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Esta tercera edición de Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico pone al alcance de toda la ciudadanía los 
instrumentos y políticas de gestión de la doctrina intercultural 
de la magistratura peruana. Se trata, pues, de herramientas 
que orientan las decisiones y actuaciones funcionales de los 
jueces y auxiliares de justicia, en pos de un encuentro positivo y 
proactivo con los otros sistemas de justicia especial que 
emplean las comunidades costeñas, andinas y amazónicas, así 
como las rondas campesinas. Su principal objetivo y función es 
acercar la información pertinente y actualizada para fomentar 
la debida internalización y aplicación del enfoque intercultural 
en la administración de justicia, la misma que impulsa 
decididamente el Poder Judicial. Con esta nueva publicación, 
la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial rati�ca 
su compromiso con los ideales y prácticas de reconocimiento, 
colaboración y respeto mutuo, que deben identi�car 
armoniosamente a la administración de justicia ordinaria y 
especial en una sociedad pluricultural como la que caracteriza 
al Perú del bicentenario.
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Presentación

Luego de siete años de trabajo continuo, por construir y consolidar un 
enfoque intercultural de la justicia en el Poder Judicial del Perú, los 
resultados obtenidos han sido sumamente positivos en experiencias, 

prácticas y programas de cooperación con las distintas expresiones de la justicia 
originaria y especial que coexisten en las comunidades andinas y amazónicas 
del país. Igualmente, la respetuosa y fluida relación e interacción de los órganos 
jurisdiccionales con las rondas campesinas, ha permitido establecer vínculos sinceros 
y horizontales de asistencia mutua a lo largo y ancho del territorio nacional donde 
estas organizaciones ejercen sus competencias en favor de la armonía y seguridad 
de sus poblaciones. 

Algunos de los resultados más importantes y visibles de todo ese proceso de 
indagación y difusión de la realidad de la justicia intercultural peruana han sido 
las conclusiones, recomendaciones y declaraciones generadas en los congresos 
nacionales e internacionales realizados anualmente para identificar y debatir los 
problemas que aún comparten las autoridades de la justicia ordinaria con las 
autoridades de la justicia especial. También, en ese mismo nivel de relevancia, ha 
sido un soporte esencial para dinamizar la construcción de una hoja de ruta de 
intercambio y debate teórico y práctico, la incesante y meritoria labor desplegada 
por nuestras escuelas de justicia de paz e interculturalidad, en la que destacan de 
manera especial las actividades y logros de las sedes de Cajamarca, Piura, Puno, 
Loreto y San Martín.

Ahora bien, para complementar y fortalecer las bases normativas e ideológicas 
del enfoque intercultural promovido por nuestra institución, se han confeccionado 
y producido importantes documentos donde se condensa, de modo sistemático 
y con definida proyección aplicativa, la doctrina intercultural de la magistratura 
peruana. Se trata, pues, de instrumentos operativos que constituyen protocolos de 
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actuación, principios rectores y normatividad interna para orientar las decisiones y 
actuaciones funcionales de los jueces y auxiliares de justicia, en pos de un encuentro 
positivo y proactivo con los otros sistemas de justicia especial que aplican las 
comunidades costeñas, andinas y amazónicas, así como las rondas campesinas.

El compendio que ahora presentamos constituye una tercera edición, resumida 
y actualizada, de todos esos instrumentos y políticas de gestión a los que nos hemos 
referido. Su principal objetivo y función sigue siendo el mismo de las ediciones 
anteriores, cual es acercar la regulación e información pertinente y actualizada 
para fomentar la debida internalización y aplicación del enfoque intercultural en 
la administración de justicia que impulsa decididamente el Poder Judicial. De allí 
que sus contenidos reúnen los acuerdos plenarios elaborados por la Corte Suprema 
de Justicia de la República sobre rondas campesinas y derecho penal (Acuerdo 
Plenario N.° 1-2009/CJ-116); así como aquel relacionado con la aplicación del 
artículo 15 del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación 
de niñas y adolescentes. También se incorporan las conclusiones plenarias de los 
Plenos Jurisdiccionales Regionales sobre interculturalidad. Asimismo, se han 
incluido los protocolos que rigen la actuación de las instancias de la jurisdicción 
ordinaria en sus prácticas de cooperación con los otros sistemas de justicia. De igual 
manera, se cuenta con una selección cronológica de las diferentes declaraciones 
que fueron debatidas y aprobadas en los congresos sobre justicia intercultural, que 
a través de los años se han llevado a cabo en diferentes localidades del territorio de 
la República. 

La Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial ratifica, a través de esta 
nueva publicación, su compromiso con los ideales y prácticas de reconocimiento, 
colaboración y respeto mutuo, que deben identificar armoniosamente a la 
administración de justicia ordinaria y especial en una sociedad pluricultural como 
la que caracteriza al Perú del bicentenario.
 

Lima, setiembre de 2019

Víctor robErto Prado Saldarriaga

Juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Presidente de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial
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La Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz fue creada 
por la Presidencia del Poder Judicial en el año 2011, mediante la Resolución 
Administrativa N.° 202-2011-P-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano, 

el 17 de mayo de ese año.
La Comisión, según establece su norma de creación, es el órgano ad hoc 

encargado de desarrollar y monitorear los componentes, las acciones y las tareas de la 
denominada «Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural», aprobada por la Presidencia 
del Poder Judicial a través de la Resolución Administrativa N.° 499-2012-P-
PJ, con el propósito de promover, desde los niveles más altos de la arquitectura 
organizacional de la entidad, la interrelación con la justicia que se practica en las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, tanto en lo 
referente al mutuo conocimiento a nivel sociológico y legal, a la coordinación y 
resolución de conflictos entre ellos, como en lo concerniente a la formulación de 
las iniciativas legislativas correspondientes, y la articulación de estas labores con 
aquellas propias de la justicia de paz.

La Comisión fue reconformada mediante Resolución Administrativa  
N.° 121-2013-P-PJ, debido al sensible fallecimiento de uno de sus integrantes, 
el Dr. Jorge Alfredo Solís Espinoza. Se integró, en su reemplazo, al Dr. Duberlí 
Rodríguez Tineo. Posteriormente, mediante Resolución Administrativa  
N.° 288-2013-P-PJ, se incorpora al Dr. Giammpol Taboada Pilco, miembro del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Luego, a través de la Resolución Administrativa N.° 124-2016-P-PJ, se 
reconforma nuevamente la Comisión y se incorpora a la Dra. Rosa Vera Meléndez, 
en reemplazo del Dr. Giammpol Taboada Pilco; así como a Luis Fernando Meza 
Farfán, jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP). 
A continuación, mediante Resolución Administrativa N.° 097-2017-P-PJ, se 

Comisión de Justicia Intercultural
del Poder Judicial
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suman al seno de la Comisión el Dr. Hernán Layme Yépez, juez superior de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, y el Dr. Sócrates Mauro Zevallos Soto, juez 
superior de la Corte Superior de Justicia de Junín. De modo consecutivo, mediante 
la Resolución Administrativa N.° 390-2017-P-PJ, se incorpora como integrante de 
la Comisión a la señora Mariela Egúsquiza Castro, responsable del Canal Justicia 
TV del Poder Judicial. 

Seguidamente, a través de la Resolución Administrativa N.° 164-2018-P-PJ, la 
Dra. Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, jueza suprema titular, se incorpora al trabajo 
de la Comisión. Posteriormente, con el objetivo de continuar con la promoción y 
consolidación de un sistema de justicia intercultural, por medio de la Resolución 
Administrativa N.° 377-2018-P-PJ, la Comisión cambia de denominación a 
Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial e incorpora al juez superior 
titular Wilber Bustamante del Castillo.  

Por último, mediante la Resolución Administrativa N.º 185-2019-P-PJ, del 21 
de marzo de 2019, se reconforma una vez más la Comisión, y se incorpora a los 
señores  jueces Duberlí Rodríguez Tineo, Hernán Layme Yepez, Luis Hernán Ruiz 
Arias y Aldo Atarama Lonzoy.

Asimismo, desde el 2014 se ha encargado a la Comisión la organización del 
Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural que realiza anualmente el Poder 
Judicial y que constituye un espacio de diálogo, debate e intercambio de saberes entre 
operadores de los sistemas de justicia existentes en el país. En estos eventos se dan 
cita jueces de carrera de todos los niveles, jueces de paz y autoridades jurisdiccionales 
de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas del país, 
así como representantes de las entidades del sistema estatal de justicia, académicos 
y expertos del Perú y el extranjero. 

Lo anterior se materializa a través de una estrecha coordinación funcional entre 
la Comisión y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) 
con sus treinta y tres órganos desconcentrados, que tienen sede en casi todos los 
distritos judiciales del país, a los que la ley y los reglamentos les han asignado 
competencia especializada en estas materias, y constituyen, por tanto, su brazo 
operativo. 

Las acciones de la Comisión representan la posición institucional en materia de 
acceso a la justicia, pluralismo legal, diversidad cultural y protección efectiva de los 
derechos humanos, además de constituir la apuesta del Poder Judicial para enfrentar 
los desafíos del reconocimiento y protección a la identidad étnica y cultural, en un 
contexto de interculturalidad, de los hombres y mujeres del mundo rural peruano.
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I. Acuerdos Plenarios 
de la Corte Suprema de 

Justicia de la República
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Corte Suprema de Justicia de la República

V Pleno Jurisdiccional de las Salas 
Penales Permanente y Transitorias

Acuerdo Plenario N.° 1-2009/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116 TUO LOPJ 

ASUNTO: RONDAS CAMPESINAS y DERECHO PENAL 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1.° Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante 
Resolución Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con 
el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno 
Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial —en 
adelante, LOPJ—, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia 
penal.
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2.° Con esta finalidad se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 
Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema 
de Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos 
de lo Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego 
de una previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta 
valoración de las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de 
la Secretaría Técnica, luego de los debates correspondientes, se estableció el día 
de la fecha para la realización del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por 
Resolución Administrativa número 286-2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, 
y se definieron los temas, de Derecho penal y procesal penal, que integrarían el 
objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se designó a los señores Jueces 
Supremos encargados de preparar las bases de la discusión de cada punto sometido 
a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se estableció que el 
Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la sesión plenaria 
y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

3.° En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 
Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sobre la relevancia jurídico penal de los 
diferentes delitos imputados a los que integran Rondas Campesinas o Comunales, 
en especial los delitos de secuestro, lesiones, extorsión, homicidio y usurpación 
de autoridad, en relación con los artículos 2.19, 89 y 149 de la Constitución, y el 
Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo «sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes», del 27 de junio de 1989, aprobado 
por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de diciembre de 1993, así como  
—en particular— los artículos 14, 15, 20.8, 21, 45.2 y 46.8 y 11 del Código Penal 
—en adelante, CP—.

Al respecto, es pertinente observar dos datos importantes. En primer lugar, 
que con gran frecuencia la conducta penal atribuida a quienes integran las Rondas 
Campesinas se desarrolla en un ámbito rural, aunque en no pocos casos —siendo 
rurales— en áreas colindantes o de fácil comunicación y acceso con zonas urbanas 
donde ejercen jurisdicción los jueces del Poder Judicial. En segundo lugar, que los 
delitos imputados, según se anotó, se refieren a tipologías donde la violencia y la 
coacción son medios comunes de comisión, los cuales, por su naturaleza, tienen en 
la legislación vigente penas muy altas.

Las diversas Salas Penales de este Supremo Tribunal en numerosas ocasiones se 
han pronunciado sobre los puntos objeto de controversia, pero han utilizado diversos 
niveles de razonamiento y sustentado sus decisiones en variadas perspectivas jurídicas 
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y fundamentos dogmáticos, a veces con resultados contradictorios. Constituyen una 
muestra de lo expuesto, entre otras, las Ejecutorias Supremas números 1722-2009/
La Libertad, del 7 de julio de 2009; 5124-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 
2009; 5184-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 625-2008/Amazonas, 
del 21 de abril de 2008; 4000-2007/Huara, del 14 de marzo de 2008; 1836-2006/
Amazonas, del 4 de julio de 2006; 752-2006/Puno, del 17 de mayo de 2006; 2164-
2005/Cajamarca, del 26 de abril de 2006; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 
2004; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 2004; y 4160-96/Áncash, del 7 de 
noviembre de 1997.

Por tanto, en aras de garantizar el valor seguridad jurídica y el principio de 
igualdad en la aplicación judicial del Derecho, es del caso unificar en el presente 
Acuerdo Plenario.

4.° En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 
determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el 
artículo 116 de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder 
Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de 
su especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 
abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se 
invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario 
e incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes 
para configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 
expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 
concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder 
Judicial.

5.° La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate 
y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 
Plenario. Se ratificó como Jueces Supremos ponentes a los señores VALDEZ ROCA 
y RODRÍGUEZ TINEO, quienes, con el concurso de los señores SAN MARTÍN 
CASTRO y PRADO SALDARRIAGA, expresan el parecer del Pleno.
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Aspectos generales
6.° La Constitución, de un lado, reconoce como derecho individual de máxima 
relevancia normativa la identidad étnica y cultural de las personas, así como protege 
la pluralidad étnica y cultural de la Nación (artículo 2.19) –a través de la norma 
en cuestión, la Constitución, propiamente, establece un principio fundamental 
del Estado–. De otro lado, la Carta Política afirma dos derechos fundamentales 
colectivos: (i) el derecho a la identidad cultural de las Comunidades Campesinas 
y Nativas, y a su existencia legal, personería jurídica y autonomía dentro de la ley 
(artículo 89); y (ii) el derecho de una jurisdicción especial comunal respecto de los 
hechos ocurridos dentro del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas 
y Nativas de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen 
los derechos fundamentales de la persona (artículo 149). El reconocimiento de la 
referida jurisdicción es, en buena cuenta, un desarrollo del principio de pluralidad 
étnica y cultural sancionado por el artículo 2.19 de la Ley Fundamental.

Todos estos artículos, como es obvio, deben ser analizados desde una perspectiva 
de sistematización e integración normativa, con el necesario aporte del Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 —en adelante, el Convenio—, del 27 de 
junio de ese año, aprobado por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de 
diciembre de 1993, y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas —en adelante, la Declaración—, aprobada por la Asamblea 
General el 13 de setiembre de 2007. El propósito del Convenio, y también de 
la Declaración, es garantizar el respeto tanto del derecho de esos pueblos a su 
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones (artículo 
2, ‘b’ del Convenio, artículo 5 de la Declaración), como el derecho individual de sus 
miembros a participar en esta forma de vida sin discriminaciones. La Declaración 
estipula, con toda precisión, que tienen derecho a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras, instituciones y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos (artículo 34). 
El Convenio, tiene expuesto el Tribunal Constitucional, viene a complementar 
—normativa e interpretativamente— las clausulas constitucionales sobre pueblos 
indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías 
institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes (STC número 3343-
2007-PA/TC, del 19 de febrero de 2009).
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La diversidad cultural del Perú —o su realidad pluricultural— está plenamente 
reconocida por la Constitución. Ninguna persona puede ser discriminada por razón 
de su cultura, con todo lo que ello representa en cuanto principio superior de nuestro 
ordenamiento jurídico. El reconocimiento —validez y práctica— tanto del derecho 
consuetudinario —que es un sistema normativo propio, entendido como conjunto 
de normas y potestad de regulación propia— como de la organización autónoma 
de sus instituciones para la decisión de los asuntos que reclaman la intervención de 
la jurisdicción comunal, es evidente conforme al artículo 149 de la Constitución, 
aunque con una limitación material relevante: interdicción de vulneración de los 
derechos fundamentales, al punto que dispone la necesaria coordinación con las 
estructuras estatales en materia de impartición de justicia.

Por consiguiente, el pluralismo jurídico —entendido como la situación en la que 
dos o más sistemas jurídicos coexisten (o, mejor dicho, colisionan, se contraponen 
y hasta compiten) en el mismo espacio social [ANTONIO PEÑA JUMPA: La otra 
justicia: a propósito del artículo 149 de la Constitución peruana. En Desfaciendo 
Entuertos, Boletín N.° 3-4, Octubre 1994, IPRECON, página 11], ha de ser fundado 
en los derechos humanos y debe ser respetuoso del derecho a la diferencia.

7.° El artículo 149 de la Constitución exige una lectura integradora y en armonía 
con los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección 
funcional, a fin de establecer con toda justicia si las Rondas Campesinas y 
Comunales son o no sujetos colectivos titulares del derecho de ejercicio de funciones 
jurisdiccionales en su ámbito territorial.

El citado artículo constitucional prescribe lo siguiente: «Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, 
pueden ejercer 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» [los resaltados en negrita son nuestros].

Una primera lectura, meramente literal del texto normativo en cuestión, podría 
concluir que las Rondas Campesinas, en primer lugar, para ser tales, deben surgir 
y ser parte de las Comunidades Campesinas y Nativas —nacen de ellas e integran 
su organización—; y, en segundo lugar, que no ejercen por sí mismas funciones 
jurisdiccionales, pues su papel sería meramente auxiliar o secundario. La realidad 
social, sin embargo, revela que las Rondas Campesinas surgieron a mediados de la 
década de los setenta del siglo pasado —aunque con antecedentes remotos en las 
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guardias rurales de fines del siglo XIX y en las rondas de hacienda de las primeras 
décadas del siglo XX [FERNANDO BAZÁN CERDÁN: Rondas Campesinas: la otra 
justicia]—, siempre por decisión de los propios campesinos o vecinos de un sector, 
estancia o caserío, como una necesidad comunal o colectiva de protección, no solo 
desde las propias comunidades sino también de aquellas poblaciones rurales andinas 
que carecían de Comunidades Campesinas y necesitaban expresar su organización 
comunal y consolidar los espacios de afirmación de su identidad colectiva. Las 
Rondas Campesinas, en consecuencia y vistas desde una perspectiva general, 
forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen una forma de 
autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país en que existen —estén 
o no integradas a Comunidades Campesinas y Nativas preexistentes— [RAQUEL 
YRIGOYEN FAJARDO: Rondas Campesinas y pluralismo legal: necesidad de 
reconocimiento constitucional y desarrollo legislativo. En: http://www.alertanet.
org/ryf-defensoría.htm].

Como tales, las Rondas Campesinas, que se inscriben dentro del contexto de 
las formas tradicionales de organización comunitaria y de los valores andinos 
de solidaridad, trabajo comunal e idea del progreso [ JOSÉ HILDEBRANDO 
RODRÍGUEZ VILLA: Peritaje Antropológico en la causa número 22007-00730, 
Cajamarca, 21 de noviembre de 2007, página 58], han asumido diversos roles en 
el quehacer de esos pueblos —tales como seguridad y desarrollo— y, entre ellos, 
también se encuentra, sin duda alguna, los vinculados al control penal en tanto en 
cuanto —presupuesto necesario para su relevancia jurídica— aplican las normas del 
derecho consuetudinario que les corresponda y expresen su identidad cultural. Son 
una respuesta comunal, entre otras expresiones socioculturales, ante el problema de 
la falta de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental procesal que integra 
el núcleo duro de los derechos fundamentales. Según algunos científicos sociales la 
justicia que aplican puede definirse como «reconciliadora» y ejercen mecanismos 
tradicionales de resolución de conflictos [ JOHN GIGLITZ: Rondas Campesinas 
y Violencia. En: Justicia y Violencia en las Zonas Rurales, IDL, Lima, 2003, página 
146]; sus juicios cuentan con ciertas formalidades, pero carecen de la rigidez que 
caracteriza a la administración de justicia formal [FELIPE VILLAVICENCIO 
TERREROS: Mecanismos alternativos de solución de conflictos. En: Revista Pena y 
Estado, año 4, número cuatro, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2000, página 113].

Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el requisito 
de pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. En efecto, desde la 
perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman rasgos 
comunes y se diferencian de otros grupos humanos —sienten que su comportamiento 
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se acomoda al sistema de valores y a los normas de su grupo social, su conducta 
observable reflejan necesidad de identidad y de pertenencia—; así, incluso, se 
autodefinen como herederos de los ayllus (pueblos inca) y como parte de los pueblos 
indígenas– [¿QUÉ SON LAS RONDAS CAMPESINAS?, martes 6 de enero de 2009. 
En: http://cunarc.blogspot.com/2009/01/qu-son-las-rondas-campesinas.html]. 
Des de la perspectiva objetiva, como elementos materiales, comparten un sistema de 
valores, en especial instituciones y comportamientos colectivos, formas de control 
social y procedimientos de actuación propios que los distinguen de otros colectivos 
sociales —su existencia tiene una vocación de permanencia—. Son expresiones del 
mundo rural —de algunos sectores de la población rural en ámbitos geográficos 
más o menos focalizados—, tienen características comunes en su organización, 
siguen determinadas tradiciones y reaccionan ante las amenazas a su entorno con 
ciertos patrones comunes —organizan de cierto modo la vida en el campo—, y han 
definido —aun cuando con relativa heterogeneidad— las medidas y procedimientos 
correspondientes basados en sus particulares concepciones.

Es imprescindible, desde luego, que el Juez identifique con absoluta rigurosidad, 
caso por caso, y no darlo como sentado, la existencia en los asuntos de su competencia 
de estos elementos, obviamente con ayuda pericial —la pericia, es necesario 
enfatizarlo, ilustra o auxilia, pero no define; ofrece al juzgador toda la información 
técnica y científica necesaria para resolver el caso [MICHELE TARUFFO: La 
prueba, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, página 90]—, pues lo que el Estado 
democrático reconoce es una organización o institución determinada y el ejercicio 
legítimo del derecho consuetudinario —normas vigentes y válidas para el grupo 
social, en el marco de su referente cultural [RAQUEL YRIGOYEN FAJARDO: 
Apuntes sobre el artículo 149 de la Constitución peruana: alcances, límites, 
consecuencias y retos. En: Desfaciendo entuertos, Lima, octubre 1994, página 21]— 
en su espacio geográfico, no una organización que sin esos elementos definidores 
ejerce sin más la potestad jurisdiccional.

8.° En la medida que la propia Constitución afirma el derecho a la identidad étnica 
y cultural de las personas y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la nación, así como que el Convenio ratifica el derecho de los pueblos 
históricos a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su identidad 
(artículo 1), entonces, atendiendo a que las Rondas Campesinas —según se tiene 
expuesto— son la expresión de una autoridad comunal y de sus valores culturales 
de las poblaciones donde actúan, será del caso entender —en vía de integración— 
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que pueden ejercer funciones jurisdiccionales, cuyo reconocimiento efectivo, desde 
luego, estará condicionado al cumplimiento de un conjunto de elementos que luego 
se precisarán. No hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con 
el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación [ JUAN CARLOS 
RUIZ MOLLEDA: ¿Por qué deben reconocerse facultades jurisdiccionales a las Rondas 
Campesinas?, IDL, Lima, mayo 2008, páginas 24-25].

Si el fundamento del artículo 149 de la Constitución es que los pueblos con una 
tradición e identidad propias en sede rural resuelvan sus conflictos con arreglo a sus 
propias normas e instituciones —el artículo 8.2 del Convenio fija como pauta que 
dichos pueblos tienen derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias—, 
es obvio que al ser las Rondas Campesinas parte de ese conglomerado social y 
cultural, actúan en un espacio geográfico predeterminado y lo hacen conforme al 
derecho consuetudinario —cuya identificación y definición previa es tarea central 
del juez—, deben tener, como correlato, funciones jurisdiccionales en lo que le 
es privativo [Conforme: DEFENSORÍA DEL PUEBLO: El reconocimiento estatal de 
las Rondas Campesinas, Lima, octubre, 2004, páginas 23-28]. Las Comunidades 
Campesinas y Nativas, en suma, no son los únicos titulares del derecho a la identidad 
cultural y del derecho consuetudinario.

Es cierto que el artículo 1 de la Ley número 27908 —en igual sentido el Regla mento 
de esa Ley (Decreto Supremo número 25-2003-JUS, del 30.12.2003)— ratifica las 
funciones de seguridad de las Rondas Campesinas dentro de su ámbito territorial 
y precisa que estas últimas apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, y colaboran con la solución de conflictos. Sin 
embargo, en vía de integración y según los parámetros constitucionales ya abordados, 
ha de entenderse que las funciones referidas al control del orden y a la impartición 
de justicia son ínsitas a las Rondas Campesinas tanto si estas se originan en el seno 
de las citadas Comunidades y son expresión de ellas en la medida que sus normas 
internas lo autoricen, cuanto si surgen en aquellos espacios geográficos rurales en 
los que no existe Comunidades Campesinas, puesto que, como el propio artículo 1 
preceptúa, son formas autónomas y democráticas de organización comunal. Cabe 
resaltar que en muchos casos las funciones jurisdiccionales en cuestión se dan no 
solo como un intento de reivindicar y afirmar sus propias esferas, sino que vienen 
«propiciadas» por la ausencia o casi nula existencia de presencia estatal.

2. Alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera
9.° El primer nivel de análisis que debe realizarse cuando se discute en sede penal una 
imputación contra integrantes de Rondas Campesinas por la presunta comisión de 
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un hecho punible con ocasión de su actuación como rondero consiste en establecer 
si resulta de aplicación el artículo 149 de la Constitución, es decir, si es de aplicación 
el denominado «fuero especial comunal», en tanto en cuanto el reconocimiento 
de una jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal 
ordinaria.

Desde dicha norma constitucional es posible —a tono, por ejemplo y en lo 
pertinente, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia 
T-552/03, del 10 de julio de 2003)— identificar los siguientes elementos que 
comporta la jurisdicción especial comunal-ronderil:
A. Elemento humano. Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico 

o cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. Como ha 
quedado expuesto en los párrafos anteriores, las Rondas Campesinas tienen este 
atributo sociocultural.

B. Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan 
una función de control social en sus comunidades. La Ronda Campesina, 
precisamente, es esa organización comunal que, entre otras múltiples funciones, 
asume funciones jurisdiccionales para la solución de los conflictos. Ellas cuentan 
con la necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con capacidad 
de control social.

C. Elemento normativo. Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho 
consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto 
procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas. 
Esas normas, en todo caso y como perspectiva central de su aceptabilidad jurídica, 
han de tener como fundamento y límite la protección de la cultura comunitaria, 
asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia.

D. Elemento geográfico. Las funciones jurisdiccionales, que determinan la aplicación 
de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la respectiva 
Ronda Campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la aplicación 
de la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento constitucional de la 
respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina: las conductas juzgadas 
han de ocurrir en el territorio de esta.
A estos elementos se une el denominado factor de congruencia. El derecho 

consuetudinario que deben aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar 
los derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de 
legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial 
comunal-ronderil.
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10.° El fuero comunal-rondero se afirmará, por tanto, si concurren los elementos 
y el factor antes indicado. El elemento objetivo es básico al igual que el factor de 
congruencia, por lo que es del caso efectuar mayores precisiones.

El primero, el elemento objetivo, está referido —con independencia de lo 
personal: el agente ha de ser un rondero, y territorial: la conducta juzgada ha de haber 
ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la respectiva Ronda Campesina, 
necesariamente presentes— a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la 
conducta delictiva.
A. Será del caso establecer, como primer paso, la existencia de una concreta norma 

tradicional que incluya la conducta juzgada por la Ronda Campesina. Esa norma 
tradicional, como ha quedado expuesto, solo podrá comprender la defensa y 
protección de los intereses comunales o de un miembro de la comunidad donde 
actúa la Ronda Campesina.

B. Si el sujeto —u objeto— pasivo de la conducta pertenece también a la comunidad 
y los hechos guardan relación con la cosmovisión y la cultura rondera —se trata, 
por tanto, de conflictos puramentes internos de las Rondas Campesinas—, no 
cabe sino afirmar la legitimidad constitucional de esa conducta —y, por ende, la 
exclusión del derecho penal—, en tanto en cuanto, claro está, los actos cometidos 
no vulneren los derechos fundamentales.

C. En cambio, frente a personas que no pertenecen a la cultura o espacio cultural 
de actuación de las Rondas Campesinas —se presenta, en tal virtud, un conflicto 
de naturaleza intercultural— la solución no puede ser igual. La legitimidad 
de la actuación comunal-rondera estará condicionada no solo a la localización 
geográfica de la conducta sino también al ámbito cultural, esto es, (i) que la 
conducta del sujeto afecte el interés comunal o de un poblador incluido en el 
ámbito de intervención de la Ronda Campesina y esté considerada como un 
injusto por la norma tradicional —cuya identificación resulta esencial para el 
órgano jurisdiccional—; y (ii) que —entre otros factores vinculados a la forma y 
circunstancias del hecho que generó la intervención de las Rondas Campesinas 
y al modo cómo reaccionaron las autoridades ronderas, objeto de denuncia o 
proceso penal— el agente de la conducta juzgada por el fuero comunal-rondero 
haya advertido la lesión o puesta en peligro del interés comunal o de sus 
miembros y/o actuado con móviles egoístas para afectar a la institución comunal 
u ofendido a sabiendas los valores y bienes jurídicos tradicionales de las Rondas 
Campesinas o de sus integrantes.
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11.° El segundo, el factor de congruencia, exige que la actuación de las Rondas 
Campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no vulnere el núcleo esencial 
de los derechos fundamentales —se trata de aquellos derechos fundamentales en 
los que existe suficiente consenso intercultural—, entendiendo por tales, como 
pauta general, los derechos fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera 
en situaciones de máximo conflicto o estados de excepción. La premisa es que los 
derechos fundamentales vinculados a la actuación de las Rondas Campesinas y de 
sus integrantes, en este caso el derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho 
colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, nunca se reconocen de manera 
absoluta, y que existen otros derechos individuales y colectivos con los cuales 
deben ponderarse los derechos fundamentales antes citados [RENÉ PAUL AMRY: 
Defensa cultural y pueblos indígenas: propuestas para la actualización del debate. 
En: Anuario de Derecho Penal 2006, página 95]. Entre los derechos fundamentales 
de primer orden, inderogables, es de citar, enunciativamente, la vida, la dignidad 
humana, la prohibición de torturas, de penas y de tratos inhumanos, humillantes 
o degradantes, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la legalidad del 
proceso, de los delitos y de las penas —bajo la noción básica de «previsibilidad» 
para evitar vulnerar el derecho a la autonomía cultural (Sentencia de la Corte 
Constitucional de Colombia T-349, del 8 de agosto de 1996)—. Estos derechos, 
en todo caso, han de ser interpretados, desde luego, de forma tal que permitan 
comprender, en su significado, las concepciones culturales propias de las Rondas 
Campesinas en donde operan y tienen vigencia.

12.° La violación de los derechos humanos presenta dos situaciones, sea que esta 
se deba (i) a lo previsto en las mismas reglas consuetudinarias o (ii) a los abusos 
que cometen las autoridades de las Rondas Campesinas por no respetar el derecho 
consuetudinario [ JOSÉ HURTADO POZO/JOSEPH DU PUIT: Derecho penal y 
diferencias culturales: perspectiva general sobre la situación en el Perú. En: Derecho 
y pluralidad cultural, Anuario de Derecho Penal 2006, Fondo Editorial PUCP-
Universidad de Friburgo, Lima, 2007, páginas 235-236]. En ambos supuestos, ante 
una imputación por la presunta comisión de un hecho punible atribuida a los ronderos, 
corresponderá a la justicia penal ordinaria determinar, en vía de control externo de 
la actuación conforme a los derechos humanos de las autoridades comunales si, en 
efecto, tal situación de ilicitud en el control penal comunal rondero se ha producido 
y, en su caso, aplicar —si correspondiere— la ley penal a los imputados.

En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas que 
atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, 
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antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las 
privaciones de libertad sin causa y motivo razonable —plenamente arbitrarias y 
al margen del control típicamente ronderil—; (ii) las agresiones irrazonables o 
injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; 
(iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; 
(iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa —lo 
que equivale, prácticamente, a un linchamiento—; (v) la aplicación de sanciones 
no conminadas por el derecho consuetudinario; (vi) las penas de violencia física 
extrema —tales como lesiones graves, mutilaciones— entre otras.

3. El rondero ante el derecho penal
13.° El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales 
conforme al derecho consuetudinario está, pues, limitado a las reservas que dimanan 
del propio texto constitucional y de su interrelación con los demás derechos, bienes 
e intereses constitucionalmente protegidos.

Así las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos 
[RENÉ PAUL AMRY: Obra citada, página 97]:
A. Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita 

(interpretación del tipo conforme a la Constitución).
B. Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el 

artículo 20.8 del Código Penal —en adelante, CP—: cumplimiento de un deber 
o en el ejercicio legítimo de un derecho.
Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero. 

Desde el primer caso —supuesto de atipicidad de la conducta— se descarta de 
plano, por ejemplo, el delito de usurpación de funciones (artículo 361 CP) en la 
medida de que el rondero actúa en ejercicio de la función jurisdiccional comunal 
constitucionalmente reconocida y garantizada. También se rechaza liminarmente la 
imputación por delito de secuestro (artículo 152 CP) puesto que el rondero procede 
a privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional 
—detención coercitiva o imposición de sanciones—.

Asimismo, cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y de sus 
integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y —en 
principio— la composición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal, 
que las aleja de cualquier tipología de estructura criminal (banda o criminalidad 
organizada) asimilable a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias 
agravantes o de integración criminal (artículos 186, párrafo 2, inciso 1, y 317 CP).
Efectivamente, su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y 
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trascendencia variables, que involucra a personas que reconocen en las Rondas 
Campesinas instancias conciliadoras, de resolución de conflictos y con capacidad 
coercitiva —uno de los atributos esenciales de la jurisdicción—.

En estas condiciones, es de enfatizar que no es asimilable la actuación y la 
conducta, siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro extorsivo y 
cuya presencia relevante en las estadísticas de la criminalidad nacional determinó 
las modificaciones y reformas del artículo 152 CP, caracterizadas, todas ellas, por un 
incremento constante de las penas conminadas y de los rigores de su cumplimiento.

14.° Cuando no sea posible esta primera posibilidad —la atipicidad de la conducta—, 
será del caso recurrir al análisis de la procedencia de la causa de justificación 
centrada, con mayor relevancia, en el ejercicio legítimo de un derecho (artículo 20.8 
CP). Aquí se tendrá en cuenta el presupuesto —situación de amenaza a los bienes 
jurídicos antes citados— y los límites o condiciones para el correcto ejercicio de la 
función jurisdiccional comunal-rondera ya analizados.

El respectivo test de proporcionalidad es el que debe realizarse para cumplir este 
cometido, para lo cual es de tener en cuenta los bienes jurídicos comprometidos 
con la conducta ejecutada por los ronderos en relación con el derecho a la identidad 
cultural y al fuero comunal rondero, prevaleciendo siempre los intereses de más alta 
jerarquía en el caso concreto, que exige la no vulneración del núcleo esencial de los 
derechos fundamentales.

15.° Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica o si, en aplicación 
del test de proporcionalidad enunciado, la conducta analizada no está justificada, 
esto es, afirmado el injusto objetivo, será del caso considerar el conjunto de factores 
culturales en la escala individual del sujeto procesado. Cabe acotar que el análisis 
en mención requiere, como presupuesto, tener muy claro la existencia jurídica de la 
Ronda Campesina, la autoridad rondera que actuó —la condición de tal del rondero 
incriminado—, su nivel de representación y funciones, y las características y alcances 
de la norma consuetudinaria aplicada, aspectos que en varias de sus facetas puede 
determinarse mediante pericias culturales o antropológicas.

En este nivel del examen del caso es de tener en cuenta que los patrones o 
elementos culturales presentes en la conducta del rondero tienen entidad para 
afectar el lado subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal y/o 
su atribución o culpabilidad, al punto que pueden determinar —si correspondiere—
(i) la impunidad del rondero, (ii) la atenuación de la pena, o (iii) ser irrelevantes.
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El agente, entonces, como consecuencia de su patrón cultural rondero puede 
actuar (i) sin dolo —error de tipo— al no serle exigible el conocimiento sobre el 
riesgo para el bien jurídico; (ii) por error de prohibición porque desconoce la ilicitud 
de su comportamiento, esto es, la existencia o el alcance de la norma permisiva o 
prohibitiva; o (iii) sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin 
tener la capacidad de comportarse de acuerdo a aquella comprensión [IVÁN MEINI: 
Inimputabilidad penal por diversidad cultural. En: Imputación y responsabilidad 
penal, Lima, ARA Editores, 2009, páginas 69-70].

Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta para la exención de 
pena por diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas en los artículos 14 

y 15 del CP.
Es de rigor, sin embargo, prevenir que en el caso de ronderos es de muy difícil 

concurrencia —aunque no imposible ni inusitado— los casos de error de tipo y, en 
muchos supuestos, las prescripciones del artículo 15 CP —que entraña un problema 
no de conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de comportarse de acuerdo 
con cánones culturales que al sujeto le resultan extraños—, porque los ronderos, 
como regla ordinaria, son individuos integrados al Estado total o parcialmente en 
cuya virtud al tener contacto con la sociedad «oficial» como parte de su modo de 
vida, aunque sea parcialmente, se les puede exigir algún tipo de conducta acorde a 
las normas del Estado, por lo que puede intentar motivar su conducta y, por ende, 
desaprobarla cuando sea contraria a los intereses predominantes de la sociedad con la 
cual se relaciona [ JUAN LUIS MODELL GONZÁLEZ: Breves consideraciones sobre 
la posible responsabilidad penal de sujetos pertenecientes a grupos culturalmente 
diferenciados. En: Anuario de Derecho Penal 2006, página 283].

16.° Cuando no sea posible declarar la exención de pena por diversidad cultural, 
esta última, sin embargo, puede tener entidad para atenuarla en diversos planos 
según la situación concreta en que se produzca. En los niveles referidos a la causa 
de justificación (artículo 20.8 CP), al error de tipo o de prohibición (artículo 14 
CP) o a la capacidad para comprender el carácter delictivo del hecho perpetrado 
o de determinarse de acuerdo a esa comprensión (artículo 15 CP) —vistos en este 
último caso, según las opciones dogmáticas reconocidas por la doctrina, desde la 
imputabilidad, la exigibilidad e, incluso, de las alteraciones de la percepción que 
se expresan en los valores culturales incorporados en la norma penal, en cuya 
virtud, en cuya virtud se afirma que el miembro de la comunidad minoritaria 
con valores culturales distintos a los hegemónicos plasmados en el derecho penal 
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carece de la percepción valorativa de la realidad que sí tiene la mayoría [ JUAN 
MARÍA TERRADILLOS BASOCO: Culpabilidad-responsabilidad. En: Problemas 
Fundamentales de la Parte General del Código Penal ( JOSÉ HURTADO POZO, editor), 
Lima, Fondo Editorial PUCP-Universidad de Friburgo, 2009, página 353]—, si el 
grado de afectación no es lo suficientemente intenso o no se cumplen todos los 
requisitos necesarios para su configuración, será de aplicación, según el caso:
A. La atenuación de la pena por exención incompleta conforme al artículo 21 CP, 

o por la vencibilidad del error prohibición según el artículo 14 in fine última 
frase CP, o por los defectos de la comprensión —o de determinarse según esa 
comprensión— como lo previene la última frase del artículo 15 CP.

B. La sanción por delito culposo si tal figura penal se hallare prevista en la ley por 
la vencibilidad del error de tipo, atento a lo dispuesto por el artículo 14 primer 
párrafo última frase CP.

17.° Comprobada la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado, 
el Juez Penal para medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los artículos 45.2 
y 46.8 y 11 CP —compatibles con el artículo 9.2 de la Convención, que exige a 
los tribunales penales tener en cuenta las costumbres de los pueblos indígenas, el 
contexto sociocultural del imputado—; y, de otro lado, directivamente, el artículo 
10 de la Convención, que estipula tanto que se tenga en cuenta las características 
económicas, sociales y culturales del individuo y dar preferencia a tipos de sanción 
distintos del encarcelamiento —principio de adecuación de las medidas de reacción 
social—.

III. DECISIÓN

18.° En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con 
una votación de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON

19.° ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 7 al 17.
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20.° PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina 
legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instan-
cias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del 
artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados 
al amparo del artículo 116 del citado estatuto orgánico.

21.° PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano. 
Hágase saber.

S. S.

GONZALES CAMPOS
SAN MARTÍN CASTRO
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
VALDEZ ROCA
BARRIENTOS PEÑA
BIAGGI GÓMEZ
MOLINA ORDÓÑEZ
BARRIOS ALVARADO
PRÍNCIPE TRUJILLO
NEYRA FLORES
BARANDIARÁN DEMPWOLF
CALDERÓN CASTILLO
ZEVALLOS SOTO
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Corte Suprema de Justicia de la República

IX Pleno Jurisdiccional de las Salas 
Penales Permanente y Transitoria-2015

Acuerdo Plenario N.° 1-2015/CIJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116 TUO LOPJ 

ASUNTO: SOBRE LA APLICACIÓN JUDICIAL DEL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO PENAL Y LOS 

PROCESOS INTERCULTURALES POR DELITOS DE VIOLACIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

Lima, dos de octubre de dos mil quince

Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1.° Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con la autorización del presidente del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N.° 246-2015-P-PJ, de fecha 10 de junio de 2015, y 
el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del 
señor Pariona Pastrana, acordaron realizar el IX Pleno Jurisdiccional de los jueces 
supremos de lo Penal, que incluyó el Foro de Participación Ciudadana, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial —en adelante, LOPJ—, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar 
la jurisprudencia penal.



34  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

2.° El IX Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo 
conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación 
de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a 
la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus 
valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas 
hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la 
judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en 
los casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de 
Participación Ciudadana a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo 
logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas 
instituciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. En esta 
etapa fueron recepcionados importantes aportes orales y escritos formulados por 
DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y por la Defensoría 
del Pueblo, los cuales han sido analizados e incorporados como material informativo 
para la elaboración del presente Acuerdo Plenario. Luego, los jueces supremos 
discutieron y definieron la agenda —en atención a los aportes realizados—, en 
las sesiones de 12 de agosto último, para lo cual tuvieron en cuenta, además, los 
diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo 
en sus respectivas Salas en el último año. Fue así como se establecieron los temas de 
agenda, así como sus respectivos problemas específicos.

3.° La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó 
a cabo el 3 de setiembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 
instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el 
Pleno de los jueces supremos de ambas Salas Penales.

4.° La tercera etapa del IX Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de discusión 
y formulación de los Acuerdos Plenarios, cuya labor recayó en los respectivos jueces 
ponentes en cada uno de los temas. Esta fase culminó el día de la Sesión Plenaria 
realizada en la fecha con participación de todos los jueces integrantes de las Salas 
Penales Permanente y Transitoria, interviniendo todos con igual derecho de voz 
y voto. Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido 
conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las Salas 
Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de acuerdos con la finalidad de 
concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.
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5.° La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del 
debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente 
Acuerdo Plenario. 

Interviniendo como ponente el señor PRADO SALDARRIAGA.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Antecedentes del problema
6.° Históricamente los delitos de violencia sexual contra menores de catorce años de 
edad han generado siempre una grave alarma social. Por tal razón, en la legislación 
vigente ellos están sancionados con penas muy severas, entre las que se incluye a la 
cadena perpetua. En la actualidad, la judicatura penal nacional viene registrando 
una recurrencia relevante de procesos por delitos de abuso y violencia sexual en 
agravio de niñas y adolescentes menores de 14 años, los cuales tienen como autores 
a integrantes de comunidades campesinas y amazónicas del país. La presencia 
de esta clase de delitos y de procesos penales marca sus mayores indicadores de 
frecuencia en los Distritos Judiciales de Cajamarca, Loreto, San Martín, Ayacucho, 
Puno y Cuzco.

