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RESUMEN 

 

La Constitución Política Peruana del año 1993, acertadamente, reconoce nuestra 

calidad de país pluricultural, puntualmente étnico y cultural. Igualmente ha  incluido 

el artículo 1491 en donde atribuye competencias jurisdiccionales a las Comunidades 

Campesina y Nativas  con el apoyo de las Rondas campesinas, generando con  esta 

inclusión una impostergable necesidad de implementación y coordinación de una 

reglamentación de las atribuciones otorgadas a estas comunidades.  

 

Han pasado 25 años  y su implementación  no se ha efectivizado. Es innegable que 

nuestras comunidades campesinas y nativas urgen de la necesidad de que sus 

miembros  se sientan   reconocidos como personas iguales ante la ley  y  con el mismo   

derecho de no ser discriminados  y sobre todo protegidos  por el Sistema Judicial 

Peruano. 

 

Planteamos que efectivamente   existe un carácter  pluricultural en los miembros de 

nuestra nación,  y  un sector dramáticamente  olvidado  y que  a pesar de habérsele 

reconocido facultades de jurisdicción, no se le ha generado las condiciones 

pragmáticas para ejercerla, por lo que  su derecho consuetudinario  sigue siendo  

postergado,  aplicándosele  a las trasgresiones de sus pobladores  leyes comunes a 

                                                 
1El artículo 149 de la Constitución Política del Perú, establece “Las autoridades de las Comunidades 

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

jurisdiccionales  dentro de su ámbito territorial de conformidad  de con el derecho consuetudinario,  

siempre que no violen los derechos  fundamentales de la persona. La ley establece las formas de 

coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del 

Poder Judicial.” 
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casos  que deben tener  tratamiento  especial, por tratarse de una  concepción  y 

asimilación de costumbres y  pensamientos diferentes.  

 

A nuestro criterio  esto requiere de un estudio  más especializado en atención a que es 

necesaria y urgente una Ley de Articulación  entre el derecho  consuetudinario y el 

sistema de justicia estatal. Siendo idóneo enfocar el tema de la jurisdicción campesina 

desde el contexto de globalización actual. 
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ABSTRAC 

The Peruvian Political Constitution of the year 1993, correctly, recognizes our quality 

as a pluricultural, punctually ethnic and cultural country. Likewise, it has included 

Article 149, where it attributes jurisdictional competences to the Peasant and Native 

Communities with the support of the Rondas Campesinas, generating with this 

inclusion an urgent need for implementation and coordination of a regulation of the 

powers granted to these communities. 

 

It has been 25 years and its implementation has not been made effective. It is 

undeniable that our peasant and native communities urge the need for their members 

to feel recognized as equal before the law and with the same right not to be 

discriminated against and above all protected by the Peruvian Judicial System. 

 

We propose that there is indeed a pluricultural character in the members of our nation, 

and a sector dramatically forgotten and that in spite of having recognized jurisdiction 

faculties, has not generated the pragmatic conditions to exercise it, so that their 

customary law is still postponed , applying to the transgressions of its inhabitants 

common laws to cases that must have special treatment, because it is a conception and 

assimilation of different customs and thoughts. 

 

In our opinion, this requires a more specialized study in response to the need and 

urgent need for an Articulation Law between customary law and the state justice 

system. It is appropriate to focus on the issue of peasant jurisdiction from the context 

of current globalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la mayoría de turistas europeos caminar por las calles de cualquier ciudad 

peruana, es una recreación a la vista, en el sentido que, el Perú y Bolivia, 

principalmente son lugares en que la diversidad poblacional es muy rica, que por la 

cotidianidad, nosotros ya hemos dejado de apreciar. 

 

Pero la forma de vida y costumbres de las personas en países tan variopintos obedecen 

a un resultado de la mezcla multicultural  de un país conquistador de características 

eminentemente occidentales, hispánicas y asimilada de diversa forma, por un 

territorio de raíces incas con costumbres típicamente paganas y totalmente disímiles 

a las de una cultura que vendría en su calidad de conquistadores a imponernos  no sólo 

el idioma, sino la religión, las costumbres, la ley  y en gran medida el pensamiento 

greco romano. 

 

Tenemos entonces el deber de reconocer que somos el resultado de este proceso de 

conquista y que  inútilmente afirmamos que no somos hispanos o que somos incas, ya 

que la realidad nos empuja a reconocer que no somos lo uno ni lo otro sino el resultado 

de este proceso de conquista. Estamos impregnados de pensamientos  especialmente 

católicos y occidentales. Se debe reconocer también que se ha heredado un sistema 

legal monista, ciertamente impuesto. 

 

De ello  se deslinda  que si es responsable afirmar  que el sistema jurídico peruano  

reconoce ciertas situaciones específicas, derivadas de la vida  de las comunidades 

campesinas o nativas que no han tenido ningún contacto o un contacto mínimo con la 

civilización  occidental. Pero el camino de este trabajo ha dejado igualmente sin 

sustento esta afirmación ya que ello significaría la referencia  a un sector  inexistente 

o quizá a un sector tan reducido de  comunidades o grupos humanos peruanos que aún  

no se hayan  integrado a la sociedad occidental. 
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Esta tesis plantea entonces la urgencia de una coordinación  de carácter legal que 

incluya al reconocimiento de las costumbres de las comunidades andinas como un 

elemento imprescindible para  el desarrollo de nuestro sistema estatal, obedeciendo  a 

una integración  sin marginación y con igualdad de trato. 

 

Entendiendo que  marginación  está igualmente presente en las ciudades,  dentro de 

los sectores  de mal vivir, ejemplo ladrones, prostitutas, así como los sectores 

menoscabados por la pobreza,  y tienen una especie de sistematización de vida, 

códigos, costumbres etc. 

 

Al tener un sistema jurídico reconocido, la Constitución  Política establece a su vez 

principios con carácter de coercitividad, ya que sin ello no funcionaría el sistema 

legalista, por lo que uno de estos principios claramente establecido es la  unidad del 

sistema,  lo que quiere decir que  solo hay un sistema.  

 

Sin embargo en nuestro país, es innegable  que el sistema persiste en un abandono  

casi total de las comunidades campesinas,  en una marginación y olvido, generando 

un creciente desequilibrio  en lo que debería ser uno de los pilares fundamentales a 

afianzar en nuestro sistema. Por ello  es que este trabajo se ha limitado al tratamiento 

puntual de que no es posible un reconocimiento de pluralismo jurídico, sino a una 

incorporación mediante la coordinación, de las costumbres  y aplicación de  ellas 

concordante con el sistema estatal.  

 

Primero porque los supuestos de una aplicación de un derecho andino o nativo, no 

existe, ya que  las comunidades peruanas ya están impregnadas de una cultura 

occidentalizada y son parte de ella; y, segundo porque es muy difícil  plantear 

soluciones de corto plazo que den resultados mágicos a un desequilibrio 

prácticamente histórico. 
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Así, cuando encontramos que  en la serranía  hay un  sistema  propio  de sanciones , 

podríamos afirmar que  se  trata de un plurisistema, que no necesariamente se le 

reconocería como jurídico, pero si como una mezcla de lo  que conocemos como 

sistema jurídico, pero de una sociedad organizada  es decir “social”   es decir  un  

pluralismo jurídico sociológico, uno podríamos afirmar  como consecuencia de la 

cultura occidental  y  otros consuetudinarios, propios de las culturas nativas.  

 

En un análisis   objetivo y minucioso es claro que la aplicación del sistema estatal 

contempla  el reconocimiento de nuestras comunidades y sus características propias, 

pero lamentablemente  los operadores jurídicos arrastran la aplicación de un sistema 

legalista, del siglo pasado, pese a que en la actualidad nuestro Tribunal 

Constitucional2  ha reiterado la necesidad de que se respeten las costumbres y normas 

de las comunidades campesinas y evitar la aplicación de leyes que las vulneren, en 

otras palabras se ha consignado que “(…) la jurisdicción comunal contiene tres 

características reconocidas constitucionalmente: la territorialidad, la aplicación del 

derecho consuetudinario y el respeto de los derechos fundamentales.” 

 

Esta es la única manera de conseguir la seguridad jurídica a fin de lograr una paz 

social en justicia. 

 

Es tarea primordial del estado no el reconocimiento de distintos sistemas jurídicos 

sino preocuparse por una integración con equilibrio, eliminando en su totalidad esa 

integración que va de la mano con los intereses de los que tienen el poder económico, 

del que viene de la ciudad o del extranjero inversionista. 

 

                                                 
2Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia recaída en el expediente Nro. 2765-2014-

PA/TC, caso Carmen ZeladaRequelme y otros, fundamento 48. 
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Significa  la creación coordinada de una regulación adecuada  en esas comunidades o 

grupos peruanos que por sus condiciones económicas,  sociales y culturales  siguen 

siendo considerados ciudadanos de tercera clase.  

 

Es necesario facilitar la eliminación de las barreras burocráticas y  económicas como 

los costos de defensa, aranceles judiciales, las barreras geográficas por la gran 

distancia entre muchos pueblos y las sedes del Poder Judicial, barreras lingüísticas y 

culturales por el idioma castellano que se habla en los juzgados estatales, que no todos 

los indígenas pueden acceder.  

 

Nuestra posición  pasa además en como el sistema jurídico peruano  debe tener en 

cuenta a poblaciones  que no son típicamente occidentales, en condiciones de 

igualdad, y eso no significa igual que a un ciudadano de Lima sino que se debe 

respetar condiciones de  equidad, es decir, no que a los dos se les da exactamente lo 

mismo sino que teniendo en cuenta las condiciones se pretenda llegar a una situación 

justa. Generando por ejemplo un mayor apoyo a la gente que está inmersa en este 

desequilibrio histórico y larguísimo, sin caer en un paternalismo. Procurando que se 

consolide un sistema racional y  equilibrado. 

 

El profesor alemán Hans Jurgen Brandt  señala que en tanto no exista una ley de 

coordinación entre la jurisdicción comunal y el sistema de justicia que administra el 

Estado, entonces se configura un vacío legal. Esta realidad ocasiona que exista 

controversia en cuanto a la delimitación de la competencia.3 

 

                                                 
3Hans – Jurgen, Brandt. “La Justicia Comunitaria y la lucha por una Ley de Coordinación de la 

Justicia”. Revista DERECHO de la Pontificia Universidad Católica del Perú Nro. 78, año 2017, pág. 

5. Disponible en http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0251-

34202017000100009. 
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Esta investigación basada en la hipótesis planteada ha terminado en una afirmación 

parcialmente negativa, lo que considero ha sido un producto de lo revisado; no 

obstante, tiene también validez. 
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CAPITULO I 

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL PERÚ 

 

1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

A veces muchos de nosotros  nos preguntamos si existe en nuestro país 

culturas tan inaccesibles que aún no tenga contacto con las ciudades,  y la 

vez nos respondemos internamente como una  verdad comprobada, que eso 

no es posible. Probablemente tengamos razón, pero nuestras 

preocupaciones y quehacer diarios nos hacen olvidar que muy cerca de 

nosotros están compatriotas marginados al acceso a cualquier beneficio del 

cual nosotros si podemos disfrutar,  y muchos de esos beneficios son 

necesidades vitales, como el que exista un orden que garantice la 

integridad, la paz y  la seguridad. 

 

Sin embargo  hablar de comunidades campesina y pueblos indígenas es un 

tema  dificultoso  que aparentemente a  nadie le urge, y eso le sumamos lo  

complejo no sólo en su parte académica o  conceptual , sino en lo fáctico, 

porque suscita  emociones  ideas  y sentimientos de  todas las partes 

involucradas, quienes tienen su posición  y visión desde un ángulo propio,  

por lo que llegar a un consenso será una tarea difícil. 

 

Al tratarse del ser humano, un ser eminentemente social, cualquier persona 

que desea avenirse a un grupo, cualquiera que fuere, como un acto de  

supervivencia social, deberá cumplir  con las normas  establecidas, aun si 

estas fuesen modificadas o  derogadas. 
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Es importante concebir un panorama puntual de  algunos conceptos 

importantes para considerar la situación actual de nuestros pueblos y 

comunidades campesinas,  el ánimo obedece únicamente a que hay 

conceptos básicos  fundamentales que nos permitirán  esclarecer la validez 

de la hipótesis, para ello nos avocaremos  a un  tema  preciso: la costumbre  

como fuente de Derecho en razón a que  está en cuestionamiento  si  las 

costumbres de nuestros  pueblos indígenas  generan  Derecho, dentro del 

sentido estricto, que consecuentemente constituiría  un  sistema jurídico 

paralelo o  simplemente que debe ser reconocido, con todos los alcances 

que esto implica,  sus alcances positivos y  negativos. 

 

Según Marcial Rubio Correa4, para el Derecho una costumbre  puede ser 

jurídica   si cumple con los  siguientes requisitos: 

 

- Uso generalizado 

- Conciencia de obligatoriedad 

- Antigüedad 

 

En  relación al  primer elemento, implica que la mayoría de personas 

involucradas practiquen la costumbre, es decir “(…) la costumbre sólo 

puede ser jurídica si la generalidad de los sujetos de que trata la ejercen 

en su vida real. (…)” 5. 

                                                 
4Rubio Correa, Marcial. “El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho”. Décima Edición. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, pág. 180. 

5Ibídem, pág. 181. 
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En cuanto al criterio “conciencia de obligatoriedad”, se refiere a que debe 

verificarse la convicción de que actuar de un determinado modo significa 

cumplir una norma social. También se conoce este elemento como “opinio 

iuris necessitatis” 6. 

 

La evaluación de antigüedad de la costumbre exige que la conducta social 

debe ser permanente en el tiempo. La doctrina no ha precisado una cantidad 

de años, que en estricto, se debe de cumplir; por lo que cada operador del 

Derecho deberá argumentar su postura7. 

 

Sin duda  el sistema jurídico que rige  nuestra sociedad es un sistema  

romano germánico. Este sistema nos establece  como la  norma primigenia  

e imperativa, nuestra  Constitución Política. 

 

En el ámbito  del derecho internacional, han ocurrido varios cambios  sobre 

los pueblos indígenas, como la ratificación del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes (1989)8 y la adopción de la Declaración 

de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas9 (2007)-, 

                                                 
6Torres Vásquez, Aníbal. “Introducción al Derecho”. Cuarta Edición. Lima: Palestra Editores, 2011, 

pág. 467. 

7Rubio Correa, Marcial. “El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho”, ob. cit., pág. 183. 

8Disponible en: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

, visitado el 14 de mayo del 2018. 

9Disponible en: https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-

derechos-de-los-pueblos-indigenas.html, visitado el 14 de mayo del 2018. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
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y las reformas constitucionales ocurridas en el continente en las dos últimas 

décadas, se ha juridizado el reconocimiento de la diversidad cultural y los 

derechos indígenas, incluyendo derechos relativos al territorio, la 

definición de sus prioridades de desarrollo, al control de sus instituciones, 

su propio derecho consuetudinario y sus métodos de control de delitos. Así 

por ejemplo, el Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y ha 

reconocido en la Constitución Política de 1993, la “jurisdicción especial”, 

esto es, funciones jurisdiccionales a autoridades de comunidades 

campesinas y nativas con el apoyo de rondas campesinas, para la 

aplicación de su propio derecho consuetudinario dentro de su ámbito 

territorial10, siempre que no se transgredan derechos fundamentales 

sustantivos (derecho a la vida, integridad física y psicológica, a la vivienda, 

educación, ambiente sano, entre otros) y adjetivos (debido proceso y la 

tutela efectiva)11.  

 

Sin embargo, la legislación en general,  no ha generado una respuesta  

acertada en la aplicación de la jurisprudencia y  creación de políticas 

públicas, lo que ha frenado  totalmente el desarrollo de este clamor, todo 

ello obedece a una infinidad de  razones,  resistencias que se han originado 

desde los poderes políticos, hasta razones de ideología y caracteres 

netamente subjetivos generados incluso por los mismos integrantes de las 

                                                 
10El artículo 149 de la Constitución Política establece que: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas 

y Nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 

fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con 

los Juzgados de Paz y las demás instancias del Poder Judicial.” 

11Peña Jumpa, Antonio. “Derechos Fundamentales y Justicia Comunal”. IUS ET VERITAS– Revista 

de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12180. 
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comunidades campesinas y nativas, aunado al lento cambio de la cultura 

jurídica de los operadores de justicia y usuarios.  

Todo esto genera, en un simple observar de nuestro panorama social  que  

analizando  la realidad  seamos testigos  de un clarísimo olvido, descuido, 

marginación de nuestras poblaciones campesinas y nativas, y  que esto 

permita  que todavía haya  en estas  comunidades, la existencia de 

aplicación de normas consuetudinarias, propias,  y la creación y  

funcionamiento de las rondas campesinas que a nuestro entender son una 

reafirmación  y resurgimiento de la comunidad olvidada y desorganizada, 

existe además un fortalecimiento de la  identidad  comunal colectiva. 

Además como la pagina  www. Fórum. Benzinpreis.de, sostienen que las  

rondas han recreado  la comunalidad y la identidad colectiva, fortaleciendo  

un fenómeno de consolidación y afirmación comunal en las últimas 

décadas  porque han permitido  que los campesinos disgregados, con una 

identidad cultural medio perdida,  estas han hecho que se reencuentren  y 

fortalezcan su identidad.  

 

Asimismo en la serie de exposiciones de esta iniciativa de concertación se 

reconoce la existencia de una cultura legal propia, cuyos  fines varían a los 

del Estado, pero están vinculados a sus necesidades  de reparación  y 

reintegración. Y la aplicación de  sanciones diversificadas: como  

devolución de lo robado,  trabajo comunitario, participar en la misma 

ronda, y  sanciones coactivas. 

