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La construcción de un enfoque intercultural de la justicia en el Poder Judicial 
del Perú ha logrado consolidarse como una de las políticas institucionales 
más importantes. Su desarrollo operativo, iniciado en el año 2012, ha 

transitado por la elaboración de una hoja de ruta, así como por la ejecución de un 
programa continuo de acciones de difusión, investigación y capacitación. 

Cumplido poco más de un lustro de todos esos esfuerzos y prácticas, se han 
confeccionado y producido importantes documentos, tanto teóricos como 
normativos, que han resumido de modo sistemático y técnico los sólidos aportes 
que hoy constituyen la doctrina intercultural de la magistratura peruana. Todos 
ellos se caracterizan por brindar a los jueces y auxiliares de la administración de 
justicia, protocolos de actuación, principios rectores y normatividad interna para 
orientar su interacción con los otros sistemas de justicia especial que aplican las 
comunidades costeñas, andinas y amazónicas, así como las rondas campesinas de 
nuestro país. 

El compendio que se pone a disposición de la judicatura y de la comunidad 
jurídica nacional reúne, pues, todos esos instrumentos y políticas de gestión. Su 
principal objetivo y función no es otro que acercar la información y regulación útil 
y necesaria para una debida comprensión y aplicación del enfoque intercultural 
de la justicia que promueve nuestra institución. De allí que sus contenidos reúnan 
normas de trascendencia internacional, como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Asimismo, los acuerdos plenarios elaborados por la Corte Suprema de 
Justicia sobre rondas campesinas y derecho penal (Acuerdo Plenario N.° 1-2009/
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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. 

Cabe destacar, igualmente, que el volumen incluye los protocolos que rigen 
la actuación de las instancias de la jurisdicción ordinaria en su interacción con 
otros sistemas de justicia, en los procesos judiciales que involucran a comuneros 
y ronderos, además del dirigido a funcionarios del sistema de justicia estatal para 
brindar una atención y orientación legal con enfoque intercultural.

De igual manera, se cuenta con una selección cronológica de las diferentes 
declaraciones que fueron debatidas y aprobadas en los congresos internacionales y 
nacionales sobre justicia intercultural, que a través de los años ha realizado el Poder 
Judicial del Perú en diferentes localidades del territorio de la República. 

Por último, en esta edición se incluye un conjunto de normas de carácter 
internacional y nacional que tienen como objetivo proteger y hacer efectivos los 
derechos de la población afroperuana.

La Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial considera, pues, que 
la publicación de este compendio jurídico sobre Interculturalidad y Poder Judicial 
ratifica su sincero compromiso con el proceso de reconocimiento, colaboración 
y respeto mutuo, que debe identificar a la administración de justicia ordinaria y 
especial en una sociedad pluricultural como la que históricamente caracteriza al 
Perú del tercer milenio.

Víctor robErto Prado Saldarriaga

Presidente de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial

Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República
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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-

Comisión de Justicia Intercultural
del Poder Judicial
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P-PJ, se 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. Seguidamente, mediante 
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. 

Posteriormente, 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.

Por último, 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.

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 le 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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Capítulo I
NORMATIVA 

INTERNACIONAL
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Suscrita y proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la   
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N.º 217 A (III)

Aprobada por Perú mediante Resolución Legislativa N.° 13282 del                 
15 de diciembre de 1959. Publicada en el diario oficial El Peruano                   

el 24 de diciembre de 1959.

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y 
que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento 
de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 
de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 
entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 
de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

Declaración Universal
de Derechos Humanos
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declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la 
mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante 
la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
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Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución o por la ley.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.

Artículo 11
1.  Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2.  Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 
no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito.
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Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.
2.  Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.

Artículo 14
1.  En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de 

él, en cualquier país.
2.  Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.

Artículo 15
1.  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2.  A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar 

de nacionalidad.

Artículo 16
1.  Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 
una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante 
el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2.  Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.

3.  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1.  Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2.  Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
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Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto 
en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.
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2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual.

3.  Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme con 
la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social.

4.  Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1.  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.

2.  La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 
a igual protección social.

Artículo 26
1.  Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos.

2.  La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3.  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos.
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Artículo 27
1.  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.

2.  Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.

Artículo 29
1.  Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2.  En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática.

3.  Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición 
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración.
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Declaración de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial

Resolución 1904 (XVIII), adoptada por la Asamblea General de la ONU
el 20 de noviembre de 1963 

La Asamblea General,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en el principio 

de dignidad e igualdad de todos los seres humanos y tiene, entre otros propósitos 
fundamentales, el de realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que 
toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin 
distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama, 
además, que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley, y que todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación y contra toda provocación a tal discriminación,

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y 
todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, y que la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 
proclama entre otras cosas la necesidad de poner fin al colonialismo rápida e 
incondicionalmente,

Considerando que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es   
científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y 
que nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica,
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Teniendo en cuenta las demás resoluciones aprobadas por la Asamblea General 
y los instrumentos internacionales aprobados por los organismos especializados, 
en particular la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la esfera de la 
discriminación,

Teniendo en cuenta que, si bien gracias a la acción internacional y a los esfuerzos 
realizados en varios países ha sido posible lograr progresos en esta esfera, las 
discriminaciones por motivos de raza, color u origen étnico en algunas regiones del 
mundo siguen siendo causa de gran preocupación,

Alarmada por las manifestaciones de discriminación racial que aún existen en el 
mundo, algunas de las cuales son impuestas por determinados gobiernos mediante 
disposiciones legislativas, administrativas o de otra índole, en forma, entre otras, de 
apartheid, segregación o separación, así como por el fomento y difusión de doctrinas 
de superioridad racial y expansionismo en algunas regiones,

Convencida de que todas las formas de discriminación racial y, más aún, las 
políticas gubernamentales basadas en el prejuicio de la superioridad o en el odio 
racial, a más de constituir una violación de los derechos humanos fundamentales, 
tienden a poner en peligro las relaciones amistosas entre los pueblos, la cooperación 
entre las naciones y la paz y la seguridad internacionales,

Convencida asimismo de que la discriminación racial daña no solo a quienes son 
objeto de ella, sino también a quienes la practican,

Convencida también de que la edificación de una sociedad universal libre de 
todas las formas de segregación y discriminación raciales, que son factores de odio 
y división entre los hombres, es uno de los objetivos fundamentales de las Naciones 
Unidas,
1. Afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente, en todas las partes 

del mundo, la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y de 
asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana;  

2. Afirma solemnemente la necesidad de adoptar con tal objeto medidas de carácter 
nacional e internacional, incluidas medidas en las esferas de la enseñanza, la 
educación y la información, para asegurar el reconocimiento y la observancia 
universales y efectivos de los principios que se enuncian seguidamente;  

3. Proclama la presente Declaración:
 

Artículo 1
La  discriminación  entre  los  seres  humanos  por  motivos  de  raza,  color  u  
origen  étnico  es  un  atentado contra  la  dignidad  humana  y  debe  condenarse  
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como  una  negación  de  los  principios  de  la  Carta  de  las Naciones Unidas, una 
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en 
la Declaración Universal de  Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones 
amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y 
la seguridad entre los pueblos.

 
Artículo 2 
1. Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación alguna 

en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en el trato de las 
personas, grupos de personas o instituciones, por motivos de raza, color u origen 
étnico.

2. Ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará, con medidas policíacas o de 
cualquier otra manera, ninguna discriminación fundada en la raza, el color o el 
origen étnico practicada por cualquier grupo, institución o individuo.  

3. Se adoptarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas para asegurar el adecuado desenvolvimiento o protección de las 
personas que pertenezcan a determinados grupos raciales, con el fin de garantizar 
el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Esas medidas en   ningún caso podrán tener como consecuencia 
el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales.

Artículo 3 
1. Se pondrá particular empeño en impedir las discriminaciones fundadas en 

motivos de raza, color u origen étnico, especialmente en materia de derechos 
civiles, acceso a la ciudadanía, educación, religión, empleo, ocupación y vivienda.  

2. Toda persona tendrá acceso en condiciones de igualdad a todo lugar o servicio 
destinado al uso del público, sin distinción por motivos de raza, color u origen 
étnico.

Artículo 4 
Todos los Estados deben adoptar medidas efectivas para revisar las políticas 
gubernamentales y otras políticas públicas a fin de abolir las leyes y los reglamentos 
que tengan como consecuencia el crear la discriminación racial y perpetuarla 
allí donde todavía exista. Deben promulgar leyes encaminadas a prohibir esa 
discriminación y adoptar todas las medidas apropiadas para combatir aquellos 
prejuicios que dan lugar a la discriminación racial.
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Artículo 5 
Debe ponerse término sin demora a las políticas gubernamentales y otras políticas 
de segregación racial y especialmente a la política de apartheid, así como a todas las 
formas de discriminación y segregación raciales resultantes de esas políticas.

Artículo 6 
No debe admitirse ninguna discriminación por motivos de raza, color u origen 
étnico en cuanto al disfrute por toda persona en su país de los derechos políticos y 
de ciudadanía, en particular del derecho de tomar parte en las elecciones por medio 
del sufragio universal e igual y de participar en el gobierno. Toda persona tiene el 
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 7 
1. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y a que se le haga justicia 

conforme a la ley y en condiciones de igualdad. Toda persona, sin distinción 
por motivos de raza, de color o de origen étnico, tiene derecho a la seguridad 
personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado 
contra su integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier 
individuo, grupo o institución.  

2. Toda persona tiene derecho a un recurso y amparo efectivos contra toda 
discriminación de que pueda ser víctima en sus derechos y libertades 
fundamentales por motivos de raza, de color o de origen étnico ante tribunales 
nacionales independientes y competentes para examinar esas cuestiones.

Artículo 8 
Deben tomarse inmediatamente todas las medidas efectivas, en las esferas de la  
enseñanza, de la educación y de la información, para eliminar la discriminación y los 
prejuicios raciales y para fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
las naciones y los grupos raciales, así como para propagar los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales.

Artículo 9 
1. Toda clase de propaganda y organizaciones basadas en ideas o teorías de 

superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinado color u origen 
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étnico, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación 
racial en cualquier forma, serán severamente condenadas.  

2. Toda incitación a la violencia o actos de violencia, cometidos por individuos u 
organizaciones, contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen 
étnico, deben ser considerados como una ofensa contra la sociedad y punibles 
con arreglo a la ley.

3. Con el fin de realizar los propósitos y principios de la presente Declaración, todos 
los Estados deben tomar medidas inmediatas y positivas, incluidas las legislativas 
y otras, para enjuiciar y, llegado el caso, para declarar ilegales las organizaciones 
que promuevan la discriminación racial o inciten a ella, que inciten al uso de la 
violencia o que usen de la violencia con propósitos de discriminación basados en 
raza, color u origen étnico.

Artículo 10 
Las Naciones Unidas, los organismos especializados, los Estados y las organizaciones 
no gubernamentales tienen el deber de hacer cuanto les sea posible para fomentar 
una acción enérgica que, combinando medidas jurídicas y otras medidas de índole 
práctica, permita la abolición de todas las formas de discriminación racial. En 
particular, deben estudiar las causas de dicha discriminación a fin de recomendar 
medidas adecuadas y eficaces para combatirla y eliminarla.

Artículo 11 
Todos los Estados deben fomentar el respeto y la observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, en conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, y cumplir plena y fielmente las disposiciones de la presente Declaración, 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
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Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación Racial

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 2106-A (XX), de 21 de diciembre de 1965.

Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con su artículo 19.
Aprobada por Decreto Ley N.° 18969, publicado el 22 de setiembre de 1971.

Vigente para el Perú desde el 29 de octubre de 1971.

Los Estados partes en la presente Convención,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios 

de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los 
Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, 
en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las 
Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que 
toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin 
distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional,

Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a 
igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la 
discriminación,

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas 
las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que 
sea su forma y dondequiera que existan, y que la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960 
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[resolución 1514 (XV) de la Asamblea General], ha afirmado y solemnemente 
proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente,

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 
1904 (XVIII) de la Asamblea General] afirma solemnemente la necesidad de 
eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en 
todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la 
dignidad de la persona humana,

Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación 
racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y 
peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna 
parte, la discriminación racial,

Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, 
color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas 
entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como 
la convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado,

Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los 
ideales de toda la sociedad humana,

Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen 
en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la 
superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, segregación o separación,

Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la 
discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y a prevenir y combatir 
las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las 
razas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación 
y discriminación raciales,

Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 
1958 y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960,

Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y 
con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas prácticas,

Han acordado lo siguiente:
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Parte I

Artículo 1
1.  En la presente Convención la expresión «discriminación racial» denotará toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

2.  Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones 
o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre 
ciudadanos y no ciudadanos.

3.  Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un 
sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes 
sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones 
no establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad en particular.

4.  Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado 
progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran 
la protección que pueda ser necesaria, con objeto de garantizarles, en condiciones 
de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, 
siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor 
después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

Artículo 2
1.  Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el 
entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica 

de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones 
y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, 
nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la 
discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 
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gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las 
leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear 
la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, 
incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación 
racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, 
organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios 
encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que 
tienda a fortalecer la división racial.

2.  Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas 
especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural, y en otras esferas, 
para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos 
raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en 
condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán 
tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados 
para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los 
cuales se tomaron.

Artículo 3
Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se 
comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción 
todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 4
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que 
se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo 
de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o 
promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se 
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda 
incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y con ese fin, teniendo 
debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 
5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declararán como acto punible, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas 

en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, 
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así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra 
cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia 
a las actividades racistas, incluida su financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades 
organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan 
la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en 
tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o 
locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de 
la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona 
a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos siguientes:
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás 

órganos que administran justicia.
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto 

de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios 
públicos o por cualquier individuo, grupo o institución.

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser 
elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno 
y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas.

d) Otros derechos civiles, en particular:
i. El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de  

...un Estado.
ii. El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

iii. El derecho a una nacionalidad.
iv. El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge.
v. El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros.

vi. El derecho a heredar.
vii. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

viii. El derecho a la libertad de opinión y de expresión.
ix. El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
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i. El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas 
...y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario 
...por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria.

ii. El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse.
iii. El derecho a la vivienda.
iv. El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los 

...servicios sociales.
v. El derecho a la educación y la formación profesional.

vi. El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades 
...culturales.

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, 
tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y 
parques.

Artículo 6
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.

Artículo 7
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, 
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, 
para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para 
promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos 
grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial y de la presente Convención.
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Parte II

Artículo 8
1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(denominado en adelante el Comité) compuesto de dieciocho expertos de 
gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, elegidos por los Estados 
partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título personal; 
en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica 
equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como 
de los principales sistemas jurídicos.

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de 
personas designadas por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes 
podrá designar una persona entre sus propios nacionales.

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada 
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los 
Estados partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos 
meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas 
las personas designadas de este modo, indicando los Estados partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados partes.

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes 
que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las 
Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de 
los Estados partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que 
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados partes presentes y votantes.

5.  a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el 
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente 
del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.

b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya cesado 
en sus funciones como miembro del Comité, designará entre sus nacionales a 
otro experto, a reserva de la aprobación del Comité.

6.  Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras 
estos desempeñen sus funciones.
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Artículo 9
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las 

Naciones Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas 
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado y 
que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención:                  
a) dentro del plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando el 
Comité lo solicite. El Comité puede solicitar más información a los Estados 
partes.

2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer 
sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los 
informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. Estas sugerencias 
y recomendaciones de carácter general se comunicarán a la Asamblea General, 
junto con las observaciones de los Estados partes, si las hubiera.

Artículo 10
1.  El Comité aprobará su propio reglamento.
2.  El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años.
3.  El Secretario General de las Naciones Unidas facilitará al Comité los servicios 

de secretaría.
4.  Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones 

Unidas.

Artículo 11
1.  Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones 

de la presente Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Comité.          
El Comité transmitirá la comunicación correspondiente al Estado parte 
interesado. Dentro de los tres meses, el Estado que recibe la comunicación 
presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la 
cuestión y exponer qué medida correctiva hubiera, en su caso, adoptado.

2.  Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante negociaciones 
bilaterales o algún otro procedimiento adecuado, en un plazo de seis meses a 
partir del momento en que el Estado destinatario reciba la comunicación inicial, 
cualquiera de los dos Estados tendrá derecho a someter nuevamente el asunto al 
Comité mediante la notificación al Comité y al otro Estado.



Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial  |  45

3.  El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con el párrafo 2 del 
presente artículo, cuando se haya cerciorado de que se han interpuesto y agotado 
todos los recursos de jurisdicción interna, de conformidad con los principios del 
derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando 
la substanciación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.

4.  En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados partes 
interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.

5.  Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente artículo, 
los Estados partes interesados podrán enviar un representante, que participará 
sin derecho a voto en los trabajos del Comité mientras se examine el asunto.

Artículo 12
1. a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información 

que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de 
Conciliación (denominada, en adelante, la Comisión), integrada por cinco 
personas que podrán o no ser miembros del Comité. Los miembros de la 
Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las 
partes en la controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de los 
Estados interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada 
en el respeto a la presente Convención.

b)  Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controversia no llegan 
a un acuerdo sobre la totalidad o parte de los miembros de la Comisión, los 
miembros sobre los que no haya habido acuerdo entre los Estados partes en 
la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, 
por voto secreto y por mayoría de dos tercios.

2.  Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No 
deberán ser nacionales de los Estados partes en la controversia, ni tampoco de 
un Estado que no sea parte en la presente Convención.

3.  La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.
4.  Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las 

Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión decida.
5.  La Secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo 10 prestará también servicios 

a la Comisión cuando una controversia entre Estados partes motive su 
establecimiento.

6.  Los Estados partes en la controversia compartirán por igual todos los gastos 
de los miembros de la Comisión, de acuerdo con una estimación que hará el 
Secretario General de las Naciones Unidas.
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7.  El Secretario General podrá pagar, en caso necesario, los gastos de los miembros 
de la Comisión, antes de que los Estados partes en la controversia sufraguen los 
costos de acuerdo con el párrafo 6 del presente artículo.

8.  La información obtenida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y 
esta podrá pedir a los Estados interesados que faciliten cualquier otra información 
pertinente.

Artículo 13
1.  Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto, preparará y 

presentará al Presidente del Comité un informe en el que figuren sus conclusiones 
sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre las 
partes y las recomendaciones que la Comisión considere apropiadas para la 
solución amistosa de la controversia.

2.  El Presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada uno 
de los Estados partes en la controversia. Dentro de tres meses, dichos Estados 
notificarán al Presidente del Comité si aceptan o no las recomendaciones 
contenidas en el informe de la Comisión.

3.  Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el Presidente 
del Comité comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones de los 
Estados partes interesados a los demás Estados partes en la presente Convención.

Artículo 14
1.  Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la 

competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas 
o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que alegaran 
ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de los 
derechos estipulados en la presente Convención. El Comité no recibirá ninguna 
comunicación referente a un Estado parte que no hubiera hecho tal declaración.

2.  Todo Estado parte que hiciera una declaración, conforme al párrafo 1 del presente 
artículo podrá establecer o designar un órgano, dentro de su ordenamiento jurídico 
nacional, que será competente para recibir y examinar peticiones de personas o 
grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que alegaran ser 
víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos estipulados en la presente 
Convención y hubieran agotado los demás recursos locales disponibles.

3.  La declaración que se hiciera en virtud del párrafo 1 del presente artículo y 
el nombre de cualquier órgano establecido o designado con arreglo al párrafo 
2 del presente artículo serán depositados, por el Estado parte interesado, en 
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poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias 
de los mismos a los demás Estados partes. Toda declaración podrá retirarse en 
cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General, pero 
dicha notificación no surtirá efectos con respecto a las comunicaciones que el 
Comité tenga pendientes.

4.  El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del presente 
artículo llevará un registro de las peticiones y depositará anualmente, por los 
conductos pertinentes, copias certificadas del registro en poder del Secretario 
General, en el entendimiento de que el contenido de las mismas no se dará a 
conocer públicamente.

5.  En caso de que no obtuviera reparación satisfactoria del órgano establecido o 
designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el peticionario tendrá 
derecho a comunicar el asunto al Comité dentro de los seis meses.

6.   a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se le remita a 
la atención del Estado parte contra quien se alegara una violación de cualquier 
disposición de la presente Convención, pero la identidad de las personas o 
grupos de personas interesadas no se revelará sin su consentimiento expreso. 
El Comité no aceptará comunicaciones anónimas.

b)  Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación presentará al 
Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y 
exponer qué medida correctiva, si la hubiera, ha adoptado.

7.  a)  El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos los datos 
puestos a su disposición por el Estado parte interesado y por el peticionario. 
El Comité no examinará ninguna comunicación de un peticionario sin antes 
cerciorarse de que dicho peticionario ha agotado todos los recursos internos 
disponibles. Sin embargo, no se aplicará esta regla cuando la substanciación 
de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.

b)  El Comité presentará al Estado parte interesado y al peticionario sus 
sugerencias y recomendaciones, si las hubiera.

8.  El Comité incluirá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones y, 
cuando proceda, un resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados 
partes interesados, así como de sus propias sugerencias y recomendaciones.

9.  El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en este 
artículo solo cuando diez Estados partes en la presente Convención, por lo 
menos, estuvieran obligados por declaraciones presentadas de conformidad con 
el párrafo 1 de este artículo.
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Artículo 15
1.  En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales que figura en la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, las disposiciones de 
la presente Convención no limitarán de manera alguna el derecho de petición 
concedido a esos pueblos por otros instrumentos internacionales o por las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados.

2.  a)  El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la presente 
Convención recibirá copia de las peticiones de los órganos de las Naciones 
Unidas que entienden de asuntos directamente relacionados con los principios 
y objetivos de la presente Convención, y comunicará a dichos órganos sobre 
dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al considerar las peticiones 
presentadas por los habitantes de los territorios bajo administración fiduciaria 
o no autónomos, y de cualesquiera otros territorios a los cuales se aplique la 
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, relativas a asuntos tratados en 
la presente Convención y sometidos a examen de los mencionados órganos.

b)  El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas copia 
de los informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole que, en relación directa con los principios y objetivos de 
esta Convención, hayan aplicado las potencias administradoras en los 
territorios mencionados en el anterior inciso a, y comunicará sus opiniones y 
recomendaciones a esos órganos.

3.  El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen de las 
peticiones e informes que haya recibido de los órganos de las Naciones Unidas 
y las opiniones y recomendaciones que les haya comunicado acerca de tales 
peticiones e informes.

4.  El Comité pedirá al Secretario General de las Naciones Unidas toda la 
información disponible que guarde relación con los objetivos de la presente 
Convención y que se refiera a los territorios mencionados en el inciso a del 
párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 16
Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de controversias 
o denuncias regirán sin perjuicio de otros procedimientos para solucionar 
las controversias o denuncias en materia de discriminación establecidos en 
los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y sus organismos 
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especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no impedirán que los 
Estados partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de 
conformidad con convenios internacionales generales o especiales que estén en 
vigor entre ellos.

Parte III

Artículo 17
1.  La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como 
de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de 
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a ser parte en la presente Convención.

2.  La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 18
1.  La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los 

Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
2.  Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de 

las Naciones Unidas.

Artículo 19
1.  La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 

que haya sido depositado el vigésimo sétimo instrumento de ratificación o de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2.  Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el vigésimo sétimo instrumento de ratificación o de 
adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 20
1.  El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los 

Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención los textos 
de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o 
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de la adhesión. Todo Estado que tenga objeciones a una reserva notificará al 
Secretario General que no la acepta, y esta notificación deberá hacerse dentro de 
los noventa días siguientes a la fecha de la comunicación del Secretario General.

2.  No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de 
la presente Convención, ni se permitirá ninguna reserva que pueda inhibir el 
funcionamiento de cualquiera de los órganos establecidos en virtud de la presente 
Convención. Se considerará que una reserva es incompatible o inhibitoria si, 
por lo menos, las dos terceras partes de los Estados partes en la Convención 
formulan objeciones a la misma.

3.  Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para ello una 
notificación al Secretario General. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de 
su recepción.

Artículo 21
Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un 
año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

Artículo 22
Toda controversia entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o a 
la aplicación de la presente Convención, que no se resuelva mediante negociaciones 
o mediante los procedimientos que se establecen expresamente en ella, será sometida 
a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a instancia de cualquiera de las 
partes en la controversia, a menos que estas convengan en otro modo de solucionarla.

Artículo 23
1.  Todo Estado parte podrá formular en cualquier tiempo una demanda de revisión 

de la presente Convención por medio de notificación escrita dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas.

2.  La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medidas que 
deban tomarse, si hubiera lugar, respecto a tal demanda.

Artículo 24
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra:
a)  Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en los  

artículos 17 y 18;
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b)  La fecha en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 19;

c)  Las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud de los artículos 14, 20 y 23;
d)  Las denuncias recibidas en virtud del artículo 21.

Artículo 25
1.  La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, será depositada en los archivos de las Naciones Unidas.
2.  El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de 

la presente Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las 
categorías mencionadas en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
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Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
mediante Resolución N.° 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966.

Entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.
Aprobado por Decreto Ley N.° 22128 de 28 marzo de 1978, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 29 de marzo de 1978. Entrada en vigor para el Perú, 
el 28 de julio de 1978.

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana 
y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la 
persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles 
y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones 
que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como 
de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 
humanos,

Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
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Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos 
y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la 
consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

Parte I

Artículo 1
1.  Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen, asimismo, a su 
desarrollo económico, social y cultural.

2.  Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de 
la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio 
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a 
un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3.  Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad 
de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán 
el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Parte II

Artículo 2
1.  Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 

y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

2.  Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
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3.  Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 
que:
a)  Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 

hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 
sus funciones oficiales;

b)  La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará 
las posibilidades de recurso judicial;

c)  Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.

Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados 
en el presente Pacto.

Artículo 4
1.  En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente 
Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a 
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud 
de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 
discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social.

2.  La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 
(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3.  Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión 
deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, 
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones 
cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la 
suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha 
en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su 
aplicación.
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Artículo 5
1.  Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 

de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida 
que la prevista en él.

2.  No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud 
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente 
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Parte III

Artículo 6
1.  El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2.  En los países en que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la 

pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén 
en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las 
disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción 
del Delito de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de 
sentencia definitiva de un tribunal competente.

3.  Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido 
que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados 
Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de 
las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio.

4.  Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 
conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de 
la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5.  No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos 
de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6.  Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en 
el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.
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Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos.

Artículo 8
1.  Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán 

prohibidas en todas sus formas.
2.  Nadie estará sometido a servidumbre.
3.  a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b)  El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, 
en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena 
de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de 
trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;

c)  No se considerarán como «trabajo forzoso u obligatorio», a los efectos de este 
párrafo:
i. Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b, 

se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión 
judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en 
virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional.

ii. El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención 
por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme 
a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia.

iii. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida 
o el bienestar de la comunidad.

iv. El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9
1.  Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en esta.

2.  Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de 
las razo nes de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada 
contra ella.

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 
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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.

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.