7.° La mayoría de estos casos guarda relación con la existencia de patrones culturales 
tradicionales que inciden en la potenciación de la vulnerabilidad sexual de niñas y 
adolescentes menores de 14 años. En lo esencial, por ejemplo, es común encontrar 
como razón etiológica de estos sucesos una arraigada tolerancia y fomento social en 
las comunidades campesinas y amazónicas, ubicadas en aquellas áreas geográficas del 
territorio nacional, hacia el sometimiento a prácticas sexuales tempranas de las niñas 
o adolescentes desde que ellas comienzan a menstruar. Para los investigadores de esta 
actitud cultural, ella refleja un consolidado modelo histórico de discriminación social 
y política de la mujer indígena que tiene un origen y connotación androcentrista 
[Cfr. VILLANUEVA FLORES, Rocío: «Constitucionalismo, pluralismo jurídico y 
derechos de las mujeres indígenas», en Revista de Derecho Público N.° 32, enero-junio 
2014, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, página 17 y ss.]. Es más, 
dicho patrón cultural se reproduce en los siguientes comportamientos y creencias:
1. Toda menor de edad que menstrúa puede mantener relaciones sexuales y ser 

sometida a ellas.
2. Prácticas arraigadas de matrimonios arreglados para niñas o adolescentes 

menores de catorce años.
3. Venta de niñas o adolescentes menores de catorce años con fines matrimoniales.
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4. Validación y tolerancia del «robo» (rapto).
5. Legitimación de prácticas sexuales tempranas consentidas.

8.° En ese contexto, otro componente que también incide negativamente en la 
extensión de la imagen del problema descrito, lo constituye la aplicación indebida 
o distorsionada que viene haciendo la justicia penal nacional de las consecuencias 
jurídicas que regula el artículo 15 del Código Penal («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»). Esta práctica disfuncional de los órganos jurisdiccionales 
coadyuva determinantemente a que tales actos de agresión sexual queden impunes 
o sean objeto de penas simbólicas o extremadamente atenuadas. Pero, también, en 
conexión con lo anterior el proceder judicial adolece de otras disfunciones como 
las siguientes:
1. Tendencia prevalente en las sentencias penales a validar (absolución) o minimizar 

(aplicar penas leves) el tratamiento de los perpetradores de actos de violencia 
sexual contra niñas o adolescentes menores de catorce años de edad, en aplicación 
del artículo 15, sin mediar una pericia antropológica.

2. Interés fundamental del órgano judicial por identificar con la pericia antropológica 
solo la condición de aborigen, nativo o campesino del imputado, haciendo a un 
lado el análisis del contexto cultural que determinó la agresión sexual.

3. Invisibilización frecuente de la víctima en los procesos judiciales.
4. Ausencia de otros medios de contrastación de las costumbres o patrones 

culturales que influyeron en la conducta delictiva para decidir la aplicación de los 
efectos del artículo 15 del Código Penal.

5. Escaso conocimiento y utilización práctica de los protocolos de actuación judicial 
intercultural.

6. Distorsión ideológica sobre el rol y situación de la víctima de la violencia sexual 
(«prestó su consentimiento», «sus padres y la comunidad lo aceptaron», «así son 
pues sus costumbres»).

7. Falta de equidad y sensibilidad en las decisiones judiciales sobre la reparación de 
los daños sufridos por la víctima.

9.° Todo parece indicar que estas malas prácticas judiciales guardan relación 
directa con una inadecuada o parcializada información que recepciona el órgano 
jurisdiccional desde los contenidos y conclusiones de las pericias antropológicas, 
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dispuestas y realizadas para explicar la trascendencia intercultural de los hechos 
de agresión sexual imputados [Conforme GUEVARA GIL, Armando: «El peritaje 
antropológico en la Corte Superior de Justicia de Loreto»; VERONA BADAJOZ, 
Aarón: «¿Pluma o espada? La desnaturalización del peritaje antropológico. Análisis 
de seis peritajes», ambos en GUEVARA GIL, Armando, VERONA BADAJOZ, 
Aarón y VERGARA, Roxana (editores). El peritaje antropológico. Entre la reflexión y la 
práctica. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico 
de Derecho, 2015, página 167 y ss.]. A dicha deficiencia informativa cabe añadir 
también la falta de otros medios de contraste que sean igualmente idóneos para 
entender o contrastar el real significado intercultural del delito cometido. Entre las 
principales observaciones que cabe formular a tales instrumentos técnicos de auxilio 
judicial cabe señalar las siguientes:
A. Pericias que solo aportan información insuficiente y general.
B. Limitada capacidad, calidad y experiencia técnica de los peritos.
C. Referencias escasas y genéricas sobre los patrones culturales que determinan la 

tolerancia de prácticas sexuales con menores de 14 años (madurez sexual temprana, 
relaciones prematrimoniales, acuerdos entre los padres de la menor y el hombre, 
relaciones sexuales intrafamiliares, falta de costumbres de enamoramiento).

D. Necesidad, no siempre justificada, de aplicar a todo caso el artículo 15, como vía 
exclusiva y excluyente de realización de una justicia penal intercultural.

E. Reflexiones y cuestionamientos legales impertinentes sobre la severidad de las 
penas solicitadas por el Ministerio Público.

F. Validación cultural de prácticas sexuales realizadas con niñas y adolescentes, 
cuando fueron consentidas y la denuncia de los hechos fue realizada por terceros.

G. Tendencia a construir las conclusiones periciales como un alegato de defensa a 
favor del procesado, lo que afecta la objetividad del análisis técnico del caso.

H. Marcado compromiso emotivo de los peritos con los imputados que pertenecen 
a otros contextos culturales y son sometidos a la justicia penal, lo que los lleva a 
sostener una constante presunción de inocencia por motivos culturales.

2. Oportunidades interculturales y jurídicas para superar la problemática 
detectada
10.° En la actualidad existen diferentes estudios antropológicos sobre la proble-
mática de las relaciones sexuales tempranas con niñas y adolescentes menores de 
14 años que han puesto en evidencia la existencia al interior de las comunidades 
andinas y amazónicas peruanas de importantes vetas de ilustración, que cuestionan 
críticamente los patrones culturales hegemónicos que inciden en el mantenimiento 
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y fomento de tales prácticas. Así lo demuestran los estudios empíricos realizados en 
núcleos campesinos de Bambamarca por GITTLIZ, y, entre las mujeres, de la etnia 
Awajún por FULLER OSORES. El primero ha desmitificado que el matrimonio 
con niñas o adolescentes menores de 14 años sea una costumbre, así como ha 
demostrado que entre estos núcleos campesinos coexisten notables manifestaciones 
de rechazo a todo abuso sexual contra menores de 13 años [GITLITZ, John 
Stephen: «La cultura es más compleja de lo que pensamos: artículo 15 y la violencia 
sexual de menores». Ponencia inédita sustentada en el Seminario Internacional 
Criterios para la Aplicación del artículo 15 del Código Penal referido al error de 
comprensión culturalmente condicionado aplicado a los delitos contra la libertad 
sexual. Cajamarca, 14 de agosto de 2015]. Por su parte, la segunda también ha 
puesto en evidencia que actualmente las mujeres jóvenes y adultos demandan, 
desde el interior de las etnias amazónicas, que no se les entregue a temprana edad 
para convivir con hombres y tener relaciones sexuales [FULLER OSORES, Norma: 
«Género, justicia e interculturalidad». Ponencia inédita sustentada en el Seminario 
Internacional Criterios para la Aplicación del artículo 15 del Código Penal referido 
al error de comprensión culturalmente condicionado aplicado a los delitos contra la 
libertad sexual. Cajamarca, 14 de agosto de 2015].

Pero, además, entre órganos representativos de las autoridades comunales, como 
la Central Única de Rondas Campesinas del Perú, se han detectado, igualmente, 
tendencias a favor de cambiar aquellas prácticas de discriminación y agresión de 
género. En efecto, en un comunicado sobre la materia, del 21 de setiembre de 2015, 
hecho público durante el desarrollo del VI Congreso Internacional de Justicia 
Intercultural realizado en Puno, dicho colectivo anunció su voluntad de reconocer 
el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una tutela jurisdiccional efectiva 
frente a todo abuso y forma de violencia sexual que se cometa en el espacio donde la 
justicia ronderil ejerce competencia. Esta importante declaración incluyó también 
la promoción de acciones para propiciar «una mayor participación de las mujeres 
en la administración de justicia y el cambio de prácticas sociales machistas o de 
abuso… y una mejor comprensión de sus derechos».

11.° En el ámbito jurídico confluyen múltiples declaraciones regionales especializadas 
e instrumentos internacionales, suscritos por el Perú, que demandan, también, 
que las conductas y costumbres que afectan a las mujeres, niñas y adolescentes 
en entornos interculturales sean modificadas o removidas por constituir estas 
modalidades graves de discriminación y violencia de género; [Conforme: CENTRO 
DE CULTURAS INDÍGENAS DEL PERÚ (et ál.): Un Continente, Un solo Espíritu. 
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Memoria del IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Lima, 
2004, página 114 y ss.]. Ejemplo de esta tendencia normativa es el artículo 7.e de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer-Convención de Belém Do Pará. Según esta disposición: «Los Estados 
partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en: […] 
Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra 
la mujer». En ese mismo sentido, la 57.ª Sesión de la Comisión de la Condición 
de la Mujer de las Naciones Unidas, emplazó a los Estados para la creación de 
«mecanismos de accesibilidad a la justicia ordinaria para mujeres indígenas, a través 
de la capacitación y sensibilización de las y los funcionarios que imparten justicia 
en materia de derechos individuales y colectivos con enfoque de interculturalidad 
y de género» (Declaración de las Mujeres Indígenas. Numeral 5. Naciones Unidas. 
Nueva York. Marzo de 2013).

Además, se viene produciendo un cambio de enfoque y de praxis entre los órganos 
de la justicia ordinaria y constitucional de nuestra región frente a los abusos sexuales 
contra menores en contextos pluriculturales. Al respecto, se marca la necesidad de 
abordar tales conflictos interculturales desde un test de compatibilidad y ponderación 
con las exigencias derivadas del principio universal de prevalencia del interés superior 
del niño [SÁNCHEZ BOTERO, Esther: «Violencia sexual a menores y pluralismo 
jurídico en contextos multiculturales. Experiencia colombiana». Ponencia inédita 
sustentada en el Seminario Internacional Criterios para la Aplicación del artículo 15
del Código Penal referido al error de comprensión culturalmente condicionado 
aplicado a los delitos contra la libertad sexual. Cajamarca, 14 de agosto de 2015]. En 
coherencia con ello la Corte Constitucional Colombiana ha sostenido lo siguiente: 
«En principio la competencia para resolver los conflictos relacionados con niños 
indígenas están en el seno de la comunidad a la que pertenecen y deben ser resueltos 
por sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. En este ámbito se debe 
observar el principio pro infans que consiste en la prevalencia de los derechos de 
los niños sobre los derechos de los demás. Sin embargo, cuando la jurisdicción 
indígena o la misma comunidad viola los contenidos esenciales que forman parte 
de las restricciones de la jurisdicción indígena, se puede tutelar por parte de las 
restricciones de la jurisdicción ordinaria los derechos de los niños indígenas, ya 
que estos conservan sus derechos individuales que no pueden ser negados por la 
colectividad» (Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T 617 de 2010).
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12.° Cabe señalar que en el marco normativo interno también concurren 
disposiciones normativas concordantes con las aludidas normas internacionales. Por 
ejemplo, el texto aprobado recientemente por el Congreso Nacional de la Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo familiar, destaca que el enfoque de interculturalidad: «Reconoce la necesidad 
del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de 
modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas 
expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite 
aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan 
el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes» (artículo 
3.3). Asimismo, declara que «las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen 
derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres 
de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados 
de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad y subordinación» (artículo 9). Por su parte, el marco normativo 
institucional del Poder Judicial, particularmente aquel que orienta el desarrollo de 
políticas y estrategias institucionales de gestión de casos de naturaleza intercultural, 
también ha regulado sobre la interdicción y deslegitimación de aquellas decisiones 
judiciales que puedan avalar, directa o indirectamente, la violencia sexual contra la 
mujer. Al respecto, el Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que involucren 
a Ronderos ha establecido en las Reglas de Actuación N.° VIII (9 y 10) lo siguiente:

Si los jueces requieren información especializada para la valoración de los aspectos 
culturales del caso, solicitarán la realización de peritajes antropológicos-jurídicos 
a cargo de profesionales especializados e informes ilustrativos a las autoridades 
comunales y ronderas.

Los jueces podrán solicitar a las organizaciones de los comuneros o ronderos 
involucrados en el proceso la información adicional que consideren pertinente para 
comprender mejor el contenido cultural y la naturaleza de los hechos controvertidos.
Los jueces no podrán realizar o aceptar conciliaciones que vulneren derechos 
fundamentales, especialmente en casos de violencia familiar o violencia sexual.

13.° Es, pues, en este marco de problemas y alternativas, que se hace necesaria 
la reorientación del proceder judicial en los procesos penales por delitos sexuales 
en agravio de niñas y adolescentes menores de catorce años, los cuales fueron 
cometidos por miembros de comunidades campesinas y nativas alegando la práctica 
de costumbres ancestrales. En torno a ello, sin embargo, es importante reconocer, 
como lo advierte la antropóloga Norma FULLER, que este tipo de problemas 
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de la justicia intercultural constituye una compleja paradoja y desafío por lo que, 
en principio, no es posible abordar tal problemática con criterios generales. Por 
consiguiente, las alternativas pertinentes de solución de tales conflictos deben 
identificarse y evaluarse caso por caso. Sobre todo, porque en dicho ámbito confluyen 
en paralelo dos demandas reivindicativas contemporáneas y legítimas, que han 
merecido igual reconocimiento y amparo del derecho convencional y constitucional 
[FULLER OSORES, Norma: «Género, justicia e interculturalidad». Ponencia inédita 
sustentada en el Seminario Internacional Criterios para la aplicación del artículo 15
del Código Penal referido al error de comprensión culturalmente condicionado 
aplicado a los delitos contra la libertad sexual. Cajamarca, 14 de agosto de 2015]. 
En efecto, de un lado, se posesiona la válida exigencia de un respeto irrestricto a la 
diversidad cultural de los pueblos originarios. Y, de otro lado, emerge la demanda 
impostergable de alcanzar la plena igualdad e inclusión social de las mujeres a la vez 
que de impedir que se perennicen contra ellas formas graves de discriminación o 
violencia de género. Esta, necesidad, pues, de un tratamiento selectivo, prudente y 
equilibrado de este tipo de conflictos penales interculturales, es también destacada 
implícitamente en la precitada Ley aprobada para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. En ella 
se precisa que «La intervención de los pueblos indígenas u originarios en casos 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se sujeta a lo 
dispuesto en el artículo 149 de la Constitución Política» (artículo 47). Teniendo en 
cuenta, pues, tales posibilidades y límites, resulta oportuno que el Poder Judicial, 
a través de sus instancias jurisdiccionales, desarrolle dos estrategias mínimas para 
modificar la situación problemática que se ha descrito. En la implementación de 
ambas, sin embargo, debe patentizarse y ser transversal la transparente y legítima 
voluntad institucional de aplicar un enfoque de género y de prevalencia del interés 
superior de las niñas y adolescentes de las comunidades andinas y amazónicas en la 
gestión de los casos judicializados por delitos de violencia sexual. Pero, además, tales 
opciones estratégicas y toda acción que de ella derive deberá de observar siempre 
el respeto irrestricto por la autonomía y diversidad cultural de las comunidades 
campesinas y nativas del país, así como por la jurisdicción y fuero especial que les 
reconoce la Constitución.

14.° La primera estrategia consiste en propiciar un diálogo intercultural con las 
autoridades de la jurisdicción, especial cada vez que se presenten ante los jueces 
penales de la jurisdicción ordinaria casos de relevancia intercultural vinculados 
a delitos de violación y abuso sexual de niñas y adolescentes menores de catorce 
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años. Ello con la finalidad de que el juez penal ordinario pueda evaluar mejor la 
incidencia de patrones culturales en la realización del hecho punible y de validar su 
propia competencia funcional. La segunda estrategia, en cambio, tiene un sentido 
fundamentalmente operativo, ya que radica en la provisión, difusión y consolidación 
de criterios jurisprudenciales de eficacia vinculante que eviten el uso arbitrario e 
inadecuado del artículo 15 del Código Penal, a favor de los autores de tales delitos 
y con afectación del derecho de las víctimas a la justicia.

15.° El presente Acuerdo Plenario constituye, pues, la materialización inicial 
y concreta de la segunda de aquellas dos estrategias. Con él se busca insertar y 
fomentar un enfoque de género y de prevalencia del interés superior del niño en 
las decisiones judiciales de índole intercultural vinculadas con la discusión procesal 
sobre la debida aplicación de la eximente o reducción punitiva que propone el 
artículo 15 del Código Penal. Pero, también, a través de sus contenidos se procura 
incidir en la necesidad de corregir, a partir de estándares de calidad, las malas 
prácticas identificadas en la elaboración técnica, interpretación jurisdiccional y 
valoración de las pericias antropológicas o informes de intermediación cultural. 
Esto es, en todo medio de auxilio judicial pertinente para dilucidar la intensidad 
y legitimidad de los factores o características de índole intercultural, útiles para 
esclarecer el real significado sociocultural de los actos de sometimiento a niñas y 
adolescentes menores de catorce años a relaciones sexuales tempranas e imputados 
a miembro de comunidades campesinas y nativas.

3. Lineamientos para la adecuada aplicación judicial del artículo 15 en procesos 
penales interculturales por agresión sexual contra niñas y adolescentes
16.° El artículo 15 del Código Penal regula una causal de exculpación, plena o 
relativa, que opera en aquellos casos donde la realización de un hecho que la ley penal 
califica como delito, le es imputado a quien por su cultura y valores originarios no 
puede comprender tal condición antijurídica y, por ende, tampoco está en capacidad 
de determinar su conducta conforme a tal comprensión. La doctrina penal nacional 
ha aportado en torno a dicho dispositivo legal diferentes lecturas y funciones 
dogmáticas. En tal sentido, se le ha considerado como una modalidad especial de 
error de prohibición o de causal de inimputabilidad o incapacidad penal [Conforme 
VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: Derecho penal. Parte general. Lima, Grijley, 
2013, página 622 y ss.; HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor: 
Manual de derecho penal. Parte general. 4.a edición. Tomo I. Lima, Idemsa, 2011, 
página 608 y ss.; MEINI, Iván: Lecciones de derecho penal. Parte general. Teoría General 
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del Delito. Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, 
página 153 y ss.]. Ahora bien, la consecuencia jurídica prevista por dicho artículo 
afecta siempre la punibilidad del hecho ilícito imputado. Por consiguiente, si se 
cumplen sus presupuestos normativos el agente, según los casos, no será sancionado 
penalmente o se le aplicará una disminución punitiva. Ahora bien, los riesgos o 
impactos negativos, derivados de una aplicación judicial indebida o distorsionada 
de tales efectos de exoneración o disminución punitiva, al recaer sobre potenciales 
autores de delitos tan sensibles para la comunidad nacional, como son las agresiones 
sexuales contra niñas y adolescentes menores de catorce años, proyectan un 
equivocado mensaje sicosocial de tolerancia o validación judicial de un acto delictivo. 
Esto es, transmiten o promueven una sensación colectiva de impunidad frente a la 
cual solo se esgrime como justificación el origen cultural del infractor, lo cual, por 
su insuficiencia o argumentación aparente, resiente toda concesión razonable de 
tutela jurisdiccional efectiva para los derechos fundamentales de las víctimas. Es 
más, como advierte un sector de la doctrina, tales prácticas erradas de la judicatura, 
sobre la interpretación y los límites constitucionales de la diversidad cultural, solo 
expresarían «una contradicción paradójica en el sistema: garantizar los derechos 
fundamentales de la persona y, al mismo tiempo, considerar eximentes de pena a 
pautas culturales o costumbres contrarias a estos mismos derechos [HURTADO 
POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor: Manual de derecho penal. Parte 
general, op. cit., página 614]. Por tanto, pues, deben fijarse lineamientos ideológicos 
y prácticos que posibiliten una atinada gestión de los procesos penales por tales 
delitos, a la vez que vinculen a los jueces penales con una delicada y escrupulosa 
aplicación del artículo 15 del Código Penal a los imputados. En coherencia con 
tales finalidades, es menester que los órganos jurisdiccionales penales de todas las 
instancias adopten y utilicen los siguientes criterios:

i. Desarrollar una aplicación selectiva y restringida del artículo 15 del 
Código Penal, a fin de que este no proyecte indebidamente sus efectos 
sobre autores de delitos de abuso y violencia sexual en agravio de niñas y 
adolescentes menores de 14 años. Por tanto, deben excluirse de los alcances 
de dicha disposición y reprimirse penalmente, toda forma violenta de abuso 
o prevalimento que hayan utilizado los imputados para someter a la víctima 
menor de catorce años de edad a un acceso carnal. No siendo, en ningún caso, 
excusa suficiente el aval posterior de tales actos por parte de familiares o la 
aceptación por estos de cualquier forma de compensación, toda vez que la 
vulneración de derechos fundamentales, especialmente en casos de violencia 
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sexual de menores de catorce años de edad, no admite compensación ni 
conciliación alguna. Al respecto, se valorará la fenomenología casuística 
relevante como las notorias diferencias de edad entre el autor y la víctima, la 
oportunidad y las circunstancias del hecho, la condición de vulnerabilidad de la 
menor agraviada, el estado civil del agresor al momento del hecho, la existencia 
de formas de negociación o arreglo para la entrega con fines de prácticas 
sexuales de la menor al margen de su voluntad y consentimiento, la aceptación 
de formas posteriores de composición o indemnización, la constitución y 
duración forzada de un estado de convivencia posterior a los hechos, el grado 
de aculturación adquirido por el imputado, entre otros análogos, los cuales 
deberán ser apreciados y motivados en cada caso por el juez para decidir su 
relevancia intercultural o su significado de género.

ii. La construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en 
procesos penales sobre la materia. La pericia antropológica es obligatoria e 
imprescindible, en todos los casos, para decidir la aplicación del artículo 15 
del Código Penal. El órgano jurisdiccional debe, además, supervisar que la 
pericia sea practicada por un profesional idóneo y con experiencia acreditada 
en la materia. En cuanto a su contenido y alcances, la pericia antropológica 
debe de centrarse en el origen de la costumbre invocada y en su validez actual, 
procurando auscultar la presencia de vetas de ilustración en el entorno cultural 
de los sujetos involucrados, las cuales evidencien procesos de cuestionamiento 
o rechazo del sometimiento de menores de catorce años a prácticas sexuales 
tempranas. Asimismo, sobre la existencia de normas, procedimientos o formas 
de sanción que se apliquen a las agresiones sexuales en agravio de niñas y 
adolescentes o que no brinden a estas una tutela jurisdiccional efectiva o que 
discriminen su acceso a la justicia. El juez competente debe también advertir 
al perito sobre lo impertinente de todo contenido o conclusión pericial que 
pronuncie por aspectos de carácter jurídico o de naturaleza procesal o punitiva, 
o que descalifique a la víctima. Es pertinente, pues, recomendar que las pericias 
antropológicas se estructuren siguiendo un orden metodológico y expositivo 
homogéneo. Para ello, por ejemplo, es recomendable la estructura referida por 
la «Guía Metodológica para la Elaboración de Peritajes Antropológicos en 
causas Indígenas» elaborada por GUEVARA GIL y cuyos aportes principales 
se transcriben a continuación y se incorporan con sentido orientador en este 
Acuerdo Plenario [Conforme GUEVARA GIL, Armando, VERONA, Aarón 
y VERGARA, Roxana (editores): El peritaje antropológico. Entre la reflexión 
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y la práctica. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento 
Académico de Derecho, 2015, página 221 y ss.]. Según dicho documento 
ilustrativo toda pericia antropológica debe contener, mínimamente, tres partes 
y que son las siguientes:
1. La primera parte debe incluir la descripción de la preparación del peritaje, 

la actuación de los métodos y técnicas de investigación, y el ordenamiento 
de los datos en función de la consulta hecha y del problema señalado por el 
juez o fiscal.

2. La segunda parte debería considerar los puntos sobre los que versará el 
peritaje, ordenados de acuerdo a la lógica de los hechos y fundados en los 
principios de la investigación antropológica.

3. La última parte deberá incluir la conclusión del peritaje; es decir, la opinión 
o dictamen del perito sobre la consulta formulada por el magistrado. En este 
punto también podrá apoyarse en las fuentes secundarias consultadas y en 
todo el material (escrito o visual) recopilado que le sirve de fundamento para 
sustentar su dictamen.
En cuanto a su sistemática formal e interna, las pericias antropológicas, 

siguiendo la propuesta del citado documento orientador, debe configurarse 
observando el siguiente esquema:

a) La procedencia
b) Los antecedentes
c) El nombre del procesado
d) El motivo del análisis
e) El método de análisis y las técnicas usadas
f ) Los resultados
g) Las observaciones
h) Las recomendaciones
i) Las conclusiones

iii. La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos 
para contrastar, complementar o posibilitar una mejor valoración judicial 
de las conclusiones de relevancia intercultural aportadas por las pericias 
antropológicas. Por ejemplo, la autoridad judicial a cargo del caso puede 
solicitar o aceptar informes (amicus curiae) o testimonios complementarios 
o supletorios provenientes de las autoridades comunales o ronderiles, que 
coadyuven a la validación, contraste crítico o reemplazo de las pericias 
antropológicas requeridas. La pertinencia y conducencia de estos medios debe 
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ser flexible y solo ser sopesados por su utilidad y necesidad para la evaluación o 
decisión adecuada sobre la legitimidad de invocar o aplicar los efectos regulados 
por el artículo 15 del Código Penal. Sin embargo, y en todo caso, el órgano 
jurisdiccional debe abstenerse de resolver sobre la aplicación de dicha norma 
penal si no cuenta con ningún medio de prueba de naturaleza intercultural 
idóneo para ello.

iv. La inserción en el razonamiento y argumentación de las decisiones judiciales, 
de la doctrina internacional y nacional sobre enfoque de género, interés 
superior del niño y compensación de la vulnerabilidad de las mujeres, niñas 
y adolescentes en contextos pluriculturales. Los jueces deben insertar en su 
razonamiento y toma de decisiones jurisdiccionales, sobre todo en aquellos 
casos sobre la efectividad del artículo 15 del Código Penal, las normas, reglas 
y principios vinculantes regulados por la legislación internacional y nacional 
alusiva a la proscripción de toda forma de discriminación y violencia física o 
sexual contra la mujer y los menores de edad. Asimismo, los jueces ordinarios 
deben considerar también los efectos jurídicos, culturales y sociales de la 
prevalencia del interés superior del niño en condiciones de vulnerabilidad.

III. DECISIÓN

17.° En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON

18.° ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 12 al 16.

19.° PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal 
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, 
sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable extensivamente 
a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado estatuto 
orgánico.
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20.° PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano.Hágase 
saber.

S. S.

SAN MARTÍN CASTRO
PRADO SALDARRIAGA
PARIONA PASTRANA
SALAS ARENAS
BARRIOS ALVARADO
PRÍNCIPE TRUJILLO
NEYRA FLORES
LOLI BONILLA





II. Cortes Superiores  
de Justicia del país

Conclusiones Plenarias.  
Plenos Jurisdiccionales Regionales
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CONCLUSIONES PLENARIAS

N.º Tema Pregunta Conclusión plenaria 

1 Conciliación 
sobre delitos 
culposos

¿Se puede sancionar 
a un juez de paz que 
concilia sobre temas 
que no son de su 
competencia?

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD lo 
siguiente: «Se debe tener 
en cuenta caso por caso, 
teniéndose en cuenta que 
para una imposición de una 
sanción penal debe estar 
objetivamente demostrado 
el actuar doloso».

2 Valor 
probatorio 
de las actas 
elaboradas 
por las 
comunidades 
campesinas o 
nativas

¿Qué valor tienen las 
actas elaboradas por las 
Rondas Campesinas o 
Comunidades Nativas 
donde se registran las 
declaraciones de los 
imputados que han 
declarado sin presencia 
de su abogado 
defensor?

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD el 
siguiente anunciado: 
«Tendrá el valor que le 
asigne el Juez a razón de 
que esté corroborado con 
otro elemento de prueba».

3 Tenencia ilegal 
de armas de 
fuego

¿Puede sancionarse a 
los nativos que utilizan 
para su sobrevivencia 
armas para la caza?

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD la 
siguiente postura: «No 
podrán ser sancionados los 
nativos que utilicen armas 
para su sobrevivencia».

Pleno Jurisdiccional Regional 
Consuetudinario

Pucallpa, 15 y 16 de octubre de 2010
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Pleno Jurisdiccional Regional 
Consuetudinario

Ayacucho, 25 y 26 de noviembre de 2010

CONCLUSIONES PLENARIAS

N.º Tema Pregunta Conclusión plenaria 

1 Límites de 
la justicia 
comunal. 
Derechos 
Humanos

¿Cómo valorar 
objetivamente el 
término violación de 
derechos humanos? 
¿Cuáles son sus 
límites y parámetros?

El Pleno adoptó por 
MAYORÍA la segunda 
ponencia manifestando que: 
«Se respeta la jurisdicción 
especial para determinar 
la violación de derechos 
humanos debe haber 
coordinación entre la 
justicia ordinaria y la justicia 
comunal. La justicia comunal 
tiene cómo límites a los 
derechos humanos y, para 
ello, en cada Corte Superior 
de Justicia se debe instalar 
una oficina de coordinación 
que con el carácter consultivo 
que opine si en cada caso 
concreto se ha violado los 
derechos humanos que 
deberá ser resuelto por 
el órgano jurisdiccional 
competente».
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2 Transmisión 
sucesoria en 
comunidades 
campesinas 
por documento 
simple

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD la 
primera ponencia que 
enuncia lo siguiente: 
«Ante el fallecimiento de 
un comunero y que en 
vida hubiese otorgado un 
documento privado visado 
por la autoridad de la 
comunidad, dejando a favor 
de determinado sucesor 
hereditario tierras o parcelas 
comunales que los detentaba 
como posesionario comunero, 
mantienen sus efectos 
legales, proscribiendo la 
exigencia de formalidades de 
otorgamiento de testamento 
que exige en el Código 
Civil».

3 Las soluciones 
a los delitos 
contra el 
patrimonio 
impuestas 
por las 
comunidades, 
deben ser 
respetadas 
como casos de 
cosa juzgada y 
no pueden ser 
revisados por el 
Poder Judicial

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD la 
primera ponencia que 
enuncia lo siguiente: «La 
decisión comunal en lo que 
corresponda a la comisión de 
delitos contra el patrimonio, 
si constituye cosa juzgada, 
en cuanto que la decisión 
no vulnere derechos 
constitucionales y no sea 
excesivamente aflictivo frente 
a las normas del Código 
Penal, debiendo considerarse 
su razonabilidad frente a 
cada caso en concreto. La 
justicia comunal tiene como 
límite el respeto de los 
derechos humanos».
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4 Jueces de 
paz, Jueces 
indígenas o 
nativos

Determinar sus 
competencias, 
orientación y 
funciones

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD la ponencia 
única que enuncia lo 
siguiente: «Las funciones del 
Juez de Paz están establecidas 
en el Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y las del Juez Nativo 
se encuentran establecidas 
en sus propias costumbres 
comunales consuetudinarias. 
En cuanto a su competencia 
territorial deben actuar 
dentro de su propio 
territorio, conforme a la 
Constitución y teniendo en 
cuenta lo prescrito en la Ley 
de Comunidades. En cuanto 
a su competencia por materia 
la misma se encuentra 
delimitada por su propio 
derecho consuetudinario, 
ellos saben cuándo debe 
conocer el fiscal, la policía o 
el Juez sea ello en cualquier 
materia o asunto».
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I Pleno Jurisdiccional Regional 
Intercultural

Pucallpa, 2 y 3 de setiembre de 2016

CONCLUSIONES PLENARIAS

N.º Eje temático Pregunta Conclusión plenaria 

1 Alcances 
de la 
coordinación 
y 
competencia 
de la 
jurisdicción 
especial

¿Qué mecanismos 
de coordinación 
interjurisdiccional 
deberían 
institucionalizarse?

El Pleno acordó por 
UNANIMIDAD que: «El Poder 
Judicial debe institucionalizar 
diálogos periódicos y mesas de 
trabajo con los representantes 
de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas 
campesinas, con la participación 
de las autoridades del Poder 
Judicial y de todo el sistema de 
justicia, además de profesionales 
y autoridades de la docencia y la 
salud, para promover el respeto 
a los derechos fundamentales y 
a la justicia especial indígena».

¿Qué actividad 
procesal debe 
realizar el juez antes 
de determinar su 
competencia en 
casos que involucran 
a ciudadanos 
integrantes de 
comunidades 
campesinas,

El Pleno acordó por 
UNANIMIDAD que el Juez 
debe: «A) Verificar si es 
competente, a través de la 
interpretación del artículo 149 
de la Constitución Política 
del Estado. B) Determinar el 
cumplimiento de los factores de 
materia, territorio y persona que 
establece el Acuerdo Plenario 
N.° 001-2009/CJ-116 de la
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comunidades 
nativas y rondas 
campesinas?

Corte Suprema de Justicia de 
la República. C) Establecer 
si el ciudadano fue objeto 
de pronunciamiento en la 
jurisdicción especial o si viene 
siendo procesado en ella, a 
fin de aplicar el artículo 18 
del Código Procesal Penal. 
D) Disponer la realización 
de la pericia antropológica, 
cuando estime necesaria 
la actuación de este medio 
probatorio o a pedido de 
parte. E) Acopiar información 
respecto a la persona auto 
identificada o identificada como 
indígena a fin de garantizar 
sus derechos y F) Cumplir 
obligatoriamente el Protocolo 
de Coordinación entre Sistemas 
de Justicia, aprobado por 
Resolución Administrativa N.° 
333-2013-CE-PJ, en cuanto la 
determinación de competencia».
El Poder Judicial debe:        
«A) Alcanzar la uniformidad 
en la interpretación de los 
alcances del artículo 149 
de la Constitución Política 
del Estado, a partir de una 
discusión intercultural de dicha 
competencia en coordinación 
con los representantes de la 
justicia de las comunidades 
campesinas, las comunidades 
nativas y las rondas campesinas. 
B) Fortalecer en cada Distrito 
Judicial la Comisión de 
Coordinación Intercultural 
a fin de que cuente con la 
documentación necesaria 
al brindar la información 
solicitada por los órganos 
jurisdiccionales de la manera 
más seria».
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2 Intérpretes y 
traductores 
en lenguas 
nativas u 
originarias

¿Qué acciones 
debe tomar el juez 
para garantizar 
los derechos 
lingüísticos 
del ciudadano 
integrante de 
comunidades 
campesinas, 
comunidades 
nativas y rondas 
campesinas durante 
el proceso?

El Pleno acordó por 
UNANIMIDAD que el Juez 
debe: «A) Asignar durante 
todo el proceso un intérprete 
al ciudadano que afirma 
desconocer el castellano, sea 
procesado, agraviado o testigo. 
B) Asignar dicho intérprete, 
inmediatamente después de 
comprobado que el ciudadano 
es miembro de una comunidad 
campesina, comunidad nativa, 
ronda o cualquier pueblo 
originario o indígena, acuerdo 
inicialmente al Registro 
Especial de Intérpretes del 
Poder Judicial. C) Verificar que 
el intérprete conozca la lengua 
materna del justiciable, así 
como su cultura. 
D) Cumplir las Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a 
la Justicia de Personas en 
Condiciones de Vulnerabilidad, 
los tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
y derechos y derechos de 
los pueblos indígenas, y la 
legislación de origen interno 
que imponen el deber de 
garantizar los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos 
en los procesos judiciales. 
E) Controlar que esta 
garantía se cumpla ante la 
Policía Nacional del Perú y el 
Ministerio Público y F) Emitir 
oralmente un resumen de su 
sentencia para que el intérprete 
la comunique al comunero 
nativo, comunero campesino, 
rondero campesino o persona 
indígena u originaria».
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3 Incorpora-
ción del 
enfoque 
intercultural 
en los 
principios 
y reglas 
procesales

¿Deben los jueces 
aplicar el control de 
convencionalidad 
en los procesos 
que involucran 
a integrantes de 
comunidades 
campesinas, 
comunidades 
nativas y rondas 
campesinas?

El Pleno acordó por 
UNANIMIDAD que: «Los 
jueces están obligados por 
mandato constitucional 
a aplicar los Tratados y 
Convenios Internacionales 
que forman parte del derecho 
nacional, y en consecuencia 
deben efectuar control de 
convencionalidad, en todo 
proceso judicial cuando sea 
necesario y cuando se vean 
involucrados los ciudadanos 
provenientes de las rondas 
campesinas, comunidades 
campesinas y comunidades 
nativas». 

¿Deben los jueces 
incorporar en la 
motivación de 
sus decisiones 
los principios 
contenidos en los 
protocolos por 
resolución del 
órgano de gobierno 
del Poder Judicial?

El Pleno acordó por 
UNANIMIDAD que: «Los 
jueces deben incorporar en la 
motivación de sus decisiones 
los principios contenidos en 
los protocolos en materia de 
justicia intercultural aprobados 
por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, caso por caso, 
concordándolos con normas 
de rango superior como 
la Constitución, Tratados 
Internacionales, la Ley y sus 
reglamentos en materia de 
justicia intercultural».
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4 Sanción 
penal y 
medidas 
cautelares a 
ciudadanos 
de las 
comunidades 
nativas, 
comunidades 
campesinas 
y rondas 
campesinas

¿Los jueces deben 
preferir la aplicación 
de penas sustitutivas 
o alternativas de 
la pena privativa 
de la libertad 
para ciudadanos 
integrantes de 
comunidades 
campesinas, 
comunidades 
nativas y rondas 
campesinas?

El pleno acordó por 
UNANIMIDAD que: 
«Los jueces deben: preferir 
la aplicación de las penas 
sustitutivas o alternativas de 
la pena privativa de libertad, 
como multas y limitativas 
de derechos, conforme con 
el Convenio 169 de la OIT, 
para los integrantes de 
comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas 
campesinas. Esto debe 
realizarse controlando que 
no se vulnere el principio de 
legalidad, de manera que la 
posibilidad de emitir sanción 
distinta al encarcelamiento, 
solo debe darse en los casos 
que se impongan hasta cuatro 
(4) años de pena privativa de 
libertad efectiva». El Poder 
Judicial debe: «Proponer una 
modificación de la norma penal, 
de manera que se incremente 
la posibilidad de variación de la 
pena a servicios comunitarios, 
en el sentido de que la sanción 
distinta al encarcelamiento se 
pueda imponer en casos en que 
la sanción sea hasta de ocho 
(8) años de pena privativa de 
libertad».

¿Cuáles son las 
condiciones de 
coordinación 
necesarias para 
que los ciudadanos 
integrantes de 
comunidades 
campesinas, 
comunidades 
nativas y rondas 
campesinas puedan

El pleno acordó por 
UNANIMIDAD que: «Los 
jueces deben: A) Coordinar 
previa y oportunamente con los 
representantes de la comunidad 
o ronda el cumplimiento 
dentro de su territorio o ámbito 
geográfico de jurisdicción de 
las condenas de multas y otras 
penas de restricción de derechos 
o penas suspendidas que no
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cumplir sanciones 
en sus propias 
comunidades?

conlleven la privación de 
la libertad. B) Verificar 
que exista una forma de 
control de cumplimiento 
dentro de la comunidad, sea 
nativa o campesina, o ronda 
campesina y coordinar que 
esta se comprometa a informar 
periódicamente al Juez sobre 
el lugar específico en donde 
se cumple la condena y la 
persona u órgano que vigila su 
cumplimiento y C) Cumplir 
los Protocolos de Justicia 
Intercultural aprobados por 
el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, con relación 
a la coordinación del Poder 
Judicial con las comunidades 
campesinas, comunidades 
nativas y rondas, para aplicarlos 
a la ejecución de sanciones de 
la jurisdicción estatal en sus 
propias comunidades».
El Poder Judicial debe:        
«A) Impulsar la formación de 
un colegiado de autoridades en 
cada zona para la coordinación 
del cumplimiento de penas 
en las propias comunidades 
y B) Replicar todos los 
acuerdos regionales a nivel 
distrital para que los jueces 
tengan conocimiento de los 
mismos e incorporen esta 
forma de coordinación en el 
cumplimiento de las condenas 
por parte de las comunidades».
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II Pleno Jurisdiccional Regional 
Intercultural

Cusco, 15 y 16 de setiembre de 2017

CONCLUSIONES PLENARIAS

N.º Eje temático Pregunta Conclusión plenaria 

1 Tratamiento 
de casos 
relacionados 
al régimen de 
tenencia de 
tierras de las 
comunidades 
campesinas

¿Qué marco o 
marcos jurídicos 
deben ser 
utilizados por la 
justicia ordinaria 
al momento de 
resolver casos 
relacionados al 
régimen de tenencia 
de tierras de las 
comunidades 
campesinas?

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD que: 
«Considerar, tanto para 
conflictos intracomunales como 
extracomunales, de manera 
fundamental el derecho propio, 
estatutos y reglamentos de 
las comunidades campesinas, 
así como los protocolos del 
Poder judicial para la Justicia 
Intercultural. Asimismo, la 
normatividad del Estado, 
la Constitución Política, 
las sentencias de la Corte 
Interamericana y el Convenio 
N.° 169 de la OIT».

2 Criterios 
para el 
avocamiento 
de los jueces 
en casos que 
involucren 
a las 
autoridades 
comunales y 
ronderiles

¿Qué herramientas 
o criterios pueden 
utilizar los jueces 
ordinarios para 
examinar la 
naturaleza de 
la actuación de 
una autoridad 
comunal o ronderil 
que es objeto de 
impugnación o de 
reconocimiento?

El Pleno adoptó por 
UNANIMIDAD lo siguiente: 
Criterios: 
Analizar, a priori, si el 
hecho o hechos litigiosos 
tienen elementos de un acto 
administrativo o jurisdiccional 
de las autoridades comunales o 
ronderiles.



64  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

Herramientas:
Recurrir al estatuto comunal 
como fuente de ayuda para 
determinar la naturaleza de 
la función ejercida por la 
autoridad comunal o ronderil 
en el caso concreto.
Examinar a profundidad el 
contenido del acta comunal y 
ronderil o documento similar 
donde obre el acuerdo adoptado 
por la comunidad o ronda.
Utilizar los Protocolos para una 
Justicia Intercultural del Poder 
Judicial como herramienta 
de ayuda para la decisión 
de avocamiento en el caso 
concreto.
Analizar, caso por caso, el o 
los marcos jurídicos escritos 
y no escritos (derecho oficial, 
derecho propio o ambos) que 
subyacen en la decisión de la 
autoridad comunal o ronderil.
Solicitar y analizar todos los 
antecedentes socioculturales 
objeto del proceso judicial.
Examinar si en el caso concreto 
se ha respetado el núcleo básico 
de los derechos fundamentales 
de los involucrados.



