplo, 

elaboró los “mínimos contenido éticos” que la administración de 

justicia indígena no puede desconocer, independientemente de su 

cultura, pautas o tradiciones, incluyendo: 1) el derecho a la vida (no a 

la pena de muerte); 2) el derecho a la integridad física (no a la 

tortura); 3) el derecho a la libertad (no a la esclavitud) y 4) el derecho 

a un debido proceso (de acuerdo con las propias reglas establecidas 

en la comunidad)197. 

 

En lo referente a Bolivia, las reformas de la Constitución Política de la 

República de Bolivia de 1994 en su artículo 171º estableció lo 

siguiente: “(...). Las autoridades naturales de las comunidades 

indígenas y campesinas podrán ejercer función de administración y 

aplicación de normas propias como solución alternativa de los 

conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos 

siempre que no sean contrarios a esta Constitución y las leyes. La ley 

compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes 

del Estado”.  

 

Por su parte la Constitución Política de Ecuador de 1998, en su Art. 

191 precisa: “(...) Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán 

funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos de conformidad con sus 

costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles 

aquellas funciones con las del sistema judicial nacional”. 

  

Tal como hemos indicado, la Constitución Bolivariana  de Venezuela 

igualmente en su Capítulo III referido al Poder Judicial y del Sistema 

de Justicia, en su artículo 260º de su Constitución de 1999 indica lo 

siguiente: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígena podrán 

aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones 

 
197 Citado en el Protocolo Iberoamericano de acceso a la justicia, pp. 108. 
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ancestrales y que solo afecten a sus integrantes, según sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta 

Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma 

de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional”.  

 

Como podemos corroborar, el denominador común de las 

constituciones antes mencionadas, en relación a los pueblos 

indígenas y nativas, es la autorización que los faculta para asumir 

funciones de administración de justicia, según los dictados de sus 

respectivas costumbres y normas; siempre que no violen derechos 

fundamentales en unos casos, y en otros, la Constitución Política del 

Estado.  

 

La Constitución colombiana y la peruana la llaman “funciones 

jurisdiccionales”. La Constitución ecuatoriana hace referencia a 

“funciones de justicia”. Por su parte la Carta de Venezuela utiliza la 

denominación “instancias de justicia”. La Constitución de Boliviana, 

establece “función de administración y aplicación de normas propias 

como solución alternativa de los conflictos”. “Si se analiza con 

detenimiento, la función de administración y aplicación de normas, no 

es otra cosa que impartición de justicia”198. 

  

Una conclusión anticipada que podemos extraer, sería sin duda que 

Latinoamérica ha sido el espacio de la constitucionalización de la 

justicia comunal, esfuerzo que evidentemente responde a las 

exigencias internacionales, a través de instrumentos como el 

convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

derechos de los pueblos indígenas; por ello estas reformas obedecen 

y van más allá de las fronteras nacionales. Es en este contexto que 

 
198 Juan Carlos Ruiz Molleda. Análisis de la justicia comunal en el plan de la CERIAJUS: 
hacia un modelo de justicia inclusivo.  
Disponible en http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus.htm 
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debe de analizarse e implementarse en la praxis el proceso de 

reforma de la justicia comunal en el Perú. 

 

No cabe duda que se ha avanzado en el plano formal, traducido en el 

reconocimiento de la condición de pluriculturalidad de la nación y del 

Estado; el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de 

derecho y la ampliación de sus derechos con ciertos matices (no ha 

ocurrido en el Perú en materia de protección de las tierras de 

propiedad de las comunidades campesinas, aunque sí en cuestiones 

de oficialización del quechua como idioma oficial y la de otros 

dialectos, pero circunscritos a sus respectivas regiones); y el 

reconocimiento del derecho indígena o derecho consuetudinario). 

Estas reformas en conjunto a nivel de la región, suponen un cambio 

de perspectiva de la visión del Estado, respecto de la doctrina jurídica 

tradicional imperante hasta entonces, basada en el monismo jurídico y 

la identidad Estado- Derecho; del mismo modo pone en tapete la 

noción clásica de Estado- Nación; en la medida que “por nación se 

entendía como un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma y una 

sola religión”199. Las reformas introducidas en las Constituciones de 

Estado, de los países de la CAN y Venezuela, abren paso para la 

construcción para un nuevo modelo de juridicidad, dentro de un marco 

de una concepción más realista y justa: la noción de un Estado 

pluricultural, multilingüe y multiétnico. 

 

Es preciso recordar, que hasta antes de las reformas constitucionales, 

la teoría dominante en América Latina, tenían como fundamento las 

teorías de Hans Kelsen, cuya teoría gira en torno a la identidad 

Estado-Derecho o más conocido como monismo jurídico; vale decir 

que a un Estado se puede organizar bajo un solo sistema jurídico. 

Todo aquello que no tuviera ese basamento, solo tenía la calidad de 

costumbre y nunca la calidad de norma consuetudinaria, y por tanto 

 
199 Raquel Fajardo Irigoyen. Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el 
pluralismo legal, Publicado en: Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59-
60 Edición Especial, Vol. 1 (2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral Andina. 
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podían tener aplicabilidad jurídica eventualmente solo en ausencia de 

la Ley y nunca ante ella y menos contra ella. Esta estructura que 

progresivamente vamos superando configura lo que Raquel Irigoyen 

con meridiana precisión lo denomina como: monopolio estatal de la 

violencia legítima. Bajo esta consideración solo el Estado y sus 

aparatos representativos podían producir normas jurídicas (regulación 

de la vida social), aplicarlas y sancionarlas (facultad de administrar 

justicia, aplicar el uso de la fuerza legítima para la persecución y 

represión de los hechos considerados hechos punibles). La idea de 

Estado-Nación, obedece a una hegemonización a partir de los grupos 

dominantes y de poder, oficializando una sola cultura, un solo sistema 

jurídico, una sola religión, una identidad, un solo idioma, bajo la idea 

de que el Estado representaba a un pueblo culturalmente 

homogéneo. Nada más alejado de la realidad por lo menos en el caso 

de los pueblos pertenecientes a las naciones andinas, por ello recién 

en la década de los 90 los países de la CAN, y Venezuela reconocen 

en sus respectivas constituciones que más bien están conformados 

por una diversidad heterogenia de culturas, por tanto, buscan 

garantizar el respeto a la pluralidad cultural, y al derecho de los 

pueblos a conservar su propia identidad cultural.  

 

El reconocimiento más importante desde la óptica del presente trabajo 

es sin duda el reconocimiento del “derecho al propio derecho”, esto 

es el derecho indígena o consuetudinario y constitucionalmente 

hablando la jurisdicción especial en el caso peruano. 

 

Un rasgo fundamental que se observa en estos textos 

constitucionales, como lo puntualiza Raquel Irigoyen, es “el 

reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico de la 

configuración estatal o de la nación, lo cual ocurre por primera vez en 

la historia de tales repúblicas. Esto es muy importante porque es el 
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fundamento del reconocimiento de la pluralidad lingüística y jurídica, 

así como del reconocimiento de derechos indígenas específicos”200. 

 

Del análisis comparativo de las constituciones de los países de la 

Comunidad Andina de Naciones y de la propia Venezuela, se 

establece que la fórmula empleada por estos países para el 

reconocimiento del derecho consuetudinario o indígena contiene 

básicamente, los mismos elementos y alcances en cuanto a su 

estructura. El verbo que utilizan las Constituciones de los países que 

conforman el CAN y el de Venezuela es el infinitivo: “reconocer”; lo 
cual nos lleva a la reflexión que el texto constitucional al incorporarlo 

no está “creando” la jurisdicción indígena, como un nuevo mecanismo 
de solución de conflictos; sino que está asumiendo oficialmente su 

pre-existencia, dado que como un medio de administración de justicia 

existe desde tiempos muy remotos, en un contexto de una realidad no 

reconocida oficialmente por el Estado. Evidentemente el 

reconocimiento es un acto que obedece al empuje de los 

instrumentos internacionales, y los respectivos compromisos 

asumidos por los países; abriendo de esta manera la necesidad de 

una articulación y coordinación entre el sistema de justicia 

consideradas de nivel equivalente; es decir donde uno no se somete a 

la primacía del otro, como son el sistema judicial estatal, incluido los 

poderes del Estado, y la justicia comunal, tal como lo reafirma 

Irigoyen Fajardo “cabe subrayar que la palabra que usa la 
Constitución es coordinar, lo cual establece una relación horizontal y 

no de control, revisión o alguna forma de subordinación”201.  

 

De otra parte, es el inicio de una verdadera integración de 

nacionalidades diversas que nuestros países poseen, pues a cada 

cual se le reconoce con sus propias vivencias, y raíces sociales; y no 

se le impone otro extraño; de esta manera se abren las posibilidades 

de reducir al máximo la fractura social y por ende la violencia y el 

resentimiento.  

 
200 Ibídem. 
201 Ibídem. 
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Determinados analistas consideran que con las reformas 

constitucionales se generará un caos por la “creación” de varios 
sistemas de administración de justicia paralelas; pero lo cierto es que 

las disposiciones constitucionales son claros, como hemos 

mencionado antes, no están creando algo novedoso, sino 

reconociendo una realidad social ya existente. Además, tienen 

parámetros comunes: los textos constitucionales establecen como 

límites los derechos humanos, la propia constitución y en algunos 

casos extienden a las leyes de la República. 

 

Los rasgos comunes a los textos Constitucionales antes 

mencionadas, es que reconocen funciones muy cercanas a las 

jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades indígenas en 

algunos casos, y en otros a las autoridades de comunidades 

campesinas como en el caso peruano; pero todos coinciden en la 

utilización del derecho consuetudinario, como medio de solución de 

conflictos o a sus propias normas y procedimientos, y circunscritos a 

los límites de su territorio. En otras palabras, reconocen la facultad de 

dictar su propio derecho (derecho sustantivo), la facultad de 

constituirse en órganos de resolución de conflictos comunales 

(derecho adjetivo), y la facultad de sancionar, teniendo como límite, la 

no vulneración de los derechos fundamentales, como señala la 

Constitución peruana, o no imponer sanciones que violen la 

Constitución y las leyes, como indican las otras constituciones de los 

países andinos, o que no sean contrarias además al orden público 

como en el caso de Venezuela. Cabe agregar que, todos los textos 

constitucionales coinciden en señalar sobre la formulación a futuro de 

una ley de desarrollo constitucional, con el objeto de coordinar y 

establecer mecanismos de interacción entre la jurisdicción especial y 

la jurisdicción ordinaria y el resto de los órganos que conforman el 

aparato estatal. 

 

Finalmente, siguiendo a Irigoyen Fajardo, cabe señalar que, “Los 

sujetos titulares del reconocimiento son los pueblos indígenas y las 
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comunidades indígenas y campesinas. Las distintas cartas usan las 

palabras de pueblos indígenas (Colombia, Ecuador, Venezuela), o 

comunidades indígenas y campesinas (Bolivia) y comunidades 

campesinas y nativas, así como rondas campesinas (Perú), de 

acuerdo a las formas de organización social indígena que han 

reconocido en la propia Constitución y leyes”202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
202 Ibídem. 
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CAPITULO 4: EL CONTENIDO DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE 

AYACUCHO. 

 

Dentro del análisis en el trabajo de campo al interior de las cuatro 

comunidades campesinas, con énfasis en la Comunidad Campesina de 

Tinca, por ser esta, la única que tiene un reconocimiento legal como 

comunidad campesina, según registros del Ministerio de Cultura;203en el 

presente capítulo desarrollaremos con suma amplitud, las costumbres con 

relevancia jurídica más importantes, que dicho en otros términos constituyen 

las instituciones del derecho comunitario. Estas instituciones, podemos 

afirmar a la luz de la doctrina204 que vienen a ser propiamente la costumbre 

jurídica, por reunir ciertos requisitos: como la permanencia en el tiempo, la 

aceptación generalizada, y tener entre sus habitantes la conciencia de 

obligatoriedad. 

 

El presente trabajo de campo, desarrollado bajo una observación directa, 

durante varios años, pretende circunscribirse en lo posible en el plano del 

derecho civil. Decimos en lo posible, porque no constituyendo un asunto de 

carácter penal, ni en los hechos de origen, ni en las medidas sancionadoras 

aplicadas por parte de la comunidad; la justicia ordinaria los ha penalizado, 

 
203 “Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura”. Ficha Nª 
60003, Resolución Directoral Nº 0187-88-UAD-XVIII-OL, reconoce al Anexo de Tinca del 
Distrito de Huamanquiquia de la Provincia de Víctor Fajardo, como Comunidad Campesina. 
204 Rubio Correa Marcial, El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho. Octava edición. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo editorial 1999. pp. 195, 196, 197, 198. 
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convirtiendo a las autoridades comunales en perseguidos, por la presunta 

comisión de delitos.   

 

Ante la interrogante de cómo se ha identificado estas costumbres con 

relevancia jurídica, se debe mencionar que en primer lugar se ha identificado 

un gran número de costumbres de naturaleza socio cultural, en segundo 

lugar, el análisis se ha centrado en el ámbito de la justicia comunal, para 

determinar cuáles de las costumbres antes identificadas tienen aplicabilidad 

en la resolución de conflictos o simplemente generan derechos subjetivos. 

De esta manera se ha desechado, para efectos del presente trabajo, 

costumbres milenarias tan importantes para las comunidades; pero que por 

su aplicación no tienen trascendencia jurídica. Es el caso, por ejemplo, del 

“pagapuy” que consiste en el ofrecimiento de ofrendas, en forma periódica, a 

las montañas o al cerro denominado “patrón”, para el cuidado y prosperidad 

del ganado vacuno. En el caso de la Comunidad Campesina de Tinca es 

“Comunñahui” y el caso de la comunidad de Huamanquiquia es el cerro 

“Sunimarca”. Esta costumbre es de carácter solemne y se hace con mucha 

veneración y respeto; pero no trasciende al terreno jurídico. 

 

El presente capítulo es la parte medular de esta investigación, porque ante el 

fenómeno del vaciamiento del contenido de la jurisdicción especial 

demostrada por Irigoyen205 quien al referirse al Exp. 504-96 sobre Excepción 

de naturaleza de la Acción (27.9.96) 1er Tribunal Correccional de Huaraz, y 

al Exp. 110-98 Sentencia Corte Superior de Ancash (23.11.98) dice: 

“En el caso de los ronderos de Huaraz, tanto en la excepción 

de naturaleza de la acción, como en la sentencia por delito 

contra la libertad individual en el caso de Ancash, los jueces no 

ignoran el Art. 149 de la Constitución, pero el “razonamiento 
judicial” realizado supone un vaciamiento del concepto de 

 
205 Irigoyen Fajardo Raquel, “Ttratamiento Judicial de la Diversidad Cultural y la Jurisdicción 
Especial en el Perú”. II Fórum sobre Propuestas de Desarrollo Constitucional y 
Jurisprudencial, Derecho Indígena y Derechos Humanos. Disponible en 
http://alertanet.org/ryf-arica2-vf.htm 

 

http://alertanet.org/ryf-arica2-vf.htm
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jurisdicción especial al identificar el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales con violación de derechos humanos. El 

caso se trata de campesinos ronderos que detuvieron a un 

presunto abigeo y, según admiten, Ale hicieron trabajar tres 

días en cada base de las rondas campesinas, habiendo 

cumplido en parte todas éstas, realizándolo como sanción 

impuesta por dichas organizaciones”.  De estos hechos la 

judicatura desprende que se configura el delito contra la 

libertad individual. La defensa alega que tales hechos, 

realizados en 1996, no sólo no configuran delito, sino que están 

amparados por el Art. 149 de la Constitución, que reconoce 

funciones jurisdiccionales a las rondas campesinas” (el 

sombreado es nuestro). 

 

Ante este panorama totalmente sombrío para la justicia comunal, en el 

presente capítulo trataremos de demostrar el contenido de la justicia 

comunal a partir de un estudio etnográfico de las comunidades antes 

mencionadas; lo que nos permitirá demostrar la existencia de una 

justicia comunal con un contenido propio, muy singular, desarrollado 

durante varias generaciones; los cuales nos permiten vislumbrar que 

es posible su sistematización y aplicación generalizada ante 

situaciones similares y para sujetos en condiciones también similares. 

 

4.1   El contenido de la justicia comunal. 

 

En primer lugar, es importante puntualizar que la justicia comunal, es 

un concepto que interrelaciona dos disciplinas: uno que está vinculado 

con el ámbito jurídico y el otro con el ámbito social, tal como lo indica 

Antonio Peña Jumpa. Dicho autor conceptúa la justicia comunal como: 

“(…) aquel que conjuga dos grandes conceptos: justicia206 y 

 
206 Peña Jumpa Antonio, El derecho constitucional a una justicia comunal en el Perú. Una 
aproximación desde la experiencia de los aymaras de Huancané, Puno. En Revista de 
Derecho & Sociedad N° 47, PP. 188. “El concepto de justicia puede entenderse como aquel 
valor y acción material humano que frente al conflicto se orienta por una distribución 
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comunidad207. Justicia, que es un concepto que proviene del derecho o 

las ciencias jurídicas, mientras Comunidad es un concepto que se 

desarrolla desde las ciencias sociales”208 

 

Luego sostiene el autor: “Sumando ambos conceptos tenemos el de 

justicia comunal equivalente al ejercicio jurisdiccional (valorización y 

materialización de la justicia) a nivel de las comunidades, o la presencia 

de sistemas de resolución de conflictos bajo formas comunitarias”209. 

 

Un concepto, de mucha aceptación que esboza el autor Peña Jumpa, 

es aquel que considera a la justicia comunal como “formas de 

resolución de conflictos en grupos humanos culturalmente diferentes, o 

búsqueda de Justicia paralelas al de las autoridades del Estado ante la 

ausencia o ineficacia de estas autoridades en grupos humanos 

culturalmente diferentes”. 

El contenido de la justicia comunal, en la Comunidad Campesina de 

Tinca, está definido por la existencia objetiva de instituciones al interior 

de las comunidades campesinas. Estas instituciones sustantivas y 

procedimentales comprenden los sistemas de designación de 

autoridades comunales, los sistemas de producción de normas 

comunales, los aspectos procedimentales y sistemas de resolución de 

conflictos, los mismos que constituyen el soporte para la administración 

de justicia, otorgándole viabilidad, coherencia, eficacia y legitimidad en 

la resolución de conflictos intersubjetivos. 

 

Estas instituciones que están contenidas en el derecho comunal, 

abarcan desde la facultad de producir normas comunales, acorde a las 

necesidades y aspiraciones propias de los comuneros, como es el caso 
 

equitativa de bienes o intereses a partir de la decisión de los miembros de un grupo social 
determinado.” 
 
207 Obcit, “El concepto de comunidad, a su vez, puede ser entendido como aquel grupo 
social en el que sus miembros se ven integrados predominantemente bajo relaciones 
sentimentales y viven regularmente en un espacio territorial definido bajo características 
económicas, sociales culturales e históricas comunes” 
208 Obcit. 
209 Obcit. 
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del “Cabildo Público”; incluye igualmente normas sustantivas, como el 

derecho al “resarcimiento por daños”, la reparación civil por separación 

matrimonial, que a su vez considera las medidas de sanción aplicables; 

así como normas procedimentales o adjetivas, como es el caso de las 

“tasaciones” para determinar la cuantía del daño causado y las normas 

coercitivas como la prenda del ganado, como una medida transitoria 

para asegurar la reparación del daño ocasionado a la comunidad.  

 

De otra parte, es necesario dejar establecido cuál es la diferencia entre 

usos o costumbres y el derecho consuetudinario. Al respecto siguiendo 

la línea establecida por la doctrina210 es pertinente precisar que las 

primeras son aceptadas por el ordenamiento jurídico nacional, en tanto 

no se opongan a la ley ordinaria. Bajo este contexto, muchas 

costumbres indígenas contradicen diversas normas estatales, por tanto, 

no serían reconocidas como parte del derecho comunal. En esta 

perspectiva, los sistemas normativos indígenas se deben reconocerse 

como derecho consuetudinario, de esta manera su reconocimiento por 

parte del sistema hegemónico debe ser integral.  

 

En la actualidad, en nuestro país es una realidad el pluralismo jurídico. 

Los Estados que conforman el sistema de Naciones Unidas, son parte 

de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en el año 2007. 

 

A continuación, veamos lo más objetivamente posible el contenido de la 

jurisdicción especial o justicia comunal, instituidas por las comunidades 

campesinas bajo estudio, que tienen raigambre popular de 

permanencia en el tiempo, de aceptación generalizada, con cuota de 

conciencia de su obligatoriedad y con resultados eficaces. 

 

 

 
210 Irigoyen Fajardo Raquel, Pluralismo Jurídico, Conferencia dictada en la Academia de la 
Magistratura, disponible en  
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4.2.   Instituciones que generan derecho comunitario 

  

4.2.1.  Los cabildos públicos como fuente de derecho. 

 

Una de las instituciones ancestrales y que al mismo tiempo es la 

fortaleza de las comunidades campesinas es sin duda el Cabildo 

Público, institución de corte democrática inclusiva. Esta es una 

institución a la medida y exigencia de las comunidades, pues permite 

la participación de todos los integrantes de la comunidad campesina, 

hombres y mujeres con voz y voto e inclusive niños como 

observadores y futuros ciudadanos que se familiarizan con esta 

institución. 

 

El Cabildo Público, es una instancia máxima de deliberación, de 

debate y acuerdos sobre asuntos relevantes de interés comunal y que 

una vez adoptados tienen efectos vinculantes entre sus integrantes de 

la comunidad. Ciertamente sus alcances, permanencia y validez se 

dan al interior de las comunidades campesinas y son susceptibles de 

modificación por otro Cabildo Público. 

 

Estas reuniones pueden ser convocadas en cualquier momento, 

previo aviso, propalado inclusive mediante un altoparlante. Las 

reuniones se realizan generalmente en espacio abierto (plaza pública) 

y son presididas por las autoridades más caracterizadas de la 

comunidad. Resultan bastante efectivas desde nuestra perspectiva 

cuando el número de sus integrantes no supera la cifra de dos dígitos, 

dado que, superado ese límite, la conducción del proceso de 

deliberación y votación puede resultar muy difícil.   

 

Esta institución difícilmente podría ser aplicada en las grandes 

ciudades, donde pretender la participación de todos sus habitantes, 

no solo resultaría inviable sino poco práctico. 
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Durante el proceso de indagación, entrevistas en particular a 

personas de la comunidad de edad avanzada, a quienes se prefiere 

su relato, porque gozan de experiencia, han desempeñado diversos 

cargos y según la información obtenida por fuentes escritas; es 

sorprendente comprobar que el Cabildo Público, o Asamblea 

comunal; es una de las instituciones más antiguas de la comunidad 

cuyas decisiones no siempre convencen ni satisfacen a todos los 

comuneros211, no obstante que se lleva a cabo con el concurso de 

todos los comuneros hombres y mujeres, cuya convocatoria por alta 

voz corre  a cargo de las autoridades de la comunidad, llámese el 

Presidente de la Comunidad Campesina, Teniente Gobernador, 

Agente Municipal y puede tener lugar en cualquier momento, sobre 

todo cuando ocurren al interior de la comunidad hechos muy graves o 

cuando los intereses de la población entran en juego, los mismos que 

requieren de una toma de decisión urgente. Algunas veces participan 

activamente en los debates los profesores de primaria del Centro 

Educativo de la comunidad. 

 

Esta institución se convierte así en una fuente inagotable de derecho 

comunal que marca los ejes fundamentales y los derroteros a seguir 

durante el proceso de investigación en el caso de comisión de faltas y 

delitos; o cuando se pone de manifiesto los intereses supremos de la 

comunidad. 

 

 
211 Una de las decisiones más polémicas, que recuerdan los comuneros de Tinca, fue 
tomada en asamblea comunal memorable y que dividió a los comuneros de Tinca en dos 
posiciones contrapuestas. Fue aquel que se produjo aproximadamente en el año 1966; 
cuando se decidió el traslado de los santos de la Iglesia de Tinca, a la nueva urbanización 
en Maqaqaya /Majajaya/. Hubo una presión muy fuerte de la familia Berrocal, tenían mucho 
poder económico – nos refieren - llegados desde Lima, estaban de cargontes ese año y 
querían pasar su festividad en la nueva urbanización. El problema era que la nueva Iglesia 
no estaba preparada para recibir las imágenes, entonces fue una decisión en contra de los 
devotos; pero finalmente por mayoría se decidió el traslado. Este acto conmovió mucho a 
los fieles que acompañaron en medio de lágrimas, lo tomaron como un acto de sacrilegio. 
Años más tarde, los integrantes de dicha familia afrontaron muchas desgracias sucesivas. 
La creencia popular indirectamente vinculó ambos hechos. 
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Tal es la importancia de la Asamblea General, que el Tribunal 

Constitucional, no solo no ha cuestionado como órgano competente y 

“legitimado para iniciar procedimientos de investigación y aplicar 

sanciones; sino que también reconoce que esta institución cuenta con 

competencia para resolver el conflicto jurídico que ocurre en su 

territorio”212 y con la potestad para hacer efectivas sus decisiones, y al  

mismo tiempo al referirse a la doble instancia en la justicia comunal ha 

indicado: “El Tribunal entiende que el desarrollo de estas 

investigaciones y procedimientos puede desarrollarse de conformidad 

con los usos y costumbres de cada comunidad.  De hecho, en 

muchas de ellas la autoridad competente para la resolución de 

conflictos suele ser una asamblea de comuneros, como ocurre en el 

caso de la Comunidad Campesina de Montevideo. También suele 

ocurrir que estas decisiones sean irrecurribles, lo cual se presenta 

porque el órgano competente está integrado por una considerable 

cantidad de miembros, lo que hace innecesaria la existencia de una 

doble instancia. De este modo, el propio esquema cultural de las 

comunidades  campesinas y nativas invita a repensar el desarrollo de 

los procesos de una manera distinta a la que suele concebirse 

habitualmente”213. 

 

Cabe mencionar que la dirección de los debates generalmente está a 

cargo de un vecino que goza de mayor credibilidad ya sea, por 

mostrar una conducta intachable, o por su lucidez y nivel cultural. Si 

existen varios con las condiciones descritas, se elige por votación a 

mano alzada a quien dirigirá el cabildo. 

 

Hemos tenido ocasión de participar en algunos cabildos públicos y si 

bien no tienen un orden rígido en su desarrollo, consideramos que 

 
212 Exp. Nº 02765-2014-PA/TC, caso de Carmen Zelada Requelme y otros contra el 
Presidente y Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Montevideo, Departamento de 
Amazonas. 
213 Fundamento 78 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 02765-2014-PA/TC, 
caso de Carmen Zelada Requelme y otros contra el Presidente y Junta Directiva de la 
Comunidad Campesina de Montevideo, Departamento de Amazonas. 
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resulta una fuente muy rica de propuestas, alternativas y de 

conocimientos que van fluyendo a veces en forma muy efusiva y otras 

veces en un tono agresivo y un tanto cuestionador. La habilidad 

natural del director de debates juega un papel decisivo para darle el 

cauce adecuado a la arremetida de propuestas y exigencias 

simplemente incompatibles unas respecto de otras214. 

 

Como ocurre con la mayoría de las actividades de la comunidad, la 

hora no resulta muy importante, al menos no es rígido, no es puntual. 

Así un Cabildo abierto en horas de la mañana, puede durar hasta 

horas de la tarde y eso para contemplar un solo tema. La carencia de 

una agenda por escrito, puede ocasionar la inclusión forzada de otras 

materias no previstas en forma antelada en la convocatoria del 

Cabildo Público, situación que finalmente convierte a la reunión en 

extremadamente larga, fatigosa y aburrida algunas veces; haciendo 

perder de vista el tema central. No resulta inusitado que estos 

cabildos públicos, a veces concluyan en una batalla campal, con 

mutuas agresiones físicas. Es bueno indicar que estas son 

anormalidades que no son usuales. Lo común y corriente es que la 

reunión se plasme en acuerdos concretos que constan en actas, con 

la rúbrica de los asistentes mayores de edad cuando el asunto 

decidido es de suma importancia para la comunidad. 

 

4.2.2.  El Cabildo Público como órgano de resolución de conflictos. 

 

Para analizar esta función, es sumamente importante destacar que la 

justicia es una necesidad básica y al mismo tiempo un derecho. No 

debería verse bajo la óptica de que trata de un simple servicio. El 

autor Diez Hurtado, considera a la justicia como necesidad social e 

indica: “Nuestro de punto de partida es el supuesto de que la justicia, 
 

214 La presencia de hombres de experiencia y conocimiento resulta importante, para llevar 
por un cauce reflexivo y llegar a acuerdos justos y concretos. En una oportunidad se acordó 
que las viviendas no ocupadas por sus propietarios por encontrarse fuera de la comunidad y 
por espacio de cinco o más años se declaren en abandono y sean tomadas por la 
comunidad. Este acuerdo no prosperó, porque desde Lima e Ica, enterados los propietarios 
anunciaron que iniciarían acción legal contra quienes resulten responsables. 
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o, dicho en otros términos, la resolución de disputas, de diferencias y 

la regulación social son necesidades sociales básicas presentes en 

cualquier sociedad humana”215. 

