
mv·es1[1a«:.ac,s sean miembros de la 
api!Ottaao por el Decreto ~.o.c~-t•a•cn• 

""~"'''"'"n.r.rc..eoo el 

...... 4 ....................... ,..:~ft el numeral 8 en el 
Le~USI¡atl\1'0 N° 638 

el numeral 8 en el 

Jr. Nº 107 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

en caso los 
Procesal 

en los términos 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

8.- En lo·s casos de denupeias- en -contra de integrantes . de la jurisdicción 
comunal, el fiscal deberá determinar la condición de rondero y si la conducta 
se realizó en el marco del ejercicio de sus funciones otorgado por el artículo 
149 de la Constitución Política. 

En caso se determine su condición de rondero y haber actuado en ejercicio de 
sus funciones de sus funciones, deberá proceder conforme al artículo 18 
numeral 3; salvo que se haya atentado contra bienes jurídicos protegidos por 
el título 1 de la Parte Especial del Código Penal, en tal situación la investigación 
continuará bajo este título . 

ma, 11 de abril del 2017 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

1.1 Antecedentes 

Han sido múltiples las iniciativas para arrlnn.na.-~r 

noC~In'!:lC en SU lucha beneficios del est:ad~o: 
a efectos de la iniciativa no se encuentra antecedente directo, 
salvo el Proyecto de Ley No 00302/2011 que "Propone adicionar el artículo 
1 o o en la Ley 27908, Ley de Rondas y 
es1pec:laiiiZC:laa a los ronderos y en el cumplimiento de sus 
funciones". 

a lo por el 149° de nuestra Política "Las 
autoridades de,las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de /as 
Rondas Campesinas, pueden las funciones jurisdiccionales dentro de su 
ámbito territorial de conformidad con el derecho que 
no violen los derechos de la persona. ley las 
de coordinación de dicha jurisdicción especial con /os Juzgados de Paz y con las 
demás instancias del Poder Judicial'. Un literal podría concluirse que 

la de la son 
m1clac1es campesinas y en desmedro de Campesinas, 

quienes solo apoyarían en la referidas funciones; sin embargo uno de los 
ni""IM.II"\C' de es en la lo todo 

precepto constitucional debe ser analizado como un todo; sin embargo muchos 
fiscales y de la extensiva optan por la 

y por formalizar la y someter a 
penales a integrantes de las Rondas Campesinas y la naturaleza que 
actúan en asamblea pública, entonces al haber varios imputados, el proceso es 
declarado y con el de la es 

Sin bien la interpretación restrictiva del precepto constitucional, deja su¡JeClltt:lao 
las de las Rondas a las comunidades; sin embargo la Ley No 27908, 
en su Primera Final y establece que el 29 de 
como el "Día de las Rondas Campesinas" y declara al de 
distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, como cuna y 
patrimonio histórico de las Rondas Campesinas del Perú. La Ley referida abona 
a consolidar la autonomía de las Es mientras nuestra Constitución 
Política señala que las Rondas realizan labores de apoyo a las 
comunidades campesinas y nativas, la Ley al declarar al de 

donde se las Rondas Campesinas, está aceptando su 
es decir que las Rondas Campesinas nacieron y sus 

funciones de en la provincia de Chota no existen 
comunidades y menos comunidades nativas. 

Hoy, en los diversos tratadistas, como las diversas instituciones ¡...¡u • ..~ ......... av, 

existe un consenso a aceptar que nuestras rondas 
funciones y ello es porque el pleno de la Corte Suprema de 
Justicia de la de un largo debate establecen doctrina 
jurisprudencia! en el Plenario No 01 asimismo esta misma 
institución dos año después propone el de No 313-2011-PJ , que 
da como resultado el Predictamen No 01-2013-2014/CPAAAE-CR de fecha 05 

Jr. 
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1.2 

"Año del Buen Servido al Ciudadano" 

de 

rn..c:~nf"'ll"'ir'l'::li'111"\C! lntt'\r'l"'r\OC! se 
mandato y sa1vacuJa 

en cuanto al acceso y la 

por 
.;:,u .... u,.;;¡.¡;JI.\,.J;;;;) abusos 

hechos ha conl~vado a que 
y 

1.3.1.- El acceso a la ............... la de los ronderos 
Las desde sus 

defensa de los rior·ort,,...C! 