III. Protocolos para una
Justicia Intercultural
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Protocolo de Coordinación entre
Sistemas de Justicia

I. INTRODUCCIÓN

Las iniciativas del Poder Judicial para reconocer la pluralidad cultural y étnica en 
materia de justicia no son recientes y han adquirido un mayor grado de consistencia, 
articulación e institucionalidad en los últimos años, principalmente en dos ámbitos: 
el institucional y el de ejercicio jurisdiccional. En el primer caso, han estado a 
cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), y de su Oficina Nacional 
de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP); y, en el segundo caso, han sido 
promovidas por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

La suma de ambos esfuerzos ha permitido la creación de órganos especializados 
en el ámbito de la promoción, investigación y formación en justicia intercultural, 
de la mano con el estreno de nuevos espacios de coordinación y diálogo con la 
jurisdicción especial, y con el desarrollo de jurisprudencia con enfoque intercultural. 

Una muestra de lo anterior fue la conformación de la Comisión de Trabajo 
sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, mediante Resolución Administrativa 
N.° 202-2011-P-P, el 11 de mayo de 2011. Esta comisión estuvo integrada 
inicialmente por el Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga, en calidad de 
presidente, el Juez Supremo Jorge Solís Espinoza y el Juez Superior Jorge Fernando 
Bazán Cerdán1; posteriormente, se incorporaron el Juez Supremo Duberlí 
Apolinar Rodríguez Tineo y el consejero Eliseo Giammpol Taboada Pilco. Uno 
de los objetivos de la comisión fue elaborar la propuesta legislativa que viabilice la 
coordinación y la interacción entre los sistemas de justicia que coexisten en nuestro 

1 La Comisión contó con la asesoría permanente de los señores Horst Schönbomh, Luis 
Fernando Meza Farfán y Kenneth Garcés Trelles. Adicionalmente, la secretaría técnica 
estuvo a cargo de los señores Pedro Castillo Castañeda y Jaime Escobedo Sánchez.
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país, encargo que se concretó el 5 de octubre de 2011 mediante el Proyecto de Ley 
N.° 313/2011-PJ2.

Dicho proyecto de ley es el modelo que guía al presente Protocolo. Desde su 
particular jerarquía, este documento, también busca atender las demandas de jueces 
ordinarios, jueces de paz y autoridades comunales y ronderas en busca de reglas y 
pautas que les permitan coordinar y cooperar para que los derechos de acceso a la 
justicia y a la jurisdicción especial sean fortalecidos en todo el territorio del país3.

II. CONTEXTO NORMATIVO

La Constitución Política de 1993, en el artículo 2 incisos 19 y 89, establece una serie 
de disposiciones que reconocen la identidad étnica y cultural de las personas como 
un derecho fundamental a la vez de un deber del Estado de respetarla; en tanto que 
en el artículo 149 reconoce la facultad jurisdiccional de las comunidades campesinas 
y comunidades nativas, con apoyo de las rondas campesinas, y dispone que una ley 
desarrolle la coordinación entre estas organizaciones con la Justicia de Paz y las 
demás instancias del Poder Judicial. 

En cuanto al artículo 149, interpretado a la luz del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)4 constituyó un avance significativo respecto a las 
normas entonces vigentes en materia de reconocimiento de la jurisdicción especial 
y de su relación con la jurisdicción ordinaria. Nos referimos, por un lado, a la Ley 
General de Comunidades Campesinas (Ley 24656) y a la Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva (Decreto Ley 
22175). Ambas normas, expresa o implícitamente, reconocen a las comunidades 
campesinas y nativas la facultad de resolver conflictos, pero, circunscrita a un listado 
de materias y sin pronunciarse sobre la coordinación interforal5. Por otro lado, 

2 La propuesta legislativa fue aprobada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República mediante Resolución Administrativa N.° 2013-2011-SP-CS-PJ del 
29 de setiembre de 2011, y presentada al Congreso de la República mediante Oficio N.° 
7353-2011-SG-CS-PJ del 5 de octubre de 2011.

3 Durante el año 2012 se desarrolló un taller de presentación y debate del Protocolo ante 
representantes de las principales organizaciones indígenas del país, lo que permitió recoger 
sus aportes y validar el documento.

4 Ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N.° 26253 del 02 de 
diciembre de 1993.

5 Por ejemplo, el artículo 19 del Decreto Ley 22175 señala que las comunidades nativas 
tienen competencia para atender faltas y conflictos civiles de mínima cuantía. 
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la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo 017-93-JUS) no 
contemplaba disposiciones referentes a la coordinación con la jurisdicción especial6. 
En este sentido, es la Ley de Justicia de Paz (Ley 29824) la primera en ofrecer algunas 
respuestas sobre la necesaria coordinación con la jurisdicción ordinaria y la especial7.

Ante esta realidad normativa, el Poder Judicial asume el reto de elaborar y 
aprobar el presente «Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia», como 
una primera respuesta del Estado frente al encargo dado por el Poder Constituyente 
en el artículo 149 de la Constitución, que sirva para delimitar sus principios y las 
principales pautas de coordinación interforal en tanto el Congreso de la República 
aprueba la ley especial. 

1. Compromisos institucionales

A partir del año 2003, el Estado en general y el Poder Judicial en particular asumen 
una serie de compromisos políticos orientados a promover el acceso a la justicia, 
especialmente entre poblaciones rurales que residen en las zonas menos accesibles 
del país y presentan rasgos culturales particulares. Lo característico de estos 
compromisos, en lo que al Poder Judicial concierne, es que a las usuales medidas 
para ampliar la cobertura judicial, se le agregan la promoción o reconocimiento 
de la justicia especial (comunal y ronderil), así como la regulación y mejora de las 
relaciones de coordinación entre los jueces ordinarios, las autoridades de la justicia 
especial y los jueces de paz. 

El primero de este grupo de compromisos es el Acuerdo Nacional. Se trata de 
un acuerdo político suscrito el 22 de julio de 2003 por representantes de diversos 
sectores del Estado y de la sociedad civil; y que en el caso concreto del Poder Judicial 
significa su compromiso por «garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción 
de la justicia de paz [...] así como regular la complementariedad entre este (Poder 
Judicial) y la justicia comunal» (vigesimoctava política de Estado). 

Otro documento central es el Plan Nacional de Reforma Integral de la 
Administración de Justicia, que fue elaborado por la Comisión Especial de Reforma 
Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). Se trata de una iniciativa 
que convocó a autoridades del Poder Judicial, otros operadores del sistema nacional 

6 Cuando la Constitución entró en vigencia, la Ley Orgánica del Poder Judicial solo reconocía 
a la Justicia de Paz y establecía sus competencias (artículo 61 y siguientes), pero no contenía 
disposiciones sobre su relación con las autoridades de la jurisdicción especial. 

7 Esta última norma fue promovida por el propio Poder Judicial por el rol preponderante que 
los jueces de paz desempeñan en el acceso a la justicia y en la coordinación interforal.
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de justicia y representantes de la sociedad civil, y en cuya área I titulada «Acceso a la 
justicia» se proponen hasta siete proyectos destinados a fortalecer la Justicia de Paz 
y mejorar las relaciones entre el Poder Judicial y la justicia comunal8. 

Finalmente, otros compromisos esenciales son las Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y la Carta de 
Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano, ambos suscritos por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el año 2010 (Resolución Administrativa 
266-2010-CE-PJ). En el primer caso, se trata de un instrumento que se concentra 
en establecer lineamientos internacionales para mejorar el acceso a la justicia de 
población en condición de vulnerabilidad ante el sistema de justicia ordinario. 
Sin embargo, también contiene algunas reglas referidas al reconocimiento de los 
sistemas de resolución de conflictos alternativos y a la necesidad de establecer 
mecanismos de coordinación institucionalizados. Así, por ejemplo, el documento 
señala la conveniencia de promover las formas de resolución de conflictos de las 
comunidades indígenas y propiciar su armonización con la administración de 
justicia estatal (regla 48); y también dispone que se establezcan mecanismos de 
coordinación intra e interinstitucionales «destinados a gestionar interdependencias 
entre órganos y entidades públicas y privadas» (regla 39). En el segundo caso, la 
Carta de Derechos incluye principios y reglas que buscan mejorar la administración 
de justicia para aquellos ciudadanos más desprotegidos.

En suma, los cuatro documentos resumidos contienen los principales 
compromisos del Poder Judicial en cuanto a la necesidad de promover la jurisdicción 
especial y tomar medidas para mejorar su relación con el Estado.

2. Contexto político y social 

Los cambios institucionales en el interior del Poder Judicial no han sido ajenos al 
contexto de cambio sobrevenido en el Perú durante los últimos diez años. Sin duda 
que en el plano político y social los mayores cambios apreciados son el ascenso 
en las demandas de las organizaciones de rondas campesinas por un efectivo 
reconocimiento de su función jurisdiccional; la libertad y el archivamiento de los 
procesos seguidos contra sus autoridades; y la mejora de las relaciones entre los 
sistemas de justicia especial y ordinario.

8 Los proyectos propuestos son los siguientes: elección directa de jueces de paz, fortalecimiento 
de la justicia de paz, aspectos procesales de los juzgados de paz, mejor redacción a nivel 
constitucional de la justicia comunal, ley de desarrollo constitucional y programas de 
sensibilización y capacitación sobre el Estado Pluricultural de Derecho.



Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia  |  71

Por otro lado, el denominado «Baguazo», ocurrido el 5 de junio de 2009 en la 
provincia de Bagua, región de Amazonas, también ha sido un punto de inflexión en 
el diseño de políticas interculturales desde el lado del Poder Judicial. En efecto, los 
luctuosos hechos causaron una conmoción social y promovieron que las diferentes 
instituciones y poderes del Estado tomaran medidas para atender las demandas 
de los comuneros campesinos, nativos y ronderos. En el caso concreto del Poder 
Judicial, el «Baguazo» significó la aceleración del proceso de ampliación de su política 
jurisdiccional orientada a atender la diversidad cultural y el acceso a la justicia. Dan 
cuenta de ello las respuestas del personal de las ODAJUP y la ONAJUP durante 
la elaboración del Plan Estratégico 2012-20159. En cada una de estas se expresa la 
preocupación de los funcionarios por la creciente conflictividad social que envuelve 
el área de intervención de la Justicia de Paz y la justicia especial10. 

3. Transformaciones en el Poder Judicial 

Los cambios internos y las transformaciones externas que han dado lugar al 
desarrollo de una política de justicia intercultural en el Poder Judicial se organizan 
alrededor de cuatro líneas de acción: 1) la creación de organismos especializados 
en Justicia de Paz y justicia intercultural; 2) el desarrollo de jurisprudencia sobre el 
procesamiento de integrantes de comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas, así como de sus autoridades que administran justicia; 3) el diseño 
de instrumentos normativos que regulan la coordinación entre la justicia especial y 
ordinaria; y 4) la creación de foros de diálogo intercultural entre los representantes 
de ambos fueros.

1. Creación de organismos especializados
La política judicial con enfoque intercultural que desarrolla el Poder Judicial en 
los últimos años tiene dos estrategias centrales: el fortalecimiento de la Justicia 
de Paz y la institucionalización de la coordinación interforal. Ambas estrategias 
se han dado de forma consecutiva y acumulativa. Esto ha permitido acopiar 
conocimientos y experiencias con el fin de comprender y atender la diversidad 
cultural existente en el país. 

9 Plan Estratégico de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) 
2012-2015, versión 1.0 de julio de 2011.

10 Ibid., 28.
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•	 El fortalecimiento de la Justicia de Paz
El Poder Judicial, en el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo 
Nacional y el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de 
Justicia, se ha propuesto desarrollar políticas que contribuyan a mejorar el 
acceso a la justicia en un contexto de diversidad cultural. Para alcanzar este 
objetivo, una de las estrategias, se orientó a fortalecer la Justicia de Paz por 
tratarse de la instancia básica del Poder Judicial y que, además, contribuye 
tradicionalmente a resolver las barreras de acceso a la justicia de las personas.

Así, como primera medida, el año 2004, se introduce la Oficina Nacional 
de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) y, tres años después, se incorporan 
las oficinas distritales de apoyo a la justicia de paz (ODAJUP) en los diferentes 
distritos judiciales del país11. 

Durante los años siguientes, tanto la ONAJUP como las ODAJUP se 
dedicaron exclusivamente al fortalecimiento de la Justicia de Paz, por lo 
menos hasta el año 2010 cuando se producen algunos cambios que ampliarán 
sus ámbitos de acción y atención, también, sobre las personas integrantes 
de comunidades y rondas así como sobre las autoridades de la jurisdicción 
especial. Dicho giro obedece a tres factores: el primero está relacionado con la 
incorporación del Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales 
(PROJUR)-Fase III dentro del ámbito de gestión de la ONAJUP12.

El segundo factor es la creación, entre el año 2009 y el 2012, de escuelas, 
institutos o centros de Justicia de Paz o de justicia intercultural en veinte 
distritos judiciales13. Este logro fue posible, a veces, por la confluencia de 
intereses de las cortes superiores y de la ONAJUP, y otras veces, por la iniciativa 

11 Véase al respecto la resolución administrativa 150-20-CE-PJ del 12 de agosto de 2004, y la 
resolución administrativa 010-2007-CE-PJ del 31 de enero de 2007.

12 PROJUR fue un proyecto de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE). Entre el 2005 y mediados del 2010, fue ejecutado por organismos no 
gubernamentales (ONG). A partir de agosto de 2010, fue asumido por el Poder Judicial a 
través de la ONAJUP hasta diciembre de 2011. El Proyecto tenía como objetivo promover el 
acceso a la justicia desde la interculturalidad, el género y el respeto a los derechos humanos. 
Para ello, preveía la creación de foros de diálogo intercultural, la elaboración de propuestas 
legislativas y el desarrollo de capacidades en autoridades de la jurisdicción ordinaria, la 
Justicia de Paz y de la jurisdicción especial. 

13 Las escuelas, institutos y centros de Justicia de Paz y justicia intercultural corresponden 
a los distritos judiciales de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cañete, Cusco, 
Huánuco, Huaura, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.



Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia  |  73

de alguno de ellos. En efecto, en algunos distritos judiciales como San Martín 
y Cajamarca la iniciativa provino de las mismas cortes superiores14. En otros 
casos, fue la ONAJUP quien impulsó iniciativas de creación de las escuelas 
o institutos como por ejemplo en los distritos judiciales de Lima Norte, 
Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Cusco, Tumbes, entre otras iniciativas 
que luego fueron aprobadas por las Cortes Superiores de Justicia15. 

El tercer factor tiene relación con la decisión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de ampliar, expresamente, el ámbito de función de la ONAJUP 
y de sus oficinas desconcentradas (ODAJUP) para que «desarrollen las 
coordinaciones respectivas entre la jurisdicción estatal, comunal y ronderil»16. 
Este cambio tuvo lugar a finales del año 2010 y desde entonces la ONAJUP 
asume simultáneamente la tarea de fortalecer la justicia de paz y el reto de 
diseñar una política de coordinación interforal. 

Como colofón, el último Reglamento de Organización y Funciones del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial17, varía oficialmente la denominación de 
la ONAJUP a «Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y a la Justicia 
Indígena»; y como consecuencia de ello, se le asignan tanto las funciones de 
formulación, planificación, gestión, ejecución y evaluación de las actividades 
que ejecuta el Poder Judicial para el desarrollo y fortalecimiento de la Justicia 
de Paz en el país; como las funciones de diseñar, promover, impulsar y 
sistematizar las acciones de coordinación entre la jurisdicción ordinaria, la 
justicia de paz y la jurisdicción especial acorde con lo establecido por el artículo 
149 de la Constitución Política del Estado. Adicionalmente, se establece que 
cada corte superior de justicia del país cuente con una oficina distrital de 
apoyo a la justicia de paz (ODAJUP), en calidad de órgano desconcentrado 
que ayude a conducir, coordinar y ejecutar todas las actividades asignadas a la 
ONAJUP a escala del distrito judicial.

14 Véase al respecto la Resolución Administrativa 408-2009-P-CSJSM/PJ del 26 de 
noviembre de 2009, y la Resolución Administrativa 220-2010-P-CSJCA/PJ, del 04 de 
agosto de 2010. 

15 Véase al respecto la Resolución Administrativa 512-2009-P-CSJLN/PJ del 09 de setiembre 
de 2009, y la Resolución Administrativa 074-2012-P-CSJLA/PJ del 27 de febrero de 2012.

16 Artículo 1 de la Resolución Administrativa 417-2010-CE-PJ del 13 de diciembre de 2010.

17 Resolución Administrativa 227-2012-CE-PJ del 12 de noviembre de 2012.
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•	 La institucionalización de la coordinación interforal
A partir del año 2011, la Presidencia del Poder Judicial asume un rol 
protagónico en el desarrollo de instituciones e instrumentos indispensables 
para la coordinación interforal. En efecto, ese año se conforma la Comisión 
de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz encomendándole la 
elaboración de una «hoja de ruta del Poder Judicial en su interrelación con la 
Justicia Indígena»18. 

Dicha hoja de ruta, con el título de Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, 
fue finalmente presentada y aprobada el año 201219. Su contenido, como 
se indica en el párrafo 5, se elaboró con el propósito de «fortalecer en los 
próximos años la justicia intercultural en el Perú». Por ello, contiene una serie 
de lineamientos y acciones que debe realizar el Poder Judicial para fortalecer 
su relación con la jurisdicción especial. Además, establece un conjunto 
de principios y compromisos que regirán estas políticas interculturales 
y la coordinación interforal (v. g., el cuidado en no limitar los derechos 
constitucionales o avalar la subordinación de los sistemas de justicia; el 
fomento de una práctica de acercamiento, reconocimiento e intercambio de 
experiencias).

Por último, la Comisión encargada de la elaboración de la hoja de ruta 
junto a la ONAJUP y las ODAJUP constituyen actualmente los principales 
estamentos del Poder Judicial para la coordinación interforal. 

2. Desarrollo de jurisprudencia sobre el procesamiento de representantes de la 
jurisdicción especial
La jurisprudencia nacional ha abordado el tema del enjuiciamiento de 
representantes de la jurisdicción especial, tanto mediante juicios a posteriori 
como desde un punto de vista preventivo o tutelar. En el primer caso, la entrada 
en vigencia del Código Penal en 1991 ha permitido que en los procesos seguidos 
contra representantes de las comunidades, en especial de comunidades nativas, se 
pueda aplicar la figura del «error culturalmente condicionado» (artículo 15) para 
atenuar o eximir su responsabilidad penal. Por otro lado, desde la aprobación de 
la primera ley sobre rondas campesinas en 1986 hasta la actualidad, las cortes 
superiores y la Corte Suprema de la República también han debido atender 
denuncias contra ronderos, principalmente, por los delitos de secuestro, lesiones, 

18 Resolución Administrativa 202-2011-P-PJ del 11 de mayo de 2011.

19 Resolución Administrativa 499-2012-P-PJ del 17 de diciembre de 2012.
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extorsión, homicidio y usurpación de autoridad20. En las sentencias emitidas 
para estos casos, los magistrados solían apelar al artículo 15 del Código Penal 
y, posteriormente, al artículo 149 de la Constitución Política. Sin embargo, la 
aplicación incongruente de ambos dispositivos dio lugar a una diversidad de 
razonamientos jurídicos, fundamentos y decisiones respecto del procesamiento 
de ronderos.

La segunda línea jurisprudencial es, en cierto modo, una respuesta del 
propio Poder Judicial frente a la disparidad de criterios cuando se trata del 
enjuiciamiento de autoridades comunales y ronderas y tiene en la figura de los 
plenos jurisdiccionales a su principal modelo. Efectivamente, primero a escala 
regional y luego a escala nacional, el colegiado de jueces penales se reunió para 
llegar a un consenso sobre esta importante problemática y así evitar el ascenso 
en el número de conflictos entre las autoridades de ambos sistemas de justicia.

El primer acuerdo del pleno jurisdiccional regional penal tuvo como sede la 
ciudad de Iquitos el 31 de mayo de 2008 e involucró a magistrados provenientes 
de los distritos judiciales de Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali. La 
principal línea de acuerdos se centró en la aplicación del error de comprensión 
culturalmente condicionado frente a delitos sexuales, pero también se pronunció 
sobre las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas aunque de un modo 
confuso: primero dispuso que las rondas campesinas autónomas no poseyeran 
facultades jurisdiccionales (Punto II, Pregunta 1, Conclusión Plenaria); luego 
señaló que las rondas campesinas subordinadas a comunidades que aprehenden 
a un delincuente en flagrancia o que actúan por mandato de la comunidad no 
cometen delito (Punto II, Pregunta 2, Conclusión Plenaria); finalmente, la última 
conclusión plenaria señaló que «las Rondas Campesinas sí tienen funciones 
jurisdiccionales para los casos en que no existan las Comunidades Campesinas 
o Nativas constituidas, sino que las Rondas Campesinas son la organización 
campesina». 

Por su parte, el 13 de noviembre de 2009, la Corte Suprema de la República 
emitió el Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116, estableciendo que las rondas 
campesinas autónomas sí tienen facultades jurisdiccionales. Para ello, interpretó 

20 Véanse Ejecutorias Supremas 1722-2009/La Libertad, del 7 de julio de 2009; 5124-2008/
Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 5184-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 
625-2008/Amazonas, del 21 de abril de 2008; 4000-2007/Huara, del 14 de marzo de 2008; 
1836-2006/Amazonas, del 4 de julio de 2006; 752-2006/Puno, del 17 de mayo de 2006; 
2164-2005/Cajamarca, del 26 de abril de 2006; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 
2004; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 2004; y 4160-96/Áncash, del 7 de noviembre 
de 1997.
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el artículo 149 de la Constitución Política en vía de integración y consideró la 
situación de los ronderos a la luz de los derechos a la igualdad y no discriminación 
con las comunidades campesinas y nativas. Su decisión final se centra en dos 
aspectos. Primero señala que las rondas campesinas son parte del conglomerado 
social y cultural que resuelve sus conflictos según los derechos consuetudinarios 
que inspiran el artículo 149. Segundo, indica que estas organizaciones actúan 
«propiciadas» por la ausencia o casi nula existencia de presencia estatal (Punto 8). 
Adicionalmente, la Corte establece una serie de elementos objetivos y subjetivos 
que definen la jurisdicción especial rondera respecto de su naturaleza, sus 
funciones y competencias, agregando que la conducta de un rondero procesado 
resultaría ilegítima de no confluir todos ellos.

3. Elaboración de instrumentos normativos para la coordinación entre la 
jurisdicción ordinaria y especial
La Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, creada a inicios 
de 2011, junto con la elaboración de la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural 
asume la tarea de impulsar la coordinación interforal a través de la formulación 
de dos propuestas legislativas, preparadas con apoyo de la ONAJUP.

La primera propuesta consistió en el proyecto de ley de la Justicia de Paz, 
presentada formalmente el año 2011 por la Corte Suprema de la República ante 
el Congreso de la República. A inicios del año siguiente, este último aprobó la 
Ley de Justicia de Paz, Ley 2982421. Dicha ley incluye un título V denominado 
«Coordinación con actores comunitarios», el cual, además de disponer que el 
juez de paz no puede conocer o influir en las causas que están en trámite o han 
sido resueltas por la justicia especial, establece algunas formas de coordinación 
entre ambas autoridades, por ejemplo, que el juez de paz puede solicitar el apoyo 
de las rondas campesinas para garantizar la ejecución de sus decisiones.

La segunda propuesta legislativa fue titulada proyecto de ley de coordinación 
intercultural de la justicia, igualmente presentada el año 2011 por la Corte 
Suprema ante el Congreso de la República con el registro 313/2011-PJ22. A 
diferencia de otros proyectos similares presentados al Congreso23, el documento 

21 La Ley 29824 fue publicada el 3 de enero de 2013 en el diario oficial El Peruano.

22 Para la elaboración de la propuesta legal, la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y 
Justicia de Paz y la ONAJUP realizaron tres talleres macrorregionales en las ciudades de 
Chiclayo, Arequipa y Lima donde participaron magistrados, autoridades de la jurisdicción 
especial, jueces de paz y otros operadores del sistema nacional de justicia. 

23 Véase, por ejemplo, el Proyecto de Ley 1265/2006-CR o el Proyecto de Ley 9160/2003-CR. 
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preparado por el Poder Judicial evita una excesiva regulación del tema y más bien 
establece un marco general de principios, pautas y mecanismos de cooperación 
y coordinación entre la justicia ordinaria, la Justicia de Paz y la justicia especial. 
Asimismo, determina la competencia territorial, personal y material de la justicia 
especial y las formas de resolución de potenciales conflictos de competencia con 
la justicia ordinaria. Otra disposición relevante es la incorporación equilibrada del 
enfoque intercultural y de derechos humanos en la mayoría de sus disposiciones. 

Actualmente, el proyecto indicado en el párrafo anterior se encuentra 
en discusión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y también en 
la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología del Congreso de la República.

4. Creación de foros de diálogo intercultural
A partir del año 2010, el Poder Judicial ha organizado sucesivamente cuatro 
congresos internacionales sobre justicia intercultural en las ciudades de La 
Merced, Cajamarca, Huaraz y Lima. En esta iniciativa, confluyeron los intereses 
de la Corte Suprema de la República, asesorada principalmente por la Comisión 
de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz; el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial bajo el liderazgo de la ONAJUP; y las Cortes Superiores de 
Justicia, a través de sus ODAJUP y sus escuelas, centros e institutos de justicia 
intercultural. 

Estos congresos constituyen espacios privilegiados para el diálogo entre los 
magistrados, otros operadores del sistema nacional de justicia, los jueces de paz 
y las autoridades de la justicia especial. Así fueron concebidos por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial que dispuso su periodicidad anual con la intención 
expresa de «fortalecer los espacios de diálogo permanentes entre todos los actores 
que forman dichas comunidades a favor de la paz social» (considerando 3 de la 
Resolución Administrativa 340-2010-CE-PJ). 

Por otra parte, los congresos también permiten establecer una suerte de 
diagnóstico sobre la forma en que se percibe y ejerce la coordinación interforal 
en sus diferentes circunscripciones (distrital, provincial, regional y nacional) y 
ámbitos geográficos caracterizados por la preponderancia de determinados 
actores (v. g., las rondas campesinas en Cajamarca o las comunidades nativas en 
La Merced). En este sentido, los informes internos o los libros publicados luego 
de los cuatro congresos contienen información muy valiosa. Por un lado, dan 
cuenta de las prácticas de coordinación y los conflictos existentes en la relación 
entre la justicia ordinaria, la Justicia de Paz y la justicia especial. Por otro lado, 
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permiten conocer las características y condiciones de los encuentros entre la 
justicia ordinaria, la Justicia de Paz y la justicia especial, y a partir de ellos, ensayar 
propuestas metodológicas para asegurar la fluidez en el diálogo intercultural24.

Finalmente, los mencionados congresos ofrecen aportes relevantes para el 
diseño de políticas de justicia intercultural en el ámbito nacional y local. En 
particular, las declaraciones consensuadas y difundidas al finalizar cada uno de 
ellos han ofrecido ideas relevantes que poco a poco se vienen llevando a la práctica. 
Por ejemplo, en la declaración de La Merced se propuso la creación de instancias 
de coordinación entre sistemas de justicia a nivel de los distritos judiciales; en 
la declaración de Huaraz se planteó la necesidad de involucrar al Ministerio 
Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, el Ministerio de 
Justicia y la Policía Nacional del Perú en el desarrollo de la política de justicia 
intercultural; y en la declaración de Lima se afirmó la necesidad de garantizar los 
derechos de las mujeres y los niños en los casos de violencia familiar ventilados 
ante cualquier fuero.

III. NORMAS

1. Derecho internacional

A nivel del derecho internacional existen tanto derechos humanos de carácter 
general cuanto derechos humanos concebidos de forma específica para la protección 
de determinados grupos en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los 
pueblos indígenas, ambos respaldados por tratados, convenciones o declaraciones 
supranacionales.

Independientemente de que se trate de derechos generales o específicos, lo 
cierto es que en el Perú ambos son de obligatorio cumplimiento, al formar parte 
del denominado «bloque de constitucionalidad» respaldado en una serie de 
compromisos internacionales y refrendado por la propia jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Según este último, existe un principio general en virtud del cual 
toda actividad pública debe sujetarse imperativamente a los estándares establecidos 
por el derecho internacional de los derechos humanos25.

24 Véase al respecto las publicaciones elaboradas por el Fondo Editorial del Poder Judicial. 

25 Véase al respecto la sentencia del Tribunal Constitucional 04587-2004-AA.
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Dichos estándares, para el asunto que es motivo del presente Protocolo, se 
encuentran incorporados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención de las Naciones Unidas contra todas las formas de Discriminación 
Racial, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, principalmente.

a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Quisiéramos destacar las siguientes disposiciones por el énfasis puesto en el 
reconocimiento general de derechos asociados a la tutela judicial efectiva.

9.3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 
en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no 
debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 
aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento 
de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

9.4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

b) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial
En este tratado es importante resaltar el aporte del artículo 6 porque llama 
la atención sobre la perniciosa subsistencia de actos de discriminación de los 
que son víctimas, entre otros, las autoridades e integrantes de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas: 

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, 
protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras 
instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la 
presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como 
el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo 
daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.

c) Convención Americana de Derechos Humanos
Entre otros muchos aportes, la Convención tiene valiosas disposiciones en el 
artículo 25 para que los estados garanticen el derecho de toda persona a acceder 
a la justicia, independientemente del sistema al que se encuentre sometida: 
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1.  Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales.

2.  Los Estados Partes se comprometen:
a)  a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b)  a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c)  a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión 

en que se haya estimado procedente el recurso.

d) Convenio 169 de la OIT
Complementando los referentes internacionales de carácter general, el Convenio 
169 de la OIT es la norma internacional que con mayor detalle ha abordado 
los derechos específicos de los pueblos indígenas, dentro de los cuales existen 
algunos de notoria trascendencia para la disciplina de justicia como son los 
artículos 8.2 y 9.1.

El artículo 8.2 delimita con claridad el derecho de los pueblos indígenas a 
mantener sus sistemas de justicia. Adicionalmente, establece los límites que no 
pueden transgredir ninguno de estos sistemas de justicia especial. Finalmente, 
resalta la importancia de establecer procedimientos de coordinación que ayuden 
a solucionar posibles conflictos que surjan de la aplicación del derecho indígena. 
El tenor del artículo es el siguiente: 

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

Por su parte, el artículo 9.1 trata del reconocimiento de los sistemas propios 
de los pueblos indígenas para perseguir y condenar los delitos cometidos por 
sus miembros. Dicho reconocimiento puede interpretarse como un principio 
de priorización de los sistemas propios de judicialización, siempre y cuando 
respeten los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos 
humanos. El tenor del artículo es el siguiente:

En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a 
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los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 
cometidos por sus miembros.

e) Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
Aunque en puridad no es un tratado o convención internacional, las disposiciones 
de la Declaración son también fuente de derecho de los pueblos indígenas, una 
fuente muy especial catalogada en el ámbito del derecho internacional como 
soft law para comprender a todas aquellas expresiones jurídicas que sin tener la 
pretensión de obligatoriedad formal, sí influyen en el ordenamiento jurídico de 
los países porque responden a un consenso internacional, a un estado de opinión 
favorable a su cumplimiento. 

Con esta precisión, son particularmente relevantes los siguientes artículos por 
tratar, directa o indirectamente, cuestiones del acceso y ejercicio de la justicia en 
el interior de los pueblos indígenas:

Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado.

Artículo 33.2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir 
la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de 
los individuos para con sus comunidades.

Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos 
para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta 
decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de 
sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

2. Derecho comparado

El asunto del reconocimiento de sistemas de justicia especial al lado del sistema 
de justicia estatal, así como la necesidad de establecer puentes de coordinación 
y cooperación entre ambos no es ajeno para la mayoría de países de la región 
sudamericana. 
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a) Bolivia
Alentada por el espíritu constituyente del año 2009, Bolivia ha introducido un 
conjunto de disposiciones para el reconocimiento y la coordinación entre los 
sistemas de justicia indígena y la justicia estatal, tanto en su Constitución como 
en legislación específica. 

En efecto, la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
del año 2009 incluye un capítulo cuarto titulado «jurisdicción indígena originaria 
campesina» donde, además de reconocer la función jurisdiccional de sus pueblos 
indígenas, le agrega unos límites, unos ámbitos de competencia y unos principios 
a modo de guía para su interacción con las autoridades estatales, en los siguientes 
artículos:

Artículo 190
I.  Las naciones y pueblos indígena originarios campesinos ejercerán sus funciones 

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus 
principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II.  La jurisdicción indígena originario campesina respeta el derecho a la vida, el derecho 
a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.

Artículo 191 
I.  La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular 

de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario 
campesino. 

II.  La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos 
de vigencia personal, material y territorial: 1. Están sujetos a esta jurisdicción los 
miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen 
como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, 
recurrentes o recurridos. 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios 
campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o 
cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario 
campesino.

Artículo 192
I.  Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena 

originaria campesina.
II.  Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario 

campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de 

Deslinde Jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la 
jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.
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Junto a la Constitución Política, Bolivia cuenta con la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional que desarrolla pautas específicas para la coordinación y cooperación 
entre sus sistemas de justicia. Solo a modo de referencia, el artículo 13 señala la 
obligación que tienen los diversos sistemas de justicia de establecer mecanismos 
de coordinación para lograr la convivencia armónica, los derechos individuales 
y colectivos y la garantía del acceso a la justicia de manera individual, colectiva 
o comunitaria. El artículo 14 se ocupa de ofrecer un listado enunciativo de los 
diferentes mecanismos de coordinación que pueden darse. El artículo 15 trata 
del tema de la cooperación entre sistemas de justicia. El artículo 16 delimita 
los principios que guían la cooperación. Por último, el artículo 17 trata sobre 
las sanciones para aquellas autoridades que no coordinen o cooperen, tanto 
autoridades del Estado como de la jurisdicción especial. 

b) Colombia
Colombia es un caso especial en América del Sur porque aunque su Constitución 
Política del año 1991 reconoce las funciones jurisdiccionales ejercidas por sus 
pueblos indígenas, todo indica que no existe el mismo interés por aprobar la 
legislación específica que la complemente y ahonde en la coordinación entre 
estos sistemas de justicia especial y la justicia estatal, a raíz de un proceso de 
consulta previa realizado con los mismos pueblos indígenas, el cual concluyó 
señalando que no era necesario desarrollar normas con estas características26. 

De todos modos, como referencia normativa, es importante recordar el tenor 
del artículo 246 de la Constitución: 

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre 
que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las 
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

26 Esta ausencia de referencias normativas no ha impedido que se ensaye otro tipo de 
alternativas a nivel de las regiones. Entre estas puede mencionarse la del Tribunal Superior 
Indígena del Tolima, institución judicial creada por el Consejo Regional Indígena del 
Tolima para fortalecer la administración de justicia en el interior de sus territorios. Entre 
sus logros, el tribunal ha definido un protocolo de coordinación interjurisdiccional que 
tiene como propósito alcanzar una coordinación verdaderamente efectiva y eficaz entre los 
sistemas de justicia indígena y estatal.
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c) Ecuador
Al igual que sus similares de Bolivia y Colombia, la Constitución de la República 
del Ecuador del año 2008 también reconoce la justicia indígena, aunque en su 
caso introduce la distinción de la justicia indígena entendida como derecho 
colectivo y como función. 

En efecto, el artículo 57, numerales 9 y 10 de la Constitución reconoce 
que constituye un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas ecuatorianas la preservación de su derecho propio o 
consuetudinario así como de sus formas de ejercicio de la autoridad, siempre en 
un marco de respeto de los derechos humanos, tal como se aprecia a continuación: 

Artículo 57
Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
[…]
9.  Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y 

de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 
tierras comunitarias de posesión ancestral.

10. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho 
colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 
que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes.

Mientras que el artículo 171 de la misma norma trata estos derechos colectivos 
desde una perspectiva de la función, precisando las condiciones de ejercicio de la 
justicia indígena y la forma en que sus autoridades se relacionan con las autoridades 
del Estado, agregando un mandato al legislador para que desarrolle los mecanismos 
de coordinación y cooperación entre ambos sistemas de justicia. 

Artículo 171
Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 
funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, 
dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. 
Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 
conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos 
reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por 
las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.
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Por esa razón, el país se encuentra inmerso en un proceso de desarrollo legal 
que precise los mecanismos de coordinación y cooperación entre el sistema 
de justicia indígena y el sistema de justicia estatal. Uno de los resultados más 
importantes de este proceso es el Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y 
Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria presentado 
por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado 
de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador a finales del año 2011. 

d) Venezuela27

Este país cuenta con disposiciones jurídicas que reconocen el ejercicio de 
funciones de justicia a las autoridades de los pueblos indígenas, así como 
desarrollan algunas reglas para la coordinación, resolución de conflictos de 
competencia y protección de la jurisdicción especial en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y la legislación especial sobre 
comunidades y pueblos indígenas. 

Con jerarquía constitucional, el artículo 260 reconoce y delimita las principales 
características de la jurisdicción especial indígena:

Artículo 260
Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias 
de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que solo afectan a sus integrantes, 
según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta 
Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Por su parte, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ahonda 
en la competencia de la jurisdicción especial indígena, en los principios que 
guían su coordinación con la justicia estatal y en el mecanismo para prevenir 
o remediar potenciales vulneraciones de derechos humanos. Entre los artículos 
más resaltantes de esta norma podemos mencionar:

Artículo 133
La competencia de la jurisdicción especial indígena estará determinada por los siguientes 
criterios:

1.  Competencia Territorial. Las autoridades legítimas tendrán competencia para 
conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro del hábitat y tierras de los 
pueblos y comunidades indígenas respectivos.

27 Actualmente Venezuela está en el proceso de elaboración y aprobación de una ley de 
coordinación entre sistemas de justicia. 
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2. Competencia Extraterritorial. Las autoridades legítimas tendrán competencia 
extraterritorial respecto de controversias sometidas a su conocimiento, surgidas fuera 
del hábitat y tierras indígenas, cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y 
comunidades indígenas, no revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros 
no indígenas. En este caso, la autoridad legítima decidirá según las normas, usos y 
costumbres del pueblo o comunidad indígena y lo dispuesto en el presente artículo, 
si conoce o no de la controversia y, en caso negativo, informará a los solicitantes y 
remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria cuando corresponda.

3.  Competencia Material. Las autoridades legítimas tendrán competencia para conocer 
y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, independientemente de la materia 
de que se trate. Se exceptúan de esta competencia material, los delitos contra la 
seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio 
público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes 
y tráfico ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia 
de manera organizada de varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, 
lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

4.  Competencia Personal. La jurisdicción especial indígena tendrá competencia para 
conocer de solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo o 
comunidad indígena.

Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que encontrándose 
dentro del hábitat y tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación 
ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las autoridades legítimas, las 
cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria conforme con 
lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Artículo 134
Las relaciones entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria se rigen 
por las siguientes reglas:

1.  Reserva de la jurisdicción especial indígena: las decisiones tomadas por las autoridades 
indígenas legítimas solo serán revisadas por la jurisdicción ordinaria cuando sean 
incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones 
internacionales suscritos y ratificados por la República.

2.  Relaciones de coordinación. La jurisdicción especial indígena y la jurisdicción 
ordinaria establecerán relaciones de coordinación y colaboración, a los fines de 
prestarse el apoyo requerido para la investigación, juzgamiento o ejecución de sus 
decisiones.

3.  Conflicto de jurisdicción. De los conflictos entre la jurisdicción especial indígena 
y la jurisdicción ordinaria conocerá el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el 
procedimiento respectivo establecido en la ley que regula la materia.

4.  Protección del derecho a la jurisdicción especial indígena. Cuando la jurisdicción 
ordinaria conozca de casos que correspondan a la jurisdicción especial indígena, debe 
remitir las actuaciones a esta última.



Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia  |  87

Artículo 135
Contra toda decisión emanada de la jurisdicción especial indígena, violatoria de derechos 
fundamentales, se podrá interponer la acción de Amparo Constitucional ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se tramitará conforme al 
procedimiento previsto en la ley respectiva y estará orientada según las reglas de equidad, 
garantizando la interpretación intercultural de los hechos y el derecho, tomando en 
cuenta el derecho propio de los pueblos y comunidades indígenas involucrados.

IV. JURISPRUDENCIA

Actualmente, está en un nivel incipiente la jurisprudencia internacional abocada 
a cuestiones tan específicas como el tratamiento de los sistemas de justicia en el 
interior de los Estados. La mayor parte de sentencias y dictámenes existentes se 
ocupan de cuestiones diversas como el derecho a la vida, a la no discriminación, o de 
derechos territoriales y solo en algunos extremos establecen pautas, generalmente, 
sobre el acceso a los sistemas de justicia ordinarios, la mejora de los mecanismos y 
procedimientos establecidos para este acceso, o la creación de alguna instancia o 
instrumento adaptable a las características de los pueblos indígenas.

1. Sistema de Naciones Unidas

En el sistema de Naciones Unidas son escasas las recomendaciones emitidas por sus 
organismos de gestión sobre el establecimiento de lineamientos para la coordinación 
entre sistemas de justicia o para la actuación en procesos judiciales que involucren a 
miembros de pueblos indígenas.

Algunas de las pocas referencias existentes han sido emitidas por el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Este organismo, suele llamar 
la atención a los Estados por la falta de protección que brinda la justicia ordinaria a 
los derechos de los pueblos indígenas, por la situación de impunidad de las personas 
que cometen delitos contra los integrantes de estos pueblos o sus colectivos, por la 
falta de asistencia jurídica o la ausencia de intérpretes y traductores de los idiomas 
indígenas. 

Ante tal realidad, el CERD ha recomendado a varios estados la adopción de 
medidas para prevenir la discriminación de los pueblos indígenas en la aplicación 
de los marcos normativos; que se incremente el número de letrados que ofrezcan 
servicios jurídicos a los pueblos indígenas, así como de los intérpretes y traductores de 
las lenguas indígenas; que se preste atención a las condiciones de encarcelamiento de 
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las personas indígenas; que existan recursos efectivos, imparciales e independientes 
para estas personas; y que se den reparaciones justas y adecuadas cuando las personas 
indígenas tengan la condición de víctimas.

Tal es el caso, por ejemplo, del informe sobre Colombia elaborado por el CERD 
durante el año 200928, en cuyo párrafo 21 se señala:

Si bien (se) considera positivo que el Estado parte reconozca la jurisdicción de los 
sistemas indígenas de justicia, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que la 
administración de justicia penal no adopte medidas adecuadas para proteger los derechos 
de los afrocolombianos y los pueblos indígenas y que los autores disfruten comúnmente 
de impunidad. También preocupa al Comité que la Fiscalía General de la Nación no 
maneje datos completos sobre la pertenencia étnica de las víctimas y los resultados de 
las investigaciones de los casos correspondientes. Preocupa, asimismo, al Comité que el 
asesoramiento letrado sea insuficiente y no siempre se preste en los idiomas indígenas.

El Comité señala a la atención del Estado parte su Recomendación general 
N.° 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el 
funcionamiento de la justicia penal. En particular, el Comité recomienda al Estado parte 
que vele por que la Fiscalía General de la Nación recolecte y maneje datos completos 
sobre la pertenencia étnica de las víctimas y los autores. Se alienta al Estado parte a 
reforzar el suministro de asesoramiento letrado y velar por que en los procesos judiciales 
se provea la debida interpretación en los idiomas indígenas el Comité recomienda al 
Estado parte que preste particular atención a las condiciones de encarcelamiento de las 
personas afrocolombianas e indígenas, privadas de libertad en gran número. Además, el 
Comité insta al Estado parte a garantizar que los recursos sean efectivos, independientes 
e imparciales y que las víctimas reciban una reparación justa y adecuada.