5.  Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación.

Artículo 10
1.  Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano.
2.  a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su 
condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser 
llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su 
enjuiciamiento.

3.  El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes 
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a 
su edad y condición jurídica.

Artículo 11
Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación 
contractual.

Artículo 12
1.  Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 

derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2.  Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del 

propio.
3.  Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 

cuando estas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 
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seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, o los derechos 
y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos 
en el presente Pacto.

4.  Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

Artículo 13
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el 
presente Pacto solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 
adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional 
se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan 
en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha 
autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Artículo 14
1.  Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en 
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 
La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios 
por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstan-
cias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la 
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto 
en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2.  Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3.  Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
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.
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.
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d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 
derecho que le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, 
a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios 
suficientes para pagarlo.

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo, y que estos sean interrogados en 
las mismas condiciones que los testigos de cargo.

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal.

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4.  En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá 

en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5.  Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 
superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6.  Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, 
o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un 
hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que 
haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, 
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en 
parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7.  Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país.

Artículo 15
1.  Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición 
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2.  Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de 
una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran 
delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la 
comunidad internacional.
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Artículo 16
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

Artículo 17
1.  Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación.

2.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques.

Artículo 18
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión 
o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o 
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2.  Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de 
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3.  La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás.

4.  Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de 
los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban 
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 19
1.  Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2.  Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3.  El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para:
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a)  Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
b)  La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas.

Artículo 20
1.  Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2.  Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Artículo 21
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá 
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden 
público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de 
los demás.

Artículo 22
1.  Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho 

a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
2.  El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por 

la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no 
impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando 
se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

3.  Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas 
legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley 
de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

Artículo 23
1.  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado.
2.  Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen edad para ello.
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3.  El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes.

4.  Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. 
En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria a los hijos.

Artículo 24
1.  Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, 
a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte 
de su familia como de la sociedad y del Estado.

2.  Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 
tener un nombre.

3.  Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a)  Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos.
b)  Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores.

c)  Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país.

Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación 
y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.
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Artículo 27
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará 
a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, 
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Parte IV

Artículo 28
1.  Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el 

Comité). Se compondrá de dieciocho miembros y desempeñará las funciones 
que se señalan más adelante.

2.  El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente 
Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida 
competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la 
utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.

3.  Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título 
personal.

Artículo 29
1.  Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista 

de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean 
propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.

2.  Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. 
Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga.

3.  La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

Artículo 30
1.  La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de 

entrada en vigor del presente Pacto.
2.  Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre 

que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad 
con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por 
escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos para 
el Comité en el término de tres meses.
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3.  El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden 
alfabético de los candidatos que hubieran sido presentados, con indicación de los 
Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes 
en el presente Pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.

4.  La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los 
Estados Partes en el presente Pacto, convocada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el 
quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes en el presente 
Pacto quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que obtengan el 
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes 
de los Estados Partes presentes y votantes.

Artículo 31
1.  El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.
2.  En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica 

equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de 
civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Artículo 32
1.  Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos 

si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve 
de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años. 
Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión 
mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de 
estos nueve miembros.

2.  Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los 
artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.

Artículo 33
1.  Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha 

dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, 
el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.

2.  En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo 
notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en 
que sea efectiva la renuncia.
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Artículo 34
1.  Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del 

miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan 
a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas 
lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, 
para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29.

2.  El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden 
alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en 
el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de esta parte del presente Pacto.

3.  Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante 
declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del 
mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo 
dispuesto en este artículo.

Artículo 35
Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en 
la forma y condiciones que la Asamblea General determine, teniendo en cuenta la 
importancia de las funciones del Comité.

Artículo 36
El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud 
del presente Pacto.

Artículo 37
1.  El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del 

Comité en la Sede de las Naciones Unidas.
2.  Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se 

prevean en su reglamento.
3.  El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
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Artículo 38
Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en 
sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad 
y conciencia.

Artículo 39
1.  El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. Los miembros de la 

Mesa podrán ser reelegidos.
2.  El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras 

cosas, que:
a)  Doce miembros constituirán el quórum.
b)  Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes.

Artículo 40
1.  Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes 

sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos 
reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al 
goce de esos derechos:
a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente 

Pacto con respecto a los Estados Partes interesados.
b)  En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.

2.  Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores 
y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.

3.  El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con 
el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias 
de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.

4.  El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el 
presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime 
oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo 
Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya 
recibido de los Estados Partes en el Pacto.

5.  Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier 
comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.
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Artículo 41
1.  Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá 

declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para 
recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que 
otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las 
comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo se podrán admitir y 
examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración 
por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El 
Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no 
haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este 
artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:
a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte 

no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la 
atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un 
plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, 
el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la 
comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que 
aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, 
a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que 
puedan utilizarse al respecto.

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados 
en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario 
haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes 
interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación 
dirigida al Comité y al otro Estado.

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado 
de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la 
jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los 
principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará 
esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue 
injustificadamente.

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 
comunicaciones previstas en el presente artículo.

e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos 
oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una 
solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto.
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f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes 
interesados a que se hace referencia en el inciso b que faciliten cualquier 
información pertinente.

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b tendrán 
derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a 
presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o de ambas maneras.

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de la 
notificación mencionada en el inciso b, presentará un informe en el cual:
i. Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se 

limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada.
ii. Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, 

se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones 
escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados 
Partes interesados.

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.
2.  Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados 

Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a la que se hace referencia 
en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los 
Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá 
retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario 
General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que 
sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no 
se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el 
Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro 
de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva 
declaración.

Artículo 42
1.  a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve 

a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo 
consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una 
Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). 
Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados 
Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada 
en el respeto al presente Pacto.
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b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los 
Estados Partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes 
interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, 
de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no haya habido 
acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, en 
votación secreta y por mayoría de dos tercios.

2.  Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán 
nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte 
en el presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración 
prevista en el artículo 41.

3.  La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.
4.  Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las 

Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin 
embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión 
acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y los 
Estados Partes interesados.

5.  La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones 
que se establezcan en virtud del presente artículo.

6.  La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, 
y esta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra 
información pertinente.

7.  Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo 
caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento 
del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión 
a los Estados Partes interesados:
a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce 

meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se 
halle su examen del asunto.

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los 
derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su 
informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada.

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b, el informe de la 
Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho 
pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus 
observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto; 
dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de las 
exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados.
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d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c, los Estados 
Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres 
meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del 
informe de la Comisión.

8.  Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas 
en el artículo 41.

9.  Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los 
miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario 
General de las Naciones Unidas.

10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, 
los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes 
interesados reembolsen esos gastos, conforme al párrafo 9 del presente artículo.

Artículo 43
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de 
conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, 
privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones 
para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de 
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

Artículo 44
Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de 
los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos 
constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes 
recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con 
convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.

Artículo 45
El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto 
del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.
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Parte V

Artículo 46
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los 
organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a 
que se refiere el presente Pacto.

Artículo 47
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del 
derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus 
riquezas y recursos naturales.

Parte VI

Artículo 48
1.  El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como 
de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de 
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a ser parte en el presente Pacto.

2.  El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3.  El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

4.  La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

5.  El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que 
hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada 
uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Artículo 49
1.  El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha 

en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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2.  Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de 
haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de 
adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 50
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes 
de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 51
1.  Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas 

en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, 
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de 
Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. 
Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el 
Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y 
votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

2.  Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios 
de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales.

3.  Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán 
obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior 
que hayan aceptado.

Artículo 52
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 
48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará todos los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
a)  Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48.
b)  La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el 

artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia 
el artículo 51.
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Artículo 53
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 

presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.
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Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.
Aprobado por Decreto Ley N.° 22129, publicado el 29 de marzo de 1978.

Vigente para el Perú desde el 28 de julio de 1978.

Preámbulo

Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana 
y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la 
persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de 
la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 
humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos 
y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia 
de los derechos reconocidos en este Pacto,

Pacto Internacional
de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales
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Convienen en los artículos siguientes:

Parte I

Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 
de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio 
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a 
un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad 
de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán 
el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Parte II

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 
de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacio-
nal o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos 
y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los 
derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean 
nacionales suyos.
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Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres 
y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 
culturales enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos 
garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, este podrá someter tales 
derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la medida 
compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover 
el bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 

de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 
derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor 
que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no 
los reconoce o los reconoce en menor grado.

Parte III

Artículo 6
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 
adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la 
orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas 
y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural 
constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las 
libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
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Artículo 7
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 
disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores 
de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 
trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días 
festivos.

Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 
con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, 
para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán 
imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba 
la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la 
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 
libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 
nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a 
afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones 
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática 
en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección 
de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
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2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de 
tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la 
administración del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas 
legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar 
la ley en forma que menoscabe dichas garantías.

Artículo 9
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos 
a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los 
futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que 
trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones 
adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 
o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la 
explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y 
salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo 
normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites 
de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el 
empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 
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Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente 
y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 
concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma 
de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización 
más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 
con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a 
los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad.

Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
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tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 
pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el 
ciclo completo de instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o 
pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre 
que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 
en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la 
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 
1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas 
que prescriba el Estado.

Artículo 14
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, 
aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios 
sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza 
primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, 
un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número 
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razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y 
gratuita para todos.

Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar 
para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la 
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan 
del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 
cuestiones científicas y culturales.

Parte IV

Artículo 16
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en 

conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan 
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los 
derechos reconocidos en el mismo.

2.  a)  Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las 
examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto;

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los 
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes 
de estos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que además 
sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en que 
tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la 
competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos.
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Artículo 17
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, con 

arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo 
de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta con los 
Estados Partes y con los organismos especializados interesados.

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado 
de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones 
Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario 
repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma.

Artículo 18
En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en 
materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico 
y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la 
presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento de las 
disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos 
informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en 
relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos 
organismos.

Artículo 19
El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos 
Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para información, 
según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten a los Estados 
conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos humanos 
que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.

Artículo 20
Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados 
podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda 
recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia 
a tal recomendación general que conste en un informe de la Comisión de Derechos 
Humanos o en un documento allí mencionado.
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Artículo 21
El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea 
General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como 
un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente Pacto 
y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos 
realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente 
Pacto.

Artículo 22
El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos de 
las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados 
interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de 
los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir para que dichas 
entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la 
conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación 
efectiva y progresiva del presente Pacto.

Artículo 23
Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden 
internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen 
en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de 
convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica 
y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar 
estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados.

Artículo 24
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los 
organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a 
que se refiere el Pacto.

Artículo 25
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del 
derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus 
riquezas y recursos naturales.



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  |  85

Parte V

Artículo 26
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como 
de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de 
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a ser parte en el presente Pacto.

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que 
hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada 
uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Artículo 27
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha 

en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de 
haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de 
adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 28
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes 
de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 29
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas 

en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, 
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de 
Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. 
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Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el 
Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes y votantes 
en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios 
de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán 
obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior 
que hayan aceptado.

Artículo 30
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 
26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el 
artículo 26;

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto 
en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace 
referencia el artículo 29.

Artículo 31
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 

presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
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Declaración sobre la Raza
y los Prejuicios Raciales

Aprobada y proclamada por la Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

reunida en París en su vigésima reunión, el 27 de noviembre de 1978.

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su 20.ª reunión, del 24 de 
octubre al 28 de noviembre de 1978,

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, aprobada 
el 16 de noviembre de 1945, se dice que «la grande y terrible guerra que acaba de 
terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos 
de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la voluntad de 
sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma 
de la desigualdad de los hombres y de las razas», y que según el artículo 1 de dicha 
Constitución, la Unesco «se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, 
mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin 
de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta 
de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo»,

Reconociendo que, más de tres decenios después de fundarse la Unesco, esos 
principios siguen siendo tan importantes como en la época en que se inscribieron 
en su Constitución,

Consciente del proceso de descolonización y de otros cambios históricos que 
han conducido a la mayor parte de los pueblos otrora dominados a recobrar la 
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soberanía, haciendo de la comunidad internacional un conjunto a la vez universal 
y diversificado y creando nuevas posibilidades de eliminar la plaga del racismo y 
de poner fin a sus manifestaciones odiosas en todos los planos de la vida social y 
política en el marco nacional y en el internacional,

Persuadida de que la unidad intrínseca de la especie humana y, por consiguiente, 
la igualdad fundamental de todos los seres humanos y todos los pueblos, reconocidas 
por las más elevadas manifestaciones de la filosofía, de la moral y de la religión, 
reflejan un ideal hacia el cual convergen hoy día la ética y la ciencia,

Persuadida de que todos los pueblos y todos los grupos humanos, sea cual 
sea su composición y origen étnico, contribuyen con arreglo a su propio genio al 
progreso de las civilizaciones y de las culturas que, en su pluralidad y gracias a su 
interpretación, constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Confirmando su adhesión a los principios proclamados por la Carta de las 
Naciones Unidas y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como 
su voluntad de promover la aplicación de los pactos internacionales relativos a los 
derechos humanos y de la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional,

Resuelta a promover asimismo la aplicación de la Declaración y de la 
Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial,

Tomando nota de la Convención internacional para la prevención y la sanción 
del delito de genocidio, la Convención internacional sobre la represión y el castigo 
del crimen de apartheid y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes 
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad,

Recordando también los instrumentos internacionales ya aprobados por la 
Unesco, y en particular la Convención y la Recomendación relativas a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la Recomendación relativa a la 
situación del personal docente, la Declaración de los principios de la cooperación 
cultural internacional, la Recomendación sobre la educación para la comprensión, 
la cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos 
humanos y Ias libertades fundamentales, la Recomendación relativa a la situación 
de los investigadores científicos y la Recomendación relativa a la participación y la 
contribución de las masas populares en la vida cultural,

Teniendo presente las cuatro declaraciones sobre el problema de la raza 
aprobadas por expertos reunidos por la Unesco,

Reafirmando su deseo de participar de modo enérgico y constructivo 
en la aplicación del Programa del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
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Discriminación Racial, definido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su vigésimo octavo periodo de sesiones,

Observando con la más viva preocupación que el racismo, la discriminación 
racial, el colonialismo y el apartheid siguen causando estragos en el mundo bajo 
formas siempre renovadas, tanto por el mantenimiento de disposiciones legislativas 
y de prácticas de gobierno y de administración contrarias a los principios de los 
derechos humanos, como por la permanencia de estructuras políticas y sociales 
y de relaciones y actitudes caracterizadas por la injusticia y el desprecio de la 
persona humana y que engendran la exclusión, la humillación y la explotación, o la 
asimilación forzada de los miembros de grupos desfavorecidos,

Manifestando su indignación ante estos atentados contra la dignidad del 
hombre, deplorando los obstáculos que oponen a la comprensión mutua entre los 
pueblos y alarmada ante el peligro que entrañan de perturbar seriamente la paz y la 
seguridad internacionales,

Aprueba y proclama solemnemente la presente Declaración sobre la Raza y 
los Prejuicios Raciales:

Artículo 1
1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo 

origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante 
de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse 
y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida 
y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los 
prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna 
práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la 
forma extrema del racismo.

3. La identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los seres 
humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en la diversidad de 
las culturas, del medio ambiente y de la historia, ni el derecho de conservar la 
identidad cultural.

4. Todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades que les 
permiten alcanzar la plenitud del desarrollo intelectual, técnico, social, económico, 
cultural y político.

5. Las diferencias entre las realizaciones de los diferentes pueblos se explican 
enteramente por factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales 
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y culturales. Estas diferencias no pueden en ningún caso servir de pretexto a 
cualquier clasificación jerarquizada de las naciones y los pueblos.

Artículo 2
1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos 

raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, 
presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, 
carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos 
de la humanidad.

2. El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios 
raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y 
las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así como 
la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y 
científicamente justificables; se manifiesta por medio de disposiciones legislativas 
o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias 
y actos antisociales; obstaculiza el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a 
quienes lo ponen en práctica, divide a las naciones en su propio seno, constituye 
un obstáculo para la cooperación internacional y crea tensiones políticas entre los 
pueblos; es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, 
por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que 
tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los 
individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, 
está totalmente desprovisto de fundamento.

Artículo 3
Es incompatible con las exigencias de un orden internacional justo y que garantice el 
respeto de los derechos humanos, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en la raza, el color, el origen étnico o nacional, o la intolerancia religiosa 
motivada por consideraciones racistas, que destruye o compromete la igualdad 
soberana de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre determinación o que 
limita de un modo arbitrario o discriminatorio el derecho al desarrollo integral de 
todos los seres y grupos humanos; este derecho implica un acceso en plena igualdad 
a los medios de progreso y de realización colectiva e individual en un clima de 
respeto por los valores de la civilización y las culturas nacionales y universales.
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Artículo 4
1. Toda traba a la libre realización de los seres humanos y a la libre comunicación 

entre ellos, fundada en consideraciones raciales o étnicas es contraria al principio 
de igualdad en dignidad y derechos, y es inadmisible.

2. El apartheid es una de las violaciones más graves de ese principio y, como el 
genocidio, constituye un crimen contra la humanidad que perturba gravemente 
la paz y la seguridad internacionales.

3. Hay otras políticas y prácticas de segregación y discriminación raciales que 
constituyen crímenes contra la conciencia y la dignidad de la humanidad y 
pueden crear tensiones políticas y perturbar gravemente la paz y la seguridad 
internacionales.

Artículo 5
1. La cultura, obra de todos los seres humanos y patrimonio común de la 

humanidad, y la educación, en el sentido más amplio de la palabra, proporcionan 
a los hombres y a las mujeres medios cada vez más eficaces de adaptación, que 
no solo les permiten afirmar que nacen iguales en dignidad y derechos, sino 
también reconocer que deben respetar el derecho de todos los grupos humanos a 
la identidad cultural y al desarrollo de su propia vida cultural en el marco nacional 
e internacional, en la inteligencia de que corresponde a cada grupo el decidir con 
toda libertad si desea mantener y, llegado el caso, adaptar o enriquecer los valores 
que considere esenciales para su identidad.

2. El Estado, de conformidad con sus principios y procedimientos constitucionales, 
así como todas las autoridades competentes y todo el cuerpo docente, tienen la 
responsabilidad de procurar que los recursos en materia de educación de todos 
los países se utilicen para combatir el racismo, en particular haciendo que los 
programas y los libros de texto den cabida a nociones científicas y éticas sobre la 
unidad y la diversidad humanas y estén exentos de distinciones odiosas respecto 
de algún pueblo; asegurando la formación del personal docente con esos fines; 
poniendo los recursos del sistema escolar a disposición de todos los grupos de 
población sin restricción ni discriminación alguna de carácter racial y tomando 
las medidas adecuadas para remediar las restricciones impuestas a determinados 
grupos raciales o étnicos en lo que respecta al nivel de educación y al nivel de vida 
y con el fin de evitar en particular que sean transmitidas a los niños.

3. Se exhorta a los grandes medios de información y a quienes los controlan o están 
a su servicio, así como a todo grupo organizado en el seno de las comunidades 
nacionales —teniendo debidamente en cuenta los principios formulados en 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial el principio de 
la libertad de expresión— a que promuevan la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre las personas y los grupos humanos, y a que contribuyan a erradicar 
el racismo, la discriminación y los prejuicios raciales, evitando en particular que se 
presente a las personas y a los diferentes grupos humanos de manera estereotipada, 
parcial, unilateral o capciosa. La comunicación entre los grupos raciales y étnicos 
deberá constituir un proceso recíproco que les permita manifestarse y hacerse 
entender plenamente y con toda libertad. En consecuencia, los grandes medios 
de información deberían abrirse a las ideas de las personas y de los grupos que 
facilitan esa comunicación.

Artículo 6
1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los 
grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

2. En el marco de su competencia y de conformidad con sus disposiciones 
constitucionales, el Estado debería tomar todas las medidas adecuadas, incluso 
por vía legislativa, sobre todo en las esferas de la educación, la cultura y la 
información, con el fin de prevenir, prohibir y eliminar el racismo, la propaganda 
racista, la segregación racial y el apartheid, así como de fomentar la difusión de 
conocimientos y de los resultados de investigaciones pertinentes en materia de 
ciencias naturales y sociales sobre las causas y la prevención de los prejuicios 
raciales y de las actitudes racistas, teniendo debidamente en cuenta los principios 
formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Dado que la legislación que proscribe la discriminación racial puede no bastar 
por sí sola para lograr tales fines, corresponderá también al Estado completarla 
mediante un aparato administrativo encargado de investigar sistemáticamente 
los casos de discriminación racial, mediante una gama completa de recursos 
jurídicos contra los actos de discriminación racial y por medio de programas 
de educación y de investigación de gran alcance destinados a luchar contra 
los prejuicios raciales y la discriminación racial, así como mediante programas 
de medidas positivas de orden político, social, educativo y cultural adecuadas 
para promover un verdadero respeto mutuo entre los grupos humanos. Cuando 
las circunstancias lo justifiquen, deberán aplicarse programas especiales para 
promover la mejora de la situación de los grupos menos favorecidos y, cuando se 



Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales  |  93

trate de nacionales, para lograr su participación eficaz en los procesos decisorios 
de la comunidad.

Artículo 7
Junto a las medidas políticas, económicas y sociales, el derecho constituye uno de 
los principales medios de conseguir la igualdad, en dignidad y en derechos, entre 
los individuos, y de reprimir toda propaganda, toda organización y toda práctica 
que se inspiren en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de grupos 
raciales o étnicos o que pretendan justificar o estimular cualquier forma de odio y de 
discriminación raciales. Los Estados deberían tomar medidas jurídicas apropiadas 
y velar por que todos sus servicios las cumplan y apliquen, teniendo debidamente 
en cuenta los principios formulados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Esas medidas jurídicas deben insertarse en un marco político, económico 
y social adecuado para favorecer su aplicación. Los individuos y las demás entidades 
jurídicas, públicas o privadas, deberán observarlas y contribuir por todos los medios 
adecuados a su comprensión y puesta en práctica por toda la población.

Artículo 8
1. Los individuos, habida cuenta del derecho que tienen a que reine en los planos 

nacional e internacional un orden económico, social, cultural y jurídico tal 
que les permita ejercer todas sus facultades con plena igualdad de derechos y 
oportunidades, tienen los deberes correspondientes respecto de sus semejantes, 
de la sociedad en que viven y de la comunidad internacional. Tienen, por 
consiguiente, el deber de promover la armonía entre los pueblos, de luchar contra 
el racismo y los prejuicios raciales y de contribuir con todos los medios de que 
dispongan a la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

2. En lo que respecta a los prejuicios, los comportamientos y las prácticas racistas, los 
especialistas de las ciencias naturales, las ciencias sociales y los estudios culturales, 
así como las organizaciones y asociaciones científicas, están llamados a realizar 
investigaciones objetivas sobre unas bases ampliamente interdisciplinarias; todos 
los Estados deben alentarles a ello.

3. Incumbe, en particular, a los especialistas procurar por todos los medios de que 
dispongan que sus trabajos no sean presentados de una manera fraudulenta y 
ayudar al público a comprender sus resultados.
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Artículo 9
1. El principio de la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos 

y de todos los pueblos, cualquiera que sea su raza, su color y su origen, es un 
principio generalmente aceptado y reconocido por el derecho internacional. 
En consecuencia, toda forma de discriminación racial practicada por el Estado 
constituye una violación del derecho internacional que entraña su responsabilidad 
internacional.

2. Deben tomarse medidas especiales a fin de garantizar la igualdad en dignidad 
y derechos de los individuos y los grupos humanos, dondequiera que ello 
sea necesario, evitando dar a esas medidas un carácter que pudiera parecer 
discriminatorio en el plano racial. A este respecto, se deberá prestar una atención 
particular a los grupos raciales o étnicos social o económicamente desfavorecidos, 
a fin de garantizarles, en un plano de total igualdad y sin discriminaciones ni 
restricciones, la protección de las leyes y los reglamentos, así como los beneficios 
de las medidas sociales en vigor, en particular en lo que respecta al alojamiento, 
al empleo y a la salud, de respetar la autenticidad de su cultura y de sus valores, 
y de facilitar, especialmente por medio de la educación, su promoción social y 
profesional.

3. Los grupos de población de origen extranjero, en particular los trabajadores 
migrantes y sus familias, que contribuyen al desarrollo del país que los acoge, 
deberán beneficiar de medidas adecuadas destinadas a garantizarles la seguridad 
y el respeto de su dignidad y de sus valores culturales, y a facilitarles la adaptación 
en el medio ambiente que les acoge y la promoción profesional, con miras a su 
reintegración ulterior a su país de origen y a que contribuyan a su desarrollo; 
también debería favorecerse la posibilidad de que se enseñe a los niños su lengua 
materna.

4. Los desequilibrios existentes en las relaciones económicas internacionales 
contribuyen a exacerbar el racismo y los prejuicios raciales; en consecuencia, 
todos los Estados deberían esforzarse en contribuir a reestructurar la economía 
internacional sobre la base de una mayor equidad.

Artículo 10
Se invita a las organizaciones internacionales, universales y regionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, a que presten su cooperación y ayuda dentro 
de los límites de sus competencias respectivas y de sus medios, a la aplicación plena 
y entera de los principios enunciados en la presente Declaración, contribuyendo 
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así a la lucha legítima de todos los seres humanos, nacidos iguales en dignidad y 
en derechos, contra la tiranía y la opresión del racismo, de la segregación racial, del 
apartheid y del genocidio, a fin de que todos los pueblos del mundo se libren para 
siempre de esos azotes.
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Convención Americana
sobre Derechos Humanos

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969.

Aprobada por Decreto Ley N.° 22231 del 11 de julio de 1978. Entrada en vigor 
para el Perú, el 28 de julio de 1978.

Preámbulo

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro 

de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia 
social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos 
de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 
internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de 
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
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Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria 
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización 
de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y 
resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la 
estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia;
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I. DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I. ENUMERACIÓN DE DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1.  Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

2.  Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

CAPÍTULO II. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 4. Derecho a la Vida 
1.  Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 

por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente. 
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2.  En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse 
por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal 
competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con 
anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a 
delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3.  No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 
4.  En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos. 
5.  No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión 

del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le 
aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6.  Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto 
o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. 
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de 
decisión ante autoridad competente. 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 
1.  Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2.  Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano.

3.  La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4.  Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas.

5.  Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos 
y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento.

6.  Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y 
la readaptación social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 
1.  Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata 

de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
2.  Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En 

los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad 
acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en 
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el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o 
tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la 
capacidad física e intelectual del recluido.

3.  No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
a.  Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida 

en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la 
autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse 
bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los 
efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas 
jurídicas de carácter privado.

b.  El servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de 
conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel.

c.  El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia 
o el bienestar de la comunidad.

d.  El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2.  Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3.  Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4.  Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 

detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.  Toda persona detenida o retenida debe ser 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, 
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6.  Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 
o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 
Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser 
privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, a 
fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede 
ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona.
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7.  Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 
autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 
alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales 
1.  Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

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)  Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. 
c)  Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa.
d)  Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor.

e)  Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiera por sí mismo ni nombrara defensor dentro del plazo establecido 
por la ley.

f )  Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 
puedan arrojar luz sobre los hechos.

g)  Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
h)  Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3.  La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza.