En consecuencia las Rondas 

acceder a la JU.;::oUviiC ,....,rrllr"\~rl"' 

TICI'TI nr. de CC!Ir'\OF"'::l 

cercano a los 
la para SOIUCIOn<?lr 

JUi:l·~~~.~~,a al ser un derecho 
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1 

numeral 2 del Código Procesal 
Preliminares tienen por 

•rru:~nt-=~~ O matplélZa.OIE~S 

rondero al momento 
labor o lo 
de ella. 

en donde se desarrolla 
,,...,.,.~ ..... "0 ~"'"~· t'!:llrnhl:on para determinar si la lnvestJQaiCICin 

,,...1',,.. .............. t'""'"" de la .......... u ...... ,,o:;..t e:soE~ctc:u: 

está vinculado a un 

"Año del Buen Servido al Ciudadano" 

'!:llni"OI"'I'!:II con 
entonces 

la finalidad de 

resulta 

co~:1ccron, y en ocasiones por 
dado el contexto social donde 

n.r-=~~o.n/"''1 '=~~ de las 

Jr. Nº 107 
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mínimamente el 
como identificar al 

entonces resulta que el 
de los hechos son •nt.:.nr·'.:in·roQ: 

el Ministerio 
la lnV,eSilQaiC,;IOI 

la 

ronderos 

examen del bloque de interculturalidad y 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

al momento de solicitar el t:'l"'\l ....... o.:-o,,I'Y'I,,..,. .... i·l"'\ 

acusación analiza lo antes referido. 

a 
ronderos a asumirlo. 

lo anteriormente 
sentencias de la 

0-201 
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01 

02 

03 

05 

"Año del Buen Servido al Ciudadano" 

CASOS RESUELTOS POR LA CORTE SUPREMA EN MATERIA DE JUSTICIA INTERCULTURAL 

Distrito Delito 

Secuestro 

J r. 

Sentencia 

Condena de 5 
años de prisión 

suspendida 

Condena 

Telf. 311-7649 

Fecha 

25-
ene-06 

18-
abr-07 

26- 28-ene-
abr-09 13 
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CONGRESO "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
-.;:,..'A---.---

RI:::J'ÚBUCA 

1 16~J~~¡r_ ~l:~:::·-~:::::::-j-~~~1!:~: d ~~ 1 21:~::- ' 4años-~::~~ 
~-~~~~-~~!: = - P~~ -=--secue;k;~=Ass::~. - ~~:~ ~CiJ. -~sanos E~:;:~:~es 
1 2011 ·· · mar- 11 1 de Facultades 

06 _J_ __ --!--------'-""i 

-19!'-00398-S- 1 Cajamarca 
1 

Secuestro ABSUELTO 11- 26-jul-11 ~.--- 4 años Ejercicio legítimo 
2010 .L--' Agravado L ~~- 1 de Facultades 

2ol-0o
2
-3
0
b
1
6
0
7- 1 San Martín r Secuestro 1 ABSUELTO 12- 26iun- 5 años Ejercicio Legíti-. mo- -l 

1 1 1 Agravado 1 Sep-06 11 de Facultades 
1 

~ -- -~----~----1- -~- hmo-1 LJ 0~~~61- Sullana ~e~~~~~ ABSUELTO en2e~O? 201j~n- 4 años E~e;c~~~u~t~~íes ¡ 

1 :~ ¡ :¡;¡;:~-- ::~:::::- -~::::~~ -:::: - :e;~: i -~~~::- ·~ ::: :~~~~~:: ~ 
ABSUELTO 4 años Ejeidcio Legi:oJ 

de Facultades > 1 

,

1

l-2
2

-

6

s- o0~o0;3199~7~06_:-¡ca¡amarca ~~e:::,: ABSUELTO --076~nti~~ay:-~3 años E~;~:,~:=~ 
1 Amazonas Secuestro ABSUELTO ·--00-