 

El estado  lejos de generar un reconocimiento a las  rondas  campesina y a 

este proceso de  fortalecimiento  lo  que ha generado  es  una persecución 

de campesinos ronderos, a quienes se procesó, persiguió y  sentenció por 
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usurpación de funciones, entendiendo esta por la aplicación de “su justicia” 

al interior de su comunidad, desconociendo o simplemente no tomando en 

cuenta el sistema estatal.12 

 

No obstante, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, discutieron este problema y sentaron en el Acuerdo Plenario 

Nro. 1-2009/CJ-116, fundamento 17, que el ejercicio de función 

jurisdiccional por parte de un comunero no configura el delito de 

usurpación de funciones, debido a que la Constitución Política protege este 

fuero especial. 

 

Hay que considerar que las comunidades campesinas, puntualmente 

comunidades nativas no sólo tienen que lidiar con la búsqueda de 

convivencia social armónica, sino que también  ellos mismos buscan 

soluciones  de carácter empírico cuando se trata de una  alta conflictividad 

en torno a actividades extractivas que desean ejercer algunas empresas o 

inversionistas nacionales y extranjeros y todo ello obedece además a que 

ellos enfrentan el problema in situ, y siempre  se les ignora ya que el Estado 

no ha implementado un sistema de  consulta previa. 

 

En este orden de ideas, para un mejor desarrollo del presente trabajo 

optamos  por  sistematizar algunas definiciones y descripciones de lo que 

                                                 
12Acuerdo Plenario Nro. 1-2009/CJ-116 (V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República). Disponible en 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Jurisp/2010/Enero/08/AP-1-2009-CJ-116.pdf. 
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sería el derecho campesino, indígena y rondas campesinas que nos  

permitirá uniformizar ideas y conceptos. 

 

2. COMUNIDADES CAMPESINAS 

 

Las comunidades campesinas son aquellas colectividades o grupo de 

personas originarias, es decir, quienes habitaron el Perú antes de la etapa 

hispánica de nuestra historia; y además, que se ubican especialmente en los 

andes o zonas altas13. Los aymaras y los quechuas son ejemplos claros. 

 

Al respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalado que “el 

componente esencial de las comunidades campesinas, son las familias que 

las conforman y están ligadas ancestral, social, económica y 

culturalmente.”14 

 

Conforme a las estadísticas oficiales del año 2016 existían en el Perú 7, 

267 comunidades campesinas, distribuidas en su mayoría en los 

departamentos de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac15.  

  

                                                 
13Peña Jumpa, Antonio. “Las Comunidades Campesinas y Nativas en la Constitución Política del 

Perú: Un Análisis Exegético del artículo 89 de la Constitución”. Derecho y Sociedad – Asociación 

Civil – Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pág 197. 

Disponible enhttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/12800. 

14Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia recaída en el expediente Nro. 2765-2014-

PA/TC, caso Carmen ZeladaRequelme y otros, fundamento 22. 

15Conforme a las estadísticas del SICCAM (Sistema de Información de las Comunidades 

Campesinas), creado por el Instituto del Bien Común y el Centro Peruano de Estudios Sociales, que 

recoge datos de Ministerio de Agricultura, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y 

Organizaciones No Gubernamentales. Información disponible en 

http://www.ibcperu.org/mapas/siccam/, visitado el 14 de junio del 2018. 

http://www.ibcperu.org/mapas/siccam/
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Según el artículo 149 de la Constitución Política vigente16, las autoridades 

de las comunidades campesinas pueden impartir justicia dentro de sus 

territorios, y utilizando sus propias normas llamadas derecho 

consuetudinario. Estas normas serán válidas y vigentes siempre que no 

violen o pongan en peligro los derechos fundamentales, recogidos en la 

Constitución Política.(www.idl.org.pe) 

  

Las decisiones de estas autoridades son fundamentalmente de naturaleza 

jurisdiccional. El artículo 149 de la Constitución Política reconoce a las 

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

rondas campesinas, la atribución de ejercer funciones jurisdiccionales. 

Esto significa que mediante esta norma se está estableciendo una nueva 

jurisdicción “especial”. La consecuencia de esto es que, como instancia 

jurisdiccional, sus decisiones constituyen cosa juzgada y no son revisables 

por ninguno de los otros órganos. Ello significa que la función 

jurisdiccional en nuestro sistema jurídico se ejerce por el Poder Judicial a 

través de sus órganos jerárquicos; además, por la jurisdicción militar, 

arbitral, constitucional, electoral y por la jurisdicción de las comunidades 

campesinas y nativas. (www.idl.org.pe) 

 

2.1. LA EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO LEGAL DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS 
 

                                                 
16Artículo 149 de la Constitución Política: “Las autoridades de las comunidades campesinas  y 

nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 

de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los 

derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha 

jurisdicción especial  con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.” 
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Antes de la independencia del Perú, se emitió la Constitución de Cádiz 

en el año 1812, que contempla algunos artículos que contemplaban 

principios vanguardistas. Lo resaltante es la inclusión de la exigencia de 

igualdad entre los ciudadanos, no obstante este enfoque tenía como 

punto de partida al ciudadano español.17 Al iniciarse el periodo 

republicano se promulgó la Constitución de 1823, la misma que califica 

a los ciudadanos como “peruanos”, sin distinguir sus antecedentes 

culturales. 

 

Simón Bolívar emitió un Decreto el  8 de abril de 1824, en el que 

establecía que la propiedad tendría como base un criterio de titularidad 

privada, dejando de lado el dominio comunal.18 

 

Posteriormente, el reconocimiento de las comunidades campesinas no 

se efectuó hasta la época del presidente Piérola. El Código Civil de 

1852, señalaba en su artículo 459 que son bienes comunes “las que 

pertenecen a una corporación legalmente reconocida”, sin embargo 

este calificativo no se atribuyó a las comunidades campesinas.19 

 

La Constitución Política de 1920, por primera vez, en el artículo 58 

establecía que “(…) el Estado protegerá a la raza indígena y dictará 

leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus 

                                                 
17Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia recaída en el expediente Nro. 2765-2014-

PA/TC, caso Carmen ZeladaRequelme y otros, fundamento 27. 

 

18Ibídem, fundamento 28. 

19Ibídem, fundamento 29. 
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necesidades (…)”20. La referida Carta Magna es conocida por acoger 

instituciones provenientes del constitucionalismo social, en este caso se 

tiene como antecedente a la Constitución Alemana de Weimar del año 

1919. 

 

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el año 1969 se promulga 

el Decreto Ley Nro. 17716, que atribuyó el calificativo de “campesinas” 

a las comunidades que antes se le denominaba indígenas21. 

 

En la segunda etapa del gobierno militar, se promulgó el Decreto Ley 

Nro. 22175, en el que se denomina comunidades nativa a las que se 

ubican en la selva o ceja de selva. La Constitución Política de 1979 

mantiene el reconocimiento de persona jurídica  a las comunidades 

campesinas y nativas; sin embargo no les atribuye funciones 

jurisdiccionales22. 

 

En resumen, a lo largo de nuestra historia se ha procurado establecer 

normas especiales a favor de los grupos de personas que tienen una 

cosmovisión distinta. 

 

 

 

3. COMUNIDADES NATIVAS 

 

                                                 
20Ibídem, fundamento 30. 

21Ibídem, fundamento 31. 

22Ibídem, fundamento 33. 
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Se denominan comunidades nativas a los pueblos originarios que se ubican 

en las zonas selváticas amazónicas23. Los ashaninkas, awajun, shipibos, 

kandozis y shapras son algunos ejemplos de los 67 grupos étnicos 

identificados. 

 

Estas organizaciones agrupan a una población aproximada de 200,000 

habitantes, los mismos que pertenecen a 60 grupos etnolingüísticas. Su 

territorio está compuesto por 5 millones de hectáreas, la mayoría de las 

cuales son bosques. 

  

Las comunidades nativas son el otro gran actor de la justicia 

comunitaria.  Según el artículo 149 de la Constitución Política, las 

autoridades de las comunidades nativas –al igual que las autoridades de las 

comunidades campesinas tienen la facultad de impartir justicia al interior 

de sus comunidades. Esta norma no es nueva, pues los órganos de gobierno 

de las comunidades nativas ya tenían 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 el artículo 19 de dicha norma, se decía que “Los 

conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se 

originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como las faltas 

que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma 

definitiva, por sus órganos de gobierno”.24 

                                                 
23Peña Jumpa, Antonio. “Las Comunidades Campesinas y Nativas en la Constitución Política del 

Perú: Un Análisis Exegético del artículo 89 de la Constitución”. Derecho y Sociedad – Asociación 

Civil – Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pág. 198. 

Disponible enhttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/12800. 

24Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia recaída en el expediente Nro. 2765-2014-

PA/TC, caso Carmen Zelada Requelme y otros, fundamento 32. 
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A diferencia de las comunidades campesinas, que tienen mayores niveles 

de integración a los centros urbanos intermedios y grandes, y a los circuitos 

y corredores económicos, las comunidades nativas por diferentes causas, 

tienen mayores niveles de autarquía y autonomía, lo cual les permite 

mayores márgenes de juego, a la hora de impartir justicia en sus 

comunidades. 

  

4. RONDAS CAMPESINAS 

 

Si bien existe poca claridad en algunos medios de comunicación y algunas 

autoridades políticas, al momento de utilizar este concepto, existe consenso 

en reconocer que las rondas campesinas son aquellas organizaciones de 

pobladores rurales campesinos, dedicados a labores agropecuarias, que sin 

pertenecer a una comunidad campesina o nativa, se organizan para 

defenderse en un primer momento contra el abigeato y para desarrollar 

labores de seguridad ciudadana. Sin embargo, con el tiempo, han asumido 

otras tareas como la resolución de conflictos, la fiscalización de las 

autoridades, el desarrollo comunal y en general la organización de la vida 

en el campo. Si bien surgieron en Cajamarca, pronto se han extendido a 

diferentes zonas como Moyobamba, Piura, la Libertad, Lambayeque, 

Huaraz, Puno, etc. 

  

No obstante ello, aún existen sectores que los confunden con los Comités 

de Autodefensa (CAD), que como sabemos surgieron en Ayacucho y en 

zonas de intensa violencia política, se encuentran subordinados a las 

fuerzas armadas, tienen armas además de una estructura jerárquica militar 

y tienen o tenían como principal objetivo, combatir a los grupos terroristas 

y al narcotráfico.  
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No cabe duda, que las rondas campesinas han logrado importantes niveles 

de organización y movilización social, lo cual ha permitido combatir con 

eficacia el abigeato y la delincuencia menor. Sin embargo, por razones que 

no quedan claras, fueron excluidos por el constituyente, como sujetos de la 

justicia comunitaria, asignándole el artículo 149º de la Constitución, una 

poco clara tarea de auxilio y apoyo a las autoridades de las comunidades 

campesinas y nativas. Decimos esto, porque las rondas campesinas surgen 

precisamente en aquellos lugares donde no existe comunidad campesina o 

nativa, razón por la cual, no entendemos la redacción del citado precepto 

constitucional. Asimismo, es un hecho que las rondas administran e 

imparten justicia, a pesar de la miopía del constituyente. (www.idl.org.pe) 

 

Es necesario señalar que conforme lo ha establecido la Corte 

Constitucional Colombiana25 en la sentencia T-552/03 del 10 de julio del 

2003, los elementos de la jurisdicción de las rondas campesinas, son los 

siguientes: 

 

a) Elemento Humano.- La existencia de un grupo de personas que se 

diferencian por su identidad cultural ancestral. 

b) Elemento Orgánico.- Que se verifique una estructura de organización. 

c) Elemento Normativo.- Este aspecto se refiere al derecho consuetudinario de 

las comunidades campesinas. 

                                                 
25Citado también  en el fundamento Nro. 9 del Acuerdo Plenario Nro. 1-2009/CJ-116 (V Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República). Disponible en http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Jurisp/2010/Enero/08/AP-1-2009-CJ-

116.pdf. 
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d) Elemento Geográfico.- Las funciones jurisdiccionales se ejercen en un 

determinado espacio territorial. 

 

4.1. FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR PARTE DE 

LAS RONDAS CAMPESINAS 

 

Hans – JurgenBrandt, ha efectuado un estudio sobre el modo en que las 

rondas campesinas resuelven los problemas de las comunidades 

campesinas: 

 

“Estudios, realizados en las provincias altas de Cusco —Canas 

y Canchis—, muestran que la justicia comunal atiende todos los 

tipos de conflicto que se presentan en la comunidad. 

Cuantitativamente resuelve, en primer lugar, conflictos 

patrimoniales (44% en total), sobre todo por daños materiales. 

Los conflictos penales ocupan el segundo rango (32%). Estos 

giran generalmente en torno a agresiones físicas y verbales, 

hurtos y robos, así como a delitos contra el honor, calumnias y 

difamaciones. Los conflictos organizativos —mayormente por el 

incumplimiento de obligaciones comunales— se encuentran en 

el tercer nivel (10%), seguidos por la violencia contra mujeres y 

conflictos familiares (6%, N = 268). Por razones analíticas no 

categorizamos la violencia familiar como caso penal (Brandt, 

2013, p. 312).  

 

Las noticias sobre una justicia indígena «salvaje», sobre 

ajusticiamientos y linchamientos, publicadas por los medios de 

vez en cuando en forma sensacionalista, no reflejan de ninguna 

manera la realidad. Por el contrario, la jurisdicción comunitaria 
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es una justicia pacificadora y reparadora. Casi todos los 

dirigentes comunales entrevistados en nuestro proyecto 

coinciden con la afirmación de que «la paz comunal» y el 

«restablecimiento de las relaciones sociales afectadas por la 

vulneración de una norma comunal» son los valores principales 

de la justicia comunitaria. El estudio constata que «su 

importancia se explica por la estrecha convivencia de las 

familias en las comunidades y las relaciones de reciprocidad 

entre ellos. El mecanismo para lograr este objetivo es la 

búsqueda de un nuevo equilibrio entre las partes en la fase de 

“diálogo” del procedimiento» (Brandt, 2013, p. 293). Los 

involucrados tienen que presentar sus versiones de la 

controversia cara a cara, no hay una representación por 

abogados. Las autoridades tratan de resolver el verdadero fondo 

del conflicto —no solo el sustrato jurídico, como en la justicia 

ordinaria—. Intentan concientizar a los malhechores y litigantes 

de las normas vulneradas y los exhortan a respetar el derecho 

comunal en el futuro. El resultado del procedimiento es 

plasmado finalmente en un acta de conciliación o 

«reconciliación». Alrededor de un tercio (34,3%) de los 

conflictos se soluciona de esta manera. Las decisiones (acuerdos 

forzados o fallos) forman también aproximadamente un tercio 

(36,6%) de las soluciones. Los demás casos terminan con una 

transacción, es decir, con la ratificación de un acuerdo 

preestablecido (1,9%) o siguen pendientes porque requieren una 

investigación suplementaria (27,2%) (Brandt, 2013, p. 317).”26 

                                                 
26Hans – Jurgen, Brandt. “La Justicia Comunitaria y la lucha por una Ley de Coordinación de la 

Justicia”. Revista DERECHO de la Pontificia Universidad Católica del Perú Nro. 78, año 2017, pág. 
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5. EL DERECHO CAMPESINO 

 

5.1. DEFINICION 

A efecto de  realizar un estudio que debe delimitar lo que es el derecho 

consuetudinario en las zonas campesinas se ha elaborado una definición 

del  término “derecho campesino”. 

 

Este concepto se crea a partir de la referencia a la “identidad campesina” 

que alude a una condición social y económica común a la mayoría 

de los pobladores y que se configura por la oposición frente al 

contrario (el Estado o particulares que los perjudican)27.  

 

El derecho campesino se caracteriza porque emerge de su aplicación en 

la vida cotidiana y por parte de las autoridades locales. A su vez, este 

derecho organiza el sistema de autoridades locales, procedimientos y 

valores apropiados para solucionar conflictos y problemas que se 

presentan, así como para aplicar sanciones que den fuerza a sus 

decisiones y aseguren la cohesión social28.  

 

                                                 
3. Disponible en http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0251-

34202017000100009. 

 

27 Justicia Comunitaria en los Andes:Perú y Ecuador  IDL : El Tratamiento  de Conflictos:  un estudio 

de Acts  en 133 Comunidades.  

28Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan En zonas rurales 

(Organización de la Naciones Unidas) 

:https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/A-HRC-WG-15-1-

2_sp.pdf. 
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Este concepto aplicado  sólo nos da un panorama  superficial de la 

conceptualización de Derecho Campesino ya que científicamente   el 

derecho tiene características inmutables  por ejemplo:  el Dr. Aníbal 

Torres Vásquez29, en su libro  “Introducción al Derecho, Teoría General 

del Derecho” delimita claramente que el Derecho  y  la realidad  social  

subyacente que los crea son dos estructuras socialmente  autónomas  

pero existe entre ellas una conexión  íntima, ya que mientras  el Derecho 

tiende a establecer un equilibrio  social, la realidad social tiende a la 

mudanza, a la inestabilidad.  Esta  realidad inevitablemente con el 

desarrollo del tiempo  producirá cambios históricos  sociales,  por lo que 

nuevamente el derecho deberá  dar estabilidad tratando de dar forma 

definitiva y expresión perfecta  al valor justicia. Esto  tiene una válidez 

real. ¿Entonces la justicia campesina, el derecho campesino  tiene la 

particularidad de no someterse a estos conceptos? ¿El tiempo  en ellos 

no producirá cambios, evoluciones que cambien su historia?  ¿Ni a sus 

miembros? 