 4.  El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos.

 5.  El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia.
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Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a Indemnización 
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber 
sido condenada en sentencia firme por error judicial. 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 
1.  Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad.
2.  Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 

la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a 
su honra o reputación.

3.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho 

implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de 
religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o 
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2.  Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de 
creencias.

3.  La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 
libertades de los demás.

4.  Los padres y, en su caso, los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.
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Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2.  El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b)  la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas.
3.  No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión 
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4.  Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5.  Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta 
1.  Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 

su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se 
dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 
difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2.  En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3.  Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
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Artículo 15. Derecho de Reunión 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho 
solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 
o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o 
libertades de los demás. 

Artículo 16. Libertad de Asociación 
1.  Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquiera otra índole.

2.  El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por 
la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás.

3.  Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, 
y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia 
1.  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.
2.  Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 

una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes 
internas, en la medida en que estas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención.

3.  El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes.

4.  Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad 
de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. 
En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5.  La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
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Artículo 18. Derecho al Nombre 
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al 
de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuera necesario. 

Artículo 19. Derechos del Niño 
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad 
1.  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2.  Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació 

si no tiene derecho a otra.
3.  A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1.  Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar 

tal uso y goce al interés social.
2.  Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 
casos y según las formas establecidas por la ley.

3.  Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 
hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia 
1.  Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho 

a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2.  Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 

propio.
3.  El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de 

una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 
infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 
públicos, la moral o la salud públicas, o los derechos y libertades de los demás.

4.  El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede, asimismo, ser 
restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5.  Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser 
privado del derecho a ingresar en el mismo.
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6.  El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la 
presente Convención, solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley.

7.  Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en 
caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y 
de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8.  En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o 
no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo 
de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus 
opiniones políticas.

9.  Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23. Derechos Políticos 
1.  Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a)  de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos;

b)  de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores, y

c)  de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.

2.  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a los que 
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.

Artículo 25. Protección Judicial 
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:
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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.

CAPÍTULO III. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo Progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 
para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados. 

CAPÍTULO IV. SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

Artículo 27. Suspensión de Garantías 
1.  En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones 
que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la 
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, 
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones 
que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2.  La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados 
en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad 
Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 6 
(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre), 9 (Principio de Legalidad y de 
Retroactividad), 12 (Libertad de Conciencia y de Religión), 17 (Protección a 
la Familia), 18 (Derecho al Nombre), 19 (Derechos del Niño), 20 (Derecho 
a la Nacionalidad) y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos.

3.  Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por 
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conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan 
suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal 
suspensión. 

Artículo 28. Cláusula Federal
1.  Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno 

nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente 
Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción 
legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la 
jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional 
debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y 
sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan 
adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3.  Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u 
otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente 
contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en 
el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el   
sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce 
y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b)  limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

c)  excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

d)  excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 
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Artículo 30. Alcance de las Restricciones 
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 
conforme a leyes que se dictaran por razones de interés general y con el propósito 
para el cual han sido establecidas. 

Artículo 31. Reconocimiento de otros derechos 
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos 
y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en los artículos 76 y 77. 

CAPÍTULO V. DEBERES DE LAS PERSONAS

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por 

la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática. 

PARTE II. MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

CAPÍTULO VI. DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES

Artículo 33
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de 
los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:

a)  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la 
Comisión, y 

b)  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la 
Corte. 
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CAPÍTULO VII. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Organización

Artículo 34 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete 
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación 
en materia de derechos humanos. 

Artículo 35 
La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los 
Estados Americanos. 

Artículo 36 
1.  Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea 

General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los 
gobiernos de los Estados miembros. 

2.  Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales 
del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la 
Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por 
lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 
proponente. 

Artículo 37 
1.  Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y solo podrán ser 

reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la 
primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha 
elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de 
estos tres miembros. 

2.  No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 

Artículo 38 
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal 
del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo 
con lo que disponga el Estatuto de la Comisión. 
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Artículo 39 
La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General y dictará su propio Reglamento. 

Artículo 40 
Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad 
funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización 
y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean 
encomendadas por la Comisión.

Sección 2. Funciones

Artículo 41 
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de 
los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones 
y atribuciones: 

a)  estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
b)  formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de 

los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los 
derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el 
debido respeto a esos derechos; 

c)  preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño 
de sus funciones; 

d)  solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e)  atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les 
prestará el asesoramiento que estos le soliciten; 

f )  actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 
autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 
Convención, y 

g)  rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos. 
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Artículo 42 
Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios 
que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del 
Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan 
los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

Artículo 43 
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que 
esta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación 
efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención. 

Sección 3. Competencia 

Artículo 44 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar 
a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta 
Convención por un Estado parte. 

Artículo 45 
1.  Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido 
en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 

2.  Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo se pueden 
admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una 
declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La 
Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no 
haya hecho tal declaración. 

3.  Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para 
que esta rija por tiempo indefinido, por un periodo determinado o para casos 
específicos. 
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4.  Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados 
miembros de dicha Organización. 

Artículo 46 
1.  Para que una petición o comunicación presentada conforme con los artículos 44 

o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 
a)  que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 

conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos; 

b)  que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que 
el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 
definitiva; 

c)  que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 
procedimiento de arreglo internacional, y 

d)  que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la 
profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas, o del representante 
legal de la entidad que somete la petición. 

2.  Las disposiciones de los incisos 1.a y 1.b del presente artículo no se aplicarán 
cuando: 
a)  no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso 

legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 
b)  no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los 

recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos, y 
c)  haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

Artículo 47 
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de 

acuerdo con los artículos 44 o 45 cuando: 
a)  falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
b)  no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados 

por esta Convención; 
c)  resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente 

infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 
d)  sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya 

examinada por la Comisión u otro organismo internacional. 
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Sección 4. Procedimiento

Artículo 48 
1.  La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la 

violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá 
en los siguientes términos: 
a)  si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará 

informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad 
señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes 
pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser 
enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar 
las circunstancias de cada caso; 

b)  recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, 
verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De 
no existir o subsistir, mandará archivar el expediente; 

c)  podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o 
comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes; 

d)  si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la 
Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto 
planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, 
la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento 
solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán todas las facilidades 
necesarias; 

e)  podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y 
recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten 
los interesados; 

f )  se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución 
amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Convención. 

2.  Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación 
previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido 
la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que 
reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. 

Artículo 49 
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 
1.f del artículo 48, la Comisión redactará un informe que será transmitido al 
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peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para 
su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 
Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. 
Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia 
información posible. 

Artículo 50 
1.  De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, 

esta redactará un informe en el que expondrán los hechos y sus conclusiones. Si el 
informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros 
de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por 
separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas 
que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e del artículo 48. 

2.  El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán 
facultados para publicarlo. 

3.  Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y 
recomendaciones que juzgue adecuadas. 

Artículo 51 
1.  Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados 

del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la 
decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando 
su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de 
sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 
consideración. 

2.  La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro 
del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la 
situación examinada. 

3.  Transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta 
de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si 
publica o no su informe. 
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CAPÍTULO VIII. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Organización

Artículo 52 
1.  La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de 

la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad 
moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que 
reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones 
judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los 
proponga como candidatos. 

2.  No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Artículo 53 
1.  Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta 

de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la 
Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. 

2.  Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de 
la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por 
lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 
proponente. 

Artículo 54 
1.  Los jueces de la Corte serán elegidos para un periodo de seis años y solo podrán 

ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera 
elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, 
se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres 
jueces. 

2.  El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará 
el periodo de este. 

3.  Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin 
embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que 
se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los 
nuevos jueces elegidos. 
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Artículo 55 
1.  El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la 

Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. 
2.  Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuera de la nacionalidad de uno 

de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona 
de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 

3.  Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuera de la nacionalidad 
de los Estados Partes, cada uno de estos podrá designar un juez ad hoc. 

4.  El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 
5.  Si varios Estados Partes en la Convención tuvieran un mismo interés en el 

caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones 
precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá. 

Artículo 56 
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

Artículo 57 
La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58 
1.  La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General 

de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar 
reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de 
los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus 
miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en 
la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, 
cambiar la sede de la Corte. 

2.  La Corte designará a su Secretario. 
3.  El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que 

ella celebre fuera de la misma. 

Artículo 59 
La Secretaría de la Corte será establecida por esta y funcionará bajo la dirección del 
Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría 
General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia 
de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la 
Organización, en consulta con el Secretario de la Corte. 
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Artículo 60 
La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, y dictará su Reglamento. 

Sección 2. Competencia y Funciones

Artículo 61 
1.  Solo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 

decisión de la Corte. 
2.  Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados 

los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62 
1.  Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, 
la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o 
aplicación de esta Convención. 

2.  La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 
reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser 
presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias 
de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de 
la Corte. 

3.  La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le 
sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en 
los incisos anteriores, ora por convención especial. 

Artículo 63 
1.  Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado 
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada. 
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2.  En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, 
podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratara de 
asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud 
de la Comisión. 

Artículo 64 
1.  Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca 

de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, 
podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el 
capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires. 

2.  La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 
mencionados instrumentos internacionales. 

Artículo 65 
La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización 
en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. 
De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que 
un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

Sección 3. Procedimiento

Artículo 66 
1.  El fallo de la Corte será motivado. 
2.  Si el fallo no expresara en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, 

cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente 
o individual. 

Artículo 67 
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el 
sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las 
partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de 
la fecha de la notificación del fallo. 
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Artículo 68 
1.  Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de 

la Corte en todo caso en que sean partes. 
2.  La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar 

en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de 
sentencias contra el Estado. 

Artículo 69 
El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados 
partes en la Convención. 

CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 70 
1.  Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento 

de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a 
los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de 
sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 

2.  No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni 
a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de 
sus funciones. 

Artículo 71 
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con 
otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme 
a lo que se determine en los respectivos Estatutos. 

Artículo 72 
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y 
gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo 
en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos 
y gastos de viaje serán fijados en el programa-presupuesto de la Organización de 
los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su 
Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y 
lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría 
General. Esta última no podrá introducirle modificaciones. 
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Artículo 73 
Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la 
Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los 
miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales 
previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una 
mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización 
en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos 
de los Estados Partes en la Convención, si se tratara de jueces de la Corte. 

PARTE III. DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

CAPÍTULO X. FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA, ENMIENDA, 
PROTOCOLO Y DENUNCIA

Artículo 74 
1.  Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo 

Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. 
2.  La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante 

el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once 
Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de 
adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la 
ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la 
fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

3.  El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización 
de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 75 
Esta Convención solo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones 
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de  
mayo de 1969. 

Artículo 76 
1.  Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del 

Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime 
conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 
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2.  Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 
en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación 
que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta 
Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la 
fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 

Artículo 77 
1.  De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte 

y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos 
con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a 
esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de 
protección de la misma otros derechos y libertades. 

2.  Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará 
solo entre los Estados Partes en el mismo. 

Artículo 78 
1.  Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración 

de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma 
y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la 
Organización, quien debe informar a las otras partes. 

2.  Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las 
obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho 
que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido 
por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 

CAPÍTULO XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79 
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada 
Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa 
días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los 
candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización 
al menos treinta días antes de la próxima Asamblea General. 
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Artículo 80 
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren 
en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General 
y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la 
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros. Si 
para elegir a todos los miembros de la Comisión resultara necesario efectuar varias 
votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea 
General, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 81 
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada 
Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos 
para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario 
General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y 
la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima 
Asamblea General. 

Artículo 82 
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en 
la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en 
la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor 
número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los 
Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultara necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen 
los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes 
fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que se llamará 
«PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA», en la ciudad de San José, Costa 
Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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Convenio N.° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes

Adoptado en Ginebra, Suiza, por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en su 76.ª reunión CIT, del 27 de junio de 1989. 

Entró en vigencia el 5 de setiembre de 1991.
Aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa N.° 26253 
del 2 de diciembre de 1993, publicada el 5 de diciembre de 1993. 

Fecha de entrada en vigencia para el Perú el 2 de febrero de 1995.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su 
septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la 
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos 
internacionales sobre la prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los 
cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas 
las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales 
en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas 
anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer 
sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;
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Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de 
los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población 
de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han 
sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación 
y comprensión internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la 
Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y 
en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración 
a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión 
parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), 
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y 
tribales, 1957,

Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas 
y tribales, 1989:

PARTE I. POLÍTICA GENERAL

Artículo 1
1.  El presente Convenio se aplica:

a)  a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres 
o tradiciones o por una legislación especial; 

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

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

3.  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.

Artículo 2
1.  Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 
integridad. 

2.  Esta acción deberá incluir medidas: 
a)  que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de 

los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población; 

b)  que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos 
y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

c)  que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas 
y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible 
con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 
mujeres de esos pueblos. 

2.  No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
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Artículo 4
1.  Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 
de los pueblos interesados. 

2.  Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados. 

3.  El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá 
sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a)  deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean 
tanto colectiva como individualmente; 

b)  deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos; 

c)  deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 
interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten 
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6
1.  Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a)  consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en 
particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b)  establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 
la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan; 

c)  establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 
para este fin. 

2.  Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
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Artículo 7
1.  Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2.  El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá 
ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3.  Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 
previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios 
deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas.

4.  Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 
habitan.

Artículo 8
1.  Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 
2.  Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

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

3.  La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.
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Artículo 9
1.  En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 
métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 
represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

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

Artículo 10
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.

Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o 
no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12
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 fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

PARTE II. TIERRAS

Artículo 13
1.  Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación. 
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2.  La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que 
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14
1.  Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 
ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2.  Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

3.  Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados.

Artículo 15
1.  Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho 
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. 

2.  En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras 
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16
1.  A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 

interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 
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2.  Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 
consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su 
consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término 
de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas 
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la 
posibilidad de estar efectivamente representados. 

3.  Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a 
sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su 
traslado y reubicación. 

4.  Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia 
de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos 
deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto 
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, 
y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. 
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero 
o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías 
apropiadas. 

5.  Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas 
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento.

Artículo 17
1.  Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra 

entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 
2.  Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 

capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos 
sobre estas tierras fuera de su comunidad. 

3.  Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de 
las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte 
de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos.

Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en 
las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 
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personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 
infracciones.

Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los 
efectos de: 

a)  la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de 
que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una 
existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

b)  el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que 
dichos pueblos ya poseen.

PARTE III. CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO

Artículo 20
1.  Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 

cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2.  Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y 
los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 
a)  acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción 

y de ascenso; 
b)  remuneración igual por trabajo de igual valor; 
c)  asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 

prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, 
así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 
sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con 
empleadores o con organizaciones de empleadores. 

3.  Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 
a)  los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los 

trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura 
o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano 
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de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica 
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, 
y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación 
laboral y de los recursos de que disponen; 

b)  los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones 
de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su 
exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c)  los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas 
de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por 
deudas; 

d)  los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección 
contra el hostigamiento sexual. 

4.  Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de 
inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

PARTE IV. FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA E INDUSTRIAS RURALES

Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de 
formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22
1.  Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de 

miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de 
aplicación general. 

2.  Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes 
no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos 
deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su 
disposición programas y medios especiales de formación. 

3.  Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas 
de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse 
en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la 
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
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pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y 
el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23
1.  La artesanía, las industrias rurales y comunitarias, y las actividades tradicionales 

y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como 
la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como 
factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia 
y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que 
haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades. 

2.  A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, 
una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas 
tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de 
un desarrollo sostenido y equitativo.

PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD

Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25
1.  Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos 
los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 
responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 
salud física y mental. 

2.  Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación 
con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, 
geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas 
curativas y medicamentos tradicionales. 

3.  El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al 
empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 
primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los 
demás niveles de asistencia sanitaria. 
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4.  La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 
medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

PARTE VI. EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados 
la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 
igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27
1.  Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos 
y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales. 

2.  La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de 
estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas 
de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3.  Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 
consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28
1.  Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a 

leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente 
se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades 
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción 
de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 

2.  Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales 
del país. 

3.  Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
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Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 
comunidad nacional.

Artículo 30
1.  Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de 

los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, 
especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a 
las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos 
dimanantes del presente Convenio. 

2.  A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la 
utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos 
pueblos.

Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la 
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con 
los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con 
respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los 
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, 
exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas 
y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 
social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

PARTE VIII. ADMINISTRACIÓN

Artículo 33
1.  La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 

Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 
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apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, 
y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios 
para el cabal desempeño de sus funciones. 

2.  Tales programas deberán incluir: 
a)  la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los 

pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 
b)  la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 

competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en 
cooperación con los pueblos interesados.

PARTE IX. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 
Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de cada país.

Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar 
los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de 
otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, 
laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

PARTE X. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.

Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38
1.  Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 
2.  Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 
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3.  Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39
1.  Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2.  Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 
después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, 
quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en las 
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 40
1.  El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organización. 

2.  Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención 
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el 
presente Convenio.

Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
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aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 
de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43
1.  En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario: 
a)  la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso 

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante, las disposiciones 
contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor; 

b)  a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2.  Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio 
revisor.

Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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Habiéndonos reunido en Durban (Sudáfrica),
del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001,

Expresando nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de Sudáfrica por actuar 
de anfitrión de esta Conferencia Mundial,1

Alentados por el ejemplo de la heroica lucha del pueblo de Sudáfrica contra 
el sistema institucionalizado del apartheid y a favor de la igualdad y la justicia en 
un clima de democracia, desarrollo, imperio de la ley  y respeto de los derechos 
humanos, recordando a este respecto la importante contribución de la comunidad 
internacional a esa lucha y, en particular, el papel central de los pueblos y gobiernos 
de África, y tomando nota de la importante función de diferentes agentes de la 
sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, en esa lucha y en 
los esfuerzos que se siguen desplegando por combatir el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,

Recordando que la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, exige la rápida 
y completa eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia,

Recordando la resolución 1997/74 de 18 de abril de 1997 de la Comisión de 
Derechos Humanos, la resolución 52/111 de 12 de diciembre de 1997 de la Asamblea 
General y las resoluciones posteriores de esos órganos sobre la convocación de la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Conexas de Intolerancia, y recordando asimismo las dos Conferencias 

1 El Programa de Acción de Durban que forma parte de la Declaración puede revisarse en la 
siguiente dirección electrónica: http://undocs.org/es/A/CONF.189/12

Declaración de Durban1
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Mundiales para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, celebradas en 
Ginebra en 1978 y 1983, respectivamente,

Observando con grave preocupación que, pese a los esfuerzos de la comunidad 
internacional, no se han alcanzado los principales objetivos de los tres Decenios 
de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, y que aún hoy un sinfín 
de seres humanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia,

Recordando que el año 2001 es el Año Internacional de la Movilización contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia, año que tiene por objeto señalar a la atención del mundo los objetivos 
de la Conferencia Mundial y dar nuevo impulso al compromiso político respecto 
de la eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia,

Celebrando la decisión de la Asamblea General de proclamar el año 2001 Año 
de las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones, poniendo de relieve la 
tolerancia y el respeto por la diversidad, así como la necesidad de encontrar elementos 
comunes entre las civilizaciones y en el seno de las civilizaciones a fin de hacer frente 
a los desafíos comunes de la humanidad que amenazan los valores compartidos, 
los derechos humanos universales y la lucha contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia mediante la cooperación, la 
colaboración y la inclusión,

Celebrando también la proclamación por la Asamblea General del período 
2001-2010 Decenio de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, 
así como la aprobación por el Asamblea General de la Declaración y Plan de Acción 
sobre una Cultura de Paz,

Reconociendo que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, junto con el Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, ofrece una oportunidad 
única de examinar las inestimables contribuciones de los pueblos indígenas al 
desarrollo político, económico, social, cultural y espiritual de nuestras sociedades en 
todo el mundo, así como los retos con que se enfrentan, en particular el racismo y la 
discriminación racial,

Recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Concesión de la 
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, de 1960,

Reafirmando nuestra determinación de defender los propósitos y principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, afirmando que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
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y las formas conexas de intolerancia constituyen una negación de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Reafirmando los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y alentando el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales de todos sin distinción de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,

Convencidos de la importancia fundamental de la adhesión universal a la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, así como de su ratificación universal y del pleno cumplimiento de nuestras 
obligaciones que de ella dimanan como principal instrumento internacional para 
eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia,

Reconociendo la importancia fundamental de que los Estados, al combatir el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 
consideren la posibilidad de firmar o ratificar todos los instrumentos internacionales 
de derechos humanos pertinentes, o de adherirse a ellos, con miras a lograr la 
adhesión universal,

Habiendo tomado nota de los informes de las conferencias regionales organizadas 
en Estrasburgo, Santiago, Dakar y Teherán y de otras aportaciones de los Estados, 
así como de los informes de los seminarios de expertos, las reuniones regionales de 
organizaciones no gubernamentales y otras reuniones organizadas en preparación 
de la Conferencia Mundial,

Tomando nota con reconocimiento de la Declaración titulada «Visión para el 
Siglo XXI», hecha por el Sr. Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica, suscrita por el 
Sr. Nelson Mandela, primer presidente de la nueva Sudáfrica, por iniciativa de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Secretaria 
General de la Conferencia Mundial, y firmada por 74 Jefes de Estado, Jefes de 
Gobierno y dignatarios,

Reafirmando que la diversidad cultural es un valioso elemento para el adelanto y 
el bienestar de la humanidad en general, y que debe valorarse, disfrutarse, aceptarse 
auténticamente y adoptarse como característica permanente que enriquece nuestras 
sociedades,

Reconociendo que la prohibición de la discriminación racial, el genocidio, 
el crimen de apartheid y la esclavitud, según se definen en las obligaciones que 
imponen los instrumentos de derechos humanos pertinentes, no admite excepción,
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Habiendo escuchado a los pueblos del mundo y reconociendo sus aspiraciones 
a la justicia, la igualdad de oportunidades para todos, el disfrute de sus derechos 
humanos, incluido el derecho al desarrollo, a vivir en paz y libertad y a la participación 
en condiciones de igualdad y sin discriminación en la vida económica, social, cultural, 
civil y política,

Reconociendo que la participación equitativa de todos los individuos y pueblos 
en la formación de sociedades justas, equitativas, democráticas y no excluyentes 
puede contribuir a un mundo libre de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia,

Destacando la importancia de la participación equitativa de todos, sin 
discriminación alguna, en la adopción de decisiones a nivel nacional y mundial,

Afirmando que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, cuando equivalen a racismo y discriminación racial, 
constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno 
disfrute de esos derechos, niegan la verdad evidente de que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, constituyen un obstáculo a las 
relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos y las naciones, y figuran entre las 
causas básicas de muchos conflictos internos e internacionales, incluidos conflictos 
armados, y el consiguiente desplazamiento forzado de poblaciones,

Reconociendo que es preciso tomar medidas a nivel nacional e internacional 
para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia a fin de asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos, 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, que son universales, indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados, y para mejorar las condiciones de vida de los 
hombres, las mujeres y los niños de todas las naciones,

Reafirmando la importancia de aumentar la cooperación internacional para la 
promoción y protección de los derechos humanos y para el logro de los objetivos de 
la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia,

Reconociendo que la xenofobia, en sus diferentes manifestaciones, es una de 
las principales fuentes y formas contemporáneas de discriminación y conflicto, y 
que para combatirla los Estados y la comunidad internacional tienen que prestarle 
urgente atención y adoptar rápidamente medidas,

Plenamente conscientes de que, pese a los esfuerzos realizados por la comunidad 
internacional, los gobiernos y las autoridades locales, el flagelo del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia persiste 
y sigue siendo causa de violaciones de los derechos humanos, sufrimientos, 
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desventajas y violencia, que deben combatirse por todos los medios disponibles y 
apropiados como cuestión de la máxima prioridad, de preferencia en cooperación 
con las comunidades afectadas,

Observando con preocupación que persisten los casos violentos de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que incluso hoy 
en día se siguen proponiendo, de una u otra forma, las teorías de la superioridad de 
ciertas razas y culturas que fueron fomentadas y practicadas durante la era colonial,

Alarmados por el resurgimiento y la persistencia del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las manifestaciones conexas de intolerancia en sus formas y 
manifestaciones contemporáneas más insidiosas, así como de otras ideologías y 
prácticas basadas en la discriminación o la superioridad racial o étnica,

Rechazando enérgicamente toda doctrina basada en la superioridad racial, 
así como las teorías que pretenden demostrar la existencia de razas humanas 
presuntamente distintas, 

Reconociendo que el hecho de no combatir y denunciar el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que es tarea 
de todos, especialmente de las autoridades públicas y los políticos a todos los niveles, 
es un factor que alienta su perpetuación,

Reafirmando que los Estados tienen el deber de proteger y promover los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todas las víctimas, y que deberían aplicar 
una perspectiva de género2 que reconozca las múltiples formas de discriminación 
que pueden afectar a las mujeres, y que el disfrute de sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales es indispensable para el desarrollo de las sociedades 
en todo el mundo,

Reconociendo los retos y las oportunidades que presenta un mundo cada vez 
más globalizado en relación con la lucha por erradicar el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,

Resueltos, en una época en que la globalización y la tecnología han contribuido 
considerablemente a unir a los pueblos, a llevar a la práctica el concepto de una 
familia humana basada en la igualdad, la dignidad y la solidaridad y a hacer del siglo 
XXI un siglo de los derechos humanos, la erradicación del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y la realización de una 
auténtica igualdad de oportunidades y de trato para todos los individuos y pueblos,

2 A los efectos de la presente Declaración y del Programa de Acción, queda entendido que 
el término género se refiere a ambos sexos, varón y mujer, en el contexto de la sociedad. El 
término «género» no indica ningún otro significado distinto del expuesto.
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Reafirmando los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación 
de los pueblos y recordando que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad 
y en derechos, subrayando que esa igualdad debe ser protegida como asunto de la 
máxima prioridad y reconociendo el deber de los Estados de adoptar medidas rápidas, 
decisivas y apropiadas para eliminar todas las formas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia,

Dedicados a combatir el flagelo del racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia de manera plena y eficaz y con carácter 
prioritario, sacando al mismo tiempo las lecciones de las manifestaciones de racismo 
y las experiencias del pasado en todas las partes del mundo con miras a evitar que 
vuelvan a repetirse,

Uniéndonos en un espíritu de compromiso y de renovada voluntad política 
respecto de la igualdad, la justicia y la dignidad universales para rendir homenaje 
a todas las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia en todo el mundo, y adoptar solemnemente la Declaración 
y Programa de Acción de Durban3,

CUESTIONES GENERALES

1. Declaramos que, a los efectos de la presente Declaración y Programa de Acción, 
las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia son los individuos o grupos de individuos que son o han 
sido afectados negativamente por esas plagas, sometidos a ellas o blanco de las 
mismas;

2. Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas 
de discriminación por otros motivos conexos, como el sexo, el idioma, la religión, 
las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, 
el nacimiento u otra condición;

3. Reconocemos y afirmamos que al comenzar el tercer milenio la lucha mundial 
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia, en todas sus formas y manifestaciones odiosas y en constante 
evolución, es un asunto prioritario para la comunidad internacional, y que esta 

3 Véase el capítulo VII del informe de la Conferencia, en el que figuran todas las reservas y 
declaraciones formuladas respecto de la Declaración y el Programa de Acción.
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Conferencia ofrece una oportunidad única e histórica de evaluar y determinar 
todas las dimensiones de esos males devastadores de la humanidad con vistas a 
lograr su eliminación total, entre otras cosas mediante la adopción de enfoques 
innovadores y holísticos y el fortalecimiento y la promoción de medidas prácticas 
y eficaces a los niveles nacional, regional e internacional;

4. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de África en su lucha incesante 
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia y reconocemos los sacrificios que han hecho y los esfuerzos que 
realizan para crear conciencia pública de estas tragedias inhumanas en el plano 
internacional;

5.  Afirmamos también la gran importancia que atribuimos a los valores de 
solidaridad, respeto, tolerancia y multiculturalismo, que constituyen el 
fundamento moral y la inspiración de nuestra lucha mundial contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, tragedias 
inhumanas que durante demasiado tiempo han afectado a los pueblos de todo el 
mundo, especialmente en África;

6. Afirmamos asimismo que todos los pueblos e individuos constituyen una 
única familia humana rica en su diversidad. Han contribuido al progreso de 
las civilizaciones y las culturas que constituyen el patrimonio común de la 
humanidad. La preservación y el fomento de la tolerancia, el pluralismo y el 
respeto de la diversidad pueden producir sociedades más abiertas;

7. Declaramos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y están dotados de la posibilidad de contribuir constructivamente al 
desarrollo y al bienestar de sus sociedades. Toda doctrina de superioridad racial 
es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa 
y debe rechazarse, junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de 
razas humanas separadas;

8. Reconocemos que la religión, la espiritualidad y las creencias desempeñan un 
papel central en la vida de millones de mujeres y hombres, en el modo en que 
viven y en el modo en que tratan a otras personas. La religión, la espiritualidad y 
las creencias pueden contribuir a la promoción de la dignidad y el valor inherentes 
de la persona humana y a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

9. Observamos con preocupación que el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia pueden verse agravadas, entre 
otras cosas, por una distribución no equitativa de la riqueza, la marginación y la 
exclusión social;
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10. Reafirmamos que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en 
el que puedan realizarse todos los derechos humanos de todos, sin discriminación 
de ningún tipo;

11. Observamos que el proceso de globalización es una fuerza potente y dinámica 
que debería ser aprovechada para el beneficio, desarrollo y prosperidad de 
todos los países, sin exclusión. Reconocemos que los países en desarrollo tienen 
especiales dificultades para hacer frente a este problema fundamental. Aunque 
la globalización brinda grandes oportunidades, en la actualidad sus beneficios se 
distribuyen de forma muy desigual, lo mismo que sus costos.