1 
15-abC ~años~o Legítimo 

2009 mar- l 10 ¡ de Facultades 

timo 
es 

i l ______ _____ _______________ 
0

~~~~~ ~~:~~--- __ ___ _ _____ _ _ __ --- --- +----------- -
¡--28 r~oosfág~ Lambayeque Secuestro ABSUELTO 04-dic- 15-ene- 5 años l Ejercicio Legítimo 1 

i ! 2008 ~-~- ¡ ~ j de Facu.~tades~· 

l-~---¡j¡j2i-74~--t--ca¡amarca Secuestro ABSUELTO 04- 126-abCl 5 años 1 Ejercicio Legítimo 
¡ 2005 1 mar- ¡ 06 1 de Facultades ! 

r30~ 0~~~6-:-'püra Secuestro ABSUELTO ag~~~c~1-¡ 1 año E~;~:~::ro ' 

~ 31 rÜ~~~-~Cusco Secuestro ~· ABSUELTO Tot Ó~aC E~;~~~~:=o 
~- 32 --0~~~~4- l Cusca ;~~~~"!~ ABSUELTO - 16Ó~b-r- E~;c~~~~o 

~- 33 1 Ü~~S: ~--San Martín Secuestro - ABSUELTO 1 096t 1 E~;~~~~:~mo 

timo 
es l 

t 

~: :iSJ 000249- Cusca Tortura ABSUELTO 29-dic- 1 15-mar- J 5 años Derechos_j .. l 2012 08 l 13 Fundamentales y 1 , l Facultades l 
l __ • _ _¡_ ___ ______ L_______ J ____ .J 
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1 ..:_. r1 Rt'r r --~ . .. . ~ r - - • o )"~ · [ 1,.-,.:. 

u~~"~~ REPÚBLICA 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

· 38 f 003231- j Cusca Tortura ABSUELTO 13- 19-ene- k años¡--- Derechos ¡ 
2010 _ 1 feb-07 12 t Fundamentales y 

l Facultades ! 
TOrtura ABSUELTO 18- ~- 23-abr-- -

1 
f años - - Derechas·----¡ 39 003417- Caja marca 

1 

2009 

140 
' 00784- ' 

1 

2009 
t 

r-ooo2416-r- 2009 

1 
! 

42 005188-
2008 

Lambayeque 

San Martín 

Lambayeque 

sep-07 J 10 
1 

! Fundamentales y ! 

1 

1 1 Facultades 
Tortura Condena de 4 07- 25-mar- 1 13 años r= Derechos 

años de prisión sep-97 10 , Fundamentales y 1 

Secuestro 
y 

Ursurpaci 
ón de 

su!~~:~~~ !;_ -23;~art·3aRost!~::~ ~ 
funciones y 07 

1 
l Facultades ¡ 

Funciones años suspendida ; ¡ 

6~n~:~~=~ 01-ocl- 16-feb- 7 áños 4-- D.rectiOS _jj Secuestro 

condenado a 4 ±: ¡ ¡ 

años de prisión 03 10 ¡ Fundamentales y , 
t---+-----+-·-----+------4--____;s:...::u.=.~sp=-=te.:...:..:nd:..:...:íd=-=a--t----- ____ _ ___ j __ _!D~~e-~re!!c~hd_0e5~ ___ j

1 

43 001746- Lambayeque Secuestro Condena de 10 19-jul- 29-feb- 1 4 años - T 

1 

2007 años por 04 08 1 ¡¡ Fundamentales y 

1
!

, secuestro y l 1 F acuitad es '¡ 

Tortura. ~ l 
. absuelto por _ J 1 -h 
144 002461- Lambayeque -r--S-ec-u-es-tr-o---+---a~-~-~~-~-n;-rid-5~0-.~-}n~s [ o ___ s1~ep:--·¡-7afi0s- 1LJ~i1~~ua~~~~~~oj-1 

L~01 _3 -·-~---_._ __ _ _ _ _.__:suspendida _____ ,_ _ ___ , ___ E~_!~]~!_ _ _ 

Fuente: Poder Judicial 
Elaboración: Propia 

De lo mostrado se puede sacar algunas conclusiones: 

1.- Son en total 44 procesos judiciales que ha resuelto la corte suprema 
en materia de Justicia lntercultural, de los cuales 30 han sido absueltos 
del cargo de secuestro; pues se reconoce que los imputados han actuado 
en el ejercicio legítimo de su derecho conforme al artículo 149 de la 
Constitución Política, respetando los Derechos Fundamentales. 
2.- Los delitos imputados a los integrantes de las Rondas Campesinas 
son casi en su totalidad por el delito de secuestro; justamente es el ilícito 
penal que siempre se les atribuye por estar relacionado con el ejercicio 