 

Bajo el análisis de esta función – como órgano de resolución de 

conflictos -del Cabildo Público, cabe preguntarse, ¿cuándo un asunto 

es de competencia de la Asamblea Comunal o Cabildo Público?; 

¿Todo asunto conflictivo debe pasar por esta institución?; ciertamente 

que no. Un asunto o tema debe pasar a conocimiento del cabildo 

público, cuando es de interés de toda la comunidad; vale decir cuando 

la decisión a adoptarse afecte de una u otra manera a todos los 

integrantes de la comunidad. De esta manera el cabildo cumple la 

función unificadora de las decisiones a adoptarse y al mismo tiempo 

las legitima, pues las decisiones se han adoptado previo debate y en 

la mayoría de veces por votación a mano alzada. Un ejemplo, es la 

determinación de los linderos con otras comunidades limítrofes. El 

caso de los predios abandonados con motivo del desplazamiento 

masivo de comuneros ocurridos a raíz del movimiento subversivo 

entre los años 1980 – 2000. 

 

Podemos afirmar que en materia de resolución de conflictos a nivel 

comunal las decisiones del cabildo público son de última instancia. 

Entonces cabe la pregunta: ¿existe la doble instancia? La respuesta 

es no; pero tiene una explicación y justificación cuantitativa y 

cualitativa. En lo cuantitativo, se verifica que esta institución involucra 

durante su desarrollo, casi a la totalidad de los comuneros; lo cual 

hace innecesario otra instancia. En lo cualitativo, los temas de interés 

comunal son puestos como agenda de la asamblea, debatidas con 

amplitud y decididas por votación a mano alzada. En este extremo, las 

decisiones adoptadas son susceptibles de ser modificadas, 

mejoradas, o simplemente anuladas total o parcialmente, mediante 

 
215 Diez Hurtado Alejandro, en Acceso a la Justicia en el Mundo Rural. “La Justicia del 
Estado, Las Justicias Comunales y la Interculturalidad”. Área de Acceso a la Justicia. 
Instituto de defensa Legal. Primera Edición 2007, Lima Perú, pp 59. 
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otro cabildo público, si con posteridad al acuerdo adoptado, aparece 

una determinada información o un hecho sobreviniente que 

demuestre que existe un error en la decisión primigenia adoptada216.  

 

Tal como hemos mencionado anteriormente el propio Tribunal 

Constitucional, reconoce que esta institución cuenta con competencia 

para resolver el conflicto jurídico que ocurre en su territorio”217 y con la 

potestad para hacer efectivas sus decisiones., y al  mismo tiempo al 

referirse a la doble instancia en la justicia comunal, ha dicho: “(…). 

También suele ocurrir que estas decisiones sean irrecurribles, lo cual 

se presenta porque el órgano competente está integrado por una 

considerable cantidad de miembros, lo que hace innecesaria la 

existencia de una doble instancia. De este modo, el propio esquema 

cultural de las comunidades  campesinas y nativas invita a repensar el 

desarrollo de los procesos de una manera distinta a la que suele 

concebirse habitualmente”218. 

 

4.2.3.  Los vecinos principales como órganos de consulta. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, estos comuneros, reúnen 

tres características principales: a) Son los “ñawiyuq” (el que posee 

ojos). Si bien la traducción al español no le da el sentido deseado al 

término ñawiyuq; lo cierto es que lo que la comunidad pretende 

distinguir con esta palabra es a aquel comunero versado en redacción 

y conocedor de procedimientos de la justicia comunal y estatal. b) 
 

216 En el año 1976 aproximadamente, Don Celso Chayco, líder de la comunidad de 
Humanquiquia, en una asamblea comunal en el Distrito de Humanquiquia - con motivo de la 
visita de los cuatro (04) delegados llegados de Lima - refiriéndose a la comunidad de Tinca, 
dijo: Cuando en la comunidad ya tomaron un acuerdo, con mucho esfuerzo; pero llega Don 
Máximo Tumbalobos y lo cambia todo, concluyó indicando, su desacuerdo con ese 
supuesto proceder. De las indagaciones hechas posteriormente, se tiene que la intervención 
del comunero Máximo Tumbalobos, era precisamente para evitar errores en las decisiones 
del cabildo público. 
217 Exp. Nº 02765-2014-PA/TC, caso de Carmen Zelada Requelme y otros contra el 
Presidente y Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Montevideo, Departamento de 
Amazonas. 
218 Fundamento 78 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 02765-2014-PA/TC, 
caso de Carmen Zelada Requelme y otros contra el Presidente y Junta Directiva de la 
Comunidad Campesina de Montevideo, Departamento de Amazonas. 
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Cuentan con amplia experiencia en solución de conflictos, prestación 

de servicios como en la redacción de testamentos y c) Han 

desempeñado diversos cargos como autoridad de la comunidad, 

inclusive como jueces de paz, por lo que gozan de prestigio y respeto 

en la comunidad.  

 

Cuando la comunidad debe decidir sobre asuntos de mucha 

trascendencia, cuya decisión pone en juego el futuro mismo de la 

comunidad o los intereses colectivos de la comunidad, antes de tomar 

cualquier decisión o redactar cualquier documento, a menudo se 

concurre ante los llamados vecinos principales, quienes tienen tal 

denominación honorífica, no solo por la sapiencia por los años vividos, 

la experiencia acumulada, sino también por haber desempeñado 

cargos importantes y demostrar una conducta siempre en favor de la 

comunidad. Estos personajes son de un número reducido en cada 

comunidad. En la comunidad de Tinca, son muy recordadas las 

figuras de Máximo Tumbalobos, Bernardino Cisneros, Mario 

Tumbalobos entre otros. En Huamanquiquia, se recuerda a Ireneo 

Barrantes, Celso Chayco y German Lircos; en Ucho, los hermanos 

Mujica, y en Patará el Sr. Hermógenes Huamán. Todos los citados 

verdaderos líderes, de una calidad extraordinaria y depositarios del 

reconocimiento y respeto de la población. 

 

Los vecinos principales, muchas veces intervienen ante casos no solo 

de interés de la comunidad; sino también cuando constituyen hechos 

graves e inéditos al interior de la comunidad; por estas 

particularidades no se tiene claro el procedimiento a seguir para su 

tratamiento y solución. Generalmente la consulta a los vecinos 

principales es una cuestión previa a la realización de la asamblea 

comunal, y generalmente esta reunión entre los vecinos principales no 

es pública.  
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Cuando interviene esta institución, con cierta aproximación podemos 

decir que no se trata de situaciones o noticias agradables para la 

comunidad, muy por el contrario, son momentos tensos y de grave 

incertidumbre. Durante el litigio de la Comunidad Campesina de Tinca 

con la comunidad colindante de Manchiri en los años 60, esta 

institución fue muy utilizada; no solo se tenía que adoptar decisiones 

de carácter reservado; sino que al mismo tiempo se tenía que 

redactar documentos a nombre de la comunidad. Con el avance de la 

educación en las comunidades campesinas, la tecnología, el propio 

internet y la facilidad de acceso a asesores en diversas 

especialidades, hacen que esta institución esté en declive en los 

últimos años. La juventud actual de las comunidades conoce muy 

poco de esta institución.  

 

4.3. Instituciones en derecho de familia. 

 

4.3.1. El matrimonio por “concierto”. 
 

El término concierto, entendido en su acepción no gramatical, sino 

más bien, en cómo lo entienden en las comunidades campesinas 

equivale a convenio entre las partes; y estos no son más que acuerdo 

entre los padres de los futuros contrayentes. 

Esta es tal vez, una de las costumbres genuinas más antiguas de 

enorme trascendencia en la formación de la familia andina, que para 

quienes lo observamos desde la óptica capitalina, resulta 

sorprendente y a veces increíble. 

 

Mediante este mecanismo dos personas de sexos opuestos, libres de 

impedimento matrimonial pueden contraer matrimonio “civil” inclusive 

sin conocerse, bastando tan solo haberse visto los rostros, ya que al 

menos el varón tiene que haber elegido, la futura pareja, como una 

probabilidad para el enlace nupcial, sujeto a un intento de persuasión 

a los padres de la persona elegida. No recuerdo la figura inversa 
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donde la mujer elija al varón. Veamos a continuación más o menos las 

etapas que se observan para la consecución de esta institución 

comunal de naturaleza netamente familiar. 

Es indispensable que el varón pretendiente, manifieste su voluntad de 

contraer nupcias con determinada dama que ciertamente debe estar 

libre de impedimento matrimonial. La voluntad la expresa frente a una 

persona denominada “Atuq”. Este personaje generalmente es un 

vecino notable de la localidad, de reconocida solvencia moral, con una 

trayectoria impecable en la vida conyugal. Este procedimiento que 

consiste en visitar a los padres de la pareja elegida y generalmente a 

las 04.00 de la mañana se denomina “Warmi Urquy”.  

 

El término “Atuq” traducidos al castellano significarían “Zorro”. Tal 

denominación tiene su razón de ser, pues se considera al zorro un 

animal muy astuto, y el Atuq, es un personaje con cualidades 

especiales: “poseen el don del convencimiento”. Se elige como Atuq, 

a una o varias personas, generalmente entre los más distinguidos de 

la comunidad, que luego aceptan representar al pretendiente ante la 

familia de la pareja escogida. Su misión resulta decisiva, ya que son 

ellos quienes concurrirán al domicilio de la pareja elegida a “pedir la 

mano”, de ellos depende el resultado respecto a las pretensiones del 

candidato, que es convertirse en futuro cónyuge en un plazo muy 

corto.  

 

El término “Warmi Urquy”, viene de dos palabras quechuas: Warmi 

significa mujer y Urquy, significa sacar, extraer. En tal caso Warmi 

Urquy, significaría “sacar o extraer una mujer”; lo que igualmente tiene 

sentido, porque si el procedimiento resulta exitoso, se hacen los 

preparativos de inmediato y se procede con el ritual que consiste 

básicamente en salir del domicilio de la joven (la futura esposa) con 

destino a la vivienda del novio.  
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Una característica que encontramos es el hecho, que la iniciativa 

siempre parte del varón. No hemos visto un solo caso en el que la 

mujer haya ejercido la iniciativa. Es ciertamente una institución 

bastante machista y casi en extinción. 

Una segunda etapa está investida de cierta formalidad. Se inicia con 

la concurrencia de los “Atuq” (que pueden constituir un grupo de dos a 

6 personas como máximo) al domicilio de la pareja elegida. 

 

La visita se realiza a una hora determinada, la misma que es habitual 

y esta es siempre las 04:00 de la mañana y no otra hora; se concurre 

guardando el mayor respeto y consideración hacia los miembros de la 

familia de la mujer. 

 

Es esta, una etapa decisiva para los intereses del pretendiente; 

puesto que la respuesta puede ser de aceptación o rechazo y raras 

veces se queda en una especie de ampliación de plazo. La persona 

que encabeza el grupo toma la palabra y concretamente pide la mano, 

a los padres de la doncella, previa las expresiones de respeto de las 

bondades del pretendiente y el brindis correspondiente. Algo que nos 

llama la atención es el hecho de que no es necesario la presencia 

física de ninguno de los posibles contrayentes; más aun usualmente si 

los padres o quienes representan a la mujer consideran que el 

postulante resulta ser un buen partido, no será necesario la consulta a 

la futura novia y esposa. Se considera como factores coadyuvantes 

para la aceptación que entre el pretendiente y la elegida no haya 

existido trato alguno, esto es así porque pereciera que se valoriza la 

pureza y lo eminentemente prístino de la futura relación conyugal. 

 

Si el intento termina en una aceptación, de inmediato se continua con 

un ritual festivo. El grupo toma las calles, en medio de mucho colorido, 

la música en vivo bajo el coro de damas con una voz fina y elegante, 

acompañados por el instrumento de preferencia como es el arpa, el 

baile no es de parejas, sino en la forma de rondas tomados de la 
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mano y al ritmo que impone la circunstancia, donde el personaje 

principal es la novia. Infaltable el licor, la chicha de jora y todos se 

dirigen con destino a la casa, donde espera el novio, con una 

recepción que será fastuoso y emotiva. Curiosamente en esta 

festividad, no todo es alegría. Los familiares del novio son los más 

disfrutan, sienten como un gran logro; pero entre los parientes de la 

novia no es raro ver lágrimas y sollozos y creo interpretar: entienden 

que pierden aparentemente una hija y por cierto la novia derrama 

lágrimas y nostalgia, todavía no sale de un estado de chock de tener 

que dejar su casa, su familia, que nunca antes lo había hecho.  

 

Es importante precisar que esta institución familiar, si bien no instituye 

propiamente el matrimonio, porque será necesario realizar la 

ceremonia civil; es sin embargo una de las fuentes que alimenta la 

institución del matrimonio. Desde la perspectiva del varón es una 

institución muy práctico, célere y efectiva219. Su importancia radica en 

la solidez del matrimonio220 y la responsabilidad con que se asume el 

compromiso matrimonial; pues debe tenerse en cuenta que, de por 

medio está la palabra empeñada no solo de los padres de los 

contrayentes; sino también el compromiso adquirido por los Atuq, 

personas que gozan de mucha credibilidad en la comunidad, los que 

mantienen una actitud vigilante y tuitiva en la relación conyugal que 

surge con el matrimonio civil. 

4.3.2. La separación concebida como disolución matrimonial. 

 

Una de las instituciones que con mayor atención hemos recogido es 

precisamente la institución del matrimonio. Esta obedece a los 
 

219 En los tantos viajes a la comunidad de Tinca, tomamos conocimiento del caso de 
Guillermo S, quien había nacido en esta comunidad; pero desde niño creció en Lima. 
Cuando tenía aproximadamente 22 años, tenía dificultades de conseguir una novia en la 
Capital. Entonces, un día alguien le recordó sobre la existencia del “Warmi Urquy” y al 
mismo tiempo le informaron que en Tinca, había una joven muy guapa. Guillermo sin más, 
emprendió viaje, buscó buenos “Atuq” y asunto solucionado. Se casó finalmente con 
Aparicia y son felices hasta hoy. 
 
220 Del trabajo de campo, en la comunidad de Tinca, subsisten matrimonios de larga data, 
surgidos bajo estas costumbres. Es el caso de Esther B y Mario T. El caso de María S y 
Gregorio P este último ya fallecido.  
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cánones del derecho civil en cuanto a derechos y obligaciones, como 

la vigencia de la sociedad de gananciales, la masa hereditaria etc.; 

pero en relación a la formación y disolución tiene otras connotaciones 

con características muy particulares. En efecto el matrimonio como tal 

puede celebrarse rápidamente y disolverse con la misma facilidad; lo 

cual no quiere decir que sea muy frecuente.  

 

A menudo, como hemos sostenido anteriormente, la pedida de mano, 

no exige como requisito que los futuros contrayentes se conozcan 

previamente, ciertamente que esta institución es menos frecuente en 

la actualidad. Ser dos desconocidos entre sí, más bien constituía una 

posición más favorable sobre todo para las posibilidades del varón. A 

esto se llama “matrimonio por concierto”, es indicativo que no hubo 

trato previo entre los contrayentes y que más bien ha habido acuerdo 

entre los representantes del varón y los familiares de la doncella. Esta 

es una tradición que se transmite naturalmente y que resulta 

ventajoso para el varón, por cuanto este tiene la capacidad de 

iniciativa.  

 

En los años de experiencia en las comunidades campesinas de Tinca, 

Huamanquiquia, Ucho y Petará entre otras, no hemos podido percibir, 

ni registrar un caso donde la mujer haya tomado la iniciativa. Es una 

institución que viene en declive, ya que las nuevas generaciones rara 

vez la practican. Es evidente que resulta ser una institución autoritaria 

y patriarcal, por desconocer casi en absoluto y dejar de lado la 

voluntad de la mujer. Se registran muchos casos de matrimonios aun 

existentes, para cuyos efectos la mujer simplemente fue obligada a 

contraer nupcias; no obstante ello, la mayor parte de estos 

matrimonios han sido duraderos, una de las razones que explica esta 

cualidad, pudiera ser el hecho de que los representantes del varón no 

son personas comunes y corrientes; muy por el contrario son 

personalidades distinguidas del lugar, a menudo son matrimonios 

ejemplares, los mismos que el ejercer la representación “Atuq”, lo 

hacen con toda la seriedad, resultan ser de alguna forma los garantes 
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a perpetuidad, por lo que actúan premunidos de todas las garantías 

del varón y previa evaluación de las dos partes: de los futuros 

consortes. En estos casos no se concibe por ejemplo la ocurrencia de 

una bigamia, o el engaño, precisamente porque actuar como 

representante, implica ser garante de la seriedad y transparencia del 

acto. Los “Atuq” generalmente terminan siendo los padrinos de 

matrimonio de los contrayentes.  

 

Si bien la ceremonia del casamiento es pomposa, llena de colorido, 

rodeado de mucha emotividad; su disolución es el lado inverso, 

genera enfrentamientos verbales y no pocas veces agresiones físicas 

entre familiares de ambos lados. Un aspecto cuestionable de esta 

institución es sin duda, la poca importancia que se le atribuye a la 

tenencia y manutención de los hijos. La pensión alimenticia a menudo 

ni siquiera se toca como aspecto controvertido. Entendemos que es 

así porque tanto el padre como la madre no poseen ingresos de 

carácter permanente, no tienen rentas. Generalmente la tenencia de 

los hijos queda a cargo de la mujer y más bien la participación del 

padre está en las tareas del cultivo.  

 

Si bien en nuestra legislación civil se distingue claramente entre la 

separación de cuerpos y el divorcio; donde la primera institución 

suspende los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al 

régimen patrimonial de sociedad de gananciales, dejando sin 

embargo subsistente el vínculo matrimonial; el cual solo se disuelve 

con el divorcio; podemos afirmar al margen de consideraciones 

doctrinarias, sino más bien en razón de nociones fácticas que en las 

comunidades campesinas no existe esta diferenciación. En los textos 

de las actas preparados en el Despecho Judicial por actuarios 

judiciales no se encuentra el término “separación de cuerpo” o 
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“divorcio”; sino siempre y llanamente “separación”, institución que 

disuelve definitivamente el matrimonio221. 

 

Un rasgo notable, tal vez del machismo comunal existente, es la 

verificación de que para tal separación no se requiere el mutuo 

consentimiento de los cónyuges y menos podríamos hablar de la 

separación convencional, ya que basta la voluntad de separase del 

marido. Se constató la separación entre Marcial Q. y María C. llevado 

a cabo en el Despacho del Juez de Paz no Letrado de Tinca; que ésta 

fue contra la voluntad de María, quien no quería separarse222. Empero 

lo que resulta más llamativo es que la aplicación de la “separación” no 

está sujeto a requisitos, causales definidos y tampoco períodos 

mínimos exigibles de convivencia matrimonial. En muchos casos 

basta la sola decisión del varón para asistir a un proceso de 

separación; sin embargo, el camino de la separación definitiva o 

simplemente divorcio no es un camino libre de obstáculos, pues quien 

pretende separarse a menudo es condenado al pago de una 

reparación civil a favor de la ex cónyuge y alguna veces ante el 

estado de necesidad de esta última la autoridad judicial a petición de 

parte, puede disponer obligaciones de asistencia económica en 

especie o traducido en la prestación de trabajos periódicos sobre todo 

si existen hijos menores de edad.  

 

Para entender esta institución, es importante contextualizar. 

Recuérdese que en el siglo pasado la presencia del Estado, en estas 

comunidades, era casi nula en todos los aspectos y sectores. Las 

 
221 Nuestro Código civil, en el Titulo IV bajo el título de DECAIMIENTO Y DISOLUCIÓN DEL 

VÍNCULO, trata en dos capítulos por separado, lo relativo a Separación de Cuerpos, en 
el Capítulo Primero y en el Segundo lo relativo al Divorcio. 

222 El autor del presente trabajo, pudo presenciar personalmente con profunda tristeza que 
siempre me trae a memoria, aquel momento cuando entraron a un receso de la 
audiencia de separación, fuera del despacho judicial, María le pidió a su padre con 
lágrimas en las mejillas, “Papá no me separes”, a lo que el padre,- un hombre duro, que 
quería lo mejor para su hija y bastante experimentado Don Nemesio - le contestó: “Pero 
hijita, no te das cuenta que este hombre no te quiere, qué futuro te espera junto a él”. 
Todo estaba consumado, el esposo que a toda costa quería el divorcio y sus familiares 
habían salido a esas horas de la noche en búsqueda de dinero, para pagar en el acto, en 
el despacho judicial la reparación civil. 
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comunidades campesinas difícilmente tenían acceso al registro civil. 

Estas, en el mejor de los casos solo existían en la capital del distrito y 

se tenía que contar con mucha suerte, después de un largo viaje para 

encontrar al datario, que era un comunero sin sueldo alguno, a cargo 

del Estado. 

 

La importancia de esta institución – al margen de estar o no de 

acuerdo - es que disuelve válidamente el vínculo matrimonial dentro 

de la comunidad; pero con efectos erga omnes y por tanto al día 

siguiente cualquiera de los dos podría contraer nuevo matrimonio y a 

ningún comunero se le ocurriría denunciar por bigamia. Por cierto, 

esta es otra institución en franco declive, y probablemente inviable en 

la actualidad por las exigencias y la presencia cada vez fuerte del 

Estado en estas comunidades a través del Registro Nacional de 

Identidad y Estado Civil (RENIEC). 

 

4.4. Instituciones del derecho de sucesiones. 

 

4.4.1 Los testamentos judiciales y extrajudiciales. 

 

Uno de los rasgos esenciales al interior de las Comunidades 

Campesinas, es sin lugar a dudas los testamentos elaborados por el 

vecino notable o ante el Juez de Paz no Letrado, casi siempre en los 

instantes previos a la agonía del causante. La descripción de esta 

institución refleja nítidamente la dura realidad de cómo las 

instituciones testamentarias comprendidas en nuestra legislación civil, 

no son apropiadas, ni se adecuan a la realidad de las comunidades 

campesinas.  

 

El Testamento por Escritura Pública puede resultar poco menos que 

anecdótico para estas comunidades, siempre y llanamente porque el 

notario es un personaje tan distante y sumamente oneroso para ellos. 

El Testamento Cerrado y Ológrafo tampoco resultan accesibles a ellos 
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en parte por la misma razón expresada en relación al testamento por 

Escritura Pública y además porque casi la totalidad de los comuneros 

no están en condiciones de redactar un testamento; aun cuando 

consideran y están conscientes que es un documento necesario e 

imprescindible. Nuestro ordenamiento jurídico no tiene cabida para 

estos testamentos elaborados en forma extrajudicial, con la 

participación de testigos y el actuario o redactor del documento223. 

   

 Una de tantas disposiciones de nuestro ordenamiento legal, que es 

una muestra de su lejanía a las necesidades y realidad de las 

comunidades campesinas es sin duda el artículo 692 del Código Civil, 

no solo porque establece una formalidad onerosa; sino también 

porque exige para los analfabetos formalidades adicionales para el 

otorgamiento del testamento. De esta manera, frente a la población de 

analfabetos se fortalece las barreras de acceso a instituciones 

jurídicas, y a los servicios que permiten acceder a la seguridad 

jurídica224. 

  

Hemos tenido la oportunidad de indagar a nivel de determinadas 

notarías del Distrito de Miraflores y San Isidro en la Capital de la 

República, en relación al trámite de testamento de iletrados. El 

resultado es sorprendente, solo una notaría, de las ocho consultadas 

podría atender eventualmente este tipo de testamentos y el costo es 

muy oneroso. 

 

En la Comunidad de Tinca, durante la década de los 90, sólo dos 

comuneros estaban en condiciones de elaborar un testamento. Un 

alto porcentaje apenas puede leer y escribir. No olvidemos que 

aproximadamente el 60% de los comuneros tenían la calidad de 

 
223 Según el artículo 691 del Código Sustantivo, “los testamentos ordinarios son: el otorgado 
en escritura pública, el cerrado y el ológrafo. Los testamentos especiales permitidos solo en 
las circunstancias previstas en este título son el militar y el marítimo. El código hace un 
mutis total frente al gran número de jueces de paz que en las comunidades campesinas 
ejercen funciones notariales”. 
224 Art. 692.- “Testamento de analfabetos. Los analfabetos pueden testar solamente por 
escritura pública, con las formalidades adicionales a que se refiere el artículo 697”. 
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iletrados, esto en la década de los 90 al 2000. Por estas limitaciones 

quienes elaboran el testamento, no siempre son autoridades, ni 

parientes del testador, son ni más ni menos que aquel que sabe 

escribir y puede realizar una redacción entendible. Es más, la 

presencia del Juez de Paz no Letrado, no siempre se estila; por 

cuanto ante la emergencia de una muerte inminente, no siempre 

estará disponible el Juez del pueblo. Lo que sí ocurre es que siempre 

habrá testigos y la huella digital del testador. Estos documentos tienen 

plena validez al interior de las comunidades; e inclusive han 

demostrado su eficacia y validez probatoria ante las autoridades 

judiciales políticas y militares, en tanto que constituyen únicos 

elementos de prueba. 

 

Según el INEI al año 2012, a nivel nacional el grado de instrucción de 

integrantes de las comunidades campesinas, se puede deducir del 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5 

   

Cabe resaltar que los testamentos así otorgados, adquieren la calidad 

de erga omnes, es oponible ante terceros; sin embargo, tales 

documentos no son simples escritos, tienen toda una formalidad, cada 

propiedad es descrita y definida a través de sus colindancias, áreas y 
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ubicación geográfica y ciertamente el testador hace un solo 

documento de todas las propiedades del causante, de tal forma que 

un testamento puede tener fácilmente de 20 a 30 páginas. Esta 

característica es sumamente importante, pues denota que para 

describir las demarcaciones territoriales tanto el testador como el que 

redacta el documento deben conocer perfectamente los linderos y la 

ubicación geográfica del predio en función a los cuatro puntos 

cardinales.  

 

Recuerdo alguna vez que una persona ajena a la comunidad de Tinca 

quiso fraguar un testamento225, haciendo aparecer como pertenencia 

de su finada madre un terreno que nunca le perteneció, aunque la 

madre ya fallecida sí perteneció en vida a la comunidad; pero al 

redactar el documento cometió dos graves errores: No estableció los 

linderos, porque desconocía esos datos al no pertenecer a la 

comunidad, por tanto, era un predio indeterminable, y en segundo 

lugar hizo el testamento exclusivamente para una sola propiedad, no 

tomó en cuenta el resto de sus predios que si le pertenecía a la 

madre. Ciertamente que esta persona en un proceso de reivindicación 

fracasó en su pretensión.  

 

Recordemos el rol importante que desempeñan los jueces de paz no 

letrados en estas comunidades. Conforme lo indica la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos226: “La función 

notarial de los jueces de paz letrados y los jueces de paz ha tenido un 

desarrollo legislativo bastante disperso, entre las principales normas 

(actualmente derogadas) que regularon esta función se puede 

mencionar a la ley Nº 1510 que estableció la facultad de otorgar 

instrumentos a estos servidores, aunque el valor de los mismos se 

encontraba supeditado a una posterior protocolización, asimismo el 

 
225 Se trataba de un ex empleado del Estado, que mucho tiempo después volvió a su 
comunidad de origen: Provincia de Huancasancos, con la ambición de hacerse de más 
propiedades, inclusive en la comunidad de Tinca, perteneciente a otra Provincia: Víctor 
Fajardo. 
226 Proyecto de Directiva de Escrituras Imperfectas, formulada por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos. Disponible en www. Htps.sunarp.gob.pe.  
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Código de Procedimientos Civiles de 1912 expresamente establece 

que las escrituras imperfectas son instrumentos públicos, una vez que 

hayan sido protocolizados, siendo el juez de la provincia el 

competente para conocer la solicitud de protocolización; es pertinente 

también hacer mención a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 

(Decreto Ley Nº 14605) que sistematizo las competencias notariales 

estableciendo por ejemplo que debía llevarse un libro de registro de 

escrituras imperfectas, que el juzgado debía encontrarse a más de 20 

kilómetros del lugar de residencia de un notario, entre otras reglas”. 
 

Es importante hacer notar que con anterioridad a la dación de la Ley 

29824, Ley de Justicia de Paz, dentro de las funciones notariales de los 

jueces de paz letrados o de paz no letrados, se disponía “Otorgar 

escrituras imperfectas, protestos y legalizaciones, siendo que respecto a 

las escrituras no existían limitaciones en relación a los actos que 

pudiesen ser formalizados”227 

 

Uno de los factores que hace inaccesible a los servicios notariales, es 

el aspecto económico de la población rural. Exigir la protocolización 

para darle validez a estos instrumentos otorgados con la intervención 

del Juez de Paz, a menudo no se podía cumplir; sin embargo, en 

raras ocasiones se han cuestionado la validez de estos documentos, 

pues quien se atrevía a desconocer las costumbres ancestrales de la 

comunidad, era como negar la existencia misma de la propia 

comunidad.  

 

Con la publicación en el año 2012, de la Ley N° 29824 antes 

mencionada, se ha delimitado las facultades de los jueces de Paz, en 

lo referente a la función notarial que ejercen, estableciéndose 

diferencias respecto a las facultades de los jueces de paz letrado. En 

efecto, se determina que en los centros poblados donde no exista 

notario el Juez de Paz está facultado para ejercer funciones 

 
227 “Texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS. Artículo 68.- Los Jueces de Paz tienen las mismas funciones 
notariales que los Jueces de Paz Letrados, dentro del ámbito de su competencia. (*)  
(*) Artículo derogado por la Séptima Disposición Final de la Ley Nº 29824, publicada el 03 
enero 2012, la misma que entró en vigencia a los tres (3) meses de su publicación en el 
diario oficial El Peruano”. 
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notariales, entre ellas pueden otorgar “Escrituras de transferencia 

posesoria de bienes y siempre que estos tengan un valor de hasta 50 

Unidades de Referencia Procesal”, y tratándose de bienes muebles se 

podrá extender escrituras, siempre que se trate de muebles no 

registrables y hasta el límite de 10 Unidades de Referencia 

Procesal228. 