Así, expresamos nuestra determinación de prevenir y mitigar los efectos 
negativos de la globalización. Esos efectos pueden agravar, en particular, la 
pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social, la homogeneización 
cultural y las desigualdades económicas que pueden producirse conforme 
a criterios raciales, dentro de los Estados y entre ellos, con consecuencias 
negativas. Expresamos también nuestra determinación de ampliar al máximo 
los beneficios de la globalización, entre otras cosas mediante el fortalecimiento 
y el mejoramiento de la cooperación internacional para promover la igualdad 
de oportunidades para el comercio, el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible, las comunicaciones mundiales gracias al empleo de nuevas tecnologías, 
y el incremento de los intercambios interculturales mediante la preservación y 
la promoción de la diversidad cultural, lo que puede contribuir a la erradicación 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia. Solo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un 
futuro común, basado en nuestra común humanidad y en toda su diversidad, se 
podrá lograr que la globalización sea plenamente incluyente y equitativa;

12. Reconocemos que la migración interregional e intrarregional, en particular del 
Sur al Norte, ha aumentado como consecuencia de la globalización y subrayamos 
que las políticas relativas a la migración no deben basarse en el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

ORÍGENES, CAUSAS, FORMAS Y MANIFESTACIONES 
CONTEMPORÁNEAS DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN RACIAL, 

XENOFOBIA E INTOLERANCIA CONEXA

13. Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata 
transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no solo por 
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su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, 
especialmente, su negación de la esencia de las víctimas, y reconocemos asimismo 
que la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de 
esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa 
humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que los 
africanos y afrodescendientes, los asiáticos y las personas de origen asiático y 
los pueblos indígenas fueron víctimas de esos actos y continúan siéndolo de sus 
consecuencias;

14. Reconocemos que el colonialismo ha llevado al racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que los africanos y 
los afrodescendientes, las personas de origen asiático y los pueblos indígenas 
fueron víctimas del colonialismo y continúan siéndolo de sus consecuencias. 
Reconocemos los sufrimientos causados por el colonialismo y afirmamos 
que, dondequiera y cuandoquiera que ocurrieron, deben ser condenados y ha 
de impedirse que ocurran de nuevo. Lamentamos también que los efectos y 
la persistencia de esas estructuras y prácticas se cuenten entre los factores que 
contribuyen a desigualdades sociales y económicas duraderas en muchas partes 
del mundo de hoy;

15. Reconocemos que el apartheid y el genocidio, en derecho internacional, 
constituyen crímenes de lesa humanidad y son fuentes y manifestaciones 
principales de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia, reconocemos los indecibles males y sufrimientos causados por esos 
actos, y afirmamos que dondequiera y cuandoquiera que ocurrieron, deben ser 
condenados y ha de impedirse que ocurran de nuevo;

16. Reconocemos que la xenofobia contra los no nacionales, en particular los 
migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, constituye una de las 
principales fuentes del racismo contemporáneo, y que las violaciones de los 
derechos humanos cometidas contra los miembros de esos grupos se producen 
ampliamente en el contexto de prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas;

17. Observamos la importancia de prestar especial atención a las nuevas 
manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas 
de intolerancia a las que pueden estar expuestos los jóvenes y otros grupos 
vulnerables;

18. Recalcamos que la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social 
y las desigualdades económicas están estrechamente vinculadas con el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia 
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y contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas racistas, que a su vez 
generan más pobreza;

19. Reconocemos las consecuencias económicas, sociales y culturales negativas 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia que han contribuido en forma significativa al subdesarrollo de los 
países en desarrollo y, en particular, de África, y resolvemos liberar a todos los 
hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la 
pobreza extrema a la que en la actualidad están sometidos más de mil millones 
de seres humanos, hacer realidad para todos el derecho al desarrollo y librar a 
toda la humanidad de la necesidad;

20. Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia se encuentran entre las causas básicas de conflicto 
armado, y muchas veces son una de sus consecuencias, y recordamos que la 
no discriminación es un principio fundamental del derecho internacional 
humanitario. Subrayamos la necesidad de que todas las partes en los conflictos 
armados respeten escrupulosamente ese principio y de que los Estados y la 
comunidad internacional permanezcan especialmente alerta durante los períodos 
de conflicto armado y sigan combatiendo todas las formas de discriminación 
racial;

21. Expresamos nuestra profunda preocupación porque el desarrollo socioeconómico 
esté siendo obstaculizado por conflictos internos generalizados que se deben, 
entre otras causas, a violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas 
las derivadas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, y a la falta de un gobierno democrático, inclusivo y 
participatorio;

22. Expresamos nuestra preocupación porque en algunos Estados las estructuras o 
instituciones políticas y jurídicas, algunas de ellas heredadas y que hoy persisten, 
no corresponden a las características multiétnicas, pluriculturales y plurilingües 
de la población y, en muchos casos, constituyen un factor importante de 
discriminación en la exclusión de los pueblos indígenas;

23. Reconocemos plenamente los derechos de los pueblos indígenas, de 
conformidad con los principios de la soberanía y la integridad territorial de los 
Estados, y recalcamos por lo tanto que deben adoptarse las apropiadas medidas 
constitucionales, administrativas, legislativas y judiciales, incluidas las que 
resulten de los instrumentos internacionales aplicables;

24. Declaramos que la expresión «pueblos indígenas» en la Declaración y el Programa 
de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, 
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la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia se utiliza en el contexto de 
negociaciones internacionales en curso sobre textos que tratan específicamente 
de esta cuestión, y sin prejuzgar el resultado de esas negociaciones, y no debe 
interpretarse en el sentido de que tiene repercusión alguna en cuanto a los 
derechos reconocidos por las normas jurídicas internacionales;

25. Expresamos nuestro profundo repudio del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia que persisten en algunos Estados 
en el funcionamiento de los sistemas penales y en la aplicación de la ley, así 
como en las medidas y actitudes de las instituciones y las personas encargadas de 
hacer cumplir la ley, especialmente en los casos en que esto ha contribuido a que 
algunos grupos estén excesivamente representados entre los detenidos o presos;

26. Afirmamos la necesidad de poner fin a la impunidad de las violaciones de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas y los grupos 
que son víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia;

27. Expresamos nuestra preocupación porque, más allá del hecho de que el racismo 
esté ganando terreno, las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo 
y la xenofobia están tratando de volver a adquirir reconocimiento político, moral 
e incluso jurídico en muchas formas, entre otras mediante las plataformas de 
algunas organizaciones y partidos políticos y la difusión de ideas basadas en 
el concepto de la superioridad racial mediante las modernas tecnologías de la 
comunicación;

28. Recordamos que la persecución de todo grupo, colectividad o comunidad 
con una identidad propia por motivos raciales, nacionales, étnicos o de otra 
índole, que están universalmente reconocidos como inaceptables en el derecho 
internacional, así como el crimen de apartheid, constituyen graves violaciones 
de los derechos humanos y, en algunos casos, pueden ser calificados de crímenes 
de lesa humanidad;

29. Condenamos enérgicamente el hecho de que la esclavitud y las prácticas 
análogas a la esclavitud sigan existiendo hoy en algunas partes del mundo e 
instamos a los Estados a que tomen con carácter prioritario medidas inmediatas 
para poner fin a dichas prácticas, que constituyen violaciones manifiestas de los 
derechos humanos;

30. Afirmamos la urgente necesidad de prevenir, combatir y eliminar todas las formas 
de trata de personas, en particular de mujeres y niños, y reconocemos que las 
víctimas de esa trata están especialmente expuestas al racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
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VÍCTIMAS DEL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA
 Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA

31. También expresamos nuestra profunda preocupación por los casos en que 
los indicadores en esferas como la educación, el empleo, la salud, la vivienda, 
la mortalidad infantil y la esperanza de vida de muchos pueblos revelan una 
situación de desventaja, en particular cuando entre los factores que contribuyen 
a ello factores como el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia;

32. Reconocemos el valor y la diversidad del patrimonio cultural de los africanos 
y los afrodescendientes y afirmamos la importancia y necesidad de asegurar su 
completa integración en la vida social, económica y política con miras a facilitar 
su plena participación en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones;

33. Consideramos esencial que todos los países de la región de las Américas y 
todas las demás zonas de la diáspora africana reconozcan la existencia de su 
población de origen africano y las contribuciones culturales, económicas, 
políticas y científicas que ha hecho esa población, y que admitan la persistencia 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia que la afectan de manera específica, y reconocemos que, en muchos 
países, la desigualdad histórica en lo que respecta, entre otras cosas, al acceso a la 
educación, la atención de salud y la vivienda ha sido una causa profunda de las 
disparidades socioeconómicas que la afectan;

34. Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del 
racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica 
de muchos de sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados con equidad y 
respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. 
Por lo tanto, se deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia identidad; 
a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, 
económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y 
costumbres; a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, 
su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas; a mantener y 
usar sus propios idiomas; a la protección de sus conocimientos tradicionales y 
su patrimonio cultural y artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos 
naturales renovables de su hábitat y a participar activamente en el diseño, la 
aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación, incluidos los 
de carácter específico y propio; y, cuando proceda, a las tierras que han habitado 
desde tiempos ancestrales;
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35. Reconocemos que, en muchas partes del mundo, los africanos y los 
afrodescendientes tienen que hacer frente a obstáculos como resultado de 
prejuicios y discriminaciones sociales que prevalecen en las instituciones 
públicas y privadas y nos comprometemos a trabajar para erradicar todas las 
formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa con 
que se enfrentan los africanos y los afrodescendientes;

36. Reconocemos que, en muchas partes del mundo, los asiáticos y las personas de 
origen asiático tienen que hacer frente a obstáculos como resultado de prejuicios 
y discriminaciones sociales que prevalecen en las instituciones públicas y privadas 
y nos comprometemos a trabajar para erradicar todas las formas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa con que se enfrentan los 
asiáticos y las personas de origen asiático;

37. Observamos con reconocimiento que, a pesar del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia con que se han enfrentado 
durante siglos, las personas de origen asiático han aportado y siguen aportando 
una contribución importante a la vida económica, social, política, científica y 
cultural de los países en que viven;

38. Instamos a todos los Estados a que examinen y, de ser necesario, revisen todas 
las políticas de inmigración que sean incompatibles con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, a fin de eliminar todas las políticas y 
prácticas discriminatorias contra los migrantes, incluidos los asiáticos y los de 
origen asiático;

39. Reconocemos que los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminación 
durante siglos y afirmamos que son libres e iguales en dignidad y derechos y no 
deberían sufrir ningún tipo de discriminación, particularmente por su origen 
e identidad indígenas, y destacamos la necesidad de tomar constantemente 
medidas para luchar contra la persistencia del racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que los afectan;

40. Reconocemos el valor y la diversidad de las culturas y el patrimonio de los 
pueblos indígenas, cuya singular contribución al desarrollo y pluralismo cultural 
de la sociedad y cuya plena participación en todos los aspectos de la sociedad, 
en particular en temas que les preocupan, son fundamentales para la estabilidad 
política y social y para el desarrollo de los Estados en que viven;

41. Reiteramos nuestra convicción de que la plena realización por los pueblos 
indígenas de sus derechos humanos y libertades fundamentales es indispensable 
para eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia. Reiteramos firmemente nuestra determinación de 
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promover el pleno disfrute, en condiciones de igualdad, de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, así como de los beneficios del 
desarrollo sostenible, con pleno respeto de sus características distintivas y de sus 
propias iniciativas;

42. Insistimos en que para que los pueblos indígenas puedan expresar libremente 
su propia identidad y ejercer sus derechos no deben ser objeto de ningún tipo 
de discriminación, lo que necesariamente implica el respeto de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales. Se está haciendo actualmente un esfuerzo 
por garantizar el reconocimiento universal de estos derechos en las negociaciones 
acerca del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
incluidos los derechos siguientes: a ser llamados por su propio nombre; a 
participar libremente y en condiciones de igualdad en el desarrollo político, 
económico, social y cultural de un país; a mantener sus propias formas de 
organización, sus estilos de vida, culturas y tradiciones; a mantener y utilizar su 
propio idioma; a mantener su propia estructura económica en las zonas en que 
habitan; a participar en el desarrollo de sus sistemas y programas de educación; 
a administrar sus tierras y recursos naturales, incluidos los derechos de caza y 
pesca; y a tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad;

43. Reconocemos también la relación especial que tienen los pueblos indígenas con 
la tierra como base de su existencia espiritual, física y cultural, y alentamos a 
los Estados a que, siempre que sea posible, velen por que los pueblos indígenas 
puedan mantener la propiedad de sus tierras y de los recursos naturales a que 
tienen derecho conforme a la legislación interna;

44. Celebramos la decisión de crear dentro del sistema de las Naciones Unidas el 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que da expresión concreta a los 
principales objetivos del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo y de la Declaración y Programa de Acción de Viena;

45. Celebramos el nombramiento por las Naciones Unidas del Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas y nos comprometemos a colaborar con el Relator Especial;

46. Reconocemos las positivas contribuciones económicas, sociales y culturales de 
los migrantes, tanto para los países de origen como para los de destino;

47. Reafirmamos el derecho soberano de los Estados a formular y aplicar su propio 
régimen jurídico y políticas de migración, y afirmamos asimismo que esas 
políticas deben ser congruentes con los instrumentos, normas y principios de 
derechos humanos aplicables y deben estar formuladas de modo que se asegure 
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que no están contaminados por el racismo, la discriminación racial, xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia;

48. Observamos con preocupación y condenamos enérgicamente las manifestaciones 
y actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia contra los migrantes y los estereotipos que corrientemente se les 
aplican, reafirmamos la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos 
humanos de los migrantes que se hallan bajo su jurisdicción y la responsabilidad 
de los Estados de salvaguardar y proteger a los migrantes contra los actos ilícitos 
o violentos, en particular los actos de discriminación racial y los delitos cometidos 
por motivos racistas o xenófobos por individuos o grupos, y destacamos la 
necesidad de que se les dé un trato justo, imparcial y equitativo en la sociedad y 
en el lugar de trabajo;

49. Destacamos la importancia de crear condiciones que favorezcan una mayor 
armonía, tolerancia y respeto entre los migrantes y el resto de la sociedad del 
país en que se encuentran, a fin de eliminar las manifestaciones de racismo y 
xenofobia contra los migrantes. Subrayamos que la reunificación de las familias 
tiene un efecto positivo en la integración y destacamos la necesidad de que los 
Estados faciliten esa reunificación;

50. Tenemos presente la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se hallan 
los migrantes, entre otras cosas porque están fuera de sus países de origen y 
por las dificultades con que tropiezan en razón de las diferencias de idioma, 
costumbres y cultura, así como las dificultades y obstáculos económicos y 
sociales para el retorno de migrantes indocumentados o en situación irregular;

51. Reafirmamos la necesidad de eliminar la discriminación racial contra los 
migrantes, en particular los trabajadores migrantes, en cuestiones tales como el 
empleo, los servicios sociales, incluidos los de educación y salud, así como en el 
acceso a la justicia, y que el trato que se les da debe ajustarse a los instrumentos 
internacionales de derechos humano, sin racismo, discriminación racial, 
xenofobia ni formas conexas de intolerancia;

52. Observamos con preocupación que el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, entre otros factores, contribuyen 
al desplazamiento forzado y a la salida de personas de sus países de origen como 
refugiados y solicitantes de asilo;

53. Reconocemos también con preocupación que, pese a los esfuerzos por combatir 
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia, sigue habiendo casos de distintas formas de racismo, discriminación 
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racial, xenofobia e intolerancia conexa contra los refugiados, los solicitantes de 
asilo y las personas internamente desplazadas, entre otros;

54. Ponemos de relieve la urgencia de hacer frente a las causas básicas del 
desplazamiento y de hallar soluciones duraderas para los refugiados y las personas 
desplazadas, en particular el regreso voluntario en condiciones de seguridad y 
dignidad a los países de origen, así como el reasentamiento en terceros países y 
la integración local, cuando resulte apropiado y factible;

55. Reafirmamos nuestro compromiso de respetar y aplicar nuestras obligaciones 
humanitarias relacionadas con la protección de los refugiados, los solicitantes 
de asilo, los repatriados y las personas internamente desplazadas, y señalamos 
a este respecto la importancia de la solidaridad internacional, la distribución 
de la carga y la cooperación internacional para compartir la responsabilidad de 
la protección de los refugiados, a la vez que reafirmamos que la Convención 
de 1951 y su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados siguen 
siendo la base del régimen internacional de los refugiados y reconocemos la 
importancia de su plena aplicación por los Estados Partes;

56. Reconocemos la existencia en muchos países de una población mestiza con 
diversos orígenes étnicos y raciales y su valiosa contribución a la promoción de 
la tolerancia y el respeto en esas sociedades, y condenamos la discriminación de 
que es víctima, especialmente porque la naturaleza sutil de esa discriminación 
puede hacer que se niegue su existencia;

57. Somos conscientes de que la historia de la humanidad está repleta de grandes 
atrocidades resultantes de violaciones manifiestas de los derechos humanos 
y pensamos que puede aprenderse de la historia, rememorándola, para evitar 
futuras tragedias; 

58. Recordamos que jamás debe olvidarse el Holocausto;
59. Reconocemos con profunda preocupación la intolerancia religiosa contra 

algunas comunidades religiosas, así como la aparición de actos hostiles y de 
violencia contra esas comunidades a causa de sus creencias religiosas y su origen 
racial o étnico en diversas partes del mundo, que limitan en particular su derecho 
a practicar libremente sus creencias;

60. También reconocemos con honda preocupación la existencia en varias partes del 
mundo de intolerancia religiosa contra comunidades religiosas y sus miembros, 
en particular la limitación de su derecho a practicar libremente sus creencias, 
así como la aparición cada vez más frecuente de estereotipos negativos, actos de 
hostilidad y violencia contra esas comunidades a causa de sus creencias religiosas 
y de su origen étnico o de su presunto origen racial;
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61. Reconocemos con profunda preocupación el creciente antisemitismo e 
islamofobia en diversas partes del mundo, así como la aparición de movimientos 
raciales y violentos basados en el racismo e ideas discriminatorias contra las 
comunidades judía, musulmana y árabe;

62. Somos conscientes de que la historia de la humanidad está repleta de terribles 
injusticias infligidas por la falta de respeto a la igualdad de los seres humanos, 
observamos con alarma la intensificación de esas prácticas en diversas partes del 
mundo e instamos a las personas, sobre todo en situaciones de conflicto, a que 
desistan de la incitación al racismo y del uso de expresiones despectivas y de 
estereotipos negativos;

63. Nos preocupan los padecimientos del pueblo palestino sometido a ocupación 
extranjera. Reconocemos el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre 
determinación y al establecimiento de un Estado independiente, reconocemos 
el derecho a la seguridad de todos los Estados de la región, incluido Israel, y 
hacemos un llamamiento a todos los Estados para que apoyen el proceso de paz 
y lo lleven a una pronta conclusión;

64. Pedimos una paz justa, general y duradera en la región, en la que todos los 
pueblos coexistan y disfruten de igualdad, justicia y derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, y seguridad;

65. Reconocemos el derecho de los refugiados a regresar voluntariamente a sus 
hogares y bienes en condiciones de dignidad y seguridad, e instamos a todos los 
Estados a que faciliten ese retorno;

66. Afirmamos que debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y 
religiosa de las minorías, cuando las haya, y que las personas pertenecientes 
a esas minorías deben ser tratadas en pie de igualdad y deben disfrutar de sus 
derechos humanos y sus libertades fundamentales sin discriminación de ningún 
tipo;

67. Reconocemos que los miembros de algunos grupos con una identidad cultural 
propia se enfrentan a obstáculos atribuibles a un complejo conjunto de factores 
étnicos, religiosos o de otra índole, así como a sus tradiciones y costumbres, e 
instamos a los Estados a que se aseguren de que las medidas, políticas y programas 
destinados a erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia aborden los obstáculos que crea este conjunto de 
factores;

68. Reconocemos con honda preocupación las actuales manifestaciones de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así 
como de violencia, a que hacen frente los romaníes, gitanos, sintis y nómadas, 
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y reconocemos la necesidad de elaborar políticas eficaces y mecanismos de 
aplicación para lograr su plena igualdad;

69. Estamos convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las 
mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones 
de vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la 
limitación o denegación de sus derechos humanos. Reconocemos la necesidad 
de integrar una perspectiva de género en las pertinentes políticas, estrategias y 
programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia a fin de hacer frente a las formas múltiples de 
discriminación;

70. Reconocemos la necesidad de elaborar un enfoque más coherente y sistemático 
para evaluar y vigilar la discriminación racial contra las mujeres, así como las 
desventajas, obstáculos y dificultades a que hacen frente las mujeres para el 
pleno ejercicio y disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales como consecuencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia;

71. Deploramos los intentos de obligar a mujeres que pertenecen a ciertas religiones 
y minorías religiosas a renunciar a su identidad cultural y religiosa o a limitar 
su expresión legítima, o de discriminar contra ellas en lo que se refiere a las 
oportunidades de educación y empleo;

72. Observamos con preocupación el gran número de menores y jóvenes, 
particularmente niñas, que figuran entre las víctimas del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y 
destacamos la necesidad de incorporar medidas especiales, de conformidad con 
el principio del interés superior del niño y el respeto de sus opiniones, en los 
programas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, a fin de prestar atención prioritaria a los derechos y a la 
situación de los menores y los jóvenes que son víctimas de esas prácticas;

73. Reconocemos que a un niño que pertenece a una minoría étnica, religiosa o 
lingüística o que es indígena no debe negársele el derecho, individualmente o en 
comunidad con otros miembros de su grupo, a disfrutar de su propia cultura, a 
profesar y practicar su propia religión y a utilizar su idioma;

74. Reconocemos que el trabajo infantil está relacionado con la pobreza, la falta de 
desarrollo y las condiciones socioeconómicas conexas y que, en algunos casos, 
podría perpetuar la pobreza y la discriminación racial, al privar de manera 
desproporcionada a los niños de los grupos afectados de la posibilidad de adquirir 
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las aptitudes humanas necesarias para la vida productiva y para beneficiarse del 
crecimiento económico;

75. Observamos con profunda preocupación que en muchos países las personas 
infectadas o afectadas por el VIH/SIDA, así como las presuntamente infectadas, 
pertenecen a grupos vulnerables al racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia, lo que incide negativamente sobre su acceso 
a la atención de salud y los medicamentos y lo obstaculiza;

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN DESTINADAS
A ERRADICAR EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA 
Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA EN LOS ÁMBITOS NACIONAL, 

REGIONAL E INTERNACIONAL

76. Reconocemos que las condiciones políticas, económicas, culturales y sociales no 
equitativas pueden engendrar y fomentar el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que a su vez exacerban la 
desigualdad. Creemos que una auténtica igualdad de oportunidades para todos 
en todos los campos, incluido el desarrollo, es fundamental para la erradicación 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia;

77. Afirmamos que la adhesión universal a la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y su pleno 
cumplimiento tienen importancia primordial para la promoción de la igualdad 
y la no discriminación en el mundo;

78. Reafirmamos el compromiso solemne de todos los Estados de fomentar el 
respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos humanos, 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, incluido el derecho al 
desarrollo, como factor fundamental para la prevención y eliminación del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

79. Estamos firmemente convencidos de que los obstáculos para vencer la 
discriminación racial y conseguir la igualdad racial radican principalmente en 
la falta de voluntad política, la legislación deficiente, y la falta de estrategias de 
aplicación y de medidas concretas por los Estados, así como en la prevalencia de 
actitudes racistas y estereotipos negativos;

80. Creemos firmemente que la educación, el desarrollo y la aplicación cabal de todas 
las normas y obligaciones de derechos humanos internacionales, en particular 
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la promulgación de leyes y estrategias políticas, sociales y económicas, son 
fundamentales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia;