 

Es válido asimismo que  dentro de las comunidades hay un valor ético 

fundada en valores comunes entre los campesinos andinos, como lo 

afirma este estudio del Instituto de Defensa Legal30:la cooperación, la 

reciprocidad y la solidaridad, que son base para la existencia de las 

comunidades.  

 

                                                 
29Torres Vásquez, Aníbal. “Introducción al Derecho”. Ob. cit., pág. 467. 

 

30 Instituto de Defensa Legal. Disponible en  https://idl.org.pe/tags/comunidades-campesinas 
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Sus principales fuentes son las mismas prácticas y costumbres y 

documentos escritos como actas, estatutos y reglamentos. Pero bajo esta 

premisa  no podemos perder de vista  que nuestra sociedad  es producto 

de la conquista,  ya no somos incas, ya no somos hispanos,  somos el 

producto de la conquista, ni siquiera podemos afirmar que seamos  50% 

hispanos 50 % incas,  tenemos que reconocer la imposición de un 

sistema jurídico está  reconocido y aceptado. Por lo que  es necesario 

para un mejor desarrollo de esta exposición tomar en cuenta  un 

principio de unidad jurisdiccional contenido en el articulo 139  inc. 1 de 

la Constitución Política del Estado:  

 

“1.Unidad Jurisdiccional :  

La Unidad  y exclusividad  de la Función Jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse  jurisdiccional  alguna  independiente, 

con excepción de la militar y arbitral” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DERECHO INDIGENA 

De acuerdo  al texto seguido31el término “derecho indígena”, se encuentra 

estrechamente vinculado al discurso de la “indigenidad”. Este fue creado 

                                                 
31 Instituto de Defensa Legal. Disponible en  https://www.idl.org.pe/tags/pueblos-indigenas 
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por las emergentes élites intelectuales de los propios pueblos indígenas y 

sus simpatizantes, y por políticas gubernamentales impuestas desde arriba 

y desde afuera, con especial acogida en el derecho internacional de los 

derechos humanos, como es el caso del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

En cuanto al concepto de Derecho Campesino es necesario  considerar  lo 

establecido por la Constitución Política de 1993.   Sin que ello  nos desvíe 

de la urgente necesidad de reconocimiento de ciertas condiciones  de 

aplicación de costumbres y normas inherentes a cada grupo. Que en la 

actualidad  quizá permanezca con un porcentaje mayor de pureza que el 

“derecho andino". 

 

Considerando además que en general  las comunidades nativas aparecen 

más relegadas  y marginadas de los procesos globales de  desarrollo  

económico social, y que son  los que se hallan en situación de pobreza y 

subdesarrollo  muy marcado. 

 

Se utiliza además un término de “indigenidad” entendidos como la 

conducción de las denuncias de injusticias históricas cometidas contra los 

pueblos indígenas y al planteamiento de derechos específicos de carácter 

colectivo que se derivan de estas injusticias y de la calidad de indígenas 

(recuperación de derechos históricos), como sucede con la reivindicación 

del “derecho indígena tradicional”. 
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Se  reconoce además en el mismo  texto que dicha definición presenta 

múltiples problemas porque en primer lugar, conlleva la idea de un 

ocupante originario de un territorio que en la mayoría delos casos no puede 

ser documentado fehacientemente. 

 

En segundo lugar, sugiere una continuidad histórica entre la población 

indígena original y la que actualmente se identifica como descendiente 

directa de aquella. Lo que en nuestra realidad se aleja de la verdad, más 

aun considerando los altos índices de  migración  en las ciudades. 

 

Esta continuidad puede ser genética o cultural pero ambas resultan 

totalmente ilusorias si se tienen en cuenta los extensos procesos de 

mestizaje y aculturación desarrollados. 

 

En este  sentido  nos permitimos repetir un punto de vista ya expuesto,  

nosotros como nación ya no pertenecemos a la descendencia de carácter 

netamente inca, ni hispano,  somos el producto de una transculturización. 

 

Es posible que esta aplicación pueda darse únicamente en comunidades 

aisladas en donde la población efectivamente no haya tenido un contacto 

más cercano  con lo occidentalizado. En el caso peruano  es cierto  el 

movimiento indígena es casi inexistente y prima el modelo clasista, el 

lenguaje sindical y de las alianzas y federaciones obrero-campesinas, por 

ejemplo la Federación Nacional de Campesinos del Perú.  Dejando  de lado  

la palabra indígena no tiene significación política, en cambio la palabra 

campesino sí y se usa con esas intenciones. La excepción se produce en los 

grupos selváticos de las etnias amazónicas que tienen estrategias 
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coherentes y exitosas surgidas frente a las intervenciones de estatales y 

particulares perjudiciales (instalación de centros mineros, migraciones, 

entre otros). (www.idl.org.pe) 

 

En un artículo periodístico  se alude con total certeza a esto, cuando el 

periodista Mirko Lauer, nos dice “En el Perú  los indígena amazónicos  

han tenido  más organización  que influencia política real, en la vida 

cotidiana   son pocos y dispersos,  el vecino  mundo andino  ha tendido a 

actuar más bien  por fuera de la etnopolítica. La propia coordinación  

amazónica  ha sido más bien para defenderse  que para proponerse como 

parte del sistema político nacional”.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. JUSTICIA COMUNITARIA 

                                                 
32Diario La República  viernes 12 .06.2009 pg. 06 Columna  Observador. 
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Este es un término sumamente utilizado  en los estudios   campesinos y 

rurales, tenemos diferentes puntos de vista y  conceptualizaciones.  En 

general estos conjugan  dos grandes conceptos  justicia y comunidad. El  

concepto justicia  puede entenderse  como aquel valor o acción material  

humano frente  al conflicto  que se orienta  por  una distribución equitativa 

de  bienes o intereses a partir de la  decisión de los miembros de un grupo 

social determinado33. 

 

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  en un espacio territorial definido  

conforme a características económicas  sociales culturales  comunes34. 

 

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.35 

 

A diferencia del concepto de derecho comunal, la “justicia comunitaria” 

hace referencia,además de la realidad social, al aspecto cultural y sólo en 

relación con una forma de organización, la comunal. Sin embargo, no debe 

                                                 
33Castaño, Alejandro. “El concepto de justicia y su fundamento – Un análisis de los conceptos de J. 

Rawls, desde la perspectiva del nuevo derecho natural de Carlos Massini.” Revista CIVILIZAR Nro. 

13, año 2013, pág. 3, Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v13n24/v13n24a05.pdf. 

34CausseCathcart, Mercedes. “El concepto de comunidad desde el punto de vista socio – histórico – 

cultural y lingüístico”. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad de Oriente. 

Nro. 3, año 2009, pág. 3. Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf. 

35DESCENTRALIZACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA  PERUANO: LA ALTERNATIVA DE LA 

JUSTICIA COMUNAL: Antonio Peña Jumpa. 
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olvidarse que a pesar de la importancia de la base comunal, las 

instituciones sociales se definen también por la relación con contextos 

sociales más amplios. 

 

8. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Las investigaciones hechas tratan de  optimizar de alguna  forma los 

conceptos, otorgándole el significado más amplio posible, haciendo 

referencia al sistema de normas, principios, valores, prácticas, 

instituciones, usos y costumbres considerados legítimos y obligatorios para 

los grupos sociales investigados y que les permite regular su vida social, 

organizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver 

conflictos y tomar decisiones36. 

 

Pero  aquí  es válido para nosotros considerar  nuevamente  los alcances 

del inciso 1 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú: La unidad  

jurisdiccional tiene tres acepciones:  

 

a) Monopolio  en la aplicación del Derecho: sólo  los órganos judiciales 

pueden aplicar normas  jurídicas  a los litigios concretos  y además  solo 

pueden cumplir  esta función  y ninguna  otra. 

b) Resolución plena  del asunto confiado  a su competencia, sin que puedan  

separarse elementos  de la litis para confiarlos  a otro centro decisorio  

distinto. 

c) Inexistencia  de especies de delito  o personas calificadas   sustraibles a su  

jurisdicción. 

                                                 
36ChocrónGiraldez, Ana María. “La exclusividad y la unidad jurisdiccionales como principios 

constitucionales en el ordenamiento jurídico español”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado 

Nro. 38, 2005, pág. 5. Disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332005000200004. 
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No está permitido a los jueces delegar potestades a otras personas u  

organismos, la función jurisdiccional es única en nuestro país. En el 

arbitraje no hay delegación  puesto que es producto de  la voluntad  de las 

partes, no la decisión del juez. No se reconoce  otra jurisdicción.37 

 

Este principio de unidad permite  que la función jurisdiccional  sea ejercida  

por una  entidad unitaria   pero  que debiera ser con una característica 

ineludible y más importante  que es la de la igualdad  ante la ley, que está 

previsto en el art. 2  inciso 2 de la  nuestra Constitución. 

 

En este particular debe considerarse un punto esencial a la igualdad,  es 

válido para ello mencionar un ejemplo: es diferente el tratamiento que  

nuestros operadores de justicia le dan aun comunero o aun indígena  que a 

un personaje conocido con poder, ejemplo claro Alberto Fujimori 

Fujimori, o Genaro Delgado Parker.  

 

Ahora  habría que  aclarar que esta igualdad debe  ser entendida además 

con equidad, que debe incluir a poblaciones que consideramos no están  

inmersas en nuestro sistema jurídico típicamente occidental. Pero en 

condiciones de igualdad, y eso el mismo sistema lo contempla,  el derecho 

que tiene un capitalino con un azangarino,  tiene que ser tratado en las 

mismas condiciones y eso no significa igual que el de Lima sino que tiene 

que tener condiciones de  equidad, entendiendo  equidad  como un 

razonamiento que no implica que a los dos se les otorgue exactamente lo 

mismo sino que teniendo en cuenta las condiciones se aplique justicia. 

                                                 
37Chaname Orbe, Raúl. COMENTARIOS  A LA CONSTITUCION. Jurista Editores pág. 734. 
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Por este mismo  razonamiento  la  gente ayuda  a los otros que se 

encuentran  en condiciones de miseria, porque hay un desequilibrio de los  

niveles óptimos de vida, de justicia, etc.  

 

Un ejemplo  parecido y aplicable sería el de la mujer, como hay un 

desequilibrio histórico  de larguísimo tiempo se obliga a los partidos 

políticos a tener a mujeres en sus filas, considerando además que ahora la 

mujer lucha por su reivindicación  y que ya se organiza,    pero además la  

ley  establece mecanismos  de protección para  esa reivindicación. 

 

9. DESARROLLO HISTÓRICO DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL 

PERU 

 

Bien afirma la pagina de justicia viva .org . pe , cuando  dice que el sistema 

de justicia que encontramos en el Perú de hoy es fruto de un largo proceso 

de gestación. Podemos reconocer un desarrollo y transformación en diversos  

lineamientos de protección que se han utilizado para  el ciudadano común, 

la creación de un fuero  laboral,  otro militar, etc., para llegar finalmente al 

reconocimiento de un sistema único  de jurisdicción. En el ámbito rural 

proporciona algunos elementos para comprender desde una mirada 

intercultural los retos a los que se enfrentan el reconocimiento de la justicia 

comunal contemporánea, por ello  un breve recuento desde el periodo 

colonial será suficiente. 

Indica la misma  página  que el  sistema  colonial de administración de 

justicia combinaba instituciones de base con cuerpos especializados. En la 

base se encontraban los cabildos —de indios y de españoles— cuyos 

alcaldes eran llamados también “justicias” por su función local; sobre ellos 

se encontraba el corregidor, que era también llamado “justicia mayor” con 
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jurisdicción sobre el conjunto de los cabildos de su “partido” (provincia); 

sobre él se ubicaba la Real Audiencia. El sistema jurídico colonial tenía una 

serie de características adicionales que es importante explicitar38: 

 

(i) Estaba vinculado directamente a la administración local y al poder 

político; 

(ii) Respondía a una serie de normas escritas (las ordenanzas); y,  

(iii) Era un sistema inmerso en un mundo religioso, por encima de la justicia 

terrenal, por lo que sus miembros tenían algo de sacralizado que se hacía 

evidente en ceremonias públicas, religiosas y cívicas. El sistema colonial de 

justicia era tanto judicial como moral y religioso, y reposaba sobre las 

autoridades legítimas, incluidas aquellas que gobernaban los cabildos. 

 

Con la Independencia se produce un cambio en el sistema formal de justicia. 

Se establece la separación de poderes y se instaura un sistema judicial 

autónomo, que empieza a expandirse sobre el territorio nacional. Sin 

embargo, su expansión se realiza de manera imperfecta, en buena parte por 

la incapacidad del Estado para controlar el conjunto del país. El sistema 

formal hace una concesión a las formas coloniales, y crea la justicia de paz 

como primer escalón del sistema, articulado hacia arriba con los juzgados 

de primera instancia y las cortes de justicia. Los jueces de paz se establecen 

en los pueblos capitales de distrito (y no en todos), con jurisdicción sobre 

los espacios rurales. 

 

                                                 
38Arce Espinoza, Mario Romel. “Reseña del libro – Historia de la Corte Suprema de Justicia del 

Perú”. Revistas PUCP, pág. 6. Disponible en: 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletinira/article/download/4241/4212. 
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Sin embargo, en estos se desarrollan otras dos instituciones para la 

administración de la justicia. Una, heredera de la tradición de los cabildos 

de indios, era una justicia administrada por la autoridad comunal; la otra, 

fruto de la privatización del poder en el espacio rural: la justicia del “patio 

de la hacienda”39. 

 

Solo en la primera funciona propiamente la ley nacional; en las otras dos 

operan sistemas de normas marcados por la tradición y la costumbre. 

Configuran, juntas, no solo tres ámbitos de administración de justicia, sino 

también tres ámbitos sociales: el pueblo, la comunidad y la hacienda. 

 

Los tres espacios estaban vinculados entre sí; eventualmente se 

traspasabancasos que escapaban de su competencia pero, sobre todo, se 

veían forzados a comunicarse, hacia arriba, con el único sistema que podía 

resolver los conflictos que estallaban entre ellos y que iban más allá de sus 

jurisdicciones locales: ante el sistema judicial nacional (extralocal) 

comparecían pobladores, comuneros y hacendados para reclamar justicia.  

 

Poco a poco, en particular en el siglo XX, el sistema formal nacional se 

expande cada vez más, pero no logra copar ni reemplazarlos ámbitos e 

instituciones locales existentes. 

 

Ahora bien,  las formas locales de administrar justicia también cambian con 

el tiempo, adaptándose al proceso de expansión de la justicia formal 

nacional pero, sobre todo, a los cambios sociales y políticos del entorno. 

                                                 
39De la Riva Agûero, José. “Estudios de Historia Peruana – La Conquista y el Virreinato”. Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú”. Año 1968, pág. 76.  
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Con la reforma agraria desaparece el antiguo sistema de hacienda y, con él, 

buena parte de sus instituciones para administrar justicia —aunque algunos 

de sus procedimientos reaparecen años después en las rondas campesinas—

. 

 

En cambio, las colectividades agrupadas bajo los cabildos de indios 

experimentan un proceso de fragmentación y territorialización, que genera 

múltiples órganos de gobierno a lo largo del tiempo(alcaldes, procuradores, 

encabezonados, personeros, asambleas, gestores y directivas comunales), 

muchos de ellos con jurisdicción y funciones de administración de justicia 

local. A partir de estos procesos se configuran las principales formas 

comunales y populares de administración de justicia en los ámbitos rurales40. 

 

Todas ellas tienen su origen en las antiguas formas e instituciones de 

administración de justicia local, pero también en los procesos y cambios 

desencadenados en el contacto e interlocución con el sistema formal de 

justicia nacional. 

 

En general, puede decirse que la expansión del sistema nacional supone de 

alguna manera un retroceso de los sistemas comunales y populares, pero 

también procesos de adaptación, cambio e incluso de recreación e invención 

de formas de administrar justicia.41 

 

                                                 
40Hans – Jurgen, Brandt. “La Justicia Comunitaria y la lucha por una Ley de Coordinación de la 

Justicia”. Revista DERECHO de la Pontificia Universidad Católica del Perú Nro. 78, año 2017, pág. 

5. Disponible en http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0251-

34202017000100009. 

41Pérez Mundaca, José.“Montoneras, bandoleros y rondas campesinas: Violencia política, abigeato 

y autodefensa en Cajamarca”. Cajamarca: Asociación Obispo Martínez Compañón, 1997. 
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Esta realidad no era reconocida por el estado quien se consideraba el único 

ente con potestad de emitir normas a través del parlamento y de administrar 

justicia a través de su Poder Judicial. La Constitución Política de 1979, por 

primera vez en el Perú reconoce el sistema jurídico de las comunidades 

campesinas y nativas,  a través del  reconocimiento de Facultades 

jurisdiccionales en sus ámbitos territoriales con el apoyo  de las Rondas 

Campesinas, y de conformidad con el derecho consuetudinario (artículo 

149). 

 

Esta norma reviste suma importancia debido a que supone un hito en la 

historia del derecho peruano, pasando al menos en teoría de un sistema 

monista y centralista a uno pluralista y más democrático. Pero con esta 

norma además  se constituye un reconocimiento a un  pluralismo jurídico  

existente en nuestro medio en el que  los derechos de las comunidades 

constituyen  una especie de subsistemas  jurídicos, o la construcción de 

nuevas formas  de orden jurídico en el país. 