 

4.5. Instituciones procedimentales 

 

4.5.1. Los memoriales, como acción conjunta de la comunidad. 

 

No por gusto de dice que la comunidad campesina es una unidad casi 

monolítica, uno de los documentos que mejor refleja esta cualidad, es 

precisamente el memorial, documento que expresa en forma literal la 

decisión de toda una comunidad, respecto a un asunto de interés 

comunal de suma importancia. Usualmente dichos documentos 

contienen firma y rúbricas de las autoridades comunales y de los 

propios comuneros. 

 

Estos documentos tienen una fuerza vinculante al interior de la 

comunidad, porque está de por medio la propia subsistencia de la 

comunidad; y al mismo tiempo en el ámbito externo, se constituye en 

un documento con fuerza probatoria indiscutible, respecto a la 

posición, opinión de una comunidad respecto a un asunto en 

particular. Las autoridades públicas estatales, quienes son por lo 

general los destinatarios de estos documentos, entienden que el 

memorial es producto de un amplio debate, dilucidación, análisis 

realizado en un cabido público, a nivel de todos los comuneros. En 

muchas circunstancias se invita que participen los docentes del 

magisterio, en calidad de consultores, asesores. 

 

El memorial tiene importancia en los asuntos de interés comunal, 

cuya consolidación o concretización genera muchas veces conflicto 

 
228 Artículo 17, incisos 3 y 4, de la Ley Nª 29824 Ley de Justicia de Paz. 
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con los intereses de otra comunidad, y por tanto requiere la 

intervención de la autoridad estatal para decidir y dirimir la Litis. 
 

La comunidad de Tinca, utilizó bastante este tipo de documentos en 

los juicios por territorios con la comunidad vecina de Manchiri, de la 

Provincia de Huancasancos. Dichos documentos eran remitidos al 

Inspector Regional de Tierras de la Provincia de Víctor Fajardo, y 

contenían una petición concreta como la realización de la Inspección 

in-situ de la autoridad en tierras del Ministerio de Agricultura. En el 

caso de la Comunidad de Huamanquiquia, en conflicto limítrofe con la 

Comunidad de Carampa, tenemos entendido que también emplearon 

estos documentos. 

 

4.5.2. Las tasaciones por daño a las plantaciones, base del 

resarcimiento. 

 

Una de las controversias más permanentes en las comunidades, sin 

duda resultan ser los daños a las plantaciones producidas por la 

ganadería perteneciente a terceros. Si consideramos que la 

agricultura y la ganadería son las principales actividades y fuentes de 

existencia de estas comunidades, se comprenderá la fricción 

permanente que surge entre los propietarios; cuando el ganado 

vacuno, caballar, mular, etc. interrumpe en las cementeras y causa 

destrozos o consume las plantaciones, que constituyen el futuro 

sustento alimentario de sus respectivos propietarios. 

 

En estos casos las partes (propietario del predio dañado o 

plantaciones dañadas y propietario del ganado) concurren ante la 

autoridad comunal, a instancia de parte agraviada y nombran de 

común acuerdo un tasador o en todo caso, un tasador por cada parte.  

La cantidad que ellos determinen en términos de cantidad o peso, 

será lo que tendrá que reponer el demandado. Los tasadores son 

usualmente conocedores en el cultivo del bien específico de cuya 
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tasación se trata y generalmente unos pocos tienen prestigio bien 

ganado por su gran aproximación en el cálculo empírico que realizan.  

 

De lo dicho se deduce que no hay más resarcimiento que la 

reposición de la misma naturaleza específica del bien destruido, 

malogrado o consumido por el ganado. 

 

Debemos recordar que nuestras investigaciones recogen datos desde 

los años 80 inclusive, es importante hacer notar que las tasaciones 

continúan haciéndose en las comunidades; pero ha variado en el 

medio utilizado para resarcir y reponer, hoy se utiliza más el dinero. 

Antes era frecuente el resarcimiento en especie, porque no era fácil 

conseguir víveres aun contando con dinero. Recién e los años 90 con 

la construcción de trochas carrosables, llegan las ferias agrarias 

semanalmente a estas comunidades, con lo cual el dinero gana 

espacio como un medio de cambio mucho más fluido y de mayor 

versatilidad. 

 

No menos importante es mencionar que la unidad de medida utilizada 

es la arroba, que equivale aproximadamente a 11.5 kilogramos. Los 

daños de sembríos de maíz, trigo y otros se expresan en esta unidad. 

 

4.5.3. El procedimiento de búsqueda por cada vivienda. 

 

Podemos calificar al procedimiento de búsqueda de casa por casa, 

como un medio de investigación judicial o investigación comunal dado 

que a estas diligencias también pueden acudir otras autoridades, 

llámese el Teniente Gobernador, el Presidente de la Comunidad 

Campesina. Resulta un procedimiento valioso y muy efectivo, utilizado 

sobre todo en el hurto de bienes perfectamente identificables y no 

fungibles que al mismo tiempo tenga, ciertas características que la 

hacen identificables y únicas, con una dimensión razonable que 

permita su fácil ubicación y por tanto no sea fácil esconderlo. Es 

evidente que esta medida no es apropiada para cualquier bien. 
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Tomamos conocimiento que, una vez aplicaron esta medida, ante la 

desaparición de una máquina de coser, con pedales. Sería poco útil 

aplicarlo para buscar un reloj de pulsera, por ejemplo. Bajo estas 

cualidades, aunado a la inmediatez en la aplicación del procedimiento, 

es posible ubicar un bien en alguna de las casas sospechosas. Para 

la ejecución de este procedimiento las autoridades no solo toman en 

cuenta las características de los bienes, antes mencionadas, sino que 

además se utiliza esta medida de manera inopinada, sorpresiva y muy 

esporádicamente. 

 

Es evidente que este mecanismo de indagación, muy propio de estas 

comunidades, se ve facilitado por el número de viviendas que no son 

muy numerosas y la aceptación como parte del derecho 

consuetudinario por los propios comuneros.  

 

Si bien esta medida puede atentar contra un derecho fundamental, 

como es la inviolabilidad del domicilio; dicha probabilidad se debilita 

ante dos figuras propias de las comunidades campesinas. En primer 

lugar, en una comunidad campesina todos saben quiénes son las 

personas de mal vivir, los que cuentan con antecedentes policiales, 

penales. En tal sentido la medida está circunscrita solo a ellos. En 

segundo lugar, existe un hecho factico irrefutable, el hurto de un bien 

mueble. Resulta ser curioso observar que, en la ejecución de este 

procedimiento hay más bien una activa colaboración de cada 

propietario de la vivienda; de manera que la sola existencia de una 

negativa a facilitar el ingreso al domicilio, los convierten de 

sospechosos en posibles autores materiales. 

 

Consideramos importante, destacar que esta diligencia tiene un orden 

definido y mecanismos de auxilio que ayudan su efectividad. Primero 

que la búsqueda se realiza sorpresivamente y puede iniciarse 

aleatoriamente por cualquier domicilio, con la ayuda de los “varayoc”  

llamados también “envarados”, que son auxiliares del Agente 

Municipal; desde luego que el concurso del agraviado resulta 



208 

indispensable, a efectos de que identifique los bienes que le fueron 

sustraídos; pero paralelamente existen “vigías” (observadores y/o 

controladores) que tienen por misión que ninguna persona realice 

traslado de bienes, o en todo caso impedir que nadie se sustraiga al 

mecanismo de investigación y/o verificación comentada. 

 

Este procedimiento se utilizó en las comunidades, muy contadas 

veces. Actualmente creo que ha perdido vigencia, no solo por la falta 

de garantías en el procedimiento mismo, a favor de quienes soportan 

la carga de la inspección física; sino porque también de todas 

maneras afectaría derechos fundamentales de la persona. 

 

4.5.4. El trueque. 

 

Institución que va quedando atrás, mucho más con la construcción de 

vías de comunicación, la penetración del comercio informal, las ferias 

de productos agropecuarios y textiles, la incorporación progresiva del 

dinero como medio de cambio por excelencia, a raíz de las 

intervenciones del Estado mediante obras de infraestructura comunal, 

que utiliza acertadamente la misma mano de obra local, generando 

ingresos pecuniarios a los comuneros. 

 

En la década de los cincuenta, el trueque muy utilizado, en la medida 

que el dinero no resultaba práctico para la subsistencia diaria. En la 

actualidad en todas las comunidades campesinas ya existen 

establecimientos comerciales privados, surtidos con todos los 

productos, esto hace que el trueque vaya quedando progresivamente 

en el olvido. 

 

El trueque; sin embargo, tiene que ser entendido bajo el contexto, que 

para los comuneros sigue siendo difícil generar el dinero, por ello el 

trueque es práctico y tiene ventajas frente al comercio en base a la 

moneda.  
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El trueque daba acceso a las familias más pobres, a conseguir 

rápidamente los medios de subsistencia, a cambio de ciertos 

productos que fuera de la comunidad tendrían poco valor. 

 

Así, como un ejemplo práctico del trueque, encontramos en el hecho 

que familias muy pobres tienen su crianza de ganado ovino en 

corrales ubicados en las llamadas “estancias” que siempre están en 

los lugares de mayor altitud. Pues bien, estos ganados generan el 

“guano”229, producto necesario y muy útil para el cultivo de la papa. 

Aquellos comuneros que tienen más propiedades agrícolas, requieren 

del guano, y resulta más práctico el trueque, guano a cambio de maíz, 

la papa, las habas, etc.  

 

En la actualidad hay familias que no pueden acceder a un pan, porque 

sencillamente sigue siendo un problema para ellos generar dinero; sin 

embargo, hay necesidades ineludibles, a veces simples como el corte 

de cabello. Esta es otra actividad en el que se aplica el trueque. El 

comunero que sabe de peluquería, no tiene la más mínima intención 

de cobrar dinero por el servicio prestado, a cambio queda 

sobrentendido, que la retribución a futuro será con trabajo agrícola. 

 

4.5.5. La yugada como unidad de medida en la transferencia de 

predios. 

 

La yugada, viene del término yugo, y el yugo es el instrumento que 

descansa en la cabeza de dos bueyes, que conforman una yunta y la 

yunta complementado con el arado, es una herramienta de trabajo 

esencial para el cultivo en las comunidades campesinas. Una yugada 

no es más que una unidad de medida aplicable a predios rústicos, 

vale decir a los campos de cultivo, pastizales, echaderos. Por cierto, 

es una medida aproximada y no precisa. La yugada permite 
 

229 Los comuneros grandes productores de guano, eran conocidos en la comunidad. Uno de 
ellos, muy recordado es el extinto Julio Tenorio.  
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establecer rápidamente la dimensión de un terreno, en función a 

cuántos días se requiere, para que una yunta (arados jalado por 

bueyes) puede arar por completo un terreno determinado.  

 

Una de las justificaciones para el uso de esta unidad de medida, es la 

practicidad y la forma del terreno, que puede adquirir formas 

caprichosas. Determinar el área del terreno en metros cuadrados 

sería todo un reto, si estamos frente a un predio que tiene la forma de 

un polígono irregular. Tampoco tiene sentido la exactitud de las áreas, 

si se toma en cuenta que estamos ante terrenos no catastrados y por 

ende no inmatriculados. 

 

Es de gran utilidad en el tráfico de bienes inmuebles. Un campesino 

de experiencia, con solo ver el terreno puede determinar de cuántas 

yugadas es un terreno. Luego la fijación del precio de venta es 

simplemente cuestión de ponerse de acuerdo, de cuánto puede costar 

cada yugada. 

 

4.6. Instituciones del derecho de propiedad 

 

4.6.1. La marca en el ganado como distintivo del derecho de propiedad 

 

La marca en la ganadería, es una actividad tradicional que consiste en 

la impresión de los iníciales del nombre del propietario, en la piel 

misma de los animales vivos, bajo fierro candente. Como podemos 

ver la expresión “marca” no tiene la connotación jurídica que se da en 

el derecho civil, que lo considera como bienes muebles230. Si bien la 

marca es uno de los signos distintivos que regula nuestro 

ordenamiento jurídico; sin embargo, su delimitación conceptual se 

orienta a distinguir productos y servicios, tal como lo indica Carlos 

 
230 Código Civil. Art. 886 Bienes muebles. Son bienes muebles. Numeral 6 “Los derechos 
patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares”. 
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Cornejo231; los semovientes no encajan en esta clasificación. No 

obstante, lo antes indicado, es coincidente en ambos casos, en 

cuanto a la función diferenciadora que tiene la marca, tanto en el 

ordenamiento civil como en las comunidades campesinas, cuyo objeto 

es distinguir semovientes, de manera que no se confunda con otros 

de la misma especie pertenecientes a otros comuneros. 

 

La marca se constituye en una actividad necesaria en las 

comunidades campesinas y al mismo tiempo en una actividad festiva, 

bajo el nombre de “herranza”. Esta actividad que es de cánticos y de 

baile se realiza periódicamente, generalmente cada dos años; porque 

ese es el tiempo que demora en desaparecer la marca en los 

animales. 

 

La marca en la ganadería, es una de las actividades tradicionales de 

las comunidades campesinas, de mayor significación jurídica de 

carácter consuetudinario. Su enorme importancia se explica no solo 

por el reconocimiento generalizado de esta modalidad de 

identificación del ganado; sino también porque la ganadería es a 

todas luces, sino el único, uno de los patrimonios más significativos de 

estas comunidades. 

 

La marca es a la ganadería, como las placas de rodaje son a los 

vehículos. Sin temor a equivocaciones podemos asegurar que la 

marca en la ganadería no forma parte hasta la actualidad del derecho 

positivo; no obstante que millones de peruanos lo utilizan como 

instrumento idóneo de identificación de sus ganaderías, de ahí la 

importancia de su reconocimiento legislativo, su correspondiente 

reglamentación, a efectos de procurar su inscripción en registros 

especiales a cargo de la autoridad del Sector correspondiente. 

Registro por cierto sistematizado, centralizado y depurado libre de 

homonimias y ordenado por distritos, provincias etc.  

 
231 Carlos Cornejo Guerrero, “Derecho de Marcas”, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima Perú 
1992, pp. 43, 55. 
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Si el origen de las rondas campesinas está asociado al incremento del 

abigeato, las marcas tienen su mejor fundamento en la existencia del 

mismo delito. En muchas circunstancias donde se discute la 

propiedad de un ganado, la marca ha jugado un papel decisivo. El 

valor probatorio de la marca en los procedimientos de investigación, 

identificación y determinación de la titularidad del ganado es 

incuestionable, a no ser que se presente casos de homonimia. Para 

los abigeos la existencia de la marca es su peor obstáculo para 

apropiarse definitivamente de la ganadería ajena; por ello realizan 

esfuerzos desesperados para hacerla desaparecer del ganado, 

porque saben que no les pertenece. Recuerdo mucho en un proceso 

por abigeato, un comunero de Tinca, “Gallegos” que pertenece a la 

jurisdicción de la Provincia de Víctor Fajardo, fue ubicado en el Distrito 

de Carapo, distrito que pertenece a la Provincia de Huancasancos, en 

posesión de un caballo, alegando que le pertenecía. Al verificarse por 

la marca que presentaba el caballar, se desbarató la falsedad de sus 

argucias. En circunstancias que las autoridades trataban de 

comunicarse con Tinca, a fin de ubicar al verdadero propietario, el 

abigeo aprovechó este descuido para coger una tijera e intentar 

recortar el pelaje del animal y vanamente intentar hacer desaparecer 

la marca. Ciertamente que el acusado no logró su objetivo, 

empeorando su situación, ya que la huella que deja el fierro candente 

en la piel del animal, no es semejante al simple corte de pelo 

mediante tijera. Su situación se agravó, porque se había comprobado 

que el facineroso a todas luces quería hacer desaparecer, disimular, 

modificar, la existencia de la marca. 

 

4.7. Instituciones de la función sancionadora. 

 

4.7.1. La afectación del ganado como sanción civil. 

 

En las comunidades campesinas, tal vez uno de los pocos 

patrimonios más sigilosamente cuidados, viene a ser la ganadería, no 
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solo como sustento alimentario, sino también como sustento 

económico e inclusive como herramienta de trabajo. En tal sentido se 

entiende el efecto devastador de un hurto (abigeato), o la afectación 

lícita de un ejemplar por parte de la propia comunidad. 

 

La afectación por parte de la comunidad, consiste en una sustracción 

forzosa, de un ejemplar de la ganadería, cuando el comunero no 

cumple en forma reiterada e injustificada con un trabajo comunal 

predeterminado. La afectación surge como consecuencia de un 

incumplimiento sistemático con las faenas y trabajos comunales y en 

algunos casos por acuerdo del Cabildo Público, o en su defecto por 

acuerdo de las autoridades de la comunidad. Así por ejemplo el 

ganado ovino afectado es destinado al consumo del resto de los 

comuneros que precisamente cumplieron con el trabajo comunitario, 

motivo de ausencia del sancionado. 

 

Por su puesto que el afectado, puede recurrir ante la autoridad 

respectiva, para evitar el despojo definitivo. Hemos tenido la ocasión 

de presenciar verdaderas audiencias públicas ante la autoridad, 

donde el comunero afectado tiene la oportunidad de presentar sus 

alegatos y no en contados casos se ha llegado a un acuerdo de variar 

la medida a cambio de una multa de carácter pecuniario232. 

 

Estas medidas demuestran en la práctica su gran eficacia. En un 

ejercicio económico se aplican en muy contados casos, por cuanto 

resulta para el comunero sancionado, de efectos muy drásticos, con la 

consiguiente toma de conciencia de no volver a cometer la misma 

falta en lo sucesivo. 

 

 

 
232 Esta institución es utilizada con mucha frecuencia por la Comunidad de Manchiri - 
comunidad limítrofe de la comunidad de Tinca – es utilizada para arriar principalmente el 
ganado vacuno de los comuneros de Tinca, que igualmente en reiteradas oportunidades 
ingresan a los dominios y plantaciones de dicha comunidad. Recuperar los semovientes 
tiene un costo pecuniario para los comuneros de Tinca.  
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4.7.2. La prenda de ganado y la multa.  

 

Una medida muy efectiva para el cumplimiento de disposiciones 

emanadas de las autoridades comunales es la aplicación de la prenda 

a la ganadería. Se constituye este mecanismo, en una garantía de 

cumplimiento de una obligación a cargo del comunero, ya se trate de 

una infracción al reglamento sobre ordenamiento respecto a la 

ganadería o sobre los daños a las plantaciones que pudiera haber 

causado los semovientes. 

 

Si la infracción al reglamento de tránsito implica conducción al 

depósito y su posterior pago, en materia comunal, la infracción a las 

disposiciones de ubicación y/o descuido con la ganadería genera 

arriar el ganado a los “cosos”, para luego aplicar una multa por cada 

cabeza de ganado. 

 

Se sabe que, en el caso de vehículos, pasado un cierto tiempo se 

genera el remate público; en el caso de la ganadería, nunca hemos 

visto que se llegue al remate. El propietario tan pronto como se 

informa, busca por todos los medios recuperar la tenencia de su 

ganado. Esta institución no busca despojar de la propiedad del 

ganado a su propietario, está orientado básicamente a la aplicación 

de una multa y es perfectamente proporcional al número de ganado 

vacuno o caballar causantes de daño a los sembríos. 

 

A estas alturas, cabe preguntarse qué es lo que se sanciona 

realmente. La sanción no recae precisamente que la ganadería haya 

causado daño efectivamente a los cultivos; se sanciona el solo hecho 

de que los animales estén en el lugar prohibido, vale decir dentro de 

la cementera. Se acoge en este caso el concepto de daño potencial, 

daño inminente. 
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4.7.3. La detención temporal por faltas como una medida civil 

 

Una de las medidas temporales que puede ser considerado como 

recorte de las libertades fundamentales de la persona, es sin duda la 

reclusión temporal por falta en la cárcel del pueblo. En la práctica se 

traduce en la privación de la libertad hasta que desaparezca el peligro 

contra el bien jurídico protegido. 

 

Los casos frecuentes en las que suele aplicarse, son las inconductas 

familiares y/o conyugales, cuya manifestación más frecuente es la 

agresión física a la mujer por parte del cónyuge ebrio. En estos casos 

el encierro dura hasta que el embriagado recupere la ecuanimidad. 

 

Las fiestas patronales, costumbristas, comunales, se constituyen en 

caldos de cultivo para las agresiones físicas personales, ya que en 

estas ocasiones hay mucho aguardiente. Un buen número de 

hombres liban licor hasta perder la conciencia, en cuyos casos 

pueden generarse agresiones físicas entre comuneros; siendo el más 

frecuente la violencia familiar, donde la cónyuge es usualmente 

castigada en forma brutal. Estamos ante una medida de carácter 

preventivo que limita la libertad individual, frente a la probabilidad 

inminente que pueda atentarse contra la integridad física de la 

cónyuge; pero eficaz, porque logra evitar la ocurrencia del hecho 

punible, frente a la ausencia de la autoridad policial. 

 

Si hay ciertas costumbres que debieran erradicarse en las 

comunidades, es la violencia familiar ejercida contra la mujer. Se ha 

comprobado que en el pasado ocurrieron casos muy graves que 

constituyen delitos, cuyos autores nunca fueron denunciados, menos 

procesados y penados. Es importante hacer notar que, en el seno de 

las comunidades campesinas, las personas agresoras de la esposa 

son perfectamente identificables y son felizmente la minoría. En casos 
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de reiteración, algunas veces las medidas privativas de libertad van 

acompañadas con la imposición de una multa.  

 

Resulta importante señalar que esta medida es una de las más 

cuestionadas. Esta medida se equipara con la pena privativa de 

libertad y esto no es tan cierto, porque existen grandes diferencias. En 

primer lugar, no estamos ante la ocurrencia de un delito; sino más 

bien de la posibilidad de su comisión. En segundo lugar, no 

necesariamente es el Juez de Paz no Letrado el que dicta esta 

medida; podría hacerlo cualquier otra autoridad comunal o local. 

Muchas veces el Teniente Gobernador ha dispuesto esta medida.   

 

La determinación de la naturaleza jurídica de esta medida guarda 

mucha relación con el concepto social de la acción. Al respecto 

existen posiciones en el ámbito de las teorías del derecho penal, 

como la que sostiene Knut Amelung, quien “confiere a la Acción un 

carácter predominantemente social, de tal forma que si esta no 

presenta <cierta lesividad social> deberá ser irrelevante para el 

Derecho Penal”233. Dicho autor igualmente “considera que el Derecho 

penal tiene, no tanto la función de proteger valores ideales, expresado 

en el concepto de <Bienes Jurídicos>, sino el asegurar la estructura 

del sistema social y garantizar su funcionalidad.”234 

 

Fidel Rojas, sostiene igualmente que “La idea del comportamiento 

socialmente relevante, en realidad, más que una conceptualización, 

viene a ser una característica de toda acción entendida desarrollada 

en un contexto social”235. 

 

A su turno, Welsel indica: “Parece haberse olvidado hoy, cuando se 

contrapone a la doctrina de la acción finalista un concepto <social>, 

 
233 Citado por Rojas Vargas Fidel, El Delito, Preparación, Tentativa y Consumación. Edit. 

IDEMSA, Lima – Perú, PP. 66. 
234 Ibídem. 
235 Rojas Vargas Fidel, El Delito, Preparación, Tentativa y Consumación. Edit. IDEMSA, 

Lima – Perú, pp 66. 
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que uno de los propósitos fundamentales del finalismo desde sus 

comienzos, fue la comprensión de la acción como un fenómeno 

social”.236 

 

En la Comunidad de Tinca ninguna persona fue encerrada por más de 

24 horas. Una de las razones fundamentales es que el recinto de 

detención no cuenta con los servicios básicos, ni ventanas por donde 

se le puede proveer de alimentos. De manera el carácter efímero de 

esta medida ya nos indica que no lo es tan severo como parece. En 

estas comunidades los casos más graves en materia penal, siempre 

fueron remitidos a la autoridad ordinaria de la Provincia de Víctor 

Fajardo. 

 

Esta medida, para entenderlo debemos contextualizar, en la 

conciencia de la comunidad, tanto para quienes aplican la medida, 

como para quien la recibe, la acción no tiene una connotación penal. 

La sanción recibida, no tendrá los efectos de antecedentes penales; 

pues la naturaleza en esencia es de carácter preventivo y correctivo. 

El comunero que ha sufrido estos castigos, a posteriori no sufre 

aislamiento ni discriminación, por el contrario, el resto de los 

comuneros consideran que con esa lección es poco probable que 

vuelva a cometer actos de la misma naturaleza.  

 

4.7.4. La emisión de certificados de buena conducta. 

 

Los certificados de buena conducta que emiten las autoridades de la 

comunidad campesina, resulta un documento de enorme valor, de uso 

exclusivo para el solicitante. Tiene una aplicación importante como 

medio probatorio de la conducta intachable de una persona, sobre 

todo en ámbitos externos a la comunidad. 

 

 
236 Citado por Rojas Vargas Fidel, El Delito, Preparación, Tentativa y Consumación. Edit. 

IDEMSA, Lima – Perú, pp 66 
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Un comunero por su situación de vulnerabilidad es fácilmente pasible 

de constituirse en víctima de denuncias calumniosas ante instancias 

del Ministerio Público y el móvil de la denuncia es generalmente el 

despojo de sus tierras. El denunciante recurre a todo tipo de 

calificativos para desacreditar al comunero. Muchas veces es 

calificado de invasor. Frente a estos hechos el certificado de las 

autoridades de la comunidad resulta ser un documento valioso; pues 

las autoridades no otorgan este documento a personas de dudosa 

reputación. 

 

Si bien estos documentos que emiten las autoridades, algunas veces 

van más allá de la simple certificación de la conducta, como es el 

hecho de certificar una posesión de hecho, lo cierto es que cuando 

esto ocurre, su valor probatorio se relativiza y puede ser fácilmente 

rebatible mediante otros medios probatorios; pero difícilmente en lo 

concerniente a la conducta dentro de la comunidad. 

 

4.8. Instituciones de orden comunal 

 

4.8.1. Los trabajos comunales o faenas. 

 

El fundamento de las faenas comunales está en el mantenimiento de 

los servicios públicos. En las ciudades como es habitual se pagan 

tributos y su fundamento es precisamente el mantenimiento de los 

servicios públicos; pero en las comunidades campesinas no se pagan 

tributos, para la propia comunidad; aunque como parte de las 

obligaciones generales emanadas del Estado, si se pagan tributos, 

como el impuesto general a las ventas que como consumidores 

finales soportan la carga impositiva respectiva.  

 

Todos los comuneros están en la obligación de contribuir con su 

trabajo personal para el mantenimiento de los servicios públicos. Las 

comunidades campesinas cuentan con un nutrido y variado listado de 
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servicios públicos de mucha importancia para la subsistencia misma 

de sus miembros, entre ellos los reservorios de agua, ubicados en 

lugares estratégicos, sirven de fuente de agua para el regadío de las 

chacras, los canales de regadío construidas estratégicamente, los 

caminos de herradura, el local comunal, los cercos de la cementera 

(cercos de piedra que protegen los terrenos destinados al cultivo de 

maíz principalmente), la famosas cofradías, son terrenos de cultivo 

que pertenecen propiamente a la comunidad campesina, por tanto su 

mantenimiento, el sembrío como la cosecha implica la participación de 

todos los miembros de la comunidad; no menos importante es el 

mantenimiento del “coso”, que viene a ser  un establo donde se 

encierra al ganado que cause daño al sembrío. Otros predios que 

requieren del esfuerzo comunal son el mantenimiento de los locales 

comunales en general, como la posta médica, el centro educativo, el 

despacho de las autoridades comunales. 

 

Como en toda actividad humana siempre habrá ausentes, estos 

automáticamente se hacen acreedores de multas, a no ser que 

justifiquen su ausencia. Las sanciones ante el incumplimiento 

reiterado pueden ser demoledores, ya que de no regularizar pueden 

ser privados del uso del agua, de los estancos de agua, con grave 

consecuencia para el sembrío y por tanto para el sustento diario. 

 

Quizá una de las pocas actividades donde aún se nota la influencia 

del ayllu, es precisamente en las faenas comunales, donde participa 

toda la comunidad, dejando de lado temporalmente las propias 

actividades. 

 

Un rasgo esencial de estas actividades es la solidaridad, no deben 

participar en estas actividades los ancianos, los niños, los 

discapacitados. 
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¿Cuál es su trascendencia jurídica?  La participación en las faenas 

comunales, es el sustento para la utilización de servicios comunes. Si 

la marca genera convicción de la titularidad de un bien semoviente, 

las faenas otorgan legitimidad en el uso de los servicios públicos. 

 

4.8.2. La elección de las autoridades comunales. 

 

 Un foro interesante es la elección de las autoridades comunales, que 

se realiza en forma periódica, en una reunión conjunta, con la 

participación mayormente de los hombres y bajo la dirección del 

Agente Municipal o el Presidente de la Comunidad Campesina o en 

todo caso por el mas caracterizado entre ambos. Si bien no hay 

mayores formalidades como en una asamblea, ni mayores 

solemnidades en el desarrollo de la reunión de naturaleza 

eminentemente electoral, es una institución con rasgos esencialmente 

democráticos, pues se elige cargo por cargo y una vez determinado 

los posibles candidatos se elige a mano alzada. El temperamento 

para la elección es escoger el hombre adecuado para el cargo y al 

mismo tiempo se busca que a su turno todos asuman alguna función. 