81. Reconocemos que la democracia y un gobierno transparente, responsable y 
participativo que responda a las necesidades y aspiraciones de la población, y 
el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de 
derecho son esenciales para la prevención y la eliminación efectivas del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 
Reafirmamos que toda forma de impunidad por delitos motivados por actitudes 
racistas y xenófobas contribuye a debilitar el Estado de derecho y la democracia 
y tiende a fomentar la repetición de tales actos;

82. Afirmamos que el Diálogo entre Civilizaciones constituye un proceso para 
lograr la identificación y la promoción de bases comunes entre las civilizaciones, 
el reconocimiento y la promoción de la dignidad inherente a todos los seres 
humanos y de la igualdad de derechos de éstos y el respeto de los principios 
fundamentales de justicia; de este modo, puede disipar los conceptos de 
superioridad racial basados en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia, y facilitar la construcción de un mundo 
reconciliado para la familia humana;

83. Destacamos la función clave que los dirigentes y los partidos políticos pueden 
y deben desempeñar en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y alentamos a los partidos 
políticos a que tomen medidas concretas para promover la solidaridad, la 
tolerancia y el respeto;

84. Condenamos la persistencia y la reaparición del neonazismo, neofascismo y de 
ideologías nacionalistas violentas basadas en prejuicios raciales o nacionales y 
declaramos que esos fenómenos no se pueden justificar en ningún caso ni bajo 
ninguna circunstancia;

85. Condenamos las plataformas y organizaciones políticas basadas en el racismo, 
la xenofobia o las doctrinas de la superioridad y la discriminación raciales, así 
como la legislación y las prácticas basadas en el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, por ser incompatibles 
con la democracia y la gobernanza transparente y responsable. Reafirmamos 
que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia permitidos por las políticas gubernamentales violan los derechos 
humanos y pueden poner en peligro las relaciones de amistad entre los pueblos, 
la cooperación entre las naciones y la paz y la seguridad internacionales;
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86. Recordamos que la difusión de todas las ideas basadas en la superioridad 
o en el odio racial deberá ser declarada delito punible por ley, teniendo 
debidamente en cuenta los principios consagrados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los derechos expresamente enunciados en el artículo 
5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial;

87. Observamos el párrafo b) del artículo 4 de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial impone a los 
Estados la obligación de mostrarse vigilantes y de tomar medidas contra las 
organizaciones que difunden ideas basadas en la superioridad o el odio racial, 
cometen actos de violencia o incitan a cometer tales actos. Esas organizaciones 
deberán ser condenadas y desalentadas;

88. Reconocemos que los medios de comunicación deben representar la diversidad de 
la sociedad multicultural y desempeñar su función en la lucha contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. A este 
respecto destacamos la fuerza de la publicidad;

89. Tomamos nota con pesar de que algunos medios de comunicación, al promover 
imágenes falsas y estereotipos negativos de grupos y personas vulnerables, en 
particular migrantes y refugiados, han contribuido a la difusión de sentimientos 
racistas y xenófobos entre el público y, en algunos casos, han alentado la violencia 
por parte de individuos y grupos racistas;

90. Reconocemos la contribución positiva que el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, en particular por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, 
incluida Internet, y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y comunicar 
información pueden hacer a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Reiteramos la necesidad 
de respetar la independencia de la prensa y la autonomía de los medios de 
comunicación a este respecto;

91. Expresamos nuestra profunda preocupación por el uso de las nuevas tecnologías 
de la información, como Internet, con fines contrarios al respeto de los valores 
humanos, la igualdad, la no discriminación, el respeto por los demás y la 
tolerancia, en particular para propagar el racismo, el odio racial, la xenofobia, la 
discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, y, sobre todo, por la 
posibilidad de que los niños y los jóvenes que tienen acceso a esa información se 
vean negativamente influidos por ella;

92. Reconocemos también la necesidad de promover la utilización de nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente Internet, 



162  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

para contribuir a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia; las nuevas tecnologías pueden ayudar a 
promover la tolerancia y el respeto de la dignidad humana, así como los 
principios de la igualdad y la no discriminación;

93. Afirmamos que todos los Estados deberían reconocer la importancia de los 
medios de información de la comunidad que permiten expresarse a las víctimas 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia;

94. Reafirmamos que la estigmatización de las personas de diferentes orígenes 
mediante actos u omisiones de las autoridades públicas, las instituciones, los 
medios de información, los partidos políticos o las organizaciones nacionales 
o locales no solo es un acto de discriminación racial, sino que además puede 
incitar a la repetición de tales actos, resultando así en la creación de un círculo 
vicioso que refuerza las actitudes y los prejuicios racistas, y que debe condenarse;

95. Reconocemos que la educación a todos los niveles y a todas las edades, inclusive 
dentro de la familia, en especial la educación en materia de derechos humanos, 
es la clave para modificar las actitudes y los comportamientos basados en el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia 
y para promover la tolerancia y el respeto de la diversidad en las sociedades. 
Afirmamos además que una educación de este tipo es un factor determinante 
en la promoción, difusión y protección de los valores democráticos de justicia y 
equidad, que son fundamentales para prevenir y combatir el avance del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

96. Reconocemos que la calidad de la educación, la eliminación del analfabetismo y el 
acceso a la enseñanza primaria gratuita para todos pueden contribuir a promover 
sociedades menos excluyentes, la equidad, unas relaciones estables y armoniosas 
y la amistad entre las naciones, los pueblos, los grupos y los individuos, y una 
cultura de paz, favoreciendo la comprensión mutua, la solidaridad, la justicia 
social y el respeto de todos los derechos humanos para todos;

97. Hacemos hincapié en los vínculos entre el derecho a la educación y la lucha 
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia y en la función esencial de la educación, en particular la educación 
sobre los derechos humanos y la educación que reconozca y respete la diversidad 
cultural, especialmente entre los niños y los jóvenes, para prevenir y erradicar 
todas las formas de intolerancia y discriminación;
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ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS Y MEDIDAS EFICACES DE REPARACIÓN, 
RESARCIMIENTO, INDEMNIZACIÓN Y DE OTRA ÍNDOLE A NIVEL 

NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL

98. Subrayamos la importancia y la necesidad de enseñar los hechos y la verdad de 
la historia de la humanidad, desde la antigüedad hasta el pasado reciente, así 
como de enseñar los hechos y la verdad de la historia, las causas, la naturaleza y 
las consecuencias del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, a fin de llegar a conocer de manera amplia y objetiva 
las tragedias del pasado;

99. Reconocemos y lamentamos profundamente los masivos sufrimientos 
humanos y el trágico padecimiento de millones de hombres, mujeres y niños 
causados por la esclavitud, la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos, 
el apartheid, el colonialismo y el genocidio, hacemos un llamamiento a los 
Estados interesados para que honren la memoria de las víctimas de pasadas 
tragedias, y afirmamos que dondequiera y cuando quiera que hubieran ocurrido 
deben ser condenados y ha de impedirse que ocurran de nuevo. Lamentamos 
que esas prácticas y estructuras, políticas, socioeconómicas y culturales, hayan 
causado el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia;

100. Reconocemos y lamentamos profundamente los indecibles sufrimientos y 
males infligidos a millones de hombres, mujeres y niños como resultado de la 
esclavitud, la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos, el apartheid, el 
genocidio y pasadas tragedias. Observamos también que algunos Estados han 
tomado la iniciativa de pedir perdón y han pagado una indemnización, en los 
casos procedentes, por las graves y masivas violaciones perpetradas;

101. Con miras a dar por clausurados estos negros capítulos de la historia y como 
medio de reconciliación y cicatrización de las heridas, invitamos a la comunidad 
internacional y a sus miembros a que honren la memoria de las víctimas de 
esas tragedias. La Conferencia observa también que algunos han tomado la 
iniciativa de lamentar lo sucedido, expresar remordimiento o pedir perdón, y 
hace un llamamiento a quienes todavía no hayan contribuido a restablecer la 
dignidad de las víctimas para que encuentren la manera adecuada de hacerlo y, 
en este sentido, expresa su agradecimiento a los Estados que ya lo han hecho;

102. Somos conscientes de la obligación moral que tienen todos los Estados 
interesados, y hacemos un llamamiento a esos Estados a fin de que adopten 
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medidas adecuadas y eficaces para hacer cesar e invertir las consecuencias 
duraderas de esas prácticas;

103. Reconocemos las consecuencias de las formas pasadas y contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexas como graves 
desafíos a la paz y la seguridad mundiales, la dignidad humana y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de muchas personas en el 
mundo, en particular africanos, afrodescendientes, personas de origen asiático 
y pueblos indígenas;

104. Reafirmamos enérgicamente también que es requisito ineludible de justicia 
que se dé acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos resultantes del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia, especialmente a la luz de su situación 
vulnerable social, cultural y económicamente, así como asistencia jurídica si 
procede, y protección y recursos eficaces y apropiados, incluso el derecho a 
pedir y recibir justa y adecuada indemnización o satisfacción por los daños 
sufridos de resultas de esa discriminación, de acuerdo con lo consagrado en 
numerosos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, 
en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial;

105. Inspirada en los principios enunciados en la Declaración del Milenio y en el 
reconocimiento de que tenemos la responsabilidad colectiva de defender los 
principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad y de garantizar 
que la mundialización llegue a ser una fuerza positiva para todos los pueblos 
del mundo, la comunidad internacional se compromete a trabajar en pro de 
la beneficiosa integración de los países en desarrollo en la economía mundial 
y a combatir su marginación determinada a lograr el crecimiento económico 
acelerado y el desarrollo sostenible y a erradicar la pobreza, la desigualdad y las 
privaciones;

106. Subrayamos que recordar los crímenes e injusticias del pasado, cuando quiera y 
dondequiera que ocurrieron, condenar inequívocamente las tragedias racistas y 
decir la verdad sobre la historia son elementos esenciales para la reconciliación 
internacional y la creación de sociedades basadas en la justicia, la igualdad y la 
solidaridad; estrategias para lograr una igualdad plena y efectiva que abarquen 
la cooperación internacional y el fortalecimiento de las Naciones Unidas y otros 
mecanismos internacionales en la lucha contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
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107. Destacamos la necesidad de diseñar, promover y aplicar en el plano nacional, 
regional e internacional estrategias, programas y políticas, así como legislación 
adecuada, que puede incluir medidas especiales y positivas, para promover 
un desarrollo social equitativo y la realización de los derechos civiles y 
políticos, económicos, sociales y culturales de todas las víctimas del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 
particularmente dándoles un acceso más efectivo a las instituciones políticas, 
judiciales y administrativas, así como la necesidad de incrementar el acceso 
efectivo a la justicia, y de garantizar que los beneficios del desarrollo, la ciencia 
y la tecnología contribuyan efectivamente a mejorar la calidad de vida de todos, 
sin discriminación;

108. Reconocemos la necesidad de adoptar medidas afirmativas o medidas especiales 
a favor de las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia para promover su plena integración en la 
sociedad. Esas medidas de acción efectiva, que han de incluir medidas sociales, 
deben estar destinadas a corregir las condiciones que menoscaban el disfrute 
de los derechos y a introducir medidas especiales para alentar la participación 
igual de todos los grupos raciales y culturales, lingüísticos y religiosos en todos 
los sectores de la sociedad y para situarlos en pie de igualdad. Entre estas 
medidas deberían figurar medidas especiales para lograr una representación 
apropiada en las instituciones de enseñanza, la vivienda, los partidos políticos, 
los parlamentos y el empleo, en particular en los órganos judiciales, la policía, el 
ejército y otros servicios civiles, lo que en algunos casos puede exigir reformas 
electorales, reformas agrarias y campañas en pro de la participación equitativa;

109. Recordamos la importancia de fomentar la cooperación internacional para 
promover a) la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia; b) la aplicación efectiva de los tratados 
e instrumentos internacionales que prohíben esas prácticas; c) los objetivos 
de la Carta de las Naciones Unidas a este respecto; d) el logro de las metas 
establecidas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 
1994, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague 
en 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing 
en 1995, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Hábitat II) celebrada en Estambul en 1996 y la Cumbre Mundial 



166  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996, velando por que esas metas 
beneficien en forma equitativa a todas las víctimas del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

110. Reconocemos la importancia de la cooperación entre los Estados, las 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes, las instituciones 
financieras internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los 
particulares en la lucha mundial contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que para el éxito de esta lucha 
se requiere específicamente tener en cuenta las quejas, opiniones y exigencias 
de las víctimas de esa discriminación;

111. Reiteramos que la respuesta y la política internacionales, incluida la asistencia 
financiera con respecto a los refugiados y las personas desplazadas en diferentes 
partes del mundo, no deben basarse en la discriminación por motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico de los refugiados y las personas 
desplazadas de que se trate y, en este contexto, exhortamos a la comunidad 
internacional a prestar asistencia suficiente, y equitativa a los países de acogida, 
en particular cuando se trate de países en desarrollo o de países en transición;

112. Reconocemos la importancia de unas instituciones nacionales independientes 
de derechos humanos que se ajusten a los Principios relativos al estatuto 
de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 
humanos, anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 1993, y de otras instituciones especializadas pertinentes creadas 
por ley para la promoción y protección de los derechos humanos, como la del 
defensor del pueblo, en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como para la promoción de 
valores democráticos y el Estado de derecho. Alentamos a los Estados a que 
establezcan tales instituciones, según proceda, y exhortamos a las autoridades 
y a la sociedad en general de los países en que esas instituciones están 
desempeñando sus funciones de promoción, protección y prevención a que 
cooperen en la mayor medida posible con dichas instituciones, respetando al 
mismo tiempo su independencia;

113. Reconocemos el importante papel que pueden desempeñar los órganos 
regionales competentes, incluidas las asociaciones regionales de instituciones 
nacionales de derechos humanos, en la lucha contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y la función crucial de 
supervisión y sensibilización de la opinión pública respecto de la intolerancia y 
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la discriminación que pueden desempeñar en el plano regional, y reafirmamos 
el apoyo a esos órganos donde existen y recomendamos su creación;

114. Reconocemos la importancia fundamental que tienen los parlamentos en la 
lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia en la tarea de adoptar legislación apropiada, supervisar 
su aplicación y asignar los recursos financieros necesarios;

115. Destacamos la importancia de la participación de los agentes sociales y otras 
organizaciones no gubernamentales en el diseño y la aplicación de programas 
de formación y desarrollo;

116. Reconocemos el importante papel que desempeña la sociedad civil en la lucha 
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia, en particular en la asistencia a los gobiernos para desarrollar 
reglamentos y estrategias, así como adoptar medidas y desplegar actividades 
contra esas formas de discriminación y observar su aplicación;

117. Reconocemos también que la promoción de un mayor respeto y confianza entre 
los diferentes grupos de la sociedad debe ser una responsabilidad compartida 
pero diferenciada de las instituciones gubernamentales, los dirigentes políticos, 
las organizaciones de base y los ciudadanos. Subrayamos que la sociedad civil 
desempeña un papel importante en la promoción de los intereses públicos, 
especialmente en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

118.  Acogemos complacidos la función catalítica que desempeñan las organizaciones 
no gubernamentales promoviendo la enseñanza de los derechos humanos 
y sensibilizando al público acerca del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Esas instituciones también pueden desempeñar una función importante en 
la tarea de señalar esas cuestiones a la atención de los órganos pertinentes de 
las Naciones Unidas, sobre la base de sus experiencias nacionales, regionales 
o internacionales.  Teniendo presentes las dificultades a que hacen frente, nos 
comprometemos a establecer un clima propicio al funcionamiento eficaz de 
las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en particular las 
organizaciones no gubernamentales antirracistas, en la lucha contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 
Reconocemos la precaria situación de las organizaciones no gubernamentales 
de derechos humanos, incluidas las que luchan contra el racismo, en muchas 
partes del mundo y expresamos nuestro compromiso de cumplir nuestras 
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obligaciones internacionales y de eliminar todo obstáculo ilícito que entorpezca 
su funcionamiento eficaz;

119. Alentamos la plena participación de las organizaciones no gubernamentales en 
el seguimiento de la Conferencia Mundial;

120. Reconocemos que el intercambio y el diálogo internacional y nacional y el 
desarrollo de una red mundial entre los jóvenes son elementos importantes y 
fundamentales en la formación de la comprensión intercultural y el respeto y 
contribuirán a la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia;

121. Destacamos la utilidad de hacer participar a los jóvenes en el desarrollo de 
estrategias y políticas nacionales, regionales e internacionales orientadas hacia 
el futuro para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia;

122. Afirmamos que nuestro esfuerzo mundial por lograr la eliminación total 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia, así como las recomendaciones contenidas en el Programa de 
Acción, se hacen en un espíritu de solidaridad y cooperación internacional y 
se inspiran en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y otros instrumentos internacionales pertinentes. Esas recomendaciones se 
formulan teniendo debidamente en cuenta el pasado, el presente y el futuro, 
y con un enfoque constructivo y orientado al futuro. Reconocemos que la 
formulación y aplicación de esas estrategias, políticas, programas y medidas, 
que deberían ponerse en práctica con rapidez y eficiencia, son responsabilidad 
de todos los Estados, con la plena participación de la sociedad civil a nivel 
nacional, regional e internacional.
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Resolución aprobada por la Asamblea General el 13 de setiembre de 2007

La Asamblea General,
Tomando nota de la recomendación que figura en la resolución 1/2 del Consejo 

de Derechos Humanos, de 29 de junio de 2006, en la que el Consejo aprobó el 
texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas,

Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre de 2006, en la que decidió 
aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración a fin de disponer 
de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto, y decidió también 
concluir su examen de la Declaración antes de que terminase el sexagésimo primer 
periodo de sesiones,

Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas que figura en el anexo de la presente resolución.

107.ª sesión plenaria
13 de setiembre de 2007

Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas
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ANEXO
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Asamblea General,
Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 

la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de 
conformidad con la Carta,

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de 
las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la 
superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo 
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son 
racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y 
socialmente injustas,

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben 
estar libres de toda forma de discriminación,

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias 
históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus 
tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho 
al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,

Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrín-
secos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas 
y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su 
filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,

Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los 
derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos con los Estados,

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su 
desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas 
de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,
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Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos 
que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y 
reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo 
con sus aspiraciones y necesidades,

Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas 
tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la 
ordenación adecuada del medio ambiente,

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de 
los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la 
comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas 
a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación 
y el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño,

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas 
situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y 
tienen carácter internacional,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, 
y las relaciones que estos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la 
asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena 
afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación, en virtud del cual estos determinan libremente su condición política 
y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá 
utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido 
de conformidad con el derecho internacional,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
en la presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación 
entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la 
democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus 
obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos 
internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y 
cooperación con los pueblos interesados,



172  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel 
importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas,

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante 
hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades 
de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas en esta esfera,

Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho, 
sin discriminación, a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho 
internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son 
indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,

Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones 
y los países, y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades 
nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal 
común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:

Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos 
y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 
ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
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asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus 
funciones autónomas.

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 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7 
1.  Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la 

libertad y la seguridad de la persona.
2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y 

seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de 
genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de 
niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8 
1.  Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación 

forzada o la destrucción de su cultura.
2.  Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el 

resarcimiento de:
a)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las 

personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores 
culturales o su identidad étnica.

b)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 
territorios o recursos.

c)  Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o 
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos.

d)  Toda forma de asimilación o integración forzada.
e)  Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 

discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.
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Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o 
nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad 
o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo 
del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de 
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización 
justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar 
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 
arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes 
visuales e interpretativas y literaturas.

2.  Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, 
que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos 
indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en 
violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar 

sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y 
proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a 
utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos 
humanos.

2.  Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto 
y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y 
eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 13
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir 

a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
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sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 
lugares y personas y mantenerlos.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar 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.

Artículo 14
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2.  Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos 
los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para 
que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera 
de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su 
propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en 
la educación pública y los medios de información públicos.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con 
los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la 
discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones 
entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 16
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de 

información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de 
información no indígenas sin discriminación alguna.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de 
información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los 
Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de 
expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar 
debidamente la diversidad cultural indígena.
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Artículo 17
1.  Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de 

todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional 
aplicable.

2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán 
medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación 
económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en 
la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial 
vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus 
derechos.

3.  Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones 
discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en 
las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos 
por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 
desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 

instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de 
sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas 
sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

2.  Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo 
tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21 
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento 

de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, 
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el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales 
para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y 
sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales 
de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad 
indígenas.

Artículo 22
1.  Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 

ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad 
indígenas en la aplicación de la presente Declaración.

2.  Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar 
que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas 
contra todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos 
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación 
de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que 
les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones.

Artículo 24
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales 

y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas 
medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también 
tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales 
y de salud.

2.  Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto 
posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean 
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.

Artículo 25 
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
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tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir 
las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras.

Artículo 26 
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 

las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional 
u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan 
adquirido de otra forma.

3.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas 
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas de que se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 
interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, 
en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas 
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los 
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 
comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado 
de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que 

pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización 
justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que 
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan 
sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento 
libre, previo e informado.

2.  Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, 
la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, 
extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra 
reparación adecuada.
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Artículo 29
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 

ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. 
Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos 
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni 
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas 
sin su consentimiento libre, previo e informado.

3.  Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea 
necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento 
y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos 
materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30
1.  No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 

indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o 
que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que 
estos lo hayan solicitado.

2.  Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, 
por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones 
representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 31
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 

su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías 
y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, 
las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las 
tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y 
las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 
conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2.  Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas 
eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.



180  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

Artículo 32
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 

estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos.

2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas 
a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo.

3.  Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y 
equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar 
las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o 
espiritual.

Artículo 33
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el 
derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que 
viven.

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 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 

internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las 
relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, 
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cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con 
otros pueblos a través de las fronteras.

2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este 
derecho.

Artículo 37
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, 
observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos.

2.  Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de 
que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las 
medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la 
presente Declaración.

Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los 
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los 
derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para 
el arreglo de 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.

Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de 
las disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras 



182  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios 
de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que 
les conciernan.

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como 
los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la 
presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas 
mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas 
del mundo.

Artículo 44 
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena.

Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad 
o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46 
1.  Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de 

que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en 
una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas, ni 
se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada 
a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la 
unidad política de Estados soberanos e independientes.

2.  En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se 
respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El 
ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto 
exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones 
no serán discriminatorias y serán solo las estrictamente necesarias para garantizar 
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el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás 
y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad 
democrática.

3.  Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con 
arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la 
buena fe.
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Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad

XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, del 4 al 6 de marzo de 2008.
Resolución Administrativa N.° 266-2010-CE-PJ del 26 de julio de 2010, dispone la 
adhesión del Poder Judicial a la implementación de las Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su 
XIV edición, ha considerado necesaria la elaboración de unas Reglas Básicas 
relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad. De esta manera, se desarrollan los principios recogidos en la «Carta 
de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano» 
(Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la parte titulada «Una justicia 
que protege a los más débiles» (apartados 23 a 34).

En los trabajos preparatorios de estas Reglas también han participado las 
principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana 
de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión 
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Sus aportaciones han 
enriquecido de forma indudable el contenido del presente documento.

El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un 
instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición 
de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un 
derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para 
obtener la tutela de dicho derecho.
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Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter 
general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata 
de personas en condición de vulnerabilidad dado que estas encuentran obstáculos 
mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa 
para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema 
de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades 
sociales, favoreciendo la cohesión social.

Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los 
problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 
sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes 
prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción 
de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino 
también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial 
y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Este documento se inicia con un Capítulo que, tras concretar su finalidad, define 
tanto sus beneficiarios como sus destinatarios. El siguiente Capítulo contiene una 
serie de reglas aplicables a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han 
de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de 
sus derechos. Posteriormente contiene aquellas reglas que resultan de aplicación a 
cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, 
ya sea como parte que ejercita una acción o que defiende su derecho frente a una 
acción, ya sea en calidad de testigo, víctima o en cualquier otra condición. El último 
Capítulo contempla una serie de medidas destinadas a fomentar la efectividad de 
estas Reglas, de tal manera que puedan contribuir de manera eficaz a la mejora de 
las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

La Cumbre Judicial Iberoamericana es consciente de que la promoción de 
una efectiva mejora del acceso a la justicia exige una serie de medidas dentro de 
la competencia del Poder Judicial. Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia 
del presente documento para garantizar el acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad, se recomienda a todos los poderes públicos que, cada 
uno dentro de su respectivo ámbito de competencia, promuevan reformas legislativas 
y adopten medidas que hagan efectivo el contenido de estas reglas. Asimismo, se 
hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y agencias de cooperación 
para que tengan en cuenta estas reglas en sus actividades, incorporándolas en los 
distintos programas y proyectos de modernización del sistema judicial en que 
participen.
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CAPÍTULO I. PRELIMINAR

Sección 1.ª Finalidad

(1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de 
acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin 
discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades 
y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema 
judicial.

(2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de 
políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en 
condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.
Asimismo, se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la 
justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, 
ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.

Sección 2.ª Beneficiarios de las Reglas

1. Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad
(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón 
de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, 
étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud 
ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 
discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, 
la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 
libertad. 

La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad 
en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de 
desarrollo social y económico.
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2. Edad
(5) Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de 
edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación 
nacional aplicable.

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de 
los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. 

(6) El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad 
cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus 
capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.

3. Discapacidad
(7) Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social.

(8) Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas 
conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos 
los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, 
privacidad y comunicación.

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

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas de resolución 
de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con el 
sistema de administración de justicia estatal.
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5. Victimización
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que 
ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión 
física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término 
víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que 
están a cargo de la víctima directa.

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que 
tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados 
de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los 
riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus 
propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. 
Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las 
víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los 
adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.

(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 
mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria).

Asimismo, procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se 
vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 
(victimización secundaria).

Y procurarán garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la 
protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor 
de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización 
reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal 
durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una 
protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso 
judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, 
así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le 
atribuye la comisión del delito.

6. Migración y desplazamiento interno
(13) El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad 
puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio a toda 
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un 
Estado del que no sea nacional. Asimismo, se reconocerá una protección especial a los 
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beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo.

(14) También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados 
internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas 
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en 
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida.

7. Pobreza
(15) La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico 
como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la 
justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra 
causa de vulnerabilidad.

(16) Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación 
de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de 
justicia.

8. Género
(17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un 
obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que 
concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.

(18) Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
o en cualquier otra esfera.

(19) Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la 
violencia física o psíquica.
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(20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra 
la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses 
legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones.

Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, 
estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, 
al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna. 

9. Pertenencia a minorías
(21) Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona 
a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su 
dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia.

10. Privación de libertad
(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede 
generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de 
derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando 
concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.

(23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido 
ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, 
por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier 
otro motivo.

Sección 3.ª Destinatarios: actores del sistema de justicia
(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas:

a)  Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas dentro del sistema judicial.

b)  Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que 
laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la 
legislación interna de cada país

c)  Los abogados y otros profesionales del derecho, así como los Colegios y 
agrupaciones de abogados.

d)  Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de 
Ombudsman.

e)  Policías y servicios penitenciarios.
f )  Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes 

intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.
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CAPÍTULO II. EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

El presente Capítulo es aplicable a aquellas personas en condición de vulnerabilidad 
que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso para la 
defensa de sus derechos.