 

Esta  jurisdicción especial seria  un producto de  una nación pluriétnica  y 

multicultural como la ha reconocido nuestra Constitución  Política de 1993, 

en el artículo 2 inciso 19, considerando que es una sociedad   que se 

caracteriza por la convivencia de  varios grupos humanos cada uno 

manteniendo sus propias  normas sociales, económicas  culturales y 

religiosas  que crean una estructura de poder fragmentada  y difusa en 

importantes  espacios del territorio nacional. 42 

 

                                                 
42Rojas Crisóstomo, Antonio. “Modelo Ideológico y Estructura de Poder en la Constitución de 1993y 

las Nuevas Formas de Ordenamiento Jurídico en el País”, Un derecho Paralelo”.  
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 Pero existen otros obstáculos  que son  los procedimientos jurídicos poco 

entendibles para un ciudadano promedio y la lentitud extrema de los 

procesos. El servicio deficiente de la justicia estatal es compensado 

parcialmente por la justicia comunal. Los pueblos indígenas y los 

campesinos de los países andinos han mantenido sus sistemas de derecho 

consuetudinario, existentes desde tiempos ancestrales y sus prácticas 

tradicionales de resolución de conflictos.  

 

Estos sistemas no fueron superados mediante la asimilación o la integración 

de los campesinos e indígenas en la sociedad mayoritaria. Por el contrario, 

frente a la marginación continuada han adaptado y desarrollado su derecho 

consuetudinario y su forma de Justicia en base de su propia cultura y en 

comunicación con la cultura mayoritaria. Han surgido nuevas instancias – 

como las rondas campesinas en el Perú –, nuevas normas y nuevos 

procedimientos. (www.branth-hm.de) 

 

Tal vez podría entonces afirmarse que la mayoría  de los problemas  de 

conflictos interpersonales  de los pueblos mas alejados del país  terminen  

siendo resueltos  por  estos  sistemas alternativos 

 

El tema del pluralismo legal empieza a cobrar una importancia singular en 

los debates académicos y los ámbitos de gobierno.  

 

Sin embargo, el mandato de la Constitución todavía no se ha plasmado en la 

realidad jurídica. En el Perú aún predomina una ideología jurídica legalista, 

según la cual la única fuente de la ley es el Congreso y su formulación se 

realiza por medio de la labor legislativa. Las prácticas sociales no se toman 

en cuenta para la formulación de leyes, muchas de las cuales resultan de 

copiar ordenamientos extranjeros. Los derechos y costumbres de los pueblos 
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generalmente no alcanzan validez jurídica; siempre se tiende a legislar 

uniformemente, considerando a toda la sociedad como una realidad 

homogénea. 

 

Habría que considerar  que el Perú es una democracia que se está en 

progreso, en donde  lamentablemente muchas cosas del sistema funcionan 

inadecuadamente. 

 

 El  sistema democrático  peruano no funciona porque no es  lo 

suficientemente democrático.  Si consideramos que la ideología  de 

izquierda generalmente plantea que la democracia burguesa  no funciona,  y 

entonces hay que poner al proletariado, y hacer la revolución, lo que genera 

caer en un discurso político que no quiere ver la realidad. 

 

Nuestra falta de madurez democrática es lo que nos genera inestabilidad en 

todos los ámbitos incluyendo nuestro sistema jurisdiccional, generándonos 

un sistema  frágil  que  se contradice constitucionalmente, o con el objeto de 

complacer ciertos sectores reaccionarios.  Simplemente no sincera  y 

fortalece su sistema sino que hace reconocimientos a medias, generando 

únicamente más incertidumbre  y desorden. 

 

Es cierto,  el sistema jurídico  de nuestro país está  asignado (identificado) 

por el monismo, identificación derecho – estado, el problema que el sistema 

jurídico es un elemento del estado, ahora el estado no es  solo el aparato de 

gobierno. 
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El Estado está desde Aristóteles  hasta Bodino,  como precursores así con 

Jellinek y Kelsen coinciden en  afirmar que para que exista Estado  se 

requiere tres elementos indispensables y concurrentes43: 

 

- Territorio: Es un espacio territorial que comprende suelo, espacio 

aéreo, marítimo, etc.  

 

- Población: Ocupe de manera permanente este territorio  y que ejerza 

soberanía  en este espacio. 

 

- El Poder institucionalizado: no siendo suficiente territorio y 

población  sin un poder unificante  sobre un espacio  a ocupar  y sobre la 

población  que se avenga aun orden institucional. 

 

El Estado está formado por  el  gobierno,  el poder institucionalizado  que 

finalmente es el elemento de dirección,  que incluiría  básicamente el sistema 

jurídico,  y la población. 

 

Hay un concepto que genera confusión en la población común, la gente cree 

que el Estado  es el Gobierno. Debemos distinguir  el concepto Estado, del 

término Gobierno, porque el sistema jurídico, es un elemento del Estado y 

sin los elementos antes descritos no hay Estado. 

 

Entonces hay una primera premisa a considerar  no es posible que como 

Estado  occidentalizado, supongamos  un pluralismo jurídico   que nace de 

                                                 
43Martínez Barrera, Jorge. “Génesis Teórica del Estado”. Revista de Filosofía de Santa Fé – República 

de Argentina, TOPICOS Nro. 16, año 2008, pág. 6. Disponible en 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-485X2008000100007. 
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una  confusión de  la ineficacia de la aplicación del sistema único que debe 

primar, no se puede buscar un separatismo, se trata de buscar un equilibrio  

la correcta aplicación  del sistema establecido, con criterios de absoluta 

justicia y no de carácter legalista.  

 

Es cierto que el Derecho no es monopolio del Estado, sino que existen 

diversas normas que tienen vigencia social, deben nutrir permanentemente  

el sistema, ya sea mediante  su inmersión  y reconocimiento  o mediante  el 

reconocimiento de las costumbres como una fuente del Derecho. 

 

Dentro de los Estados existen múltiples grupos sociales que generan o 

intentan generar sus propios sistemas de normas más allá de los dictados 

oficiales. Ejemplos de esto son los grupos étnicos, las comunidades 

religiosas, las fuerzas armadas, las comunidades campesinas y nativas, los 

núcleos urbanos informales, entre otras. 

 

Los sistemas de normas de cada grupo social no se mantienen inamovibles 

a través del tiempo, sino que adquieren distintos rasgos y dimensiones en 

función de las particularidades del contexto histórico y social y su relación 

con otros sistemas normativos.  

 

Todo esto no quiere decir   que el sistema estatal  establecido  sea malo sino 

que la aplicación del mismo tiene serias deficiencias. Es axial que, las 

normas estatales colisionan permanentemente con las normas de otros 

grupos sociales cuando intentan regular los mismos hechos.  

 

Además, los mismos agentes sociales redefinen y articulan los elementos del 

Derecho estatal de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, cuando una norma 

estatal regula la repartición de bienes de una herencia y una comunidad 
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campesina también lo hace de acuerdo a sus costumbres, generalmente surge 

una nueva forma de regulación que recoge algunas costumbres comunales 

pero respetando los derechos de los herederos de acuerdo a la norma 

estatal.(www.Justiciaviva) Siendo de esta forma evidente la inexistencia, de 

un derecho consuetudinario andino o nativo puro,  sino que  sus propias 

experiencias históricas sociales lo llevan a una evolución que  

innegablemente está teñida del occidentalismo, que generalmente es materia 

de repelencia.  
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CAPITULO II 

SISTEMA NACIONAL Y SISTEMAS COMUNALES 

 

1. DIFICULTADES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E 

INDIGENAS PARA ACCEDER AL SISTEMA ESTATAL 

El derecho es movimiento . no es posible  idear  el derecho sin una mutación 

constante, por ello es importante tener presente  que siempre será imperfecto  

y que  su accesibilidad no  podrá  ser para todos. Siempre habrá una diferencia 

el alcance de éste no es accesible por igual. 

Es sumamente necesario tener  instancias que  ayuden a la resolución de 

conflictos,  o por lo menos  que generen alguna autorregulación   social que 

permita  soluciones aunque sea imperfectas  

La necesidad de contar con instancias que permitan resolver disputas, 

conflictos o que simplemente aseguren  cierta regulación social puede ser  

satisfecha o parcialmente satisfecha. 

 

Según  el IDL justicia viva, la dificultad para ofrecer instituciones que 

garanticen el acceso a la justicia al conjunto de la población del país tiene por 

lo menos dos dimensiones por considerar: 

 

La primera tiene que ver con la cobertura y las múltiples barreras o dificultades 

para que determinadas porciones de población accedan a ella. Luego es la 

propia  respuestas institucionalizadas generadas por la propia población para 

suplir esa carencia, que  serían las  limitaciones y exclusiones del sistema de 

justicia y de las formas de solución de conflictos generadas desde la sociedad. 

 

Bien hace en afirmar  IDL Justicia  viva una frase que parece perenne en 

nuestro  país: “el sistema judicial actual (formal y centralizado) resulta lejano, 

costoso e inaccesible para determinadas porciones de la población 
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(campesinos, población indígena y rural, pobres, mujeres) ruralidad, etnicidad, 

pobreza y género son cuatro importantes factores de exclusión. 

 

Reitera que la perspectiva del sistema formal pero también desde un análisis 

objetivo, las formas populares de administrar justicia (como la justicia 

comunitaria o las rondas), que ciertamente son una respuesta social necesaria 

a la carencia señalada y en algunos casos una solución a la exclusión, tienen 

también sus limitacionesy plantean nuevos problemas. 

 

Hay un factor a considerar dentro de esta, que siendo innegable que existe un 

solo Derecho, para los campesinos y para los nativos se aplica en condiciones 

de  marginación, olvido y abandono, en otras palabras finalmente el   Estado 

no es eficaz. Y no se debe perder de  vista que no debe aplicarse  un sistema de 

justicia,  basado en principio de compasión por el pobrecito, ya que  aunque es 

evidente  el contraste  con los menos favorecidos se debe tener bien claro que  

la compasión no es un valor jurídico,  la identificación  que  hacen algunos 

operadores de justicia, como los congresistas u otros desde un ángulo de la 

comodidad alcanzada, no es un argumento válido para aplicar justicia. 

 

No debe  verse a los campesinos o nativos como un ser inferior, sino desde un 

ángulo en el que es necesario  la igualdad de trato, por su simple o real 

condición de ciudadano con los mimos derechos y deberes, pero si con un lente 

de equidad  traducida en justicia  de una persona que vienen de una larguísima  

historia de postergación,  desigualdad  olvido y desprecio. 

 

Todo esto si bien es cierto ha sido  denunciado por militantes de izquierda y 

dirigentes reaccionarios, y que sabemos que es real, y  que además es innegable  

más aun frente a los hechos suscitados estas últimas semanas, no significa ni 

puede incluir   la alternativa de solución propuesta  como ya que siempre va 
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dirigida la destrucción de un sistema reconocido con características 

occidentales, que no necesariamente nos tienen que gustar, pero que es real  y 

como ciudadanos que tenemos la obligación de  progresar  simplemente 

tenemos que ver lo que es real, no lo que nos gusta o lo que quisiéramos que 

fuera diferente.  

 

Tenemos que cambiar radicalmente la aplicación del sistema, la marginación 

existente, y más castigadora para las comunidades campesinas y nativas, pero 

marginalidad al fin, que  lamentablemente se da en las  mismas ciudades, los 

ladrones, los barrios marginales, los pobres, los menesteroso son víctimas 

calladas de esta marginalidad  que devienen de una serie de deficiencias pero 

principalmente de la  mala aplicación de un sistema estatal monista  que forma 

parte de la constitución de nuestro Estado, ya reconocido  como tal  e invariable 

por lo menos  bajo  la  transparencia de nuestra formación occidental  innegable  

hasta en los pobladores alto andinos. Es necesario generar conciencia  sobre  

una igualdad ante la Ley  y no necesariamente  un cambio o paralelismo de  

sistemas  jurisdiccionales. 

 

Lo que se podría proponer es  que el sistema jurídico peruano reconozca ciertas 

situaciones específicas, como por ejemplo derivadas de la vida  de las 

comunidades campesinas o nativas que no han tenido ningún contacto o un 

contacto mínimo con la cavilación occidental, pero  esto estaría sujeto a probar  

que este sería un porcentaje real aunque sea de carácter mínimo, ya que 

debemos considerar  que la generalidad del poblador peruano es un ser criado 

con paradigmas occidentales, evidenciadas  por ejemplo en el cristianismo, que 

lo practica  toda la población, y la vestimenta , el folklore,  translucen una 

formación  occidentalizada. 

 



 

 Página 
49 

 
  

Es necesario establecer el análisis de las barreras al acceso a la justicia supone 

tres abordajes complementarios: 

 

a) Una visión desde y del sistema judicial formal en sí;  

b) El análisis de las formas populares (consuetudinarias o no) de 

administración de justicia; y,  

c) Los problemas de lainterculturalidad o, si se quiere, de la comunicación y 

articulación entre ambas instancias (o sistemas normativos y procedimentales 

de resolver las disputas). 

 

2. EL SISTEMA JUDICIAL ESTATAL 

El sistema de administración de justicia con el que contamos es una institución 

imperfecta. Recalquemos, en primer lugar, su institucionalidad, más allá de sus 

carencias y debilidades.  

 

Es un sistema que funciona, en el sentido más general del término, casi como 

una cultura, con sus normas (escritas y no escritas), procedimientos, jerarquías, 

lenguaje, lugares comunes, etcétera. Por ello es tan difícil modificarlo, pues 

aunque se sustenta sobre leyes escritas, se sostiene sobre una serie de 

procedimientos y normas no escritas, que le son consustanciales. 

 

No llega a todos los espacios y regiones del país, y no está presente 

particularmente en aquellas zonas más apartadas —geográfica, económica y 

socialmente—.Para la población, es un sistema costoso, en tiempo y dinero, 

probablemente no solo en términos absolutos sino, sobre todo, habida cuenta 

de los resultados (insatisfactorios) que se pueden y suelen obtener. Y ello para 

no mencionar la profunda diferencia cultural entre el sistema y sus usuarios. 

El problema es el propio sistema, lento, impráctico, costoso en más de un 

sentido, no inclusivo y, aunque se declara universal, solo está al alcance de una 
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minoría. Sin embargo, tiene pretensión de universalidad, de fundarse sobre 

datos objetivos y positivos, y además se asume a sí mismo como “civilizado” 

y “desarrollado” en contraposición a otras formas populares de hacer justicia. 

 

El sistema asume poseer el monopolio de la administración de justicia en el 

país, por lo que tiende a la normalización, la captación y el control de 

cualesquiera de las formas populares de justicia —frente a las que desarrolla 

una fuerte desconfianza—, con desconocimiento muchas veces de las razones 

de su existencia o de las diferencias de carácter cultural que ellas suponen.  

 

Con ello el sistema (y sus leyes únicas y hegemónicas) es en sí mismo una 

limitación al acceso a la justicia en el mundo rural, pues no está abierto, por 

ejemplo, al reconocimiento de delitos o faltas culturalmente determinadas. 

Además, el idioma castellano, pero sobre todo el lenguaje jurídico, constituyen 

también una barrera que impide a los ciudadanos comunes y corrientes 

comprender el sistema. 

 

El sistema, en general, exhibe una expresa y cabal dificultad para ser inclusivo 

a lenguajes y sobre todo a culturas diferentes. En la base de todo aquello existe 

un conflicto técnico, de poder y también ritual. Y, sin embargo, en buena parte 

del territorio del país, comprendidas las áreas rurales, el sistema es criticado 

abiertamente, recusado y denunciado, no obstante lo cual es habitualmente 

aceptado, acatado e incluso respetado. En muchos casos es además fuente de 

legitimidad, pues se hace referencia a él para conferir legitimidad a las 

resoluciones y soluciones locales, construidas, las más de las veces, sobre 

interpretaciones cultural y localmente determinadas de las leyes nacionales. 

 

He ahí la gran paradoja que representan las formas alternativas, comunales o 

populares de administrar justicia; aunque funcionan con sus propios agentes, 
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instancias y procedimientos, respetan, acatan e incluso se consideran garantes 

de la legislación nacional, aun cuando esta ley nacional asumida no es la de los 

códigos y leyes nacionales sino la interpretación de ella por la “costumbre”. 

 

3. LOS PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS POPULARES 

El reconocimiento  constitucional  de la justicia  comunal indígena todavía 

sigue siendo un discurso inaplicado por varios motivos. Uno de ellos es que la 

política gubernamental de la década del noventa,  implantándose  un modelo 

de instrumentalización militar  de los pueblos y comunidades indígenas  con 

estrategias  contrainsurgentes. 

 

 El gobierno deliberadamente implantó mecanismos de control  social total  en 

las organizaciones  indígenas, campesina aún en zonas donde no había 

violencia política. 