Ningún integrante podría negarse a asumir determinado cargo. 

Terminada la reunión se levanta actas, con la firma de autoridades y 

de los asistentes. 

 

 Bajo este mecanismo se eligen las autoridades comunales como el 

Presidente de la Comunidad, el Agente Municipal, el Campo, los 

Varayoc, el Teniente Gobernador. 

 

 En otro momento y bajo el mismo mecanismo se elige la terna para 

Juez de Paz, el mismo que se remite hasta la Corte Superior de 

Ayacucho, para la designación de un titular como Juez de Paz y los 

dos restantes como primer y segundo accesitarios. 

 

 



   221 

 

4.9. La evolución de las instituciones comunales en la 

aplicación de la justicia comunal.  

 

Como un comentario final en este capítulo, es importante precisar que 

las costumbres con relevancia jurídica, antes analizadas con el 

transcurso de los años tienen cada vez menos aplicación, este 

fenómeno socio cultural consideramos se debe por un lado a que su 

aplicabilidad y cumplimiento en materia de justicia comunal se ha 

convertido en una cuestión de sometimiento voluntario, por cuanto las 

decisiones de las autoridades comunales en el plano de 

administración de justicia no encuentran respaldo de la justicia 

ordinaria. Esta situación es más frecuente cuando se trata de 

conflictos intersubjetivos, quedando a salvo todavía, cuando se trata 

de medidas adoptadas en favor de la propia comunidad, como las 

multas compulsivas por daños causados por los animales; pero por 

otro lado, aquellos comuneros que son transeúntes y solo están en la 

comunidad por temporadas, prefieren la justicia ordinaria y sobre todo 

si de antemano saben que la decisión de la comunidad será adversa a 

sus intereses, no se someterán en absoluto al fuero de la justicia 

comunal.  

 

El otro factor que explica la disminución progresiva de ciertas 

costumbres, como el matrimonio por concierto y la separación 

concebida como disolución matrimonial, es la fuerte incursión de 

instituciones del Estado, acompañado de un mensaje intimidador 

hacia las comunidades campesinas, por un lado de no reconocer 

aquellas prácticas ancestrales y por otro lado invalidar sus 

documentos personales237.  Finalmente, el resultado en muchos casos 

es la pérdida de facultades de la comunidad con grave perjuicio para 

su funcionamiento y operatividad y de otro lado la impunidad, como lo 

hemos mencionado al analizar las costumbres que por la naturaleza 

de las sanciones y medidas lindan entre una medida civil y penal. 

 
237 Un buen ejemplo es el caso de la RENIEC, que ha establecido procedimientos rigurosos 
para otorgar el documento nacional de identidad. Cuando se trata de adultos 
indocumentados el procedimiento de verificación de documentos se torna hasta inquisidor. 
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Cuadro 6 
 
Evolución de las costumbres con relevancia jurídica aplicada en la justicia 
comunal en la Comunidad Campesina de Tinca. 
 

N° 
COSTUMBRES CON  

RELEVANCIA 
JURÍDICA  

PERIODOS  DE INVESTIGACIÓN /NUMERO DE 
CASOS VISTOS 

TOTAL 
ACUM
ULADO 

OBSERVACIONES  

AÑO 
2009 

AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

1 El matrimonio por 
concierto 3 1 2 1 0 0 7   

2 Los cabildos públicos 4 18 15 13 14 12 76   

3 
Los testamentos 
judiciales y 
extrajudiciales 

5 7 5 8 6 4 35   

4 
Las tasaciones a las 
plantaciones para 
reparar el daño 

15 13 17 14 19 18 96 

Unid de medida: 
Numero de 
tasaciones 
realizadas 

5 La separación como 
disolución del matrimonio 4 5 1 2 0 0 12 Tradición casi 

desaparecido 

6 La reclusión temporal por 
faltas 

5 6 4 7 2 3 27   

7 La afectación de ganado 
como sanción 32 38 30 28 19 23 170   

8 La marca en el ganado 14 16 13 15 12 15 85 U de Medida: Una 
familia (*) 

9 
El procedimiento de 
búsqueda por domicilio 0 1 1 0 0 0 2   

10 Los trabajos comunales 
o "faenas" 

32 28 22 24 28 30 164   

11 La prenda de ganado  13 11 8 6 12 11 61   

12 Las multas compulsivas 3 7 5 4 3 4 26   

13 El Trueque 22 31 26 18 12 13 122   

14 
La "yugada" como 
unidad de medida de los 
predios 

23 16 17 13 9 10 88 
U de medida: Nº de 
operaciones  

15 Los vecinos principales 
como órgano de consulta 5 3 6 2 4 3 23 Unidad de Medida: 

cada consulta 

16 La elección de 
autoridades comunales 

2 2 2 2 2 2 12   

17 La certificación de buena 
conducta  

4 7 5 4 5 3 28 

U de medida: 
Numero de 
documentos 
expedidos. 

18 Los memoriales, como 
acción conjunta 2 1 0 1 0 2 6 

  

 
Fuente: Registros, libro de actas, documentos sueltos, información verbal, recolectadas en 
trabajo de campo en la Comunidad Campesina de Tinca-Provincia de Víctor Fajardo-Ayacucho. 
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Es importante mencionar las razones por las cuales se ha elegido a la 

Comunidad Campesina de Tinca, para efectos de la tabulación de los datos 

antes mencionados a nivel de costumbres con relevancia jurídica de las 

comunidades campesinas. Una de estas razones es la facilidad de acceso 

geográfico, acceso a la información y registros y un aspecto importante es el 

hecho, que es la única comunidad campesina que tiene reconocimiento legal 

como comunidad campesina. En efecto su reconocimiento se produjo en 

el año 1988, mediante la Resolución Directoral N° 0187-88-UAD-XVIII-

OL; según los datos de titulación obrantes en la Ficha N° 60003, de la “Base 

de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios” del Ministerio de Cultura.  
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CAPITULO 5: PROPUESTAS INSTITUCIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL. 

 

Sostienen algunos estudiosos, como Juan Carlos Ruiz Molleda, que el 

artículo 149º de la Constitución Política del Estado “tiene una aplicación y 

una vigencia inmediata, esto quiere decir, que no necesita esperar una Ley 

del Congreso que la desarrolle y que la reglamente para que tenga efectos 

jurídicos. Lo que sí se requiere es una ley para establecer la coordinación 

entre la jurisdicción especial y Los Juzgados de Paz y las demás instancias 

del Poder Judicial. Sobre este punto, es preciso tener en cuenta que el uso 

del vocablo coordinación en dicha norma, reitera el carácter paralelo de la 

jurisdicción especial, respecto de la ordinaria o ejercida por el Poder Judicial. 

En otras palabras, no estamos ante una situación de subordinación, revisión, 

menos de sometimiento ni de primera instancia, sino que se trata de una 

relación entre iguales”238. 

Es importante en esta línea de análisis señalar lo que ha sostenido el 

Tribunal Constitucional: “El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado 

Constitucional, supuso entre otras cosas, (…), superar la concepción de una 

pretendida soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la 

máxima norma jurídica  del ordenamiento, para dar paso – de la mano del 

principio político de soberanía popular – al principio jurídico de supremacía 

constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del Poder 

Constituyente , con la creación de la Constitución del Estado, en el orden 

 
238 Ruiz Molleda Juan Carlos. Análisis de la justicia comunal en el plan de la CERIAJUS: 
hacia un modelo de justicia inclusivo. Disponible en 
http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus.htm 
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formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes 

absolutos o autarquías (…)”239 

Bajo este enfoque, se sostiene la aplicación directa de la Constitución y con 

ello la aplicación inmediata de los derechos que ella consagra, 

independiente de la ley. Se incide en que los derechos no requieren de una 

ley de desarrollo constitucional para su ejercicio.  

El modelo de la Supremacía de la Constitución, tiene como principal 

característica: la de considerar la primacía constitucional, colocándola en un 

plano de juridicidad superior vinculante e indisponible. Bajo este contexto 

existe una eficacia normativa, que implica otorgar a sus normas eficacia 

directa; vale decir que los operadores jurisdiccionales cuando tengan que 

resolver conflictos o dilucidar incertidumbre con relevancia jurídica, deberán 

tener como primera norma aplicable, precisamente la Constitución. 

En el análisis constitucional de la norma igualmente se debe destacar el 

vocablo “pueden” ejercer funciones jurisdiccionales, que es totalmente 

distinto a “deben”; de lo cual se deduce que la jurisdicción es una opción 

“voluntaria” libre, y no una obligación, y menos un imperativo para las 

comunidades campesinas. 

En esta parte del trabajo, pretendemos responder a la pregunta de qué 

grado de implementación legislativa se ha dado en materia de administración 

de justicia en las comunidades campesinas del Perú. Más aun de manera 

específica nos preguntamos partiendo del Art. 149º de la Constitución 

Política del Estado de 1993, si durante la vigencia de la Carta Magna se ha 

desarrollado legislativamente este mandato. 

La respuesta a las interrogantes planteadas pasa por una somera revisión 

de la normatividad vigente, en materia de administración de justicia, bajo la 

judicatura de los Jueces de Paz. 

 
239 Citado por Francisco Celis Mendoza Ayma, en “La necesidad de una IMPUTACIÓN 
CONCRETA, en la construcción de un proceso penal cognitivo. Segunda edición. Editorial 
IDEMSA, Lima-Perú. pp.  37. 
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En este sentido, es poco menos desastroso comprobar que el Reglamento 

de Jueces de Paz, vigente desde el año 1854, recién fue derogado por la 

Séptima Disposición Final de la Ley Nº 29824 Ley de Justicia de Paz, 

publicado el 03 de enero de 2012. Como puede verificarse este reglamento 

ha regido la justicia de paz por nada menos que por 157 años; vale decir que 

para este órgano judicial el tiempo se detuvo en términos de avance e 

innovación normativa y procedimental. Esta es una muestra del abandono de 

las autoridades estatales respecto a tan importante instrumento de paz en 

las zonas rurales. Tal como indica el Dr. Carlos Camargo Velásquez.240  

“dicho  reglamento surgió en una época donde predominaba la tiranía y el 

caudillaje, donde la masa social sufría las consecuencias de la anarquía y 

las sangrientas guerras civiles”. Es evidente que, si esta norma se ha 

mantenido inmutable durante cerca de siglo y medio, estamos hablando de 

un dispositivo totalmente obsoleto y que hace tiempo ya no respondía a las 

exigencias socio-económicas, culturales y políticas del país. Como ya 

adelantamos en este mismo trabajo, nada se ha hecho por desarrollar 

legislativamente el Art. 149º de la Constitución Política de 1993, por lo que 

estamos en total acuerdo con el Dr. Oscar Ledesma, cuando manifiesta la 

indiferencia histórica del Estado y la sociedad peruana frente a las 

comunidades campesinas y nativas241. A nuestro entender no basta con 

darles un marco Constitucional, urge complementarlo legislativamente, 

mediante  un estudio jurídico  formal y jurídico social, que incorpore a la 

realidad normativa, el contexto de las costumbres jurídicas de las 

comunidades, reconociendo plenamente la existencia de un pluralismo 

jurídico; de manera que los soportes y puestas del ordenamiento jurídico no 

correspondan solo a instituciones propias del derecho surgido en Europa 

bajo la influencia del pensamiento liberal; sino que también incorporen una 

realidad propia más compleja y rica que surgen de las interrelaciones 

sociales de nuestros pueblos del ande peruano. 

 
240 Carlos Camargo Velásquez: "Manual de Procedimientos de los Jueces de Paz" Edit. 

Berrio Lima 1 - Perú pp. 43. 
241 “La omisión inconstitucional del Poder Legislativo sobre la justicia comunal es sólo el 
reflejo de la indiferencia histórica del Estado y la sociedad peruana sobre las comunidades 
indígenas y nativas”. Oscar Ledesma Narváez, mimbro del Tribunal Constitucional en STC. 
Nº 02765-2014-PA/TC. 
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La principal dificultad en materia de aplicación práctica de la Jurisdicción 

Especial, es la falta de desarrollo legislativo. La Constitución por su carácter 

genérico ha dejado muchos vacíos que requieren de un desarrollo normativo 

especializado a la luz de las particularidades de las comunidades 

campesinas. 

No nos indica, a qué autoridades comunales se refiere la norma 

constitucional. Muchas veces se confunde el papel de las rondas 

campesinas, como que ellos son los que administran justicia, y por tanto 

serían las únicas autoridades de las comunidades campesinas, cuando en 

realidad no es así. Más bien considero que el papel de los ronderos es el de 

la fuerza pública, habida cuenta que no hay presencia policial en la mayoría 

de estas comunidades.  

A efectos de mejor entender esta tarea pendiente de entrelazar la norma 

oficial y la consuetudinaria, es importante recurrir a la Antropología Jurídica, 

“disciplina que combina el análisis de nuestras normas (el derecho 

occidental, moderno o estatal con la normativa cultural de los pueblos), 

normas que nos ayudan a convivir y entender el tema cultural y la respectiva 

cosmovisión. Este conjunto de antropología y derecho es lo que nos permite 

entender la preocupación que tiene la antropología jurídica como disciplina 

científica”242 que en el Perú tiene un desarrollo incipiente. 

En este sentido, la antropología jurídica emerge como una respuesta para 

tratar los conflictos de internacionalidades, los étnicos y propiciar ante las 

controversias un mejor desarrollo nacional de las diferencias que generan 

conflictos. Este trabajo en estos últimos años cobra plena vigencia, toda vez 

que, durante el segundo gobierno de Alan García, ha surgido con frecuencia 

y a raudales en diferentes regiones del país temas de discusión sobre el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como es el caso 

del debate nacional sobre los alcances de la consulta que se debe plantear a 

estas etnias. 

 
242 José de Jesús Ledesma Uribe, La antropología Jurídica. Revista jurídica Nº 34 de la 
Universidad Nacional de México. Disponible en www.https.revistas-colaboración 
jurídicas.unam.mx. 

http://www.https/
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Al respecto Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial de las Naciones 

Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas, ex presidente 

relator del grupo de expertos de la OIT que preparó el convenio 169 sobre 

pueblos indígenas, refiere: “a diferencia de lo que ocurría hace 25 años, 

ahora sí existe un régimen de derecho internacional de derechos 

indígenas”243, que en la actualidad todavía no es cabalmente respetado, por 

ello puntualiza en la importancia de cumplir con las obligaciones emanadas 

del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y de la 

“Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas”, aconsejando a las naciones que las han suscrito, a buscar en 

forma consensuada conjuntamente con los actores de la administración de 

justicia, a dar solución y respuesta cuando surjan problemas de 

interpretación y aplicación de dichos instrumentos internacionales.  

A menudo se ha pretendido reducir la jurisdicción especial, a mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, o simples técnicas conciliatorias no 

jurisdiccionales. Frente a ello es necesario advertir que son las autoridades 

elegidas por la comunidad y no son simplemente las partes del conflicto 

quienes resuelven el Litis. De esta manera, podemos apreciar una 

significativa diferencia con los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos. De otra parte, no en todos los casos se puede reducir solo a 

facultades conciliatorias, toda vez que ello no siempre es posible, sobre todo 

en aquellas acciones donde no cabe la conciliación; sino más bien declarar 

un derecho y en todo caso imponer una sanción. 

 

5.1. Fundamentos para la Plena Vigencia y Reconocimiento de la 

Jurisdicción Especial. 

Consideramos que las autoridades de las comunidades campesinas no 

sólo tienen la potestad de resolver conflictos, sino también cuentan con 

la facultad jurisdiccional para sancionar aquellos actos que sean 

considerados antijurídicos, de acuerdo a sus propias normas, usos y 

 
243 Rodolfo Stavenhagen, publicación en el Diario Oficial “El Peruano” 
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costumbres, tal como viene ocurriendo en la práctica. Siguiendo a Juan 

Carlos Ruiz Molleda244, podemos indicar que la jurisdicción especial debe 

tener plena vigencia y reconocimiento con todas sus facultades por los 

siguientes fundamentos: 

5.1.1. La justicia comunal ya existe.  

 

Las autoridades de las comunidades campesinas, de las 

comunidades nativas y las rondas campesinas ya ejercen jurisdicción, 

incluso en el caso de las comunidades nativas245, desde antes de la 

constitucionalización de la justicia comunal en el año 1993. En efecto 

el Art. 19º del Decreto Ley 22175, establece lo siguiente: “Artículo 19º. 

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 resueltas o sancionadas en su 

caso, en forma definitiva, por sus órganos de gobierno” 

Una interpretación distinta en el sentido de restringir facultades de 

impartición de justicia, no solo implicaría desconocer lo avanzado 

hasta la fecha, sino que sería contraproducente, pues vaciaría de 

contenido la misma noción de justicia comunal o jurisdicción especial 

indígena, reconocida en la doctrina y en la legislación comparada. 

5.1.2.  Por sistemática constitucional.  

 

La CERIAJUS, propuso reformar el Art. 138 de la Constitución, 

considerando en ella a la justicia comunal. Este artículo, se ubica 

dentro del capítulo VIII, bajo el título de: “Poder Judicial”. La 

importancia radica en que el mencionado artículo 138º constituye la 

 
244 Juan Carlos Ruiz Molleda. Análisis de la Justicia Comunal en el Plan de la CERIAJUS: 
Hacia un Modelo de Justicia Inclusivo. Disponible en: www. justiciaviva@.org.pe. 
245 Obcit. “En efecto los órganos de gobierno de las comunidades nativas, desde el año 
1978 ya tienen facultad de resolver conflictos y faltas, en virtud del Decreto Ley 22175, 
publicado el 9 de mayo de 1978, denominado Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo 
Agrario de la Selva y de la Ceja de Selva.  En dicha norma se reconocía jurisdicción a los 
órganos de gobierno de las comunidades nativas, normas que hasta la fecha se encuentran 
vigentes”. 
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definición de la potestad exclusiva del Poder Judicial en materia de 

administración de justicia. 

Cabe destacar igualmente, que las decisiones adoptadas por las 

autoridades de las comunidades campesinas – materia que es 

nuestro interés – en buena cuenta, en esta propuesta de la 

CERIAJUS no han sido equiparadas a los medios alternativos de 

resolución de conflictos, ya que los mismos tienen un tratamiento en 

otro párrafo, dentro del mismo artículo 138º de la Constitución. Si esa 

hubiera sido la propuesta de la CERIAJUS, lo referido a las decisiones 

de las autoridades campesinas, se hubiera incluido en el párrafo 

correspondiente a los medios de solución de conflictos, situación que 

no observamos en la propuesta objeto del presente análisis, tal como 

podemos corroborar a continuación: 

“Artículo 138°. (...) Las decisiones de las autoridades de las 

comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas y pueblos 

indígenas, que resuelvan conflictos dentro de su ámbito territorial y de 

conformidad con el derecho consuetudinario, deben observar los 

derechos fundamentales. La Ley establecerá las formas de 

coordinación correspondientes. 

Se reconocen el arbitraje y otros modos de solución de conflictos y 

eliminación de incertidumbres jurídicas como la conciliación y la 

mediación, de conformidad con las leyes sobre la materia”.  

5.1.3. La justicia comunal es diferente a la conciliación extrajudicial.  

 

Si bien la conciliación extrajudicial constituye un mecanismo 

importante en la actividad de las autoridades de las comunidades 

campesinas, nativas y rondas, en un conjunto de conflictos tal como 

ocurre con la Justicia de Paz, consideramos que en la conciliación no 

se agotan el contenido de la justicia comunal. 

 

Tal como hemos indicado, existen un conjunto de acciones y 

conductas de naturaleza y contenido altamente reprochables como 
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pueden ser las faltas y delitos, caso del abigeato, donde los 

mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación 

extrajudicial, resultan insuficientes e ineficaces. Si recordamos que los 

jueces de paz no letrados tienen una función básicamente de 

conciliación, podemos enfatizar que al abigeato no hay forma práctica 

de combatir en estas comunidades; a no ser que se tenga que recurrir 

a la justicia ordinaria, con todos los problemas que ello acarrea 

(distancia desde la comunidad hasta el juzgado de paz; idioma, 

requerimiento de un abogado, duración del proceso; gastos 

necesarios, poca probabilidad que el autor del delito sea condenado). 

La conciliación no está pensado para estas conductas, más si 

tenemos en cuenta que las rondas campesinas y la justicia comunal 

surgen sobre todo en el norte del país, como una manera de enfrentar 

al flagelo del abigeato, tal como indica Hans Jurgen Brandt 246.  

Señala el citado autor, que el surgimiento de las rondas campesinas 

se debe al recrudecimiento del abigeato y de los robos (consecuencia 

de la grave crisis económica que atraviesa el campo a partir de la 

década del 70), y a la casi total indiferencia de las autoridades locales 

para combatir este tipo de delincuencia, es decir, para hacer justicia. 

No entender estas diferencias, evidencia un gran desconocimiento de 

la realidad de la justicia comunal en nuestro país, y de la naturaleza 

de los mecanismos de conciliación. 

“La voluntariedad implica que los conciliadores reconozcan –en todo 

momento- que las partes son las únicas que tienen la potestad de 

tomar una decisión final a favor de algunas alternativa de solución... 

en ningún caso, el acuerdo conciliatorio debe ser producto de la 

coerción” 247. 

 
246 Hans Jurgen Brandt. Justicia Popular. Nativos - Campesinos, Fundación Friedrich 

Naumann. Segunda Edición, Lima, 1987, Pág. 111. Como señala este autor, “(...) la 
ronda campesina nacida de la Comunidad Campesina (o de pueblos o de caseríos) 
surge originalmente como una organización especializada para defender los bienes de la 
comunidad y dando seguridad a la actividad agrícola y ganadera”. 

247 Ormachea Choque Iván, Análisis de la Ley de Conciliación Extrajudicial, Segunda 
Edición. Iprecon y Cultural Cuzco Editores, Lima, 1998, Pág. 39.  
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La consecuencia práctica de todo esto sería que la justicia comunal 

no podría intervenir de oficio, por ejemplo, en casos de delitos de 

abigeato o cuando una de las partes es renuente o cuando se 

incumplen obligaciones comunitarias.  

No sólo existe un problema de voluntariedad, sino la propia ley 

prohíbe conciliar en materia penal, salvo los delitos contra la 

intimidad. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley N° 26872, más 

conocida como la Ley de Conciliación, no se someten a conciliación 

extrajudicial las controversias sobre hechos que se refieran a la 

comisión de delitos o faltas, con excepción de las controversias 

relativas a la cuantía de la reparación civil derivada de la comisión de 

delitos, en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial 

firme.  

Artículo 9.- Materias conciliables 

Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o 

determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. 

También lo son las que versen sobre alimentos, régimen de visitas, 

tenencia, liquidación de sociedad de gananciales y otras que se 

deriven de la relación familiar. El conciliador tendrá en cuenta el 

interés superior del niño. 

La conciliación en materia laboral se lleva a cabo respetando la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador reconocidos por la 

Constitución y la ley. 

No se someten a conciliación las controversias sobre hechos que se 

refieran a la comisión de delitos o faltas. En las controversias relativas 

a la cuantía de la reparación civil derivada de la comisión de delitos o 

faltas, será facultativa en cuanto ella no hubiera sido fijada por 

resolución judicial firme. 

 

La conclusión es que, si bien la justicia comunal puede tener 

atribuciones conciliatorias adecuadas para la solución de 
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determinados conflictos; pero la función jurisdiccional no puede 

agotarse en ella. La justicia comunal no puede estar sometida a la 

voluntariedad de las partes. 

 

5.1.4. En consonancia con el Convenio 169º de la OIT.  

 

El artículo 138º propuesto tiene que ser interpretado en el marco del 

Convenio 169 de la OIT, donde se reconoce el derecho que tienen los 

pueblos indígenas a la represión de los delitos, es decir, el derecho de 

impartir justicia. Nos referimos en concreto al artículo 9º de dicho 

cuerpo normativo248.  

 

Aparentemente existiría una contradicción entre la facultad de los 

pueblos indígenas de reprimir los delitos y los medios alternativos de 

resolución de conflictos. Al respecto, cabe dejar establecido que 

ambos tienen una naturaleza distinta. 

En tal sentido, a efectos de clarificar esta contradicción aparente, 

conviene realizar una interpretación sistemática del artículo 138º de la 

propuesta, en el marco del Convenio 169, la misma que ha sido 

debidamente suscrita y ratificada por el Perú, por lo que resulta de 

carácter vinculante para nuestro país. Se busca con este trabajo 

interpretativo tratar de compatibilizar ambas normas, con el objeto de 

tener una unidad interpretativa.  

En esta labor interpretativa, conviene recordar lo dispuesto en el 

artículo 35º del Convenio 169º, el cual establece el principio pro 

indígena, que se extrae de la siguiente norma: “La aplicación de las 

disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 

derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en 

 
248 Artículo 9 del Convenio de la OIT: numeral 1: “En la medida en 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”. (el resaltado es nuestro). 
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virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos 

internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos 

nacionales”. Esto significa -como señala Raquel Yrigoyen249-, “que 

debe adoptarse como criterio interpretativo que priman las normas 

que otorgan más derechos o ventajas a los pueblos indígenas”.  

Consecuentemente, el artículo 138º debe entenderse como un 

mecanismo de impartición de justicia y no como una simple técnica de 

resolución de conflictos, que no tiene naturaleza jurisdiccional; pues lo 

primero le otorga las garantías de un ejercicio más pleno del derecho 

a resolver sus conflictos en base al derecho consuetudinario, 

pudiendo adquirir incluso la calidad de la cosa juzgada.  

5.1.5.  Por el principio de primacía de la realidad.  

 

Este principio si bien bastante arraigado en el derecho administrativo, 

y en materia laboral, en el tema que nos ocupa encaja perfectamente; 

pues la realidad nos indica que las autoridades de las comunidades 

campesinas y nativas, así como las propias rondas campesinas, 

imparten justicia, con celeridad, con inmediatez, con efectos prácticos 

y reconocidos como justas por sus integrantes, en cientos de zonas 

rurales en nuestro país. Reducir la justicia comunal, a simples medios 

alternativos de resolución de conflictos, significa enfrentarnos contra 

una realidad y contra una práctica vigente, sumamente arraigada en 

nuestro país, y que finalmente surge ante una necesidad insoslayable 

de mantener la seguridad pública en el campo, y de impartir justicia, 

ante la gran cantidad de conflictos suscitados en el mundo rural. 

En efecto, tal como puntualiza Juan Carlos Ruiz Molleda, los propios 

magistrados de la Asociación de Jueces por la Justicia y la 

Democracia reconocen “...que las comunidades han venido aplicando 

sanciones desde tiempo atrás, por lo que pueden entrar también en el 

 
249 Raquel Yrigoyen Fajardo. “Análisis y retos de reconocimiento del derecho indígenas y 
jurisdicción especial en los países andinos”. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en cooperación con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Madrid 12-14 de nov de 2003, pág. 4.   
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reconocimiento constitucional”250. De igual manera el Grupo de 

Expertos convocado por el Consorcio Justicia Viva ha reconocido la 

“la relevancia social que tienen y han tenido los mecanismos de 

composición de conflictos propios de diversos sectores de nuestra 

población”251.  

 

Desconocer esta realidad sería un grave error del legislador y del 

constituyente, que ahondaría el divorcio y el desencuentro entre el 

Estado y la sociedad, socavando aún más la legitimidad del Estado y 

del ordenamiento jurídico. 

 

5.1.6. Por el propio nombre asignado: justicia comunal.  

 

La propia CERIAJUS, desde el inicio de su trabajo le asigna el 

nombre de justicia comunal. Siempre se habló de justicia comunal sin 

equívoco alguno. En el mismo Plan de Reforma Integral de la Justicia 

se denomina Justicia de Paz y Justicia Comunal a la Sub Área del 

Grupo de Trabajo Temático de Acceso a la Justicia. No tiene sentido 

ahora retroceder y desconocer la naturaleza jurisdiccional de la 

justicia comunal. 

 

5.1.7. La consolidación de la justicia comunal es política de Estado.  

 

En el marco del Foro Acuerdo Nacional, la 28ava Política de Estado, 

reconoce la importancia de la Justicia Comunal, haciendo de ella una 

pieza importante de la política de Estado en materia de justicia, en el 

marco de los esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia de la 

población. Estamos ante un acuerdo de la élite política, de mediano y 

largo plazo, en materia de justicia, que no puede ser desconocida.   

 

 
250  Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, op. cit., pág. 19. 
251 “Grupos de Expertos convocado por el Consorcio Justicia Viva. Propuesta para la 

reforma Constitucional Peruana en el tema de impartición de justicia, Justicia Viva, Lima, 
2003, pág. 9 y sgts. Para mayor información consultar con la página web del Consorcio 
Justicia Viva”: Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/publica.htm. 

http://www.justiciaviva.org.pe/publica.htm


236 

Los representantes con asiento en el Acuerdo Nacional, que como 

sabemos representaban no sólo al Estado y al gobierno sino a todas 

las fuerzas políticas y sociales, los que se comprometieron entre otras 

cosas a promover el acceso universal a la justicia, y en ese marco la 

complementariedad entre la justicia ordinaria y la justicia comunal, 

debiendo establecerse entre estas una relación que respete la 

interculturalidad y que regule las competencias, atribuciones y 

limitaciones de aquélla. Dicho acuerdo indica: 

 

Acuerdo Nacional 

Vigésimo Octava Política de Estado 

Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y 

Acceso a la Justicia e Independencia Judicial. 