Otra referencia interesante, también a nivel del CERD pero respecto al Estado de 
Guatemala es la siguiente29:

Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos que el organismo judicial ha realizado en 
materia de capacitación, intérpretes y peritajes culturales, así como el nombramiento 
de personal bilingüe en los juzgados para mejorar el acceso de los pueblos indígenas 
al sistema de justicia oficial, el Comité reitera su preocupación por las dificultades de 
acceso a la justicia de miembros de los pueblos indígenas, en particular por la falta de 
reconocimiento y aplicación del sistema jurídico indígena en el sistema jurídico nacional 
y la falta de suficientes intérpretes y funcionarios de justicia bilingües competentes en los 
procedimientos judiciales Lamenta, en particular, que en la elección de los magistrados a 
la Corte Suprema de Justicia, efectuada a finales de 2009, no fue elegido ningún indígena 
(artículo 5, inciso a).

28 Véase al respecto CERD/C/COL/CO/14.

29 Véase al respecto CERD/C/GTM/CO/12-13.
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El Comité, a la luz de su Recomendación general N.° 31, aprobada en 2005, sobre la 
prevención de la discriminación racial en la administración y funcionamiento de la justicia 
penal, exhorta al Estado parte a que reconozca el sistema jurídico indígena en el sistema 
jurídico nacional y respete los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas 
de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos. Asimismo, el 
Comité recomienda que el Estado parte garantice el acceso de los indígenas a un sistema 
adecuado de intérpretes legales, defensores de oficio y funcionarios de justicia bilingües 
en los procedimientos judiciales. El Comité alienta al Estado parte a que continúe el 
trabajo junto con la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
del estudio «acceso de los pueblos indígenas a la justicia desde el enfoque de derechos 
humanos: perspectivas en el derecho indígena y el sistema de justicia oficial». Igualmente, 
el Comité anima al Estado parte, en particular a la Unidad de Capacitación Institucional 
del Organismo Judicial, a que continúe impartiendo cursos orientados a jueces y auxiliares 
de justicia con el fin de garantizar el acceso efectivo e igualitario a la justicia para la 
población indígena. El Comité igualmente alienta al Ministerio Público a desarrollar 
cursos de sensibilización y capacitación dirigidos a fiscales y otros funcionarios de esa 
institución sobre persecución penal del delito de discriminación y derechos de los pueblos 
indígenas.

2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Un balance sobre la situación de la jurisprudencia del sistema interamericano de 
derechos humanos nos indica que se encuentra en el mismo nivel de germinación 
que su par del sistema de Naciones Unidas. En efecto, existen abundantes referencias 
sobre el derecho general de acceso a la justicia o sobre la necesidad de establecer 
mecanismos eficaces para resolver conflictos, pero en el ámbito de la justicia que 
interesa a los pueblos indígenas, probablemente sea el caso del pueblo Saramaka vs. 
Surinam el de carácter más específico:

En efecto, en ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
reflejó su mejor disposición a garantizar el acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas sobre la base de su derecho consuetudinario, decidiendo en el punto 6 de 
su resolución:

[…] otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad 
jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito de 
garantizarles [...] el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho 
consuetudinario y tradiciones.

La trascendencia y grado de vinculatoriedad de esta clase de pronunciamientos para 
el común de estados integrantes del sistema interamericano en general, y para el 
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ordenamiento jurídico peruano en particular no pueden ser puestas en duda, una 
vez que el Tribunal Constitucional del Perú ha insistido en más de una sentencia30: 

[…] al Tribunal Constitucional, […] no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, 
imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos 
jurisdiccionales, administrativos o políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta 
vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, 
incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso.

3. Otras referencias a nivel comparado

Gracias al reconocimiento cada vez más frecuente de los sistemas de justicia especial, 
comienza a resultar igualmente habitual la existencia de jurisprudencia de tribunales 
nacionales que tratan sobre este importante asunto. De todos estos tribunales, uno 
de los más productivos es la Corte Constitucional de Colombia.

Esta institución se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre los sistemas 
especiales de justicia. Por ejemplo, en las sentencias C-139 de 1996 y SU-510 de 
1998, la Corte Constitucional ha desarrollado algunos de los elementos centrales 
de la jurisdicción indígena: autoridades indígenas; la competencia de los pueblos 
indígenas para establecer normas y procedimientos propios; la sujeción de la 
jurisdicción, de las normas y procedimientos indígenas a la Constitución y la ley; 
y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación entre la 
jurisdicción especial indígena y las autoridades nacionales.

Otras sentencias de la misma Corte han establecido los límites y los ámbitos de 
aplicación de la jurisdicción especial. Por ejemplo, la Sentencia T-903 de 2009 en 
donde se afirma que:

Los derechos humanos nacional e internacionalmente reconocidos constituyen, en el 
sistema jurídico colombiano, un límite a la Jurisdicción Especial Indígena.

O las sentencias T-349 de 1996 y T-523 de 1997 cuyo tenor común señala:

[…] los límites mínimos que en materia de derechos humanos deben cumplir las 
autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales responden, a juicio 
de la Corte, a un consenso intercultural sobre lo que verdaderamente resulta intolerable 
por atentar contra los bienes más preciosos del hombre.

30 Véase la sentencia del Tribunal Constitucional 00007-2007-PI/TC.
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En opinión de la Corte, los mínimos que no pueden ser desconocidos por las 
autoridades indígenas son el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, 
la prohibición de la tortura y el derecho al debido proceso, en este último caso, 
entendido como la legalidad en el procedimiento, en los delitos y en las penas según 
las normas y procedimientos de la comunidad indígena.

V. OBJETIVO

Tomando en cuenta la trascendencia de promover y consolidar un sistema de justicia 
intercultural en el Perú, que responda a nuestra realidad pluriétnica y cultural, el 
Poder Judicial estimó necesario elaborar un protocolo de coordinación entre las 
autoridades de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción especial.

Este protocolo sistematiza una serie de pautas y estándares que regulan la 
actuación de todas esas autoridades, con miras a establecer criterios para la 
solución de conflictos que puedan suscitarse entre ellas, fortalecer las relaciones de 
coordinación actualmente existentes y, en último caso, que todo este proceso se 
conduzca sin ninguna forma de discriminación y bajo criterios de reciprocidad.

En ese sentido, este documento se visualiza como un punto de partida para 
la adecuada organización y desarrollo de las funciones jurisdiccionales que hoy 
comprometen a autoridades estatales, comunales y ronderiles en diferentes ámbitos 
del territorio nacional.

VI. CONCEPTOS

1) Acceso a la justicia
Es el derecho de las personas, sin distinción de condición social, económica, 
cultural, sexual, racial, etaria, ideológica, religiosa o de cualquier otra índole, de 
obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas de parte de las 
autoridades de la jurisdicción ordinaria o especial31.

2) Competencia personal y territorial
Personal. Establecida en razón de las personas, sobre todo tomando en cuenta 
determinadas características propias.

31 Tomado del manual de políticas públicas para el acceso a la justicia, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el año 2005.
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Territorial. Establecida en razón del lugar de domicilio o residencia de las 
partes de un proceso judicial ordinario o especial, en función del lugar donde 
se ubica el bien jurídico o derecho objeto de controversia, o en razón del lugar 
donde se realizó la conducta que se objeta.

3) Comunidad campesina32

Organización de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 
integrada por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas 
por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la 
propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno 
democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan 
a la realización plena de sus miembros y del país.

4) Comunidad nativa
Es el conjunto de familias vinculadas por el idioma, los caracteres culturales y 
sociales, así como por la tenencia y usufructo común y permanente de un mismo 
territorio, con asentamiento nucleado o disperso en la Amazonía.

5) Coordinación
Se le entiende como la articulación de medios y esfuerzos entre el sistema de 
justicia ordinaria y los sistemas de justicia especial para garantizar el derecho 
de acceso a la justicia de los ciudadanos que forman parte de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y las rondas campesinas bajo un enfoque de 
interculturalidad.

6) Derecho consuetudinario
Es el sistema normativo propio, entendido como conjunto de normas y potestad 
de regulación propia basadas en usos y costumbres que las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas consideran legítimos 
y obligatorios, y que les permite regular la vida social, establecer derechos y 
deberes, resolver conflictos y tomar decisiones, entre otros ámbitos, en el ámbito 
vinculado con la administración de justicia.

7) Derechos fundamentales y derechos humanos
Son valores fundamentales necesarios para la concreción de la dignidad humana, 
preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad 

32 Artículo 2 de la Ley 24656. 
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y del Estado a través de su reconocimiento normativo expreso. A la par de su 
connotación ética y axiológica, los derechos fundamentales actúan como límite 
al accionar del Estado y de los propios particulares.

En el caso peruano, los derechos fundamentales no se agotan en la 
enumeración taxativa del Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado 
«Derechos Fundamentales de la Persona», sino que incluyen a los demás que la 
Constitución garantiza, y a otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 
dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Además, el 
bloque de constitucionalidad otorga el carácter de derechos fundamentales a los 
derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales ratificados por 
Perú y a la jurisprudencia de tribunales internacionales.

8) Fuentes del derecho
Son las proveedoras del conjunto de reglas aplicables dentro de un Estado. En el 
caso del Perú, el pluralismo jurídico vigente recurre tanto a fuentes escritas como 
orales. Actualmente, las fuentes de derecho reconocidas expresamente por el 
Tribunal Constitucional (TC) son las normas en su conjunto33, la jurisprudencia, 
la costumbre, los principios generales del derecho y los contratos. De acuerdo al 
TC, la costumbre alude al conjunto de prácticas políticas jurídicas espontáneas 
que han alcanzado uso generalizado y conciencia de obligatoriedad en el seno de 
una comunidad política34. También se considera fuente del derecho, al derecho 
consuetudinario de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas, conforme lo dispone el artículo 149 de la Constitución Política, el 
cual debe ejercerse respetando el límite de los derechos fundamentales.

9) Interculturalidad
Es la interacción respetuosa entre culturas distintas, basada en el reconocimiento 
de que ninguna cultura está por encima de otra. Tiene por finalidad favorecer 
la convivencia social, el enriquecimiento recíproco y el respeto de la diversidad 
cultural.

33 Leyes, resoluciones legislativas, tratados, reglamentos del Congreso de la República, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, ordenanzas, reglamentos, decretos y resoluciones.

34 En Tribunal Constitucional, Sentencia 00047-2004-AI/TC.
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10) Jurisdicción especial
Es la facultad constitucional de las autoridades de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas de administrar justicia dentro de su 
ámbito territorial y en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, integral 
e independiente según su derecho consuetudinario y la legislación especial 
vigente, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

11) Jurisdicción ordinaria
Es la potestad constitucional de administrar justicia con arreglo a la Constitución 
y a la ley ejercida por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos como 
la Corte Suprema de Justicia de la República, las salas superiores, los órganos 
especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz.

12) Justicia de Paz
La Justicia de Paz es una institución integrante del Poder Judicial cuyos 
operadores, los jueces de paz, solucionan conflictos y controversias 
preferentemente mediante la conciliación, y también a través de decisiones 
de carácter jurisdiccional, conforme a los criterios propios de justicia de la 
comunidad y en el marco de la Constitución Política del Perú.

13) Pluralismo jurídico
Alude a la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos que interactúan de forma 
armónica o conflictiva dentro del territorio de la República y que determinan la 
actuación de los sistemas de justicia.

14) Protocolo
Resume un conjunto de técnicas y estándares, basados en normas escritas o 
usos y costumbres, necesarios para la adecuada organización y desarrollo de la 
administración de justicia y para superar las barreras de acceso a la justicia que 
afecta a un sector importante de la población.

15) Pueblos indígenas
Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del 
Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se 
autorreconocen como tales. Entre estos se incluye a los pueblos en aislamiento 
voluntario o en contacto inicial, así como a las comunidades campesinas y 
nativas.
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La denominación «indígenas» comprende y puede emplearse como 
sinónimo de «originarios» «tradicionales», «étnicos», «ancestrales», «nativos» u 
otros vocablos35.

16) Ronda campesina
Son aquellas organizaciones conformadas en el interior de las comunidades 
que colaboran en la solución de conflictos y contribuyen a la seguridad, a la paz 
comunal, y a resguardar los bienes de la comunidad y de sus miembros. Las rondas 
campesinas también pueden ser autónomas cuando son formadas por grupos 
de pequeños propietarios rurales que apelan a la solidaridad y comunalidad 
social con el fin de resguardar sus bienes, resolver conflictos, mantener la paz 
local, relacionarse con las instituciones estatales y gestar proyectos de desarrollo. 
La ley peruana establece que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, 
y comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas campesinas en los 
que les corresponda y favorezca36.

17) Sistemas de justicia
Es el conjunto de instituciones, autoridades, normas y procedimientos articulados 
para la administración de justicia de conformidad con la Constitución y las 
leyes o con el derecho consuetudinario.

18) Territorio
Es la totalidad del hábitat que las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y rondas campesinas tradicionalmente ocupan o utilizan de alguna u 
otra manera.

VII. PRINCIPIOS

1. Respeto mutuo
Cada representante de la jurisdicción ordinaria y especial atribuirá a los demás 
representantes un valor similar al propio para que junto a la cooperación se 
conviertan en factores de equidad, poniendo la justicia por encima de la autoridad.

35 Artículo 2 de la Ley 27811.

36 Artículo 1 de la Ley 27908.
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2. Conformidad con las normas internacionales de derechos humanos
La interacción entre los sistemas de justicia especial y ordinaria se desarrollará 
dentro de los límites establecidos por la Constitución Política y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en especial aquellos sobre 
pueblos indígenas. 

3. Equidad, transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, 
oportunidad, gratuidad y flexibilidad

Equidad. Supone el reconocimiento de las personas en su propia identidad, 
necesidades y aspiraciones, lo cual implica salvaguardar su diversidad y el derecho 
a preservar su cultura, sus tradiciones y su cosmovisión.

Transparencia. Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que 
cualquier representante de los sistemas de justicia sea debidamente informado 
sobre los aspectos relevantes de su intervención, mediante procedimientos 
apropiados a la circunstancia y a sus características especiales. Al mismo tiempo, 
se promoverá un intercambio oportuno de información entre los diferentes 
sistemas de justicia.

Solidaridad. Supone el reconocimiento de relaciones armoniosas entre los 
diferentes sistemas de justicia basadas en la justicia, democracia, respeto de los 
derechos humanos, la no discriminación y la buena fe.

Participación. Supone desarrollar mecanismos de participación entre los 
diferentes sistemas de justicia que contribuyan al ejercicio real de derechos, en 
un marco de paz, tolerancia y respeto.

Control social. Alude al conjunto de prácticas destinadas a mantener el orden y 
respeto entre los diferentes sistemas de justicia. En tal sentido, se deben desvirtuar 
prácticas que favorezcan prejuicios, trastoquen valores y no valoren las diferentes 
concepciones que se tienen sobre determinados elementos.

Celeridad. Alude a la prontitud que debe existir al momento de la actuación entre 
los diferentes sistemas de justicia, pasando por alto trámites y plazos innecesarios 
con la finalidad de disminuir los efectos que un eventual retraso produciría en las 
personas que están inmersas en un proceso de administración de justicia.

Oportunidad. Las autoridades de un sistema de justicia deben brindar 
oportunamente el apoyo y la asistencia que les sea requerido por las autoridades 
de otro sistema de justicia.
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Gratuidad. El Estado garantiza la gratuidad de la coordinación a quienes se 
encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y 
condiciones.

Flexibilidad. La coordinación y cooperación debe desarrollarse mediante 
procedimientos apropiados al tipo de actuación que se deba realizar, así 
como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los 
intervinientes.

4. Principio de protección de la jurisdicción especial
El Estado respeta y garantiza la jurisdicción especial, por ende, asegura la existencia 
de herramientas sencillas, idóneas y oportunas que permitan su protección frente a 
cualquier amenaza o vulneración. 

5. Principio pro homine
El principio de interpretación pro homine impone que, ante eventuales 
interpretaciones discrepantes de un dispositivo legal, se debe optar por la que 
conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, de modo que 
queden descartadas las que restrinjan o limiten su ejercicio37.

6. Principio de coordinación y cooperación
La coordinación y cooperación entre las autoridades de la jurisdicción especial y 
ordinaria contribuye a garantizar la tutela jurisdiccional efectiva de la población y a 
disminuir la conflictividad interforal. Para alcanzar esos objetivos, se deberá evitar 
duplicidades, disfunciones o contradicciones entre los sistemas de justicia.

7. Garantía en el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos 
El acceso a la justicia permite acudir al sistema de administración de justicia para la 
resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres o el ordenamiento 
jurídico vigente.

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún 
caso pueda producirse indefensión.

37 En Tribunal Constitucional, Sentencia 795-2002-AA-TC.
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8. Principio de reconocimiento de resoluciones 
Lo decidido por una autoridad de la jurisdicción especial tendrá los efectos jurídicos 
que su sistema normativo prevea. En cuanto a la decisión de la autoridad de la 
jurisdicción ordinaria que involucre a integrantes de comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas, esta tendrá los efectos de cosa juzgada.

9. Interculturalidad
La interacción entre los sistemas de justicia se desarrollará reconociendo, respetando 
y adaptándose a las diferencias culturales, y contribuyendo al reconocimiento y valor 
de cada una de ellas.

10. Reciprocidad
Las autoridades de la jurisdicción ordinaria, al igual que las autoridades de la 
jurisdicción especial actuarán aplicando el principio de reciprocidad en sus 
actuaciones con la finalidad de que se cumpla con la obligación de administrar 
justicia a los justiciables en todo el territorio nacional.

VIII. FACTOR DE CONGRUENCIA 

En el sistema constitucional peruano, los derechos fundamentales vinculan tanto 
al Estado como a los particulares. Por ende, es inadmisible cualquier intento de 
organizar zonas exentas de su influencia o de algún tipo de control constitucional, 
tanto en el ámbito público como en el ámbito de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas38.

38 El Tribunal Constitucional sostiene que los derechos fundamentales no solo vinculan a 
los poderes públicos, sino a todas las personas, sean estas públicas o privadas. Por ende, 
cualquier afectación sobre su contenido es susceptible no solo de revisión en sede de la 
justicia constitucional, sino de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de 
violación quede manifiestamente acreditada, respetando, desde luego, el respectivo sistema 
normativo —en el caso de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas— si lo 
hubiere. Véase la sentencia 05215-2007-AA/TC.
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IX. RESPONSABILIDADES/DEBERES

Las autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la Justicia de Paz y de la jurisdicción 
especial tienen la responsabilidad y el deber de establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación como parte de su obligación de garantizar derechos. 

Las actividades de coordinación y cooperación se realizarán a partir de los 
principios de reciprocidad y flexibilidad. Su articulación se realizará por medio de 
la corresponsabilidad y la asistencia mutua para garantizar la convivencia armónica, 
los derechos individuales y colectivos, y el acceso a la justicia de manera individual 
y colectiva. En todo momento, las actividades de coordinación y cooperación se 
desarrollarán aplicando las siguientes políticas:

a) El encuentro entre autoridades de diferentes sistemas de justicia debe 
evitar generar o incrementar tensiones. En estos casos, debe fomentarse la 
cordialidad y el respeto mutuo para promover un clima de confianza.

b) Las autoridades de los sistemas de justicia deben ejercer entre sí una práctica 
de acercamiento y consulta permanente.

c) Las autoridades de un sistema de justicia deben brindar oportunamente 
el apoyo que les sea requerido por las autoridades de los otros sistemas de 
justicia. 

d) Se debe impulsar y practicar el intercambio mutuo de experiencias y 
conocimientos entre los sistemas de justicia que coexistan en un determinado 
ámbito geográfico-poblacional.

En el cumplimiento de las obligaciones de coordinación y cooperación, se 
tendrán en cuenta todos los principios establecidos en el apartado VII.

X. COMPETENCIA

a. Territorial
La jurisdicción especial tiene competencia sobre los hechos o conflictos surgidos 
en su ámbito territorial y que de acuerdo a su derecho consuetudinario o propio 
corresponde conocer a sus autoridades jurisdiccionales. En todas sus actuaciones 
o decisiones deberá asegurarse de respetar los límites establecidos en el presente 
Protocolo. 
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Por ámbito territorial debe entenderse a la totalidad del hábitat que las comu-
nidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas tradicionalmente 
ocupan o utilizan de alguna otra manera.

b. Personal
Las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas tienen competencia para conocer los hechos o conflictos que 
involucren a los miembros de sus organizaciones.

Cuando se susciten hechos o conflictos que involucren a personas no 
pertenecientes a una comunidad campesina, comunidad nativa o ronda 
campesina dentro del territorio de la jurisdicción especial, el caso será sometido 
a la jurisdicción especial. En estos supuestos, la jurisdicción especial prestará 
especial atención a la garantía mínima de los derechos de las personas no 
pertenecientes a las comunidades o rondas y se asegurará de que no se den casos 
de indefensión en la aplicación de su derecho. 

De existir conflicto entre los involucrados en un hecho que compromete a 
personas no pertenecientes a comunidades o rondas, por la determinación del 
sistema de justicia que debe juzgar el caso, se recurrirá a las reglas señaladas en el 
literal a del apartado XI para su resolución. 

c. Material 
Los sistemas de jurisdicción especial tienen competencia material sobre todas 
aquellas materias que tradicionalmente conocen en virtud de sus sistemas propios 
y derecho consuetudinario. En caso de existir dudas, se solicitará la realización de 
un peritaje antropológico y de derecho. 

Independientemente de lo anterior, tratándose de la disciplina penal, los 
siguientes delitos deben ser siempre sometidos a la justicia ordinaria debido a la 
naturaleza misma de los conflictos, incluso cuando se produzcan en los territorios 
de la jurisdicción especial: 

a. Delitos contra el Estado
b. Delitos contra el ordenamiento jurídico internacional
c. Delitos de criminalidad organizada.

Además de ellos, la jurisdicción ordinaria podrá conocer los casos que son 
competencia de las autoridades de la jurisdicción especial cuando estas últimas, 
debido a la complejidad del caso, la gravedad de los efectos generados o en 
aplicación de sus propias normas sobre inhibición, declinen a favor de la primera 
y esta sea competente para conocerlos. 
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XI. FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN

a) Resolución de conflictos
En aquellos casos en los que existan conflictos de competencia entre los 
sistemas de justicia y en virtud del principio de igualdad que impera en la 
justicia intercultural, las autoridades de los sistemas de justicia involucradas en 
el conflicto de competencias lo resolverán mediante el diálogo permanente en 
reuniones de trato directo, donde imperará un clima de confianza, colaboración, 
igualdad y respeto mutuo. En dichas reuniones, las autoridades de cada sistema 
de justicia expondrán los motivos que generan el conflicto de competencias y las 
soluciones propuestas. El conflicto de competencias se resuelve cuando exista 
consenso entre las autoridades de los sistemas de justicia presentes en la reunión. 
Esta reunión es convocada por una autoridad de cualquiera de los sistemas de 
justicia objeto del presente Protocolo.

De ser necesario, cualquier autoridad de los sistemas de justicia involucrados 
en el conflicto de competencia puede solicitar la intervención de facilitadores, 
asesores especializados y/o la realización de pericias especializadas para propiciar 
el consenso. Dicha intervención debe contar con la aprobación de las partes.

En ningún caso el conflicto de competencia debe adquirir dimensiones tales 
que priven al justiciable de acceder a la justicia o lo sometan a un estado de 
prolongada indefensión.

b) Reconocimiento mutuo de actuaciones 
Los sistemas de jurisdicción ordinaria, la Justicia de Paz y la jurisdicción especial 
se reconocen plenamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y el Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, 
con la capacidad para actuar en la aplicación de los procedimientos propios de 
su sistema de justicia. 

En virtud de tal reconocimiento, se establece un principio de respeto mutuo 
por el cual se reconocen las actuaciones de la jurisdicción ordinaria, la Justicia 
de Paz y la jurisdicción especial, su independencia para actuar y se prohíbe la 
intromisión de otros sistemas de justicia cuando uno de ellos haya comenzado a 
actuar, salvo en aquellos supuestos en los que sea necesario dirimir la competencia 
para juzgar. 

Entre las acciones sobre las que se recae dicho reconocimiento, destacan 
el reconocimiento de pruebas, los peritajes antropológicos-jurídicos, las 
conciliaciones o la realización de diligencias. 
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Para garantizar la aplicación de este principio de respeto mutuo, la primera 
acción de toda instancia jurisdiccional, sea del sistema ordinario o especial, 
consistirá en determinar la competencia para actuar que le corresponda, en 
atención a los principios y límites establecidos en el presente Protocolo. En caso 
de que determine la competencia de otro sistema de justicia, deberá correr traslado 
de la causa y del expediente a la mayor brevedad, informando previamente a las 
partes. En caso de duda, recurrirá a las reuniones de trato directo contempladas 
en el literal a para solucionarla.

c) Reconocimiento mutuo de decisiones 
Los sistemas de jurisdicción ordinaria, la Justicia de Paz y la jurisdicción 
especial reconocen plenamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y el Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, 
la validez de sus decisiones, siempre y cuando estas hayan sido legítimas en el 
marco de las normas propias de su sistema de justicia y no excedan los límites 
establecidos en el presente Protocolo. 

Los jueces ordinarios y las autoridades de la jurisdicción especial verificarán, 
antes de proceder al estudio de un caso y de pronunciar una decisión sobre él, 
la inexistencia de un conflicto de competencias en los términos del presente 
Protocolo. En caso de existir dicho conflicto de competencias, se seguirán las 
pautas establecidas en el literal a. Mientras dure el proceso de diálogo directo, 
las autoridades se abstendrán de juzgar e instarán al respeto de la solución de 
consenso, siempre y cuando esta decisión se ajuste a los límites establecidos en 
el presente Protocolo.

Las autoridades de los sistemas de justicia reconocen plenamente la validez y 
vigencia de las decisiones adoptadas en otros sistemas de justicia. 

Cuando una decisión proveniente de la jurisdicción especial exceda los 
límites establecidos en el presente Protocolo y signifique una vulneración de 
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o de los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente, corresponderá, en primer lugar, a la 
autoridad de la jurisdicción ordinaria revocarla y restablecer la garantía de los 
derechos, para después solicitar una nueva decisión a la jurisdicción especial 
acorde con dichos límites. Para tales efectos, la persona que considere vulnerados 
sus derechos fundamentales o sus derechos humanos deberá recurrir al proceso 
de amparo.
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d) Mecanismos de apoyo institucional
Para la efectiva materialización de la coordinación entre los diferentes sistemas 
de justicia, sus instituciones deberán servir de apoyo institucional. 

Entre estas instituciones pueden mencionarse a la ONAJUP, las ODAJUP, 
el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, 
la Policía Nacional, así como a las autoridades y organizaciones ronderas y 
comuneras que puedan servir de apoyo a la coordinación intercultural. Todas 
ellas asumirán una responsabilidad fundamental en brindar el apoyo necesario 
para hacer efectiva la coordinación.

Especial relevancia tendrá la implementación conjunta de acciones para 
favorecer la alfabetización jurídica de las autoridades de los diversos sistemas de 
justicia sobre el resto de ellos. 

e) Actos de cooperación
Entre los actos de cooperación que pueden y deben existir entre los sistemas de 
justicia se promocionará especialmente:

a. Práctica e intercambio de pruebas
b. Búsqueda y detención de personas
c. Realización de comunicaciones y notificaciones
d. Identificación, incautación o decomiso de bienes, y otras medidas de 

ejecución forzada
e. Realización de pericias especializadas
f. Ejecución de sentencias o resoluciones (entre ellas decisiones o acuerdos 

conciliatorios de la jurisdicción especial y ejecución de medidas de 
protección)

g. Otros actos o diligencias que resulten pertinentes.

La cooperación se regirá por el principio de reciprocidad y se iniciará siempre 
que la autoridad requirente remita a la autoridad requerida una solicitud que 
detalle el acto de colaboración que necesite, así como la finalidad del mismo, 
precisando, además, los datos pertinentes que hagan viable cumplir con la 
asistencia solicitada. La solicitud deberá incluir un plazo adecuado para que se 
materialice la colaboración requerida. Dicho plazo será establecido en función 
del principio de celeridad e inmediatez con el que debe regirse las acciones de 
cooperación, y se determinará teniendo en cuenta el conjunto de dificultades o 
gestiones que suponga el acto de cooperación solicitado. 
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La cooperación con el resto de sistemas de justicia no admite excepciones 
y se convierte en una obligación inmediata para las autoridades requeridas. 
En caso de no poder satisfacer alguna solicitud, la autoridad requerida deberá 
comunicarse con la autoridad requirente mediante un escrito o de forma oral, 
aclarando las causas que han imposibilitado la cooperación, dejando constancia 
de su buena fe en el intento de cumplir con la solicitud de cooperación. 

La cooperación no se limita a las acciones detalladas en el primer párrafo, sino 
que podrá extenderse a todas aquellas acciones que sean estimadas de manera 
oportuna por las autoridades de los diversos sistemas de justicia.

f) Coordinación entre la jurisdicción ordinaria, la Justicia de Paz y la justicia 
especial
La coordinación intercultural es un deber para la jurisdicción ordinaria, la Justicia 
de Paz y la jurisdicción especial. En virtud de la normativa vigente en el país, 
como la Ley de Justicia de Paz o la Ley de Rondas campesinas y su reglamento, 
la coordinación es una obligación jurídica. Esta se regirá por el principio de 
reciprocidad, y evitará la duplicidad de procedimientos y el doble juzgamiento 
ante sistemas de justicia diferentes. 

Para facilitar las acciones de coordinación entre las autoridades de los diferentes 
sistemas de justicia, la autoridad requirente enviará una solicitud de coordinación 
a la autoridad requerida, detallando el alcance y finalidad de la coordinación. La 
autoridad requerida deberá manifestar su conformidad igualmente de manera 
oral o por escrito. 

En el caso de la Justicia de Paz y la jurisdicción especial, la coordinación se 
focalizará en todas aquellas acciones que puedan surgir dentro del ámbito de sus 
competencias. Se priorizarán especialmente las acciones que permitan: 

a) La delegación mutua de funciones en atención a las circunstancias y los 
casos específicos.

b) La aplicación de sanciones comunitarias y mandatos de comparecencia.
c) La representación del Estado en actos comunitarios.

En el caso de la jurisdicción ordinaria y la justicia de Paz, las acciones en las 
que podrán establecer relaciones de coordinación se centrarán en:

a) Exhortos
b) Notificaciones
c) Declaraciones testimoniales
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d) Inspecciones judiciales
e) Otros actos requeridos por la jurisdicción ordinaria.

En el caso de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, las acciones 
que permiten estrechar las relaciones de coordinación son las siguientes:

a) Levantamiento de cadáver
b) Habeas corpus
c) Derivación de casos
d) Ejecución de sentencias
e) Actas de conciliación y sanciones
f ) Otras actuaciones requeridas por alguno de los sistemas de justicia.

Al margen de las acciones establecidas en el presente apartado, en aquellos 
lugares donde coexistan los sistemas de justicia objeto del presente Protocolo, sus 
autoridades elaborarán sus propios procedimientos de coordinación en los que 
definirán las acciones de coordinación y los mecanismos para llevarlas a cabo. 
Entre estas acciones de coordinación, se contemplarán, entre otras:

a) El establecimiento de sistemas de acceso transparente e información sobre 
hechos y antecedentes de personas.

b) El establecimiento de espacios de diálogo sobre la aplicación de los 
derechos fundamentales y los derechos humanos en sus resoluciones.

c) El establecimiento de espacios de diálogo u otras formas para el intercambio 
de experiencias sobre los métodos de resolución de conflictos.

Todas las coordinaciones se desarrollarán en condiciones de equidad, 
transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad, 
gratuidad y flexibilidad.

Bajo ninguna circunstancia la coordinación entre sistemas de justicia podrá 
ocasionar o avalar la vulneración de los derechos de mujeres, ancianos y niños. Los 
derechos de estos grupos sociales serán especialmente protegidos y garantizados 
en todos los actos de coordinación entre los sistemas de justicia.
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Protocolo de Actuación en
Procesos Judiciales que Involucren

a Comuneros y Ronderos

I. INTRODUCCIÓN

Debido a la relevancia de una labor jurisdiccional que compagine la garantía de 
los derechos fundamentales con el enfoque intercultural indispensable en un país 
pluricultural como el Perú, se ha estimado necesaria la elaboración de un protocolo 
de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a comunidades 
campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, así como a sus integrantes. 
Con esta intención, el presente documento establece una serie de principios y reglas 
sustentadas en estándares nacionales e internacionales para garantizar los derechos 
colectivos e individuales de este importante sector de la población local, en particular 
los que atañen al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la identidad cultural.
En efecto, este Protocolo se nutre tanto de estándares introducidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, 
especialmente de aquellos incorporados en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, y en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 
en Condición de Vulnerabilidad; como de los derechos y garantías fundamentales 
consagrados en el ordenamiento jurídico nacional, principalmente en la Constitución 
Política del Perú de 1993 y la Carta de Derechos de las personas ante el Poder 
Judicial peruano.

Conviene precisar que este engarce entre los marcos jurídicos internacionales, el 
ordenamiento jurídico nacional y el derecho propio que organiza la vida e interacción 
social en el interior de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas constituye un gran desafío. Esto último obedece a la variedad de procesos 
históricos, la diversidad cultural y la multiplicidad de ordenamientos jurídicos que 
confluyen en el Perú. 
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En tal sentido, este Protocolo se ofrece como una herramienta ilustrativa y persuasiva 
para que los jueces que tienen a su cargo la impartición de justicia puedan contribuir 
a garantizar los derechos individuales y colectivos de los actores comunales y 
ronderiles. Para alcanzar su cometido, enuncia de manera puntual las medidas y 
criterios que deben ser aplicados en todas las etapas y actuaciones judiciales que los 
involucren.

II. ANTECEDENTES

El Poder Judicial asume el reto de administrar justicia en una sociedad signada por 
la diversidad cultural, étnica y lingüística de sus integrantes, así como caracterizada 
por las profundas brechas sociales y económicas existentes en su seno. Para optimizar 
su actuación en este contexto tan heterogéneo como desigual, el Poder Judicial ha 
optado por fortalecer y expandir la Justicia de Paz, instancia que emana del poder 
local pero que a la vez es la base de la pirámide jurisdiccional peruana. Efectivamente, 
la naturaleza y distribución geográfica de la Justicia de Paz la convierte en una 
institución idónea para responder a las demandas sociales de acceso a la justicia 
formal de la población rural. Por ello, no es casual que durante décadas el Poder 
Judicial haya concentrado sus esfuerzos en reconocerla, potenciarla e integrarla al 
sistema nacional de justicia. 

Una vez lograda la incorporación de la Justicia de Paz, la siguiente política del 
Poder Judicial ha puesto énfasis en el reconocimiento y promoción de las formas 
de justicia especial ejercidas por las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas. En este caso el mayor reto consiste en establecer los puentes 
de coordinación y cooperación entre la justicia estatal, la Justicia de Paz y la justicia 
especial, bajo el rótulo de un sistema de justicia intercultural. Aunque inicialmente 
los planteamientos sobre este tema se enfocaron en resolver los conflictos suscitados 
entre los sistemas de justicia, la perspectiva de trabajo ha evolucionado y actualmente 
el Poder Judicial es consciente de la necesidad de que también se tutelen y ponderen 
los derechos y concepciones de las personas y autoridades de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, cada vez que deban ser 
sometidas al fuero estatal. De modo que hoy se acepta que la interculturalidad en 
el ámbito de la justicia abarca tanto el reconocimiento de fueros o jurisdicciones 
especiales que deben respetarse y con los cuales es preciso establecer relaciones de 
coordinación, como la conducción de procesos judiciales ordinarios con pertinencia 
cultural. 
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Así, la permanente preocupación por el acceso a la justicia y la tutela judicial 
en un contexto diverso se ha traducido en el presente Protocolo que no hace más 
que aglutinar una suma de esfuerzos anteriores del Estado en general y del Poder 
Judicial en particular para que el sistema de justicia estatal actúe con pertinencia 
cultural. A continuación, presentamos un breve resumen de estos antecedentes.

1. Contexto normativo

La Constitución Política de 1993 establece disposiciones que, complementadas 
con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado peruano, 
sustentan las bases para el desarrollo de un sistema estatal de administración de 
justicia con pertinencia cultural. Tal desarrollo se ha enfocado en dos dimensiones.
La primera dimensión es el acceso a la justicia ordinaria de las personas y autoridades 
de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. En este 
ámbito, el texto constitucional les reconoce tanto los derechos de igualdad ante la 
ley y no discriminación (artículo 2, inciso 2), como el derecho a la identidad étnica 
y cultural (artículo 2, inciso 19). Este último incluye el derecho al uso del propio 
idioma o a utilizar un intérprete para acudir ante cualquier funcionario, con mayor 
razón en aquellos lugares donde predominen el quechua, aimara y las demás lenguas 
indígenas u originarias, declarados idiomas oficiales por el Estado peruano en el 
artículo 48 de la Constitución. 

Adicionalmente, el texto constitucional reconoce que el acceso a la justicia no se 
agota en su faceta individual, sino que en el caso de las comunidades campesinas 
y comunidades nativas debe considerar su rostro colectivo. En efecto, el artículo 
89 establece que es deber del Estado respetar la identidad cultural de estas 
organizaciones, la cual complementada con el principio y derecho del debido proceso 
y la tutela judicial efectiva (artículo 139), supone necesariamente que cada vez que 
como comunidad campesina o nativa recurran al Poder Judicial debe respetarse su 
derecho propio o costumbre como grupo.

La segunda dimensión se ocupa de las funciones jurisdiccionales de las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, sobre las 
cuales no profundizaremos al estar lo suficientemente explicadas en el «Protocolo 
de Coordinación entre Sistemas de Justicia».

Ambas dimensiones son complementarias porque permiten garantizar los 
derechos individuales y colectivos de las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y las rondas campesinas en el ámbito de la administración de justicia. 
Infortunadamente, son pocas las referencias infraconstitucionales que se ocupan de 
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la conducción de procesos judiciales ordinarios con pertinencia cultural, a diferencia 
de aquellas que tratan sobre los sistemas de justicia especial, como por ejemplo la 
Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 24656), la Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva (Decreto Ley 22175), 
la Ley de Rondas Campesinas (Ley 27908) o la Ley de Justicia de Paz (Ley 29824). 

Respecto del primer rubro mencionado, como principal referencia 
infraconstitucional, figura la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo 
017-93-JUS) que contiene disposiciones para garantizar los derechos de las 
comunidades y rondas en el fuero ordinario, por ejemplo, señalando que sus 
integrantes pueden expresarse en su idioma o dialecto mediante un intérprete 
en los procesos judiciales (artículo 15), o mediante la institución de un cuerpo de 
traducción o intérpretes como órgano de auxilio judicial (artículo 281), y disponiendo 
la exoneración de tasas judiciales para las personas con escasos recursos económicos 
(artículo 24). 

Este exiguo marco legal para el tratamiento de procesos judiciales con pertinencia 
cultural no ha impedido que el Poder Judicial adopte compromisos institucionales o 
transite por transformaciones internas para abordar este importante desafío. 

2. Compromisos institucionales

En los últimos diez años, el Poder Judicial asumió al menos cuatro compromisos 
institucionales que tienen como eje central la promoción del acceso a la justicia, 
particularmente entre poblaciones rurales que residen en las zonas menos accesibles 
del país y presentan rasgos culturales particulares. 

El primer compromiso obra en el Acuerdo Nacional. A través de este documento, 
concretamente de la vigésimo octava política de Estado suscrita el año 2003, 
el Poder Judicial se compromete a garantizar el acceso universal a la justicia, la 
promoción de la justicia de paz y a adoptar políticas que garanticen el goce y la 
vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales sobre la materia1. 

1 El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre 
la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel 
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar 
su gobernabilidad democrática. Estas se elaboraron con la participación de los partidos 
políticos, representantes del Congreso de la República, organizaciones representativas de la 
sociedad civil e instancias de Gobierno.
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El segundo compromiso es parte del Plan Nacional de Reforma Integral de 
la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS2, el cual contiene un 
capítulo referido al acceso a la justicia donde, además de las tradicionales medidas 
de fortalecimiento de la Justicia de Paz y de reconocimiento y coordinación con 
la justicia especial, figuran disposiciones para el procesamiento de integrantes de 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, por ejemplo, 
aquellas que indican el uso de intérpretes, de peritajes antropológicos, entre otros. 

Finalmente, otros dos compromisos esenciales son las Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y la Carta de 
Derechos de las personas ante el Poder Judicial peruano, ambos suscritos por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el año 2010 (Resolución Administrativa 
266-2010-CE-PJ). En el primer caso, se trata de un instrumento que se concentra 
en establecer lineamientos internacionales para mejorar el acceso a la justicia de 
población en condición de vulnerabilidad ante el sistema de justicia ordinario. En el 
segundo caso, la carta de derechos incluye principios y reglas que buscan mejorar la 
administración de justicia para aquellos ciudadanos más desprotegidos.

Son estos cuatro documentos los principales referentes para el diseño y la 
evaluación de las acciones que lleva a cabo el Poder Judicial destinadas a garantizar 
la prestación de servicios judiciales ordinarios con pertinencia cultural, por lo que su 
observancia ha sido ineludible en la elaboración del presente Protocolo.

3. Transformaciones históricas en el Poder Judicial 

El diseño de la política judicial orientada a garantizar el acceso a la justicia y los 
derechos de las personas cultural y étnicamente diferentes en el fuero ordinario se ha 
producido sobre la base de cuatro pilares: 1) la creación de organismos especializados 
en justicia de paz y justicia intercultural; 2) el desarrollo de jurisprudencia sobre el 
procesamiento de integrantes de comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas; 3) el diseño de instrumentos normativos que regulan la 
coordinación entre la jurisdicción especial y ordinaria; y 4) la creación de foros de 
diálogo intercultural entre los representantes de ambos fueros.

2 Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia.
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4. Creación de organismos especializados

El Poder Judicial, en el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional 
y el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, se ha 
propuesto desarrollar políticas que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia en 
un contexto de diversidad cultural. Para alcanzar este objetivo, la primera estrategia 
se orientó a fortalecer la Justicia de Paz por tratarse de la instancia básica del Poder 
Judicial y que, además, contribuye tradicionalmente a contrarrestar las barreras de 
acceso a la justicia que enfrentan las personas. Así, como primera medida, el año 
2004, se introduce la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) y, 
tres años después, se incorporan las oficinas distritales de apoyo a la justicia de paz 
(ODAJUP) en los diferentes distritos judiciales del país3. 

Una segunda estrategia fue la creación, entre el año 2009 y el 2012, de escuelas, 
institutos y centros de Justicia de Paz o de justicia intercultural en veinte distritos 
judiciales4. Este logro fue posible, a veces, por la confluencia de intereses de las 
cortes superiores y de la ONAJUP, y otras veces, por la iniciativa de alguno de ellos. 
En efecto, en algunos distritos judiciales como San Martín y Cajamarca la iniciativa 
provino de las mismas cortes superiores5. En otros casos, fue la ONAJUP quien 
impulsó iniciativas de creación de las escuelas o institutos como, por ejemplo, en 
los distritos judiciales de Lima Norte, Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Cusco, 
Tumbes, entre otras iniciativas que luego fueron aprobadas por las Cortes Superiores 
de Justicia6. 