 

 No hubo interesen difundir   y menos implementar  los derechos indígenas  

consagrados en la Constitución Política y el Convenio 169, sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo. Se 

considera como peligroso  el ejercicio de las funciones jurisdiccionales  

autónomas, así lo dio a conocer el propio  ex Vice Ministro  de Interior  

Edgardo Solís Cano, al ex Vice ministro de  Justicia  Hernán Ñopo: 

“conocemos  el peligro que  implica  el ejercicio de la  función  jurisdiccional  

por parte de las autoridades  comunales  y nativas , apoyado por rondas 

campesinas  son embargo es factible  concederle atribuciones para cierto actos  

privados  y algunas faltas  leves codificadas en la Ley”. 44 

                                                 
44Ministerio del Interior, Oficio  N 129-97-IN-DVM/CA Lima 02-04-1997 Asunto : administración de justicia  

indígena  Ref. Oficio  N 111-97-JUS-VM del 20 de marzo copia informativa del AIDESEP, toma do del  Anexo  

1 RONDS  CAMPESINAS Y PLURALISMO LEGAL: NECESIDAD  DE RECONOCIMIENTO 

CONSTIUCIONAL  Y DESARROLLO LEGISLATIVO.- Raquel Irigoyen Fajardo. Presentado en el evento  
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Es cierto que ante  un contexto real  y ante la debilidad del “sistema central”,  

también por tradición y costumbre, existen múltiples mecanismos populares 

para la resolución de los conflictos disputas sociales locales. Estas respuestas 

son las más de las veces permanentes e institucionalizadas; algunas tienen larga 

data y otras son de origen más reciente, pero todas ellas tienen  características  

de la legislación estatal, también cuentan con cierta legitimidady capacidad de 

resolución de conflictos por medio de mecanismos diversos, convencionales o 

no, legales o no, pero finalmente  tienen  en esencia  la influencia del sistema 

estatal. Y en todo caso no es por  ese lado  donde se apunta  delimitar este  

trabajo, sino por el reconocimiento de que es de vital necesidad  asumir  y 

reconocer que es necesaria  la implementación  y  mejor aplicación de nuestro 

sistema a nuestras comunidades, la búsqueda no de otorgarles facilidades para 

un ejercicio jurisdiccional paralelo, sino la necesidad de que este sistema a la 

par del reconocimiento de su pensamiento, costumbre e idealismo,  recoja el 

clamor de una igualdad  ante la Ley con el reconocimiento de sus calidades de 

ciudadanos pertenecientes a un mismo sistema que debe aplicarse con justicia 

y en atención  su  real condición de ciudadanos   tan  existentes y reales como 

cualquier  otro de las zonas urbanas.   

 

Podemos ejemplificar  con algunas instituciones populares que se ajustan a tres 

formas tipo, que son también institucionales: 

 

a) La conciliación ante la autoridad 

La conciliación ante la autoridad es conocida habitualmente como justicia 

de paz. Es aquella administrada por un poblador autorizado por el Poder 

                                                 
“Hacia  una Ley de Rondas campesinas “ organizado por la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la 

Republica. 
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Judicial para resolver casos y conflictos de menor cuantía por la vía de la 

conciliación; está también habilitado para la certificación y legalización 

de algunos documentos y, eventualmente, para suplir algunas otras 

funciones. Esta forma de justicia es sumamente antigua —data del inicio 

de la República— y ha administrado históricamente justicia muchas 

veces por encima de las atribuciones concedidas por el Poder Judicial 

central.  

 

Es ejercida por personas reconocidas en su espacio local de residencia, 

por personas de respeto y autoridad45. No es rara que esta forma 

conciliatoria y local de administrar justicia sea ejercida por personas sin 

el mandato expreso para ello. Esta  figura  es un claro ejemplo de la 

aplicación de una institución típicamente institucional, solo que por 

deficiencia estatal no es aplicada por el ente correspondiente, que además  

debiera de preferencia pertenecer al lugar  o al menos identificarse con el 

pensamiento y costumbres del lugar. 

 

En algunos lugares la función es cumplida por las autoridades locales 

como el teniente de gobernador, el agente municipal o el alcalde 

delegado, pero también por los dirigentes comunales, las rondas y, 

eventualmente, incluso la Policía Nacional. 

 

b) La asamblea comunal 

                                                 
45“Fortaleciendo la Justicia de Paz en el Perú”. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial –Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. Revista elaborada por la Oficina Nacional de Justicia de Paz 

y Justicia Indígena. Lima. Julio del 2015, pág. 31 y siguientes. Disponible en 

http://www.pe.undp.org/content/dam/peru/docs/Gobernabilidad%20democr%C3%A1tica/AF%20J

USTICIA%20DE%20PAZ%20-%20FINAL%2031-07.compressed.pdf. 
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La justicia desde las asambleas comunales refiere a una administración y 

mecanismos colectivos de administración de ella. Consiste en la 

exposición y resolución de casos, diferendos y conflictos que afectan a 

miembros de un colectivo social ante el conjunto de individuos 

autorizados como miembros de la asamblea general, corresponde a una 

suerte de mecanismo en el que los problemas particulares son sometidos 

al conjunto social al que pertenecen los involucrados. 

 

La asamblea, por lo general facilitada por una Junta Directiva, escucha 

las acusaciones, pide testimonios y descargos y luego toma, 

conjuntamente, una decisión respecto de los hechos planteados. Esta 

justicia se practica ciertamente en buena parte de las más de 5 mil 

comunidades campesinas reconocidas, pero también en una serie de otras 

instituciones con ámbitos de decisión colectivos como municipios 

delegados, anexos, asociaciones y organizaciones, y también en rondas 

campesinas46. 

 

Esta  institución comunal merece un comentario especial,  ya que negar 

su existencia y desenvolvimiento sería un absurdo  innecesario, empero  

es necesario comentar que un acuerdo de carácter comunal no 

necesariamente implica un reconocimiento de  atribución de calidades 

jurisdiccionales, sino que es deber  del  Estado  recoger,   estudiar  y 

analizar una figura tan diligente como esta, ya que la evolución y la 

eficacia de este sistema estatal puede que sea viable y  vaya de la mano  

con un ordenamiento que reconozca  y viabilice  una resolución de 

                                                 
46Castillo Castañeda, Pedro. “Manual de Elecciones Comunales”. Primera Edición. Lima: Heifer 

Project International, 2011, pág. 25. 
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conflictos locales canalizados vía la armonización de esta  costumbre con 

el sistema ordinario de administración de justicia.  

 

c) El tribunal rondero 

Por último, el “tribunal rondero” corresponde a la justicia administrada 

por lasrondas campesinas y otras organizaciones similares. Se trata de 

instituciones generadas en los últimos treinta años, (En el Perú hay que 

esclarecer constitucionalmente si también las rondas campesinas tienen o 

no funciones judiciales) primero en los caseríos, distritos y provincias 

norteñas del Perú como un medio para combatir el abigeato y los robos 

locales (rondas campesinas), luego en las zonas de violencia y guerra 

subversiva para combatir a Sendero Luminoso y al MRTA (Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru), y más tarde se difunden en otras partes 

del país para cumplir una serie de funciones de vigilancia, control social 

y otros (comités de rondas).  

 

Merece un párrafo especial el origen de la ronda campesina y su actual 

desenvolvimiento  así  a  raíz de la proliferación del abigeato, de la caza 

furtiva de vicuñas y de otros abusos que se cometían en los ayllus de la 

zona altiplánica, las comunidades campesinas se organizaron en comités 

de autodefensa, hoy rondas campesinas. 

 

Había la necesidad de que alguien brinde seguridad en las comunidades 

para lograr una convivencia pacífica. Es desde el 29 de diciembre  de 

1976 en Cuyumalca, provincia de Chota, Cajamarca, donde nación  la 

primera ronda  campesina, la finalidad era garantizar  la seguridad  de los 

bienes y la integridad de sus miembros, todo esto en atención  al constante 

ataque de  abigeos y ladrones  que perpetraban  sus acciones con total 
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impunidad, ante una escasa y a veces nula intervención de las autoridades 

policiales y jurisdiccionales.  

 

Como resultado, el abigeato ha reducido. Sin embargo, han surgido otros 

problemas en la comunidad, como la violencia familiar, que se ha 

convertido hoy en la mayor preocupación de las rondas campesinas. 

 

Los mecanismos de justicia en el sector rural, que existen desde hace ya 

varios años (arariwas), son canalizados en la actualidad en las rondas 

campesinas. Pero todas estas singularidades de origen  hacen afirmar a  

algunos autores su diferente opinión en cuanto al tratamiento de la ronda 

campesina y  la posible inclusión  en la Ley de coordinación  de sistemas, 

en atención a que no  necesariamente reúne las características de 

ancestralidad, costumbre y unidad de las comunidades campesinas y 

nativas, obedeciendo prioritariamente a una necesidad de búsqueda  de 

seguridad y no a una regularidad de vida cotidiana, la ley  ha adjudicado  

a las rondas funciones de desarrollo que ordinariamente correspondían a 

las comunidades, para no mencionar la capacidad de administrar justicia 

que estas tenían. 

 

Sin embargo hay que considerar es real la coexistencia de la ronda 

campesina y la justicia de paz ejercida por el sistema estatal, así  se puede 

ver que frente a las actividades como: 

a) Ejercen función jurisdiccional en un determinado ámbito territorial. 

b) Resuelven conflictos de acuerdo con el derecho consuetudinario. 

c) Se respetan las decisiones tomadas: cosa juzgada. 

d) Lo que está conociendo una instancia no lo puede conocer la otra.  

En consecuencia, no existe duplicidad o simultaneidad en la resolución 

de conflictos. 
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Se hace posible gracias a la buena coordinación que existe entre 

ambas, los ronderos y el juez de paz asisten a todos los encuentros o 

asambleas de resolución de conflictos en los ámbitos distrital y 

provincial, porque existe el compromiso y la corresponsabilidad de 

contribuir con el acceso de los más pobres y excluidos a la justicia.  

 

En este caso sólo se evidencia  la necesidad de que el Estado  reconozca  

una integración sin discriminación sin marginación y eso significa por 

ejemplo una regulación  adecuada en esas comunidades o grupos 

peruanos que por sus condiciones económicas sociales, etc. Quizá  más 

que culturales  ósea específicamente  por su situación económica, siguen 

siendo considerados ciudadanos inferiores, y ahora lo ha demostrado el 

gobierno, mencionándolo expresamente: como se trata de ciudadanos que  

no tiene con que invertir, no aprovechan las oportunidades, etc.,  es 

necesario otorgar facilidades a otros que si pueden hacerlo. 

 

Entonces el sistema jurídico  de nuestro país esta  asignado (identificado) 

por el monismo, es decir,  identificación Derecho – Estado, el problema 

que el sistema jurídico es un elemento del Estado, ahora el Estado  está 

violando un deber no sólo establecido por la constitución, sino por el 

acuerdo 169 de la Organización Internacional de Trabajo47.  

 

En la presente tesis, quisiéramos referirnos más puntualmente a como el 

sistema jurídico peruano  puede  tener en cuenta a poblaciones  que no 

son típicamente occidentales, en condiciones de igualdad. Pese a que eso 

el mismo sistema lo contempla, se trataría entonces del  derecho que tiene 

                                                 
47Citado anteriormente en la presente Tesis. 
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un capitalino con un provinciano de  ser tratado en las mismas 

condiciones y eso no significa igual que el de Lima sino que tiene que 

tener condiciones de  equidad, entendiendo esta no en el sentido de que a 

los dos les das exactamente lo mismo sino que teniendo en cuenta las 

condiciones de justicia. 

 

Tanto en la conciliación ante la autoridad, la asamblea comunal y  el  tribunal 

rondero se tratan de elementos medianamente especializados y articulados 

con otros semejantes, encargados de funciones de regulación social y 

administración de justicia, que tienen como característica la inclusión de 

funciones “policiales” (de indagación pero también de detención de personas) 

y “ejecutoras” (se encargan de ejecutar las penas y castigos a los culpables), 

con capacidad, además, de ejercer coerción sobre los procesados por ello en 

estas instituciones hay un traspié de lo que podría reconocerse como legal a 

una situación de ilegalidad estableciéndose que: 

 

i) Se sitúan en la periferia del sistema judicial central; 

 

ii) No conforman un fenómeno unitario: son muy diversas, se encuentran 

repartidas de manera desigual en diversos escenarios rurales, de acuerdo con 

sus circunstancias históricas particulares;  

 

iii) Proporcionan respuestas y soluciones locales y se hallan fuertemente 

inscritas y vinculadas a otras instancias e instituciones sociales en sus ámbitos 

de competencia y acción. 

 

4. ALCANCES POSITIVOS DE LA EXPERIENCIA  DE UNA JUSTICIA 

CONSETUDIANRIA  APLICADA CONCERTADAMENTE  CON LA 

JUSTICIA ESTATAL 
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Por lo general  las experiencias de aplicación de  la “Justicia Consuetudinaria”   

es directa, de bajo costo, medianamente efectiva (aunque tiene una serie de 

limitaciones fuera del ámbito local o cuando involucra terceros) y, sobre todo, 

se inscribe en el marco de comprensión de la justicia, el delito, los castigos, la 

reparación por el daño de los agentes involucrados; en síntesis, en esta justicia 

local bien podría ir de la mano con un administrador de la justicia estatal 

negando expresamente de esta manera  la existencia separatista de sistemas 

jurídicos diferentes. Asimismo, sus usuarios bien podrían  compartir un mismo 

marco cultural, aunque ello implicaría que se sujeten más a las reglas sociales 

y las relaciones de poder existentes en el ámbito local. 

Asimismo es importante resaltar que una particular virtud  de los sistemas  de 

la aplicación de la justicia comunitaria es que es posible integrar  al sistema 

estatal la participación de “terceros” en el conflicto (familiares, padrinos, 

autoridades, etc.) como entes garantizadores de la transparencia de un proceso 

que debiera ser innovado  en pro de un sistema común  asimilado  aunadamente 

para una justicia  que progresa  de la mano con nuestra realidad y no con  

formatos copiados o importados que forzamos  aplicar  a nuestros contextos. 

 

Hay  un alto porcentaje de casos penales que se ventilan y que revela la función 

de control social que cumple la justicia comunitaria; la presencia constante de 

“cláusulas de aseguramiento” que contribuyen a dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos; esto es básicamente  por la “familiaridad “de los 

miembros de la comunidad que mediante el discurrir diario y la convivencia 

cotidiana se hace un  encaramiento al sujeto sancionado de su obligación de 

cumplir con su penalidad. Es innegable  que en muchos de estos casos  no se 

trata de  asimilación del derecho comunitario  delas comunidades aplicadas a 

sus resoluciones de conflictos, al contrario únicamente hay una aplicación de 

una lógica jurídica desplegada al estilo anglosajón, aunada a la  ventaja de que 
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en las comunidades por tratarse de  localidades pequeñas, se efectiviza el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por la misma presión social que 

se establece en el trato diario y continuo de sus miembros. 

 

La especial vulnerabilidad de los derechos de la mujer y del niño en el mundo 

rural; la aplicación de castigos físicos y las polémicas fronteras entre el derecho 

consuetudinario y los derechos humanos es una preocupación latente que 

debiera asumir el sistema estatal actual, el mismo que lamentablemente por su 

deficiente  inoperatividad únicamente está permitiendo que bajo el manto de la 

conciliación o la  inadvertencia, con frecuencia se encubren delitos que 

debieran obedecer a un irrestricto respeto de los derechos fundamentales de las 

persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESVENTAJAS DE LA JUSTICIA CONSUETUDINARIA 

Un enfoque crítico se centra en las debilidades de los sistemas populares, que 

también las tienen. Un cuerpo importante pero interesado de críticas proviene 

del propio sistema formal: se trata de un sistema que no es aceptado (aunque 

eventualmente se le tolera), que no se articula apropiadamente las instancias 

oficiales de administración de justicia (es cuestionado por el sistema oficial, 
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que lo pone prácticamente en la ilegalidad) porque se funda en soluciones y 

procedimientos diferentes de las del sistema de Derecho Nacional (muchas 

veces culturalmente determinados). 

 

Un segundo grupo más interesante de observaciones críticas proviene de una 

visión más amplia del problema de la administración de la justicia. La justicia 

popular proporciona soluciones extremadamente locales; algunas de sus 

resoluciones son atentatorias contra la dignidad de las personas y los derechos 

humanos; y, en tercer lugar, tiene serios problemas de cobertura, pues también 

hay excluidos de los sistemas populares (muchas veces los mismos 

que en los sistemas formales: mujeres, niños  pobres, “extranjeros”). 

 

Más allá de ambos enfoques, nos interesa destacar uno de los principales 

elementos para la comprensión de los sistemas populares de justicia que es al 

mismo tiempo uno de los menos considerados y contemplados en los análisis 

sobre ellos: los sistemas populares de administración de justicia se hallan 

insertados en la vida social, cotidiana y política, están vinculados a los sistemas 

y formas de producción y reproducción social de las sociedades y localidades 

quelas crean, utilizan y legitiman.  

 

Hemos dicho que se trata de una justicia local; añadiremos aquí que está 

contextualizada y localizada en una sociedad y localidad en particular. Por lo 

tanto, no se trata, en absoluto, de una justicia abstracta sino de una que se 

enraíza en la historia local y en las correlaciones de fuerzas y circunstancias 

locales. Ello es ciertamente una virtud pero puede significar al mismo tiempo 

un problema, pues una resolución claramente justa y apropiadasegún las 

normas, antecedentes y posiciones de los agentes locales puede no serlo fuera 
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del ámbito en el que se desarrolla la acción, y es posible que resulte, 

eventualmente, incompatible con la normatividad y los derechos de los 

ciudadanos en el ámbito mayor de la sociedad nacional. Entramos así al tercer 

vector de comprensión de estos sistemas de administración de justicia: la 

interculturalidad entre las normatividades y procedimientos “judiciales”. 