“Nos comprometemos a garantizar el acceso universal a la justicia, la 

promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el 

presupuesto del Poder Judicial, así como regular la 

complementariedad entre éste y la justicia comunal (...)” 

“(...) Con este objetivo el Estado: “(c) promoverá entre la justicia 

comunal y el Poder Judicial una relación que respete la 

interculturalidad y regulará las competencias, atribuciones y 

limitaciones de aquélla; (d) consolidará la regulación de la justicia de 

paz y la elección popular de los jueces de paz (...)”.252 

Se debilita a la justicia comunal, si pretendemos reducirlo a un modelo 

de conciliación extrajudicial, por cuanto su acceso a ella, estaría 

circunscrito solo a los casos de libre disposición, al mismo tiempo 

tendría un carácter alternativo y finalmente sería recurrible ante el 

poder Judicial. 

 

 
252 Acuerdo Nacional – Unidos para crecer. Disponible en: www.acuerdonacional.gob.pe/ 
políticasdeestado. 
 

http://www.acuerdonacional.gob.pe/%20políticasdeestado
http://www.acuerdonacional.gob.pe/%20políticasdeestado
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5.2. Perspectivas y propuestas para la implementación de la 

jurisdicción especial. 

 

Al igual que en otros países de la Comunidad Andina de Naciones, en 

las que se ha constitucionalizado la jurisdicción especial, el trabajo 

más difícil y complejo ha sido la aplicación de la carta fundamental; 

hacer que las garantías que se proporcionan a los pueblos indígenas 

no sean solo formales sino también reales, es un trabajo de largo 

aliento que requiere el entendimiento del órgano jurisdiccional en el 

sentido que con su pleno reconocimiento, más bien la justicia nacional 

tiene un avance significativo en su política inclusiva y distributiva.  Por 

tal motivo nos interesa entender cómo la jurisdicción especial indígena 

constituye una herramienta de etnicidad; vale decir cómo la 

jurisdicción especial puede constituirse en un medio para alcanzar la 

realización del hombre de las comunidades campesinas. 

 

Una vez más, debemos repetir que la jurisdicción especial, no puede 

ni debe hacer uso de aquellas políticas asimilacionistas que 

pretendían transformar las culturas indígenas y su entorno. Este 

aspecto es paradójico, se trata de unificar, pero resaltando las 

diferencias, la diversidad que hasta ese entonces había sido ignorada. 

 

En materia de ordenamiento jurídico como ya lo hemos manifestado 

en el caso peruano, la jurisdicción especial no ha tenido por lo menos 

hasta el presente un desarrollo legislativo. Al respecto es importante 

mencionar el pensamiento de Edgar Solano Gonzales253, toda una 

autoridad en esta materia; quien al comentar la jurisdicción especial 

en Colombia, manifiesta que el ejercicio de  “la jurisdicción especial no 

está condicionada a la expedición de una ley que lo habilite, pues al 

legislador corresponde únicamente la obligación de regular las formas 

de coordinación de esta jurisdicción con el sistema de justicia 

 
253 Edgar Solano Gonzales, profesor e investigador del Departamento del Derecho 

Constitucional de Universidad Externado de Colombia, en “La Jurisdicción Especial 
Indígena frente a la Corte Constitucional de Colombia” Artículo publicado en 
www.jurisdicciónespecial.com.  

http://www.jurisdicciónespecial.com/
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nacional, y esto  por cuanto la Constitución Política de Estado tiene 

efectos normativos directos”, concepto este último desarrollado por la 

Corte Constitucional de Colombia.  

 

En el temario siguiente analizaremos cuáles son las perspectivas para 

el proceso de implementación de la jurisdicción especial en nuestro 

país.  

 

5.2.1. Perspectivas en el proceso de implementación de la jurisdicción 

especial.  

 

Actualmente hay avances y retrocesos en la implementación de la 

jurisdicción especial. Hay avances en el cambio de óptica del Poder 

Judicial respecto a la justicia comunal; y también porque hay una 

aceptación y reconocimiento a las rondas campesinas en cuanto a su 

facultad de resolver conflictos, pero hay retrocesos, porque al 

momento de impartir justicia, queda de lado los acuerdos, las 

declaraciones. Todavía no se le reconoce a la justicia comunal en 

forma “clara y explícita” su naturaleza jurisdiccional. Esta situación, 

debilita a la justicia comunal; porque no solo está en juego la validez 

de los pronunciamientos; sino también la eficacia de lo resuelto por 

las autoridades comunales, decisiones que quedarían a la deriva, sin 

la fuerza vinculante que deben tener. 

 

Como puede apreciarse, no cabe duda que en términos formales se 

ha avanzado, con la constitucionalización de la jurisdicción especial; 

pero falta su correlato en la praxis. Resulta incomprensible que los 

propios operadores de la justicia no tengan en cuanta, lo dispuesto en 

el artículo 149º de la Constitución Política y peor aún desconocer una 

realidad arraigada a lo largo del territorio nacional. 

La problemática de la justicia comunal, ha sido uno de los temas de 

mayor preocupación, durante el proceso de reforma de la 

administración de justicia nacional, más aún ante el clamor general de 
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poblaciones campesinas e indígenas que reclaman ser incluidas en el 

acceso a la justicia y no podía ser de otra manera.  

En tal sentido, consideramos importante realizar un breve análisis 

respecto al proceso de reforma de la justicia comunal en nuestro país, 

teniendo en cuenta uno de los esfuerzos más serios que llevó a cabo 

el Estado peruano, a través de la Comisión Especial de Reforma 

Integral de la Administración de Justicia  en adelante: 

CERIAJUS254; comisión que por vez primera en nuestro país intentó 

una reforma no solo del Poder Judicial, sino de todas las instituciones 

y actores vinculados con la administración de justicia en nuestro país, 

habiendo presentado al final de su cometido el “Plan Nacional de 

Reforma Integral de la Administración de Justicia” cuyas propuestas 

en su mayor parte quedaron en nada. 

Las propuestas de la CERIAJUS en el aspecto de la jurisdicción 

especial o  justicia comunal han sido trabajadas principalmente por 

dos de los diez grupos de trabajo, cada uno con un tema definido255. 

Nos referimos a los Grupos de Trabajo de Reforma de la 

Constitución y leyes orgánicas, y en forma más específica por el 

Grupo de Trabajo de Acceso a la Justicia y Mecanismos 

 
254 David Lobatón, al referirse sobre las fortalezas del Plan de Reforma de la CERIAJUS, se 

pregunta: “¿Por qué es distinto este Plan de Reforma Judicial de otros que finalmente 
fracasaron?. Ensayemos una breve respuesta a este interrogante:  
• Es un Plan de Reforma que apunta a todo el sistema de justicia (facultades de derecho, 
colegios de abogados, rol de la Policía, sistema penitenciario, entre otros) y no solo al 
Poder Judicial y el Ministerio Público. De ahí lo de plan "integral".  
• Es un Plan de Reforma elaborado con la participación de todas las instituciones del 
sistema de justicia y de representantes de la sociedad civil, que expresaron el punto de 
vista de los colegios profesionales, las universidades, los empresarios y las ONG.  
• Es un Plan de Reforma surgido como fruto del consenso entre todas las instituciones 
del sistema de justicia y la sociedad civil, con la excepción de la reforma constitucional y 
de las leyes orgánicas. Un plan "consensuado" era el mandato de la ley de creación de la 
Ceriajus. Ahí reside su fuerza principal. (…)”. En Ideele, Nº 163/ mayo 2004 pp 85, 86. 

255 Distribución de los trabajos a nivel de los 10 grupos de trabajo: el primer grupo: “Medidas 
urgentes en el sistema de administración de justicia”, el segundo: “Reforma parcial de la 
Constitución de 1993, Leyes orgánicas y niveles de coordinación”, el tercero: 
“Modernización y gestión del despacho judicial y fiscal”, el 4to.: “Recursos humanos: 
jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia”, el 5to.: “Gobierno y gestión 
administrativa del sistema de justicia, Presupuesto, y Cooperación Técnica Internacional”, 
el 6to.: “Políticas anticorrupción, etnicidad y transparencia en materia de administración de 
justicia”; el 7mo.: “Reforma del sistema penal”; el 8vo.: “Modificaciones puntuales de 
códigos y normas conexas”; el 9no.: “Acceso a la justicia y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos” y el 10mo.: “Predictibilidad y jurisprudencia”.  
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Alternativos de Solución de Conflictos. A continuación, analicemos 

en forma escueta estas propuestas de los dos grupos de trabajo: 

La primera, si bien reconoce a las rondas campesinas facultad de 

resolver conflictos, desconoce la naturaleza jurisdiccional a las 

decisiones de las comunidades campesinas, nativas y rondas 

campesinas, a diferencia de la propuesta del segundo grupo que si le 

reconoce el carácter jurisdiccional.  

Ciertamente, la CERIAJUS en materia de justicia comunal aprobó e 

hizo suya la primera propuesta, desperdiciándose una oportunidad 

para introducir las reformas necesarias que el país estaba esperando. 

Si bien recoge y hace suya la propuesta del Grupo de Trabajo 

Temático de Reforma Constitucional, se recogen del Grupo de 

Trabajo Temático de Acceso a la Justicia, otras tres propuestas 

vinculadas con el tema de justicia comunal, que a continuación 

comentamos.  

El Informe del Grupo de Trabajo Temático sobre Reforma Parcial de 

la Constitución propone la modificación de diversos artículos de la 

Constitución de 1993, relativos a los órganos vinculados con la 

administración de justicia, y dentro de ellos, modifica el artículo 149º 

referida a la justicia comunal. La norma referida a la justicia comunal 

está contenida en el artículo 138º, cuyo texto tendría el siguiente 

contenido: 

“Artículo 138°.- El Poder Judicial ejerce la potestad de impartir 

justicia, de conformidad con la Constitución y las leyes.  

Su unidad y exclusividad no se afectan por las funciones que 

desarrollan el Tribunal Constitucional en materia constitucional y el 

Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 

actividad que cometan delitos estrictamente castrenses, serán 

juzgados por jueces que conforman una competencia especializada 

del Poder Judicial.  
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Las decisiones de las autoridades de las comunidades campesinas y 

nativas, rondas campesinas y pueblos indígenas, que resuelvan 

conflictos dentro de su ámbito territorial y de conformidad con el 

derecho consuetudinario, deben observar los derechos 

fundamentales. La Ley establecerá las formas de coordinación 

correspondientes. 

 

Se reconocen el arbitraje y otros modos de solución de conflictos y 

eliminación de incertidumbres jurídicas como la conciliación y la 

mediación, de conformidad con las leyes sobre la materia”.  

De un estudio comparativo entre el artículo 138º propuesto por la 

Comisión Especial y el vigente artículo 149º de la Constitución Política 

de 1993, en lo que respecta a la justicia comunal, podemos afirmar de 

antemano que implican lamentablemente más retrocesos que 

avances. 

Un avance significativo de la propuesta, en materia de justicia 

comunal, es el reconocimiento de la facultad “jurisdiccional” a las 

rondas campesinas, potestad tantas veces reclamada por las 

organizaciones de rondas campesinas a nivel nacional. La propuesta 

tenía trascendencia si se toma en cuenta que el artículo 149º solo le 

asigna una “función de apoyo” a las rondas campesinas. De 

aprobarse esta propuesta habríamos dado un gran paso hacia 

adelante, en materia de administración de justicia comunal, ya que las 

autoridades de las rondas campesinas ya no serían objeto de 

procesos penales por la comisión de supuestos delitos de secuestro, 

usurpación de funciones, entre otros. 

Empero, el retroceso ocurre cuando se desconoce la naturaleza 

jurisdiccional a las decisiones de las autoridades de las comunidades 

campesinas, nativas y de las propias rondas campesinas. En efecto, 

la redacción del artículo 138º no es clara en relación con el tipo y la 

naturaleza de la intervención de la justicia comunal, optándose por 

una redacción ambigua. En efecto qué debemos de entender cuando 
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la CERIAJUS dice: “Las decisiones de las autoridades de las 

comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas y pueblos 

indígenas, que resuelvan conflictos”.  Cabe preguntarse: ¿Estas 

“decisiones” tendrían la naturaleza de medios alternativos de 

resolución de conflictos o son decisiones de naturaleza jurisdiccional 

(Justicia Comunal) conforme a las atribuciones de las cuales son 

titulares actualmente de conformidad con el art. 149º de la 

Constitución? 

El mayor problema es que precisamente estas ambigüedades 

generan interpretaciones oportunistas y generalmente restrictivas, en 

desmedro de la justicia comunal; con grave perjuicio para sus 

autoridades.  

¿Qué debemos entender por funciones jurisdiccionales? Como 

señalan diversos autores256 entre ellos Esther Sánchez, la jurisdicción 

supone tres atributos o potestades: Notio, Iudicium, Imperium o 

Coercio. La primera implica conocer los asuntos que le corresponden, 

incluyendo funciones operativas para citar a las partes, recaudar 

pruebas (notio); la segunda es 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 (Coercio o Imperium). Ello comprende acciones 

que pueden restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a 

efectuar pagos, realizar trabajos, etc.  

La Corte de Constitucionalidad de Colombia ha reconocido en 

reiterada jurisprudencia el carácter jurisdiccional de las decisiones 

adoptadas por la justicia comunal de los pueblos indígenas, con todas 

las potestades mencionadas257. 

 
256 Esther Sánchez Botero e Isabel Cristina Jaramillo Sierra. La Jurisdicción Especial 

Indígena. Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público, 
Colombia 2000, página 131. 

257  Raquel Yrigoyen Fajardo. Análisis y retos de reconocimiento del derecho indígenas y 
jurisdicción especial en los países andinos. Documento presentado para el Seminario de 
Expertos sobre pueblos indígenas y administración de justicia, op. cit., pág. 5. 
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En la propuesta bajo comentario, no cabe duda que se ha optado 

deliberadamente por no denominar “funciones jurisdiccionales” a la 

labor que realizan las autoridades de las comunidades campesinas, 

nativas y rondas campesinas en la administración de justicia, a 

diferencia de lo que señala el artículo 149º de la Constitución de 1993; 

con lo cual se le vacía de contenido a la justicia comunal. No 

reconocerles la naturaleza jurisdiccional a las decisiones de la justicia 

comunal implica desconocer el nivel o categoría de cosa juzgada a 

tales decisiones. 

Por su parte el Grupo de Trabajo de Acceso a la Justicia presentó 

siete propuestas, de las cuales sólo se aprobaron tres. Resulta 

importante realizar un breve comentario a todas las propuestas, 

desagregando en propuestas no aprobadas y aprobadas por el pleno 

de la CERIAJUS.  

 

5.2.2.  Propuestas que no fueron aprobadas por la CERIAJUS.  

 

La propuesta del Grupo de Trabajo de Acceso a la Justicia258, fue elaborada 

por el subgrupo de Justicia Comunal. Dicho subgrupo partía su análisis bajo 

el siguiente diagnóstico:  

 

- “El actual marco constitucional no contempla de manera expresa y 

clara la facultad de administración de justicia de las rondas 

campesinas”.   

 

- “Falta de desarrollo legal del artículo 149º de la Constitución 

Política y del Convenio 169 de la OIT”. 

 

- “Persistencia de una concepción en los operadores jurídicos y 

fundamentalmente, en los funcionarios del sistema de justicia, que 

 
258 Dentro de los 10 grupos de trabajo que se crearon a nivel de la CERIAJUS, estaba el 
9no Grupo: “Acceso a la justicia y mecanismos alternativos de solución de conflictos”, que a 
su vez tenía al interior un sub grupo de trabajo sobre: “Justicia Comunal”. En Plan Nacional 
de Reforma Integral de la Administración de Justicia: Disponible en 
http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus/archivo/plan.pdf. P 88 y siguientes. 

http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus/archivo/plan.pdf
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sólo reconoce como única fuente de derecho la ley producida por el 

Estado, desconociendo o negando la justicia comunal”. 

  

- “Existencia de integrantes de rondas campesinas y de 

comunidades nativas y campesinas procesados penalmente como 

consecuencia del ejercicio de la justicia comunal”.  

Es ciertamente interesante el diagnóstico anterior que acabamos de 

citar, refleja con nitidez el acontecer de la realidad; pero impreciso en 

la concepción jurídica. En cuanto a las rondas campesinas, la 

constitución es clara, le otorga funciones de auxilio no de 

administración de justicia. La justicia comunal no podría equipararse 

con las fuentes del derecho, olvida como fuente de derecho la 

costumbre. En todo caso la justicia comunal emplea como medio el 

derecho consuetudinario. En tal sentido la interrogante sería: 

¿reconocen los operadores de la justicia, como fuente de derecho al 

derecho consuetudinario? Además, una cosa es desconocer la justicia 

comunal a espaldas de lo que establece la Constitución y otra muy 

distinta desconocer como fuente de derecho, teniendo en cuenta que 

es fuente de derecho la jurisprudencia y no necesariamente todas las 

decisiones judiciales. 

Bajo el diagnóstico antes comentado el grupo de trabajo presentaba 

las propuestas siguientes: 

 

1. Propuestas normativas:  

En el nivel Constitucional: 

- “Reforma de la Constitución Política, reconociéndose de manera 

expresa y clara la justicia comunal, incluyendo a las rondas 

campesinas”. 

 

  A nivel legislativo: 

- “Elaborar un proyecto de ley que desarrolle el artículo 149º de la 

Constitución o el que lo reemplace, así como el Convenio 169º de 
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la OIT en este aspecto, incluyendo a las rondas campesinas”. Se 

proponía un articulado escueto y genérico, que permita por lo 

pronto la solución de los problemas más urgentes; nada impedía 

que más adelante una comisión plural pueda elaborar una 

propuesta de ley, mucho más detallado y específico en relación a la 

justicia comunal.  

- “Modificación y adecuación de normas que regulan las rondas 

campesinas (Ley 27908 y su reglamento), las comunidades 

campesinas y las comunidades nativas”. 

 

2. Propuestas formativas 

- “Diseño de programas de formación o capacitación e 

implementación de los mismos allí donde sea pertinente, tanto para 

los operadores jurídicos estatales (jueces y fiscales, 

principalmente), como para los involucrados en la justicia comunal”. 

 

El subgrupo de trabajo antes mencionado, terminó su participación 

entregando la redacción de dos textos de modificación constitucional. 

El primero ante la probabilidad que el artículo 138º propuesta por el 

Grupo de Trabajo Temática de Reforma de la Constitución se 

apruebe, y el segundo en el caso de que ésta propuesta no se 

apruebe, en cuyo escenario había que modificar el actual artículo 149 

de la Constitución Política. En ambas propuestas el objetivo central 

era dejar claramente establecido que las autoridades de las 

comunidades campesinas ejercen función jurisdiccional.   

Artículo 138°.- “El Poder Judicial ejerce la potestad de impartir justicia, 

de conformidad con la Constitución y las leyes. Su unidad y 

exclusividad no se afectan por las funciones que desarrollan el 

Tribunal Constitucional en materia constitucional y el Jurado Nacional 

de Elecciones en materia electoral. 
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Los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad que cometan 

delitos estrictamente castrenses, serán juzgados por jueces que 

conforman una competencia especializada del Poder Judicial.  

Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, rondas 

campesinas y pueblos indígenas, pueden resolver conflictos 

impartiendo justicia dentro de su ámbito territorial. Las autoridades 

policiales, fiscales, judiciales y en general, toda autoridad estatal, 

respetarán tales decisiones siempre que observen los derechos 

constitucionales y los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. La Ley establecerá las formas de coordinación 

correspondientes entre la justicia comunal y la justicia ordinaria. Se 

reconocen el arbitraje y otros modos de solución de conflictos y 

eliminación de incertidumbres jurídicas como la conciliación y la 

mediación, de conformidad con las leyes sobre la materia”. (el 

subrayado es nuestro) 

La propuesta, clarifica la redacción del actual artículo 149º de la 

Constitución Política, incorpora a las rondas campesinas en la 

facultad de impartir justicia; sin embargo, no se le reconoce la 

naturaleza de la función jurisdiccional. En la propuesta de 

modificatoria del texto constitucional en cambio se nota mayor 

precisión: 

Artículo 149°.- “Las autoridades de los pueblos indígenas, 

comunidades campesinas, nativas, y rondas campesinas, pueden 

ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial 

de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no 

violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las 

formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

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

Esta propuesta fue alcanzada al Grupo de Trabajo de Acceso a la 

Justicia, el cual elaboró la propuesta final, la cual como lo señalamos 

anteriormente no fue aprobada. 
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5.2.3. Propuestas aprobadas por la CERIAJUS.  

 

El documento final del Grupo de Trabajo de Acceso a la Justicia259 

comienza por reconocer que “el principal problema de la justicia en el 

Perú son sus serias limitaciones al acceso universal de los 

ciudadanos a la justicia”260. Esta situación encontraría sus causas 

según dicho documento en “la existencia de barreras geográficas, 

económicas, lingüísticas y culturales que afecta la condición de 

igualdad”, y en los “serios problemas de funcionamiento y deficiente 

servicio de justicia”. Ciertamente nosotros suscribimos plenamente 

este diagnóstico. 

Ante esta situación, reconociendo la “escasa cobertura del sistema de 

justicia” se propone un “modelo de justicia inclusivo”, y en nuestro 

caso en concreto, “desarrollo de la justicia comunal”. La propuesta 

señala como problema, la ausencia de coordinación entre la justicia 

comunal y la justicia ordinaria, así como la falta de respeto a la justicia 

comunal por parte de las autoridades públicas y de la justicia 

ordinaria. Dicho Grupo de Trabajo, ha sido bastante directo y 

contundente en sus apreciaciones: reconoce como problema la falta 

de “respeto” de las autoridades públicas y del sistema de justicia 

ordinaria, a la justicia comunal, como consecuencia de la falta de una 

adecuada coordinación entre la justicia comunal y la justicia ordinaria.  

“la justicia comunal reconocida en la Constitución Política, requiere 

algunos ajustes a nivel normativo y funcional; por cuanto no obstante 

que se reconoce el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, 

siempre que no violen derechos fundamentales, no existe una 

 
259 Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia: Disponible en 
http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus/archivos/plan.pdf, página 88 y siguientes. 
260 Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Plan 

Nacional para la Reforma de la Administración de Justicia, Impreso, Lima, 23 de abril de 
2004, pág. 83.  
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adecuada coordinación con la justicia ordinaria y las autoridades 

públicas, la que muchas veces no respeta sus decisiones”261. 

Ante esta realidad se plantea como objetivo específico “Consolidar la 

justicia comunal ejercida por las autoridades de los pueblos indígenas, 

rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas, como 

reconocimiento de la pluralidad cultural del país”. La propuesta de la 

CERIAJUS en esta materia es el “Desarrollo de políticas públicas de 

reconocimiento y respeto de las manifestaciones jurídicas propias de 

los pueblos indígenas, comunidades nativas, campesinas y rondas 

campesinas”262. 

5.2.4. Necesidad de reforma constitucional y legal para la plena 

implementación de la jurisdicción especial.  

 

Una implementación jurídica plena e integral de la jurisdicción 

especial, a nuestro entender requiere no solo de un desarrollo legal 

del Art. 149º de la Constitución Política del Estado, sino que además 

se requiere clarificar ciertas normas constitucionales y la modificatoria 

de legislaciones, como precisamos a continuación:  

 

En el plano constitucional en el Art. 139º, inciso 1º de nuestra 

constitución se establece la unidad y la exclusividad de la función 

jurisdiccional. Luego se señala: no existe, ni puede establecerse 

jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 

arbitral. Esta disposición entonces de hecho resulta contradictoria con 

la jurisdicción especial, bajo el entendido que esta no es subordinada 

a la jurisdicción ordinaria. Habida cuenta que la jurisdicción arbitral 

incluso no tiene la facultad de ejecutar sus decisiones, al necesitar 

para ello del Poder Judicial, solo estaríamos ante la justicia militar 

como excepción de la función jurisdiccional. Los jueces reticentes a 

aceptar la jurisdicción especial, a menudo invocan este artículo para 

desconocer las facultades de administración de justicia de las 

 
261 Ibídem. 
262 Ibídem. 
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comunidades campesinas y de las rondas campesinas. Si 

entendemos que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, 

no tiene por qué entenderse que esta función sea exclusiva del Poder 

Judicial, máxime si en su elección en modo alguno ha intervenido la 

ciudadanía. 

En el mismo sentido, está establecido en el Art. 1º de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial: Artículo 1.- “Potestad exclusiva de administrar 

justicia. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con 

sujeción a la Constitución y a las leyes. 

“No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del 

Poder Judicial, con excepción de la arbitral y la militar”. 

Ciertamente se puede advertir en el diseño constitucional de la justicia 

comunal una colisión entre la justicia comunal y el principio de unidad 

y exclusividad de la jurisdicción. Sobre este punto, Raquel Yrigoyen263 

señala que el artículo 149º ha sido introducido de manera 

asistemática y pareciera estar en contradicción con otros artículos de 

la Carta Magna, como los artículos 138, 139, 142, que deberían ser 

revisados en una reforma constitucional. En ese sentido, compartimos 

lo señalado por Yrigoyen cuando señala que el Art. 138 debería 

indicar que: “la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce a través de la jurisdicción ordinaria, por el Poder Judicial, y a 

través de la Jurisdicción Especial, por las autoridades indígenas y 

comunales”, y no reducirlo a la primera afirmación pues de ese modo 

se niega la jurisdicción especial.  

Ya hemos indicado que la justicia comunal constituye una excepción 

al principio de unidad y exclusividad de la jurisdicción por parte del 

Poder Judicial. Así ha sido reconocido por diferentes académicos, 

cuando señalan que el artículo 149º de la Constitución “permite el 

 
263 Raquel Yrigoyen. Hacia un reconocimiento pleno de las Rondas Campesinas y 

pluralismo legal. En: Alpanchis Nº 59/60 (2002), Volumen I, Cusco, Instituto de Pastoral 
Andina, pág. 58.  
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ejercicio de la función jurisdiccional por un órgano u organización  

distintos al poder judicial, limitándose el principio de unidad y 

exclusividad del Poder Judicial para dicha función consagrado en el 

art. 139, inciso 1”264.  

El principio de unidad y exclusividad no es absoluto, tiene 

excepciones265, como son la Justicia Constitucional a cargo del 

Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral a cargo del Jurado 

Nacional de Elecciones y la Justicia Comunal a cargo de las 

Comunidades Campesinas y Nativas. Las consecuencias son 

evidentes: la negación de la Jurisdicción Especial y la consiguiente 

persecución de las autoridades comunales y de los ronderos. Como 

señalan varios autores, debería de revisarse y modificarse el principio 

constitucional recogido en el artículo 139266.  

Nuestro ordenamiento legal, en estricto sensu, continúa siendo un 

verdadero escollo para la plena aplicación de la jurisdicción especial, 

jurisdicción que cuenta con los elementos necesarios para impartir 

una justicia efectiva no solo en el plano civil, sino inclusive en lo penal. 

¿Cuál es la cabida en la Ley Orgánica del Poder Judicial entonces de 

lo dispuesto en el artículo 149º 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 Nuevo Código Procesal Penal?267. A la luz de las 

exigencias actuales, creemos que la jurisdicción ordinaria debe 

respetar plenamente los sistemas jurídicos indígenas. 

 
264 Enrique Bernales. Constitución de 1993. Análisis Comparado. Konrad Adenauer Stiftung, 

CIEDLA, Lima 1996, pág. 592. 
265 Abraham Siles Vallejos y otros. Manual del Sistema Peruano de Justicia, Consorcio 

Justicia Viva, Lima, 2003, Pág. 23. 
266 Raquel Yrigoyen. Hacia un reconocimiento pleno de las Rondas Campesinas y 

pluralismo legal. En: Alpanchis Nº 59/60 (2002), Volumen I, Cusco, Instituto de Pastoral 
Andina, pág. 58.   

267 Decreto Legislativo Nº 957 Nuevo Código Procesal Penal. Art. 18º Límites de la 
Jurisdicción Penal Ordinaria, la jurisdicción penal ordinaria no es competente para 
conocer:  3. De los hechos punibles en los casos previstos en el Art. 149º de la 
Constitución. 
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Propuesta Nº 5.- Mejor redacción a nivel constitucional de la justicia 

comunal: 

La CERIAJUS plantea: “El actual marco Constitucional no contempla 

de manera precisa y clara la facultad de administración de justicia de 

las Rondas y Comunidades Campesinas y nativas en su relación con 

la justicia ordinaria y en su relación con las autoridades públicas a fin 

de que éstas respeten sus decisiones”.  

 

Ante esta situación, plantea como Objetivo del Proyecto, el 

“Desarrollo de un marco Constitucional coherente que reconozca la 

justicia comunal y la articule con la justicia ordinaria”. La propuesta 

por cierto es precisa: “Reformar la Constitución reconociéndose de 

manera expresa y clara la Justicia Comunal y las Rondas 

Campesinas”268.  

 

En este caso en particular lo que propone la Comisión Especial, 

involucra la realización de tres acciones: “1. Diseño técnico de la 

Propuesta, 2. Presentación al Congreso conjuntamente con las 

iniciativas aprobadas por la CERIAJUS, y 3. Aprobación por el 

Congreso de la República”.  