(25) Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los 
derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas 
que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.

Sección 1.ª Cultura jurídica

(26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre 
sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo 
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

(27) Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de 
justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica 
jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de 
justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.

Sección 2.ª Asistencia legal y defensa pública

1. Promoción de la asistencia técnico jurídica de la persona en condición de 
vulnerabilidad
(28) Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad 
de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad:
• En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda 

cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona 
en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso 
judicial.

• En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las 
jurisdicciones y en todas las instancias judiciales.

• Y en materia de asistencia letrada al detenido.
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(29) Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garan-
tizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus 
derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de 
funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también 
en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de 
asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, 
casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados…

Todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos 
procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia, a la que se refiere la Sección 
4.ª del presente Capítulo.

2. Asistencia de calidad, especializada y gratuita
(30) Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad 
y especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al control de la 
calidad de la asistencia.

(31) Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia 
técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad 
de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones.

Sección 3.ª Derecho a intérprete

(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.

Sección 4.ª Revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como 
forma de facilitar el acceso a la justicia

(33) Se revisarán las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas 
en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de 
gestión judicial que resulten conducentes a tal fin.
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1. Medidas procesales
Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan la regulación 
del procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación con los 
requisitos exigidos para la práctica de los actos procesales.

(34) Requisitos de acceso al proceso y legitimación
Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos 
por el ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer el 
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de 
la participación de otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones 
en defensa de los derechos de estas personas.

(35) Oralidad
Se promoverá la oralidad para mejorar las condiciones de celebración de las 
actuaciones judiciales contempladas en el Capítulo III de las presentes Reglas, 
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.

(36) Formularios
Se promoverá la elaboración de formularios de fácil manejo para el ejercicio de 
determinadas acciones, estableciendo las condiciones para que los mismos sean 
accesibles y gratuitos para las personas usuarias, especialmente en aquellos supuestos 
en los que no sea preceptiva la asistencia letrada.

(37) Anticipo jurisdiccional de la prueba
Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica 
anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, 
para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del 
agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede resultar 
necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe 
la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en 
las sucesivas instancias judiciales.

2. Medidas de organización y gestión judicial
Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas políticas y medidas que afecten a 
la organización y modelos de gestión de los órganos del sistema judicial, de tal 
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manera que la propia forma de organización del sistema de justicia facilite el 
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas políticas y 
medidas podrán resultar de aplicación tanto a jueces profesionales como a jueces no 
profesionales.

(38) Agilidad y prioridad
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las 
causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de 
lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, 
se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los 
órganos del sistema de justicia.

(39) Coordinación
Se establecerán mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales, 
orgánicos y funcionales, destinados a gestionar las interdependencias de las 
actuaciones de los diferentes órganos y entidades, tanto públicas como privadas, que 
forman parte o participan en el sistema de justicia.

(40) Especialización
Se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores 
y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de 
vulnerabilidad. 

En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los asuntos a 
órganos especializados del sistema judicial.

(41) Actuación interdisciplinaria
Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, conformados 
por profesionales de las distintas áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial 
ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad.

(42) Proximidad
Se promoverá la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema 
de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias 
de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos 
o con especiales dificultades de comunicación.
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Sección 5.ª Medios alternativos de resolución de conflictos 

1. Formas alternativas y personas en condición de vulnerabilidad
(43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos 
supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante 
la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios 
que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a 
mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas 
en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de 
los servicios formales de justicia.

(44) En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma alternativa en un 
conflicto concreto, se tomarán en consideración las circunstancias particulares 
de cada una de las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna 
de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. 
Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que 
intervengan en la resolución del conflicto.

2. Difusión e información
(45) Se deberá promover la difusión de la existencia y características de estos medios 
entre los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley 
permita su utilización.

(46) Cualquier persona vulnerable que participe en la resolución de un conflicto 
mediante cualquiera de estos medios deberá ser informada, con carácter previo, sobre 
su contenido, forma y efectos. Dicha información se suministrará de conformidad 
con lo dispuesto por la Sección 1.ª del Capítulo III de las presentes reglas.

3. Participación de las personas en condición de vulnerabilidad en la Resolución 
Alternativa de Conflictos
(47) Se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la participación 
de las personas en condición de vulnerabilidad en el mecanismo elegido de 
Resolución Alternativa de Conflictos, tales como la asistencia de profesionales, 
participación de intérpretes, o la intervención de la autoridad parental para los 
menores de edad cuando sea necesaria.

La actividad de Resolución Alternativa de Conflictos debe llevarse a cabo en 
un ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de las personas que participen.
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Sección 6.ª Sistema de resolución de conflictos dentro de las comunidades 
indígenas 

(48) Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta 
conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos 
surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización 
de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena basada en el principio 
de respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos 
humanos.

(49) Además serán de aplicación las restantes medidas previstas en estas Reglas 
en aquellos supuestos de resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena 
por parte del sistema de administración de justicia estatal, donde resulta, asimismo, 
conveniente abordar los temas relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse 
en el propio idioma.

CAPÍTULO III. CELEBRACIÓN DE ACTOS JUDICIALES

El contenido del presente Capítulo resulta de aplicación a cualquier persona en 
condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte o 
en cualquier otra condición.

(50) Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad 
de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato específico 
adecuado a las circunstancias propias de su situación.

Sección 1.ª Información procesal o jurisdiccional

(51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en 
condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes 
de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias 
determinantes de su vulnerabilidad.

1. Contenido de la información
(52) Cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier 
condición, será informada sobre los siguientes extremos:
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• La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar 
• Su papel dentro de dicha actuación
• El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así 

como la información de qué organismo o institución puede prestarlo

(53) Cuando sea parte en el proceso, o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir 
aquella información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha 
información deberá incluir al menos:
• El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones 

judiciales.
• Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso.
• La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a 

la asistencia técnico-jurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea 
contemplada por el ordenamiento existente.

• El tipo de servicios u organizaciones a los que puede dirigirse para recibir apoyo.

2. Tiempo de la información
(54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su 
tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando 
se trate de un procedimiento penal.

3. Forma o medios para el suministro de la información
(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes 
de la condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a 
conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar 
oficinas de información u otras entidades creadas al efecto. Asimismo, resultan 
destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para 
posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.

4. Disposiciones específicas relativas a la víctima
(56) Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes 
elementos del proceso jurisdiccional:
• Posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido
• Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite 

una acción
• Curso dado a su denuncia o escrito
• Fases relevantes del desarrollo del proceso
• Resoluciones que dicte el órgano judicial



Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad  |  199

(57) Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará 
informarle de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en 
todo caso, de aquellas que se refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada 
o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar. 

Sección 2.ª Comprensión de actuaciones judiciales

(58) Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación 
que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en 
condición de vulnerabilidad, garantizando que esta pueda comprender su alcance y 
significado.

1. Notificaciones y requerimientos
(59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras 
gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares 
de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. Asimismo, 
se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en 
que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias.

2. Contenido de las resoluciones judiciales
(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas 
sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

3. Comprensión de actuaciones orales
(61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición 
de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones 
judiciales orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del apartado 3 
de la Sección 3.ª del presente Capítulo.

Sección 3.ª Comparecencia en dependencias judiciales

(62) Se velará para que la comparecencia en actos judiciales de una persona en 
condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las circunstancias 
propias de dicha condición.
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1. Información sobre la comparecencia
(63) Con carácter previo al acto judicial, se procurará proporcionar a la persona en 
condición de vulnerabilidad información directamente relacionada con la forma de 
celebración y contenido de la comparecencia, ya sea sobre la descripción de la Sala 
y de las personas que van a participar, ya sea destinada a la familiarización con los 
términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al efecto.

2. Asistencia
(64) Previa a la celebración del acto
Se procurará la prestación de asistencia por personal especializado (profesionales 
en Psicología, Trabajo Social, intérpretes, traductores u otros que se consideren 
necesarios) destinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la celebración 
de la vista judicial.

(65) Durante el acto judicial
Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y demás 
actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un profesional, cuya función 
será la de contribuir a garantizar los derechos de la persona en condición de 
vulnerabilidad.
También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que 
se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de 
vulnerabilidad.

3. Condiciones de la comparecencia
Lugar de la comparecencia
(66) Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, 
accesible, seguro y tranquilo.

(67) Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar, en lo 
posible, la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del 
delito; así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, 
procurando la protección visual de la víctima. 

Tiempo de la comparecencia
(68) Se procurará que la persona vulnerable espere el menor tiempo posible para la 
celebración del acto judicial.
Los actos judiciales deben celebrarse puntualmente.
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Cuando esté justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o 
prelación a la celebración del acto judicial en el que participe la persona en condición 
de vulnerabilidad.

(69) Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente 
deberán comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa 
jurídica. Se procurará, asimismo, la concentración en el mismo día de la práctica de 
las diversas actuaciones en las que deba participar la misma persona.

(70) Se recomienda analizar la posibilidad de preconstituir la prueba o anticipo 
jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible de conformidad con el Derecho 
aplicable.

(71) En determinadas ocasiones podrá procederse a la grabación en soporte 
audiovisual del acto, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en 
sucesivas instancias judiciales.

Forma de comparecencia
(72) Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona 
en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel 
educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones 
socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura 
sencilla.

(73) Quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar emitir juicios 
o críticas sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de 
víctimas del delito.

(74) Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabilidad 
de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, podrá plantearse la 
posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones 
que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su presencia física en el 
lugar del juicio o de la vista, siempre que resulte compatible con el derecho del país.
A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del 
circuito cerrado de televisión.



202  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

4. Seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad
(75) Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección 
efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad 
que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como 
garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en 
juego sus intereses.

(76) Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está 
sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas 
amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso 
sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la 
pareja.

5. Accesibilidad de las personas con discapacidad
(77) Se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del 
acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá en particular la reducción de 
barreras arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios 
judiciales.

6. Participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales
(78) En los actos judiciales en los que participen menores se debe tener en cuenta 
su edad y desarrollo integral, y en todo caso:
• Se deberán celebrar en una sala adecuada.
• Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo.
• Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la 

distancia física con el tribunal y otros similares.

7. Integrantes de comunidades indígenas
(79) 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.

Sección 4.ª Protección de la intimidad

1. Reserva de las actuaciones judiciales
(80) Cuando el respeto de los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad 
lo aconseje, podrá plantearse la posibilidad de que las actuaciones jurisdiccionales 
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orales y escritas no sean públicas, de tal manera que solamente puedan acceder a su 
contenido las personas involucradas.

2. Imagen
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, 
ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de 
forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en 
condición de vulnerabilidad.

(82) En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en 
relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su 
desarrollo como persona.

3. Protección de datos personales
(83) En las situaciones de especial vulnerabilidad, se velará para evitar toda 
publicidad no deseada de los datos de carácter personal de los sujetos en condición 
de vulnerabilidad.

(84) Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los cuales los datos 
se encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan su tratamiento 
automatizado.

CAPÍTULO IV. EFICACIA DE LAS REGLAS

Este Capítulo contempla expresamente una serie de medidas destinadas a fomentar 
la efectividad de las Reglas, de tal manera que contribuyan de manera eficaz a la 
mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

1. Principio general de colaboración
(85) La eficacia de las presentes Reglas está directamente ligada al grado de 
colaboración entre sus destinatarios, tal y como vienen definidos en la Sección 3.ª 
del Capítulo I.

La determinación de los órganos y entidades llamadas a colaborar depende de 
las circunstancias propias de cada país, por lo que los principales impulsores de las 
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políticas públicas deben poner un especial cuidado tanto para identificarlos y recabar 
su participación, como para mantener su colaboración durante todo el proceso.

(86) Se propiciará la implementación de una instancia permanente en la que puedan 
participar los diferentes actores a los que se refiere el apartado anterior, y que podrá 
establecerse de forma sectorial.

(87) Se destaca la importancia de que el Poder Judicial colabore con los otros 
Poderes del Estado en la mejora del acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

(88) Se promoverá la participación de las autoridades federales y centrales, de las 
entidades de gobierno autonómico y regional, así como de las entidades estatales 
en los estados federales, dado que frecuentemente el ámbito de sus competencias se 
encuentra más próximo a la gestión directa de la protección social de las personas 
más desfavorecidas.

(89) Cada país considerará la conveniencia de propiciar la participación de las 
entidades de la sociedad civil por su relevante papel en la cohesión social, y por su 
estrecha relación e implicación con los grupos de personas más desfavorecidas de la 
sociedad. 

2. Cooperación internacional
(90) Se promoverá la creación de espacios que permitan el intercambio de 
experiencias en esta materia entre los distintos países, analizando las causas del éxito 
o del fracaso en cada una de ellas o, incluso, fijando buenas prácticas. Estos espacios 
de participación pueden ser sectoriales.

En estos espacios podrán participar representantes de las instancias permanentes 
que puedan crearse en cada uno de los Estados.

(91) Se insta a las Organizaciones Internacionales y Agencias de Cooperación para 
que:
• Continúen brindando su asistencia técnica y económica en el fortalecimiento y 

mejora del acceso a la justicia.
• Tengan en cuenta el contenido de estas Reglas en sus actividades, y lo incorporen, 

de forma transversal, en los distintos programas y proyectos de modernización 
del sistema judicial en que participen.
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• Impulsen y colaboren en el desarrollo de los mencionados espacios de 
participación.

3. Investigación y estudios
(92) Se promoverá la realización de estudios e investigaciones en esta materia, en 
colaboración con instituciones académicas y universitarias.

4. Sensibilización y formación de profesionales
(93) Se desarrollarán actividades que promuevan una cultura organizacional 
orientada a la adecuada atención de las personas en condición de vulnerabilidad a 
partir de los contenidos de las presentes Reglas.

(94) Se adoptarán iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a 
todas aquellas personas del sistema judicial que, con motivo de su intervención en el 
proceso, tienen un contacto con las personas en condición de vulnerabilidad.

Se considera necesario integrar el contenido de estas Reglas en los distintos 
programas de formación y actualización dirigidos a las personas que trabajan en el 
sistema judicial.

5. Nuevas tecnologías
(95) Se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso 
técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad. 

6. Manuales de buenas prácticas sectoriales
(96) Se elaborarán instrumentos que recojan las mejores prácticas en cada uno de 
los sectores de vulnerabilidad, y que puedan desarrollar el contenido de las presentes 
Reglas adaptándolo a las circunstancias propias de cada grupo.

(97) Asimismo, se elaborará un catálogo de instrumentos internacionales referidos 
a cada uno de los sectores o grupos mencionados anteriormente.

7. Difusión
(98) Se promoverá la difusión de estas Reglas entre los diferentes destinatarios de 
las mismas definidos en la Sección 3.ª del Capítulo I.
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(99) Se fomentarán actividades con los medios de comunicación para contribuir a 
configurar actitudes en relación con el contenido de las presentes Reglas.

8. Comisión de seguimiento
(100) Se constituirá una Comisión de Seguimiento con las siguientes finalidades:
• Elevar a cada Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las 

presentes Reglas.
• Proponer un Plan Marco de Actividades, a efectos de garantizar el seguimiento 

a las tareas de implementación del contenido de las presentes reglas en cada país. 
• A través de los órganos correspondientes de la Cumbre, promover ante los 

organismos internacionales hemisféricos y regionales, así como ante las Cumbres 
de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, la definición, elaboración, 
adopción y fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el mejoramiento 
de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

• Proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de estas Reglas.

La Comisión estará compuesta por cinco miembros designados por la Cumbre 
Judicial Iberoamericana. En la misma podrán integrarse representantes de las otras 
Redes Iberoamericanas del sistema judicial que asuman las presentes Reglas. En 
todo caso, la Comisión tendrá un número máximo de nueve miembros.
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Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas

Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016

LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO el contenido de la resolución AG/RES. 2867 (XLIV-O/14), 

«Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», 
así como todas las resoluciones anteriores relativas a este tema;

RECORDANDO igualmente la «Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en las Américas», documento AG/DEC. 79 (XLIV-O/14), que reafirma 
como una prioridad de la Organización de los Estados Americanos avanzar en la 
promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de las 
Américas;

RECONOCIENDO el valioso apoyo al proceso en el seno del «Grupo de 
Trabajo Encargado de Elaborar un Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas» por parte de los Estados Miembros, los 
Estados Observadores, los órganos, organismos y entidades de la Organización de 
los Estados Americanos;

RECONOCIENDO también la importante participación de los pueblos indígenas 
de las Américas en el proceso de elaboración de esta Declaración;

TENIENDO EN CUENTA el significativo aporte de los pueblos indígenas de las 
Américas para la humanidad;

RESUELVE:
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Aprobar la siguiente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas:1/ 2/

1 Estados Unidos desea reiterar su compromiso para atender los apremiantes problemas que 
atañen a los pueblos indígenas en las Américas, incluido el combate a la discriminación social 
de que son objeto el incremento de su participación en los procesos políticos nacionales, la 
falta de infraestructura y las malas condiciones de vida imperantes en sus comunidades, el 
combate a la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, la promoción de la repatriación 
de restos ancestrales y objetos ceremoniales, así como la colaboración en áreas relativas a los 
derechos territoriales y gobierno autónomo, entre muchos otros. Las muchas iniciativas en 
curso con respecto a estos temas constituyen posibles oportunidades para atender algunas 
de las consecuencias de acciones pasadas. No obstante, Estados Unidos ha expresado de 
manera persistente sus objeciones al texto de esta Declaración Americana, que en sí mismo 
no es vinculante y, por lo tanto, no da lugar a una nueva legislación y tampoco constituye una 
declaración de obligaciones para los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en virtud de un tratado o el derecho internacional consuetudinario. 

 Estados Unidos reitera su creencia, expresada ya desde hace mucho tiempo, de que la 
OEA y sus Estados Miembros deberían seguir concentrándose en la implementación 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Declaración de las Naciones Unidas). Los Estados Miembros de la OEA se unieron a 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas al renovar sus compromisos políticos con 
respecto a la mencionada declaración en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
en septiembre de 2014. Las importantes y ambiciosas iniciativas en curso en el ámbito 
internacional para cumplir los correspondientes compromisos contenidos en la Declaración 
de las Naciones Unidas y en el documento final de la conferencia son en consecuencia el 
centro de atención y recursos de los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales, incluso de las Américas. En este sentido, Estados Unidos 
pretende seguir adelante con sus diligentes y proactivos esfuerzos, que ha emprendido en 
estrecha colaboración con pueblos indígenas en Estados Unidos y con muchos de los Estados 
Miembros de la OEA, para promover la consecución de los objetivos de la Declaración de 
las Naciones Unidas y el cumplimiento de los compromisos contenidos en el documento 
final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Por último, cabe destacar que 
Estados Unidos reitera su solidaridad con los pueblos indígenas que han manifestado sus 
inquietudes con respecto a su falta de participación plena y efectiva en estas negociaciones.

2 Canadá reitera su compromiso con una renovada relación con sus pueblos indígenas, 
fundamentada en el reconocimiento de derechos, el respeto, la cooperación y la colaboración. 
Canadá está ahora totalmente comprometida –en plena alianza con los pueblos indígenas 
de Canadá– con la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con su Constitución. En virtud de que 
Canadá no ha participado de manera sustancial en los últimos años en las negociaciones de 
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ahora no está 
en capacidad de adoptar una posición sobre el texto propuesto de esta declaración. Canadá 
está empeñado en seguir colaborando con sus contrapartes en la OEA abogando en favor 
de la causa indígena en las Américas.
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DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

PREÁMBULO

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante 
los Estados)

RECONOCIENDO:
Que los derechos de los pueblos indígenas constituyen un aspecto fundamental 

y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de las Américas;
La importante presencia de pueblos indígenas en las Américas, y su inmensa 

contribución al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades, 
y reiterando nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la 
obligación a respetar sus derechos y su identidad cultural; y

La importancia que tiene para la humanidad la existencia de los pueblos y las 
culturas indígenas de las Américas;

REAFIRMANDO que los pueblos indígenas son sociedades originarias, diversas 
y con identidad propia que forman parte integral de las Américas;

PREOCUPADOS por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido 
injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber 
sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, 
en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades 
e intereses;

RECONOCIENDO la urgente necesidad de respetar y promover los derechos 
intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, 
económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia 
y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos;

RECONOCIENDO, ASIMISMO, que el respeto de los conocimientos, las culturas 
y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo 
y a la ordenación adecuada del medio ambiente;

TENIENDO PRESENTE los avances logrados en el ámbito internacional 
en el reco nocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, 
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas;

TENIENDO PRESENTE TAMBIÉN los progresos nacionales constitucionales, 
legislativos y jurisprudenciales alcanzados en las Américas para garantizar, promover 
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y proteger los derechos de los pueblos indígenas, así como la voluntad política de los 
Estados de seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas de las Américas;

RECORDANDO los compromisos asumidos por los Estados miembros para 
garantizar, promover y proteger los derechos e instituciones de los pueblos indígenas, 
incluyendo aquellos asumidos en la Tercera y Cuarta Cumbre de las Américas;

RECORDANDO ADEMÁS la universalidad, indivisibilidad e interdependencia 
de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional;

CONVENCIDOS que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
en la presente Declaración fomentar las relaciones armoniosas y de cooperación 
entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la 
democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe;

CONSIDERANDO la importancia de eliminar todas las formas de discriminación 
que puedan afectar a los pueblos indígenas y teniendo en cuenta la responsabilidad 
de los Estados para combatirlas;

ALENTANDO a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas 
sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos 
internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y 
cooperación con los pueblos interesados;

DECLARAN:

SECCIÓN PRIMERA:
PUEBLOS INDÍGENAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCES

Artículo I
1.  La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se 
aplica a los pueblos indígenas de las Américas.
2.  La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados respetarán el 
derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, 
conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena.

Artículo II
Los Estados reconocen y respetan el carácter pluricultural y multilingüe de los 
pueblos indígenas, quienes forman parte integral de sus sociedades.
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Artículo III
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.

Artículo IV
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una 
actividad o realizar un acto contrario a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos y a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de 
que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total 
o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 
independientes.

SECCIÓN SEGUNDA:
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS COLECTIVOS

Artículo V. Plena vigencia de los derechos humanos
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las 
Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el 
derecho internacional de los derechos humanos.

Artículo VI. Derechos colectivos
Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, 
bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen 
y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas 
o instituciones jurídicas, sociales, políticas y económicas; a sus propias culturas; a 
profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; 
y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación 
plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y 
sistemas de los grupos poblacionales y culturas.

Artículo VII. Igualdad de género
1. Las mujeres indígenas tienen el derecho al reconocimiento, protección y goce 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales contenidos en el 
derecho internacional, libres de todas las formas de discriminación.
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2. Los Estados reconocen que la violencia contra las personas y los pueblos 
indígenas, particularmente las mujeres, impide o anula el goce de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales.

3. Los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos 
indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, 
en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas.

Artículo VIII. Derecho a pertenecer a pueblos indígenas
Las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o 
varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y 
sistemas de pertenencia de cada pueblo. Del ejercicio de ese derecho no puede 
resultar discriminación de ningún tipo.

Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos 
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el 
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.

Artículo X. Rechazo a la asimilación
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar 

libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento 
externo de asimilación.

2. Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política alguna 
de asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción de sus culturas.

Artículo XI. Protección contra el genocidio
Los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de forma alguna de genocidio 
o intento de exterminio.

Artículo XII. Garantías contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y otras formas conexas de intolerancia
Los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación 
racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las 
medidas preventivas y correctivas necesarias para la plena y efectiva protección de 
este derecho.
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SECCIÓN TERCERA: 
IDENTIDAD CULTURAL

Artículo XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural 

y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y 
ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de 
dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y 
para transmitirlo a las generaciones futuras.

2.  Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, 
que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos 
indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en 
violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

3.  Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas 
sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas 
y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas 
de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, 
indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación, tal como se establece en 
esta Declaración.

Artículo XIV. Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación
1.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar 

y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones 
orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura; y a designar y 
mantener sus propios nombres para sus comunidades, individuos y lugares.

2.  Los Estados deberán adoptar medidas adecuadas y eficaces para proteger el 
ejercicio de este derecho con la participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas.

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a promover y desarrollar todos sus sistemas 
y medios de comunicación, incluidos sus propios programas de radio y televisión, 
y acceder en pie de igualdad a todos los demás medios de comunicación e 
información. Los Estados tomarán medidas para promover la transmisión 
de programas de radio y televisión en lengua indígena, particularmente en 
regiones de presencia indígena. Los Estados apoyarán y facilitarán la creación de 
radioemisoras y televisoras indígenas, así como otros medios de información y 
comunicación.
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4.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para 
que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias 
lenguas en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuera 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Artículo XV. Educación
1.  Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas indígenas, 

tienen derecho a todos los niveles y formas de educación, sin discriminación.
2.  Los Estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio de igualdad 

de oportunidades, promoverán la reducción de las disparidades en la educación 
entre los pueblos indígenas y los no indígenas.

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

4.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces 
para que las personas indígenas, en particular los niños y niñas, que viven fuera 
de sus comunidades puedan tener acceso a la educación en sus propias lenguas y 
culturas.

5.  Los Estados promoverán relaciones interculturales armónicas, asegurando en los 
sistemas educativos estatales currícula con contenidos que reflejen la naturaleza 
pluricultural y multilingüe de sus sociedades, y que impulsen el respeto y 
el conocimiento de las diversas culturas indígenas. Los Estados, en conjunto 
con los pueblos indígenas, impulsarán la educación intercultural que refleje las 
cosmovisiones, historias, lenguas, conocimientos, valores, culturas, prácticas y 
formas de vida de dichos pueblos.

6.  Los Estados, conjuntamente con los pueblos indígenas, deberán tomar las 
medidas necesarias y eficaces para el ejercicio y cumplimiento de estos derechos.

Artículo XVI. Espiritualidad indígena
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad 

y creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus 
tradiciones, costumbres y ceremonias, y a realizarlas tanto en público como en 
privado, individual y colectivamente.

2.  Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o imposiciones, 
o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten o limiten su derecho a 
ejercer libremente su espiritualidad y creencias indígenas.
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3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios 
sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y 
objetos sagrados y a recuperar sus restos humanos.

4.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces 
para promover el respeto a la espiritualidad y creencias indígenas, y proteger la 
integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias, expresiones y formas espirituales 
de los pueblos indígenas, de conformidad con el derecho internacional.

Artículo XVII. Familia indígena
1.  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Los pueblos 

indígenas tienen derecho a preservar, mantener y promover sus propios sistemas 
de familia. Los Estados reconocerán, respetarán y protegerán las distintas formas 
indígenas de familia, en particular la familia extensa, así como sus formas de 
unión matrimonial, de filiación, descendencia y de nombre familiar. En todos los 
casos, se reconocerá y respetará la equidad de género y generacional.