Dichos centros judiciales de formación intercultural (CJFI) nacen con la 
pretensión de impulsar la justicia intercultural a nivel de los distritos judiciales. En 
efecto, en sus resoluciones administrativas de creación, además de la preocupación 

3 Años antes de la creación de estas oficinas, algunas cortes superiores de justicia adoptaron 
decisiones para fortalecer a sus propios jueces de paz. Por ejemplo, el año 2003, la Corte 
Superior de Justicia de Ica estableció la escuela de capacitación para jueces de paz Fermín 
Chunga Lamonja. Medidas como esta dan cuenta de las iniciativas locales para garantizar 
el acceso a la justicia de las personas más excluidas. 

4 Las escuelas, institutos y centros de justicia intercultural se crean en los distritos judiciales 
de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cañete, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, 
Junín, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, 
San Martín y Tumbes.

5 Véase al respecto la Resolución Administrativa 408-2009-P-CSJSM/PJ del 26 de noviembre 
de 2009, y la Resolución Administrativa 220-2010-P-CSJCA/PJ del 4 de agosto de 2010. 

6 Véase al respecto la Resolución Administrativa 512-2009-P-CSJLN/PJ del 09 de setiembre 
de 2009, y la Resolución Administrativa 074-2012-P-CSJLA/PJ del 27 de febrero de 2012.



Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos  |  113

porque los CJFI contribuyan a disminuir la conflictividad interforal, es manifiesta la 
intención de que apoyen en el acceso a la justicia en contextos de diversidad cultural, 
étnica y lingüística. Sin embargo, salvo algunas medidas sobre la capacitación a jueces, 
intérpretes y peritos antropológicos, estas resoluciones no establecen disposiciones 
específicas para que se garanticen procesos judiciales con pertinencia cultural.

La tercera estrategia se materializó en la decisión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de ampliar, expresamente, el ámbito de función de la ONAJUP y 
de sus oficinas desconcentradas (ODAJUP) para que asuman simultáneamente la 
tarea de fortalecer la justicia de paz y el reto de gestionar una política intercultural 
en el interior del Poder Judicial7. Este cambio tuvo lugar a finales del año 2010 y, 
dos años después, el vigente Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial8, varía oficialmente la denominación de la ONAJUP a 
«Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y a la Justicia Indígena».

Todas estas transformaciones han permitido que en los procesos de planificación 
del Poder Judicial en general y de la ONAJUP en particular se incorporen objetivos 
y acciones sobre las condiciones de acceso a la justicia de integrantes de comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. Así, en la planificación del 
año 2011, la ONAJUP ratificó su apuesta por mejorar el acceso a la justicia ordinaria 
de estos sectores de la población mediante el fortalecimiento de la Justicia de Paz 
(implementación logística, capacitación, registro)9.

Posteriormente, en su plan operativo para el año 2012, incorporó dentro de sus 
acciones la capacitación a jueces con enfoque intercultural. Mientras que el Poder 
Judicial en su conjunto, en el plan de desarrollo institucional 2009-2018, establece 
como una de sus estrategias centrales el mejoramiento del acceso a la justicia, entre 
otras vías, mediante acciones que garanticen los derechos de los integrantes de las 
comunidades y rondas cuando intervengan dentro de la jurisdicción ordinaria10. 

Lo sostenido anteriormente tiene concordancia con la Hoja de Ruta de la Justicia 
Intercultural, aprobada por el Poder Judicial en diciembre de 2012 (Resolución 
Administrativa 499-2012-P-PJ), pues las políticas de capacitación y sensibilización 
junto a otro conjunto de medidas convergen en la promoción y consolidación de un 
sistema de justicia intercultural que responda a la realidad pluriétnica y cultural de 
nuestro país.

7 Artículo 1 de la Resolución Administrativa 417-2010-CE-PJ del 13 de diciembre de 2010.

8 Resolución Administrativa 227-2012-CE-PJ del 12 de noviembre de 2012.

9 Véase al respecto el Plan Operativo Anual 2011 de la ONAJUP. 

10 Versión 1.0 del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018.
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5. El desarrollo de jurisprudencia sobre el procesamiento de integrantes 
de comunidades y rondas

La jurisprudencia nacional ha abordado el tema del enjuiciamiento de integrantes y 
autoridades de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, 
tanto mediante juicios a posteriori como desde un punto de vista preventivo o 
tutelar. En el primer caso, son abundantes las resoluciones judiciales de naturaleza 
penal que a partir de la entrada en vigencia del Código Penal en 1991 tratan sobre 
la aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado (artículo 15) 
o sobre la responsabilidad penal de ronderos frente a denuncias por los delitos de 
secuestro, lesiones, extorsión, usurpación de autoridad, entre otros11. Comparados 
con esta clase de juicios, los procesos de índole civil, familiar, etc., se encuentran en un 
nivel incipiente con algunas excepciones en el área de los procesos constitucionales 
(hábeas corpus y amparo). 

La segunda línea jurisprudencial abocada a la tutela de comuneros y ronderos 
surgió frente a la disparidad de criterios con que los magistrados ordinarios trataban 
los derechos de estos grupos, principalmente en la rama penal. Así fueron apareciendo 
plenos jurisdiccionales penales, primero a nivel regional y luego a instancia nacional, 
para llegar a un consenso sobre la problemática detectada.

El primer pleno jurisdiccional penal tuvo como sede la ciudad de Iquitos el 31 de 
mayo de 2008 e involucró a magistrados provenientes de los distritos judiciales de 
Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali. La principal línea de acuerdos se centró en 
la aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado frente a delitos 
sexuales. En este extremo estableció la necesidad de utilizar pericias antropológicas 
para determinar «la condición de nativo y aborigen» cuando los demás medios 
probatorios resulten insuficientes (Punto IV, conclusión plenaria). Adicionalmente, 
el pleno se pronunció sobre las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas 
aunque de un modo confuso: primero dispuso que las rondas campesinas autónomas 
no poseyeran facultades jurisdiccionales (Punto II, conclusión plenaria); luego 
señaló que las rondas campesinas subordinadas a comunidades que aprehenden a un 
delincuente en flagrancia o que actúan por mandato de la comunidad no cometen 
delito (Punto II, conclusión plenaria); finalmente, la última conclusión plenaria 
señaló que «las Rondas Campesinas sí tienen funciones jurisdiccionales para los 

11 Véanse las ejecutorias supremas 1722-2009/La Libertad; 5124-2008/Lambayeque; 
5184-2008/Lambayeque; 625-2008/Amazonas; 4000-2007/Huara; 1836-2006/Amazonas; 
752-2006/Puno; 2164-2005/Cajamarca; 975-2004/San Martín; 975-2004/San Martín; y 
4160-96/Áncash.
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casos en que no existan las Comunidades Campesinas o Nativas constituidas, sino 
que las Rondas Campesinas son la organización campesina». 

Por otra parte, el 13 de noviembre de 2009, la Corte Suprema de la República 
emitió el Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116, en el cual además de pronunciarse sobre 
las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas, estableció algunos criterios 
para establecer la responsabilidad penal de un rondero. Así, señaló que aunque las 
rondas campesinas gozan del derecho a la identidad étnica y cultural y del derecho 
colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, sus conductas no pueden atentar 
contra el contenido esencial de los derechos fundamentales. En consecuencia, 
calificó de antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario: 
(i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable —plenamente arbitrarias 
y al margen del control típicamente ronderil—; (ii) las agresiones irrazonables o 
injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; 
(iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; 
(iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa —lo 
que equivale, prácticamente, a un linchamiento—; (vi) la aplicación de sanciones 
no conminadas por el derecho consuetudinario; (vii) las penas de violencia física 
extrema —tales como lesiones graves, mutilaciones— entre otras.

6. La creación de foros de diálogo intercultural

A partir del año 2010, el Poder Judicial ha organizado sucesivamente cuatro 
congresos internacionales sobre justicia intercultural en las ciudades de La Merced, 
Cajamarca, Huaraz y Lima. En esta iniciativa, confluyeron los intereses de la Corte 
Suprema de la República, asesorada principalmente por la Comisión de Trabajo 
sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz; el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
bajo el liderazgo de la ONAJUP; y las Cortes Superiores de Justicia, a través de sus 
ODAJUP y sus escuelas, centros e institutos de justicia intercultural. 

Estos congresos constituyen espacios privilegiados para el diálogo entre los 
magistrados, otros operadores del sistema nacional de justicia, los jueces de paz y las 
autoridades de la justicia especial. Así fueron concebidos por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial que dispuso su periodicidad anual con la intención expresa de 
«fortalecer los espacios de diálogo permanentes entre todos los actores que forman 
dichas comunidades a favor de la paz social» (considerando 3 de la Resolución 
Administrativa 340-2010-CE-PJ). 

Por otra parte, los congresos también permiten establecer una suerte de 
diagnóstico sobre la forma en que se gestiona el sistema estatal de justicia en sus 



116  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

diferentes circunscripciones (distrital, provincial, regional y nacional) y ámbitos 
geográficos caracterizados por la preponderancia de determinados actores (v. g., las 
rondas campesinas en Cajamarca o las comunidades nativas en La Merced). En este 
sentido, los informes internos o los libros publicados luego de los cuatro congresos 
contienen recomendaciones muy valiosas12. Por un lado, la declaración de La Merced 
del 1 de octubre de 2010 establece la necesidad de «identificar los procesos judiciales 
que involucran a indígenas para que se respeten sus derechos» (recomendación 3). 
De manera similar, en la declaración de Huaraz del 30 de noviembre de 2011, se 
propone desarrollar un «Protocolo de Gestión» para la investigación y juzgamiento 
de los miembros de las comunidades y rondas en la jurisdicción ordinaria (conclusión 
y recomendación 7). Por último, la declaración de Lima del 15 de diciembre de 2012 
recomienda la creación de una Escuela Nacional de Justicia Intercultural que se 
dedique a armonizar y potenciar los esfuerzos que desarrollan las cortes superiores 
en materia de investigación y capacitación. Adicionalmente, esta declaración insta 
a los sistemas de justicia del país a garantizar especialmente los derechos de las 
mujeres y los niños en los casos de violencia familiar.

III. NORMAS

1. Convenio 169 de la OIT

El Convenio 169 de la OIT es la norma internacional que con mayor detalle ha 
abordado los derechos específicos de los pueblos indígenas, dentro de los cuales 
existen algunos de notoria trascendencia para la disciplina de la administración de 
justicia ordinaria como son los artículos 9.2, 10 y 1213. 

El artículo 9.2 establece que deben tenerse en cuenta las costumbres de los 
pueblos indígenas al momento de emitirse una condena en materia penal:

Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán 
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Complementariamente, el artículo 10 establece que deben tomarse en cuenta las 
características económicas, sociales y culturales cuando se imponen sanciones 

12 Véase al respecto las publicaciones elaboradas por el Fondo Editorial del Poder Judicial.

13 El Poder Judicial considera que en el Perú las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y las rondas campesinas son las principales expresiones de los pueblos indígenas.
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penales a personas indígenas, así como que deben preferirse las sanciones que no 
impliquen el encarcelamiento:

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros 
de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales 
y culturales.

2.  Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Por otra parte, el artículo 12 del Convenio prescribe la necesidad de garantizar la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas, a través de procedimientos 
legales individuales o colectivos, complementados con medidas que garanticen que 
pueden comprender y se hacen comprender durante ellos:

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, 
y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de 
sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 
Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

2. Otros instrumentos internacionales

Complementando el Convenio 169 de la OIT, existen otras instituciones del derecho 
internacional de los derechos humanos que aportan frecuentemente lineamientos 
para la actuación judicial con pertinencia cultural.

En primer lugar, figuran las recomendaciones emitidas por el Comité para 
Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD). Una de 
ellas, la recomendación general 31, aborda la prevención de la discriminación racial 
en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, la cual es importante 
porque pone en evidencia la falta de protección que brinda la justicia ordinaria a 
los derechos de los pueblos indígenas, cuestiona la situación de impunidad de las 
personas que cometen delitos contra los integrantes de estos pueblos o el colectivo, 
así como la falta de asistencia jurídica o la ausencia de intérpretes y traductores de 
los idiomas indígenas. Ante tal realidad, el CERD recomienda a los Estados la 
adopción de medidas para prevenir la discriminación de los pueblos indígenas en 
la aplicación de los marcos normativos; que se incremente el número de letrados 
que ofrezcan servicios jurídicos a los pueblos indígenas, así como de los intérpretes 
y traductores de las lenguas indígenas; que se preste atención a las condiciones de 
encarcelamiento de las personas indígenas; que existan recursos efectivos, imparciales 
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e independientes para estas personas; y que se den reparaciones justas y adecuadas 
cuando las personas indígenas tengan la condición de víctimas.

Luego, corresponde citar las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
las Personas en Condición de Vulnerabilidad, elaboradas en el contexto de la 
XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada el año 2008 y posteriormente 
ratificadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el año 2010, mediante 
Resolución Administrativa 266-2010-CE-PJ. En este documento se reconoce que 
las comunidades indígenas pueden hallarse en situación de vulnerabilidad cuando 
se relacionan con el sistema de justicia estatal y por tal razón la regla 9 establece:

Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición 
de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. [Ante 
ello] se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos 
indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, 
sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los 
poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la 
administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones 
culturales [agregado nuestro].

Por último, las mismas reglas de Brasilia prescriben la necesidad de que los actos 
judiciales estatales respeten la dignidad, las costumbres y las tradiciones culturales 
de las personas indígenas. En efecto, la regla 79 establece lo siguiente:

En la celebración de los actos judiciales se respetará la dignidad, las costumbres y las 
tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades indígenas, conforme a 
la legislación interna de cada país.

3. Derecho comparado

También en el marco jurídico de los países existen algunas referencias importantes 
sobre la gestión de procesos judiciales ordinarios con pertinencia cultural.

a) Venezuela
La vigente Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas incluye un 
capítulo completo sobre los derechos de estos grupos ante el sistema de justicia 
estatal. Debido a la pertinencia del contenido de dicho capítulo para el objeto 
del presente Protocolo, se juzga oportuno reproducir íntegramente su contenido: 
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De los derechos en la jurisdicción ordinaria
Artículo 137. Los pueblos y comunidades indígenas, y cualquier persona indígena que sea 
parte en procesos judiciales, tendrán derecho a conocer su contenido, efectos y recursos, 
contar con defensa profesional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de su 
cultura durante todas las fases del proceso.

El Estado establecerá los mecanismos que permitan superar las dificultades 
inherentes a las diferencias culturales y lingüísticas para facilitar a los indígenas la plena 
comprensión de estos procesos. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los indígenas 
que estén sometidos o participen en procedimientos administrativos o especiales, en 
tanto sean aplicables.

Del derecho a la defensa
Artículo 138. A los fines de garantizar el derecho a la defensa de los indígenas, se 
crea la Defensa Pública Indígena, dentro del sistema de Defensa Pública del Tribunal 
Supremo de Justicia. Para el nombramiento de defensores públicos de indígenas se 
exigirá que los mismos sean abogados y conozcan la cultura y derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas. Los defensores públicos de indígenas son competentes para 
ejercer la representación y defensa de los indígenas en toda materia y ante toda instancia 
administrativa y judicial, nacional e internacional.

Del derecho a intérprete público
Artículo 139. El Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomas originarios en 
todo proceso administrativo o judicial. Se requerirá del nombramiento de un intérprete, a 
los fines de prestar testimonios, declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos 
que hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos.

De los informes periciales
Artículo 140. En los procesos judiciales en que sean parte los pueblos y comunidades 
indígenas o sus miembros, el órgano judicial respectivo deberá contar con un 
informe socioantropológico y un informe de la autoridad indígena o la organización 
indígena representativa, que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe 
socioantropológico estará a cargo del ente ejecutor de la política indígena del país o 
profesional idóneo.

Del juzgamiento penal
Artículo 141. En los procesos penales que involucren indígenas se respetarán las 
siguientes reglas:

No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos tipificados como delitos, cuando 
en su cultura y derecho estos actos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles 
con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y 
ratificados por la República.

Los jueces, al momento de dictar sentencia definitiva o cualquier medida preventiva, 
deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas, y 
decidir conforme a los principios de justicia y equidad. En todo caso, estos procurarán 
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establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a 
su medio sociocultural.

El Estado dispondrá en los establecimientos penales en los Estados con población 
indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como del personal con 
conocimientos en materia indígena para su atención.

b) Ecuador
El actual proyecto de ley orgánica de coordinación y cooperación entre la 
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, presentado por la Comisión 
Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador a finales del año 2011, incluye una serie 
de garantías jurisdiccionales que deben proveerse en la justicia ordinaria a favor 
de integrantes de los integrantes de los pueblos indígenas. Según dicho proyecto 
de ley, las garantías son las siguientes:

1.  Jurisdicción pro derechos colectivos. En caso de conflicto entre la jurisdicción 
ordinaria y los sistemas que componen la jurisdicción indígena, se preferirá a esta 
última, siempre y cuando resuelva mejor el conflicto, mantenga el pluralismo cultural 
y restablezca la paz.

2.  Peritaje antropológico. Toda decisión de las autoridades de la jurisdicción ordinaria 
que involucren o afecten en cualquier materia a personas miembros de comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, deberán contar con peritajes 
proporcionados por intérpretes o especialistas en la cultura pertinente.

3.  Prohibición de doble juzgamiento y cosa juzgada. La solución de todos los conflictos 
resueltos por las autoridades indígenas goza de cosa juzgada, sin perjuicio de la 
revisión y control de constitucionalidad. Ninguna autoridad de la justicia ordinaria 
podrá conocer asuntos juzgados por la justicia indígena, y en caso de hacerlo será 
sancionada de conformidad con la Ley.

4.  Respeto a la atipicidad indígena. Si una acción o conducta ordinariamente típica no 
es punible en las comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas según 
sus tradiciones o costumbres dentro de su ámbito territorial, la jurisdicción ordinaria 
se inhibirá de iniciar la acción penal respectiva, excepto en la comisión de delitos 
contra la vida, la libertad sexual y la integridad física de forma grave.

Además de estas garantías, la propuesta ecuatoriana contempla una serie de 
reglas para promover la coordinación y la cooperación en la ejecución de penas 
y medidas cautelares que comprometan a personas indígenas. Así, el artículo 19, 
señala:

1.  La privación de la libertad como pena o medida cautelar no será la regla general, 
pero en caso de aplicarse sobre personas indígenas, estas podrán ser ejecutadas 
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en coordinación con las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos o 
nacionalidades indígenas, siempre y cuando las infracciones cometidas o procesadas 
por la jurisdicción ordinaria no sean la exceptuadas en la competencia material 
indígena.

2.  En los casos en los que se imponga una pena privativa de libertad, a fin de garantizar 
la integridad étnica y cultural de las personas indígenas condenadas por la jurisdicción 
penal ordinaria, la ejecución de la pena, medida cautelar o medida socioeducativa, se 
aplicará en los centros de rehabilitación social o centros de adolescentes infractores 
más cercanos a su comunidad, preservando al máximo la cultura, costumbres, idiomas, 
lazos familiares y formas tradicionales.

3.  Se prohíbe el traslado de personas de nacionalidad indígenas a otros centros que 
generen el alejamiento de su ámbito familiar y cultural.

IV. JURISPRUDENCIA 

Actualmente está en un nivel incipiente la jurisprudencia internacional abocada a 
cuestiones tan específicas como la gestión de sistemas de justicia con pertinencia 
cultural. La mayor parte de las referencias existentes se ocupan del acceso a la 
justicia en términos generales, ahora bien, es cierto que en vía de interpretación 
los principios y reglas atribuidos al acceso a la justicia en general son mayormente 
aplicables al acceso a la justicia con pertinencia cultural.

1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos es abundante 
en referencias sobre el acceso a la justicia, tanto desde el punto de vista del derecho 
como de las cualidades que debe tener el proceso judicial. 

Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 
afirmado el derecho de toda persona, sea o no indígena, a un recurso judicial sencillo 
y rápido a través de sentencias como la del caso de la comunidad Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni vs. Nicaragua, en la cual la Corte reconoce: 

[…] el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, la CIDH se ha pronunciado sobre la necesidad de que dichos 
recursos sean idóneos y efectivos para resolver las violaciones de los derechos 
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humanos. Tal cual figura en el caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. 
Paraguay, donde la Corte tuvo la oportunidad de establecer:

Para que tal recurso exista no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley 
o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo 
para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo 
necesario para remediarla.

Por último, es interesante resaltar la vocación de la CIDH por reconocer la faceta 
individual y colectiva en el acceso a la justicia cuando se trata de comunidades o 
pueblos indígenas. Así lo ha afirmado en el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam:

[…] otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad 
jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito de 
garantizarles [...] el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho 
consuetudinario y tradiciones.

Es necesario tener presente que cada uno de estos pronunciamientos tiene naturaleza 
vinculante para el Estado peruano, conforme lo sostiene una reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, como es el caso de la Sentencia 00007-2007-PI/TC:
En consecuencia, al Tribunal Constitucional, en el presente caso, no le queda más 
que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible para garantizar los derechos 
fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o 
políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota 
en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos 
casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso.

2. Otras referencias de la justicia comparada

La diversidad cultural, atributo de varios países de América Latina, suele ser tratada 
por sus tribunales de justicia, entre los cuales son particularmente destacables las 
resoluciones de la Corte Constitucional de Colombia. 

En efecto, esta institución se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la 
situación de los integrantes de pueblos indígenas que incurren en una conducta 
tipificada por la ley penal por fuera del ámbito territorial de la comunidad a la que 
pertenecen, indicando en sentencias como la T-617/10:

[…] el juez de conocimiento deberá establecer si la persona incurrió en un error invencible 
de prohibición originado en su diversidad cultural y valorativa.
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Adicionalmente, la Corte ha señalado como criterios de interpretación relevantes 
para estos casos: 

La diversidad cultural y valorativa es un criterio que debe ser atendido por el juez, al 
abordar casos en los que se encuentren involucradas personas indígenas.

Cuando una persona indígena comete un hecho punible por fuera del ámbito 
territorial de su comunidad, las circunstancias del caso concreto son útiles para determinar 
la conciencia o identidad étnica del individuo.

V. OBJETIVO

El presente protocolo tiene como objetivo establecer pautas que orienten la actuación 
de los jueces al momento de administrar justicia a las comunidades campesinas, 
comunidades nativas, rondas campesinas, y a sus integrantes, para garantizar sus 
derechos colectivos e individuales durante los procesos judiciales que los involucren. 

VI. CONCEPTOS

1. Acceso a la justicia
Es el derecho de las personas, sin distinción de condición social, económica, cultural, 
sexual, racial, etaria, ideológica, religiosa, o de cualquier otra índole, de obtener una 
respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas de parte de las autoridades de la 
jurisdicción ordinaria o especial14.

2. Comunidad campesina
Organización de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrada 
por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos 
ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de 
la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo 
de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 
miembros y del país15.

14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Manual de Políticas Públicas para el 
Acceso a la Justicia. Página 11. PNUD, 2005.

15 Artículo 2 de la Ley N.° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.
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3. Comunidad nativa
Conjunto de familias vinculadas por el idioma y por marcadores étnicos, culturales 
y sociales comunes, y que se caracterizan por la tenencia, y el usufructo común y 
permanente de un mismo territorio. Asimismo, se caracterizan por un patrón de 
asentamiento nucleado o disperso16 en la Amazonía.

4. Coordinación
Articulación de medios y esfuerzos entre el sistema de justicia ordinaria y los 
sistemas de justicia especial para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los 
ciudadanos que forman parte de las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y las rondas campesinas bajo un enfoque de interculturalidad.

5. Derecho consuetudinario
Sistema normativo propio, entendido como conjunto de normas y potestad de 
regulación propia basadas en usos y costumbres que las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas consideran legítimo y obligatorio y les 
permite regular la vida social, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y 
tomar decisiones, entre otros ámbitos, en el ámbito vinculado con la administración 
de justicia.

6. Derechos fundamentales y derechos humanos
Son valores fundamentales necesarios para la concreción de la dignidad humana, 
preexistentes al orden estatal y proyectados en él como fin supremo de la sociedad 
y del Estado a través de su reconocimiento normativo expreso. A la par de su 
connotación ética y axiológica, los derechos fundamentales actúan como límite al 
accionar del Estado y de los particulares.

En el caso peruano, los derechos fundamentales no se agotan en la enumeración 
taxativa del Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado «Derechos 
Fundamentales de la Persona», sino que incluyen a los demás que la Constitución 
garantiza, y a otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, 
o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de 
la forma republicana de gobierno. Además, el bloque de constitucionalidad otorga 
el carácter de derechos fundamentales a los derechos humanos reconocidos por los 
tratados internacionales ratificados por Perú y a la Jurisprudencia de Tribunales 
Internacionales.

16 Artículo 8 del Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario 
de la Selva y de Ceja de Selva.
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7. Fuentes del derecho
Son las proveedoras del conjunto de reglas aplicables dentro de un Estado. En el 
caso del Perú, el pluralismo jurídico vigente recurre tanto a fuentes escritas como 
orales. Actualmente, las fuentes de derecho reconocidas expresamente por el 
Tribunal Constitucional (TC) son las normas en su conjunto17, la jurisprudencia, 
la costumbre, los principios generales del derecho y los contratos. De acuerdo al 
TC, la costumbre alude al conjunto de prácticas políticas jurídicas espontáneas 
que han alcanzado uso generalizado y conciencia de obligatoriedad en el seno de 
una comunidad política18. También se considera fuente del derecho, al derecho 
consuetudinario de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas, conforme lo dispone el artículo 149 de la Constitución Política, el cual 
debe ejercerse respetando el límite de los derechos fundamentales.

8. Interculturalidad
La interculturalidad, en el marco de los procesos judiciales ordinarios, supone que 
los jueces reconocerán y valorarán las diferencias culturales de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas y de sus integrantes. Para ello, 
establecerán puentes de comunicación, aprendizaje y comprensión mutua, adecuarán 
los procesos judiciales a la diferencia sociocultural y promoverán la participación de 
las autoridades comunales y ronderas en el procesamiento y solución de los casos que 
conozcan. Por parte de los justiciables comuneros o ronderos, la interculturalidad 
implica un esfuerzo por comprender, respetar y cumplir los deberes, procedimientos, 
normas y decisiones de la jurisdicción ordinaria.

9. Jurisdicción especial
Es la facultad constitucional de las autoridades de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas de administrar justicia dentro de su 
ámbito territorial y en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, integral e 
independiente según su derecho consuetudinario y la legislación especial vigente, 
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

17 Leyes, resoluciones legislativas, tratados, reglamentos del Congreso de la República, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, ordenanzas, reglamentos, decretos y resoluciones.

18  Tribunal Constitucional, Sentencia 00047-2004-AI/TC.
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10. Jurisdicción ordinaria
Es la potestad constitucional de administrar justicia con arreglo a la Constitución y a 
la ley ejercida por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos como la Corte 
Suprema de Justicia de la República, las salas superiores, los órganos especializados 
y mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz.

11. Justicia de Paz
La Justicia de Paz es una institución integrante del Poder Judicial cuyos operadores 
solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación y 
también a través de decisiones de carácter jurisdiccional, conforme a los criterios 
propios de justicia de la comunidad y en el marco de la Constitución Política del 
Perú19.

12. Pluralismo jurídico
Alude a la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos que interactúan de forma 
armónica o conflictiva dentro del territorio de la República y que determinan la 
actuación de los sistemas de justicia.

13. Protocolo
Resume un conjunto de técnicas y estándares, basados en normas escritas o 
usos y costumbres, necesarios para la adecuada organización y desarrollo de la 
administración de justicia y para superar las barreras de acceso a la justicia que 
afectan a un sector importante de la población. 

14. Pueblos indígenas20

Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado 
peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen 
como tales. Entre estos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no 
contactados, así como a las comunidades campesinas y nativas.

La denominación «indígenas» comprende y puede emplearse como sinónimo 
de «originarios», «tradicionales», «étnicos», «ancestrales», «nativos» u otros vocablos.

19 Artículo 1 de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz.

20 Artículo 2 de la Ley 27811, ley que establece el régimen de protección de los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.
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15. Ronda campesina
Son aquellas organizaciones conformadas en el interior de las comunidades que 
colaboran en la solución de conflictos y contribuyen a la seguridad, a la paz comunal, 
y a resguardar los bienes de la comunidad y de sus miembros. Las rondas campesinas 
también pueden ser autónomas cuando son formadas por grupos de pequeños 
propietarios rurales que apelan a la solidaridad y comunalidad social con el fin de 
resguardar sus bienes, resolver conflictos, mantener la paz local, relacionarse con 
las instituciones estatales y gestar proyectos de desarrollo. La ley peruana establece 
que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y 
nativas se aplican a las rondas campesinas en lo que les corresponda y favorezca21.

16. Sistema de justicia
Conjunto de instituciones, autoridades, normas y procedimientos articulados para 
la administración de justicia de conformidad con la Constitución y las leyes o con 
el derecho consuetudinario.

17. Territorio
Es la totalidad del hábitat que las comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas tradicionalmente ocupan o utilizan de alguna otra manera.

VII. PRINCIPIOS

1. Respeto y valoración de la dignidad y patrones culturales de las personas
Los jueces respetarán y valorarán la dignidad y los patrones culturales de las 
comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y de sus 
integrantes a lo largo de los procesos judiciales que los involucren.

2. Igualdad de trato y no discriminación
Los jueces brindarán igual trato a las personas sometidas a su competencia, incluyendo 
a las colectividades denominadas comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas, y a sus integrantes, siempre que se encuentren en igualdad de 
condiciones o en idéntica situación que sus contrapartes.

Queda terminantemente prohibida toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en motivos de raza, color, cultura u origen étnico que tenga por 

21 Artículo 1 de la Ley 27908, Ley de Rondas Campesinas.
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objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados 
internacionales sobre la materia. 

3. Medidas procesales especiales

a. Celeridad. Se refiere a la rapidez que debe existir al momento de juzgar a las 
personas que integran comunidades y rondas con la finalidad de disminuir los 
perjuicios que un eventual retraso les produciría en un proceso judicial.

b. Flexibilidad. El proceso debe desarrollarse mediante procedimientos 
apropiados al tipo de conducta que se deba evaluar, así como tomando en 
cuenta las circunstancias y características especiales de los procesados.

c. Oportunidad. Se podrá aplicar los usos y las costumbres de las diversas 
comunidades y rondas para la solución de los conflictos, y además los 
principios generales del derecho o la equidad, siempre que no violen garantías 
constitucionales ni los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos.

d. Oralidad. Se promoverá la oralidad para mejorar las condiciones de 
celebración de las actuaciones judiciales y favorecer una mayor agilidad en la 
tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del retraso de la resolución 
judicial sobre la situación de las personas en condición de vulnerabilidad.

4. Principio de reconocimiento de resoluciones
Lo decidido por una autoridad de la jurisdicción especial tendrá los efectos jurídicos 
que su sistema normativo prevea, siempre y cuando se haya producido en el marco 
del artículo 149 de la Constitución vigente. En cuanto a la decisión de la autoridad 
de la jurisdicción ordinaria que involucre a integrantes de comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas, esta tendrá los efectos de cosa juzgada, 
siempre y cuando esta se haya producido en el marco del debido proceso y del 
respeto a los derechos fundamentales de los justiciables, en particular del derecho a 
la identidad étnica y cultural.

5. Utilización del propio idioma
Las autoridades de la jurisdicción ordinaria garantizan el uso del propio idioma 
por parte de los integrantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas sometidos a su competencia. De ser necesario para garantizar 
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la comprensión cabal del proceso, designarán un intérprete, sea a petición de parte, 
de la autoridad comunal o ronderil, del Ministerio Público, de la Defensoría del 
Pueblo, e incluso de oficio. 

6. Factor de congruencia
En el sistema constitucional peruano, los derechos fundamentales vinculan tanto 
al Estado como a los particulares. Por ende, es inadmisible cualquier intento de 
organizar zonas exentas de su influencia o de algún tipo de control constitucional, 
tanto en el ámbito público como en el ámbito de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas22.

VIII. REGLAS DE ACTUACIÓN

1. Valoración cultural en el proceso

• Los jueces y, en general, los miembros del Poder Judicial, respetarán la dignidad, 
valores, creencias, prácticas culturales, formas de organización y el idioma de 
los integrantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas que se presenten, individual o colectivamente, ante todas sus 
instancias23.

22 El Tribunal Constitucional sostiene que los derechos fundamentales no solo vinculan a 
los poderes públicos sino a todas las personas, sean estas públicas o privadas. Por ende, 
cualquier afectación sobre su contenido es susceptible no solo de revisión en sede de la 
justicia constitucional, sino de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de 
violación quede manifiestamente acreditada, respetando, desde luego, el respectivo sistema 
normativo –en el caso de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas– si lo 
hubiere. Sentencia 05215-2007-AA/TC.

23 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, artículo 5, incisos a y b 
(Convenio 169 de la OIT); XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, Brasilia, 4 a 6 de 
marzo de 2008 (Reglas de Brasilia), Regla 79 y Fiscalía General de la República, Ministerio 
Público de Costa Rica, Protocolo para la toma de Denuncias a Personas Indígenas, Circular 
Administrativa 03-ADM-2010 (Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica). 
Novena Directriz General.
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• Los jueces tendrán en cuenta, de oficio o a petición de parte, las características 
culturales, sociales y económicas de los comuneros o ronderos24 que, individual 
o colectivamente, se encuentren sometidos a su competencia.

• Los jueces brindarán un trato respetuoso y no discriminatorio a los comuneros 
o ronderos involucrados en todos los procesos, etapas y actuaciones a su cargo, 
cualquiera sea su condición jurídica25.

2. Identificación de la condición de comunero o rondero y activación del 
protocolo

• Los jueces reconocerán al inicio de los procesos a su cargo la condición de 
comunero, rondero o indígena de la persona26, individual o colectiva, sometida 
a su competencia27.

• Para ello, preguntarán a la persona sometida a su competencia si decide 
reivindicar su condición de comunero, rondero o indígena. El dicho de la 
persona28  junto con su acreditación como miembro de una comunidad, ronda 
u organización de origen será suficiente para determinar la aplicación de 
este Protocolo. Esta acreditación puede constar, entre otros, en la partida de 
nacimiento, el documento nacional de identidad o un certificado expedido por 
la comunidad, ronda u organización de origen.

24 En adelante, debe entenderse como comunero o rondero a los integrantes de las 
Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas, respectivamente. 
La referencia a comuneros o ronderos engloba su actuación judicial individual o colectiva.

25 Convenio 169 de la OIT, artículo 3, inciso 1; Reglas de Brasilia, Regla 9 y Protocolo para la 
toma de denuncias de Costa Rica, Tercera consideración de la Recepción de la denuncia a 
una persona indígena.

26 El término persona se refiere a comuneros o ronderos en tanto personas naturales, como 
a sus colectividades, es decir, a las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas o 
Rondas Campesinas a las que pertenecen, aunque estas no se encuentren formalmente 
reconocidas.

27 Suprema Corte de la Justicia de la Nación (2013). Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas. México D. F.: Suprema Corte de la Justicia de la Nación (Protocolo de México), 
Principio de no discriminación, p. 27.

28 Convenio 169 de la OIT, artículo 1, inciso 2, y Protocolo de México, Principio de 
autoidentificación, p. 29.
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• Si la contraparte cuestiona la condición revindicada, los jueces oficiarán a las 
autoridades de las comunidades, rondas u organizaciones de origen para que 
informen sobre la pertenencia sociocultural del justiciable. En caso de duda, 
ordenarán una pericia antropológica antes de resolver la impugnación.

• Las autoridades estatales no pueden determinar a priori quiénes son comuneros, 
ronderos o indígenas, ni expedir constancias o certificados de pertenencia29. 
Los jueces solo podrán controvertir el dicho de las personas que reivindican 
determinada condición étnica o cultural luego de recibir la información 
pertinente de las autoridades de las comunidades, rondas u organizaciones de 
origen y, si la duda persiste, luego de ordenar y evaluar una pericia antropológica.

• Cuando no sea posible obtener la declaración de voluntad de la persona, los 
jueces considerarán su origen geográfico, su idioma, su pertenencia a una 
comunidad campesina, comunidad nativa o ronda campesina o cualquier otro 
elemento étnico o cultural que sustente la aplicación del presente Protocolo30.

• Si la información que los jueces poseen no es suficiente para determinar 
la aplicación de este Protocolo, podrán solicitarla a las autoridades de las 
comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, sus 
organizaciones indígenas de origen, o a las instituciones de la sociedad civil y 
del Estado.

• Los jueces no tendrán en cuenta si la persona no ejerció su derecho a la 
identidad cultural en las etapas procesales previas o ante otros operadores del 
sistema nacional de justicia (e. g., Policía Nacional o Ministerio Público)31.

• Determinada la activación del Protocolo, los jueces revisarán y completarán el 
formulario especial con la información básica del expediente. Este será enviado 
a la Oficina Nacional o Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP/
ODAJUP) para que apoye al magistrado en brindar atención especializada al 
comunero o rondero involucrado en un proceso judicial.

• Los jueces deberán comunicar al Ministerio Público, la Policía Nacional, demás 
operadores del sistema nacional de justicia y a las autoridades comunales, 
ronderas o indígenas, según corresponda, la condición de comunero, rondero o 
indígena reivindicada por la persona involucrada en un proceso.

29 Protocolo de México, Principio de autoidentificación, p. 29.

30 Protocolo de México, Principio de no discriminación, p. 27.

31 Protocolo de México, Principio de autoidentificación, p. 29.
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3. Determinación del protocolo aplicable32

• Si los jueces conocen un proceso donde una o ambas partes son comuneros o 
ronderos, deberán informarse si el mismo proceso se encuentra en curso o ha 
sido resuelto en la jurisdicción especial. 

• Si el proceso se encuentra en trámite o ha concluido, los jueces deberán definir 
su competencia recurriendo a las disposiciones contenidas en el Protocolo de 
Coordinación entre Sistemas de Justicia.

4. Asistencia legal y defensa especializada y gratuita33

• Los jueces oficiarán al Servicio de Defensa Pública del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, con copia a la ONAJUP y ODAJUP de su distrito 
judicial, para que los comuneros o ronderos reciban toda la asistencia y defensa 
especializada y gratuita necesaria para garantizar sus derechos. La ONAJUP u 
ODAJUP interpondrán sus buenos oficios ante el Servicio de Defensa Pública 
para acelerar la designación del defensor34.

• Cuando los jueces no puedan comunicarse expeditivamente con el Servicio 
de Defensa Pública para garantizar la asistencia o defensa legal adecuada de 
comuneros o ronderos, oficiarán a algún servicio legal disponible, tales como 
los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades o de los Colegios de 
Abogados, los Centros de Emergencia Mujer, las Defensorías del Niño y del 
Adolescente, entre otros35.

• Entre tanto, se suspenderán las diligencias o cualquier otro acto procesal.

32 Convenio 169 de la OIT, artículo 8 y artículo 9, inciso 1, y Reglas de Brasilia, Regla 48.

33 Reglas de Brasilia, Reglas 30 y 31. Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial 
peruano, Compromisos 32 y 32.1.

34 Protocolo de México, Principio de consideración de las especificidades culturales, p. 32.

35 Reglas de Brasilia, Regla 29.
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5. Uso del propio idioma y del intérprete36

• Si los comuneros o ronderos lo solicitan, podrán expresarse en su idioma 
durante todo el proceso37. Cuando los jueces no comprendan el idioma del 
procesado, requerirán la intervención de un intérprete oficial38 o, en su defecto, 
de uno acreditado por la parte.

• Si los comuneros o ronderos lo solicitan, las resoluciones serán traducidas 
gratuitamente a su idioma con el fin de garantizar su comprensión. Cuando 
no sea posible la traducción inmediata, los jueces se asegurarán, por medio 
de un intérprete, que los justiciables hayan comprendido el contenido de las 
resoluciones que los afectan.

6. Información procesal39

• Cuando una persona involucrada en un proceso judicial se autoidentifica 
como comunero, rondero, indígena u otro vocablo similar, los jueces deberán 
informarle inmediatamente sobre su condición jurídica, los términos de su 
participación en el proceso judicial40, los derechos que le asisten, las obligaciones 
que asume y la aplicación del presente Protocolo.

• Esta información debe brindarse de forma verbal o escrita, al inicio del proceso 
o cuando la persona reivindique su condición étnica o cultural en cualquier 
etapa del proceso41. En ambos casos, los jueces dejarán constancia del momento 
y tipo de información que ofrecieron.

36 Convenio 169 de la OIT, artículo 12. Carta de Derechos de las Personas ante el Poder 
Judicial peruano, Compromiso 31.1.

37 Reglas de Brasilia, Regla 49 y Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 15.

38 Reglas de Brasilia, Regla 32 y Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 15 y 281 «Órganos 
de auxilio judicial. El cuerpo médico forense, la Policía Judicial, el cuerpo de traducción e 
intérpretes, los martilleros públicos y otros órganos y personas de auxilio judicial se rigen 
por las leyes y reglamentos pertinentes».

39 Reglas de Brasilia, reglas 26 y 27. Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial 
Peruano, Compromiso 4.

40 Reglas de Brasilia, Regla 51.

41 Reglas de Brasilia, Regla 54.
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• Los jueces permitirán que los comuneros o ronderos realicen todas las preguntas 
que crean pertinentes y que requieran para comprender su situación legal en 
el proceso42.

• La información que se brinde a los comuneros o ronderos del proceso o de 
alguna de las actuaciones judiciales en las que deban participar incluirá, al 
menos43:

a) La naturaleza de la actuación judicial o del proceso.
b) Los hechos controvertidos.
c) Las etapas del proceso, las autoridades que intervienen y la función que 

cada una cumple.
d) Su papel dentro de dicha actuación o proceso.
e) Las normas nacionales e internacionales aplicables en el proceso.
f) Los derechos que le asisten, las obligaciones que asume, las medidas de 

protección que podrían invocar y las medidas de coerción y sanciones que 
podrían corresponderle.

g) La forma y condiciones en las que pueden acceder a asistencia legal y 
defensa especializada y gratuita.

h) El tipo de apoyo o asistencia que pueden recibir así como los servicios u 
organizaciones a las que puede solicitarlas.

i) El derecho a solicitar la exoneración de tasas judiciales44.

• Si los comuneros o ronderos son víctimas de los hechos, deberán recibir 
información sobre los siguientes elementos del proceso45:

a) Posibilidades de obtener reparación por el daño sufrido.
b) Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o demanda.
c) Curso dado a su denuncia o demanda
d) Fases relevantes del proceso.
e) Resoluciones que dicte el órgano judicial.

42 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica. Octava consideración de la Recepción 
de la denuncia a una persona indígena.

43 Reglas de Brasilia, Reglas 52 y 53.

44 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 24 «[…] Se encuentran exonerados del pago 
de tasas judiciales: a) Los litigantes a los que se les concede auxilio judicial; […] e) Los 
litigantes en las zonas geográficas de la República, en las que por efectos de las dificultades 
administrativas se justifique una exoneración generalizada».

45 Reglas de Brasilia, Regla 56.
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• Se debe garantizar el derecho de la víctima a recibir información para que 
decida si participa o no en el proceso, aunque no tenga la posibilidad de 
interponer una denuncia o acción civil46.