 

Habiéndose analizado el artículo 138º de la Constitución Política, 

consideramos pertinente mantenerse el artículo 149º, siendo 

necesario incorporar determinadas modificaciones, respetando su 

estructura. La indicada variación debe tener como propósito tres 

aspectos básicos: Primero, dejar establecido que las rondas 

campesinas realizan la función de auxilio o ayuda, haciendo las veces 

de la fuerza pública; segundo, establecer la naturaleza jurisdiccional 

de las decisiones adoptadas por las autoridades de las comunidades 

campesinas, y tercero, establecer el carácter vinculante de estas 

decisiones, de manera que las autoridades públicas y la justicia 

ordinaria respeten y reconozcan las decisiones del fuero comunal.  

 
268 Ibídem. 
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Propuesta N° 6.- Ley de desarrollo constitucional: 

 

Tal como lo venimos señalando en el presente trabajo, uno de los 

grandes problemas en el proceso de implementación del Art. 149º, es 

precisamente su falta de desarrollo legislativo, al igual que el 

Convenio 169 de la OIT. Consideramos importante que esta acción se 

efectúe, no solo porque las comunidades campesinas requieren de 

parámetros comunes para saber cuál es su ubicación con respecto a 

la justicia ordinaria; sino también para terminar definitivamente con el 

comportamiento dualista del Estado con respecto a la justicia 

comunal. Por un lado, constitucionalmente reconocido; pero por otro 

lado en términos prácticos y de ejercicio real de la función 

jurisdiccional de la justicia comunal no aceptado y más bien sus 

autoridades denunciados y perseguidos.  

 

La tarea consistiría en el “desarrollo legislativo coherente e integral 

sobre la justicia comunal que la reconozca y la articule con la justicia 

ordinaria”, para lo cual será necesario “Elaborar un proyecto con 

rango de ley, que desarrolle el artículo 149º de la Constitución, así 

como el Convenio 169 de la OIT, incluyendo a las rondas 

campesinas”269. 

 

Para lo anterior, se ha propuesto determinadas acciones consistentes 

en: 1. “Constitución de una comisión redactora de la propuesta 

normativa conformada por representantes del Estado y de las 

instituciones involucradas, en consulta con los pueblos afectados”; 2. 

“Aprobación de norma legal”; 3. “Consulta a las poblaciones 

comprendidas en el Convenio 169 de la OIT en materia de Justicia 

Comunal” y, 4.- “Archivo definitivo de los procesos seguidos 

 
269 Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Plan 
Nacional para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Lima 23 de abril de 2004. 
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indebidamente contra las autoridades comunales, por ejercer función 

jurisdiccional”270. 

 

Tal como lo indica Juan Carlos Ruiz Molleda, “La ley de desarrollo 

legislativo del artículo 149º, debe partir de la premisa de que no se 

trata de establecer un único cuerpo normativo procedimental de la 

justicia comunal, pues existen diferentes experiencias, diferentes 

costumbres y no todas son iguales. Lo peor que pudiera pasar sería 

que se elabore desde afuera una norma técnica, que sobre regule el 

tema, en un lenguaje técnico e ininteligible para los usuarios directos 

de la justicia comunal. Consideramos que no se trata de regular en 

detalle la justicia comunal, sino establecer los grandes lineamientos, 

que permitirán resolver los problemas que el ejercicio de la justicia 

comunal plantea. Se trata de establecer pautas generales, que 

permitan el desarrollo de la justicia comunal”271. 

 

Demás está decir que los usuarios de la justicia comunal, son las 

autoridades comunales, los integrantes de rondas campesinas. Todos 

ellos no tienen formación en derecho, por lo que la ley debería 

desarrollar en lenguaje sencillo, de la manera más didáctica posible 

los aspectos más trascendentes de dicha justicia, entre ellos debería 

contemplarse: 

 

- Definir las etapas y atribuciones de la justicia comunal, debiendo 

quedar plasmado las funciones de investigación, juzgamiento y 

ejecución de sus decisiones, incluyendo las sanciones y las 

medidas coercitivas de la justicia comunal, en cuyas etapas las 

rondas campesinas jugarían un papel importante como fuerza 

pública. 

 
270 Ibídem. 
271 Juan Carlos Ruiz Molleda: Análisis de la Justicia Comunal en el Plan de la CERIAJUS: 
Hacia un Modelo de Justicia Inclusivo.  
Disponible en http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus.htm 
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- Requisitos y formalidades básicas respecto a la elección y 

constitución de las autoridades comunales que imparten la justicia 

comunal. 

- Una necesaria especificación del marco normativo a observarse 

en la aplicabilidad de la justicia comunal. 

- Detalle de la competencia material, bajo una concepción no 

restrictiva de las materias que puede conocer; la competencia 

personal, en relación a quiénes son los sujetos comprendidos bajo 

esta jurisdicción y la competencia territorial, relativo al espacio 

geográfico zona o territorio donde debe aplicarse la jurisdicción 

especial. 

- Delimitación expresa de las sanciones y penas que le son 

prohibidas a la justicia comunal, tanto en el plano económico, 

físico como moral. Teniendo como marco de referencia a los 

derechos fundamentales y el carácter no absoluto de estos, 

considerando al mismo tiempo la importancia de la justicia 

comunal, cuyo eje valorativo debe ser preservar los derechos 

colectivos de los integrantes de las comunidades campesinas.  

- Precisar el grado de relación y formas de coordinación entre la 

justicia comunal con la justicia ordinaria, considerando que no se 

trata de una relación de subordinación de la primera respecto de la 

segunda. 

- Criterios básicos para el tratamiento y la respectiva resolución de 

conflictos de competencia entre el fuero comunal y la ordinaria. 

- Grado de vinculación de la justicia comunal con los integrantes de 

las comunidades campesinas. 

- Reconocimiento de la personería jurídica de las rondas 

campesinas como órgano de auxilio o fuerza pública.  

- Reconocimiento y consagración de la eficacia y validez de las 

decisiones de la justicia comunal que resuelven conflictos o 

dirimen situaciones jurídicas. Debe quedar claramente establecido 

que estas tienen carácter de cosa juzgada a nivel nacional; del 

mismo modo las decisiones de la Justicia comunal deben tener 

carácter vinculante, por lo que el respeto y acatamiento por parte 
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de todas las autoridades y servidores estatales y los particulares 

debe darse por descontado. 

 

Un elemento común en todos los proyectos presentados, más allá de 

las razonables diferencias, es que todas las propuestas reconocen de 

una u otra manera, la existencia de la justicia comunal. En otras 

palabras, no es posible prescindir de la justicia comunal a la hora de 

regular constitucionalmente al Poder Judicial y el sistema de justicia 

en nuestro país; lo contrario sería legislar de espaldas a la realidad. 

5.2.5. Propuestas presentadas por diversas entidades. 

Después de haber analizado las propuestas de la CERIAJUS, 

consideramos que enriquece el estudio del tema, ver en forma muy 

somera otras propuestas presentadas por otras entidades.  

5.2.5.1. Texto presentado por la Comisión de Estudio 

de Bases de la Reforma Constitucional del Perú272. Esta comisión 

fue nombrada por el Presidente de transición Valentín Paniagua. La 

propuesta, sin mayores dilaciones reconoce funciones jurisdiccionales 

a las autoridades comunales. Cabe destacar que este documento 

tiene especial importancia, ya que en su elaboración participaron los 

constitucionalistas más connotados de nuestro país. A continuación, 

veamos la propuesta: 

“IX SERVICIO DE JUSTICIA  

Funciones jurisdiccionales de las autoridades comunales. 

Cumplen funciones jurisdiccionales las autoridades comunales de las 

Comunidades Campesinas, nativas y en su caso rondas campesinas. 

Se considera oportuno consignar un ámbito de acción de la 

impartición de justicia a nivel de las comunidades campesinas y 

nativas, y en su caso, las rondas campesinas, que en principio 

 
272 Comisión de Estudio y Bases de la Reforma Constitucional del Perú. Konrad Adenauer 

Stiftung, Lima, 2001, pág. 70. 
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reiteren los criterios expresados en el artículo 149º de la carta de 

1993”. 

A modo de comentario, advertimos el carácter jurisdiccional que se le 

reconoce a la administración de justicia de las autoridades de las 

comunidades campesinas y nativas; pero no nos parece totalmente 

constitucional otorgarles tal carácter incluso a las rondas campesinas, 

habida cuenta que la Carta Magna, utiliza el término de “(…) con el 

apoyo de las rondas campesinas (…)”. Toda autoridad necesita de 

una fuerza pública para el cabal cumplimiento de sus decisiones y 

este papel debería cumplir las Rondas Campesinas, ante la ausencia 

de la Policía Nacional en estas comunidades. 

5.2.5.2. Propuesta de la Asociación de Jueces por la 

Justicia y la Democracia (jusdem)273. Esta asociación desarrolló 

planteamientos de reforma que incluye a la justicia comunal. Esta 

propuesta merece especial atención, pues estamos frente a un grupo 

de magistrados en ejercicio con tendencia democrática. Sus 

planteamientos expresan su línea de pensamiento y de cómo 

perciben el tratamiento de la jurisdicción especial a nivel de la justicia 

ordinaria. Ellos reconocen la justicia comunal y las rondas 

campesinas; pero no se manifiestan sobre el carácter vinculante de 

sus decisiones, ni se hace referencia sobre la función jurisdiccional de 

estas decisiones. 

“Artículo 225.- Reconocimiento de la justicia indígena 

Las autoridades de los pueblos indígenas, y de las comunidades 

campesinas y nativas, podrán aplicar su derecho consuetudinario para 

resolver conflictos o sancionar aquellos actos considerados delitos 

conforme a dicho derecho, dentro de su ámbito territorial, siempre que 

no afecten los derechos fundamentales de las personas. Las rondas 

campesinas tendrán similares atribuciones conforme a ella”.  

 
273 Asociación de jueces por la Justicia y la Democracia. Propuesta de reforma 

Constitucional en el tema de impartición de justicia, Justicia viva, Lima, 2003, pág. 18 y 
Sgts. Para mayor información consultar su página web http://www.jusdem.org.pe/. 
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Lo interesante de esta propuesta es que reconoce la resolución de 

conflictos incluso a las rondas campesinas. Empero resulta necesario 

destacar que, en el derecho consuetudinario a nivel de las 

comunidades campesinas, no hay un catálogo de delitos. Muchas 

conductas consideradas reprochables, que no constituyen delitos para 

la justicia ordinaria, se juzgan y se sancionan según la magnitud de la 

ofensa. Es el caso de la infidelidad por ejemplo en el ámbito del 

derecho de familia.  
 

Tal como indica Juan Carlos Ruiz Molleda274, existen otras 

“propuestas de reforma de la justicia. En ellas, se hace referencia a la 

justicia comunal, pero sin utilizar el vocablo justicia ni jurisdicción, 

sembrando cierta confusión y ambigüedad. En estos casos, queda el 

camino de la interpretación de las mismas como mecanismos de 

impartición de justicia”.  

5.2.5.3. Propuesta del Congreso de la República. El 

congreso presentó un Anteproyecto de Ley de Reforma de la 

Constitución, durante el año 2002. La propuesta se introduce en el 

segundo párrafo del Art. 214º de la Constitución de 1993, conforme al 

siguiente texto: 

“Título IV De la Estructura del Estado, en el Capítulo VIII dedicado 

al Poder Judicial  

Art. 214º.- Potestad de impartir justicia 

La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se ejerce por el 

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

Constitución y a las leyes. En consecuencia, no habrá procesos ni 

jueces de excepción. Se reconocen formas comunales de 

aplicación del derecho consuetudinario, en la medida que respeten 

los derechos fundamentales y de conformidad con la ley”. 

 
274 Abogado del Instituto de Defensa Legal y miembro del Consorcio Justicia Viva, en 

“análisis de la justicia comunal en el plan de la CERIAJUS: hacia un modelo de justicia 
inclusivo”. 
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Cabe formular la interrogante: ¿qué debemos entender por formas 

comunales de aplicación del derecho consuetudinario? Como 

podemos verificar no se utiliza el término de justicia, y menos el de 

jurisdicción. La oscuridad en la redacción, generaría puerta abierta 

para un tratamiento heterogéneo de la jurisdicción especial e inclusive 

para su desconocimiento. Es importante precisar que conforme 

hemos sostenido anteriormente, a las autoridades comunales de las 

comunidades campesinas se les tiene que reconocer 

fundamentalmente la jurisdicción como función, sin ella no tienen 

facultad de administrar justicia.  

 

Cabe mencionar igualmente el proyecto elaborado por el Grupo de 

Expertos convocados por el Consorcio Justicia Viva275. El 

indicado grupo de expertos, se encargó de desarrollar a manera de 

propuesta una reforma constitucional, en lo referente a la 

administración de justicia. En la propuesta, lamentablemente no se 

reconoce facultades jurisdiccionales a las autoridades comunales y 

menos a las rondas campesinas. 

“Artículo 3.- Se reconocen las formas comunales de aplicación del 

derecho consuetudinario para la solución de conflictos de los 

pueblos indígenas y las comunidades campesinas y nativas, en tanto 

respeten los derechos fundamentales.  

Se reconocen la existencia de técnicas no jurisdiccionales de 

solución de conflictos e incertidumbres jurídicas, como la 

conciliación, la negociación y el arbitraje, de conformidad con las 

leyes sobre la materia”. 

Este grupo de expertos, si bien en la propuesta la denominan como 

justicia comunal; empero sostienen que esta forma de justicia 

comunal no se ajusta al concepto de jurisdicción. Agregan ellos: 

 
275 Grupos de Expertos convocado por el Consorcio Justicia Viva. Propuesta para la reforma 

Constitucional Peruana en el tema de impartición de justicia, Justicia Viva, Lima, 2003, 
pág. 9 y Sgts. Para mayor información consultar con la página web del Consorcio Justicia 
Viva:  http://www.justiciaviva.org.pe/publica.htm. 
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“nuestra propuesta parte por reconocer la relevancia social que tienen 

y han tenido los mecanismos de composición de conflictos propios de 

diversos sectores de nuestra población. La denominada justicia 

comunal o tradicional debe contar con un reconocimiento 

constitucional (ya la tiene), aun cuando en rigor no se ajuste al 

concepto de jurisdicción que venimos manejando”276. 

 

Más allá de la denominación, consideramos que sustancialmente las 

autoridades de las comunidades campesinas ejercen jurisdicción, es 

decir, aplican el derecho (costumbres, normas) para la resolución de 

conflictos. La objeción principal pareciera que va por el lado que no 

estamos ante un órgano estatal; sin embargo, como sostiene la Teoría 

Crítica del Derecho, esta función de jurisdicción si bien tiene su origen 

en la soberanía del Estado, esta puede ser delegada, y no 

necesariamente en un funcionario público. 

Comentando los diversos proyectos presentados, Ruiz Molleda indica: 

“Se puede advertir en primer lugar que estamos ante una realidad que 

no puede ser ignorada por el constituyente, la existencia fáctica de la 

justicia comunal en las comunidades campesinas. En segundo lugar, 

podemos encontrar en estas propuestas, un reconocimiento de la 

justicia comunal explícito en unos casos, y en otros con una redacción 

ambigua, ante cuyo caso debemos de llegar a la justicia comunal vía 

interpretación, habida cuenta que estamos ante mecanismos de 

impartición de justicia, es decir de aplicación de derecho para un caso 

concreto, por un tercero ajeno a las partes, noción que no se ajusta a 

la noción de técnicas no jurisdiccionales de solución de conflictos, 

como son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos”277.  

5.2.5.4.  Propuesta de las rondas campesinas. Para mejor 

entender, aclaramos que las propuestas formuladas por las rondas 

campesinas, se han formulado en un contexto en que 

 
276 Ibídem. 
277 Juan C. Ruiz Molleda: Análisis de la Justicia Comunal en el Plan de la CERIAJUS: Hacia 
un Modelo de Justicia Inclusivo. Disponible http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus.htm 
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constitucionalmente no están facultadas para ejercer la jurisdicción 

comunal, conforme se puede extraer de la lectura del artículo 149 de 

la Constitución de 1993. Se entiende entonces, que algunas 

propuestas se limitan con la posibilidad de hacer de la conciliación un 

instrumento de resolución de conflictos.  

Ciertamente, no hay uniformidad en este criterio, ya que otros 

expertos, como Yrigoyen278 sostienen y reconocen atribuciones 

jurisdiccionales a las Rondas Campesinas, vía interpretación.  

No cabe duda, que uno de los principales protagonistas de la justicia 

rural es precisamente las rondas campesinas, principalmente en las 

comunidades campesinas del norte del país. Las discrepancias 

surgen cuando verificamos la existencia de rondas campesinas donde 

no hay comunidad campesina, que no es el caso de las comunidades 

campesinas de Ayacucho materia del presente estudio. 

 

La Comisión Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas, trabajó 

la propuesta del reglamento de la Ley N° 27098 (Ley de Rondas 

Campesinas). La propuesta fue deliberado y aprobado en la “V 

Asamblea de Presidentes de Centrales de Rondas Campesinas”, 

llevado a cabo en la ciudad de Lima el 7 de febrero del año 2003279.  

 

“DE LAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA PAZ COMUNAL 

 

Mecanismo de conciliación 

Artículo 51.- Las rondas campesinas en base a sus costumbres y 

mecanismos propios realizaran acciones de conciliación en los 

ámbitos de su jurisdicción. Los acuerdos a que se lleguen tendrían la 

calidad de cosa juzgada, el mismo que constará en acta en el libro de 

 
278 Raquel Yrigoyen Fajardo. Apuntes sobre el artículo 149º de la Constitución peruana: 
alcances, límites, consecuencias y retos”, Deshaciendo Entuertos, Nº 3-4, Lima, 1994, pág. 
20. Dicha posición ha sido ampliamente desarrollada en extenso en: Raquel Yrigoyen 
Fajardo, “Rondas campesinas y pluralismo legal: Necesidad de reconocimiento 
constitucional y desarrollo legislativo.” En: Defensoría del Pueblo: Hacia una ley de Rondas 
Campesinas, Lima, Defensoría del Pueblo, 2002, pág. 94 y sgts. en: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf. 
279 Alejandro Laos, op. cit., pág. 74 y Sgts. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf
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acuerdos y conciliaciones. Las audiencias de conciliación serán 

públicas y someterán aquellos hechos o controversias que tenga su 

origen dentro de la comunidad.  La conciliación es gratuita, no siendo 

necesaria la presencia de letrado alguno, las partes pueden ser 

asistidas por la persona de su confianza”. 

 

Nótese que se propone acciones de conciliación, y no facultades 

jurisdiccionales, porque estamos en un contexto de proyecto de 

reglamento, de una ley cuyo texto no reconoce funciones 

jurisdiccionales a las rondas campesinas. Obviamente el reglamento 

no puede rebasar el marco normativo de la ley. En efecto el artículo 1º 

de la ley 27908 dice en forma clara e inequívoca: 

 

“Artículo 1.- Personalidad Jurídica 

(...) las Rondas Campesinas apoyan el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, 

colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de 

conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la ley...”  

        

5.2.5.5. Propuesta de la comisión coordinadora nacional 

de rondas campesinas. Este documento fue presentado, debatido y 

aprobado durante el “III Encuentro Nacional de Rondas Campesinas”, 

que se realizó en Huachipa - Lima, durante los días 15, 16 y 17 de 

mayo del 2002280. 

 

“RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS COMUNALES 

Actividades en beneficio de la paz comunal 

Artículo 15.- Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres y 

reconocimiento comunal podrán intervenir en la solución pacífica de 

conflictos suscitados entre los pobladores u organizaciones de su 

jurisdicción, y entre ellos y otros externos siempre y cuando la 

controversia tenga su origen en hechos, recursos o miembros de la 

 
280 Alejandro Laos, op. cit., pág. 85 y Sgts. 
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comunidad. Esta intervención de las rondas se ajustará al uso de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos promovidos 

por el Estado a través de las Leyes de Conciliación y Arbitraje, se 

realizará en coordinación con los jueces de paz de la jurisdicción y 

promoviendo el uso de mecanismos locales de sanciones para faltas 

contempladas por el Código Penal”.  

 

Esta propuesta, no tiene a nuestro entender una redacción clara, 

donde quede precisado si se está otorgando facultades 

jurisdiccionales a las rondas campesinas, ya que hace referencia solo 

a la solución pacífica de conflictos. Muy alejado a dicho propósito, 

plantea más bien mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

como la conciliación y el arbitraje.  

 

5.2.5.6. Propuesta presentada por el “1º encuentro 
nacional de rondas campesinas”. Otro proyecto es el Proyecto de 

Ley sobre Rondas Campesinas y Justicia Campesina denominado 

“Proyecto de Ley de desarrollo constitucional del Art. 149 y 

adecuación normativa del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes”. Dicha propuesta fue 

elaborada con motivo del I encuentro, realizada en Chocas, los días 

10 y 11 de marzo del 2001.  

Consideramos que esta es una de las propuestas mejor 

elaboradas, no solo por la amplitud de su contenido que resulta 

integral, sino también porque contempla aspectos novedosos 

como posibles conflictos entre derecho consuetudinario y 

derechos humanos. No solo se le otorga el carácter de función 

jurisdiccional a las decisiones tomadas por las rondas campesinas; 

sino que además las decisiones de las autoridades comunales 

adquieren la calidad de cosa juzgada; pero la propuesta va más allá 

en cuanto a las relaciones de coordinación. Estas involucran a las 

autoridades del Sector Público, inclusive la facultad de solicitar el 

apoyo de la fuerza pública y en el aspecto registral crea la 
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obligatoriedad  de la  inscripción de actos jurídicos y decisiones 

tomadas por la jurisdicción especial y el derecho consuetudinario; 

conforme podemos corroborar en los siguientes párrafos281: 

“III. Justicia Indígena y comunal 

Reconocimiento y respeto del derecho consuetudinario y 

jurisdicción especial. Reconózcase la validez y vigencia de las 

decisiones de las Rondas Campesinas en ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales y la aplicación de su derecho consuetudinario dentro 

de su ámbito territorial, sin violación de derechos humanos. Las 

decisiones de las autoridades comunales constituyen cosa juzgada. 

Las autoridades del Estado y los particulares deberán respetar y 

acatar dichas decisiones. Las autoridades registrales están obligadas 

a la inscripción de actos jurídicos y decisiones tomadas por la 

jurisdicción especial y el derecho consuetudinario”.  

“10.  Relaciones de coordinación y apoyo. Establézcase relaciones de 

coordinación entre las autoridades de la jurisdicción especial y las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria y otras autoridades del sector 

público, respetando el derecho de autonomía de aquellas. Las 

autoridades de la jurisdicción especial pueden solicitar el apoyo de la 

fuerza pública y demás autoridades del Estado”. 

“11. Procedimiento especial en caso de presunta violación de 

derechos humanos. Instáurese procedimientos adecuados para 

resolver presuntos conflictos entre el derecho consuetudinario y los 

derechos humanos. En caso de presunta violación de derechos 

fundamentales de la persona por parte de la jurisdicción especial, 

deberá conformarse un tribunal mixto compuesto por autoridades de 

la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción especial para resolver el 

conflicto mediante reglas de equidad. En caso de que no se llegue a 

un acuerdo en el Tribunal Mixto, el caso pasará al Tribunal 

 
281 Alejandro Laos, Obcit., pág. 95 y Sgts. También se puede encontrar en la siguiente 
página web: http://www.alertanet.org/pleyrc-chocas.htm.   

http://www.alertanet.org/pleyrc-chocas.htm
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Constitucional, el que incluirá un miembro supernumerario que 

conozca el derecho consuetudinario, para estos efectos”. 

Merece especial atención el procedimiento especial propuesto en el  “I 

Encuentro Nacional de Rondas Campesinas”, en lo referente al 

numeral 11 del párrafo anterior. Es la primera propuesta que aborda el 

tema del posible conflicto entre el derecho consuetudinario y los 

derechos humanos y para su tratamiento instituye un tribunal mixto, 

similar a lo que ya ocurre en Colombia. Como segunda instancia a 

nivel del Tribunal Constitucional la inclusión de un miembro 

supernumerario es sumamente valiosa si se trata de darle equidad y 

amplitud de visión en el tratamiento del tema. 

5.2.5.7. Propuesta de la central unificada provincial de 

rondas campesinas Cuproch - Bambamarca – Cajamarca. Se trata 

de un proyecto de ley, que fue trabajada por la “Central Provincial de 

Rondas Campesinas de Hualgayoc-Bambamarca” en julio del año 

2000282. El proyecto introduce mecanismos de control de faltas y 

delitos, que no son otra cosa que mecanismos de impartición de 

justicia, y luego, por la solución de conflictos. 

“Artículo 1ro.- Reconózcase a las Rondas Campesinas como 

organizaciones propias de la población rural orientadas a promover el 

desarrollo local y la paz social.  

Artículo 2do.- El Estado peruano reconoce a las Rondas Campesinas 

funciones territoriales correspondientes a la defensa de sus tierras, 

cuidado de su ganado y demás bienes y el control de faltas y delitos 

menores de sus pobladores; la fiscalización de las instituciones 

públicas y privadas que realicen obras y actividades relacionadas con 

su población; y la solución pacífica de conflictos de acuerdo a sus 

usos y costumbres con pleno respeto de los derechos humanos de las 

personas; así como en la elección de sus autoridades comunales”.  

 
282  Alejandro Laos, Obcit., p. 100. 
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En el “I Encuentro Regional de Rondas Campesinas- Bambamarca”, 

realizado el 31/10/2000283, igualmente se propone el reconocimiento 

de la validez y vigencia de las decisiones de las Rondas Campesinas, 

en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, lo que resulta 

impreciso es cuando se refiere a delitos menores. Quién define cuáles 

son estos delitos. 

6.- Reconózcase la validez y vigencia de las decisiones de las Rondas 

Campesinas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y la 

aplicación de su derecho consuetudinario. Las autoridades del Estado 

y los particulares deberán respetar y acatar dichas decisiones. Las 

autoridades registrales están obligadas a la inscripción de actos 

jurídicos y decisiones tomadas por la jurisdicción especial. 

 

En esa misma reunión, se elaboró la propuesta para la reforma 

constitucional a cargo de la Comisión de la Coordinadora Nacional de 

Rondas Campesinas. En dicha propuesta, se prevé una modificación 

constitucional del artículo 149º de la Carta de 1993, pero 

reconociendo la jurisdicción comunal de los ronderos, tal como se 

indica: 
 

“1. Modificar el actual artículo 149 de la Constitución Política, para 

incorporar el derecho de las rondas campesinas a funciones 

jurisdiccionales: 

Art. 149.- “Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas 

y 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 de Poder Judicial”. 

 
283 Este texto se encuentra en: http://www.alertanet.org/ProyectoLeyRondas.htm. Un 

comentario de este proyecto de ley se puede encontrar en: Retos para Construir una 
Juridicidad Pluricultural. 
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De los diversos proyectos analizados, podemos sostener la existencia 

de un denominador común, todos convergen en la necesidad de una 

reforma constitucional, para que las rondas campesinas puedan 

ejercer facultades jurisdiccionales, cuyo ejercicio constitucionalmente 

no está reconocida para las rondas campesinas.  

5.2.5.8. Propuestas a nivel del Congreso de la República. 

En el ámbito del Congreso de la República, se han presentado 

diferentes proyectos de ley. Podríamos decir que en cada período 

congresal siempre se han intentado presentar proyectos de ley sobre 

las rondas campesinas, los cuales incluyen el tema de la justicia 

comunal; pero el gran problema es que la mayoría de estos proyectos 

se han elaborado a espaldas de las organizaciones de las rondas 

campesinas, y por tanto terminan siendo rechazados por estas 

organizaciones. Tal es el caso del proyecto de ley presentado por el 

congresista Gino Costa 

Desde una perspectiva de análisis jurídico histórico, refiriéndose a 

estos proyectos Raquel Yrigoyen284 puntualiza indicando que “los 

proyectos de los congresistas, no desarrollaban el derecho a la 

jurisdicción especial, sino por el contrario, buscaban limitar el alcance 

de la jurisdicción especial, creando restricciones no contempladas en 

la Constitución”. Agrega la misma autora, que de “los proyectos 

materia de análisis, sólo dos mencionan el Convenio 169 de la OIT, 

pero no desarrollan el tema de la Jurisdicción Especial”. Concluye 

precisando que “en los proyectos no hay un esfuerzo por desarrollar 

las implicaciones del reconocimiento de la jurisdicción especial y 

proponer mecanismos de coordinación con otros entes estatales fuera 

de la lógica de la subordinación o el control”.  

Para Yrigoyen: “Las grandes deficiencias de los proyectos tienen 

como trasfondo concepciones monistas del derecho (identidad 

 
284 Raquel Yrigoyen Fajardo. “Retos para construir una juridicidad pluricultural. Balance de 

los proyectos de Ley sobre el art. 149 de la Constitución”. I Encuentro de la Red 
Latinoamericano de Antropología Jurídica- Sección Perú. Lima, 9 de febrero del 2001. 
En: http://geocities.com/alertanet2/ryf-proyectos.htm. 
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Estado-derecho) y un modelo de Estado-Nación monocultural; reflejan 

una incapacidad para incorporar el concepto de consulta y 

participación, y reconocer autonomía a los pueblos comunidades 

indígenas campesinas. Detrás de los recortes de funciones y la 

imposición de controles, pervive la ideología de la inferioridad del 

indígena (incapaces) o la idea de que son salvajes (violentos, sin 

moral, sin respeto de derechos humanos). También subsisten 

preocupaciones por el orden público y el miedo a que el 

reconocimiento de la jurisdicción especial afecte la unidad 

nacional”285. 