 

6. LOS PROBLEMAS DE LA INTERCULTURALIDAD 

 

El problema de la interculturalidad se ha desarrollado  teniendo  como supuesto 

la existencia de un sistema de justicia comunitario, pero básicamente porque 

se quiere  evidenciar la necesidad de comparar el sistema estatal con la creencia 

de la resolución de conflictos  que independientemente  implicaría la aplicación   

de un sistema  jurisdiccional plural. Asimismo se ha reproducido criterios de 

las posiciones  de defensa del pluralismo jurídico, lo que creemos válido, 

porque  es desde ese punto de vista  y compartiendo esa idea es que se ha 

empezado este trabajo. 

 

En el Perú, una revisión cotidiana de los medios de prensa locales reportan 

mensualmente hechos de violencia de parte de las comunidades y 

ajusticiamientos populares. En el imaginario colectivo todo ello se identifica 

con la justicia comunal, con el mundo indígena y campesino. Esto 

desnaturaliza  nuestra concepción de justicia comunal, ya que el desarrollo 

cotidiano de nuestras  actividades prácticamente nos aísla  al olvido de que más 

allá de nuestras ciudades está una población  que cuida de si de la mejor manera 

que pueda. 

 

Un estudio más detallado inmerso en trabajo de campo  da   a conocer de dos 

casos  en los que  la justicia  comunal condenó con la pena de muerte. Se trataba 

de homicidas entregados a la policía y que fueron liberados sin denuncia ni 
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juicio alguno. Todo ello va de la mano con  los testimonios recogidos de 

dirigentes campesinos e indígenas que señalan públicamente su rechazo a los 

linchamientos y a la tortura, indicando que no son una práctica que caracteriza 

las formas tradicionales de solución de conflictos.  

 

Este ejemplo nos revela una pincelada adicional de que los casos, en los que se 

opta por derivar a la justicia estatal generalmente la aplicación de la norma 

sancionadora quedan en el aire y es ante la desprotección e inacción del Estado 

que surge la respuesta violenta. Quizás esta respuesta sea producto del mismo 

miedo y sensación de impotencia que ánima actualmente a más del 50%de los 

peruanos a respaldar la pena de muerte contra personas que han cometido abuso 

sexual de niños con posterior asesinato. Otro debate con muchos 

malentendidos gira en torno al uso de castigos corporales. 

 

Un criterio para deslegitimar a la justicia campesina e indígena es el uso 

sistemático de penas que implican castigo físico. El enfoque que sustenta este 

estudio opta por un diálogo intercultural con los representantes comunales e 

indígenas acerca de la universalidad de los derechos humanos, con la finalidad 

de evaluar la función social de los castigos corporales y pensar en formas 

alternativas apropiadas a su marco cultural, por ejemplo, los trabajos 

comunitarios.  

 

El reto intercultural para comprender la interrelación entre los dos tipos de 

ámbitos de administración de justicia se funda en una paradoja: la coexistencia 

de múltiples sistemas de normas y procedimientos con ámbitos locales y 

limitados de funcionamiento dentro de un solo sistema general de justicia con 

pretensión de exclusividad y cobertura nacional. 
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Desde el punto de vista del Poder Judicial, o, si se quiere, desde la justicia 

formal o, mejor dicho aún,  legalmente hablando, de la administración de 

justicia—, las formas populares de administración de justicia o son ilegales o 

se colocan en el margen de la legalidad; en todo caso, en la periferia 

jurisdiccional del sistema.  

 

Desde la perspectiva de quienes practican formas populares de administrar 

justicia, existe la pretensión de la inclusión y la legalidad, por lo que buscan 

constantemente ser incluidos en el sistema formal y esperan que sus 

determinaciones tengan también validez y sean consideradas legítimas.  

 

 

En cualquier caso, buena parte de los problemas para el análisis de estos 

sistemas de justicia, y  para la viabilizarían de una LEY DE 

COORDINACIÓN ENTRE MECANISMOS DE JUSTICIA 

COMUNITARIA Y EL SISTEMA DE JUSTICIA ESTATAL proviene de 

un típico problema de incomunicación intercultural, que se expresa de manera 

diferente dependiendo del punto de vista del observador. 

 

La incomunicación intercultural es mayor desde el sistema formal hacia los 

sistemas populares que de estos hacia aquel. Las respuestas de las sociedades 

locales a su necesidad de justicia están obligadas a tomar en cuenta a la justicia 

nacional, que tiene la obligación de relacionarse, conformarse y eventualmente 

confrontarse con el sistema formal. En cambio, el sistema formal puede 

simplemente desconocerá las instituciones alternativas de resolución de 

justicia que se hallan en la periferia o afuera de su universo de control.  

 

En otros términos: el Poder Judicial persiste en  desconocer (formalmente) a 

las otras justicias, mientras que estas no puede obviar a aquel. Por supuesto, 
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desconocer su validez no significa solucionar los problemas de la justicia en el 

Perú. 

 

La interculturalidad como problema es un enfoque reciente y está afectando y 

modificando progresivamente la legislación nacional e internacional, hacia 

normas que reconocen diferencias culturales y que tienden puentes para la 

disminución de prácticas excluyentes o discriminatorias, apuntando hacia una 

sociedad construida sobre la inclusión y el derecho a las diferencias. 

 

Para un análisis intercultural se puede suponer un tipo de aproximación utópica 

que consistiría en una relación de interculturalidad positiva y equitativa, con 

una comprensión mutua  de las partes  y un ideal común que lograr,  la otra 

enmarca situaciones  reales por lo general asentadas  en diversas posiciones de 

poder ambicionadas por cada sistema. Bajo cualquiera de las dos 

aproximaciones, los enfoques interculturales plantean una serie de problemas 

de indefinición por ausencia de definiciones culturalmente unívocas sobre un 

número de problemas y preguntas no resueltas, cuyo origen es precisamente la 

diferencia cultural. 

 

Muchas de estas indefiniciones dificultan la integración intercultural entre 

sistemas jurídicos, pues culturas diferentes pueden por ejemplo asignar 

diferentes correspondencias entre derechos colectivos y derechos de las 

personas, o tener definiciones diferentes del ámbito de lo público y lo privado, 

para no insistir en que se puede tener diferente definición de lo lícito y lo ilícito. 

 

Asimismo es necesario  reiterar que en el Perú es real la existencia del sistema 

estatal de justicia, una cultura jurídica y una inercia forense, llenas  de 
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positivismo jurídico que es necesario  analice, estudie e integre el pensamiento 

sistematizado de las comunidades campesinas, dentro de un marco de equidad 

y respeto irrestricto de derechos consagrados y reconocidos  universalmente 

para  todos los miembros de una sociedad. 

 

No solo se debe reconocer que el derecho consuetudinario es fuente del derecho 

sino que debe plasmar, ejercitar  esa aplicación para que la búsqueda del 

progreso  y crecimiento jurídico en un  país pluricultural como el nuestro se 

haga imprescindible la asimilación y consideración de todas las variables que  

la población acepte como  forma de vida y en armonía de sus costumbres y el 

respeto  de la convivencia mutua.  

 

La pluralidad legal tiene distintos rasgos y dimensiones de acuerdo a su 

formación histórica social. En países como el Perú, las causas estructurales 

serían:  

 

a) La contradicción existente entre la necesidad histórica de crear un Estado-

Nación social, económica y culturalmente homogéneo y articulado y la 

realidad, con un país heterogéneo, desarticulado y diferenciado pese a las 

políticas integracionistas y asimilacionistas;  

 

b) El Estado en vez de procesar y nutrirse de la diversidad para crear nuevas 

formas de regulación social, sigue postulando la vigencia de un “derecho 

moderno” autónomo, racional formal, sistemático y general, basándose en 

premisas que no se verifican en la realidad (por ejemplo, que todos conocen la 

ley vigente, la ley positiva es la única fuente de derecho, la ley es de aplicación 

universal y uniforme); 
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 c) La complejidad social, geográfica y cultural, como son la geografía 

nacional, la desigual distribución y las enormes brechas sociales y económicas 

de la población. 

 

El problema consiste en determinar si el Estado debe o no renunciar a su unidad 

formal y reconocer la existencia de órdenes normativos y mecanismos de 

administración de justicia distintos al oficial, cuáles serían las causas que lo 

justificarían y los parámetros para dicho reconocimiento. 

 

Los estudios revisados nos permiten suponer, de modo general, la existencia 

de dos grandes argumentos en favor de su reconocimiento: la ineficacia o 

ausencia del sistema de administración de justicia estatal para brindar 

soluciones eficientes a los problemas de estos grupos sociales y la existencia 

de cosmovisiones y lógicas particulares determinadas culturalmente y que 

difieren de las oficiales.  

 

Pero  simplemente creemos que no tienen que diferir, sino confluir, el sistema 

está dado y reconocido, el derecho consuetudinario, lo consideramos poco 

fiable como derecho puro de la comunidad,  por la simple razón de que ya no 

existen las comunidades tan aisladas sin contacto con el sistema estatal 

occidentalizado. Es otro punto a tocar el hecho de la ineficacia o la nula 

intervención del Estado, pero es absolutamente válida la afirmación de que el 

sistema no puede reconocer un sistema plural de jurisdicción  a comunidades 

que quieran  o no, eficiente y mayoritariamente deficiente  ya están inmersas 

en el sistema impuesto por una cultura occidental conquistadora.  
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CAPITULOIII 

NECESIDAD DE COORDINACION  ENTRE  MECANISMOS DE JUSTICIA  

COMUNITARIA  Y EL SISTEMA DE JUSTICIA ESTATAL 

 

1. ASPECTOS PRELIMINARES 

La comparación de sistemas de normas desde un enfoque de interculturalidad 

supone tres niveles de interrelación:  

1.- El reconocimiento de la diferencia;  

2.-El establecimiento de puentes de comunicación y comprensión mutua; y,  

3.-El reconocimiento y el ejercicio legítimo de prácticas de justicia 

culturalmente determinadas en consonancia con la justicia formal. 

Para simplificar, diremos que el sistema judicial peruano se identifica 

claramente con el primer numeral, y se puede diagnosticar las diferencias 

existentes como un problema que afecta la eficiencia y a la administración de 

justicia, pero no da el salto al segundo nivel, lo que significaría un esfuerzo de 

comprensión de los otros sistemas de administrar justicia que existen en el 

territorio nacional —que es muy tenue, para no decir inexistente—, y por 

supuesto y en consecuencia, se halla muy lejos de alcanzar el tercer nivel. 

 

En el presente trabajo  habíamos planteado  como hipótesis  general lo 

siguiente: Dado que, nuestro país es reconocido como pluricultural y étnico  y 

que el derecho debe tener como fuente el derecho consuetudinario, y su 

aplicación debe medirse no en normas dadas sino en su cumplimiento y 

efectivización del orden social, es imprescindible  el reconocimiento y la 

legislación que permita optimizar y coordinar la aplicación de la justicia 

comunitaria.  Hipótesis en la que nos reafirmamos parcialmente  ya que en el 
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transcurso de la investigación  hemos  delimitado algunos contenidos que nos 

hacen concluir negativamente la parte de la afirmación de que es 

imprescindible  el reconocimiento de la legislación que permita  optimizar  la 

aplicación de la justicia comunitaria, ya que de acuerdo a lo revisado, 

podríamos empezar con una primera  idea básica que sería la convergencia de  

la asimilación  del pluralismo jurídico con la asimilación en un mismo espacio   

geográfico de dos o más sistemas jurídicos diversos. 

 

Esto es aceptado por lo menos formalmente, en nuestro  sistema estatal, el 

Derecho tiene sus ramas y sub ramas sea dentro del derecho público o privado, 

ejemplo: derechos reales, derecho de familia y sucesiones, no hay nada que 

escape al sistema, solo hay  un sistema jurídico en la modernidad. 

 

Entonces lo que sí se puede plantear es  que el sistema jurídico peruano 

reconozca ciertas situaciones específicas, por ejemplo, derivadas de la vida  de 

las comunidades campesinas o nativas que no han tenido ningún contacto o un 

contacto mínimo con la cavilación occidental. 

 

Se propugna una permanente  identificación del derecho estatal con la cultura 

occidental  lo que es verdadero porque precisamente por eso somos 

occidentales, ya que para bien o para mal nuestro sistema jurídico proviene de 

una cultura occidental. 

 

Es allí que viene el reconocimiento, nosotros no somos occidentales, no somos 

hijos de los conquistadores, no somos hijos de los conquistados,  somos el 

producto de esta mezcla.  

 

Nuestra lengua, la  religión, la  estructura mental  que está condicionada por la 

lengua y  el sistema jurídico viene de occidente, ya que ellos han conquistado 
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han impuesto no por que  queramos sino por el producto de la imposición. 

Entonces el resultado de lo que somos es  predominantemente lo que  

impusieron. 

 

Los incas no son indigenistas, porque para ser indigenista se exige ser 

occidental, sin embargo hemos heredado sin duda la identificación del  derecho 

estatal con la cultura occidental, lo que al no ser netamente nuestro 

simplemente no se ha desarrollado, se ha buscado un acomodo para aplicarlo a 

una realidad para la cual no fue creado. 

 

Pero nuestra posición obedece ahora que  al haber un reconocimiento de  que 

somos un producto de una conquista en realidad ahora somos un  resultado 

nuevo, pero totalmente occidentalizado porque esa es nuestra herencia,  un 

poblador  por más alejado que se encuentre es un ser occidentalizado, porque 

trae  ya un conocimiento del cristianismo, y muy arraigado, así como el 

folklore, la vestimenta , etc., por más que conserve incluso idioma ancestral y 

otras características propias, ya no es un inca o un descendiente de este 

únicamente, todo ello nos lleva a  reconocer que hay cambio parcial en el 

planteamiento inicial de la investigación es válida en el sentido que el derecho 

debe tener como fuente el derecho consuetudinario, y su aplicación debe 

medirse no en normas dadas sino en su cumplimiento y efectivización del orden 

social,  si como es imprescindible  la coordinación  entre los mecanismos de 

justicia comunitaria  y el sistema de justicia estatal, ya que esta coordinación a 

nuestro entender será la única garantía de asimilar al poblador  menos 

favorecido, marginado, olvidado a un sistema  real y reconocido formalmente 

 

Tomando en cuenta además el tema de la marginación, que existe no solo en 

estas comunidades sino dentro  de las mismas ciudades, a modo de ejemplo: 
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los pobres, los ladrones, no  tienen niveles óptimos de acceso a la justicia por 

diversos motivos. 

 

El único fuero que se permite en el Perú constitucionalmente, es el fuero 

privativo militar,  lo que es muy controvertido porque viola también el 

principio de unidad, del sistema judicial. 

 

Por ello  nuestra propuesta es la integración sin discriminación ni marginación 

y eso significa una regulación  adecuada en esas comunidades o grupos 

peruanos que por sus condiciones económicas sociales y especialmente por la 

deficiente situación económica, siguen siendo considerados ciudadanos de 

segunda clase. 

 

El Perú es una democracia que está funcionando mal, porque no es lo  

suficientemente democrático, pero ello no implica una  situación  extremista 

cuando a veces se afirma “Es la democracia burguesa  la que no funciona, 

entonces hay que poner al proletariado, y hacer la revolución”. 

 

No es porque somos democráticos sino porque es  insuficiente, es una 

democracia  frágil probablemente no hay demócratas, la gente es por lo general 

conservadora, autoritaria tradicionalista, los gobernantes y las autoridades lo 

son, en vez de pelear contra el sistema debemos luchar  porque eso se 

consolide, y eso está pasando sin saberlo por ejemplo en  la lucha de los nativos. 

 

La jurisdicción especial de las comunidades nativas de la Amazonia prevista 

en el Artículo 149° de la Constitución, es una indiscutible vía alternativa 

consensual "desjudicializadora", para mejorar la administración de justicia en 

el Perú. No con un reconocimiento de facultades jurisdiccionales sino 

básicamente de alternativa CONSEUAL que a todas luces  bien aplicada nos 
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llevaría a una aplicación de justicia real y no simplemente a la aplicaron de un 

sistema legalista.  

 

No puedo  afirmar  nada puntualmente  sobre la  no implementación del  

dispositivo constitucional, de  reconocimiento de  facultades jurisdiccionales, 

pero  si estoy convencida que  es necesario la coordinación y el reconocimiento 

permanente de  las costumbres andinas y nativas para que el sistema estatal 

reconocido tenga un mejor  y real desenvolvimiento,  en el plazo es muy largo 

, es cierto, pero  está empezando  a cambiar  eso también es claro.  

 

Es deber del estado reconocer  y asimilar el deseo de las comunidades 

campesinas de  establecer procedimientos y administrar justicia en forma 

similar al derecho nacional, pero desarrollando  su propia lógica inmersa en 

una cosmovisión integradora. 

 

Los tenientes gobernadores, funcionarios de baja categoría del Ministerio del 

Interior que representan al Presidente de la República, y tienen como función 

mantener el orden y la tranquilidad públicos en el lugar en donde son 

designados, distorsionan sus funciones y actúan como "jueces", ordenando la 

detención de los indígenas, y hacen prevalecer su autoridad como 

representantes del gobierno nacional, interfiriendo la autonomía comunal y 

colocándose sobre la autoridad legítima del jefe y la junta directiva de la 

Comunidad. Esto es  por lo que se debe  trabajar, erradicar definitivamente los 

malos aplacadores del sistema, e integrar  en condiciones de igualdad y equidad  

garantizadas el respeto de la idiosincrasia  y la costumbre   campesina y nativa.   

 

Es también el caso de algunos gobiernos municipales, que desconocen la 

existencia de la organización comunal y anexan los territorios indígenas a los 

municipios, como ocurre con la comunidad nativa de Marankiari Bajo en el 
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distrito de Villa Perené o con la comunidad nativa de San Cristóbal de 

Mazamari, distrito de Mazamari, ambos en la selva central. 