• Sin perjuicio de lo mencionado en los puntos anteriores, los jueces oficiarán 
a la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y a la Justicia Indígena 
(ONAJUP) o a las oficinas distritales de apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) 
para que estas brinden a los comuneros o ronderos toda la información 
necesaria sobre los derechos y garantías procesales que les asisten47.

• Los jueces, directamente o a través de la ONAJUP o la ODAJUP, oficiarán 
a las organizaciones y familiares de los comuneros o ronderos involucrados 
en el proceso sobre su situación legal al inicio del proceso o cuando estos lo 
requieran.

7. Garantía de comprensión del proceso48

• Los jueces garantizarán que los comuneros o ronderos comprendan el proceso 
en todas sus etapas (e. g., actuaciones orales, comparecencia, sentencia) y 
consecuencias49, teniendo en cuenta sus creencias, valores, prácticas culturales 
e idioma.

• Los jueces utilizarán un lenguaje comprensible y sencillo en cualquier audiencia, 
comparecencia y acto que se realice de forma oral50.

• Las resoluciones, notificaciones y requerimientos serán redactados de forma 
simple y comprensible, evitando usar tecnicismos51.

46 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Novena consideración de la Recepción 
de la denuncia a una persona indígena.

47 Reglas de Brasilia, Regla 55.

48 Convenio 169 de la OIT, artículo 12.

49 Reglas de Brasilia, Regla 58-61.

50 Reglas de Brasilia, Regla 61 y Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica. Sexta 
Directriz General.

51 Reglas de Brasilia, Regla 59 y 60.
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• Los jueces, con el apoyo de la ONAJUP y las ODAJUP, elaborarán formularios 
de fácil manejo y culturalmente adaptados para el ejercicio de determinadas 
acciones. Estos serán accesibles y gratuitos para comuneros y ronderos52.

8. Adaptación y flexibilización de los procedimientos

• Los jueces aplicarán preferentemente el principio de oralidad53 durante la 
tramitación, resolución y ejecución de los procesos de comuneros y ronderos.

• Los jueces adoptarán todas las medidas necesarias para evitar retrasos en la 
tramitación de los procesos y, así, garantizar la pronta resolución judicial y la 
rápida ejecución de lo resuelto54. Se prestará especial atención a los comuneros 
o ronderos que domicilian en lugares geográficamente alejados o que carecen 
de buenas vías de comunicación55.

• Los jueces deberán programar las audiencias y actos procesales en fechas y 
horarios convenientes para los comuneros o ronderos56 que domicilian en 
lugares alejados o de difícil acceso.

• La suspensión de una diligencia deberá ser comunicada a los comuneros o 
ronderos con la debida antelación para evitar gastos y traslados innecesarios57. 
Los jueces coordinarán con los jueces de paz, con las autoridades locales (e. g., 
gobernador, teniente gobernador), con las autoridades comunales o ronderiles, 
o con otros operadores del sistema nacional de justicia para comunicar 
expeditivamente dicha suspensión.

• De acuerdo a la naturaleza de los hechos y del proceso, los jueces se desplazarán 
al ámbito territorial de las comunidades campesinas, comunidades nativas o 
rondas campesinas de los involucrados para obtener información relevante 

52 Reglas de Brasilia, Regla 36.

53 Reglas de Brasilia, Regla 38; Código Procesal Penal. Artículo 382, inciso 2.

54 Reglas de Brasilia, Regla 38.

55 Reglas de Brasilia. Regla 42.

56 Reglas para facilitar el acceso a la justicia de Costa Rica, Regla 5.

57 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Octava Directriz General.
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para el proceso o resolverlo in situ58. En estos casos, los jueces requerirán el 
apoyo y la participación de las autoridades comunales y ronderas.

• Al momento de solucionar las controversias penales o determinar la 
responsabilidad de los comuneros o ronderos procesados y la pena aplicable, 
los jueces tendrán en cuenta sus valores, creencias y prácticas culturales59.

• Los jueces darán preferencia a las medidas de coerción procesal y a las penas que 
no importen la privación de la libertad60. Se preferirán aquellas medidas que 
permitan a los comuneros o ronderos procesados permanecer en su domicilio 
o en custodia comunal o ronderil, siempre que así lo soliciten sus autoridades 
de origen y se cuente con el acuerdo de la contraparte, víctima o denunciante.

• Si la pena impuesta a los comuneros o ronderos implica la privación de su 
libertad, esta deberá ejecutarse en el centro de detención más cercano a su 
domicilio.

• Durante el proceso, los jueces brindarán protección a los comuneros o ronderos 
que sean víctimas o testigos cuando consideren que su integridad personal y 
sus bienes jurídicos e intereses estén en peligro61.

9. Uso del peritaje antropológico

• Si los jueces requieren información especializada para la valoración de los 
aspectos culturales del caso, solicitarán la realización de peritajes antropológicos-
jurídicos62 a cargo de profesionales especializados e informes ilustrativos a las 
autoridades comunales y ronderas. Estos también podrán ser dispuestos a 
solicitud de una de las partes.

58 Reglas de Brasilia, Regla 42 y Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica. Reglas 
Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones Indígenas. Circular 10-09 
(Reglas para facilitar el acceso a la justicia de Costa Rica). Regla 1.

59 Convenio 169 de la OIT, artículo 9, inciso 2, y Protocolo de México, Principio de 
consideración de las especificidades culturales, p. 32.

60 Convenio 169 de la OIT, artículo 10, inciso 2.

61 Reglas de Brasilia, Regla 75.

62 Ley Orgánica del Poder Judicial: «Artículo 275: Informes ilustrativos de instituciones 
profesionales. Los Órganos Jurisdiccionales pueden solicitar de oficio a las instituciones 
profesionales que emitan informes ilustrativos o peritajes sobre asuntos específicos» y 
Protocolo de México, Principio de consideración de las especificidades culturales, p. 33.
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• Los jueces podrán solicitar a las organizaciones de los comuneros y ronderos 
involucrados en el proceso la información adicional que consideren pertinente 
para comprender mejor el contexto cultural y la naturaleza de los hechos 
controvertidos.

• Los jueces podrán solicitar a la ONAJUP, las ODAJUP u otras instituciones 
públicas o privadas, documentos e información sobre los aspectos culturales 
que resulten relevantes para el proceso.

10. Consideración especial a mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores

• Para que las mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores comuneros o 
ronderos no sean revictimizados63, se evitará que sean sometidos a peritajes 
médicos o antropológicos, interrogatorios, actuaciones públicas64 o actos 
procesales innecesarios.

• Al momento de conocer los casos de violencia familiar o sexual que involucren 
a mujeres, niños, adolescentes o adultos mayores, los jueces aplicarán las 
medidas de protección contempladas en la legislación especial65, en particular 
las del Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337) y la Ley de Protección 
Frente a la Violencia Familiar (Ley 26260), tomando en consideración la 
condición de comunero o rondero de la víctima.

• Cuando lo soliciten, las mujeres, los niños o adultos mayores podrán estar 
acompañados por personas de su confianza, sean familiares, autoridades 
estatales especializadas o autoridades comunales o ronderas durante los 
procesos judiciales.

• Los jueces no podrán realizar o aceptar conciliaciones que vulneren derechos 
fundamentales, especialmente en casos de violencia familiar o violencia sexual.

• En los casos de violencia familiar, violencia sexual o conflictos de familia, 
se informará a la víctima de las decisiones judiciales que puedan afectar su 
seguridad e integridad personal y de aquellas que se refieran a la libertad de la 
persona inculpada o condenada66.

63 Reglas de Brasilia, Regla 76.

64 Reglas de Brasilia, Regla 80.

65 Reglas de Brasilia, Regla 76.

66 Reglas de Brasilia, Regla 57.
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• En los procesos donde estén involucrados mujeres, niños y adultos mayores, se 
procurará que el Defensor Público y el intérprete sean del mismo género de la 
víctima y esté capacitado para comprender y transmitir su experiencia67.

• En los actos judiciales en los que participen niños y adolescentes, se deben 
tener en cuenta su edad y desarrollo integral y, en todo caso68:

a)  Se deberán celebrar en un ambiente que genere tranquilidad y confianza para 
recabar su dicho y, en la medida de lo posible, con auxilio de profesionales 
especializados69.

b) Se empleará un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión de las 
actuaciones.

c) Se evitarán los formalismos innecesarios que los intimiden o confundan.

67 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica. Quinta Consideración de la Recepción 
de la denuncia a una persona indígena.

68 Reglas de Brasilia, Regla 78.

69 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Cuarta Consideración de la Recepción 
de la denuncia a una persona indígena.
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IX. SISTEMA DE REGISTRO DE CASOS Y ACTIVACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

1.° 
Mesa de Partes 
o Secretaría del 
Juzgado

2.° 
ONAJUP, DAJUP 
o Secretaría del 
Juzgado

3.°
Mesa de Partes 
o Secretaría del 
Juzgado

4.°
Juzgado o Sala

Recepción en 
una ventanilla 
de atención 
especializada 

Prioridad en la 
atención

Pregunta por la 
condición

Identificación del 
expediente con 
las letras APA

Aplicación de 
formulario

Registro del 
código y del 
expediente en la 
base de datos

Atención en el 
idioma

Información 
escrita o verbal 
sobre el proceso, 
el protocolo y los 
derechos

Información para 
la interposición 
de denuncias o 
demandas

Coordinación 
con el Sistema 
Nacional de 
Defensa Pública

Completar el 
formulario

Atención en el 
idioma

Ingreso de la 
información del 
formulario en la 
base de datos

Identificación de 
la condición

Activación del 
protocolo de 
actuación

Revisa y 
completa el 
formulario con 
información del 
expediente

Oficio a 
los demás 
operadores del 
sistema nacional 
de justicia y a 
las autoridades 
comunales y 
ronderas

1.° Mesa de Partes o Secretaría del Juzgado

• Los comuneros y ronderos serán atendidos en una ventanilla especializada o 
en la Secretaría del Juzgado.

• Se les dará prioridad en la atención tomando en cuenta las distancias geográficas 
que deben recorrer70.

70 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Segunda Directriz General.
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• Se les preguntará si deciden reivindicar su condición de comunero, rondero 
o indígena y qué implicancias tiene para el proceso. Los responsables de la 
atención en la ventanilla especializada o la Secretaría de juzgado no podrán 
cuestionar la condición reivindicada.

• En los procesos donde estén involucrados comuneros o ronderos, se identificará 
el expediente con las letras APA (Activar Protocolo de Actuación). Además, 
se consignará el nombre del pueblo, comunidad o ronda a la cual pertenecen71.

• Para garantizar sus derechos en el proceso, los responsables de la atención en la 
ventanilla especializada o la Secretaría de juzgado aplicarán un formulario que 
contendrá, entre otras, preguntas relativas a:

a)  El nombre del pueblo indígena, comunidad o ronda al cual pertenece, y el 
distrito y la provincia donde este se encuentra.

b) El nombre, dirección y, en su caso, teléfono de la autoridad principal o 
representante de su organización.

c) Su idioma y si requerirá un traductor o intérprete durante el proceso.

• De preferencia, la atención se realizará en el idioma de la persona.

• Se registrará el código y los datos del expediente en la base de datos diseñada 
por la Unidad Informática para tal fin.

2.° Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y a la Justicia Indígena 
(ONAJUP) y Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP)

• Se brindará información escrita y verbal a los comuneros o ronderos sobre los 
derechos y garantías que los asisten, los aspectos relevantes de sus intervenciones 
en el proceso judicial y la aplicación del presente protocolo.

• Si están interesados en interponer una denuncia o demanda, se les brindará 
la información necesaria de forma clara, accesible, comprensible y oportuna72.

• De solicitarlo los comuneros o ronderos, se coordinará con el Servicio de 
Defensa Pública para que este les asigne un defensor público especializado.

71 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Tercera Directriz General.

72 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Segunda Directriz General.
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• Se completará el formulario con la información nueva o relevante para 
garantizar sus derechos durante el proceso.

• En los lugares donde las ODAJUP se encuentren lejanas, las disposiciones 
anteriores serán aplicadas por la Secretaría del Juzgado o por el coordinador 
que esta designe en la zona.

• De preferencia, la atención se realizará en el idioma de los comuneros o 
ronderos.

3.° Mesa de Partes o Secretaría del Juzgado

• La información del formulario será ingresada en la base de datos especializada.

4.° Juzgado o Sala

• El magistrado:

a) identificará la condición de comunero, rondero o indígena;

b) activará el protocolo de actuación judicial;

c) revisará y completará el formulario especial con la información básica del 
expediente;

d) oficiará a los demás operadores del sistema nacional de justicia y a las 
autoridades comunales o ronderas.
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Protocolo de Atención y Orientación Legal 
con Enfoque Intercultural dirigido a 

Funcionarios del Sistema Estatal de Justicia

I. PRESENTACIÓN

El presente Protocolo de Atención y Orientación Legal con enfoque intercultural, en 
adelante «Protocolo», dirigido a funcionarios y funcionarias del Sistema de Justicia 
que laboran en el Poder Judicial, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, es un 
instrumento fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de 
las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, así como 
de las personas que se autoidentifican como indígenas, campesinos, nativos u otro 
vocablo similar. 

Para contextualizar la política de justicia intercultural en el Perú, dentro de la 
cual se circunscribe el presente Protocolo, cabe recordar que en los últimos diez 
años el Poder Judicial asumió una serie de compromisos institucionales que tienen 
como eje central la promoción del acceso a la justicia. Así, el 22 de julio de 2003, 
esta institución suscribió el Acuerdo Nacional que, entre otros aspectos, establece 
la plena vigencia del acceso a la justicia, lo cual implica la necesidad de establecer 
vínculos sólidos entre el Poder Judicial y los usuarios de justicia, parte importante 
de los cuales integran comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas1. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en 
adelante MINJUS), viene fortaleciendo el Sistema de Defensa Pública Nacional 
y, en ese marco, desarrolla un importante trabajo de especialización de defensores 

1 El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre 
la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel 
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su 
gobernabilidad democrática.
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públicos para prestar servicios a comunidades campesinas, comunidades nativas, 
rondas campesinas y sus integrantes.

Cabe precisar que las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas figuran entre las principales formas de organización de los pueblos indí-
genas en el Perú. Todas estas organizaciones tienen reconocimiento constitucional 
tanto en su autonomía y ejercicio de su propia jurisdicción, como en la tutela de 
sus derechos colectivos e individuales cuya concreción es deber de los funcionarios 
estatales asegurar.

Ahora bien, si consideramos que la función de un Protocolo es activarse ante la 
ocurrencia de un determinado supuesto de hecho o suceso fácilmente identificable, 
en el caso concreto del presente Protocolo el supuesto de hecho para su activación 
es la necesidad de orientación o atención de un indígena, nativo, campesino, rondero 
u otro vocablo similar, constatada de oficio o a pedido de parte por las autoridades 
estatales.

Formulada esta precisión, se tiene que el presente Protocolo sirve tanto para la 
orientación y atención concreta a sus beneficiarios, como para la generación de las 
condiciones necesarias para que estos servicios sean efectivos, lo cual requiere un 
esfuerzo previo en la formación de operadores estatales para el diálogo intercultural2.

II. JUSTIFICACIÓN

Las líneas de acción que orientan el desarrollo de cada ítem de este Protocolo han 
sido decantadas a partir de los diagnósticos realizados en los Distritos Judiciales 
de San Martín, Ucayali y Loreto durante los años 2013 y 2014, así como producto 
del trabajo en talleres con expertos, autoridades estatales y representantes de 
comunidades nativas durante el mismo periodo. 

De igual forma, de la experiencia y conocimiento adquirido por el equipo técnico 
de la ONAJUP en las acciones ejecutadas con comunidades campesinas y rondas 
campesinas del país sobre coordinación y cooperación interforal y actuación con 
pertinencia cultural.

Los diagnósticos, talleres y otras acciones realizadas permitieron verificar 
lo siguiente: en primer lugar, la necesidad de contar con el presente Protocolo, 
pues si bien existe una clara voluntad de los funcionarios de atender y orientar 

2 Efectivamente, en el Distrito Judicial de San Martín, la diversidad cultural es una 
realidad cotidiana, de manera que no solamente la norma, sino los propios hechos, hacen 
indispensable que los funcionarios y funcionarias tengan una formación especial. 
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a las comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y a sus 
miembros, no existen pautas claras sobre cuál debe ser su temática, ni tampoco 
queda totalmente definido cuáles son las acciones que se enmarcan dentro de las 
funciones y los deberes de las autoridades estatales involucradas. 

En segundo lugar, que el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, la Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial peruano y 
la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, aprobada por el Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N.° 499-2012-P-PJ, se erigen como los principales 
referentes para el diseño de acción afirmativa y de políticas de justicia diferenciada 
a favor de comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y de 
sus integrantes. 

En tercer lugar, que la Policía Nacional, como entidad o «agente de primer 
contacto» en la ruta de acceso a la justicia intercultural, tiene muy pocos agentes 
procedentes de las comunidades, que conozcan sus culturas o hablen en sus idiomas, 
de manera que el incremento en su número resulta prioritario para poder satisfacer 
la demanda de diálogo intercultural existente, aun más si las tareas de negociación 
y de ejecución de actos policiales en la zona rural requieren de sólidos vínculos 
confianza.

En cuarto lugar, que la Defensa Pública Penal tiene asignado un pequeño equipo 
de defensores públicos, a cargo de los servicios para integrantes de las comunidades 
acusados de algún tipo de delito, lo cual resulta insuficiente. Frente a ello, esta 
institución se ha encaminado hacia el incremento en la cantidad de defensores que 
atiendan la demanda de servicios de este sector de la sociedad, al igual que hacia la 
especialización de la asesoría legal en otras materias diferentes a la penal. 

En quinto lugar, el principal reto del Ministerio Público consiste en capacitar 
y sensibilizar a sus fiscales y funcionarios de apoyo en casos que involucren a 
integrantes de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, 
para que de manera transversal apliquen un Protocolo de actuación más adecuado a 
su realidad cultural, así como para una mejor utilización de herramientas procesales 
interculturales que sienten las bases de la regularización del peritaje antropológico 
y de la doctrina del error de comprensión culturalmente condicionado, cuando las 
circunstancias del caso lo exijan.

Finalmente, el Poder Judicial, a través de la mayoría de las Cortes Superiores de 
Justicia del país y en coordinación con sus respectivas ODAJUP, ha incorporado en 
su plan de acción distintas actividades inherentes a la Hoja de Ruta de la Justicia 
Intercultural, muchas de las cuales se relacionan con actividades ejecutadas desde 
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los centros judiciales de formación intercultural. Es más, casi todas las referencias 
a buenas prácticas sobre formación y capacitación en justicia intercultural apuntan 
a resaltar como experiencia exitosa la creación y puesta en marcha de esta clase de 
espacios de formación y fijan muchas expectativas en su trabajo futuro.

Teniendo en cuenta todos esos puntos, el Protocolo busca cubrir varias de las 
necesidades mencionadas, ofreciendo pautas y contenidos para la orientación legal 
y atención a comunidades, rondas y a sus integrantes, pues como se apreciará en su 
contenido se incluyen aquí responsabilidades específicas para cada autoridad estatal, 
al igual que trabajos conjuntos, y además se deja claramente establecido que no se 
trata de acciones que se propongan en adición a las funciones públicas de dichas 
autoridades, sino que se desprenden directamente de sus propios deberes como 
agentes del sistema de justicia en un contexto de diversidad cultural.

III. LINEAMIENTOS GENERALES 

El presente Protocolo está dirigido a los funcionarios y funcionarias vinculados al 
sistema de justicia estatal, en el marco de la implementación de una estrategia de 
acceso a la justicia para las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas, así como para las personas que se autoidentifican como indígena, nativo, 
campesino u otro vocablo similar.

Siendo así, a continuación se detallan sus objetivos, líneas de acción y el marco 
normativo del que se deriva.

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general
Este Protocolo tiene como objetivo general mejorar las condiciones de acceso a la 
justicia de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, así 
como de los integrantes de estos colectivos, a partir de un conjunto de acciones y 
pautas encaminadas a asegurar su adecuada atención y orientación legal.

3.1.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos del Protocolo son:

a) Fijar pautas de articulación interinstitucional entre las entidades del sistema 
de justicia estatal, para fortalecer la calidad de la atención y orientación legal 
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a la población de las comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas 
campesinas.

b) Permitir acciones para la adecuada atención y orientación legal a la población 
de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.

3.2.  Líneas de acción

Las líneas de acción de este Protocolo, que inspiran cada una de las acciones que 
se desarrollan en él, surgen del discurso y de la realidad cotidiana experimentada 
por operadores estatales y comuneros o ronderos, de manera que su aplicabilidad 
en campo no resulta forzada sino más bien consecuente con los conocimientos y 
circunstancias preexistentes.

a) Interpretación intercultural de las normas legales
Es manifiesto que este Protocolo, más que adecuar normativa o 
procedimientos especiales para la justicia ordinaria (Policía, Defensa Pública, 
Ministerio Público, Poder Judicial o instituciones públicas con competencia 
complementaria de apoyo a la justicia), tiene como finalidad generar 
comprensión y una aproximación con pertinencia cultural de las condiciones 
de vulnerabilidad de la población comunera y rondera en el ámbito de la 
justicia; así como consolidar procedimientos, actuaciones y decisiones 
interdisciplinarias de carácter interinstitucional ajustadas a enfoques 
respetuosos del derecho propio (costumbre), del derecho formal y del marco 
internacional de los derechos humanos que opera como eje transversal, de 
modo tal que no se opte por un único sistema normativo al momento de 
orientar o atender a un beneficiario del Protocolo.

La aclaración anterior obedece a que no se puede ignorar el peso que la 
norma legal tiene en el sistema jurídico estatal peruano, así como el respeto 
que todos los funcionarios públicos expresan a las normas escritas, por lo cual 
es necesario dejar claramente sentado que las actividades de este Protocolo se 
realizan en un marco estrictamente legal. 

Dicho ello, una línea de acción de este Protocolo consiste en dar cuenta 
de la Constitución Política y de la ley de manera intercultural, para que 
satisfagan los derechos de las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas. Para ello, una herramienta valiosa es la interpretación 
intercultural de estas normas del derecho positivo, recurriendo a tratados 
internacionales y a las interpretaciones que de estos tratados y de la legislación 
nacional han realizado los tribunales o cortes nacionales e internacionales. 
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Ahora bien, para alcanzar la interpretación intercultural se necesita 
desarrollar conocimientos, habilidades e incluso actitudes, por lo que un 
primer paso consiste en la coordinación interinstitucional para generar 
espacios de capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos. Basta 
que una persona ajena a una comunidad campesina, comunidad nativa o 
ronda campesina imagine qué pasaría si lo atendiesen u orientasen, o hasta 
lo juzgasen en una comunidad campesina o nativa, sin que los comuneros 
hiciesen el mínimo intento de incorporar su cultura occidental, para que 
el tercero comprenda la urgencia de una interpretación intercultural del 
ordenamiento jurídico en su conjunto.

En línea con lo anterior, es igualmente imposible atender y orientar a los 
beneficiarios de este Protocolo con plenitud y pertinencia, si se mantiene una 
dicotomía entre derecho estatal y derecho comunal, y si además se confunde 
este último con el derecho intercultural. Hay que insistir que la meta es 
obtener lo mejor de los sistemas normativos que coexisten en nuestro país.

b) Atención especializada por funcionarios idóneos 
La atención a un beneficiario de este Protocolo requiere del desarrollo 
de habilidades particulares apoyadas en una base mínima de reflexión 
intercultural, de modo que, además de la necesaria designación a nivel orgánico 
de funcionarios que se dediquen exclusivamente al tema de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, se requiere una 
capacitación y sensibilización constante de ellos y, en general, de todo aquel que 
por sus funciones tenga contacto cotidiano con estos sectores de la población.

En tal sentido, el propio desarrollo y permanente adaptación de este 
Protocolo requiere que su contenido sea cumplido no solamente por razones 
formales, sino por comprensión de la finalidad que cumple. 

c) Sistematización de la experiencia
La construcción de este Protocolo tiene como referente las experiencias previas 
de relación y diálogo fructífero entre autoridades estatales, comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, de manera tal que 
hacia futuro dichas buenas prácticas no solo se extiendan sino que también se 
sistematicen para lograr un interaprendizaje.

En consecuencia, este Protocolo ofrece ser una herramienta para que 
los funcionarios sistematicen sus experiencias y así desarrollen una actitud 
proactiva a las necesidades de acceso a la justicia de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, recurriendo a un 
cúmulo importante de evidencias.
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d) Coordinación interinstitucional estatal
La unidad del Estado requiere que, a pesar de la diversidad de funciones, el 
discurso de sus operadores sea coherente, así como deben serlo los planes de 
acción para atender y orientar a las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y rondas campesinas.

En ese sentido, este Protocolo plantea varias pautas para la coordinación 
entre autoridades estatales, la cual tiene como objetivo la atención y 
orientación legal, no solamente a ciudadanos nativos, campesinos o ronderos 
campesinos en particular, o frente a solicitudes concretas, sino también de 
manera colectiva y preventiva.

e) Retroalimentación de la atención y la orientación sobre la base del 
discurso de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas
Los principios de idoneidad en el servicio judicial y de pertinencia cultural 
requieren que las instituciones estatales diseñen mecanismos para evaluar la 
atención y orientación que brindan sus funcionarios, teniendo como referente 
de cumplimiento este Protocolo.

En tal sentido, las instituciones estatales involucradas en este Protocolo 
deben poner en práctica tales evaluaciones, en coordinación con la Comisión 
Interinstitucional de Justicia Intercultural introducida en el acápite 5.13.

3.3. Marco normativo 

Un antecedente directo e inmediato de este Protocolo está representado por la 
Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, aprobada por el Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N.° 499-2012-P-PJ del 17 de diciembre de 2012, 
puesto que la misma tiene como una de sus finalidades «fomentar una práctica 
de acercamiento entre el Estado y las comunidades nativas, las comunidades 
campesinas, y las rondas campesinas, así como el reconocimiento e intercambio 
de experiencias». Además, esta Hoja de Ruta viene obteniendo el reconocimiento 
de otras instituciones del sistema de justicia estatal, las cuales manifiestan tener 
interés en apoyar medidas para su implementación, tales como la formulación, 
ejecución y monitoreo de políticas y acciones sobre la relación entre el Estado y 
las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, en tanto 
titulares de sistemas de justicia propios reconocidos constitucionalmente.

Otro antecedente importante, es el «Protocolo de Coordinación entre Sistemas 
de Justicia» y el «Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a 
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Comuneros y Ronderos», aprobados en diciembre de 2013 por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N.° 333-2013-CE-PJ, pues 
a ellos este nuevo Protocolo hace permanente referencia y concordancia. 

En el caso concreto del presente Protocolo, su exigencia viene dada por 
un importante marco normativo sobre pueblos indígenas, desarrollado 
jurisprudencialmente tanto por tribunales internacionales cuanto por el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial del Perú. Adicionalmente, el reconocimiento del 
Perú de las «Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición 
de vulnerabilidad»3, exige un comportamiento particular de las autoridades del 
Estado en cuanto a la atención de dichos segmentos de la población, dentro de los 
cuales figuran los integrantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas.

Finalmente, igual exigencia de cumplimiento se deriva de la trascendencia, no 
solo en el campo del derecho estatal, sino también en el discurso de los comuneros 
y ronderos, del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
y Tribales, que tutela todos los derechos a los que se alude en este Protocolo, con el 
respaldo además de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
ONU del año 2007. 

Por todo ello, los funcionarios y funcionarias del sistema estatal de justicia deben 
tener presente que la forma de atención y orientación legal a la persona comunera 
y rondera introducida en este Protocolo, reposa tanto en normas de fuente nacional 
cuanto internacional, pues todas estas integran el sistema legal peruano, como se 
detalla en el siguiente cuadro:

Grupo en 
situación de 

vulnerabilidad

Tratados internacionales especializados 
en la materia

Personas y pueblos 
indígenas

•	Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los 
pueblos indígenas y tribales

•	Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos 
indígenas

Niños, niñas 
y adolescentes 
indígenas

•	Convención sobre los Derechos del Niño

3 Adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia durante el año 
2008.
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Personas indígenas 
con discapacidad

•	Convención Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad

Mujeres indígenas 
y enfoque de 
género

•	Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Belén Do Pará)

•	La Convención de la ONU sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW)

Personas 
discriminadas 
por su condición 
étnica

•	Convención internacional sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial

Personas indígenas 
privadas de 
libertad

•	Convenciones de ONU y OEA contra la Tortura 
(CAT)

•	Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
•	Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
•	Conjunto de principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o 
prisión

•	Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
los menores privados de libertad 
adoptadas por la Asamblea General en su resolución 
45/113 de 14 de diciembre de 1990 

•	Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores (Reglas de 
Beijing)

Además de esas normas generales, es vital que los funcionarios tengan presente 
la calidad normativa, y no solo declarativa de la Constitución Política del Perú, cuya 
concordancia con los documentos internacionales se puede apreciar en el siguiente 
cuadro:
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Convenio 169 OIT Constitución Política
del Perú

Convención Americana 
y Protocolo Facultativo 

DESC

Artículo 2: 
Promover la plena 
efectividad de los 
derechos sociales, 
económicos y 
culturales de los 
pueblos indígenas 
con respeto a 
su identidad 
social y cultural, 
sus costumbres, 
tradiciones e 
instituciones.
Artículos 4 y 5

Artículo 2.17: Derecho 
a participar, en forma 
individual o asociada, en la 
vida política, económica, 
social y cultural de la 
Nación. 
 
 

Artículo 26: 
CADH (desarrollo 
progresivo de los 
DESC).
Artículo 14: Protocolo 
Facultativo (Beneficios 
de la cultura).

Artículo 7: 
Derecho a decidir 
sobre su propio 
desarrollo como 
pueblos conforme a 
sus instituciones y 
prácticas.

Artículo 2.19: 
Derecho a su identidad 
étnica y cultural. El Estado 
reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural 
de la Nación.
Artículo 89: 
Las Comunidades 
Campesinas y las Nativas 
tienen existencia legal y 
son personas jurídicas.
Son autónomas en su 
organización, en el 
trabajo comunal y en el 
uso y la libre disposición 
de sus tierras, así como 
en lo económico y 
administrativo, dentro del 
marco que la ley establece.
El Estado respeta la 
identidad cultural de las 
comunidades campesinas y 
nativas.

Artículo 26: 
CADH (desarrollo 
progresivo de los 
DESC).
Protocolo Facultativo 
integralmente.
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Artículo 8: 
Derecho a conservar 
costumbres e 
instituciones propias 
en compatibilidad 
con el sistema 
jurídico nacional.
Artículo 9: Respeto 
a los métodos 
tradicionales para 
represión de delitos 
cometidos por sus 
miembros en cuanto 
sean compatibles 
con el sistema 
jurídico nacional.
Artículo 10: 
Sanciones penales 
alternativas.

Artículo 149: 
Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas 
y Nativas, con el apoyo de 
las Rondas Campesinas, 
pueden ejercer las 
funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito 
territorial, de conformidad 
con el derecho 
consuetudinario, siempre 
que no violen los derechos 
fundamentales de la 
persona. La ley establece las 
formas de coordinación de 
dicha jurisdicción especial 
con los Juzgados de Paz y 
con las demás instancias 
del Poder Judicial.

Artículo 8: 
CADH (Acceso a la 
justicia).

Artículo 11: 
Acceso a la justicia y 
derecho de petición. 
Facilitación de 
intérpretes.

Artículo 2.20: 
Derecho a formular 
peticiones, individual 
o colectivamente, por 
escrito ante la autoridad 
competente, la que está 
obligada a dar al interesado 
una respuesta también por 
escrito dentro del plazo 
legal, bajo responsabilidad.

Artículo 8.2 y 25: 
CADH (Acceso a 
la justicia, derecho 
de petición y debido 
proceso legal).

Artículos 13, 14, 
15, 16, 17, 18 y 19: 
Derecho al territorio 
y a todos sus 
bienes y elementos 
colaterales.

Artículo 2.16: 
Derecho a la propiedad y a 
la herencia. 
Artículo 88: 
El Estado Garantiza el 
derecho de propiedad sobre 
la tierra, en forma privada 
o comunal o en cualquiera 
otra forma asociativa.

Artículo 21: 
CADH (Derecho a la 
Propiedad).
Artículo 11: 
Protocolo Facultativo 
(Medio ambiente sano).
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Artículo 26: 
CADH (Desarrollo 
progresivo DESC).
Artículos 6 y 7: 
Protocolo Facultativo 
(Derecho al trabajo y 
condiciones laborales).

Artículo 26: 
CADH (Desarrollo 
progresivo DESC).
Artículo 9: 
Protocolo Facultativo 
(Derecho a la seguridad 
social).
Artículo 10: 
Protocolo Facultativo 
(Derecho a la salud).
Artículo 12: 
Protocolo Facultativo 
(Derecho a la 
alimentación).

Artículos 26, 27, 28, 
29, 30 y 31: 
Derecho a 
la educación 
conforme a sus 
propias prácticas 
e instituciones, 
incluyendo 
enseñanza bilingüe e 
intercultural.

Artículo 17: El Estado 
[…] fomenta la educación 
bilingüe e intercultural, 
según las características 
de cada zona. Preserva las 
diversas manifestaciones 
culturales y lingüísticas 
del país. Promueve la 
integración nacional.

Artículo 26: CADH 
(Desarrollo progresivo 
DESC).
Artículo 13: Protocolo 
Facultativo (Derecho a 
la educación).

Artículo 3: No 
discriminación.

Artículo 2.2: Derecho a la 
igualdad ante la ley. Nadie 
debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, 
opinión, condición 
económica o de cualquiera 
otra índole.

Artículo 1 y 24: 
CADH (Derecho 
a la igualdad y no 
discriminación).
Artículo 3: 
Protocolo Adicional 
(Obligación de no 
discriminación).
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Complementariamente, la relevancia y contenido de los derechos de las 
comunidades y de sus miembros, ha sido destacada en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, de manera que el contenido de la orientación y atención que los 
funcionarios brinden a los beneficiarios de este Protocolo, en general, también debe 
apoyarse en ellas:

• Autodeterminación, Sentencia TC 01126-2011-HC/TC
• Propiedad territorial, Sentencia TC 01126-2011-HC/TC
• Control territorial, Sentencia TC 01126-2011-HC/TC
• Posesión tradicional y a su registro, Sentencia TC 00024-2009-PI
• Beneficiarse de la explotación que se lleva a cabo en sus territorios, 

Sentencia TC 0022-2009-PI/TC
• Identidad étnica, Sentencia TC 03343-2007-PA/TC
• Honor, Sentencia TC 04611-2007-PA/TC

Finalmente, es fundamental que los funcionarios del Estado peruano no pierdan 
de vista el énfasis que la normatividad vigente establece sobre determinados 
aspectos de la vida de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas, como los que se hallan regulados en el Decreto Ley 22175, Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva; la Ley 
24656, Ley General de Comunidades Campesinas; y en la Ley 27908, Ley de 
Rondas Campesinas, pues son ellos sobre los que el Estado peruano ha advertido 
que se requiere de un particular esfuerzo.

3.4. Principios generales

Las líneas de acción de este Protocolo descansan en una serie de principios de 
carácter general y procesal que, de acuerdo con los instrumentos nacionales e 
internacionales vigentes, deben ser observados en cualquier etapa de la intervención 
estatal en el que estén involucrados sus beneficiarios sea a título individual o como 
colectivo4. 

Sin que represente una lista taxativa, los principales principios a aplicar en el 
marco del presente Protocolo son los siguientes:

•	 Principio de acceso a la justicia diferenciada. Toda persona, atendiendo 
a su diferencia cultural, tiene la libertad de solicitar a cualquier autoridad 

4 Para la mejor comprensión de este Protocolo se puede consultar el glosario dispuesto en el 
Anexo 1.
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pública el reconocimiento de algún derecho o la intervención en algún 
conflicto en que se encuentre involucrada y cuya resolución sea además de 
justa, equitativa, oportuna y eficaz. 

•	 Principio de defensa. Garantía fundamental e irrenunciable que asiste 
a todas las personas inmersas en cualquier tipo de conflicto legal —de 
cualquier naturaleza— para que su causa sea analizada, investigada y 
resuelta conforme a los estándares del debido proceso. En materia penal, 
este derecho incluye la defensa letrada gratuita para personas en situación 
de pobreza o exclusión, a través de la Defensa Pública.

•	 Principio pro persona humana (principio pro homine). Por el cual se 
debe aplicar la norma más favorable al usuario de la justicia diferenciada, 
independientemente de su jerarquía o fuente.

•	 Principio pro pueblo indígena. Por el cual se debe aplicar la norma que 
más favorezca los derechos de las comunidades campesinas, comunidades 
nativas o rondas campesinas, así como de sus integrantes.

•	 Principio de no discriminación. Según el cual se debe tratar a las 
personas nativas, comuneras o ronderas en pie de igualdad, cuando ello no 
represente una desventaja por su particular condición de vulnerabilidad.

•	 Principio de equidad jurídica. Consiste en aplicar criterios de justicia 
equitativa a favor de la persona nativa, comunera o rondera, cuando ello se 
justifique en razón de su particular condición de vulnerabilidad, desventaja, 
exclusión o discriminación.

•	 Principio de acción afirmativa. Consiste en aplicar, con base en el 
principio de equidad, las normas o decisiones que brinden mayores 
ventajas o derechos a las personas nativas, comuneras o ronderas en razón 
de su condición de vulnerabilidad.

•	 Principio de trato con respeto a la diferencia cultural. Es la obligación 
de todo funcionario de conocer y respetar las diferencias culturales de las 
personas nativas, comuneras o ronderas al momento de establecer cualquier 
tipo de contacto, trato o diligencia en el marco de su competencia.

•	 Principio de no revictimización. Por el cual se debe evitar cualquier 
tratamiento institucional, personal o actitudinal que revictimice, discrimine, 
humille o afecte la dignidad de las personas nativas, comuneras o ronderas 
al momento de acceder al sistema de justicia estatal.
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•	 Principio de protección a la identidad e integridad de grupo. Por el cual 
se debe tomar en consideración que detrás de cada caso o situación de 
conflicto a resolver, en el que esté involucrada una persona nativa, comunera 
o rondera, pueden existir derechos colectivos, sociales y culturales que se 
encuentren amenazados en su identidad e integridad.

•	 Principio de información adecuada. Implica el deber de los funcionarios 
de informar de manera adecuada a las personas nativas, comuneras o 
ronderas sobre los alcances de su involucramiento en alguna causa, juicio, 
proceso o diligencia judicial, además de brindarles la debida orientación 
en su idioma y con un lenguaje sencillo y entendible.

IV. ACCIONES PARA LA ADECUADA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 
A LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 

COMUNIDADES NATIVAS Y RONDAS CAMPESINAS

4.1. Activación del Protocolo

La autoidentificación de una persona como nativo, campesino, indígena, rondero u 
otro vocablo similar; o como representante de una comunidad campesina, comunidad 
nativa o ronda campesina ante una autoridad de la Policía Nacional, de la Fiscalía, 
de la Defensa Pública o del Poder Judicial, activa el presente Protocolo. No obstante, 
tratándose de las acciones preventivas y de coordinación interinstitucional, que no 
se dirigen a un caso en específico, se encuentran activadas permanentemente con la 
sola vigencia de este Protocolo. 

La activación para casos específicos se basa en las siguientes pautas: 

a) Tratándose de individuos5

El presente Protocolo se aplica a los miembros de comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas, así como a aquellas personas que 
no formando parte de estas organizaciones se autoidentifican como indígena, 
nativo, campesino u otro vocablo similar6.

5 En cuanto al Poder Judicial, la autoidentificación del comunero o rondero se guiará en lo 
específico por el Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros 
y Ronderos, de acuerdo con su numeral VIII.2.

6 Entre estos vocablos se incluyen «originario», «tradicional», «étnico» y «ancestral». Tal 
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En tal sentido, la pregunta de cómo se identifica a sí misma la persona o el grupo 
al que pertenece es el primer paso para iniciar la intervención del sistema de 
justicia estatal con pertinencia cultural.

Mientras el Estado no instrumente un sistema que contribuya a la 
identificación étnica, por ejemplo, mediante los documentos de identificación que 
expide el RENIEC (DNI), debe recurrirse al esquema de la autoidentificación 
contemplado en este Protocolo. Sin embargo, en casos de duda razonable por 
parte de la autoridad estatal, se puede recurrir a una valoración previa para 
determinar esa condición por medio de otros mecanismos, entre ellos:

1. La notificación y audiencia a las autoridades de la comunidad campesina, 
comunidad nativa o ronda campesina, federación o similar para verificar 
la información.

2. El peritaje antropológico (muy excepcional).

De esa manera, se evita que personas no indígenas, nativas, campesinas u otro 
vocablo similar se sustraigan de sus obligaciones autocalificándose como tales.

b) Tratándose de colectivos
Las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública 
y la Policía Nacional, al momento de identificar a una comunidad campesina, 
comunidad nativa o ronda campesina, además de los mandatos contenidos en 
la Constitución; en las leyes de comunidades nativas, comunidades campesinas 
y rondas campesinas; y las formalidades de inscripción y representación 
que la legislación nacional determina para ellas, deben considerar el marco 
jurídico de fuente internacional como vinculante para la identificación de estas 
organizaciones, en tanto pueblos indígenas. 

En ese marco, el instrumento internacional con la definición más acabada 
y aceptada sobre los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT, el cual 
contempla en su artículo 1 la siguiente caracterización: 

El presente Convenio [169] se aplica:

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 

sinonimia se encuentra respaldada por el artículo 2 de la Ley 27811 –Ley que establece el 
régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados 
a los recursos biológicos–. 
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nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial.

b) A los pueblos en países independientes, considerados por el hecho 
de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

[…] La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio.

[…] La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá 
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que 
atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 
internacional.

Cabe anotar que el concepto «pueblo» del Convenio 169 de la OIT no 
puede interpretarse de manera tan amplia como el de «pueblo» en sentido del 
Derecho Internacional –pueblo = nación con soberanía para independizarse por 
sí mismo–, ni tan restrictiva como el concepto de «población». Aquí el término 
pueblo es un concepto más antropológico e integral que involucra no solo a una 
población en sentido demográfico (grupo de personas).

4.2. Acciones comunes a todas las autoridades

Las siguientes conductas deben ser desarrolladas por todos los funcionarios públicos 
de la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Defensa Pública, 
cuando en sus actuaciones dentro o fuera de un procedimiento formal atiendan a los 
beneficiarios de este Protocolo.

a) Estrecha comunicación en casos de largo plazo
Los funcionarios públicos, aun cuando verifiquen que se haya cumplido con 
todos los acápites de este Protocolo, deben enfatizar la labor de comunicación con 
carácter preventivo, para explicar a los integrantes de comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas la racionalidad del sistema formal, 
especialmente cuando se presentan plazos dilatados en el tiempo ya sea por diseño 
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legal, por factores externos o por la realización de actos que en la percepción 
común puedan parecer repetitivos como es el caso de citaciones, inspecciones y 
audiencias.