Durante el gobierno de Fujimori, ha habido también varias iniciativas 

legislativas en el seno del  Congreso de la República, en materia de 

administración de justicia comunal.286 Estas iniciativas quedaron a la 

espera de ser agendados para su debate, luego han sido  

consolidados por la “Comisión de Amazonía, Asuntos Indígenas y 

Afroperuanos” en un solo proyecto conocido como: “Ley General de 

Pueblos Originarios e Indígenas del Perú”287, con dictamen de fecha 9 

de diciembre de 2003. 

 

En él se destina todo el título V al denominado Derecho 

Consuetudinario y Función jurisdiccional, el cual consta de cinco 

artículos, de los cuales dos normas revisten especial importancia para 

efectos de la justicia comunal: el artículo 20 que hace referencia de 

manera general al derecho consuetudinario y el artículo 21 referido a 

la administración de justicia que hace referencia específicamente a la 

jurisdicción especial, el cual reproducimos a continuación. 

“Artículo 21º.- Jurisdicción para solución de conflictos.  

 
285 Ibídem. 
286 Es posible acceder a los proyectos de Henry Pease (Nº 164), de Manual Bustamante 

(Nº651), Luis Guerrero (Nº 948), Hipólito Valderrama (Nº1441), Luis Alva Castro 
(Nº24344), Pedro Morales (Nº2590), Rosa Yanarico (2900), Jhony Lezcano (Nº 3408), 
Manuel Merino (3802), etc. Alejandro Laos, Obcit., pág. 103 y Sgts.    

287 Ver 
http://200.37.159.14/sicr/ApoyComisiones/Dictamenes.nsf/DictamenesTotales?SearchView 
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Se reconoce la función jurisdiccional especial de los Pueblos 

Originarios dentro de su ámbito territorial con arreglo a su derecho 

consuetudinario, a través de sus autoridades o Jueces de Paz 

elegidos conforme a Ley”.  

Como se puede apreciar, la Comisión dictaminadora reconoce la 

naturaleza de función jurisdiccional a las decisiones de las 

autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Como señala 

el propio dictamen, la fuente de esta norma es el artículo 149º de la 

Constitución Política de 1993 y los artículos 8º y 9º del Convenio 169 

de la OIT. Es importante este dictamen porque si bien no expresa la 

voluntad de todo el Congreso de la República, si lo hace la voz de una 

Comisión, y detrás de ello, un esfuerzo de lograr consensos en temas 

tan importantes, como el presente trabajo. Cabe agregar que, en esta 

propuesta dentro de la figura de autoridades comunales, incorpora a 

los jueces de paz, elegidos conforme a ley. Nos parece que esta 

incorporación si bien no debilita la función jurisdiccional de las 

comunidades campesinas, convierte al tema en más controvertible 

todavía, ya que los jueces de paz forman parte de la estructura del 

Poder Judicial y como tal no se rigen por el derecho consuetudinario; 

sino mas bien están regidos por otras normas que precisamente no se 

amoldan a las necesidades de las comunidades campesinas. 

5.2.5.9. Propuesta de la institución: “Acuerdo Nacional 

por la Justicia”.288 Dentro del marco del proceso de reforma de la 

administración de justicia en el Perú, esta institución merece especial 

mención por representar un esfuerzo de reforma desde el interior del 

propio Poder Judicial, cuyo liderazgo correspondió nada menos al 

Presidente del Poder Judicial, doctor Hugo Sivina Hurtado, con el 

decidido apoyo de la Corte Suprema289.  

 
288  Propuesta del Acuerdo Nacional por la Justicia, disponible en: 

http://www.justiciaviva.org.pe/acuerdo.htm. 
289   Estuvo a cargo del Grupo Impulsor por el ANJ, que estaba compuesto por los Doctores 

Marcial Rubio, Oscar Schiappa, María del Pilar Tello, Diego García Sayán y Raúl 
Ferrero Costa. Constituyó un esfuerzo complementario a la Comisión Especial de 
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“Acuerdo Nacional por la Justicia”, realizó un trabajo a nivel nacional, 

teniendo como objetivo central, la generación de políticas públicas 

relativas al Poder Judicial. Para tal efecto realizó en diferente regiones 

talleres, debates, conferencias, a fin de encontrar consensos con la 

misma sociedad civil, para la reestructuración del aparato judicial, 

conscientes de la baja aceptación de la ciudadanía y una pérdida de 

credibilidad de la justicia ordinaria en nuestro país. Se pretendía 

encontrar una organización de la administración de justicia, más 

expeditiva, equitativa y justa, en el contexto de una sociedad 

moderna, democrática e inclusiva, para ello se consideró necesario 

implementar en forma sostenida políticas de Estado en el ámbito 

judicial290. 

El Acuerdo Nacional por la Justicia presentó el Informe Final, la cual 

contiene el texto “Políticas de Estado para el cambio estructural en el 

Poder Judicial”. En dicho documento, existe una referencia a la 

Justicia Comunal precisa y clara.  

“2.- Acceso a la Justicia  

Para la realización de esta política, el Estado, el Poder Judicial y la 

sociedad civil promoverán:  

(h)  La convergencia de las formas comunitarias de justicia con el 

sistema de justicia formal, reforzando las garantías de los derechos 

humanos y la legalidad democrática”.  

En el mismo documento, líneas más adelante, se menciona como 

lineamiento operativo: 

“(j) Promover el desarrollo institucional, considerando las decisiones 

de la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y 

 

Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), y conjuntamente con 
ella, representan pilares fundamentales para el cambio de la justicia. 

290    Debemos reconocer que si bien el Acuerdo Nacional por la Justicia, provino del propio 
Poder Judicial, ésta institución hizo notables esfuerzos por recoger las demandas de la 
población en materia de justicia, en diferentes regiones del país, a través de una serie 
de consultas realizadas en Audiencias Públicas. 
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nativas con el apoyo de las rondas campesinas, siempre que se 

respeten los derechos fundamentales de las personas”.  

Estamos hablando institucionalmente, de los propios jueces, 

ciertamente los más avanzados en materia de pluriculturalidad y 

multietnicismo, los que reconocen que estamos ante órganos que 

ejercen jurisdicción, que imparten justicia. Tiene relevancia que los 

propios magistrados reconozcan, que aun cuando se trate de formas 

comunitarias de abordar conflictos sociales, en realidad se trata de 

administración de justicia. 

En conclusión, podemos diferenciar del cúmulo de propuestas 

presentadas hasta tres niveles de propuestas en lo referente a la 

justicia comunal.  

Un primer grupo, que es el mayoritario, es de la posición de reconocer 

la justicia comunal, en forma explícita, son claros al señalar la 

naturaleza jurisdiccional de la misma. Una segunda línea de 

interpretación que es la minoritaria, en un contexto más de rondas 

campesinas considera que estamos frente a técnicas no 

jurisdiccionales, vale decir que son medios alternativos de resolución 

de conflictos. El tercer grupo opta por un planteamiento ambiguo, 

sostienen que no se ajusta a la noción clásica de jurisdicción, pero 

tampoco consideran que sea propiamente conciliación extrajudicial. 

Consideran más bien que estamos ante un mecanismo de resolución 

de conflictos. 

Como ya hemos sostenido, las autoridades comunales, son terceros 

frente a las partes en conflicto, resuelven y se pronuncian del caso, 

aplicando normas consuetudinarias. En tal contexto, podemos concluir 

que estamos frente a una facultad jurisdiccional. 

Debemos tener en cuenta que el máximo órgano jurisdiccional 

jerárquico del Poder Judicial, en reiteradas ocasiones se ha 

pronunciado reconociendo las facultades jurisdiccionales de las 

rondas campesinas. 



   271 

5.2.5.10. Aportes del Primer Congreso Internacional de 

Justicia Intercultural. Otros avances desde la perspectiva del Poder 

Judicial, dignos de resaltar es la organización del Primer Congreso 

Internacional de Justicia Intercultural, con la participación de once 

distritos judiciales provenientes de la región amazónica (Loreto, San 

Martín, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco, Junín, 

Ayacucho, Cusco, Lambayeque y Apurímac), representantes de 

jueces de paz, representantes de los pueblos indígenas y 

comunidades nativas, y de las rondas campesinas. 

 

Entre los propósitos de este evento destacan el acercamiento de la 

magistratura peruana para fortalecer la legitimidad y credibilidad de la 

jurisdicción especial indígena, permitir una mayor accesibilidad a la 

justicia en el país y la inclusión social; al mismo tiempo se busca 

generar propuestas de coordinación entre la justicia ordinaria, justicia 

de paz y justicia especial, también denominada justicia comunal, 

indígena o ancestral. Esta coordinación debe darse en el marco de 

una relación horizontal y de franco entendimiento intercultural, a fin de 

fortalecer el sistema de justicia en general y se formulen propuestas 

para la ley de coordinación en cumplimiento a lo que dispone la 

Constitución Política de Estado.  

 

Un reconocimiento importante en el congreso está referido a que 

debe quedar proscrito todo discurso que considere que un 

sistema de administración de justicia es superior a otra; muy por 

el contrario, las diversas formas de administrar justicia, implican 

complementariedad para una convivencia social pacífica, en un 

contexto de pleno respeto a los derechos humanos. 

 

El objeto del certamen fue entre otros, la búsqueda de mecanismos y 

acuerdos para garantizar el acceso universal a la justicia, a las 

poblaciones andinas y amazónicas, sin que ello signifique someterlos 

necesariamente a la jurisdicción estatal; sino más bien rescatar el 
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derecho al propio derecho a las etnias que por su naturaleza 

requieren de un tratamiento diferenciado. 

 

Cabe destacar como avances en el proceso de reconocimiento y 

aplicación de la jurisdicción especial en la administración de justicia 

del país, es la creación de la “Escuela de Justicia Intercultural del 

Distrito Judicial de San Martín”, y del “Instituto de Justicia Intercultural” 

cuyos roles son fomentar, incentivar y apoyar hacia una justicia 

transcultural o mestizaje del derecho, como sucede en Brasil.  

Por haber marcado un hito este primer congreso, consideramos 

importante recoger sus recomendaciones al concluir dicho 

certamen291: 

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 conflictos 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”. 

 
291 Manifiesto del Primer Congreso de Justicia Intercultural, realizado en la ciudad de La 
Merced – Chanchamayo, entre el 28 de setiembre y el 01 de octubre del año 2010. 
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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 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”. 

En esa línea de pensamiento, en el año 2011 se realizó otro evento 

similar con la participación de distritos judiciales de la región andina y 

el altiplano; habida cuenta que las comunidades campesinas son 

igualmente expresiones de la pluralidad cultural y social de nuestro 

país. En los años posteriores el Poder Judicial institucionalizó el 

denominado "Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural”292, 

consecuentemente realizó anualmente los Congresos de Justicia 

Intercultural, cada cual con objetivos específicos y con una 

connotación de avance sistemático en el tratamiento de la 

administración de justicia intercultural. 
 

5.3.  Criterios para la coordinación entre la jurisdicción ordinaria 

y la especial. 

Otro de los temas pendientes del Estado peruano en materia de 

administración de justicia es desarrollar los mecanismos de 

coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, y 

esto bajo la exigencia de la Constitución de 1993. Este es un tema 

neurálgico, de enorme trascendencia, por cuanto según su concepción 

y diseño depende realmente cuál es el verdadero sitial que el Estado 

pretende otorgarle a la justicia comunal en términos prácticos. 
 

292 Resolución Administrativa Nº 340-2010-CE-PJ de fecha 11 de octubre de 2010. 
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Al respecto, tratadistas de la calidad de Raquel Irigoyen han 

manifestado en forma consistente que esta coordinación no puede ser 

de subordinación, sino de complementación. 

Tal como afirma Jorge Fernando Bazán Cerdán293, esta coordinación 

se justifica por la necesidad de explorar los problemas y las soluciones 

de la zona de intersección entre el mundo del derecho indígena y el 

derecho nacional, entre la costumbre y la ley; así como para dar 

acceso a las áreas de autonomía de cada una de las dos esferas.  

Comentando al mismo autor, podemos sintetizar que el alcance de esta 

coordinación dependerá ciertamente de los criterios que se tomen 

como marco delineador y referente para tal propósito. Entre estos 

criterios el Estado podría tomar orientaciones o rumbos distintos como 

las que a continuación podemos mencionar: 

Un criterio restrictivo del grado de coordinación, que aboga en favor de 

la autonomía de la jurisdicción especial y limita la necesidad de 

coordinación centrado solo ante hechos de grave conflicto intercultural, 

en especial cuando se trata de materia penal. 

Un criterio maximalista, a favor de la jurisdicción ordinaria, en el que la 

coordinación procedería solo en materia civil. Bajo esta perspectiva, no 

tendría competencia la jurisdicción especial para administrar justicia en 

materia penal, criterio que sería contrario al contenido constitucional de 

la jurisdicción especial.  

En un plano de mayor concreción, Ana María Tamayo294, citado por 

Bazán, expone los siguientes criterios para orientar el proceso de 

coordinación entre ambas jurisdicciones:  

 
293 Bazán Cerdán Jorge Fernando, Juez Especializado Penal de Cajamarca – Perú, en “La 

Jurisdicción Especial Indígena en la Constitución Política del Perú (1993)”  
294 Tamayo Flores Ana María. "Balance y Perspectivas de la Jurisdicción Indígena y el 
Derecho Consuetudinario, a partir del contexto de Vulnerabilidad que enfrentan los Pueblos 
Indígenas Amazónicos" (Documento de Trabajo). Julio de 1997. En: "Nosotros y los Otros. 
Avances en la afirmación de los pueblos indígenas amazónicos". Serie Informes 
Defensoriales. Informe No. 12. Defensoría del Pueblo. Lima, agosto 1998. Pág. 193. 



   275 

“1. El mayor grado de autonomía jurisdiccional indígena posible, con la 

menor intervención estatal (nicho de derechos fundamentales).  

2. La intervención estatal en el ámbito jurisdiccional en principio se 

restringiría a garantizar la vigencia de los derechos humanos 

constitucionalmente reconocidos, a partir de una lectura del contexto 

cultural que sobre dichos derechos se manejan en el ámbito comunal, 

a fin de contrapesar el alcance y sentido de las sanciones 

comunitarias como violatorias o no, de los derechos humanos.  

3. El respeto de la institucionalidad jurisdiccional indígena a partir de 

principios como la autonomía, autenticidad, sentido y eficacia de la 

misma, lo cual implica, no condicionar a las autoridades tradicionales 

que administran justicia, su transformación en autoridades oficiales 

del Estado, como pueden ser los jueces de paz.  

4. Las formas de coordinación deben ser concebidas a partir del menor 

grado de formalidad sustantiva y procesal a fin de que las mismas 

devenguen en mecanismos operacionales y aceptados por los 

usuarios, y no se conviertan en fuentes de mayor conflictividad 

institucional.  

5. El manejo de los posibles conflictos jurisdiccionales puede regularse a 

través de una coordinación entre dichas jurisdicciones, 

distinguiéndose entre los siguientes supuestos: a) Los surgidos al 

interior de la comunidad entre sus miembros, el principio aplicable 

sería el sometimiento a la jurisdicción especial con el carácter de cosa 

juzgada (salvo manifiesta violación de los derechos fundamentales); 

b) Surgidos al interior de la comunidad y que involucre a no indígenas, 

se aplica la jurisdicción indígena; pero cabe invocar la jurisdicción 

ordinaria (El juez resolverá); y c) Surgidos fuera de la comunidad, los 

indígenas se someten a la jurisdicción ordinaria, tomando en 

consideración la cultura”.  
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Finalmente, Tamayo Flores, resalta la importancia de esta 

coordinación desde la perspectiva del Estado, mencionando como 

potencialidades de la jurisdicción indígena para los pueblos indígenas 

y el Estado, las que se manifestarían bajo los siguientes aspectos: 

- Sería una fuente de continuidad cultural; porque tendrían cabida, 

como un fuero comunal dentro de los sistemas de administración de 

justicia. 

- Se convertiría en un espacio para garantizar la paz social comunal, 

al tener respaldo legal y político. 

- Para el Estado, la institucionalización de la jurisdicción especial 

indígena puede significar un ejercicio para aprender a compartir el 

poder, aceptando y reconociendo el respeto por el diferente. 

- La jurisdicción especial indígena es un reto para los pueblos 

indígenas, en particular para aquellos que buscan establecer sus 

propios sistemas de justicia.  

Resultan muy importantes estas precisiones relativas a los 

mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones. Cabe 

resaltar efectivamente que ciertos hechos pueden rebasar a la 

capacidad de investigación y juzgamiento de estas comunidades. En 

esta línea de pensamiento y aun cuando la presente investigación se 

debe centrar solo al ámbito civil, es imprescindible mencionar lo que 

en la praxis ha venido sucediendo en las comunidades de Tinca, 

Huamanquiquia y otras de la Provincia de Fajardo, en las que los 

delitos graves cometidos en el seno de la comunidad, son 

preferentemente trasladados al conocimiento del fuero ordinario. Tal 

es el caso de Silvestre Berrocal, un comunero perteneciente a la 

comunidad de Tinca, asesinado en el año 2007 en las alturas de la 

circunscripción de esta comunidad295. Este caso fue puesto a 

 
295 Los comuneros, tenían indicios de posibles autores, conocían los posibles móviles del 
delito; sin embargo, podían hacer muy poco, si la autoridad competente no se hacía 
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disposición del Ministerio Público de Huancapi, la comunidad no ha 

querido realizar ningún procedimiento para efectos de investigación 

de los hechos, porque ancestralmente su accionar ha sido siempre 

poner en conocimiento de las autoridades estatales. Hasta donde 

sabemos, el Ministerio Público no dio ningún resultado sobre tal hecho 

execrable; porque ni siquiera se constituyeron al lugar de los hechos, 

por tanto, el hecho criminal, quedó impune. Esta es una de las tantas 

inoperancias de la justicia ordinaria, que por sí solo nos habla de la 

ausencia del Estado en estas comunidades. 

5.4. A propósito de la ley de consulta previa. 

Los primeros días del mes de setiembre del 2011, se publicó la Ley Nº 

29785 “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 

u Originarios Reconocido en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)”. Por cierto, se trata de una norma, 

cuya aprobación fue tantas veces postergada en el país que de 

haberse formalizado antes le hubiera significado al Perú, la 

eliminación de tantos conflictos socio ambientales y le hubiera 

permitido evitar la pérdida de tantas vidas humanas. 

Sin duda es un paso importante en el proceso de reconocimiento y el 

desarrollo de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales 

de las comunidades campesinas y nativas. Se concreta de esta 

manera con el compromiso asumido por el Estado peruano, al haber 

suscrito y ratificado su compromiso con el Convenio 169 de la OIT 

Cabe hacer una mención especial, el lugar donde el Presidente de la 

República296 promulgó la Ley. Imaza es una de las comunidades más 

representativas de nativos, mestizos y de colonos. Es ciertamente un 

gesto político simbólico de reivindicación y resarcimiento, frente a los 

hechos luctuosos ocurridos el 05 de junio del año 2009, en la 

Provincia de Jaén, Utcubamba, en la ya famosa “Curva del Diablo”; es 
 

presente. Se vieron rebasados por la gravedad del delito. Finalmente, la justicia penal 
ordinaria nunca llegó a la comunidad. 
296 Fue el Presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, quien promulgó la Ley Nº 

29785, en el Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas. 
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al mismo tiempo compromiso y fe en el futuro que viene desde el Perú 

oficial a favor de las poblaciones nativas. Mitiga el resentimiento, 

amengua la resistencia, aquieta los ánimos y potencia la inclusión 

social. 

Convenimos con Luis Arista297, que Imaza, tiene un significado 

especial. Porque allí, en la provincia de Bagua, se encuentran las 

tierras y bosques con mayor potencialidad agrícola y, 

paradójicamente, también la mayor densidad poblacional (cerca de 

118 mil habitantes) con un 90% de pobreza extrema, distribuida en 

cinco distritos: La Peca (otrora lugar de castigo para policías y 

empleados públicos indisciplinados), Aramango, Copallín, El Parco 

(zona de café orgánico) e Imaza (el más extenso). 

Allí se conforman cuencas culturales (cerámicas, tejidos, artesanías 

de madera) a la ribera de tres grandes cuencas hídricas, la del río 

Marañón, Nieva y del río Imaza; donde el Marañón como río 

navegable forma seis maravillosos pongos: Rentema, Yamasita, 

Cumbinama o Sasa, Escurrebraga, Huaracayo y Manseriche. 

"Nuestra identidad se modela en parte por el reconocimiento o por la 

falta de éste; a menudo también, por el falso reconocimiento de otros, 

y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero 

daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que los 

rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo o degradante o 

despreciable de sí mismo298". 

Esta ley tiene enorme trascendencia, pues no solo tiene que ver con 

la propiedad, la titularidad, sino además con el medio ambiente. 

Dentro del desafío de su implementación, se requiere de otros 

instrumentos complementarios, como el ordenamiento territorial, 

 
297 Arista Montoya Luis, fue Director del Instituto Nacional de Cultura, actual docente 

universitario, “Cerremos las Heridas de la Exclusión. El diálogo intercultural en Bagua” 
artículo publicado en Diario Oficial El Peruano, Set. 15 de 2011, pp. 12. 

298 Taylor Charles, autor citado por Arista Montoya Luis, Ex Director del Instituto Nacional de 
Cultura, actual docente universitario, en “Cerremos las Heridas de la Exclusión. El 
diálogo intercultural en Bagua” artículo publicado en Diario Oficial El Peruano, Set. 15 de 
2011, pp. 12. 
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contemplar en qué lugares se pueden realizar actividades de 

extracción y en qué lugares no; el problema del agua, el bosque, el 

aire, los pastizales, así como de varios reglamentos, empezando del 

propio Congreso, el Poder Ejecutivo a través de los sectores de 

Energía y Minas, Cultura, Educación, Defensa, Inclusión Social, 

Vivienda y Transportes, entre otros. 

Una de las desventajas es que este procedimiento de la consulta 

puede terminar engrosando la carga procesal al Poder Judicial, 

cuando no hay entendimiento entre las partes, habida cuenta que el 

mecanismo de la consulta es entre el Estado y la comunidad y no con 

la empresa que invierte. 

La inspiración y mensaje central del convenio 169 es: culturas 

distintas a convivir y no asimilar la cultura considerada principal a las 

minorías. 

Según Mendoza Frisch299 el deber del Estado de consultar a los 

pueblos indígenas es antes que nada un medio para garantizar el 

respeto de sus derechos fundamentales: a la vida, a la salud, a la 

educación intercultural, a un ambiente sano, a sus tierras, su territorio, 

y otros derechos enumerados en instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

Al mismo tiempo, afirma Mendoza que la ley bajo comentario, “será 

una importante herramienta para resolver conflictos socio-

ambientales”; aunque reitera una vez más que “esa no es la esencia 

de la ley ni del principio de consulta. En pocas palabras, no se 

consulta a los pueblos indígenas para reducir la conflictividad social 

sino que se les consulta para respetar su condición de pueblos y sus 

derechos fundamentales”. 

La ley necesitará de una reglamentación, donde deberá quedar 

establecido los procedimientos para la realización de la consulta. Pero 

 
299 Mendoza Frisch Verónika, Congresista de la República, El derecho de consulta a los 

pueblos indígenas, Diario Oficial El Peruano, edición 15 de setiembre de 2011, pp. 11. 
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como dice Mendoza: “El real desafío está en que estos 

procedimientos no desnaturalicen la Ley de Consulta ni el Convenio 

169, ni la Declaración de Naciones Unidas y tampoco contravengan la 

jurisprudencia vinculante en asuntos indígenas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”. 

La reglamentación de la Ley de Consulta no debe ceñirse únicamente 

a los supuestos de conflicto socio ambientales; sino principalmente al 

respeto de los derechos fundamentales de las comunidades 

campesinas e indígenas. 

El futuro reglamento de esta ley debe propiciar la integración, la 

inclusión y un diálogo que propicie el bien común, donde se 

compartan propuestas, pero al mismo tiempo un futuro compartido. 

La Ley de Consulta Previa debe significar el inicio de una verdadera 

cultura, donde el diálogo reemplace a la indiferencia. Para que exista 

desarrollo sustentable es necesario que se incluyan a todos los 

sectores sociales del país. 

El primer ingrediente en este diálogo es entender la interculturalidad. 

No se puede dialogar ignorando la cosmovisión del interlocutor, 

situación que requiere de parte de los funcionarios del Estado, un 

cambio drástico de actitud. Este procedimiento no puede ni debe ser 

utilizado como lo hicieron en épocas recientes donde los funcionarios 

de diferentes sectores del Estado, llegan a las comunidades 

campesinas con una actitud de imposición, un tono autoritario y 

patronal y con poca voluntad al diálogo300. 

 
300 Recordamos la década de los cincuenta, cuando las comunidades campesinas de Tinca 

y Manchiri, - el primero perteneciente a la Provincia de Víctor Fajardo y el segundo a la 
Provincia de Huancasancos, -  solicitaban la presencia de los inspectores del Ministerio de 
Agricultura, a efectos de determinar la colindancia entre ambas comunidades; las 
comunidades no solo debían enviar acémilas para el traslado de los funcionarios, sino que 
además debían proveerlos de alojamiento y alimentos. Una vez presentes in situ estas 
autoridades, eran poco menos que los reyes de España, no aceptaban mayores 
explicaciones, no permitían el diálogo. 
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Otros intelectuales han manifestado sus temores como el caso de 

Walter Gutiérrez301, quien hace una precisión importante, refiriéndose 

al derecho de veto que por cierto la ley bajo comentario no le otorga a 

las comunidades. En efecto menciona el autor: “(…) ni el convenio ni 

la ley otorgan un derecho de veto a las comunidades, es decir, que 

ellas por su sola negativa puedan privar al país de la explotación de 

un recurso o la implementación de un proyecto, porque ello implicaría 

que se trata de un derecho absoluto, y en principio no se reconocen 

derechos absolutos. 

Una de las razones por las cuales los derechos siempre tienen límites 

es porque estos son poderes que se les otorga a sus titulares, que se 

pueden imponer a otros, y no hay que olvidar que los poderes siempre 

son susceptibles de abuso. Por eso, así como el derecho a la libertad 

de prensa está limitado por el derecho a la privacidad, y este por el 

derecho al interés público; los derechos de los pueblos originarios 

deben compaginarse con el interés nacional. Por lo demás, en el caso 

del Perú, otorgar un derecho de veto hubiese implicado trasgredir el 

artículo 66 de la Constitución que establece que los recursos 

naturales son patrimonio de la nación”. 

Por nuestra parte consideramos que el parámetro más importante que 

debe tenerse en cuenta en el proceso de consulta a las comunidades 

campesinas y nativas, debe ser precisamente el interés nacional, en 

la medida que este, se encuentre objetivamente demostrado y 

justificado, y no represente el interés de grupos económicos 

disfrazado de interés nacional. 

 

 

 

 

 
301 Gutiérrez Walter, Ex Decano del Colegio de Abogado de Lima, en Los Riesgos de la Ley 

de Consulta Previa, Artículo publicado en el Diario El Comercio, Opinión del  09/10/2011 
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CAPITULO 6: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

6.1. Análisis e interpretación del problema planteado 

En la praxis judicial la falta de reconocimiento de la función 

jurisdiccional a las autoridades de las comunidades campesinas se 

debe a la cultura del “monismo legal” y el “monopolio estatal de la 

violencia legítima”, bastante enraizado en los operadores de la justicia 

ordinaria de nuestro país.  

Es importante realizar una constante sensibilización a nivel de los 

jueces de la República. Deben entender que el molde legal de visión 

unicultural ha variado con la Constitución de 1993, transportándonos 

hacia el reconocimiento de la pluriculturalidad de nuestra nación y la 

condición de un país multilingüe y multiétnico. En tal contexto, al 

menos en términos formales, entendemos que los términos de 

pluralismo cultural o pluriculturalidad tienden a significar la tolerancia, 

la equidad y la asimilación entre grupos humanos culturalmente 

diversos. 

6.2. Presentación de la postura personal 

Resulta paradójico, que lo que faculta la máxima norma de un Estado, 

el ejercicio de la jurisdicción a cago de las autoridades comunales, se 

convierta en un acto ilegal perseguible por los operadores de la 

justicia ordinaria en base a normas de menor rango. 
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Un medio recurrente para la negación de la facultad de sancionar a 

las autoridades comunales, que ejercen la jurisdicción especial ha 

sido el vaciamiento del contenido de la jurisdicción especial, 

preocupación central de la presente tesis. En esta perspectiva ha 

quedado ampliamente demostrado que la jurisdicción especial tiene 

un contenido propio, alimentado no por la ley ordinaria; sino por la 

costumbre jurídica 

Tal como hemos demostrado, la justicia comunal dicta determinadas 

medidas, que apelan a la pérdida temporal de la libertad individual, 

que desde la perspectiva comunal tiene por finalidad prevenir, evitar, 

impedir que se produzca un hecho imponible, caso del ebrio que 

quiere agredir a su cónyuge. En la óptica de las poblaciones 

campesinas esta es una medida eficaz, porque evita el contacto físico 

temporal, entre posible victimario y víctima. Si bien podemos aparejar 

al delito de peligro común, en el ámbito comunal no se tiene esta 

percepción de tipo penal. Otro caso son los trabajos comunales 

obligatorios, sustento básico para la continuidad de los servicios 

imprescindibles para la comunidad, como el mantenimiento comunal 

de los estancos de agua, la limpieza de los canales de regadío. 