 

No existen normas ni procedimientos que faciliten el acceso de los indígenas 

al aparato de la administración de justicia, ni se implementan políticas y 

normas que promuevan el respeto efectivo de sus derechos aplicando el 

principio de igualdad jurídica, sin desconocer sus propios ordenamientos. Son 

frecuentes los encarcelamientos de indígenas por delitos comunes, sin 

aplicarles medidas alternativas bajo el control de la comunidad y de acuerdo a 

sus costumbres. La garantía constitucional de emplear intérpretes para aquellas 

personas cuya única lengua no es el castellano no se cumple, ya que en la 

mayoría de los casos el Poder Judicial no es dotado de los recursos económicos 

que permitan hacer efectiva esta garantía. 

 

Es evidente que una tarea inmediata es desarrollar un marco jurídico que 

reconozca a los pueblos indígenas del Perú en su identidad cultural, su 

organización social y sus derechos económicos; formular una estrategia 

nacional para erradicar el analfabetismo y universalizar la educación básica 

bilingüe; ESTABLECER MEDIDAS QUE PERMITAN LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DIFERENCIADA DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS PROCESOS DE TOMAS DE 

DECISIONES, PARTICULARMENTE, CUANDO MEDIDAS 

LEGISLATIVAS O GUBERNAMENTALES PUDIERAN AFECTARLES; 

ASÍ COMO ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA ANTES 

DE EFECTUAR CONTRATOS DE EXPLORACIÓN O EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS EN SUS TIERRAS. 

Es también una tarea impostergable del Estado capacitar a los dirigentes 

comunales a fin de que las resoluciones de conflictos  se realicen dentro del 

marco internacional del respeto de los derechos humanos. 
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Es deber el estado en los poderes asignándolos a los operadores judiciales que 

se tomen medidas eficaces para eliminar todas las formas de discriminación y 

de marginación de que son víctimas las poblaciones autóctonas en el disfrute 

de sus derechos económicos sociales y culturales. 

 

En cambio, países vecinos como Bolivia y el Ecuador están ensayando —

tímidamente, es cierto— una aproximación comprensiva a las formas 

tradicionales de administrar justicia, en la búsqueda por establecer paralelos y 

puntos de confluencia con el sistema formal. 

 

2. POSICIONES EN RELACIÓN A OTORGAR FACULTADES 

JURISDICCIONALES A FAVOR DE LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS Y NATIVAS 

En la actualidad es posible identificar dos posturas, la primera es denominada 

“minimalista”, defiende que las comunidades campesinas y nativas deben 

ostentar facultad jurisdiccional en pocas situaciones; por otro lado, la postura 

“maximalista”, sostiene lo contrario.  

A)  POSTURA MINIMALISTA 

Los que se adscriben a esta corriente (abogados, legisladores, empresarios), 

manifiestan que se debe recudir a un mínimo la facultad jurisdiccional de las 

comunidades campesinas y nativas. Asimismo defienden el trato igual, en 

cuanto a la aplicación de las normas jurídicas, tanto para los que residen en 

ciudades como para los comuneros o nativos; también defienden que es el 
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Congreso de la República la única entidad encargada de legislar; y finalmente 

la unidad y exclusividad del Poder Judicial de administrar justicia48. 

 

Plantean que la jurisdicción comunal, materia penal, solo debe restringirse a las 

faltas, mas no a los delitos. Esta posición tiene el respaldo de la CONFIEP 

(Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), en tanto 

temen que las exploraciones en yacimientos mineros se vean obstaculizadas y 

prohibidas por las comunidades campesinas y nativas49. 

 

“Los defensores de esta corriente sostienen, además, que la justicia 

comunitaria es solo una jurisdicción «especial» —como señala el 

texto literal del artículo 149 de la Constitución— y no una justicia 

«excepcional». Es decir, no reconocen que se trata de una judicatura 

independiente como la justicia castrense o la arbitral porque el 

artículo 139, número 1 de la Constitución, que establece la unidad y 

exclusividad de la función jurisdiccional, no la menciona como 

jurisdicción excepcional. 

Sin embargo, en el lenguaje jurídico, las clasificaciones «judicatura 

excepcional» o «especial» se usan con frecuencia sinónimamente. 

Conforme a la opinión jurídica predominante, el hecho de que en el 

artículo 139, número 1 no se otorgue a la justicia comunitaria el 

mismo rango excepcional que a la justicia militar o arbitral es solo 

                                                 
48Hans – Jurgen, Brandt. “La Justicia Comunitaria y la lucha por una Ley de Coordinación de la 

Justicia”. Revista DERECHO de la Pontificia Universidad Católica del Perú Nro. 78, año 2017, pág. 

5. Disponible en http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0251-

34202017000100009. 

49Ibídem pág. 15. 
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el resultado de un error de redacción, sin significado más profundo. 

También el Tribunal Constitucional asignó a la justicia comunal 

equivalentemente el mismo rango de excepción que a la justicia 

militar y a la arbitral (Fiscal de la Nación c. Ley 28655, 2006, 

fundamento 8; Fernando Cantuarias Salaverry c. Fiscal, 2006, 

fundamento 7). En consecuencia, la interpretación integral llega a la 

conclusión de que la justicia comunal es una jurisdicción 

excepcional e independiente.”50 

 

B) POSTURA MAXIMALISTA 

Está a favor de que las comunidades campesinas y nativas tengan facultades 

amplias para administrar justicia, en cualquier materia, sea simple o compleja. 

Pretende el respeto a la forma de vida que data desde tiempos ancestrales51. 

 

“El discurso de representantes de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) sigue los mismos 

patrones. En vista de la controvertida jurisprudencia de la Corte 

Constitucional del Ecuador, que excluye de la competencia de la 

justicia indígena los delitos contra la vida (Olivo Pallo, Víctor 

Manuel c. Decisiones, 2014), el presidente de la CONAIE, Jorge 

Herrera, manifestó que la resolución de la Corte «atenta y afecta el 

proceso de vida de todos los pueblos y las nacionalidades que llevan 

500 años ejerciendo la justicia desde su cosmovisión indígena». 

FloresmiloSimbaña, también miembro de la CONAIE, califica la 

                                                 
50Ibídem pág. 11. 

51Ibídem pág. 16. 
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sentencia como «tramposa, racista con sesgo político» («Conaie se 

declara en desobediencia», 2014). 

Esta corriente de opinión sigue la narración de una justicia indígena 

autóctona y autónoma no limitada desde épocas «milenarias» con 

base en sus tradiciones «ancestrales». La «justicia indígena es un 

sistema milenario, pues ha persistido por generaciones y hoy es 

aplicado por las nacionalidades y pueblos» (Baltazar, 2009, p. 454). 

Sin embargo, ya se ha visto que no hay derecho propio autóctono, 

sino que la justicia campesina e indígena se basa en normas de 

procedencia multicultural. 

Solo una parte de las normas, como por ejemplo los objetivos y 

principios de la justicia indígena o campesina, así como algunas 

prohibiciones y sanciones tienen fuentes ancestrales. La otra parte 

consiste de normas estatales y nuevas normas incorporadas en el 

derecho propio.”52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52Ibídem pág. 12 y 13. 



 

 Página 
78 

 
  

3. PAUTAS PARA DECIDIRNOS POR LA PRONTA 

IMPLEMENTACION DE LA LEY DE COORDINACIÓN ENTRE 

MECANISMOS DE JUSTICIA COMUNITARIA Y EL SISTEMA DE 

JUSTICIA ESTATAL 

 

Hemos señalado ya nuestra insuficiencia en la comprensión del fenómeno. Por 

ello, las líneas que siguen solo pueden ser consideradas sugerencias e hipótesis 

sobre posibles líneas de análisis y reflexión para orientar una reforma en la 

justicia nacional con apertura hacia las formas populares de administrarla. 

Trataremos de ordenar tales ideas desde dos entradas complementarias: la 

primera referente a las iniciativas emprendidas desde el Estado y el Poder 

Judicial, y la segunda concerniente a algunas sugerencias desde la perspectiva 

de los sistemas comunales y populares de administración de justicia. En  

nuestra opinión, desde los marcos legales y formales del Estado existen en la 

actualidad tres áreas para la discusión sobre la interculturalidad en relación con 

las formas populares de administración de justicia:  

 

a) El error culturalmente condicionado estipulado en el Código Penal53;  

b) Los programas para jueces de paz; y,  

c) la Ley de Rondas Campesinas.  

 

Estos tres espacios podrían considerarse una apertura hacia el desarrollo de 

formas interculturales de administración de justicia, y sin embargo, desde una 

óptica estrictamente intercultural, señalan también, al mismo tiempo, un 

                                                 
53El artículo 15 del Código Penal establece que “El que por su cultura o costumbres comete un hecho 

punible  sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad  se halla 

disminuida, se atenuará la pena”. Disponible en 

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf.  

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
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sendero parcialmente equivocado, pues se trata de justicia para los otros, 

cuando debería pensarse en mecanismos para todos. 

 

Es evidente además que la inercia dela globalización y el mundo actual nos 

está llevando a la universalización de nuestros problemas mayores como 

contaminación, calentamiento global, crisis económica internacional, etc. Sin 

que ello implique un descuido mayor del  que ya existe en nuestro mundo  

judicial y territorial, pero debemos converger  en pensar y  ambicionar  un 

mundo de todos para todos, en todas las áreas, a la cual no es  ajena la jurídica. 

 

El error culturalmente condicionado54 supone una interesante apertura del 

Poder Judicial que implica un reconocimiento de formas y códigos culturales 

diferentes de determinación del delito. Teóricamente, mostraría la disposición 

del sistema judicial peruano para considerar elementos culturales nativos en la 

administración de justicia. Sin embargo, plantea una serie de limitaciones y 

problemas de aplicación. Entre las primeras se cuenta el hecho de que es una 

norma de un solo sentido: se aplicaría para excusar delitos del Código Penal 

que no son considerados tales en las normas culturales; sin embargo, no 

reconoce ni incorpora la posibilidad de calificar como delito en nuestro sistema 

aquellos elementos que sí lo son en esos códigos culturales. Para su aplicación, 

está supeditado a cada caso y al entender de los jueces, por lo que no hay 

procedimientos ni normas que garanticen que se utilice la cláusula. 

 

Por otro lado, asume la separación radical entre el sistema nacional de justicia 

y los sistemas tradicionales y populares, sin tomar en cuenta que en la práctica 

                                                 
54Villavicencio Terreros, Felipe. “¿Es posible hablar de error? El error de comprensión culturalmente 

condicionado”. Revista de Derecho THEMIS Nro. 68. Pontificia Universidad Católica del Perú, pág. 

2. Disponible en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/15581/16030.  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/15581/16030
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estamos ante sistemas mixtos. Así, se introducen amplios ámbitos de error, 

pues el artículo se presta a manipulación. ¿Cómo se puede saber que un 

acusado no conoce el marco legal nacional? Un violador nativo podría ser 

liberado aduciendo "error cultural", cuando es propiamente culpable en ambos 

sistemas. ¿Cómo sabe un juez que debe prestar atención a un posible error 

cultural? ¿Contratando un antropólogo? Ello encarecería los procesos, ya de 

por si son bastante onerosos. Eventualmente, se podría establecer ámbitos y 

tipos de casos concretos en los que sería posible aplicar el principio en 

cualquier caso; por el momento se trata de una norma incompleta, insuficiente 

y de difícil aplicación. 

 

La segunda área, que  deberia tomarse en cuenta  tal como lo describe 

acertadamente la pagina de justicia  viva  es que  hay un  controvertido  posición  

sobre la captación y capacitación de jueces de paz. “Dada su antigüedad y 

probada eficiencia y aceptación, el trabajo con los jueces de paz es el que más 

posibilidades de desarrollo tiene en el marco de la ampliación de la cobertura 

del Poder Judicial; de hecho, es a partir de ellos que se ha creado la posibilidad 

de la conciliación como alternativa otras instancias judiciales”. 

Estas medidas son observables ya que en la mayoría de los casos el estado  

invierte recursos para una capacitación   técnica legal  y no  para  una que les 

permite  entender,  los contextos sociales en los que se van a desenvolver,  el  

cual  sería de carácter indispensable, la sustitución por jueces de paz que son 

generalmente  gente del lugar y debidamente identificados con el contexto no 

es suficiente y  no necesariamente ofrece una solución a esta disyuntiva  

Si es verdad que los  jueces  deben tener un manejo  formal, legal y  exhaustivo 

del conocimiento  de la ley,  es importante que tengan la capacidad  de resolver 

problemas  vía la conciliación, lo que permitiría  menos problemas locales. 

 Sin embargo el implantar  estos métodos , que aparentemente  serian 

posibilidades asertivas para la finalidad de lograr la pacificidad en la 
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comunidad,  ésta generaría  sin  evidenciarlo  la  negación  de la practica de la 

propia justicia de paz,  la que la misma comunidad  ha   generado y respetado 

por  años y no seria  este acto un acto atentatorio que generaría el olvido  y  la 

perdida de eficiencia de una aplicación del  sistema  regulatorio de conductas 

ancestral? 

 

No deberíamos acaso incidir en la necesidad de que  un camino más asertivo  

seria   tratar de  considerar la necesidad de capacitar y promover  jueces  de paz  

que  sean de la zona, que conozca  la cultura e idiosincrasia  a  fin de que la  

cobertura  de justicia  se  realice en la comunidad y para la comunidad  quizá 

con el apoyo de las autoridades  de la misma zona.  

 

El problema  en este tipo de política y en la normatividad establecida  es que  

en los casos en que no se pueda  ejercer  jurisdiccionalmente, la justicia  

emanada por la  comunidad  siempre  termina  no siendo reconocida, Y este 

problema se agrava cuando hablamos de las rondas campesinas, es cierto que 

la  ley ahora  lo solamente las reconoce y las reglamenta,  pero  que ámbito de 

desenvolvimiento tienen la ronda? Aparentemente  solo   de cuidado  y 

protección  sin considerar la  necesidad de vincularse con la comunidad  con 

justicia consuetudinaria, fortaleciéndolas en ámbitos  que probablemente  

mejor  desarrollarían las comunidades  y  debilitándolas  más aún en la pérdida 

de administración de justicia que tenían.  Al final  concluimos lamentablemente 

en el mismo  puerto , cualquiera  de las  resoluciones  que pudieran concluir  

ambas figuras, en materia de  administración de justicia  no serán reconocidas  

por la justicia formal    
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No será fácil para un sistema  anexar o  insertar  pequeños sistema  de justicia  

que  se podría desarrollar en el  territorio. Sin embargo es innegable  que está 

latente  este reconocimiento   ya que respondería a una  serie de   derechos   que 

no se pueden negar:  la tutela  de la  diferencia  no se puede omitir  con facilidad 

; el idioma, la cultura propias,  la inclusión como a una serie de consideraciones 

prácticas.  

 

La insatisfacción de obtención de  justicia que permanentemente  de los menos  

favorecidos y de los  marginados,   conlleva a  hacer un análisis  de si valdría 

la pena evaluar la inserción de las formas tradicionales de justicia   en el sistema   

de justicia formal, quizá hasta  el punto  en  que  reemplacen   a las leyes  

formales, generándoles  un  sistema de jurisdicciones.  

 

A un sistema  de justicia   de más de 150 años,  no le va  ser viable  con  facilidad  

reconocer medidas como las antes descritas   ya que  significa ceder poder y 

cambiar  conceptualmente  en ideologías aprendidas, repetidas y  casi 

consagradas.  

 

IDL   justicia viva  nos  hace la siguiente reflexión  a la cual nos adscribimos 

sobre el  reto de  insertar un nuevo sistema  de justicia tradicional al forma : 

“¿Cómo incorporar otra justicia y llamarla justicia nacional sabiendo que al 

mismo tiempo se trata de "otra justicia"? Ello supone ser capaces de enfrentar 

las dificultades que plantea una justicia del Estado en manos de la sociedad 

civil. Dentro de los múltiples temas que una propuesta de este tipo supondría, 

nos parece importante señalar e insistir en dos elementos:  

 

a) La necesidad de ubicar y contextualizar la justicia local, incluyendo la 

necesidad de coordinar  a fin de integrarla en un sistema intercultural 
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(identificando y estableciendo un sistema de interlocución y comunicación 

oficial). 

Evidentemente  es qui donde  se generaría  la mayor dificultad  ya que  si  es 

necesario aplicar un  sistema de justicia comunal,  y  en el  saber que la justicia 

se debe aplicar a todos por igual, el  reconocimiento en una comunidad con 

idiosincrasias  ancestrales,  al igualdad, no puede tener la misma 

conceptualización , de la igualdad que tienen nuestro sistema formal. Ya que 

los siempre se conocen y reconocen con sus diferencias. Peor aún cuando  

sabemos  que para nosotros mismos la aplicación de la  igualdad,  en algún 

momento tenemos que ponderarla y  delimitarla con conceptos que no 

necesariamente  son igualdad sino  oportunidad.  

 

b) La necesidad de expandir las formas conciliatorias de resolución de 

conflictos, entendiéndolas como un modo de ampliación de su cobertura y de 

su legitimidad, pero dentro del sistema estatal, ya que el paralelo únicamente 

sería una repetición, ya que la forma puede ser diferente pero el fin seria 

siempre coincidente, con la aplicación de justicia.  