En tal sentido, el funcionario debe tomar como insumos para su comunicación 
dos ideas eje:

1. Los beneficiarios de este Protocolo, a diferencia de otros ciudadanos, 
tienen un referente comparativo en su propio sistema de justicia que es 
normalmente ágil, de manera que su estándar de tiempo y oralidad es alto, 
ya que por un lado sus conflictos se resuelven rápidamente, y por otro, 
prima la audiencia oral antes que el trámite escrito, contribuyendo ambos 
factores a una solución que repone el orden social, inclusive en los casos 
más graves. En consecuencia, los funcionarios deben tomar en cuenta 
estos aspectos cuando dialoguen con los beneficiarios de este Protocolo 
sobre las aspiraciones, economía procesal, oralidad y resocialización que 
ofrece la ley estatal.

2. El argumento de la excesiva carga procesal, como razón de la dilación, no 
satisface del todo a las comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas pues ellas conocen directamente la gran cantidad de 
conflictos que no ingresan al sistema formal de justicia y que más bien son 
resueltos en su propio espacio jurisdiccional. 

b) Respeto a la autoridad especial
Ante la presencia de una autoridad comunal o rondera, sus pares estatales deben 
brindarle el mismo tratamiento que le corresponde a toda autoridad reconocida 
por el Estado peruano.

A tales efectos, no es exigible que la autoridad comunal o rondera tenga un 
equivalente en el organigrama estatal, ni resulta relevante que sus funciones 
integren, de manera conjunta, aquellas que en el Estado se encuentran separadas 
por la división de poderes. 

c) En relación con las lenguas originarias 
Las autoridades deben respetar la lengua originaria del beneficiario de este 
Protocolo atendiendo a las siguientes pautas:

•	 El manejo del español por una persona nativa, comunera o rondera no 
la obliga a expresarse en este idioma ante las autoridades estatales, aun 
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cuando estas últimas consideren que dicho manejo es fluido, pues ello no 
necesariamente garantiza una comprensión plena del problema.

•	 La persona nativa, comunera o rondera puede expresarse en su lengua, y 
también expresarse en español si así lo desea. En el caso de la autoridad 
estatal, debe dirigirse a la persona en la lengua que este prefiera, español 
o su lengua indígena u originaria. Si la autoridad desconoce la lengua 
indígena u originaria, debe realizar las gestiones administrativas necesarias 
para contar con el auxilio de un traductor o intérprete autorizado.

•	 La autoridad que se relaciona de manera permanente en una determinada 
lengua, debe poner esta circunstancia en conocimiento de las máximas 
autoridades de su institución a fin de que procuren el aprendizaje de 
dicha lengua y la comprensión de la cultura de la comunidad campesina, 
comunidad nativa o ronda campesina de su localidad. 

•	 Dentro del proceso judicial los jueces deben prestar especial atención al 
cumplimiento de la pauta VII.5 del Protocolo de Actuación, elaborado 
por el Poder Judicial. 

d) En relación con la costumbre y creencias del comunero o rondero
Las autoridades deben atender a los beneficiarios de este Protocolo guardando 
pleno respeto de sus costumbres y creencias, lo cual incluye el uso de su vestimenta, 
la forma de expresarse y la prioridad de la oralidad.

A tales efectos es igualmente importante que el funcionario trabaje para 
contribuir a eliminar las siguientes percepciones que, efectivamente, tienen los 
beneficiarios de este Protocolo al acercarse al sistema de justicia estatal: 

•	 Las instituciones que imparten justicia no los visibiliza, no los guía y no 
los trata con pleno respeto en su dignidad.

•	 Existen tratos diferenciados respecto de terceros ajenos a la comunidad 
campesinas, nativa o ronda, que ubica a estas personas como usuarias del 
sistema de justicia de «segunda» categoría.

•	 El funcionario estatal actúa displicentemente pues permite que sus 
prejuicios incrementen la distancia cultural a partir de un innecesario trato 
jerárquico. 
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e) Apreciación intercultural de los sistemas de justicia
Todas las autoridades del sistema de justicia ordinario, esto es, miembros de la 
Policía Nacional, los fiscales, los defensores públicos y los jueces, deben tener 
presente, al momento de atender a un beneficiario de este Protocolo y dialogar 
con él sobre temas de justicia, o al momento de brindarle orientación sobre las 
opciones de acción que tiene, que se trata de una persona o colectivo con un 
sistema de justicia distinto, pero del mismo nivel que el sistema estatal. 

En tal sentido todos los funcionarios, independientemente de sus convicciones 
personales, tienen que evitar enfatizar estereotipos que no corresponden a la 
pluriculturalidad de nuestro país, así como intentar explicar con claridad cómo 
funciona la justicia formal, para lo cual es culturalmente pertinente lo siguiente:

•	 No considerar como una falencia de la costumbre y de la justicia especial 
la ausencia de normas escritas.

•	 Considerar que las costumbres y el derecho local de una comunidad 
campesina, comunidad nativa o ronda campesina no necesariamente 
responden a reglas uniformes, sino que atienden a principios como 
dinamicidad, adaptabilidad y, sobre todo, equidad.

•	 Explicar al beneficiario la justificación social, religiosa o económica 
que pueda encontrarse tras una norma del Estado, procurando no usar 
el argumento según el cual la norma legal del Estado debe cumplirse 
simplemente porque es una norma legal. 

f) Despenalización de la percepción de la justicia estatal
Todos los funcionarios tienen el deber de conocer la existencia de mecanismos 
de justicia estatal, tanto de naturaleza judicial como extrajudicial, que no están 
informados por el derecho penal, y comunicar a los beneficiarios de este Protocolo 
sobre su existencia.

A tales efectos, los funcionarios deben considerar lo siguiente: 

•	 El menor conocimiento que existe entre los integrantes de comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas sobre la justicia 
civil y constitucional en comparación con la justicia penal. 

•	 La falta de información sobre los costos de la justicia civil y justicia 
constitucional.

•	 La errónea percepción según la cual la justicia constitucional se reduce al 
proceso de hábeas corpus.
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•	 El desconocimiento que existe entre los integrantes de comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas sobre los 
mecanismos extrajudiciales para la solución de conflictos. 

g) Información sobre las consecuencias del proceso
Cuando un funcionario atiende u orienta a un beneficiario de este Protocolo que 
pretende interponer o ha interpuesto una demanda o denuncia, tiene el deber 
de informarle de todas las consecuencias a las que puede llevar dicho proceso, 
así como de las diferencias que existen con el sistema jurídico especial, teniendo 
presente para ello tres hechos importantes: 

•	 Las comunidades o rondas que han incorporado como «forma de castigo» 
comunal la derivación del caso a la justicia estatal, no tienen la capacidad 
de controlar la variable de la decisión formal estatal. 

•	 La uniformidad, que no es normalmente fuente o necesidad a nivel de 
las decisiones de la justicia comunal, sin que por ello dejen de ser dichas 
decisiones parte de un sistema jurídico, sí es importante en la justicia 
estatal, donde el conocimiento de casos previos similares por parte de la 
autoridad estatal puede dar lugar al establecimiento de precedentes.

•	 La justicia negociada entre las partes y el órgano de decisión que es normal 
en el interior de las comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas, no es una práctica en el sistema de justicia ordinario, 
lo que puede llevar a confusiones sobre las consecuencias de un proceso.

h)  Respecto de los beneficiarios de este Protocolo privados de libertad 
Todas las autoridades, independientemente de la función que les corresponda, 
deben atender y orientar a los beneficiarios de este Protocolo que se encuentren 
privados de su libertad, y en consecuencia tienen que actuar, coordinar e informar 
para que ellos puedan:

•	 Ejercer plenamente su derecho a la identidad cultural dentro del centro 
penitenciario, de manera que su autoidentificación como nativo, indígena 
u otro vocablo similar, no sea motivo de discriminación por parte de las 
autoridades, internos y visitantes.

•	 Mantener contacto físico y permanente arraigo con sus familiares, amigos 
y autoridades comunales, para lo cual se les debe brindar tanto a internos 
como a visitantes toda la información necesaria sobre ubicación, horarios 
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y reglas de visita, de forma tal que se elimine cualquier obstáculo material 
o social que impida a dichas personas contactar regularmente al interno.

•	 Conocer plenamente su situación legal y expresar ampliamente su opinión 
y sus petitorios en todas las oportunidades que fuese necesario.

•	 Cumplir con sus sanciones penales en lugares que tengan características 
económicas, sociales y culturales similares a las de su lugar de origen. 

4.3. Acciones específicas de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia, a fin de canalizar la adecuada 
atención y orientación a los beneficiarios de este Protocolo, debe desarrollar las 
siguientes acciones:

a) Recopilación y distribución de información sobre comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas
La Presidencia de la Corte Superior recaba toda la información de contacto de 
las comunidades campesinas, nativas y rondas, de sus líderes y lideresas y la pone 
a disposición de todos los jueces superiores, jueces especializados y mixtos, jueces 
de paz letrados y jueces de paz.

b) Tratamiento preventivo del conflicto colectivo  
La Presidencia de la Corte Superior realiza reuniones periódicas con los jueces 
que conocen casos vinculados con comunidades o rondas, a fin de sistematizar su 
experiencia y elaborar respuestas administrativas que sirvan para la prevención y 
solución de conflictos de índole colectiva. Además, esta actividad puede derivar 
en acciones de orientación general para líderes de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas, así como sus integrantes, a cargo del 
centro judicial de formación intercultural.

4.4. Acciones específicas de los jueces ordinarios 

a) Información inicial de orientación 
En la primera ocasión que el juez tome contacto con un beneficiario de este 
Protocolo como parte en un proceso concreto, sin perjuicio de cumplir con los 
deberes que establece el Protocolo de Actuación del Poder Judicial, debe poner 
en su conocimiento la existencia y ubicación física de la ODAJUP, indicándole 
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que es su derecho acudir a dicha oficina para que, mediante una entrevista, se le 
informen sobre todos sus derechos y sobre sus opciones legales.

Asimismo, le debe entregar a la persona beneficiaria un ejemplar de los 
materiales de orientación para comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas, e indicarle dónde puede encontrar otros con las mismas 
características. 

b) Dimensión colectiva del conflicto
Todo juez al momento de tomar conocimiento de un conflicto que involucre a una 
persona u organización beneficiaria de este Protocolo, debe considerar la posible 
dimensión colectiva que pueda tener el caso, ya sea porque se relaciona con otros 
conflictos individuales, forma parte de un conflicto de mayores dimensiones o 
porque ha merecido la decisión de una comunidad campesina, comunidad nativa 
o ronda campesina de acuerdo con su derecho consuetudinario.
Advertida la existencia de un conflicto colectivo, el juez debe poner en 
conocimiento de la situación a la ODAJUP para que ella diseñe las actividades 
de información y prevención. 
A la par con estas consideraciones, el juez debe aplicar todas las directivas, sobre 
la dimensión colectiva del conflicto, contenidas en el Protocolo de Actuación y 
en el Protocolo de Coordinación del Poder Judicial. 

c) Comunicación de procesos a la comunidad campesina, comunidad nativa o 
ronda campesina
Todo juez que conozca de un proceso judicial que involucre a un beneficiario 
de este Protocolo debe comunicarlo a su comunidad campesina, comunidad 
nativa o ronda campesina a través de sus dirigentes o de los propios familiares, 
permitiéndoles a estos una amplia participación en el proceso judicial, para revisar 
el expediente, entrevistarse con el magistrado, informarse sobre el desarrollo del 
proceso e intervenir en él.

d) Coordinación jurisdiccional
En aquellos casos en los que sea necesario, dentro de un proceso judicial, coordinar 
con la jurisdicción especial aspectos referidos a la colaboración entre sistemas 
de justicia, definición de competencia, derecho aplicable, material probatorio y 
todos aquellos asuntos que sean de índole estrictamente procesal, el juez debe 
aplicar el Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia elaborado por el 
Poder Judicial, particularmente los numerales X y XI.
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e) De los jueces de paz 
Las autoridades de cada Corte Superior de Justicia determinan los extremos de 
este Protocolo que resulten aplicables a los jueces de paz. Sin perjuicio de ello 
resultan aplicables los siguientes criterios generales: 

•	 Los jueces de paz que no son comuneros o ronderos deben considerar que 
la atención a un beneficiario de este Protocolo implica la plena aplicación 
del derecho propio de este último.

•	 Los jueces de paz que son comuneros o ronderos, como parte de su 
competencia legal, aplican el derecho consuetudinario de su comunidad.

•	 Los jueces de paz participan en las reuniones de coordinación 
interinstitucional para la aplicación del presente Protocolo, suscribiendo 
las decisiones que las demás autoridades tomen en tanto agentes de enlace 
entre el sistema de justicia especial y el ordinario.

•	 Los jueces de paz conforme con su competencia resuelven los casos que 
les derivan las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas 
campesinas7.

•	 Las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas pueden coordinar con los jueces de paz para la 
aplicación de sanciones comunitarias, y viceversa8.

•	 Las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas deben hacer respetar las actas de conciliación y las 
sentencias de los jueces de paz9.

4.5. Acciones específicas de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia 
Indígena del Poder Judicial (ONAJUP) y Oficinas Distritales de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ODAJUP)

a) Atención y orientación
En concordancia con el Protococolo de Actuación elaborado por el Poder 
Judicial, la ONAJUP y las ODAJUP al recibir la visita de un beneficiario del 
presente Protocolo deben orientarlo en los siguientes términos: 

7 Artículo 62 de la Ley de Justicia de Paz, Ley 29824.

8 Artículo 63 de la Ley de Justicia de Paz, Ley 29824.

9 Artículo 64 de la Ley de Justicia de Paz, Ley 29824.
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•	 Ofrecerle toda la información escrita y verbal sobre los derechos y garantías 
que le asisten, aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial 
y la aplicación del presente Protocolo.

•	 Si está interesado en interponer una denuncia o demanda, deben brindarle 
la información necesaria de forma clara, accesible, comprensible y oportuna.

•	 De solicitarlo la persona nativa, deben coordinar con el Servicio de 
Defensa Pública para que este le asigne un defensor público especializado.

Adicionalmente, la ONAJUP o las ODAJUP deben completar el formulario 
con la información nueva o relevante sobre el caso de un beneficiario del presente 
Protocolo, a efectos de contribuir a la garantía de sus derechos durante el proceso.

En los lugares donde las ODAJUP se encuentren lejanas, las disposiciones 
anteriores son aplicadas por la Secretaría del Juzgado o por el coordinador que 
esta designe en la zona.

De preferencia, la atención se realiza en el idioma de la persona. 

b) Monitoreo del Protocolo
La ODAJUP monitorea los mecanismos de articulación interinstitucional que 
se regulan en el punto IV de este Protocolo, y el cumplimiento de las líneas de 
acción referidas en el punto III, numeral 3.2. del mismo documento.
Asimismo, la ODAJUP coordina con la Comisión Interinstitucional de Justicia 
Intercultural para tomar las medidas de apoyo, corrección o capacitación que 
fuesen necesarias.

c) Identificación de buenas prácticas
La ODAJUP elabora instrumentos que recojan las mejores prácticas en relación 
con las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, y 
que puedan desarrollar el contenido de las directrices de este Protocolo, como 
parte de un concepto más amplio del acceso a la justicia intercultural.

4.6. Acciones específicas del Centro Judicial de Formación Intercultural

El Centro Judicial de Formación Intercultural organiza, dentro su competencia, las 
capacitaciones destinadas a la operatividad del presente Protocolo. Sin embargo, 
su objetivo más amplio es fortalecer las habilidades y capacidades de diálogo 
intercultural entre los operadores del sistema de justicia ordinaria y los actores de 
justicia especial.



168  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

Para esos fines, realiza las siguientes acciones:

•	 Capacitación a los operadores de la justicia ordinaria, de paz y especial a fin 
de generar habilidades y técnicas de interpretación de la realidad sociocultural 
de la localidad.

•	 Generar acciones de extensión educativa dirigida a líderes de comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas que propicien el 
establecimiento de las bases de coordinación entre la justicia estatal, la justicia 
de paz y la justicia comunal o especial.

•	 Capacitar a intérpretes y peritos antropológicos y culturales en el conocimiento 
del sistema de justicia nacional, su funcionamiento y necesidades.

•	 Involucrarse con la realidad y la diversidad cultural y sociojurídica de la 
comunidad campesina, comunidad nativa o ronda campesina para identificarla, 
analizarla, reflexionar sobre ella y buscar soluciones para la mejora de las 
condiciones de acceso a la justicia en la localidad.

4.7. Acciones específicas de la Policía Nacional del Perú

La inclusión de los miembros de la Policía Nacional del Perú en este Protocolo 
resulta fundamental por tratarse regularmente de los agentes de «primer contacto» 
con el beneficiario del presente Protocolo en su tránsito ante el sistema de justicia 
ordinario. En ese marco, la Policía Nacional debe considerar las siguientes pautas:

a) Comunicación
Además de la información policial regular, los agentes policiales de primer 
contacto deben extremar su atención en los aspectos de comunicación clara 
y sencilla, así como en la necesidad de que su intervención tenga un enfoque 
cultural diferenciado.

b) Orientación sobre causales y soluciones de criminalidad
Desde un enfoque preventivo, la Policía Nacional debe construir relaciones de 
cooperación y apoyo con las comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas para identificar conjuntamente las causas más usuales de 
criminalidad dentro de su territorio, así como orientar y colaborar en la búsqueda 
de sus posibles soluciones.

c) Información sobre ingreso a territorio comunal
En las intervenciones policiales preventivas o reactivas, el ingreso de los agentes 
al territorio de las comunidades o rondas debe ser lo menos invasivo posible y, en 
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la medida de que sea necesario, debe entablarse un diálogo con sus autoridades 
para explicar los alcances del operativo, salvo casos de persecuciones en delito 
flagrante. Pero aún en estos casos, las incursiones policiales deben ser lo menos 
intrusivas posibles del entorno comunitario y previo permiso de la autoridad 
especial.

d) Atención a detenidos
En caso de detenciones y todo tipo de intervenciones policiales de un beneficiario 
del presente Protocolo, la Policía debe informarles sobre sus derechos básicos 
(Cláusula Miranda: abstenerse de declarar, designación de un defensor de su 
elección o de una gratuito, etc.), ya sea en castellano o en el idioma materno 
en caso de que esto sea indispensable para la comprensión de sus derechos y 
garantías.

e) Situaciones graves 
Para la atención de los beneficiarios de este Protocolo en casos de extrema 
gravedad y urgencia, los agentes policiales deben adoptar medidas de protección 
para resguardar su vida e integridad, mientras otras autoridades fiscales y 
judiciales competentes puedan asumir el caso o la situación planteada.

Cuando las medidas de protección son adoptadas por autoridades fiscales, la 
Policía debe contribuir en la elaboración de los diagnósticos de riesgo y en los 
planes de protección, para lo cual se debe tener en cuenta las circunstancias del 
entorno comunal o rondero, a efectos de afectarlo lo menos posible y tampoco 
menoscabar la seguridad de la persona a proteger.

4.8. Acciones específicas del Ministerio Público

a) Niveles de información para el beneficiario de este Protocolo 
La Fiscalía debe preparar distintos niveles de información para los beneficiarios 
del presente Protocolo, según tengan carácter orientador (en caso de que 
la persona visite la Fiscalía para informarse del seguimiento de algún caso o 
situación), o formen parte de una investigación inicial y el Fiscal deba preparar 
requerimientos a la persona nativa imputada de un delito. 

b) Beneficiario: víctima-denunciante
Si la relación es con un beneficiario de este Protocolo que es víctima-denunciante, 
la información debe ser sumamente orientadora y clara para establecer un vínculo 
de cooperación y de confianza con esta última.
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c) Atención de testigos pertenecientes a comunidades o rondas y protección de 
víctimas 
En caso de actuaciones fiscales de protección a víctimas y/o testigos, la informa-
ción debe ser de carácter confidencial y cumplir con instrucciones sencillas de 
seguimiento.

d) Medidas de protección colectivas
Cuando las medidas de protección a tomar involucren el cuidado de toda la 
comunidad campesina, comunidad nativa o ronda campesina o parte de ella, debe 
requerirse el apoyo de la Policía Nacional y de las propias autoridades especiales, 
además del uso de medios y recursos dispuestos por la legislación especial.

Junto con las medidas de protección la Fiscalía debe promover apoyos 
institucionales y de acompañamiento a las personas y comunidades o rondas 
beneficiarias.

Estas medidas de protección para colectivos si bien son excepcionales, 
sí son necesarias en el contexto de comunidades o rondas amenazadas por 
organizaciones criminales que quieren desestabilizarlas por representar un 
obstáculo para la comisión de actos ilícitos, como por ejemplo, la extracción de 
recursos naturales o la trata de personas.

e) Atención a comunero/rondero-imputado
Cuando la Fiscalía inicia la investigación penal y decide tomar la declaración 
indagatoria a un imputado comunero o rondero, debe hacerle las mismas 
advertencias sobre los derechos que le asisten, además de ponerle a disposición a 
la Defensa Pública para que le asigne un defensor público si todavía no lo tuviere.

Como eje transversal de la investigación criminal, le corresponde a la Fiscalía 
garantizar los derechos humanos de la persona y, en especial, las garantías del 
debido proceso con pertinencia cultural a lo largo de toda la investigación 
preliminar.

4.9. Acciones específicas de la Defensa Pública

a) Información básica
La defensa pública debe preparar y ofrecer la siguiente información básica para 
sus usuarios comuneros o ronderos:

•	 Información orientadora para exponer de manera sencilla sus servicios en 
materia penal o de otra naturaleza.
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•	 Información de carácter procesal para situaciones propiamente de defensa 
legal en el marco de investigaciones criminales. 

•	 Información adecuada sobre los alcances jurídicos que este Protocolo 
puede tener en materia de defensa legal.

b) Medidas de protección
En casos en que un beneficiario del presente Protocolo imputado sufra amenazas 
a su vida e integridad en razón de la investigación que se le sigue, la Defensa 
Pública debe orientarla para preparar la solicitud de medidas especiales de 
protección.

Si en el ejercicio de sus funciones de defensa, el defensor público conoce 
sobre niños o adolescentes nativos en situación de abandono o peligro moral, 
debe comunicar el hecho al Ministerio Público e informar a la autoridad especial 
pertinente.

c) Atención técnico jurídica 
Corresponde a la Defensa Pública la asistencia técnico-jurídica de la persona o 
comunidad beneficiaria del presente Protocolo para la defensa de sus derechos 
en todos los órdenes jurisdiccionales previstos por la Ley.

En tal sentido, corresponde a la Defensa Pública garantizar una asistencia 
técnico-jurídica de calidad y especializada. A tal fin, la institución debe 
implementar instrumentos destinados al control de calidad de la asistencia legal.

d) Interdisciplinariedad 
La Defensa Pública debe procurar que sus defensores interactúen con 
antropólogos, lingüistas u otros profesionales para desarrollar habilidades en la 
comprensión de culturas distintas y la comunicación con ellas.

V. MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS
Y RONDAS CAMPESINAS

El Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público y la Policía Nacional 
del Perú se encuentran comprometidos a realizar una permanente articulación 
entre ellos para cumplir con su deber de tutelar los derechos de la población de las 
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comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas con pertinencia 
cultural.

Para ello, teniendo presentes las líneas de acción de este Protocolo, las autoridades 
deben seguir la siguiente guía de actuación:

5.1. Criterios generales que deben considerar la Policía Nacional
y el Ministerio Público

La adecuada atención y orientación a los beneficiarios de este Protocolo requiere 
que las autoridades estatales lean e interpreten las normas jurídicas desde una 
perspectiva intercultural. 

Con esta finalidad, el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público 
y la Policía Nacional del Perú realizan encuentros periódicos de capacitación y 
discusión, respecto de la interpretación intercultural de las normas que se aplican 
en casos concretos vinculados a comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas, de manera que sus operadores desarrollen habilidades en la 
lectura de la norma que superen la literalidad, y cumplan con adaptarse a los fines 
que plantea la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a 
la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y la Carta de Derechos de las 
Personas ante el Poder Judicial peruano.

Al realizar los referidos encuentros las autoridades tienen presentes las siguientes 
consideraciones:

•		 La interpretación en clave intercultural de las normas jurídicas no apunta a 
una inaplicación de alguna de ellas por contravenir otras de mayor jerarquía, 
sino a una adecuación entre ambas, respetando eso sí los mandatos imperativos 
de nivel superior. 

•		 Este espacio interinstitucional facilita el logro de consensos y hace patente 
la clara vocación de las autoridades de cumplir con su deber funcional 
de interpretación intercultural, que corresponde tanto a autoridades 
jurisdiccionales como no jurisdiccionales.

•		 Es sumamente importante considerar que el término «flexibilidad», con el 
que se alude a la interpretación intercultural, no implica que los funcionarios 
públicos incurran en prevaricato o puedan ser sometidos a procedimientos 
disciplinarios, pues no se trata sino del cumplimiento de su deber. 
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Con la misma finalidad de orientación eficiente a las comunidades campesinas, 
comu nidades nativas y rondas campesinas, las instituciones deben coordinar 
para implementar y fortalecer cursos de capacitación sobre control difuso de 
convencionalidad y aplicación de tratados de derechos humanos como derecho 
interno en el Perú.

5.2. Requerimiento judicial de asistencia legal y defensa especializada
y gratuita

La Defensa Pública debe atender con prioridad los requerimientos que vía oficio les 
hagan los magistrados10, para que los beneficiarios de este Protocolo reciban toda la 
asistencia y defensa especializada y gratuita necesaria para garantizar sus derechos. 

Asimismo, la Defensa Pública debe prestar especial atención a los buenos oficios 
que la ONAJUP u ODAJUP interpongan para acelerar la designación de un 
defensor que se encargue del patrocinio de un beneficiario del presente Protocolo. 

5.3. Aprendizaje e interpretación de lenguas indígenas u originarias

La eficacia de la orientación y la atención a los beneficiarios de este Protocolo se 
relativiza si esta se realiza en una lengua ajena a la de la comunidad campesina, 
comunidad nativa o ronda campesina, como es el caso del español como segunda 
lengua.

En tal sentido, las principales autoridades involucradas en este Protocolo, en 
coordinación con los líderes comunales y el Ministerio de Cultura, deben identificar 
a los intérpretes de las lenguas indígenas u originarias y elaborar un registro de 
ellos.

De igual modo, las instituciones deben organizar de manera conjunta, por un lado, 
cursos de aprendizaje de las lenguas indígenas u originarias para sus funcionarios, y 
por otro lado, cursos destinados a que el número de intérpretes se incremente.

5.4. Comprensión de la cultura comunal o rondera

La atención y la orientación requieren de la retroalimentación de sus receptores, es 
decir, de las personas nativas, para lo cual resulta fundamental que así como ellos 

10 Dicho requerimiento se enmarca en el cumplimiento del Protocolo de Actuación del Poder 
Judicial en procesos judiciales que involucran a Comuneros y Ronderos, particularmente en 
su ítem VIII.4.
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se esfuerzan por conocer las líneas básicas de la cultura occidental y del Estado, los 
funcionarios realicen una acción recíproca.

En ese sentido, el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público y 
la Policía Nacional, deben solicitar conjuntamente a las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas capacitaciones periódicas respecto a 
su cultura, en particular respecto a su historia y a su Derecho, de manera que sus 
representantes comprendan las razones sociales que se encuentran en la base de la 
organización comunal y que inspiran sus normas.

5.5. Conflictos referidos a tierras

Las autoridades del Poder Judicial, Defensa Pública, Ministerio Público y Policía 
Nacional del Perú deben validar en talleres interinstitucionales con los líderes 
comunales y ronderos la siguiente tipología conflictual sobre el tema de tierras: 
a) comunero-comunero; b) comunero-comunidad; c) comunero-persona externa a 
la comunidad; d) comunidad-Estado; e) comunidad-comunidad; y f ) comunidad-
terceros que buscan explotar recursos.

Para ese fin, elaboran estrategias conjuntas y concretas para orientar a los 
beneficiarios de este Protocolo en cada tipo de conflicto, ya sea a propósito de un 
caso concreto o en el marco de capacitaciones generales.

Esta orientación organizada y permanente debe partir de lo siguiente: 

•	 Son de aplicación obligatoria los principios y la costumbre comunal para 
determinar las formas de reconocimiento de la propiedad comunal colectiva, 
partiendo de la posesión ancestral que supone titularidad legítima y principal 
conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

•	 La línea de investigación civil o penal no debe decantarse necesariamente por 
el título formal de propiedad expedido por las autoridades registrales, porque 
a las comunidades les basta la posesión histórica.

•	 La vía penal sí es aplicable para resolver problemas de usurpación de tierras 
de comunidades, según los hechos del caso.
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5.6. Agenda estratégica de visitas a comunidades campesinas, comunidades 
nativas y rondas campesinas

Las instituciones involucradas en el presente Protocolo deben coordinar visitas 
conjuntas a las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, 
como parte de una agenda estratégica de diálogo social constructivo, de preferencia 
programándolas junto con la planificación anual de actividades, a fin de concentrar 
y maximizar la presencia de las autoridades en el territorio comunal. En esta tarea 
es obligatorio incorporar a los líderes de las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y rondas campesinas, tanto para la definición de los días de visita como para 
la priorización de los temas sobre los que versará el diálogo, en módulos de acceso 
y atención. 

5.7. Redes de comunicación 

Los líderes de las instituciones estatales deben elaborar conjuntamente un plan de 
redes de comunicación con los beneficiarios de este Protocolo, especialmente con 
los líderes y los jóvenes, bajo la premisa de que el mayor o menor uso de tecnología 
no tiene ninguna relevancia para calificar a una persona como comunero campesino, 
nativo, indígena u otro vocablo similar.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe procurar la capacitación de los beneficiarios 
de este Protocolo en el uso de tecnologías de la información que les permitan 
conocer sus alcances, así como los derechos y responsabilidades que les alcanzan.

5.8. Tratamiento integral de la situación de los beneficiarios de este 
Protocolo privados de libertad 

Las instituciones estatales coordinan campañas de orientación dirigidas a beneficiarios 
del presente Protocolo privados de libertad, a sus familiares y comunidades de 
origen para recibir de todos ellos la retroalimentación que les permita tener pleno 
conocimiento del contexto social y colectivo en el que se producen las conductas 
imputadas a los detenidos, y además tomar las medidas administrativas y procesales 
que sean necesarias. 
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5.9. Atención y orientación con enfoque de género en contexto intercultural 

Las instituciones deben diseñar un plan de intercambio de información con la 
población de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, 
en el que se aborden los temas de género y el rol de la mujer en la comunidad.
En ese marco, el diseño del plan debe considerar tres variables:

•	 La clara explicación de las razones que justifican la igualdad de género en la 
cultura occidental, descartando para ello discursos que sustenten la igualdad 
solamente en la existencia de un mandato constitucional o que evadan explicar 
el sentido de dicha igualdad.

•	 El reconocimiento de factores de discriminación de género en todas las 
culturas, incluyendo en la occidental como camino para comprender las 
razones que sustentan la diferencia jerárquica de género en el interior de las 
comunidades nativas del país.

•	 El fortalecimiento de los espacios en los cuales las mujeres tienen un rol 
de liderazgo, asumiendo inclusive el papel de «apu», presidente o jefe de 
comunidad campesina, comunidad nativa o ronda campesina o juez de paz.

Por otro lado, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública deben 
tomar en cuenta los siguientes criterios regulados en el Protocolo de Actuación del 
Poder Judicial, al momento de abordar la orientación o atención de los beneficiarios 
del presente Protocolo:

•	 Para que las mujeres no sean revictimizadas hay que evitar –en la medida 
de lo posible– que sean sometidas a peritajes médicos o antropológicos, 
interrogatorios, actuaciones públicas o actos procesales innecesarios.

•	 Al momento de conocer los casos de violencia familiar o sexual que involucren 
a mujeres, los fiscales deben aplicar las medidas de protección contempladas 
en la ley, pero cuidándose de respetar la condición beneficiario del presente 
Protocolo de la víctima.

•	 Cuando lo soliciten, las mujeres nativas pueden estar acompañadas por 
personas de su confianza, sean familiares, autoridades estatales especializadas 
o autoridades comunales o ronderas. 

•	 Los funcionarios no pueden realizar o aceptar conciliaciones que vulneren 
derechos fundamentales, especialmente en casos de violencia familiar o 
violencia sexual.
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•	 En los casos de violencia familiar, violencia sexual o conflictos de familia se 
debe informar a la víctima de las decisiones judiciales que puedan afectar 
su seguridad e integridad personal, así como de aquellas decisiones que se 
refieran a la libertad de la persona inculpada o condenada.

•	 En los procesos donde estén involucradas mujeres, se debe procurar que el 
Defensor Público y el intérprete sean del mismo género de la víctima y estén 
capacitados para comprender y transmitir su experiencia.

5.10. Atención a niños y niñas integrantes de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas

Los funcionarios deben procurar que, durante su atención a niños y niñas integrantes 
de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, estos 
puedan conocer el material de orientación para comunidades nativas, aprendan 
sobre sus derechos y el funcionamiento del sistema de justicia intercultural.

Por otra parte, los funcionarios deben brindar atención prioritaria a los niños 
y niñas, especialmente cuando son víctimas de violencia, respetando sus valores 
culturales y comunicándose permanentemente con sus representantes. 

5.11. Involucramiento de la sociedad civil 

Las instituciones estatales deben procurar involucrar en sus coordinaciones, además 
de los representantes de las comunidades o rondas, a organizaciones de la sociedad 
civil que les presten servicios de apoyo y asesoría; a universidades locales y a entidades 
de la cooperación internacional que apoyen este tipo de iniciativas. 

Es necesario que los funcionarios consideren que resulta conveniente propiciar 
la participación de esas entidades de la sociedad civil por su relevante papel en 
la cohesión social y por su estrecha relación e implicación con la promoción y 
protección de los derechos de las personas y comunidades campesinas, nativas o 
rondas campesinas. 

5.12. Comisión Interinstitucional de Justicia Intercultural

Para que este Protocolo funcione apropiadamente, se requiere que cada institución 
involucrada participe de una coordinación oportuna y ordenada que logre que su 
beneficiario se sienta incluido y familiarizado con todo el proceso de administración 
de justicia.



178  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

En ese sentido, se constituye una Comisión Interinstitucional de Justicia 
Intercultural, que se encuentra integrada en el Consejo Consultivo del Centro Judicial 
de Formación Intercultural de cada Corte Superior, con la debida participación de 
líderes indígenas.

Esa Comisión debe tener un espacio de análisis de situación que le permita 
realizar estudios de riesgo y tomar decisiones generales, recurriendo a mapas 
referenciales que se puedan ir construyendo al momento de identificar patrones 
comunes de orientación y atención a comunidades, rondas o sus integrantes.

Dentro de la comisión, existen grupos de trabajo integrados por puntos focales 
(funcionarios de contacto) que se involucran en cada caso concreto y elaboran un 
plan de acción con pautas de monitoreo y seguimiento.

Los miembros de la Comisión de Justicia Intercultural, pueden reunirse para 
especificar directivas de atención, en el momento del primer contacto, en casos 
concretos o delegar su representación a las autoridades locales de sus respectivas 
instituciones.
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Protocolo para la Participación de Traductores 
e Intérpretes de Lenguas Indígenas u 

Originarias en Procesos Judiciales

I. INTRODUCCIÓN

Una de las características más importantes del Perú es su naturaleza de país 
multilingüe. Sin embargo, pertenecer a una comunidad lingüística distinta a la del 
idioma castellano se ha convertido en factor de discriminación y marginación de 
parte del Estado y de la sociedad peruana en general. Esta situación obstaculiza 
que miles de peruanos y peruanas aprovechen plenamente los servicios que 
brinda la administración pública, fundamentalmente aquellos relacionados con 
la salud, justicia, educación, etc., hecho que puede incidir en la postergación de 
sus posibilidades de desarrollo social, económico, así como la construcción de su 
identidad cultural.

En ese orden de ideas, se ha configurado la necesidad de crear condiciones 
que permitan promover el uso de las lenguas indígenas u originarias del país, que 
las conserven y revaloricen, por tratarse de reforzar la identidad cultural de las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas en el ámbito 
del acceso a la justicia.

La realidad vigente de postergación de miles de ciudadanos y ciudadanas que 
no pueden usar su idioma materno en procesos judiciales nos conduce a afirmar 
que los esfuerzos del Estado han sido insuficientes para revertir esta situación.

Un objetivo importante que persigue el Poder Judicial como una forma de 
contribuir a modificar esta tendencia es la creación del Registro Especial Nacional 
de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas —RENIT—, ordenando el uso 
de traductores e intérpretes dentro de un proceso judicial en la idea de dotar de 
herramientas de comunicación intercultural que garanticen los derechos linguísticos.

Debido a la relevancia de contar con una labor jurisdiccional que conjugue 
la garantía de los derechos fundamentales con un enfoque intercultural, se ha 
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estimado necesaria la elaboración de un protocolo de actuación para los traductores e 
intérpretes en lenguas indígenas u originarias que participen en procesos judiciales. 
Con esta intención, el presente documento establece una serie de reglas sustentadas 
en estándares internacionales y nacionales que garantizan los derechos colectivos 
e individuales de este importante sector de la población nacional, en particular los 
que atañen al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la identidad cultural.

En efecto, este Protocolo se nutre tanto de estándares introducidos por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, 
especialmente de aquellos incorporados en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración 
Universal de los Derechos Lingüísticos, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y la Carta de Derechos 
de las Personas ante el Poder Judicial Peruano; como de los derechos y garantías 
fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico nacional, principalmente 
en la Constitución Política del Perú de 1993 y en la Ley N.o 29735, Ley que 
intenta regular el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de 
las lenguas originarias del Perú. 

En tal sentido, este Protocolo es una herramienta ilustrativa y persuasiva para 
que los jueces puedan contribuir a garantizar los derechos individuales y colectivos 
de los actores comunales y ronderiles. Para alcanzar su cometido, enuncia de manera 
puntual las reglas o pautas que marcan el derrotero de traductores e intérpretes en 
las principales etapas y actuaciones judiciales que los involucren.

II.  MARCO NORMATIVO

El Perú es un país culturalmente diverso y plurilingüe. Se han identificado en nuestro 
país 48 lenguas indígenas u originarias y 19 familias lingüísticas, como una clara 
manifestación de esta diversidad. Esta situación hace necesaria la implementación 
de los derechos lingüísticos y el uso de las lenguas indígenas u originarias en 
servicios públicos, todo en el marco de la Constitución Política del Perú y la Ley 
N.o 29735 —Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú—. Asimismo, en el mes de agosto de 
2017 fue aprobada la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad, mediante el D. S. N.o 005-2017-MC.

Entiéndase por derechos lingüísticos como a aquellos derechos humanos 
fundamentales y colectivos que reconocen la libertad de las personas a usar su 
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lengua materna en todos los espacios sociales. Esto implica desarrollar su vida 
personal, social, educativa, política y profesional en su propia lengua; recibir 
atención de los organismos públicos y pertenecer a una comunidad lingüística 
reconocida y respetada. 

La importancia del respeto a estos derechos es fundamental, no solo porque la 
lengua es «expresión de identidad y cultura de los pueblos», sino también porque 
la lengua funciona como «puerta» o «vehículo» de otros derechos. El respeto a 
los derechos lingüísticos permite acceder efectivamente a derechos como una 
adecuada atención de salud, educación, un juicio justo, acceso a la información, 
entre otros.

De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley N.o 29735, todos los 
peruanos y peruanas tenemos los siguientes derechos lingüísticos que podemos 
ejercer de manera individual y colectiva:

• Derecho a no ser maltratados ni rechazados por usar una lengua diferente 
al castellano sea en un espacio público o privado.

• Derecho a usar nuestro propio idioma ante cualquier autoridad, organismo 
o instancia estatal, así como pedir la ayuda de un intérprete en estos 
espacios si es necesario.

• Derecho a gozar y disponer de los medios de traducción que garanticen el 
ejercicio de nuestros derechos en todo ámbito.

• Derecho a mantener y desarrollar nuestra lengua, tradiciones y cultura de 
nuestro pueblo.

Asimismo, tratados internacionales de derechos humanos han mencionado lo 
siguiente:

a) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Artículo 8.o Garantías Judiciales 

[…]  2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, 
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 
si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal […]

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 14.4 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, 
de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
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f ) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal;

c) Convenio 169 de la OIT
Artículo 12.o

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus 
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por 
conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de 
tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Asimismo, otras normas internacionales han señalado:

d) Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas
Artículo 13.o

Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir 
a las generaciones futuras sus historias, idiomas, traducciones orales, filosofías, 
sistema de escritura y literatura, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares 
y personas, así como a mantenerlos. Los estados adoptarán medidas eficaces para 
asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos 
indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas 
y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de 
interpretación u otros medios adecuados.

e) Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos
Artículo 15.o 
Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las actuaciones judiciales […] 
realizadas en lengua propia del territorio sean válidas y eficaces y nadie pueda 
alegar el desconocimiento.

Artículo 16.o

Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser 
atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones 
administrativas centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a los cuales 
pertenece el territorio de donde le es propia la lengua.
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Artículo 20.o

1. Todo el mundo tiene derecho a usar de palabra o por escrito, en los Tribunales 
de Justicia, la lengua históricamente hablada en el territorio donde están ubicados. 
Los Tribunales deben utilizar la lengua propia del territorio en sus actuaciones 
internas y, si por razón de la organización judicial del Estado, el procedimiento se 
sigue fuera del lugar de origen, hay que mantener la lengua de origen.
2. Todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en una lengua que le sea comprensible 
y pueda hablar, o a obtener gratuitamente un intérprete.

f ) Declaración sobre derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas
Artículo 2.o

1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas (en lo sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) 
tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia 
religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin 
injerencia ni discriminación de ningún tipo.

g) Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 30.o

Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener 
su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma.

Finalmente, otros instrumentos obligatorios para el Poder Judicial sostienen:

a) Ley Orgánica del Poder Judicial
Artículo 15.- Facultad del justiciable a usar su propio idioma
Las actuaciones judiciales se efectúan en castellano. Cuando el idioma o dialecto 
del justiciable sea otro, las actuaciones se realizan ineludiblemente con la presencia 
de intérprete. Por ningún motivo se puede impedir al justiciable el uso de su propio 
idioma o dialecto durante el proceso.

Artículo 281.- Órganos de auxilio judicial
El cuerpo médico forense, la Policía Judicial, el cuerpo de traducción e intérpretes, 
los martilleros públicos y otros órganos y personas de auxilio judicial se rigen por 
las leyes y reglamentos pertinentes.
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b) Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad

9) […] Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los 
órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, 
lengua y tradiciones culturales.

(32) Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la 
lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad, 
hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso 
darle a conocer personalmente alguna resolución.

c) Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano
31.1. Se garantizará el uso de intérprete cuando el ciudadano indígena que no 
conozca el castellano, deba ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando 
sea necesario darle a conocer personalmente alguna resolución judicial que se 
refiera a sus derechos.

d) Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros 
y Ronderos

Capítulo VII – Principios
Las autoridades de la jurisdicción ordinaria garantizan el uso del propio idioma por 
parte de los integrantes de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y 
Rondas Campesinas sometidos a su competencia. De ser necesario para garantizar 
la comprensión cabal del proceso, designarán un intérprete, sea a petición de parte, 
de la autoridad comunal o ronderil, del Ministerio Público, de la Defensoría del 
Pueblo, e incluso de oficio.