Cuando se realizan estas actividades, no está en la mente de los 

comuneros la figura del esclavismo, ni mucho menos la coacción o 

trabajos forzados. Consecuentemente los hechos como el derecho y 

sus consecuencias sancionatorias deben interpretarse a la luz del 

derecho consuetudinario y no en base a la ley ordinaria. 

 

Muchas instituciones, así como el presente trabajo demuestran la 

eficacia de la justicia comunal, no solo por la celeridad de sus 

procedimientos, sino también por la proporcionalidad y la naturaleza 

efectiva y especialmente adecuado, de cada medida o sanción 

aplicada. Otro aspecto diferenciador respecto al fuero judicial, son los 

errores judiciales en que frecuentemente cae este último. La justicia 

comunal es donde se aplica con mayor claridad y relieve el Principio 

de Inmediación, quienes juzgan conocen plenamente a las partes, 
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conocen su conducta habitual respecto a la comunidad, conocen a las 

partes inclusive desde sus ancestros. Bajo esta perspectiva en la 

justicia comunal no se podría sancionar a alguien que no es parte de 

un proceso, y menos se podría imponer una sanción a un fallecido302. 

Todo esto se explica por la carga procesal mínima y por los 

comuneros que pertenecen a una población relativamente pequeña, 

donde todos sus integrantes se conocen entre sí. 

6.2.1. Propuesta para la solución del problema. 

La propuesta para la solución del problema planteado pasa por los 

siguientes aspectos: 

6.2.1.1.   La modificatoria de la Constitución Política de 

Estado. El Tribunal Constitucional ha sostenido que “(…) el principio 

de unidad de la función jurisdiccional: se sustenta en la naturaleza 

indivisible de la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según 

ésta, la plena justiciabilidad de todas las situaciones jurídicamente 

relevantes han de estar confiadas a un único cuerpo de jueces y 

magistrados, organizados por instancias, e independientes entre 

sí”. Este cuerpo está representado por el Poder Judicial. Se ha 

indicado en el transcurso del presente trabajo que este juicio es 

contradictorio con el texto constitucional, porque la Carta Magna 

reconoce la jurisdicción arbitral, la electoral, la militar policial y la 

especial, además claro está del Tribunal Constitucional. 

Más adelante el Tribunal Constitucional evoluciona en su apreciación 

y admite ya la posibilidad de que no hay un solo ente que administra 

justicia en el país, cuando sostiene: “Todo órgano que posea 

naturaleza jurisdiccional (sea ordinario, constitucional, electoral, militar 

y, por extensión, los árbitros) debe respetar, mínimamente, las 

 
302 El día 21 de mayo de 2017, se ha difundido en el Canal del Congreso, la denuncia que 
realizó un periodista en Madre de Dios, sobre un caso judicial en el que un fallecido fue 
sometido a una medida de prisión preventiva, estableciendo entre las medidas de conducta, 
la obligación de firmar en sede judicial mensualmente el registro correspondiente. Ante esta 
situación el periodista lo llamó a este magistrado: “juez sonso”. Por dicha afirmación el 
periodista fue querellado y obligado al pago de la suma de S/ 50,000.00 soles, por concepto 
de reparación civil.  
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garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional 

efectiva y al debido proceso”  

 

Constituye un aspecto medular entender, que conforme al artículo 139 

inciso 1 y 10, de la Constitución, “el principio de unidad de la función 

jurisdiccional” implica que el Estado peruano, en conjunto; vale decir, 

el Estado que es uno solo, posee un sistema jurisdiccional unitario, en 

el que tienen cabida varios órganos que administran justicia, con 

idénticas garantías, así como reglas básicas de organización, 

funcionamiento y coordinación. Como resulta evidente, sería absurdo 

a estas alturas sostener que el Poder Judicial sea el único encargado 

de la función jurisdiccional y por ende el único con facultades 

punitivas; aceptar ello, sería ponerse de espaldas a la realidad y a la 

propia Constitución, pues entonces, cómo entenderíamos las diversas 

jurisdicciones o fueros que ella misma ha consagrado en su condición 

de Carta Magna. Empero, debe quedar claro, que más bien se busca 

que no exista ningún órgano jurisdiccional, que no posea las garantías 

propias de todo órgano jurisdiccional, como el hecho de que sus 

decisiones tengan la calidad de vinculantes y por tanto coercitivas. 

 

Por lo expuesto es necesario modificar el texto del artículo 138º y el 

inciso 1 y 10 del artículo 139 de la Constitución Política de Estado, 

bajo el texto siguiente: 

 

“Artículo 138.- El Poder Judicial y otros órganos jurisdiccionales 

ejercen la potestad de impartir justicia, de conformidad con la 

Constitución y las leyes y en su caso el derecho consuetudinario.  

Su unidad y exclusividad no se afectan por las funciones que 

desarrollan el Tribunal Constitucional en materia constitucional, el 

Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, el Fuero Militar 

Policial, en materia de delitos de función; las Comunidades 

Campesinas y nativas en materia de jurisdicción especial y la arbitral. 
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La función jurisdiccional de las autoridades de las comunidades 

campesinas y nativas, rondas campesinas y pueblos indígenas, que 

administran justicia dentro de su ámbito territorial, de conformidad con 

el derecho consuetudinario, tienen observancia a los derechos 

fundamentales. La Ley establecerá las formas de coordinación con la 

justicia ordinaria. 

Se reconocen el arbitraje y otros medios de solución de conflictos y 

eliminación de incertidumbres jurídicas como la conciliación y la 

mediación, de conformidad con las leyes sobre la materia”303. 

 

“Artículo 139º Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

Inciso 1º La Unidad de la función jurisdiccional304. 

Inciso 10º El principio de no ser penado, sin proceso”. 

 

6.2.1.2. La aprobación de la ley de desarrollo 

constitucional. Esta es una tarea pendiente. Han transcurrido cerca 

de 25 años desde la promulgación de la Constitución Política de 

Estado y no hemos sido capaces de aprobar una ley de desarrollo 

constitucional, referente al Art. 149. A tal propósito se han formulado 

diversas propuestas como la que citamos305: 

“9. Reconózcase la validez y vigencia de las decisiones de las 

Rondas Campesinas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales 

y la aplicación de su derecho consuetudinario dentro de su ámbito 
 

303 El texto actual del Art. 138 de la Constitución, establece: “La potestad de administrar 
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 
jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 
En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma 
legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra 
norma de rango inferior”. 
 
304 Texto actual del inciso 1 del Art. 139 de la Constitución: “La unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional. 
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la 
militar y la arbitral. 
No hay proceso judicial por comisión o delegación” 
 
305 “Proyecto de Ley de desarrollo constitucional del art. 149 y adecuación normativa del 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. 
Elaborada en el I Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, realizado en Chocas, los 
días 10 y 11 de marzo del 2001. Citado por Juan Carlos Ruiz Molleda, en “Análisis de la 
Justicia Comunal en el Plan de la CERIAJUS: Hacia un Modelo de Justicia Inclusivo” pp 13. 
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territorial, sin violación de derechos humanos. Las decisiones de las 

autoridades comunales constituyen cosa juzgada. Las autoridades del 

Estado y los particulares deberán respetar y acatar dichas decisiones. 

Las autoridades registrales están obligadas a la inscripción de actos 

jurídicos y decisiones tomadas por la jurisdicción especial y el derecho 

consuetudinario”.  

“10.  Relaciones de coordinación y apoyo. Establézcase relaciones de 

coordinación entre las autoridades de la jurisdicción especial y las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria y otras autoridades del sector 

público, respetando el derecho de autonomía de aquellas. Las 

autoridades de la jurisdicción especial pueden solicitar el apoyo de la 

fuerza pública y demás autoridades del Estado”. 

“11. Procedimiento especial en caso de presunta violación de 

derechos humanos. Instáurese procedimientos adecuados para 

resolver presuntos conflictos entre el derecho consuetudinario y los 

derechos humanos. En caso de presunta violación de derechos 

fundamentales de la persona por parte de la jurisdicción especial, 

deberá conformarse un tribunal mixto compuesto por autoridades de 

la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción especial para resolver el 

conflicto mediante reglas de equidad. En caso de que no se llegue a 

un acuerdo en el Tribunal Mixto, el caso pasará al Tribunal 

Constitucional, el que incluirá un miembro supernumerario que 

conozca el derecho consuetudinario, para estos efectos”. 

 

6.2.1.3. Campañas masivas de sensibilización a los 

operadores de la justicia ordinaria. Se ha repetido tantas veces que 

no basta la norma positiva, si no modificamos la idiosincrasia de los 

operadores de justicia ordinaria. Es necesario que entiendan el 

sentido de la justicia pluralista. Debe partir desde el Estado campañas 

como parte de una política de Estado destinado a cambiar de 

mentalidad a jueces, fiscales, abogados y auxiliares de justicia. 
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6.2.1.4. Respaldo y acompañamiento del Estado a las 

autoridades de las comunidades campesinas. Si hablamos de la 

unidad jurisdiccional, también debemos entender que las autoridades 

de las comunidades campesinas administran justicia a nombre del 

Estado, que tal decisión emana del pueblo, puesto que está 

consagrada en la Carta Magna. No por ello el Estado puede 

desentenderse de la jurisdicción especial y dejarlos sin presupuesto, 

infraestructura y sin el respectivo acompañamiento tanto en la 

organización como en un proceso de capacitación dentro del marco 

de su derecho consuetudinario. 

6.2.1.5. Implementación progresiva de la jurisdicción 

especial, en base a un Plan Piloto. Conforme hemos dicho con 

anterioridad, si bien en términos formales existe reconocimiento 

constitucional de la justicia comunal; no es menos cierto que falta su 

materialización a través de su implementación, que bien puede 

realizarse de manera progresiva, en base a un Plan Piloto, aplicable 

en una región predeterminada, racionalmente elegida. Dicho plan 

deberá recoger determinados principios rectores que surgen de los 

atributos inherentes y de las necesidades propias de la justicia 

comunal como la universalidad del acceso a la justicia; el carácter 

jurisdiccional de la justicia comunal; la garantía de los derechos 

fundamentales en el fuero comunal; la coordinación horizontal entre la 

justicia comunal y la ordinaria; el uso eficiente de los recursos 

públicos entre otros principios rectores; bajo los cuales se debe 

ejecutar el proceso de implementación; estableciendo igualmente las 

políticas de Estado, de manera que los Sectores y entidades del 

Estado participen en forma consensuada y coordinada, con 

estrategias aplicables y viables acorde a la realidad de las 

comunidades campesinas. Dicho plan debe contener objetivos, metas 

y actividades claramente establecidas, con sus respectivos 

indicadores; da tal manera que sea posible realizar el respectivo 

seguimiento y monitoreo del proceso de implementación a cargo de 

un equipo multidisciplinario y mixto (representantes del Estado y de 
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las comunidades campesinas). Ciertamente todo el proceso de 

implementación progresiva ha de tener un costo, cuyo financiamiento 

debe estar previamente previsto en el presupuesto anual del Sector 

Público. 

6.3. Impacto social de la implementación de la propuesta. 

La plena implementación de la jurisdicción especial, mediante la 

modificación constitucional y el desarrollo legislativo y los mecanismos 

de coordinación entre la justicia ordinaria y la especial, generarían a 

nuestro entender un impacto social traducido en el fortalecimiento 

institucional de las comunidades campesinas, al tener la autoridad 

plena para dictar normas internas acorde a sus costumbres, 

administrar justicia y dictar las sanciones con la calidad de cosa 

juzgada. Se les devolvería mayor autonomía jurisdiccional y mayor 

capacidad de gestión administrativa; al mismo tiempo permitiría el 

acceso a la justicia comunal de miles de peruanos que por diversas 

causas no lo pueden hacer actualmente ante la jurisdicción ordinaria, 

se permitiría igualmente descongestionar en parte, la carga procesal 

al Poder Judicial.  

6.4.  Beneficios que aporta la propuesta. 

6.4.1.  En el ámbito de la justicia comunal 

La plena implementación de la jurisdicción especial, con 

reconocimiento expreso de la función jurisdiccional, por consiguiente, 

la calidad de cosa juzgada de las decisiones del fuero comunal, 

permitirá el fortalecimiento institucional de las comunidades 

campesinas, por cuanto sus dirigentes ganarían autoridad y respeto 

de propios y extraños. Sus normas internas lograrían mayor fuerza 

vinculante. Se devolvería mayor autonomía a las comunidades 

campesinas, otorgando seguridad jurídica a las decisiones que emite 

la jurisdicción especial. 
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6.4.2. En el ámbito de la justicia ordinaria. 

Demás está decir que, en materia de administración de justicia, con 

desesperanza y desconfianza notamos juicios que no tienen cuando 

acabar, observamos a diario como resultados de un proceso, 

decisiones judiciales no solo contradictorias, sino también absurdas.  

Por otro lado, hay una organización caótica. No es entendible que las 

decisiones de la máxima instancia del Poder Judicial, sean revocadas 

por el Tribunal Constitucional; como no se puede entender que el 

Consejo Nacional de la Magistratura puede remover jueces; pero no 

puede amonestarlos, menos multarlos o suspenderlos. Es 

inconcebible el fallo prevaricador de jueces, cuya máxima sanción sea 

solamente removerlos de su cargo, para trasladarlos a otro distrito 

judicial. 

No se debe pretender incorporar más peruanos a este sistema 

plagado de descrédito y caos, se debe permitir bajar la carga procesal 

del Poder Judicial, permitiendo que millones de peruanos accedan a 

la justicia comunal, cuyo funcionamiento y facultades tenga plena 

vigencia en todo su contexto, desde el derecho a normar, su 

aplicación en el ejercicio jurisdiccional y su materialización en las 

decisiones o medidas que dicten en estricta observancia del derecho 

consuetudinario. 

6.4.3. En el acceso universal a la justicia 

Conforme lo ha reconocido la Comisión Especial de Reforma Integral 

de la Administración de Justicia (CERIAJUS), el principal problema de 

la justicia es la falta de acceso al mismo. En efecto, grandes capas de 

nuestra sociedad no tienen acceso a la justicia, por barreras 

burocráticas, económicas, culturales, geográficas. La implementación 

de la jurisdicción especial permitiría que cerca de (7) siete millones de 

ciudadanos tengan acceso a la justicia gratuita, bajo el respeto y 

consideración de sus condiciones culturales, geográficas, sociales y 

económicas a su alcance. 
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Además, por lo menos para este sector de peruanos (comunidades 

campesinas y nativas), se permitiría una justicia más transparente, 

predecible, equitativa, inclusiva, mucho más eficaz y por lo tanto la 

disminución de la impunidad.  
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CONCLUSIONES:  

 

1. El artículo 149º de la Constitución Política del Perú, instituye un modelo 

pluralista de justicia, dejando de lado el monismo legal. Consagra el 

modelo de jurisdicción comunal en el Perú. Si bien la Constitución no es 

preciso respecto a la naturaleza jurisdiccional de las decisiones 

adoptadas por las autoridades de las comunidades campesinas; debe 

entenderse que toda jurisdicción, debe tener como atributo, el carácter 

vinculante y por ende fuerza coercitiva en la ejecución de sus decisiones. 

 

2. Existe un proceso de reconocimiento constitucional de la justicia comunal 

en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual se 

evidencia en las constituciones políticas de Colombia, Bolivia, Ecuador, 

además de Venezuela. 

 

3. La Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia 

(CERIAJUS), ha reconocido que el principal problema de la justicia es la 

falta de acceso al mismo. Conclusión que compartimos plenamente. El 

actual modelo de justicia ordinaria más bien es excluyente, discriminatorio 

e ineficaz para atender las verdaderas necesidades de justicia de las 

comunidades campesinas, cuyas necesidades de justicia son de una 

naturaleza extremadamente diferentes a los ciudadanos de las grandes 

urbes. Ante esta situación, se trata de construir un “modelo de justicia 

inclusivo y pluralista”. 

 

4. La justicia comunal, como institución que administra justicia al interior de 

las comunidades campesinas tiene una existencia remota en el Perú. La 

Carta Magna lo eleva a la categoría constitucional. Su existencia y 
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vigencia no puede ser ignorada por las autoridades del sistema de justicia 

estatal y menos por los poderes del Estado.  

 

5. Existe la necesidad de reconocer por parte de las organizaciones del 

Estado y de la sociedad civil, incluyendo a los operadores de la justicia 

ordinaria, la naturaleza jurisdiccional de las decisiones de las autoridades 

de las comunidades campesinas. Se trata de mecanismos de impartición 

de justicia, toda vez que las autoridades electas en forma comunal, son 

quienes aplican el derecho consuetudinario en un caso concreto y son 

terceros ajenos a las partes.  

 

6. Si bien la justicia comunal, utiliza mecanismos o técnicas “no 

jurisdiccionales” (no existe admisión de la demanda propiamente dicha, 

no se realiza el saneamiento del proceso, no existe una estación de 

admisión de medios probatorios) en la solución de conflictos, como es el 

caso de la conciliación; sin embargo, la justicia comunal no se agota en 

ella, dado que es un procedimiento sumarísimo, básicamente oral y 

público, elementos que le otorgan confiabilidad y eficacia al 

procedimiento. 

 

7. En el proceso de reconocimiento progresivo de la jurisdicción comunal, se 

evita deliberadamente denominar a sus funciones en materia de justicia, 

como facultades jurisdiccionales o facultad de impartir justicia; con lo cual 

se permite que las autoridades de las comunidades campesinas que 

imparten justicia sean pasibles de persecución judicial, a instancia de 

quienes resultan sancionados o afectados por sus decisiones.  

 

8. En la actualidad en las comunidades campesinas de Tinca, 

Huamanquiquia, Ucho y Patará la jurisdicción especial tiene una limitada 

aplicación, por las interpretaciones restrictivas y recorte de facultades a 

las autoridades comunales, que reducen el concepto “decisiones” a una 

simple conciliación extrajudicial, lo cual ha significado en la práctica que la 

justicia comunal, en el ejercicio de sus funciones se vea limitado a casos 

exclusivamente comunales y el ámbito de su actuación se restrinja a 
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casos donde la partes por voluntad propia deciden someterse a su 

competencia.  

 

9. Una constante en la conducta procesal de determinados justiciables, es el 

rechazo de la competencia de la justicia comunal, cuando de antemano 

se saben perdedores, intuyen que en la justicia comunal tendrán un 

resultado adverso a sus intereses; porque sencillamente no les asiste el 

derecho. Por tanto, prefieren la jurisdicción ordinaria, donde generalmente 

lograrán el resultado deseado. Entonces estamos ante un notorio 

debilitamiento de la justicia comunal y de la facultad sancionadora de sus 

autoridades, con el incremento de la impunidad y la conflictividad social.  

10. Ante el fenómeno del vaciamiento del contenido de la jurisdicción especial 

a cargo de la justicia ordinaria, como una justificación y argumento jurídico 

para no aplicar la jurisdicción especial; con el presente trabajo de 

investigación, se demuestra a partir de un estudio etnográfico de las 

propias comunidades campesinas antes mencionadas y a través de 

hechos concretos, la existencia del contenido de la justicia comunal. 

Dicho contenido se traduce en instituciones de carácter sustantiva y 

procedimental, los cuales comprenden los sistemas de designación de 

autoridades comunales, los sistemas de producción de normas 

comunales, los aspectos procedimentales y sistemas de resolución de 

conflictos, los cuales constituyen el soporte para la administración de 

justicia, otorgándole viabilidad, coherencia, eficacia y legitimidad en la 

resolución de conflictos intersubjetivos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. El Estado, bajo el concepto de la jurisdicción única, no puede 

desentenderse de la jurisdicción especial. Dada las limitaciones 

económicas de las comunidades campesinas, es necesario que el Estado 

implemente la justicia itinerante en torno a las comunidades campesinas, 

para casos más complejos y/o graves sobre todo en materia penal y al 

mismo tiempo asigne presupuesto para infraestructura y equipamiento y 

el acompañamiento necesario en materia de organización, capacitación 

en el marco del derecho consuetudinario. 

 

2. El Congreso de la República, no puede eximirse de su responsabilidad, 

de aprobar la ley de desarrollo del Art. 149º de la Constitución, aplicable a 

las comunidades campesinas y nativas, en el que se reconozca la función 

jurisdiccional y la calidad de cosa juzgada de las decisiones del fuero 

comunal y se establezca los mecanismos de coordinación en casos de 

colisión trascedente entre derecho consuetudinario y derecho 

fundamentales; lo cual permitirá el fortalecimiento institucional de las 

comunidades campesinas, devolviéndole mayor autonomía y otorgando 

seguridad jurídica a las decisiones que emite la jurisdicción especial, y 

permitir el acceso universal a la justicia a millones de peruanos que hoy 

no la tienen. 

 

3. Establecer Tribunales mixtos (Jueces Ordinarios y representantes de 

comunidades campesinas) para dar solución a situaciones de particular 
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gravedad, ante la posibilidad de conflictos entre derecho consuetudinario 

y derechos humanos. 

 

4. Sanción efectiva para los operadores de la justicia ordinaria, que 

desconociendo la aplicación de la jurisdicción especial, pretendan conocer 

casos que es de competencia de la justicia comunal y de otra parte 

criminalicen la conducta de las autoridades comunales, en el ejercicio de 

sus funciones jurisdiccionales.  

 
5. Implementación progresiva de la jurisdicción especial, en base a un Plan 

Piloto, cuyo contenido recoja los principios rectores (Universalidad del 

acceso a la justicia; carácter jurisdiccional de la justicia comunal; garantía 

de los derechos fundamentales en el fuero comunal; coordinación 

horizontal entre la justicia comunal y la ordinaria; uso eficiente de los 

recursos públicos entre otros principios rectores) bajo los cuales se debe 

ejecutar el proceso de implementación; estableciendo igualmente políticas 

claras, estrategias aplicables y viables acorde a la realidad de las 

comunidades campesinas. Dicho plan debe contener objetivos, metas y 

actividades claramente establecidas, con sus respectivos indicadores; da 

tal manera que sea posible realizar el respectivo seguimiento y monitoreo 

del proceso de implementación a cargo de un equipo multidisciplinario y 

mixto (representantes del Estado y de las comunidades campesinas). 

Ciertamente todo el proceso de implementación progresiva ha de tener un 

costo, cuyo financiamiento debe estar previamente previsto en el 

presupuesto anual del Sector Público. 
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ANEXO 

PROPUESTA DE UN PLAN PILOTO PARA UNA 

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL EN EL PERÚ. 

 

I. BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL. 

 

1.1. Principios rectores: 

a) Universalidad del acceso del ciudadano, al servicio del sistema de 

justicia a cargo del Estado. 

b) Carácter jurisdiccional de la justicia comunal. 

c) Garantía de los derechos fundamentales en el fuero comunal. 

d) Coordinación horizontal entre el fuero ordinario y el fuero 

comunal. 

e) Uso eficiente de los recursos públicos del Estado. 

f) Acompañamiento en el proceso de implementación de la 

jurisdicción especial. 

 

1.2. Políticas del proceso de implementación. 

 

1.2.1. La incorporación como política de Estado, la implementación de la 

jurisdicción especial. Se debe propugnar su incorporación a través del 

Foro Acuerdo Nacional; de tal forma que sea un compromiso del 

Estado, de los partidos políticos y de loa sociedad civil. 

 

1.2.2. El acceso universal de los ciudadanos al servicio del sistema de 

justicia. No es aceptable que millones de peruanos continúen con 

barreras de impedimento para el acceso gratuito, célere y eficaz de la 

justicia. 
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1.2.3. Sostenimiento, acompañamiento y asignación de recursos, por parte 

del Estado para una mejora permanente del servicio de justicia 

comunal. 

 

1.3. Estrategias para la implementación. 

Las organizaciones representativas de las Rondas campesinas como 

la CUNAR, la Central de Comunidades Campesinas, deben 

comprometer a los partidos políticos, sobre todo en época electoral a 

suscribir un compromiso, para que se comprometan a la total 

implementación de la jurisdicción especial, a través de sus 

congresistas, autoridades políticas y funcionarios de turno. 

 

1.4. La suscripción de un compromiso interinstitucional. 

Es necesario que el mandatario del Estado, convoque a los diferentes 

actores en materia de justicia, como el Ministerio de Justicia, 

Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, 

Poder Judicial y el Congreso de la República, con el propósito de 

establecer lineamientos uniformes, con roles definidos por cada una 

de las instituciones antes indicadas y debidamente consensuados 

para la implementación progresiva de la jurisdicción especial. 

 

1.5. La designación de una Comisión Mixta de Implementación y 

acompañamiento. Consideramos que esta comisión debe estar 

conformado por representantes del Ministerio de Justicia, quien debe 

presidirlo, del Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú, del 

Ministerio Público, del Poder Judicial y al menos dos representantes 

de la justicia comunal-ronderil y un representante del Ministerio de 

Cultura y Poblaciones Vulnerables. 

Esta comisión que debe contar con una Secretaría Técnica, debe 

tener al menos las siguientes funciones: 

 

a) Elevar al Ministerio de Justicia y Congreso de la República un 

informe sobre el avance de la implementación, precisando las 

dificultades y desviaciones detectadas. 
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b) Proponer un plan marco de actividades, a efectos de garantizar el 

seguimiento y monitoreo a las tareas de implementación de los 

diferentes sectores. 

c) Promover la capacitación de los operadores de justicia de las 

comunidades campesinas. 

d) Proponer un cronograma de implementación progresiva de la 

jurisdicción especial. 

e) Proponer, incentivar la elaboración, adopción y fortalecimiento de 

políticas públicas que promuevan el mejoramiento de las 

condiciones de acceso al fuero especial comunal. 

f) Proponer modificaciones y actualizaciones de las normas 

reglamentarias y protocolos de justicia intercultural. 

g) Coordinar, estimar, formular y sustentar la demanda global de 

gastos del año fiscal siguiente, que anualmente se requerirá para 

el proceso de implementación de la jurisdicción especial.  

 

1.6. Plan de capacitación a las autoridades comunales y rondas 

campesinas. 

 

II. OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

2.1. Objetivos: 

 

2.1.1. Que se formule la ley de desarrollo constitucional, que determine la 

coordinación y competencias de la justicia ordinaria y el fuero 

comunal, con indicación del rol de los actores y operadores del 

servicio de justicia a cargo del Estado. 

 

2.1.2. Que se implemente en forma progresiva en las regiones del país. 

 

2.1.3. Propender al acceso universal a los servicios de justicia a todos los 

ciudadanos, en condiciones de igualdad, gratuidad y atención 

oportuna. 
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2.1.4. Promover, proteger, apoyar y dotar de recursos la justicia intercultural, 

con respeto a sus usos y costumbres y los derechos fundamentales. 

 

2.2. Metas. 

Establecer un Plan Piloto, por un plazo de tres años, en una región del 

país, a definirse bajo criterios preestablecidos.  

 

2.3. Actividades: 

Definir actividades y tares de la Comisión de Implementación de la 

jurisdicción especial. 

 

III. PROGRESIVIDAD EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

3.1. Establecer un cronograma de implementación. 

Esta propuesta estará a cargo de la comisión mixta a cargo del 

Ministerio de Justicia. 

3.2. Criterios para establecer la implementación por regiones. 

a) Regiones con mayor densidad poblacional quechua. 

b) Dentro de las primeras, aquellas que registran mayor 

conflictividad intercomunal. 

c) Dentro de las dos primeras, aquellas que cuentan con costumbres 

ancestrales definidas y con relevancia jurídica.  

d) Regiones que cuenten con organizaciones comunales 

reconocidas. 

e) Regiones que tengan como antecedente la aplicación de la 

justicia comunal. 

 

IV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

4.1. Propender a la transparencia de la administración de justicia comunal 

- ronderil. 

4.2. Implementación de una base de datos. 

Como fuente de información, análisis y estudio, con el propósito de 

promover las mejores prácticas. 

4.3. Producción de estadísticas. 
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Con la finalidad de establecer la eficacia del control social a cargo de 

organizaciones comunales. 

4.4. Evaluación periódica de los avances en la implementación. 

El propósito fundamental es corregir oportunamente las posibles 

desviaciones. 

4.5. Posibilidad de establecer estándares en la administración de la justicia 

comunal. 

 

V. FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. 

Incorporación progresiva de los recursos necesarios, en el 

Presupuesto del Pliego Ministerio de Justicia. 

Una situación que no se puede explicar fácilmente, es que, si 

sabemos todos que existe una jurisdicción especial, reconocidas 

constitucionalmente, cómo es que este funciona de marera eficaz, sin 

financiamiento alguno del tesoro público. ¿En qué Pliego 

Presupuestal, en qué Unidad Ejecutora, en cuáles categorías 

presupuestales y qué partidas se encuentran previstos las 

necesidades de bienes y servicios de la justicia comunal? La 

respuesta es obvia, no existe un sol de presupuesto para este fuero; 

sin embargo normas cómo el nuevo Código Procesal Penal, se 

desentienden y dejan a su suerte los delitos que ocurran en el ámbito 

de la jurisdicción especial306, y entonces cabe preguntarse: cuál es la 

contribución del Estado, para el fuero extraordinario. El rol de justicia 

del Estado, no es acaso para todos los peruanos.  

Será necesario entonces que el Ministerio de Economía y Finanzas a 

través de la Dirección General de Presupuesto Público, dote de 

asignación presupuestal a la justicia comunal, a través del Pliego 

Presupuestal Ministerio de Justicia, conforme avance su 

implementación.          Lima, noviembre de 2018 

 

       El Autor. 

 
306 Decreto Legislativo 957, artículo 18º “Límites de la jurisdicción penal ordinaria: La 
jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer:  inciso 3:  De los hechos 
punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución”. 