 

Este segundo punto tan  bien planteado por  IDL,  genera un gran 

inconveniente, que adicional  a  presupuestos  que pudieran generarse, por la 

necesidad de  involucrar a los actores judiciales de un sistema formal , a fin de 

normativizar, positivizar  la revisión critica  y comparativa  que significaría   el 

reconocimiento  de nuevas norma locales en un sistema nacional Pero  también 

tendrían que involucrar  la  concordancia  con la normatividad  y  precedentes  

vinculantes de la   legislación internacional sobre todo en materia de derechos 

humanos.  

 

Todo  esto   siempre  deberá  de impulsar además la inclusión en  especial 

consideración con  mujeres y niños y los menos favorecidos considerando a  
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los adultos mayores tan  abandonados  pro nuestra sociedad y en especial pro 

el Estado. 

 

Nos adherimos a la conclusion de  IDL , en la que “una expansión de los 

sistemas comunales de justicia no se debe entender simplemente como una 

ampliación de poderes o la promoción de las formas actualmente existentes. 

Tanto la inclusión de los sistemas comunales de justicia como el fomento de 

su expansión deberían ir de la mano de cierta regulación y establecimiento de 

compromisos con sus agentes, estableciendo claramente sus competencias. No 

se trata tampoco de expandir cualquier forma de resolución comunal de 

disputas: el tipo de justicia que debería ampliarse y promoverse es la justicia 

conciliatoria, la que resuelve en lenguaje local, con bajo costo, sin trámites 

largos ni complicados y con lenguaje y actos culturalmente reconocidos, entre 

conocidos. Parámetro que debe tenerse en especial consideración ya que al 

tratarse de pequeñas localidades donde la mayoría de todos se conocen,  

cualquier asunto tratado a nivel de aplicación de justicia comunal no podría 

pasar desapercibido, ya que sus miembros se conocen y con el solo discurrir 

diario hay una permanente amonestación para el cumplimiento  la sanción 

impuesta”.  

 

En el Perú, desde el año 2003 se vienen impulsando las propuestas de reforma 

judicial que a partir de la Comisión Especial de Reforma integral de la 

Administración de Justicia55 (Ceriajus), creada por Ley Nº 28083, sin embargo 

a la fecha aún no se ha materializado dicho reforma.  

 

                                                 
55Información a detalle disponible en: 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/presentacion.htm. 
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La Ceriajus fue un esfuerzo sin precedentes, pues reunió por primera vez a los 

titulares de todas las instituciones del sistema de justicia (Presidente del Poder 

Judicial, Fiscal de la Nación, Presidente del Consejo Nacional de la 

Magistratura, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Ministro de 

Justicia, Comisión de Justicia del Parlamento, Presidenta de la Academia de la 

Magistratura), que junto con representantes de la sociedad civil, durante seis 

meses elaboraron un Plan de reforma integral56 que no sólo comprende al Poder 

Judicial -error en el que incurrieron los anteriores esfuerzos de reforma- sino a 

todo el sistema de justicia. Este Plan fue entregado al Presidente de la 

República en mayo del 2004. 

 

Uno de los capítulos de este Plan integral y consensuado de reforma, está 

dedicado a proponer un conjunto de medidas destinadas a mejorar el acceso a 

la justicia, en especial, de los sectores sociales de escasos recursos. La virtud 

de este capítulo es que, por primera vez, un plan oficial de reforma judicial 

parte de la constatación que a pesar de ser un país multicultural, en el Perú los 

servicios de justicia están diseñados fundamentalmente para una realidad 

monocultural, excluyendo y discriminando así a amplios sectores sociales, 

especialmente indígenas quechuas, aymaras y amazónicos. 

 

El Plan de la Ceriajus propuso en este tema, entre otras, algunas medidas 

dirigidas a superar las “barreras económicas y culturales” que impiden o 

dificultan que millones de peruanos y peruanas, en especial indígenas y de 

sectores rurales, accedan al sistema de justicia estatal: 

 

                                                 
56Información a detalle disponible 

en:http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/plan.htm. 
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i) Exoneración del pago de tasas judiciales en los distritos de extrema 

pobreza;  

ii)  Implementación del servicio de intérpretes judiciales en quechua, aymara 

y lenguas amazónicas (en la actualidad, increíblemente existe ese servicio para 

los extranjeros, pero no para los peruanos o peruanas cuya lengua materna no 

es el español);  

iii)  Implementación del servicio de peritaje cultural en determinados casos; 

iv) Promover la designación de magistrados bilingües en aquellas 

jurisdicciones donde el quechua, el aymara o alguna lengua amazónica sea 

predominante. 

v) Diversas medidas de fortalecimiento de la justicia de paz y  

vi) Programas de sensibilización y capacitación sobre multiculturalidad y 

derecho, dirigidos a jueces, fiscales, autoridades y abogados. 

 

 

A la fecha, sólo la primera medida se ha implementado, pero las otras siguen 

aún a la espera de ser llevadas a la práctica, a pesar que ninguna de ellas supone 

una gran inversión de recursos sino, fundamentalmente, la voluntad de 

implementarlas por parte de las autoridades del Poder Judicial, Ministerio 

Público y Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

 

En el Plan de la Ceriajus, el Poder Judicial se comprometió a crear una partida 

presupuestal específica de apoyo a la justicia de paz, compromiso que hasta 

ahora no cumple a plenitud. Por otro lado, si bien el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial (CEPJ) ha dado un paso muy importante con la creación de la 

Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (Onajup) en el año 2005, 

lamentablemente hasta la fecha dicha oficina no hace público su plan de 

capacitación y apoyo a los jueces y juezas de paz, pese a habérselo solicitado 

en reiteradas ocasiones. Por el contrario, se ha convertido en un “cuello de 
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botella” burocrático y centralista en la autorización de cursos de capacitación 

propuestos por las Cortes Superiores de Justicia, con frecuencia, en alianza con 

instituciones de sociedad civil. Otro hecho clamoroso es haber demorado más 

de quince meses en la reglamentación de la Ley Nº 28545, ley de elección 

popular de jueces de paz, generando renuncias o abandonos del cargo y 

designaciones de jueces de paz sin tomar en cuenta la opinión de la población. 

 

De otro lado, inesperadamente se ha reavivado la posibilidad que el nuevo 

Congreso debata y eventualmente apruebe la reforma constitucional que en 

materia de justicia propuso la Ceriajus. Eso abre la oportunidad (pero también 

el riesgo) de volver a debatir en el Perú la amplitud del reconocimiento y diseño 

constitucional del pluralismo jurídico que, en la actualidad, el artículo 149º de 

la Constitución Política de 1993 ya consagra artículos a favor de las 

comunidades campesinas y nativas, pero no en relación a las rondas 

campesinas, a quienes les encomienda labores de apoyo.  

 

Toda esta descripción creo que lo único que hace es proporcionarnos armas 

para un estudio definido y especializado para permitir  una adecuada 

coordinación de las costumbres andinas con el firme propósito de una 

asimilación  en pro de un sistema  judicial integral que se aplique en equidad y 

efectividad. 

 

Hay mucha polémica sobre los alcances de la expresión “resolución de 

conflictos” y la pertinencia o no que la Constitución Política reconozca 

literalmente a las comunidades campesinas, nativas y rondas, la potestad de 

“administrar justicia” o “funciones jurisdiccionales”. Por ejemplo, siempre 

van ha generar polémica ya que lamentablemente  nuestro país cuenta ya con 

un sistema reconocido y  occidental, que no está funcionando en el nivel que 
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debería, es más que afecta  negativamente a  todos  sus integrantes, pero es real 

y solo queda impulsar y mejorar este sistema mediante una integración real.  

 

4. PROPUESTA “PROYECTO DE LEY DE COORDICACIÓN ENTRE LA 

JUSTICIA COMUNAL Y EL PODER JUDICIAL” 

Efectuado el análisis  de las características de la justicia comunal y el Poder 

Judicial, es oportunidad de plantear una propuesta de regulación que cumpla lo 

establecido en el artículo 149 de la Constitución Política: 

 

“Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el 

apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con 

el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 

fundamentales de las personas. (…)” 

Por tanto, se propone el siguiente proyecto de ley: 
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PROYECTO DE LEY 

LEY QUE REGULA LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

ENTRE LA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS Y EL PODER 

JUDICIAL. 

 

PRINCIPIOS  

1. PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

HUMANA 

 

Las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, y 

las que desempeña el Poder Judicial, se desarrollarán en conformidad con 

el artículo 1 de la Constitución Política, que establece que el respeto de la 

dignidad de persona humana es el fin supremo del Estado. 

 

2. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

La jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas, y el Poder 

Judicial, aplicarán el derecho que corresponda en conformidad con un trato 

igualitario a la persona. 

 

3. PRINCIPIO DE COSA JUZGADA 
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La solución que establezca la jurisdicción de la comunidad campesina o 

nativa, tiene la calidad de cosa juzgada; sólo puede ser revisado por el Poder 

Judicial en caso de pruebe la vulneración del derecho al debido proceso. 

 

4. PRINCIPIO DE RESPECTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

El ejercicio de actividad jurisdiccional de las comunidades campesinas y 

nativas, se desarrollarán en estricto respeto de los derechos fundamentales 

acogidos por la Constitución Política del Perú. 

 

CAPÍTULO I 

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

ARTÍCULO 1.- DEFINICIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y 

NATIVAS 

Se entiende por comunidad campesina al grupo de personas que ejercen 

costumbres ancestrales, y habitan en las zonas andinas. Su inscripción en el 

Registro Público no es necesaria. 

Se entiende por comunidad nativa al asentamiento humano que se 

desarrolla según costumbres ancestrales, y habitan en ceja de selva o selva. 

Su inscripción en el Registro Público no es necesaria. 

 

ARTÍCULO 2.- RONDAS CAMPESINAS 

No se reconoce a las rondas campesinas como una comunidad campesinas, 

además su función jurisdiccional no será válida en tanto no estén adscritos 

a una comunidad campesina. 

 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO Y MATERIA 

DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 



 

 Página 
91 

 
  

 

Artículo 3.- COMPETENCIA TERRITORIAL  

Las comunidades campesinas y nativas tienen competencia de resolver 

conflictos que hayan ocurrido dentro de su territorio, siempre que las 

personas involucradas conformen la comunidad campesina. 

 

Artículo 4.- COMPETENCIA POR MATERIA 

Las comunidades campesinas y nativas tienen competencia de cualquier 

tipo de conflictos sociales. Sin embargo, los delitos de homicidio, lesiones 

graves y leves, contra la libertad sexual no serán sometidos a la jurisdicción 

especial. 

 

Artículo 5.- CONFLICTO DE COMPETENCIA 

Los conflicto de competencia entre la jurisdicción de las comunidades 

campesinas y nativas, y el Poder Judicial, serán resueltas por la Corte 

Superior de Justicia a la que pertenece la comunidad. 

 

CAPÍTULO III 

COLABORACIÓN ENTRE AMBAS JURISDICCIONES 

Artículo 6.- FORMAS DE COLABORACIÓN 

Se establecen los siguientes mecanismos de colaboración entre jurisdicción 

de la comunidad campesina y nativa, con el Poder Judicial: 

a) Proporción de pruebas. 

b) Realización de notificaciones. 

c) Realización de pericias. 

d) Ejecución de resoluciones. 

e) Detención de personas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 PRIMERA.- Hay una existencia de usuarios  que confían  en la aplicación de la 

“justicia comunitaria”  por lo que es necesario y urgente la implementación de 

una“Ley de Coordinación entre Mecanismos de Justicia Comunitaria y el Sistema de 

Justicia Estatal” imprescindible, en aras de la búsqueda de la integración del sistema 

y no de la separación jurisdiccional,  

 

 SEGUNDA.- Existe un único sistema jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 

149 de la Constitución Política. 

 

 TERCERA- Estamos a favor de una justicia enraizada en la sociedad, más cercana a 

la sociedad civil y abierta a las diferencias culturales existentes en el país; una justicia  

que se aplique a todos  con igualdad de condiciones, evitando la marginalidad y 

propugnando la igualdad con criterios interculturales y dialogantes.  

 

CUARTA.-  El tratamiento de las rondas campesinas  no debe  ser   un tema  de estudio 

indiferente al de aplicación de un sistema integrador, sino por el contrario  debe 

convertirse en un indicador de la revaloración que hace el campesinado y los nativos 

de  sus costumbres dispersas. 

 

QUINTA.- La mala aplicación del sistema debe ser sancionado y depurado, pero no 

es posible la aceptación de sistemas paralelos, ya que no existe  comunidades  

campesina y nativas puras es decir sin ninguna  intervención del sistema  

conceptualizado occidental. 
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SEXTA.-  La implementación de la “Ley de Coordinación entre Mecanismos de 

Justicia Comunitaria y el Sistema de Justicia Estatal”es necesario e importante que se 

desarrolle a la luz de un estudio del derecho indígena en dos aspectos cruciales: 

 

 1) La reconstrucción de la costumbre histórica, pues se ha observado la presencia de 

diversas fuentes creadoras, tales como las prácticas ancestrales bien determinadas, la 

influencia de los pueblos dominadores como es el caso del Derecho Indiano, la 

interculturalidad jurídica o influencia de otros pueblos o nacionalidades indígenas e 

inclusive la invención o redefinición de las costumbres , y  

 

2) La resolución de los casos invocados del orden consuetudinario desde la lógica 

indígena, pues parecería que existe una distorsión en el sentido en que  el significado 

de justicia comunal implica la idea de fuerza, alma, ánimo en acción permanente 

ejercida por una autoridad que conecta las normas naturales con la conducta de los 

comuneros y no un deber de cuidado impuesto por el sistema estatal a fin de que se 

reconozca su legitimidad en la aplicación de sus leyes. 

 

SÉTIMA.- La comparación de sistemas de normas desde un enfoque de 

interculturalidad supone tres niveles de interrelación:  

1.- El reconocimiento de la diferencia;  

2.-El establecimiento de puentes de comunicación y comprensión mutua; y,  

3.-El reconocimiento y el ejercicio legítimo de prácticas de justicia 

culturalmente determinadas en consonancia con la justicia formal.  

OCTAVA.- Existen en la actualidad tres áreas para la discusión sobre la 

interculturalidad en relación con las formas populares de administración de justicia:  
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a) El error culturalmente condicionado estipulado en el Código Penal57;  

b) Los programas para jueces de paz; y,  

c) la Ley de Rondas Campesinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57El artículo 15 del Código Penal establece que “El que por su cultura o costumbres comete un hecho 

punible  sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad  se halla 

disminuida, se atenuará la pena”. Disponible en 

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf.  

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
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RECOMENDACIONES 

Se propone el siguiente proyecto de ley:  

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE REGULA LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

ENTRE LA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS Y EL PODER 

JUDICIAL. 

 

PRINCIPIOS  

5. PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

HUMANA 

 

Las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, y 

las que desempeña el Poder Judicial, se desarrollarán en conformidad con 

el artículo 1 de la Constitución Política, que establece que el respeto de la 

dignidad de persona humana es el fin supremo del Estado. 

 

6. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

La jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas, y el Poder 

Judicial, aplicarán el derecho que corresponda en conformidad con un trato 

igualitario a la persona. 

 

7. PRINCIPIO DE COSA JUZGADA 

 

La solución que establezca la jurisdicción de la comunidad campesina o 

nativa, tiene la calidad de cosa juzgada; sólo puede ser revisado por el Poder 

Judicial en caso de pruebe la vulneración del derecho al debido proceso. 
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8. PRINCIPIO DE RESPECTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

El ejercicio de actividad jurisdiccional de las comunidades campesinas y 

nativas, se desarrollarán en estricto respeto de los derechos fundamentales 

acogidos por la Constitución Política del Perú. 

 

CAPÍTULO I 

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

ARTÍCULO 1.- DEFINICIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y 

NATIVAS 

Se entiende por comunidad campesina al grupo de personas que ejercen 

costumbres ancestrales, y habitan en las zonas andinas. Su inscripción en el 

Registro Público no es necesaria. 

Se entiende por comunidad nativa al asentamiento humano que se 

desarrolla según costumbres ancestrales, y habitan en ceja de selva o selva. 

Su inscripción en el Registro Público no es necesaria. 

 

ARTÍCULO 2.- RONDAS CAMPESINAS 

No se reconoce a las rondas campesinas como una comunidad campesinas, 

además su función jurisdiccional no será válida en tanto no estén adscritos 

a una comunidad campesina. 

 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO Y MATERIA 

DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

 

Artículo 3.- COMPETENCIA TERRITORIAL  
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Las comunidades campesinas y nativas tienen competencia de resolver 

conflictos que hayan ocurrido dentro de su territorio, siempre que las 

personas involucradas conformen la comunidad campesina. 

 

Artículo 4.- COMPETENCIA POR MATERIA 

Las comunidades campesinas y nativas tienen competencia de cualquier 

tipo de conflictos sociales. Sin embargo, los delitos de homicidio, lesiones 

graves y leves, contra la libertad sexual no serán sometidos a la jurisdicción 

especial. 

 

Artículo 5.- CONFLICTO DE COMPETENCIA 

Los conflicto de competencia entre la jurisdicción de las comunidades 

campesinas y nativas, y el Poder Judicial, serán resueltas por la Corte 

Superior de Justicia a la que pertenece la comunidad. 

 

CAPÍTULO III 

COLABORACIÓN ENTRE AMBAS JURISDICCIONES 

Artículo 6.- FORMAS DE COLABORACIÓN 

Se establecen los siguientes mecanismos de colaboración entre jurisdicción 

de la comunidad campesina y nativa, con el Poder Judicial: 

f) Proporción de pruebas. 

g) Realización de notificaciones. 

h) Realización de pericias. 

i) Ejecución de resoluciones. 

j) Detención de personas. 
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