de sus funciones, esto es detener a los imputados para resolver un 
conflicto. 
3.- Que las regiones con más procesos penales son en Cajamarca, 
Lambayeque y Amazonas, pues es donde existe mayor presencia de esta 
organización. 
4.- Que resulta totalmente arbitrario que se someta a procesos tan largos 
a integrantes de las Rondas Campesinas por actividades que realizan en 
el ejercicio legítimo de sus funciones; pues en algunos casos el Poder 
Judicial ha demorado entre cinco y dieciséis años para precisar que los 
imputados han actuado conforme a derecho y por tanto los absuelven 
5.- Que lo precisado líneas atrás, muchas veces se da porque no existe 
una norma que establezca la obligación del Ministerio Público o Poder 
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1 

"<;J,;;,uu.o. claro que la aPIIIC21CIC•n 
hecho o valorar a la ..... o,,.c::-n.n-::.1 

1 

del conocimiento de la ''"""''u .... ,,u 
que sobre ese 

al estar frente a un 

3. 

la entonces la ordinaria no 
actuar sobre el actuar de las Rondas 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

reaiiiZé:tr el análisis co!sto-of:mEmclo ,,.,,... ..... ,,,.,.~ 
To.-rnn'\1"'\C" cuantitativos el ......... ,~ .... 1rn 

nnJ•orc~!:llc variables que afectan a la 
para la y 

del'"""' ..... ,.i~J"\ 

leQISiéltiV;a, no nor'\or·-::~r~ es1:aa~o: pues todo lo contrarío 
de acuerdo a lo señalado en la t:xoo:siCIIOn ,.,.o,,..,...,,~ de una norma 

.......... ,."-~ .... '""'al fiscal a emitir 

muchos ronderos sean ""'"'11'\.c::.1trnr\c:-

de años de proceso sean con lo que se les está 
por hacer uso de sus derechos nuestra 

y los tratados •n1".~.- .... ~ ..... n .... ~,.e~e-

Jr. 7::JI"'>O::JI'I"'' Nº 468 Of. Nº 107 
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En cuanto a 
../ Los ronderos al 

../ Los ronderos Tan,r-u·-=u" ,,..,...,1'\n·-:::.• cercano que resuelve sus 
conflictos de 
derechos 

../ Los ronderos 

En cuanto al est:aa~o: 

../ Consolida un estado democrático de r~o,.-o,.·n"" 
lriSCHCCIIOn€!S: e:specJal y 

ru·~:~c.C.nl"'ll~ en el mundo 

con ello sus 

no 

respeto 

al 

on;~rolnt-:J,rnl.onitl"\c> COnStanteS entre la ¡u,;:,•uv11o e:SpE3CII31 Y la 

pues 

!V.
NACIONAL 

DE LA LA 

se orienta a modificar el ................ "4 ..... 

res•oecto a finalidad de las 
sean miembros de la comunal. 

consolida el actuar de una or~Jan11ZatCI01n 
además de una clara muestra de sus 

cercano a para resolver sus 
l"''~l·~ntl..,..~:llnl"ll"\ SU derecho de acceso a la IU.:>Ltvl•<:..l. 

V.- EL ACUERDO NACIONAL 
con las 

• Primera de ... e,,."!lll't, ......... l-r.:rt~llo,...,rn.on1tl"\ y del 
Estado de derecho. 
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CONGRESO DE A REPÚBLIC~ 
Lima, .. ¡.~ ....... de ..... !.: ...... ·.~ .......... del 201 :;¡;;._ 
Según la consu!tJ realizada, "e conformidad con el 
Artículo 77° dof Reglament C:sl Co~~~J> de la 
~epl!hl ica : pase la Proposic · n N11 ¡.~;¡para su 
estudio y dictamsn, a la (s Comi¡ión (es) de 
... .... ~'?.?.-:0..~~j·~-Q.G~· · · B~.'i.~~.e.~: .. :=. 