Normas internacionales y nacionales sobre derechos lingüísticos

Instrumento jurídico Contenido

Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 8.2

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 14.4 

Convenio 169 de la OIT Artículo 12

Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas Artículo 13

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos Artículos 15, 16 
y 20
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Declaración sobre derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas Artículo 2

Convención sobre los Derechos del Niño Artículo 30

Ley Orgánica del Poder Judicial Artículos 15 y 
281

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad Artículos 9 y 32

Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial 
Peruano Artículo 31.1

Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren 
a Comuneros y Ronderos

Capítulo VII – 
Principios

Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú -

III. ALCANCE Y DESTINATARIOS

El presente Protocolo está dirigido a jueces y personal jurisdiccional y administrativo 
del Poder Judicial, así como a intérpretes y traductores de lenguas indígenas u 
originarias que participen en procesos judiciales, en el marco de la implementación 
de una estrategia de acceso a la justicia que considera el respeto de los derechos 
lingüísticos de las personas hablantes de estas lenguas.

IV. OBJETIVO

El presente Protocolo tiene por objetivo establecer pautas para la participación de 
los intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales.

V. PRINCIPIOS

1. Imparcialidad 
El intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias debe actuar de manera 
imparcial, sin prejuicio alguno por motivo de su religión, orientación política, etnia, 
sexo ni de cualquiera otra índole. 
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2. Trato digno
El intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias ofrece a las autoridades 
y al asistido un trato digno, cortés y tolerante, que genere confianza y credibilidad. 

3. Profesionalismo 
El intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias:

• Debe realizar la interpretación o traducción de manera clara y completa. 
• Debe solicitar a las autoridades, cuando estime conveniente, tiempo para 

hacer las aclaraciones pertinentes respecto a los términos jurídicos y técnicos 
que resulten confusos o incomprensibles. 

• Debe señalar a las partes desde un principio las técnicas a utilizar durante el 
proceso de interpretación. 

• No debe interrumpir la prestación de sus servicios sin comunicarlo con 
antelación razonable, salvo que circunstancias urgentes lo impidan. 

• Debe respetar estrictamente todo compromiso asumido para realizar su 
tarea en tiempo y forma. 

4. Pertinencia cultural
Preferentemente, el intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias 
debe tener conocimientos sobre los usos, costumbres, tradiciones y cultura de la 
comunidad o pueblo al que pertenece el asistido, para comunicar con la mayor 
precisión las ideas expresadas por el mismo.

5. Confidencialidad 
El intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias debe guardar absoluta 
confidencialidad sobre la información obtenida en el proceso. 

6. Actualización 
El intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias debe estar en constante 
actualización para mejorar su competencia lingüística —tanto en español como en 
la(s) lengua(s) indígena(s) u originaria(s) en que se especializa— y sus conocimientos 
en materia de derecho, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

7. Incompatibilidad
El intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias no debe desempeñar su 
tarea profesional cuando tenga un interés de cualquier tipo que se pueda contraponer 
con el del asistido, en cuyo caso este debe ser informado con antelación.  
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8. Fidelidad
Toda traducción o interpretación debe comunicar adecuadamente la expresión 
original del discurso o documento en cuestión. El intérprete y traductor de lenguas 
indígenas u originarias es responsable del contenido total de la traducción.

VI. REGLAS GENERALES

Intérpretes y traductores en procesos judiciales
El intérprete en procesos judiciales es la persona de auxilio judicial encargada de 
transmitir oralmente en una lengua enunciados emitidos originalmente en una 
lengua distinta. La interpretación del mensaje se realiza de manera sucesiva o 
simultánea a su escucha. 

El traductor en procesos judiciales es la persona de auxilio judicial encargada de 
transmitir de manera escrita en una lengua un texto originalmente redactado en una 
lengua distinta.

Una persona puede tener la categoría de (a) intérprete, (b) traductor, o  
(c) intérprete y traductor.

Participación de intérpretes y traductores
Al comienzo del proceso, el juez informa a las partes procesales que les asiste el 
derecho a contar con un intérprete en cualquier etapa del mismo, aunque pueda 
comunicarse en castellano en su vida diaria. Seguidamente pregunta a las partes si 
harán ejercicio de este derecho.

El traductor o intérprete puede ser admitido a pedido de parte o incorporado 
de oficio por el juez, en cualquier etapa del proceso judicial. 

Para la interpretación y/o traducción en lenguas indígenas en procesos judiciales, 
el juez o parte interesada deberá designar, de manera preferente, a aquellos inscritos 
en el RENIT. 

En los casos en que no resulte posible contar con los intérpretes y traductores 
del RENIT, los órganos jurisdiccionales deben designar preferentemente a 
quienes estén acreditados como tales por otras instituciones públicas o privadas, 
y excepcionalmente a aquel ciudadano o ciudadana hablante de lengua indígena 
u originaria que por su experiencia en traducción e interpretación en lenguas 
indígenas se encuentre calificada para tal fin.

No existe impedimento para que el juez admita la participación de más de un 
traductor o más de un intérprete para participar en distintas actuaciones o etapas 
del proceso.
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Comprensión del proceso
El juez debe garantizar la plena comprensión del proceso por todas las partes 
intervinientes, para ello facilitará la fluida comunicación del intérprete con las 
mismas, en especial con la persona hablante de la lengua indígena u originaria. 

Uso de tecnología
En aquellos casos en los que se utilice videoconferencia u otro medio tecnológico 
como apoyo de las actuaciones en el proceso, el órgano jurisdiccional tomará las 
previsiones a fin de que dicho uso no obstaculice las garantías de comprensión 
y de expresarse en la propia lengua dentro del proceso, para lo cual garantiza la 
presencia de intérpretes.

Apoyo al proceso
El intérprete tiene el deber de apoyar al juez en cualquier momento del proceso, 
cuando lo requieran para preguntar, reformular preguntas y repreguntar a las 
partes, ya sea que una de ellas tenga como lengua materna el castellano o la lengua 
indígena u originaria.

VII. REGLAS ESPECIALES

Además de las anteriormente enunciadas reglas generales, aplicables a todo tipo 
de proceso judicial en que se haya requerido la participación de intérpretes y 
traductores de lenguas indígenas u originarias, se ha optado por establecer una 
serie de pautas diferenciadas. En ese sentido y atendiendo a criterios de tutela 
jurisdiccional diferenciada, se ha optado por detallar reglas de carácter especial 
para: Proceso Penal, Proceso Civil y Proceso Constitucional.

a. REGLAS ESPECIALES PARA EL PROCESO PENAL

1. Consideraciones generales

• Participación de traductores e intérpretes  
El traductor o intérprete puede ser admitido por el órgano jurisdiccional a pedido 
de la víctima, el imputado, la parte civil o el fiscal, o incorporado de oficio. Incluso 
en los casos en que el imputado ejerce su derecho a guardar silencio.
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• Garantía lingüística en el proceso penal
Toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada en un plazo 
razonable, en un idioma que comprenda, y en forma detallada, de la naturaleza y 
de las causas de la acusación formulada contra ella y a ser asistida gratuitamente 
por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el órgano 
jurisdiccional. 

• Traducción de documentos esenciales 
El imputado tiene derecho a pedir traducciones de los documentos que resultan 
esenciales para el ejercicio de su derecho de defensa, como la acusación fiscal, la 
sentencia y todos aquellos que el órgano jurisdiccional considere esenciales para 
dicho fin.

• Procesos tramitados con el Código de Procedimientos Penales
El juez cumple estas reglas, incluso en los procesos sujetos al Código de 
Procedimientos Penales. 

2. Investigación preparatoria

• Audiencias ante el juez durante la investigación preparatoria
El juez garantiza que durante la investigación preparatoria el imputado haya 
contado con un intérprete si lo hubiese requerido.

3. Requerimiento de sobreseimiento y acusación

• Requerimiento de sobreseimiento
El juez, al correr traslado a las partes del requerimiento de sobreseimiento planteado 
por el fiscal, debe hacerlo debidamente traducido para el imputado o la víctima de 
lengua indígena u originaria.

• Traducción de la acusación fiscal 
El juez velará porque la acusación fiscal sea traducida para ser notificada a los 
sujetos procesales que requieran traducción, inclusive a la víctima. 
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4. Control de acusación

• Control de acusación
El juez debe velar por la presencia y actuación efectiva del traductor y del intérprete 
en la Audiencia de Control de Acusación.

• Audiencia de Control de Acusación
En la audiencia de control de acusación, el intérprete procurará que la persona de 
lengua indígena comprenda:
a) El debate sobre las cuestiones planteadas.
b) El debate sobre la pertinencia de la prueba.
c) Las modificaciones, aclaraciones o integraciones que realice el fiscal sobre la 

acusación.
d) Las decisiones que tome el juez sobre cada punto.

5. Juicio oral

• Oralidad y lenguas indígenas
Los órganos jurisdiccionales, en todas las instancias, deben velar por que los 
principios de oralidad y de publicidad se adapten adecuadamente a la participación 
de sujetos procesales cuya lengua materna es indígena u originaria.

En cuanto al principio de oralidad, la participación efectiva y amplia del sujeto 
procesal de lengua indígena u originaria se satisface si comprende plenamente lo 
que sucede en el juicio oral y puede expresarse con el apoyo del intérprete para ser 
comprendido por las demás partes.

• Comunicación entre el imputado y su abogado
El intérprete debe facilitar la comunicación entre el imputado y su abogado 
defensor dentro de las actuaciones del juicio oral. 

b. REGLAS ESPECIALES PARA EL PROCESO CIVIL

• Participación de traductores e intérpretes  
El intérprete y traductor de lenguas indígenas u originarias puede ser admitido a 
pedido de parte, o incorporado de oficio por el juez, en cualquier etapa del proceso 
judicial, desde la interposición de la demanda en adelante. 
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• Prueba documental en lengua indígena 
El juez debe admitir un documento en lengua indígena u originaria en los términos 
que señalan los artículos 241.o y 268.o del Código Procesal Civil.

El juez puede nombrar de oficio a un traductor en lengua indígena u originaria 
en los términos que señala el artículo 268° del Código Procesal Civil.   

Si el documento es una reproducción de audio o video, o alguna otra que 
contenga la voz en lengua indígena, se admitirá o nombrará a un intérprete en 
lengua indígena u originaria. 

• Audiencia de conciliación
El intérprete facilita el diálogo con el juez y las partes sobre las opciones de 
conciliación que ellas plantean, procurando que el acercamiento de posiciones no 
se frustre por temas lingüísticos, o por malentendidos originados en la diversidad 
de culturas de quienes participan en la audiencia.   

• Audiencia de pruebas 
El traductor y el intérprete pueden ser citados a la audiencia de pruebas para 
realizar las precisiones que el juez indique.

c. REGLAS ESPECIALES PARA EL PROCESO CONSTITUCIONAL
 
Demanda verbal 
Las demandas que se interpongan verbalmente pueden ser planteadas con la 
compañía de un intérprete en lengua indígena u originaria.  

El funcionario judicial que advierta que el demandante no puede interponer 
adecuadamente su demanda en castellano, realizará las gestiones necesarias para 
brindarle un intérprete a la brevedad.





IV. Resoluciones 
administrativas





Institucionaliza el Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural  |  195

Resolución Administrativa N.° 340-2010-CE-PJ

Institucionaliza el Congreso Internacional
sobre Justicia Intercultural 

(11 de octubre de 2010)
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Resolución Administrativa N.° 499-2012-P-PJ

Hoja de Ruta de la Justicia
Intercultural del Poder Judicial 

(17 de diciembre de 2012)
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V. Declaraciones
Congreso Internacional

sobre Justicia Intercultural
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Declaración de La Merced 2010

Primer Congreso Internacional
sobre Justicia Intercultural

en Pueblos Indígenas

«Construyendo un País con Justicia Social»

En La Merced, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, reunidos los 
jueces y juezas, y las autoridades de los pueblos indígenas, expertos académicos 
nacionales e internacionales, convocados por el Poder Judicial, hemos arribado a las 
siguientes conclusiones y recomendaciones en el marco de un diálogo intercultural 
orientado a generar propuestas de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia 
indígena:

I. CONCLUSIONES

1.  Este Congreso constituye un hito histórico en el proceso de diálogo intercultural 
entre los sistemas de justicia ordinaria y la justicia indígena, el cual debe 
mantenerse y consolidarse.

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

3.  En aplicación del artículo 149 de la Constitución Política, el Convenio N.° 169
de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el artículo 18.3 del Código 
Procesal Penal, la jurisdicción ordinaria debe respetar plenamente los sistemas 
jurídicos indígenas.

4.  Manifestamos nuestra voluntad de entrar en relaciones de coordinación y diálogo 
intercultural entre ambas jurisdicciones.
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5.  Respaldar la iniciativa del Presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Villa Stein, 
por promover espacios de diálogo con los pueblos indígenas a través de este tipo 
de encuentros.

II. RECOMENDACIONES

1.  Crear, en los distritos judiciales, instancias de coordinación entre la justicia 
ordinaria e indígena, de composición paritaria, mixta intercultural, con 
representantes indígenas designados por ellos mismos.

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

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

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

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

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

La Merced, 01 de octubre de 2010
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Declaración de Cajamarca 2010

II Congreso Internacional sobre 
Justicia Intercultural en Comunidades 

Andinas y Rondas Campesinas

«Construyendo un País con Justicia Social»

En Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, reunidos los 
jueces y juezas, y las autoridades de las rondas campesinas y comunidades andinas, 
expertos académicos nacionales e internacionales, convocados por el Poder Judicial, 
hemos arribado a las siguientes conclusiones y recomendaciones, en el marco de 
un diálogo intercultural orientado a generar propuestas de coordinación entre la 
justicia ordinaria y la justicia indígena:

I. CONCLUSIONES

1. Este Segundo Congreso viene a consolidar y ratificar las conclusiones y 
recomendaciones del Primer Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural 
en Pueblo Indígenas, realizado en la ciudad de La Merced-Chanchamayo, 
por lo que constituye una renovación del compromiso del Poder Judicial para 
desarrollar este proceso de acercamiento y de encuentro entre la justicia ordinaria 
y la justicia especial comunal y ronderil, en el marco del diálogo intercultural.

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

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

4. Ratificar el respeto y cumplimiento de la legislación nacional e internacional 
sobre los derechos de los pueblos indígenas y rondas campesinas a efectos de su 
debida observancia por las autoridades del sistema de justicia.
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5. Reiteramos nuestro reconocimiento al papel protagónico desempeñado por 
el doctor Javier Villa Stein, en su condición de Presidente del Poder Judicial, 
por haber propiciado la reflexión sobre la justicia intercultural en estos dos 
Congresos, y le solicitamos al Presidente Electo, doctor César San Martín 
Castro, que continúe profundizando la agenda desarrollada en el marco del 
diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y la justicia comunal.

II. RECOMENDACIONES

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

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

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

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

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

6. Recomendar que, en las zonas declaradas en estado de emergencia, se afirme la 
plena vigencia de los derechos humanos y, asimismo, se respete el derecho de las 
Comunidades Indígenas y Rondas Campesinas.

Cajamarca, 10 de diciembre de 2010
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Declaración de Huaraz 2011

III Congreso Internacional sobre 
Justicia Intercultural 

«Hacia la consolidación del pluralismo en la justicia»

En Huaraz, región Áncash, reunidos las juezas y jueces, y las autoridades de las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y de las rondas campesinas, 
expertos académicos nacionales e internacionales, convocados por el Poder Judicial, 
hemos arribado a las siguientes conclusiones y recomendaciones, en el marco de 
un diálogo intercultural orientado a generar propuestas de coordinación entre la 
justicia ordinaria y la justicia indígena:

1. El actual Congreso consolida las conclusiones y recomendaciones del I y II 
Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural en Comunidades Nativas, 
Comunidades Campesinas y Rondas, realizados en las ciudades de La Merced 
y Cajamarca, respectivamente, por lo que constituye una ratificación del proceso 
de acercamiento y de encuentro entre la justicia ordinaria y la justicia especial 
comunal y ronderil.

2. Confirmamos la importancia de las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y rondas como instituciones que imparten justicia en el mundo rural 
peruano, contribuyendo con la paz social y el mejor acceso a la justicia de aquella 
población.

3. Reconocemos el esfuerzo del Poder Judicial para asumir como enfoque y política 
institucional a la interculturalidad en la justicia, para, sobre la base de ella, orientar 
la actuación de sus instancias y órganos jurisdiccionales.

4. Declaramos que el respeto mutuo entre el Poder Judicial y la justicia indígena 
es la base primordial para continuar el proceso de coordinación en marcha de 
manera sostenible.
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5. Los jueces del Poder Judicial reconocen en la diversidad de formas de justicia 
comunal y ronderil la aplicación de un conocimiento valioso, distinto y dinámico, 
y manifiestan su voluntad de esforzarse en conocerlo con mayor detalle.

6. Respaldamos el Proyecto de Ley 313/2011-PE, sobre coordinación intercultural 
de la justicia, y ofrecemos nuestra continua y abierta reflexión para su mejora, 
aprobación y aplicación práctica. Asimismo, saludamos la decisión adoptada 
por el Congreso de la República al aprobar el proyecto de ley sobre Justicia de 
Paz presentado por el Poder Judicial.

7. Resulta necesario desarrollar un Protocolo de Gestión a aplicarse por la justicia 
ordinaria que le permita una adecuada investigación y juzgamiento, de aquellos 
casos en que estén inmersos los miembros de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas.

8. Es necesario que se implementen acciones de sensibilización y capacitación a 
nivel nacional desde el Poder Judicial para que los jueces conozcan y apliquen 
el nuevo marco jurídico que reconoce la jurisdicción especial indígena.

9. Se convoca la participación activa en el desarrollo de la política de justicia 
intercultural a las instituciones del sistema de justicia o vinculadas con esa 
labor: Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Ministerio 
de Justicia y Policía Nacional del Perú.

10. Reconocemos las dificultades que cada sistema de justicia tiene para cumplir 
sus diversas visiones y fines, aunque, a la vez, encontramos grandes afinidades 
entre ellas vinculadas con la paz, el derecho al desarrollo y la promoción del ser 
humano, lo cual permite confiar en la posibilidad y eficacia de la colaboración.

11. Destacamos que la riqueza de la pluralidad actualmente existente es afectada 
por la carencia de medios económicos que impiden su mejor articulación, 
por lo que el Poder Judicial, como líder del Sistema de Justicia, exhorta a las 
autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo a aprobar aquellas medidas 
que, de no ponerse en vigencia, van a afectar la mejor gestión de su presupuesto, 
pues ello repercute inmediatamente en los ciudadanos, y de manera particular 
en los más vulnerables, entre quienes se cuentan las personas y comunidades 
indígenas.

12. Lamentamos el indebido uso de la violencia en Cajamarca, mientras se realiza 
este Congreso, y las heridas físicas y sociales que ella produce, e invocamos que 
se recurra al diálogo para resolver las diferencias actualmente existentes.
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13. Expresamos nuestro reconocimiento al doctor César San Martín Castro, 
Presidente del Poder Judicial, por su compromiso con la justicia intercultural, 
promoviendo una posición institucional del Poder Judicial favorable a la 
coordinación y colaboración con la justicia indígena, en un contexto de 
interculturalidad y de protección efectiva de los derechos humanos.

Huaraz, 30 de noviembre de 2011
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Declaración de Lima 2012

IV Congreso Internacional sobre
Justicia Intercultural 

Los participantes en el IV Congreso sobre Justicia Intercultural realizado del 13 al 
15 de diciembre de 2012 en la ciudad de Lima, después de los debates realizados en 
un ambiente de diálogo intercultural, declaramos lo siguiente:

Saludamos el esfuerzo de los jueces y de las autoridades indígenas, campesinas, 
nativas y ronderiles de todo el país en pro de la paz social y la justicia intercultural.
Saludamos también la labor de casi seis mil jueces de Paz quienes logran promover 
y garantizar el acceso a la justicia de millones de peruanos en las zonas rurales de 
nuestro país.

Saludamos las experiencias de coordinación llevadas a cabo en diversas Cortes 
Superiores, especialmente la labor de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia 
de Paz y las Escuelas de Justicia Intercultural.

Reiteramos nuestro compromiso con el proceso de reflexión y diálogo iniciado 
en el año 2010 a través de los cuatro Congresos Internacionales sobre Justicia 
Intercultural y exhortamos a las autoridades del Poder Judicial y a las autoridades de 
la jurisdicción especial a mantener su interés y vocación por la reflexión sobre esta 
problemática, sustentando sus decisiones en las normas nacionales e internacionales 
sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Invocamos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial a 
unir esfuerzos para superar las posibles situaciones de conflicto que todavía persisten, 
manteniendo una permanente comunicación, teniendo siempre como mira el 
respeto de los derechos fundamentales y un enfoque intercultural, garantizando los 
derechos lingüísticos.
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Invocamos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial a 
unir esfuerzos para garantizar los derechos de las mujeres y niños en los casos de 
violencia familiar.

Invocamos a las Cortes Superiores a desarrollar y fortalecer los mecanismos y 
criterios de coordinación entre los sistemas de justicia ordinaria y especial.

Recomendamos proseguir el proceso de sistematización de jurisprudencia sobre 
justicia intercultural y difundir sus resultados.

Recomendamos fortalecer el trabajo de las Escuelas de Justicia Intercultural, como 
espacios de intercambio de saberes, investigación y capacitación, promoviendo que 
trabajen en conjunto con las demás instituciones del sistema de justicia estatal, las 
organizaciones representativas de la jurisdicción especial y los pueblos indígenas. 
Recomendamos también crearlas en las Cortes Superiores donde todavía no existen.

Recomendamos la creación de una Escuela Nacional de Justicia Intercultural que se 
dedique a armonizar y potenciar los esfuerzos que desarrollan las Cortes Superiores 
sobre investigación y capacitación en justicia intercultural.

Respaldamos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en su labor de fortalecimiento 
de la justicia intercultural, a través de la aprobación e implementación de la Hoja de 
Ruta de Justicia Intercultural presentada por la Comisión de Trabajo sobre Justicia 
Indígena y Justicia de Paz.

Invocamos al Congreso de la República la pronta discusión y aprobación del Proyecto 
de Ley 313/2011-PE sobre coordinación intercultural de la justicia presentado en 
setiembre del año 2011 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República.

Recomendamos encargar a la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz la 
elaboración de un protocolo de relacionamiento entre la jurisdicción especial y la 
jurisdicción ordinaria, basado en el mencionado proyecto de ley y en las conclusiones 
de los cuatro Congresos Internacionales de Justicia Intercultural.

Invitamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional a sumarse a la causa de la 
justicia intercultural, brindando a sus integrantes la necesaria capacitación en esta 
materia.
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Invitamos a la Academia de la Magistratura a tomar en cuenta criterios de reflexión 
intercultural en el proceso de formación de los magistrados y fiscales y al Consejo 
Nacional de la Magistratura a integrar en sus criterios de evaluación la formación 
en justicia intercultural.

Invocamos a las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas y a 
los colegios de abogados a fomentar el estudio, la reflexión y la investigación sobre 
justicia intercultural.

Recomendamos a todos los jueces, jueces de paz y autoridades indígenas, campesinas, 
nativas y ronderiles profundizar en los valiosos esfuerzos para promover la paz social 
y el acceso efectivo a la justicia para todos los peruanos y peruanas.

Agradecemos el compromiso del Presidente del Poder Judicial, doctor César San 
Martín Castro de promover el diálogo y la coordinación entre la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción especial y el interés del doctor Enrique Mendoza Ramírez, 
Presidente electo del Poder Judicial de proseguir esta valiosa labor, que permitirá 
garantizar la paz y la justicia social a nivel nacional.

Asimismo, agradecemos al Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) en la 
presidencia del Dr. Vicente Walde Jáuregui, por el impulso que se le viene dando a 
la justicia intercultural para mejorar la coexistencia pacífica de todas las instituciones 
comprendidas en este anhelo insoslayable de integración e inclusión social.

Finalmente, saludamos los esfuerzos de nuestra representación en la defensa de los 
intereses nacionales ante la Corte Internacional de la Haya en donde debe culminar 
con éxito nuestro reclamo.

Lima, 15 de diciembre de 2012
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Declaración de Piura 2013

V Congreso Internacional sobre
Justicia Intercultural 

«Viabilizando una Justicia Intercultural en el Perú»

Los Jueces Supremos, Juezas y Jueces Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, 
Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz del Poder Judicial; los oficiales y efectivos 
representantes de la Policía Nacional del Perú; Fiscales del Ministerio Público; 
representantes de las Rondas Campesinas y de las Rondas Urbanas, así como los 
demás delegados asistentes al V Congreso Internacional de Justicia Intercultural:

DECLARAMOS de ingente urgencia y necesidad, que el Poder Judicial potencie 
sus estrategias de difusión social y capacitación interinstitucional sobre la vigencia y 
aplicación del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia N.° 01-2009/CJ-116:
«Rondas Campesinas y el Derecho Penal», a fin de que se cumplan plenamente sus 
mandatos y aportes al desarrollo del marco constitucional sobre justicia especial 
que postula el artículo 149 de la Constitución. En ese contexto deben promoverse 
reuniones de coordinación al más alto nivel entre el Poder Judicial, el Ministerio 
Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior.

REQUERIMOS la realización de un Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema 
de Justicia de la República que, continuando con la línea iniciada por el Pleno 
Jurisdiccional N.° 01-2009/CJ-116, aborde nuevos problemas y prácticas rela-
cionados con la Justicia Comunitaria y Ronderil, recogiendo las nuevas experiencias 
y necesidades que han surgido sobre la materia en el ejercicio de la praxis 
jurisdiccional.

DEMANDAMOS un mayor acercamiento y planificación conjunta, entre la Policía 
Nacional del Perú y las Rondas Urbanas, respetando sus respectivas declaraciones 
Revista Oficial del Poder Judicial: años 6-7, N.° 8 y 9/2012-2013 esferas operativas, 
para una cooperación eficaz a favor de la seguridad ciudadana, activando para ello 
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mecanismos preventivos y efectivos como las juntas vecinales y otras formas de 
participación ciudadana autorizadas por la Ley.

APOYAMOS el trabajo coordinado que, en diferentes regiones del país, vienen 
practicando funcionarios estatales, rondas campesinas y la sociedad civil, para 
superar falencias de servicios de justicia y de seguridad ciudadana, en un plano de 
igualdad, respeto mutuo, con enfoque intercultural y con conocimiento suficiente 
de la realidad nacional.

ASUMIMOS el compromiso de promover reuniones de trabajo para impulsar un 
proyecto de ley, que viabilice que los ciudadanos que integran las Rondas Urbanas 
puedan contribuir con la seguridad ciudadana, dentro del marco legal vigente y con 
el liderazgo y apoyo efectivo de las autoridades competentes.

VALIDAMOS los contenidos y aportes de los Protocolos de Coordinación y 
Actuación elaborados por el Poder Judicial, por ser herramientas útiles para el 
trabajo cotidiano con enfoque intercultural de los magistrados y por su relevancia 
para una actuación eficiente y conjunta con los defensores públicos, los policías y los 
fiscales. Asimismo, observamos con interés la propuesta de Ley de Coordinación 
Intercultural de la Justicia aprobada por la Comisión correspondiente del Congreso 
de la República.

RATIFICAMOS la compatibilidad de un enfoque intercultural de la justicia con 
una visión e interpretación coherente y respetuosa de los Derechos Humanos, en 
el marco de la Constitución Política del Perú y de los documentos internacionales 
que regulan los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo así la diversidad de 
patrones e identidades que coexisten en nuestra sociedad.

DESTACAMOS la pertinencia de continuar con la implementación de la Hoja de 
Ruta sobre Justicia Intercultural del Poder Judicial, incorporando en sus estrategias y 
acciones a las demás entidades estatales del sistema de justicia y las recomendaciones 
de este V Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural.

RECHAZAMOS toda manifestación discriminatoria, por razón de etnia, condición 
económica o concepción cultural, que practiquen funcionarios o ciudadanos contra 
las personas que ejercen autoridad en las distintas declaraciones, espacios de justicia 
comunal y ronderil en un país multicultural como el nuestro.
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EXPRESAMOS nuestra confianza en que nuevos espacios similares a este
V Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural se multiplicarán, sistémi-
camente, en nuestro país, para asumir los retos que una sociedad culturalmente 
plural como la peruana, enfrentará en las siguientes décadas del siglo XXI.

Piura, 21 de diciembre de 2013
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Declaración de Puno 2015

VI Congreso Internacional sobre
Justicia Intercultural 

En Puno, a los veintiséis días del mes setiembre del año dos mil quince, reunidas 
las autoridades de justicia del Perú, comunales, ronderiles y estatales, y los hombres 
y mujeres comprometidos con el desarrollo de una justicia plural, a la luz de los 
acuerdos aprobados en los congresos anteriores, y con el propósito de implementar 
políticas interculturales y de género en la administración de justicia, DECLARAMOS 
lo siguiente:

PRIMERO. Reconocemos la necesidad de superar las brechas de comunicación 
causadas por el desconocimiento o subvaloración de los idiomas originarios, las cuales 
afectan la impartición de justicia y la relación entre las autoridades de la jurisdicción 
ordinaria y especial. Por lo tanto, exigimos el desarrollo de una política orientada 
a que los jueces, fiscales, policías y defensores públicos ejerzan sus funciones en 
las lenguas originarias predominantes dentro de su ámbito de actuación; así como, 
que se implemente efectivamente el Registro Especial Nacional de Intérpretes y 
Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial.

SEGUNDO. Reconocemos que la discriminación contra la mujer en el ámbito de 
la jurisdicción ordinaria y especial es un grave problema que debe afrontarse sin 
menoscabar el respeto a la diversidad cultural. Por eso, respaldamos las propuestas 
de las mujeres indígenas, ronderas, comuneras y nativas orientadas al respeto de 
sus derechos en ambos sistemas de justicia, específicamente el derecho a una tutela 
judicial efectiva frente a toda forma de abuso o violencia sexual.

TERCERO. Ratificamos la legitimidad de la función jurisdiccional que ejercen las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas en el ámbito 
de sus competencias. Por lo tanto, exhortamos al Congreso de la República a que 
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retome el debate orientado a la aprobación del proyecto de Ley de Coordinación 
Intercultural de la Justicia, tomando en cuenta las propuestas alcanzadas por las 
organizaciones nacionales indígenas, comunales y ronderiles.

CUARTO. Demandamos la adecuada aplicación del artículo 15 del Código Penal 
por los órganos jurisdiccionales, evitando que dicha disposición legal fomente la 
impunidad de prácticas de violencia sexual contra niños y adolescentes menores 
de catorce años. Asimismo, recomendamos que la elaboración y sustentación de 
peritajes antropológicos en procesos judiciales de naturaleza intercultural, responda 
a estándares de calidad técnica que asegure la utilidad de sus hallazgos y conclusiones 
en los casos que corresponda.

QUINTO. Exigimos la implementación de los acuerdos pendientes asumidos en el 
marco de los anteriores congresos, tales como la identificación a nivel nacional de 
los procesos judiciales que involucren a indígenas, nativos, ronderos y campesinos; 
la promoción del tratamiento penitenciario acorde a sus particularidades culturales; 
entre otros acuerdos introducidos en las declaraciones de La Merced, Cajamarca, 
Huaraz, Lima y Piura.

SEXTO. Reafirmamos nuestro compromiso con la causa de la justicia intercultural 
y la coordinación entre la justicia ordinaria y la especial. Por lo tanto, nos 
comprometemos a fomentar la difusión y aplicación de los protocolos para una 
justicia intercultural del Poder Judicial; y a mejorar la coordinación interinstitucional 
con los otros operadores del sistema de justicia oficial.

Puno, 26 de setiembre de 2015
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Declaración de Iquitos 2016

VII Congreso Internacional sobre
Justicia Intercultural 

En Iquitos, a los quince días del mes de octubre del año 2016, las autoridades 
comunales campesinas, las autoridades comunales nativas, las autoridades ronderiles, 
los jueces de paz y los jueces ordinarios, reunidos en el VII Congreso Internacional 
sobre Justicia Intercultural,

Conscientes de la trascendencia jurídica e histórica de la justicia intercultural para 
la satisfacción efectiva de los derechos de todos los ciudadanos peruanos, así como 
para la solución creativa, y conforme a la Constitución, de los conflictos individuales 
y colectivos; animados por el liderazgo del Poder Judicial en la promoción, 
comprensión y protección de un sistema de justicia que respete la diversidad de 
expresiones culturales y que construya permanentemente lazos de coordinación 
para asumir los retos de la pluralidad jurídica;

DECLARAMOS:

PRIMERO. Exigimos que el Congreso de la República apruebe el proyecto de 
Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia presentado por el Poder Judicial, 
observando el trámite de consulta previa con las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas del Perú.

SEGUNDO. Exhortamos al Poder Judicial que elabore una propuesta de reforma de 
la Ley de Justicia de Paz que responda a sus características actuales, y que garantice 
efectivamente los derechos económicos de los jueces de paz y las condiciones 
idóneas para el ejercicio efectivo de su servicio.
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TERCERO. Invocamos a las autoridades del Ministerio Público, del Ministerio del 
Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los demás estamentos 
que integran el sistema estatal de justicia del Estado peruano, a priorizar sus 
acciones de coordinación con el Poder Judicial y con las autoridades de la justicia 
comunal y ronderil para un efectivo acceso de todos los ciudadanos miembros de 
las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas del Perú.

CUARTO. Hacemos un llamado a todas las instituciones públicas y privadas del 
sistema educativo del Perú para introducir con urgencia en los planes de estudios 
escolares y universitarios programas de formación en materia intercultural, 
particularmente en cuanto se refiere a la justicia que imparten las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas, por ser parte esencial de la cultura y 
desarrollo del Perú.

QUINTO. Reconocemos los esfuerzos, logros y cambios producidos en la Justicia 
Comunal, la Justicia Ronderil y la Justicia Ordinaria para la protección de los 
derechos fundamentales, y planteamos que el Poder Judicial consolide una política 
pública de mutuo aprendizaje entre los sistemas de justicia.

SEXTO. Insistimos en la pertinencia del intercambio permanente de conocimientos 
entre los sistemas de justicia para la vigencia plena de los derechos esenciales de la 
persona incluidos el derecho a la vida, a la igualdad, al sistema de justicia propio y a 
un medio ambiente sano y sostenible.

SÉTIMO. Lamentamos que a pesar de los logros de la justicia ronderil y de los 
esfuerzos del Poder Judicial para interactuar y cooperar con ella, aun no se haya 
logrado eliminar la criminalización indebida de algunos de sus integrantes, lo cual 
hace necesario el trabajo en ese sentido.

OCTAVO. Necesitamos potenciar en el Poder Judicial la difusión e implementación 
de los Protocolos de Coordinación entre Sistemas de Justicia; de Actuación en 
Procesos que involucren a Comuneros y Ronderos; y de Orientación y Asistencia con 
Enfoque Intercultural para Funcionarios del Sistema Estatal de Justicia, aprobados 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para materializar una mejor tutela de 
los derechos individuales y colectivos de las comunidades, rondas y ciudadanos 
indígenas.
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NOVENO. Reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo una 
coordinación flexible de la justicia de paz con la justicia ronderil, la justicia comunal 
y la justicia ordinaria, que tenga como objetivos centrales la realización de intereses 
de todos los peruanos que acuden a solicitar un servicio de justicia eficaz.

Iquitos, 15 de octubre de 2016
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Declaración de Ayacucho 2017

VIII Congreso Internacional sobre
Justicia Intercultural 

En Huamanga, Ayacucho, a los dieciséis días del mes de diciembre de 2017, 
las autoridades comunales campesinas, las autoridades comunales nativas, las 
autoridades ronderiles, los jueces de paz y los jueces ordinarios, reunidos en el 
VIII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural,

Comprometidos en la construcción de un sistema de justicia intercultural en el 
Perú, que reemplace al antiguo modelo de administración de justicia profesional 
y estatal impuesto desde 1823, en consonancia con la diversidad de culturas y de 
formas de derecho reconocidas en la Constitución Política del Perú de 1993.

Esperanzados en que este nuevo modelo de administración de justicia garantice a 
todos los peruanos el derecho a acceder a una justicia respetuosa de sus derechos a 
la identidad étnica y cultural, tanto en su dimensión colectiva como individual.

Seguros de que esta clase de encuentros de diálogo intercultural como son los 
congresos internacionales sobre justicia intercultural continuarán estrechando los 
lazos entre las autoridades de la jurisdicción ordinaria y especial, así como aportando 
en la generación de vínculos de confianza entre ambas.

DECLARAMOS:

PRIMERO. Ratificamos la importancia de que una ley de desarrollo del artículo 
149 de la Constitución Política sea sometida a la consulta previa con las autoridades 
e integrantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas existentes en el Perú, en estricto cumplimiento del Convenio 169 de la 
OIT y de la legislación especial vigente.
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SEGUNDO. Exhortamos al Congreso de la República del Perú, en tanto y en 
cuanto responsable de llevar a cabo el proceso de la consulta previa de la ley de 
desarrollo del artículo 149 de la Constitución, a tomar en cuenta en el contenido 
de esta norma, en lo que al derecho penal se refiere, considere que las autoridades 
de la jurisdicción especial pueden y deben ser competentes para resolver todos los 
delitos estrictamente comunitarios y basados en el derecho propio. Por lo demás, 
consideramos que es ineludible promover un debate objetivo, técnico y con enfoque 
intercultural para definir por consenso los delitos que conformarán la competencia 
material de la justicia especial y ordinaria en el Perú. En este debate deben incluirse, 
por ejemplo, los delitos contra la humanidad, los delitos contra la seguridad del 
Estado, los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, los delitos 
financieros y monetarios, los delitos de espionaje y traición a la patria, los delitos 
de terrorismo, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos de organización 
criminal, los delitos de lavado de activos o los delitos informáticos.

TERCERO. Exortamos a las autoridades y funcionarios del Poder Judicial a 
aplicar los contenidos de los protocolos para una justicia intercultural aprobados 
formalmente por los órganos de gobierno de este poder del Estado. Solo así estos 
valiosos documentos dejarán de tener valor únicamente simbólico y ayudarán a 
producir los cambios que tanto ansiamos en el modelo de administración de justicia 
existente.

CUARTO. Invocamos a las autoridades del Ministerio Público y a los fiscales, a 
las autoridades del Ministerio del Interior y a los policías, a las autoridades del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a los defensores públicos, a sumarse 
en este proceso de construcción de un sistema de justicia intercultural liderado 
actualmente por el Poder Judicial y las autoridades de la jurisdicción especial. Su 
presencia, opinión y posterior actuación son indispensables para que este nuevo 
modelo de administración de justicia tenga posibilidades de éxito.

QUINTO. Exhortamos al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Academia 
de la Magistratura a incluir en los procesos de evaluación, ratificación y formación 
de jueces y fiscales del país, según corresponda, contenidos e instrumentos que 
contribuyan a la incorporación del enfoque intercultural en su esfera de labor.
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SeXTO. Exhortamos a las universidades públicas y privadas del país a incluir 
en sus planes curriculares de pregrado y postgrado cursos de pluralismo jurídico, 
antropología jurídica, sociología del derecho, y otras materias similares.

SÉPTIMO. Nos comprometemos a coordinar la solución de conflictos entre la 
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, así como el traslado de casos de un 
sistema a otro, entre las autoridades debidamente reconocidas y elegidas de acuerdo 
al derecho y a los procedimientos que cada sistema establezca.

OCTAVO. Nos comprometemos a generar espacios de diálogo, de conocimiento 
de las diferentes realidades del país y de interaprendizaje, sea a través de reuniones 
de trato directo, de mesas de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional, 
de visitas de campo, y de otras actividades similares, porque el asunto de la 
interculturalidad de la justicia no se agota en la aprobación de una ley de desarrollo 
del artículo 149 de la Constitución.

Ayacucho, 16 de diciembre de 2017
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IX Congreso Internacional  
sobre Justicia Intercultural

«Por una justicia intercultural en base  
a nuestras raíces y experiencias»

En Lima, a los veintisiete días del mes de octubre del año 2018, las autoridades de 
las comunidades campesinas, las autoridades de las comunidades nativas, las auto-
ridades de las rondas campesinas, los líderes y lideresas afroperuanos, los jueces de 
paz y los jueces ordinarios, reunidos en el IX Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural:

DECLARAMOS que, a pesar de que el Poder Judicial no cuenta con información 
suficiente sobre los principales problemas de la población afroperuana respecto de 
su acceso a la justicia, es evidente la demanda que este colectivo ha expresado al 
sistema de justicia en búsqueda de cesar los actos de discriminación que vienen 
sufriendo y ello requiere una respuesta adecuada e inmediata.

RECONOCEMOS que existe un problema de discriminación en el acceso a la 
justicia de la población afroperuana y que la elaboración de un diagnóstico integral 
es necesaria para determinar la dimensión estructural del problema, vinculada a 
condiciones socioeconómicas y geográficas, entre otras.

CONSIDERAMOS que, a efectos de incorporar a la población afroperuana en 
las reflexiones que estos Congresos congregan, resulta necesario identificar los me-
canismos para actuar con pertinencia cultural en los casos que la involucren, como 
parte esencial del desarrollo de la justicia intercultural.

RECONOCEMOS que, a pesar de los avances normativos y sociales, aún persiste 
en el Perú un machismo que mantiene una situación histórica de vulnerabilidad 
sobre las mujeres. Esto sucede tanto en zonas rurales como urbanas. En el caso 
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particular de las zonas rurales y la aplicación de la jurisdicción especial, no todos 
los casos de violencia contra la mujer se denuncian.

VALORAMOS que ya existen buenas prácticas de coordinación entre la justicia 
especial y ordinaria. Es verdad, no obstante, que no se da de la misma manera en 
todas las regiones y que es necesario seguir promoviendo acercamientos positivos 
a través de espacios de diálogo institucionalizados en los que puedan compartirse 
e intercambiar experiencias, así como de, por ejemplo, capacitaciones constantes 
sobre los alcances y competencias de cada jurisdicción, o la promoción del uso de 
peritajes antropológicos, intérpretes y traductores de lenguas indígenas, como he-
rramientas de carácter básico. En ese sentido, se hace indispensable la creación y 
difusión de protocolos especializados que sean de fácil comprensión para todos los 
operadores de ambas instancias de justicia, así como la conformación y formaliza-
ción de acuerdos de coordinación.

SALUDAMOS la labor de los jueces y juezas de paz como actores clave para la 
articulación entre la jurisdicción ordinaria y especial y exhortamos apoyar su labor 
y fortalecimiento como autoridades del sistema de justicia ordinario, así como va-
lorar y reconocer su origen cultural y estrecho vínculo con la justicia impartida por 
las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas, así como 
con el pueblo afroperuano.

Lima, 27 de octubre de 2018
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Esta tercera edición de Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico pone al alcance de toda la ciudadanía los 
instrumentos y políticas de gestión de la doctrina intercultural 
de la magistratura peruana. Se trata, pues, de herramientas 
que orientan las decisiones y actuaciones funcionales de los 
jueces y auxiliares de justicia, en pos de un encuentro positivo y 
proactivo con los otros sistemas de justicia especial que 
emplean las comunidades costeñas, andinas y amazónicas, así 
como las rondas campesinas. Su principal objetivo y función es 
acercar la información pertinente y actualizada para fomentar 
la debida internalización y aplicación del enfoque intercultural 
en la administración de justicia, la misma que impulsa 
decididamente el Poder Judicial. Con esta nueva publicación, 
la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial rati�ca 
su compromiso con los ideales y prácticas de reconocimiento, 
colaboración y respeto mutuo, que deben identi�car 
armoniosamente a la administración de justicia ordinaria y 
especial en una sociedad pluricultural como la que caracteriza 
al Perú del bicentenario.
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