2.  En asuntos relativos a la custodia, adopción, ruptura del vínculo familiar, y 
en asuntos similares, el interés superior del niño deberá ser de consideración 
primaria. En la determinación del interés superior del niño, las cortes y otras 
instituciones relevantes deberán tener presente el derecho de todo niño indígena, 
en común con miembros de su pueblo, a disfrutar de su propia cultura, a profesar 
y a practicar su propia religión o a hablar su propia lengua, y en ese sentido, 
deberá considerarse el derecho indígena del pueblo correspondiente, y su punto 
de vista, derechos e intereses, incluyendo las posiciones de los individuos, la 
familia y la comunidad.

Artículo XVIII. Salud
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho, en forma colectiva e individual, al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual.
2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, 

así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, 
y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales.

3.  Los Estados tomarán medidas para prevenir y prohibir que los pueblos y las 
personas indígenas sean objeto de programas de investigación, experimentación 
biológica o médica, así como la esterilización sin su consentimiento previo libre e 
informado. Asimismo, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho, según 
sea el caso, al acceso a sus propios datos, expedientes médicos y documentos de 
investigación conducidos por personas e instituciones públicas o privadas.
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4.  Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, sin discriminación alguna, todas 
las instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a la población 
en general. Los Estados en consulta y coordinación con los pueblos indígenas 
promoverán sistemas o prácticas interculturales en los servicios médicos y 
sanitarios que se provean en las comunidades indígenas, incluyendo la formación 
de técnicos y profesionales indígenas de salud.

5.  Los Estados garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos contenidos en este 
artículo.

Artículo XIX. Derecho a la protección del medio ambiente sano
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un 

ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce 
del derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio 
ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos.

3.  Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos contra la introducción, 
abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito de cualquier 
material peligroso que pueda afectar negativamente a las comunidades, tierras, 
territorios y recursos indígenas.

4.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. 
Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos 
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.

SECCIÓN CUARTA:
DERECHOS ORGANIZATIVOS Y POLÍTICOS

Artículo XX. Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión
y pensamiento
1.  Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión, organización 

y expresión, y a ejercerlos sin interferencias y de acuerdo a su cosmovisión, 
inter alia, sus valores, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones ancestrales, sus 
creencias, su espiritualidad y otras prácticas culturales.

2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse en sus sitios y espacios 
sagrados y ceremoniales. Para tal fin, tendrán libre acceso, y uso de los mismos.
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3.  Los pueblos indígenas, en particular aquellos que están divididos por fronteras 
internacionales, tienen derecho a transitar, mantener, desarrollar contactos, 
relaciones y cooperación directa, incluidas las actividades de carácter espiritual, 
cultural, político, económico y social, con sus miembros y con otros pueblos.

4.  Los Estados adoptarán, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
medidas efectivas para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de estos 
derechos.

Artículo XXI. Derecho a la autonomía o al autogobierno
1.  Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen 

derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con 
sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus 
funciones autónomas.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias 
instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en 
la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden 
hacerlo directamente o a través de sus representantes, de acuerdo a sus propias 
normas, procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad 
de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos 
en todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.

Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena
1.  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.

2.  El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y respetados 
por el orden jurídico nacional, regional e internacional.

3.  Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses en 
la jurisdicción de cada Estado, serán conducidos de manera tal de proveer el 
derecho a los indígenas de plena representación con dignidad e igualdad ante 
la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección y 
beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes lingüísticos y culturales.

4.  Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos indígenas, 
para asegurar la implementación de este artículo.
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Artículo XXIII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas 
legales y organizativos indígenas
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por 

conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias 
instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus 
derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas 
públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas.

2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado3.

Artículo XXIV. Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, observancia y aplicación 

de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los 
Estados, y sus sucesores, de conformidad con su verdadero espíritu e intención, 
de buena fe y hacer que los mismos sean respetados y acatados por los Estados. 
Los Estados darán debida consideración al entendimiento que los pueblos 
indígenas han otorgado a los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

3 El Estado de Colombia se aparta del consenso respecto del artículo XXIII, numeral 2, 
de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA, que se refiere a las consultas para 
obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado. 

Lo anterior, considerando que el ordenamiento jurídico colombiano, define el derecho de 
consulta previa de estas comunidades, de acuerdo con el Convenio N.° 169 de la OIT. Es así 
que la Corte Constitucional colombiana establece que el proceso de consulta debe llevarse 
a cabo «con miras a alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades 
indígenas acerca de las medidas legislativas propuestas». Es importante aclarar que lo dicho 
no se traduce en un poder de veto de las comunidades étnicas a las medidas que las afecten 
directamente según el cual no pueden adoptarse sin su consentimiento, significa que, ante 
el desacuerdo se deben presentar «fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad».

Asimismo, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ha establecido que la consulta previa, no implica un derecho a vetar decisiones estatales, sino 
que es un mecanismo idóneo para que los pueblos indígenas y tribales tengan el derecho a 
expresarse y a influenciar en el proceso de toma de decisiones.

Por lo anterior, y entendiendo que el enfoque de esta Declaración frente al consentimiento 
previo es distinto y podría equivaler a un posible veto, en ausencia de un acuerdo, lo que 
podría frenar procesos que son de interés general, el contenido de este artículo resulta 
inaceptable para Colombia.
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2.  Cuando las controversias no puedan ser resueltas entre las partes en relación a 
dichos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, estas serán sometidas a 
los órganos competentes, incluidos los órganos regionales e internacionales, por 
los Estados o pueblos indígenas interesados.

3.  Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido 
que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

SECCIÓN QUINTA:
DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DE PROPIEDAD

Artículo XXV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. 
Derecho a tierras, territorios y recursos
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 

espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y recursos, y a asumir sus 
responsabilidades para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones 
venideras.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional 
u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan 
adquirido de otra forma.

4.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas 
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas de que se trate.

5.  Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento legal de las 
modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, posesión o dominio 
de sus tierras, territorios y recursos de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
de cada Estado y los instrumentos internacionales pertinentes. Los Estados 
establecerán los regímenes especiales apropiados para este reconocimiento y su 
efectiva demarcación o titulación.
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Artículo XXVI. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto 
inicial
1.  Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, tienen 

derecho a permanecer en dicha condición y de vivir libremente y de acuerdo a 
sus culturas.

2.  Los Estados adoptarán políticas y medidas adecuadas, con conocimiento y 
participación de los pueblos y las organizaciones indígenas, para reconocer, 
respetar y proteger las tierras, territorios, medio ambiente y culturas de estos 
pueblos, así como su vida e integridad individual y colectiva.

Artículo XXVII. Derechos laborales
1.  Los pueblos y las personas indígenas tienen los derechos y las garantías 

reconocidas por la ley laboral nacional y la ley laboral internacional. Los Estados 
adoptarán todas las medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar la 
discriminación de que sean objeto los pueblos y las personas indígenas.

2.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, deberán adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para eliminar prácticas laborales de explotación con 
respecto a los pueblos indígenas, en particular, las niñas, los niños, las mujeres y 
los ancianos indígenas.

3.  En caso que los pueblos indígenas no estén protegidos eficazmente por las leyes 
aplicables a los trabajadores en general, los Estados, en conjunto con los pueblos 
indígenas, tomarán todas las medidas que puedan ser necesarias a fin de:
a) proteger a trabajadores y empleados indígenas en materia de contratación 

bajo condiciones de empleo justas e igualitarias, tanto en los sistemas de 
trabajo formales como informales;

b) establecer, aplicar o mejorar la inspección del trabajo y la aplicación de normas 
con particular atención, inter alia, a regiones, empresas o actividades laborales 
en las que tomen parte trabajadores o empleados indígenas;

c) establecer, aplicar, o hacer cumplir las leyes de manera que tanto trabajadoras 
y trabajadores indígenas:
i. gocen de igualdad de oportunidades y de trato en todos los términos, 

condiciones y beneficios de empleo, incluyendo formación y capacitación, 
bajo la legislación nacional y el derecho internacional;

ii. gocen del derecho de asociación, del derecho a establecer organizaciones 
sindicales y a participar en actividades sindicales y el derecho a negociar en 
forma colectiva con empleadores a través de representantes de su elección 
u organizaciones de trabajadores, incluidas sus autoridades tradicionales;
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iii. a que no estén sujetos a discriminación o acoso por razones de, inter alia, 
raza, sexo, origen o identidad indígena;

iv. a que no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas la 
servidumbre por deudas o toda otra forma de trabajo forzado u obligatorio, 
así tenga este arreglo laboral su origen en la ley, en la costumbre o en 
un arreglo individual o colectivo, en cuyo caso el arreglo laboral será 
absolutamente nulo y sin valor;

v. a que no estén forzados a condiciones de trabajo peligrosas para su salud 
y seguridad personal; y que estén protegidos de trabajos que no cumplen 
con las normas de salud ocupacional y de seguridad; y

vi. a que reciban protección legal plena y efectiva, sin discriminación, cuando 
presten sus servicios como trabajadores estacionales, eventuales o migran-
tes, así como cuando estén contratados por empleadores de manera que 
reciban los beneficios de la legislación y la práctica nacionales, los que 
deben ser acordes con el derecho y las normas internacionales de derechos 
humanos para esta categoría de trabajadores.

d) asegurar que los trabajadores indígenas y sus empleadores estén informados 
acerca de los derechos de los trabajadores indígenas según las normas 
nacionales y el derecho internacional y normas indígenas, y de los recursos y 
acciones de que dispongan para proteger esos derechos.

4.  Los Estados adoptarán medidas para promover el empleo de las personas 
indígenas.

Artículo XXVIII. Protección del Patrimonio Cultural y de la Propiedad 
Intelectual
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno reconocimiento y respeto a la 

propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio 
cultural material e inmaterial, y propiedad intelectual, incluyendo la naturaleza 
colectiva de los mismos, transmitido a través de los milenios, de generación en 
generación.

2.  La propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas comprende, inter 
alia, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales entre los cuales se 
encuentran los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, 
los diseños y procedimientos ancestrales, las manifestaciones culturales, 
artísticas, espirituales, tecnológicas y científicas, el patrimonio cultural material 
e inmaterial, así como los conocimientos y desarrollos propios relacionados con 
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la biodiversidad, y la utilidad y cualidades de semillas, las plantas medicinales, la 
flora y la fauna.

3.  Los Estados, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, 
adoptarán las medidas necesarias para que los acuerdos y regímenes nacionales 
o internacionales provean el reconocimiento y la protección adecuada del 
patrimonio cultural y la propiedad intelectual asociada a dicho patrimonio de 
los pueblos indígenas. En la adopción de estas medidas, se realizarán consultas 
encaminadas a obtener el consentimiento libre, previo, e informado de los 
pueblos indígenas.

Artículo XXIX. Derecho al desarrollo
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y determinar sus propias 

prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, económico, social 
y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión. Asimismo, tienen el 
derecho a que se les garantice el disfrute de sus propios medios de subsistencia y 
desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas.

2.  Este derecho incluye la elaboración de las políticas, planes, programas y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo y la implementación de 
acuerdo a su organización política y social, normas y procedimientos, sus propias 
cosmovisiones e instituciones.

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración 
y determinación de los programas de desarrollo que les conciernan y, en lo 
posible, administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

4.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas 
a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo4.

4 El Estado de Colombia se aparta del consenso respecto del artículo XXIX, numeral 4, de la 
Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA, que se refiere a las consultas para obtener 
el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de aprobar 
proyectos que afecten sus tierras o territorios y otros recursos.

Lo anterior, considerando que a pesar de que el Estado colombiano ha incorporado a 
su ordenamiento jurídico una amplia gama de derechos dirigidos a reconocer, garantizar y 
hacer exigibles los derechos y principios constitucionales de pluralismo y diversidad étnica 
y cultural de la nación, bajo el marco de la Constitución Política, el reconocimiento de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas está regulado por disposiciones legales y 



Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  |  223

5.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a medidas eficaces para mitigar los 
impactos adversos ecológicos, económicos, sociales, culturales o espirituales por 
la ejecución de los proyectos de desarrollo que afecten sus derechos. Los pueblos 
indígenas que han sido desposeídos de sus propios medios de subsistencia 
y desarrollo tienen derecho a la restitución y, cuando no sea posible, a la 
indemnización justa y equitativa. Esto incluye el derecho a la compensación por 
cualquier perjuicio que se les haya causado por la ejecución de planes, programas 
o proyectos del Estado, de organismos financieros internacionales o de empresas 
privadas.

Artículo XXX. Derecho a la paz, a la seguridad y a la protección
1.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a la paz y a la seguridad.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y respeto de sus 

propias instituciones para el mantenimiento de su organización y control de sus 
comunidades y pueblos.

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a protección y seguridad en situaciones 
o periodos de conflicto armado interno o internacional conforme al derecho 
internacional humanitario.

administrativas, en armonía con los fines del Estado, y con principios como la función social 
y ecológica de la propiedad, y la propiedad estatal del subsuelo y los recursos naturales no 
renovables.

 En este entendido, en estos territorios los pueblos indígenas ejercen su propia 
organización política, social y judicial. Por mandato constitucional, sus autoridades se 
reconocen como autoridades estatales públicas de carácter especial y, en materia judicial, se 
reconoce la jurisdicción especial indígena, avance notable en relación con otros países de la 
región.

En el contexto internacional, Colombia ha sido un país líder en la aplicación de las 
disposiciones sobre consulta previa del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), del que es parte nuestro Estado.

Entendiendo que el enfoque de esta Declaración Americana, frente al consentimiento 
previo es distinto y podría equivaler a un posible veto en la explotación de recursos naturales 
que se encuentren en territorios indígenas, en ausencia de un acuerdo, lo que podría frenar 
procesos que son de interés general, el contenido de este artículo resulta inaceptable para 
Colombia.

Adicionalmente, es importante destacar que muchos Estados, incluido Colombia, 
consagran constitucionalmente que el subsuelo y los recursos naturales no renovables, son 
propiedad del Estado para conservar y garantizar su utilidad pública en beneficio de toda la 
nación. Por esta razón, las disposiciones contenidas en este artículo son contrarias al orden 
jurídico interno de Colombia, sustentado en el interés nacional.



224  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

4.  Los Estados, en cumplimiento de los acuerdos internacionales de los cuales 
son parte, en particular el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos incluyendo el Cuarto Convenio de 
Ginebra de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo 
de guerra, y el Protocolo II de 1977 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional, en caso de conflictos armados 
tomarán medidas adecuadas para proteger los derechos humanos, instituciones, 
tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y sus comunidades. 
Asimismo, los Estados:
a. No reclutarán a niños, niñas y adolescentes indígenas en las fuerzas armadas 

en ninguna circunstancia.
b. Tomarán medidas de reparación efectiva y proporcionarán los recursos 

necesarios para las mismas, conjuntamente con los pueblos indígenas 
afectados, por los perjuicios o daños ocasionados por un conflicto armado.

c. Tomarán medidas especiales y efectivas En colaboración con los pueblos 
indígenas para garantizar que las mujeres, niños y niñas indígenas vivan libres 
de toda forma de violencia, especialmente sexual y garantizarán el derecho de 
acceso a la justicia, la protección y reparación efectiva de los daños causados 
a las víctimas.

5.  No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 
indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o 
que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que 
estos lo hayan solicitado5.

5 El Estado de Colombia se aparta del consenso respecto del artículo XXX, numeral 5, de la 
Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA, considerando que conforme al mandato 
contenido en la Constitución Política de Colombia, la Fuerza Pública está en la obligación 
de hacer presencia en cualquier lugar del territorio nacional para brindar y garantizar a todos 
los habitantes la protección y respeto de su vida, honra y bienes, tanto individuales como 
colectivos. La protección de los derechos de las comunidades indígenas y su integridad 
dependen en gran medida de la seguridad de sus territorios.

 Así las cosas, en Colombia se han expedido instrucciones a la Fuerza Pública para 
dar cumplimiento a la obligación de protección de los pueblos indígenas. En ese sentido, 
la citada disposición de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA, contraría el 
principio de Necesidad y Eficacia de la Fuerza Pública, impidiendo el cumplimiento de su 
misión institucional, lo que hace que resulte inaceptable para Colombia.
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SECCIÓN SEXTA: PROVISIONES GENERALES

Artículo XXXI
1. Los Estados garantizarán el pleno goce de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, así como su derecho 
a mantener su identidad cultural, espiritual y tradición religiosa, cosmovisión, 
valores y a la protección de sus lugares sagrados y de culto y de todos los derechos 
humanos contenidos en la presente Declaración.

2. Los Estados promoverán, con la participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas, la adopción de las medidas legislativas y de otra índole, que fueran 
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en esta Declaración.

Artículo XXXII
Todos los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizarán por igual a las mujeres y los hombres indígenas.

Artículo XXXIII
Los pueblos y personas indígenas tienen derecho a recursos efectivos e idóneos, 
incluyendo los recursos judiciales expeditos, para la reparación de toda violación 
de sus derechos colectivos e individuales. Los Estados, con la participación plena 
y efectiva de los pueblos indígenas, proveerán los mecanismos necesarios para el 
ejercicio de este derecho.

Artículo XXXIV
En caso de conflictos y controversias con los pueblos indígenas, los Estados 
proveerán, con la participación plena y efectiva de dichos pueblos, mecanismos y 
procedimientos justos, equitativos y eficaces para la pronta resolución de los mismos. 
A estos fines, se dará la debida consideración y el reconocimiento a las costumbres, las 
tradiciones, las normas o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados.

Artículo XXXV
Nada en esta Declaración puede ser interpretado en el sentido de limitar, restringir 
o negar en manera alguna los derechos humanos, o en el sentido de autorizar acción 
alguna que no esté de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.
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Artículo XXXVI
En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los 
derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las 
limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y 
serán solo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto 
debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más 
apremiantes necesidades de una sociedad democrática.

Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con 
arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.

Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de 
los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los 
derechos enunciados en la presente declaración.

Artículo XXXVIII
La Organización de los Estados Americanos, sus órganos, organismos y entidades 
tomarán las medidas necesarias para promover el pleno respeto, la protección y 
la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Declaración y velarán por su 
eficacia.

Artículo XXXIX
La naturaleza y el alcance de las medidas que deberán ser tomadas para dar 
cumplimiento a la presente Declaración, serán determinadas de acuerdo con el 
espíritu y propósito de la misma.

Artículo XL
Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
limite o menoscabe los derechos que los pueblos indígenas gozan en la actualidad o 
que puedan adquirir en el futuro.

Artículo XLI
Los derechos reconocidos en esta Declaración y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen las normas mínimas 
para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas de las Américas.



Capítulo II
NORMATIVA

NACIONAL
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Publicada el 30 de diciembre de 1993

TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

[…]
Artículo 2. Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
favorece.

2. 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.
[…]

19.  A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad 
mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son 
citados por cualquier autoridad.
[…]

Constitución Política del Perú
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CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Artículo 17
[…]

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, 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.

TÍTULO II
DEL ESTADO Y LA NACIÓN

CAPÍTULO I
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

[…]
Artículo 48. Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, 
también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

[…]

TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Artículo 88. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el 
derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera 
otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según 
las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para 
su adjudicación en venta.

Artículo 89. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y 
son personas jurídicas.
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Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre 
disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del 
marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el 
caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y 
Nativas.

[…]

TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

[…]

CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL

[…]
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.
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Código Penal

Decreto Legislativo N.° 635

Publicado el 8 de abril de 1991

[…]

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

[…]

TÍTULO II
DEL HECHO PUNIBLE

CAPÍTULO I
BASES DE LA PUNIBILIDAD

[…]
Error de comprensión culturalmente condicionado
Artículo 15. 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.

[…]
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TÍTULO III
DE LAS PENAS

[…]

CAPÍTULO II
APLICACIÓN DE LA PENA

[…]
Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena.
El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:

[…]
b. Su cultura y sus costumbres.
[…]

TÍTULO XIV-A
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

[…]

CAPÍTULO IV
DISCRIMINACIÓN

[…]
Artículo 323. Discriminación e incitación a la discriminación
El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier 
derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución 
o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en 
motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad 
de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, 
condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o 
cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta 
a ciento veinte jornadas.

Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante 
actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena 
privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación 
conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36.
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Nuevo Código Procesal Penal

Decreto Legislativo N.° 957

Publicado el 29 de julio de 2004

[…]
LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

[…]
SECCIÓN III

LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

TÍTULO I
LA JURISDICCIÓN

[…]
Artículo 18. Límites de la jurisdicción penal ordinaria. La jurisdicción penal 
ordinaria no es competente para conocer:

[…]
3.  De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución.
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Ley de Comunidades Nativas y 
de Desarrollo Agrario de las Regiones 

de la Selva y Ceja de Selva
Decreto Ley N.° 22175

Fecha de publicación: 10 de mayo de 1978

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
HA DADO EL DECRETO LEY SIGUIENTE:
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
CONSIDERANDO:

Que, la aplicación del Decreto Ley 20653 «Ley de Comunidades Nativas y de 
Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva» ha permitido 
un avance significativo en el objetivo de incorporar la colectividad nativa a la vida 
económica nacional en condiciones equitativas y dignas;

Que, no obstante, es conveniente perfeccionar este dispositivo legal incorporando 
en él criterios que permitan optimizar la rentabilidad social, económica y ecológica 
del uso de la tierra y que determinen la expansión de las fronteras en la Selva y Ceja 
de Selva;

Que, por otra parte, el Plan de Gobierno Túpac Amaru, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 020-77-PM, contiene lineamientos de política expresamente 
referidos a las regiones de Selva y Ceja de Selva que, para su aplicación, deben estar 
consignados en el ordenamiento legal vigente;

En uso de las facultades de que está investido; y
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto Ley siguiente:
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LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO 
DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA

TÍTULO I
PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1. La presente Ley tiene como finalidad establecer una estructura agraria 
que contribuya al desarrollo integral de las regiones de Selva y Ceja de Selva, a fin de 
que su población alcance niveles de vida compatibles con la dignidad de la persona 
humana.

Artículo 2. El Estado promoverá el desarrollo de las regiones de Selva y Ceja de 
Selva, mediante proyectos de asentamiento rural.

Artículo 3. Se entiende por asentamiento rural el establecimiento organizado de 
personas dedicadas al aprovechamiento integral e integrado de los recursos naturales 
renovables, mediante sistemas de producción que maximicen, la rentabilidad social, 
económica y ecológica, y aseguren un adecuado acondicionamiento del territorio.
Los proyectos de asentamiento rural se ejecutarán de acuerdo a Planes Regionales 
de Desarrollo.

Artículo 4. Los asentamientos rurales integrarán las actividades de producción 
agropecuaria y/o de producción o extracción forestal, pesquera y de fauna silvestre 
con la industrialización, así como con el transporte y la comercialización.

Artículo 5. El Estado estimulará mediante un tratamiento especial la inversión de 
capitales en las regiones de Selva y Ceja de Selva, de acuerdo a los respectivos Planes 
de Desarrollo.

Artículo 6. Declárase de interés público la conservación, protección, mejoramiento 
y utilización racional de los recursos naturales renovables de las regiones de Selva y 
Ceja de Selva.
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TÍTULO II
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS

Artículo 7. El Estado reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las 
Comunidades Nativas.

Artículo 8. Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la 
Selva y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas 
por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y 
sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con 
asentamiento nucleado o disperso.

Artículo 9. Son miembros de las Comunidades Nativas los nacidos en el seno de las 
mismas y aquellas a quienes estas incorporen siempre que reúnan los requisitos que 
señale el Estatuto de Comunidades Nativas. Se pierde la condición de comunero por 
residir fuera del territorio comunal por más de doce meses consecutivos, salvo que la 
ausencia sea motivada por razones de estudio o salud debidamente acreditadas, por 
traslado al territorio de otra Comunidad Nativa de acuerdo a los usos y costumbres 
y por el cumplimiento del Servicio Militar.

Artículo 10. El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las 
Comunidades Nativas levantará el catastro correspondiente y les otorgará títulos 
de propiedad.

Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas, se tendrá en 
cuenta lo siguiente:

a.  Cuando hayan adquirido carácter sedentario la superficie que actualmente 
ocupan para desarrollar sus actividades agropecuarias, de recolección, caza y 
pesca; y

b.  Cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde 
se establecen al efectuarlas.

Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que 
requieran para la satisfacción de las necesidades de su población.

Artículo 11. La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda 
a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la 
legislación sobre la materia.
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Artículo 12. Serán incorporadas al dominio de las Comunidades Nativas las tierras 
ubicadas dentro del perímetro del territorio comunal delimitado en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 10 de la presente Ley y que hayan sido adjudicadas por el 
Estado a particulares, con posterioridad a la Constitución del Estado promulgada el 
18 de enero de 1920, quienes serán indemnizados por las mejoras útiles y necesarias, 
construcciones, instalaciones, plantaciones, maquinaria, equipo y ganado existente, 
que acrediten haber introducido en el predio. En caso que no hubiera acuerdo sobre 
la valorización, esta será fijada por el Fuero Agrario.

El Banco Agrario está obligado a otorgar en favor de la Comunidad, el préstamo 
que fuera necesario para el cumplimiento de esta disposición, fijando los plazos de 
los reembolsos de acuerdo a la naturaleza de las mejoras.

Artículo 13. La propiedad territorial de las Comunidades Nativas es inalienable, 
imprescriptible e inembargable.

Artículo 14. El Ministerio de Agricultura y Alimentación inscribirá a las 
Comunidades Nativas en el Registro Nacional de Comunidades Nativas que para 
tal efecto llevará.

Artículo 15. El Estado promoverá la educación integral y la capacitación permanente 
de los miembros de las Comunidades Nativas, tanto en el campo de la organización 
y administración comunal, como en el aspecto técnico, agropecuario y forestal, y 
dará preferencia a los profesionales y técnicos nativos para el desempeño de cargos 
públicos en el ámbito de las Comunidades.

El Estado propiciará y supervisará la creación y funcionamiento de núcleos 
pilotos de fomento agropecuario y forestal en el territorio de las Comunidades 
Nativas, de acuerdo a los correspondientes Planes de Desarrollo.

Artículo 16. Para realizar actividades educativas o asistenciales, las personas 
naturales y las personas jurídicas de derecho privado deberán ser autorizadas por el 
Ministerio de Agricultura y Alimentación, sin perjuicio de las autorizaciones que 
corresponda otorgar a los Sectores respectivos.

Artículo 17. Los ocupantes precarios y los mejoreros, ubicados en tierras de una 
Comunidad Nativa, podrán incorporarse a la Comunidad, salvo que los miembros 
de esta reunidos en Asamblea General, dentro de los seis meses siguientes a la 
delimitación del territorio comunal, decidan no admitirlos como comuneros, en 
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cuyo caso se procederá a indemnizarlos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 
de la presente Ley.

Artículo 18. Las Comunidades Nativas localizadas dentro de los límites de los 
Parques Nacionales, cuyas actividades no atenten contra los principios que justifican 
el establecimiento de dichas unidades de conservación, podrán permanecer en ellas 
sin título de propiedad.

Artículos 19. Los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía 
que se originen entre los miembros de una Comunidad Nativa, así como las faltas 
que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus 
órganos de gobierno.
En los procesos civiles y penales los Tribunales Comunes o Privativos, según sea el 
caso, tendrán en cuenta al resolver, las costumbres, tradiciones, creencias y valores 
socioculturales de las Comunidades.

Artículo 20. En cada una de las Comunidades Nativas habrá Registros del Estado 
Civil que estarán a cargo del Agente Municipal y a falta de este del Jefe de la 
Comunidad.

Artículo 21. Los organismos del Sector Público Nacional, dentro de los campos 
de su respectiva competencia, darán prioridad a las Comunidades Nativas en los 
servicios que presten dentro de la región.

Artículo 22. Las Comunidades Nativas recibirán de los organismos públicos trato 
prioritario en lo que se refiere a la comercialización de sus productos.

Artículo 23. Los funcionarios y empleados públicos, quedan obligados, bajo 
responsabilidad civil y penal, a dar curso inmediato a las denuncias presentadas 
por comuneros nativos referentes al incumplimiento de la legislación laboral, 
irregularidades en la tramitación de la documentación de identidad personal, 
ocupación o explotación ilícita de recursos naturales pertenecientes a la Comunidad 
u otros hechos o acciones que le perjudiquen.

Artículo 24. Las Comunidades Nativas quedan exoneradas de los impuestos a la 
renta, al patrimonio empresarial y sucesorios, así como de todo otro gravamen, por 
el término de veinte años, computado a partir de la vigencia de la presente Ley.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no modifica el goce de beneficios o incentivos 
tributarios otorgados para la Selva y Ceja de Selva. (*)

Artículo 25. Para fines de aplicación del Decreto Ley 19400 las Comunidades 
Nativas tendrán el mismo tratamiento que el de las Comunidades Campesinas.

Artículo 26. El otorgamiento de licencias para el uso de «barreales» colindantes con 
las tierras de propiedad de las Comunidades Nativas, se hará en forma preferencial 
y gratuita en favor de estas.

Artículo 27. Las Comunidades Nativas tendrán prioridad para la obtención de 
contratos de exploración forestal, extracción forestal y reforestación.

[…]

(*) De conformidad con el artículo 61 del Decreto Legislativo N.° 2, publicado el 25-11-1980, 
se amplía hasta el 31-12-1991 los beneficios y exoneraciones tributarias otorgados por el 
presente artículo en lo que es aplicable a la actividad agraria.
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Reglamento del Decreto Ley N.o 22175 
de Comunidades Nativas y de  

Desarrollo Agrario de las Regiones 
de Selva y Ceja de Selva

Decreto Supremo N.° 003-79-AA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Agricultura y Alimentación ha elaborado el Reglamento 
de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva 
y Ceja de Selva, de conformidad al mandato contenido en la Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N.° 22175.

DECRETA:

Artículo 1. Apruébese el Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva Decreto Ley N.° 22175, 
que consta de los siguientes Títulos, Capítulos, Artículos, Disposiciones Transitorias 
y Anexo sobre Definiciones de Términos:

Artículo 2.  Cuando en el presente Reglamento se use la expresión Ley, su referencia 
es el Decreto Ley N.° 22175- Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario 
de las Regiones de Selva y Ceja de Selva.

Artículo 3. El presente Decreto Supremo será refrendado por los ministros de 
Agricultura y Alimentación y de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de enero 
de mil novecientos setenta y nueve.
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General de División EP FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ CERRUTTI, 
Presidente de la República.
General de División EP LUIS ARBULÚ IBÁÑEZ, Ministro de Agricultura y 
Alimentación.
Doctor, JAVIER SILVA RUETE, Ministro de Economía y Finanzas.

REGLAMENTO DEL DECRETO LEY N.° 22175
LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO 

DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA

TÍTULO I
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS

Artículo 1
Son miembros de una Comunidad Nativa los nacidos en el seno de la misma y 
aquellos que, habiendo nacido en otras comunidades, residan en ella en forma 
permanente, así como los que sean incorporados a la Comunidad y que reúnan los 
requisitos que señale el Estatuto de Comunidades Nativas.

Artículo 2
La inscripción de las Comunidades Nativas en el Registro Nacional de 
Comunidades Nativas se realizará de oficio o a petición de parte, de acuerdo al 
siguiente procedimiento:

a)  Personal técnico especializado de la Dirección Regional Agraria levantará un 
censo poblacional y realizará los estudios socioeconómicos que determinen 
que la Comunidad debe ser inscrita como tal. Dichos estudios deberán 
precisar el tipo de asentamiento de la Comunidad (nucleado o disperso) y si 
se trata de una Comunidad sedentaria o que realiza migraciones estacionales.

b)  En base a lo actuado se organizará el expediente correspondiente y la Dirección 
Regional Agraria expedirá Resolución pronunciándose sobre la inscripción 
de la Comunidad en el Registro Nacional de Comunidades Nativas.

c)  En caso de impugnación de la Resolución de la Dirección Regional Agraria, 
el expediente será elevado a la Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural para la absolución del grado.
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Artículo 3
La incorporación al seno de la Comunidad y la declaración de pérdida de la 
condición de comunero a que se refiere el artículo 9 de la Ley serán acordados por 
la Asamblea Comunal, conforme a las normas y el procedimiento que se establezca 
en el Estatuto de Comunidades Nativas.

Artículo 4
La demarcación del territorio de las Comunidades Nativas será realizada por 
personal técnico especializado de las Direcciones Regionales Agrarias.

Artículo 5
La demarcación del territorio comunal se sujetará al siguiente procedimiento.

a)  Consentida la Resolución Directoral de Inscripción, la Dirección Regional 
Agraria programará la realización de una visita inspectiva en el territorio 
ocupado por la Comunidad Nativa con la participación de los representantes 
de esta, los colindantes y ocupantes si los hubiera. De la visita de inspección 
se levantará acta de demarcación que será puesta en conocimiento de la 
Asamblea Comunal. En la misma diligencia el funcionario encargado de la 
inspección, requerirá de los ocupantes precarios y/o mejoreros ubicados en 
tierras de la Comunidad su manifestación respecto a si desean integrarse o no 
a la Comunidad.

b)  Practicada la diligencia de demarcación se efectuará la clasificación de tierras 
por capacidad de uso mayor, elaborándose los planos y memoria descriptiva e 
informes técnicos y sociales pertinentes.

c)  En base a lo actuado, la Dirección Regional Agraria, expedirá Resolución 
aprobando el plano del territorio comunal, que será puesta en conocimiento 
de la Comunidad y demás interesados mediante carteles que se fijarán en 
el poblado de la Comunidad y notificación personal a los ocupantes que se 
encuentran en el territorio comunal, pudiendo utilizarse adicionalmente otros 
medios de difusión.

d)  Dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación a que 
se refiere el inciso anterior, los interesados podrán apelar de la Resolución. 
La apelación será resuelta por la Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural previo informe de la Dirección General Forestal y de 
Fauna.

e)  Consentida o ejecutoriada la Resolución, el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación mediante Resolución Ministerial, aprobará el procedimiento 
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de demarcación y dispondrá que la Dirección General de Reforma Agraria 
y Asentamiento Rural otorgue el Título de Propiedad sobre las tierras con 
aptitud para el cultivo y la ganadería, asimismo, que la Dirección General 
Forestal y de Fauna otorgue el Contrato de Cesión en Uso sobre las tierras 
con aptitud forestal.

La Dirección Regional Agraria, de oficio, remitirá el Título de Propiedad y plano 
correspondiente a los Registros Públicos de la Provincia en la cual se encuentra 
asentada la Comunidad, para que proceda a la inscripción gratuita de dominio.

Artículo 6
La incorporación de las tierras al dominio de la Comunidad a que se refiere el 
artículo 12 de la Ley, se sujetará al siguiente procedimiento:

a)  Al practicarse la delimitación del territorio de la Comunidad, serán demarcadas 
las tierras de propiedad particular que se encuentren dentro de su perímetro, 
efectuándose el inventario de las mejoras útiles y necesarias, construcciones, 
instalaciones, plantaciones, maquinaria, equipo y ganado existente para su 
valorización de acuerdo a Ley.

b)  La valorización será aprobada por la Dirección Regional Agraria y notificada 
a la Comunidad y al propietario, en el centro poblado comunal, en el predio 
o en el domicilio que señalen en la capital de la provincia.

c)  En caso de no haber acuerdo sobre el monto de la valorización, cualquiera de 
las partes acudirá al Fuero Agrario para que este fije el monto correspondiente.

d)  Paralelamente a la valorización la Dirección Regional Agraria iniciará el 
trámite de extinción de dominio, caducidad de Título de Propiedad o rescisión 
de contrato de adjudicación, según el caso, de acuerdo al procedimiento que 
se señala en el artículo 53 del presente Reglamento.

Artículo 7
Los defensores de oficio adscritos a los Juzgados de Tierras, en cuya jurisdicción 
existen Comunidades Nativas, asumirán la defensa de los derechos de estas respecto 
de las acciones que se deriven de la aplicación de la Ley y del presente Reglamento.

Artículo 8
Con la aceptación de la valorización o lo resuelto en su caso por el Fuero Agrario, 
la Comunidad Nativa con el asesoramiento del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación solicitará al Banco Agrario del Perú, el préstamo correspondiente 
para el pago del monto de dicha valorización.
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Artículo 9
La demarcación del territorio de las Comunidades Nativas que hayan adquirido 
carácter sedentario, se efectuará teniendo en cuenta la superficie que actualmente 
ocupan en la que se incluirá lo siguiente:

a)  Los espacios donde se ubican las viviendas, centro poblado y/o servicios;
b)  Las tierras dedicadas a la actividad agropecuaria en forma individual o en 

común, así como las áreas boscosas comprendidas en el sistema de rotación 
de uso de tierras que utilizan de acuerdo a sus usos y costumbres, incluyendo 
las áreas en descanso («purmas»); y

c)  Las áreas que ocupan desarrollando sus actividades de extracción forestal, 
recolección, caza y pesca.

Artículo 10
Para la demarcación del territorio de Comunidades Nativas que realizan migraciones 
estacionales se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Cuando las áreas donde efectúan migraciones estacionales tienen continuidad, 
se demarcará la totalidad de su superficie;

b)  Cuando las áreas donde efectúan migraciones estacionales no tienen 
continuidad, se demarcará la superficie de cada una de ellas, las mismas que 
en su conjunto constituirán el territorio comunal; y

c)  Si el territorio donde una Comunidad Nativa que efectúa migraciones 
estacionales no puede ser delimitado con exactitud, la Dirección Regional 
Agraria mediante Resolución determinará un área provisional que comprenda 
la superficie donde se presume realizan tales migraciones.

Se entiende como migración estacional, al desplazamiento temporal de una 
Comunidad Nativa dentro de un ámbito geográfico determinado, con fines de 
aprovechamiento de los recursos naturales.

Artículo 11
Los ocupantes precarios o mejoreros ubicados en tierras de una Comunidad Nativa, 
que hayan expresado su deseo de no incorporarse a la Comunidad, o aquellos cuya 
asimilación fuera denegada por está, serán indemnizados por las mejoras útiles y 
necesarias, construcciones, plantaciones, maquinaria, equipo y ganado, que acrediten 
haber introducido en la parcela; la valorización de las mejoras útiles y otros bienes 
agrarios se realizará de acuerdo al procedimiento que se señala en los incisos a, b y c, 
del artículo 6, del presente Reglamento.
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Artículo 12
El Banco Agrario del Perú otorgará a la Comunidad Nativa el préstamo que fuera 
necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 11 del presente 
Reglamento, fijando los plazos de los reembolsos de acuerdo a la naturaleza y 
condición de los bienes agrarios y ganado que la Comunidad deba adquirir.

Artículo 13
Los pagos que por aplicación de lo dispuesto en el presente título, deba realizar 
la Comunidad Nativa serán preferentemente aplicados a la cancelación de los 
beneficios sociales de los trabajadores estables existentes en el predio. Para este 
efecto la Comunidad Nativa depositará el monto de la valorización a la orden del 
Juez de Tierras respectivo quien procederá a su entrega al propietario, deduciendo lo 
que corresponda a los beneficios sociales insolutos y préstamos no pagados al Banco 
Agrario del Perú.

Artículo 14
Si el territorio delimitado resulta insuficiente para la satisfacción de las necesidades 
de la población de una Comunidad Nativa se adjudicará a esta las tierras que 
requieran, preferentemente colindantes o cercanas a su territorio.

Artículo 15
La Dirección Regional Agraria, a solicitud de los interesados, reubicará 
preferentemente a los conductores u ocupantes de tierras a que se refieren los 
artículos 6 y 11 del presente Reglamento.

Artículo 16
Para realizar actividades educativas o asistenciales de cualquier naturaleza en 
beneficio de las Comunidades Nativas, las personas naturales o jurídicas de derecho 
privado, incluyendo las entidades religiosas cualquiera fuera su credo, deberán ser 
autorizadas por el Ministerio de Agricultura y Alimentación, previa autorización 
que corresponda otorgar a los sectores respectivos.

Dicha autorización se hará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a)  Los interesados presentarán una solicitud de autorización a la Dirección 

Regional Agraria correspondiente o a la Dirección General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural, adjuntando el Plan de Trabajo, especificando 
objetivos y metas del proyecto, metodología a emplearse, presupuesto, 
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fuentes de financiamiento debidamente acreditadas, relación con los Sectores 
Públicos comprometidos y Comunidades comprendidas.

b)  La Dirección Regional Agraria, en el término de los 30 días siguientes a la 
fecha de recepción de la solicitud y en coordinación con la Dirección Regional 
del Sector correspondiente, someterá el Plan de Trabajo a las Comunidades 
comprendidas dentro del mismo, recogiendo sus pareceres mediante acta de 
acuerdo de Asamblea.

c)  La Dirección Regional Agraria y la Dirección Regional del Sector 
correspondiente, emitirán informes sobre la procedencia de la autorización, 
que serán elevados con los antecedentes a la Dirección General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural, la misma que los remitirá al Sector u Órgano 
que corresponda para su autorización respectiva.

d)  En base a lo actuado, el Ministerio de Agricultura y Alimentación mediante 
Resolución Ministerial aprobará el Plan de Trabajo, autorizará la ejecución de 
las actividades previstas que para cada caso se establecerán, y dispondrá que 
la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural inscriba a la 
solicitante en el Registro respectivo que para tal fin llevará.

Artículo 17
Las personas naturales o jurídicas de derecho privado, para realizar investigaciones 
de cualquier naturaleza en los territorios de las Comunidades Nativas, serán 
autorizadas de acuerdo al procedimiento que se señala en el artículo anterior, 
quedando obligadas a entregar al Ministerio de Agricultura y Alimentación diez 
ejemplares de los resultados de la investigación que serán distribuidos en la siguiente 
forma: uno a la Comunidad Nativa, uno a la Dirección Regional Agraria en cuyo 
ámbito se encuentra la Comunidad, uno al Centro de Documentación del Sector 
Agrario, uno a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural uno 
al Ministerio que le competa, cuatro a la Biblioteca Nacional y uno a la Biblioteca 
Municipal de la capital de la provincia donde se encuentra ubicada la Comunidad.

Artículo 18
Las autorizaciones serán levantadas por incumplimiento de las condiciones señaladas 
en la respectiva Resolución Ministerial o a petición de las propias Comunidades 
comprendidas dentro del Plan de Trabajo.
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Artículo 19
Los Sectores Públicos correspondientes ejercerán la supervisión y evaluarán 
periódicamente las actividades que realizan las personas naturales o jurídicas de 
derecho privado a que se refieren los artículos 16 y 17 del presente Reglamento, y 
dispondrán las medidas correctivas a que hubiere lugar, poniéndolas en conocimiento 
del Ministerio de Agricultura y Alimentación.

Artículo 20
El Ministerio de Agricultura y Alimentación a través de sus Direcciones Regionales, 
coordinará con el Organismo Público competente, la instalación en cada Comunidad 
Nativa de un Registro de Estado Civil.

Artículo 21
La Asamblea General es el Órgano máximo de la Comunidad y está constituida 
por todos los comuneros debidamente inscritos en el Padrón de Comuneros. La 
modalidad de tomar decisiones estará de acuerdo a las costumbres de la Comunidad.

Artículo 22
La Junta Directiva es el órgano responsable del Gobierno y Administración 
de la Comunidad y está constituida por el jefe, secretario y tesorero. Aquellas 
Comunidades que se organicen empresarialmente designarán un Secretario de 
Secretario de Producción y Comercialización. De preferencia los cargos directivos 
recibirán la denominación en la lengua propia de la Comunidad. Sus funciones 
serán las siguientes:

a)  El Jefe de la Comunidad es el representante legal de la Comunidad para todos 
los actos que la comprometan en lo económico, judicial y administrativo.

b)  El Secretario es el encargado de conducir y conservar los Libros de Actas, 
el Padrón de Comuneros y otros documentos de carácter administrativo de 
la Comunidad, suscribiendo conjuntamente con el Jefe, los documentos de 
trámite administrativo.

c) El Tesorero es el responsable del manejo y conservación de los fondos, bienes 
y libros contables de la Comunidad, suscribiendo los documentos contables 
conjuntamente con el Jefe.

d)  El Secretario de Producción y Comercialización es el encargado de organizar, 
coordinar y ejecutar las acciones propias del funcionamiento empresarial de 
la Comunidad Nativa.
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Artículo 23
Las Direcciones Regionales Agrarias otorgarán las credenciales correspondientes a 
los miembros de las Juntas Directivas de las Comunidades Nativas.

Artículo 24
Con el propósito de promover la educación integral y la capacitación permanente 
de los miembros de las Comunidades Nativas, tanto en el campo de la organización 
y administración comunal, como en el aspecto técnico, agropecuario y forestal, los 
Comités Zonales de Capacitación implementarán las acciones que sean necesarias 
para tales fines.

[…]
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Ley General de Comunidades Campesinas

Ley N.° 24656

Fecha de publicación: 14 de abril de 1987

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Ha dado la ley siguiente:

LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo 
integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones 
democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso 
de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la 
Constitución, la presente ley y disposiciones conexas.

En consecuencia, el Estado:
a)  Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las 

Comunidades Campesinas.
b)  Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad de participación 

de los comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de 
interés comunal, regulado por un derecho consuetudinario autóctono.
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c)  Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales, 
multinacionales y otras formas asociativas libremente constituidas por la 
Comunidad.

d)  Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad. 
Propicia el desarrollo de su identidad cultural.

Artículo 2. Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, 
con existencia legal y personería jurídica, integrados 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.

Constituyen Anexos de la Comunidad, los asentamientos humanos permanentes 
ubicados en territorio comunal y reconocidos por la Asamblea General de la 
Comunidad.

Artículo 3. Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su vida institucional 
se rigen por los principios siguientes:

a)  Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros;
b)  Defensa de los intereses comunes;
c)  Participación plena en la vida comunal;
d)  Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros; y,
e)  La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los 

recursos naturales.

TÍTULO II
FUNCIONES

Artículo 4. Las Comunidades Campesinas son competentes para:
a)  Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal 

e industrial, promoviendo la participación de los comuneros;
b)  Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros;
c)  Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y 

los destinados a uso agrícola, ganadero, forestal, de protección y otros;
d)  Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal;
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e)  Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales 
y familiares que contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio;

f )  Centralizar y concertar con organismos públicos y privados, los servicios de 
apoyo a la producción y otros, que requieran sus miembros;

g)  Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas;
h)  Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades 

cívicas, culturales, religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, 
costumbres y tradiciones que les son propias y,

i)  Las demás que señale el Estatuto de la Comunidad.

TÍTULO III
DE LOS COMUNEROS

Artículo 5. Son comuneros los nacidos en la Comunidad, los hijos de comuneros y 
las personas integradas a la Comunidad.

Para ser «comunero calificado» se requieren los siguientes requisitos:
a)  Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;
b)  Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad;
c)  No pertenecer a otra Comunidad;
d)  Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,
e)  Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad.
Se considera comunero integrado:
a)  Al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la 

Comunidad; y,
b)  Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite ser admitido y sea aceptado por 

la Comunidad.
En ambos casos, si se trata de un miembro de otra Comunidad, deberá renunciar 

previamente a esta.

Artículo 6. Todos los comuneros tienen derecho a hacer uso de los bienes y 
servicios de la Comunidad en la forma que establezca su Estatuto y los acuerdos 
de la Asambleas General. Los comuneros calificados tienen, además, el derecho a 
elegir y ser elegidos para cargos propios de la comunidad y a participar con voz y 
voto en las Asambleas Generales.

Son obligaciones de los comuneros cumplir con las normas establecidas en la 
presente ley y en el estatuto de la Comunidad, desempeñando los cargos y comisiones 
que se les encomiende y acatar los acuerdos de sus órganos de gobierno.
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TÍTULO IV
DEL TERRITORIO COMUNAL

Artículo 7. Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley 
de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son 
inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos 
dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea 
General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá 
ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el 
precio en dinero por adelantado.

El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad 
públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras 
de la Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras 
irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de 
dicha Comunidad.

Artículo 8. Las Comunidades Campesinas pueden ceder el uso de sus tierras a favor 
de sus unidades de producción empresarial, manteniendo la integridad territorial 
comunal.

Artículo 9. Las Comunidades Campesinas que carezcan de tierras o las tengan en 
cantidad insuficiente, tienen prioridad para la adjudicación de las tierras colindantes 
que hayan revertido al dominio del Estado por abandono.

Artículo 10. Las Comunidades Campesinas tienen preferencia para adquirir las 
tierras colindantes en caso de venta o dación en pago. El propietario que deseare 
transferirlas, deberá ofrecerlas previamente a la Comunidad, mediante aviso notarial, 
la que tendrá un plazo de sesenta días para ejercer su derecho. Si no se diera dicho 
aviso, la Comunidad tendrá derecho de retracto con preferencia a los demás casos 
que señale el artículo 1599 del Código Civil.

CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE TENENCIA Y USO DE LA TIERRA

Artículo 11. Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. 
Cada Comunidad lleva un padrón de uso de tierras donde se registran las parcelas 
familiares y sus usuarios.
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Cada Comunidad Campesina determina el régimen de uso de sus tierras, en 
forma comunal, familiar o mixta.

Artículo 12. Las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por 
comuneros calificados, en extensiones que no superen a las fijadas por la Asamblea 
General de cada Comunidad Campesina, de acuerdo a su disponibilidad de tierras 
y dentro del plazo que señala el Reglamento.

Artículo 13. Cuando se trate de tierras de pastos naturales, la Asamblea General 
de la Comunidad determina la cantidad máxima de ganado de propiedad de 
cada comunero calificado que puede pastar en ellas, así como la destinada al 
establecimiento de unidades de producción comunal.

Artículo 14. La extinción de la posesión familiar será declarada con el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros calificados de la Asamblea General de 
la Comunidad, la que tomará posesión de la parcela.

La Comunidad recupera la posesión de las parcelas abandonadas o no explotadas 
en forma directa por los comuneros, así como las que exceden a la extensión fijada 
por la Asamblea General previo pago de las mejoras necesarias hechas en ellas.

Artículo 15. La explotación de las concesiones mineras que se les otorgue a 
las Comunidades Campesinas, así como las actividades que realicen para el 
aprovechamiento de los recursos naturales, bosques, agua y otras que se encuentran 
en el terreno de su propiedad, en armonía con las leyes y reglamentos que norman 
la materia, tendrán prioridad en el apoyo y protección del Estado. En caso de 
que la Comunidad Campesina no esté en condiciones de explotar directamente 
cualesquiera de estos recursos, en la forma a la que se refiere el acápite anterior, 
podrá constituir empresas con terceros, en las que su participación estará de acuerdo 
con el volumen de la producción, el uso de los recursos o de cualquier otra forma 
consensual que guarde justa proporción con sus aportes.

TÍTULO V
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 16. Son órganos de gobierno de la Comunidad Campesina:
a)  La Asamblea General;
b)  La Directiva Comunal; y
c)  Los Comités Especializados por actividad y Anexo.
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CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de la Comunidad. Sus 
directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente mediante 
voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, 
requisitos y condiciones que establece el Estatuto de cada Comunidad.

Artículo 18. Son atribuciones de la Asamblea General:
a)  Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto de la Comunidad;
b)  Elegir y remover por causales previstas como falta grave en el Estatuto de 

la Comunidad, a los miembros de la Directiva Comunal y de los Comités 
Especializados con representación proporcional de las minorías, y a los 
delegados de la Comunidad ante la Asamblea Regional que le corresponda, 
con representación minoritaria;

c)  Solicitar la adjudicación de tierras conforme a la legislación vigente sobre la 
materia, así como a autorizar las adquisiciones de tierras a título oneroso y las 
transacciones y conciliaciones sobre tierras que pretenda la Comunidad;

d)  Declarar la extinción de la posesión de las parcelas familiares conducidas por 
los comuneros en los casos que señala el artículo 14 de la presente ley;

e)  Aprobar el Presupuesto Anual de la Comunidad y el Balance General del 
Ejercicio que someta a su consideración la Directiva Comunal, con el informe 
de un Comité Especializado;

f )  Acordar la Constitución de Empresas Comunales;
g)  Acordar la participación de la Comunidad como socia de Empresas 

Multinacionales y de otras empresas del Sector Público y/o asociativo, así 
como el retiro de la Comunidad de estas empresas;

h)  Autorizar las solicitudes de créditos y la celebración de contrato de 
endeudamiento con la banca y entidades financieras nacionales y extranjeras;

i)  Aprobar las solicitudes de integración de nuevos comuneros a la Comunidad, 
con el voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados;

j)  Ejercer las demás atribuciones de su competencia, previstas en la presente ley, 
en el Estatuto de la Comunidad, así como las facultades que expresamente le 
confieren otras normas legales;

k)  Constituir, cuando lo considere necesario, Rondas Campesinas, de 
conformidad con lo establecido en la Ley N.° 24571;

l)  Elegir al Comité Electoral;
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ll)  Elegir al Agente Municipal; y
m) Proponer candidatos a la autoridad competente para los nombramientos 

de Jueces de Paz no Letrados, Gobernador y Teniente Gobernador en su 
jurisdicción.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECTIVA COMUNAL

Artículo 19. La Directiva Comunal es el órgano responsable del gobierno y 
administración de la Comunidad; está constituida por un Presidente, Vicepresidente 
y cuatro directivos como mínimo.

Artículo 20. Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal se requiere:
a)  Gozar del derecho de sufragio;
b)  Ser comunero calificado;
c)  Estar inscrito en el Padrón Comunal;
d)  Dominio del idioma nativo, predominante de la Comunidad; y,
e)  Encontrarse hábil, de conformidad con los derechos y deberes señalados en el 

Estatuto de la Comunidad.
Los miembros de la Directiva Comunal serán elegidos por un periodo máximo 

de dos años y pueden ser reelegidos por un periodo igual.

Artículo 21. Los miembros de la Directiva Comunal son responsables 
individualmente de los actos violatorios de la presente ley y del Estatuto de la 
Comunidad, practicados en el ejercicio de su cargo; y solidariamente por las 
resoluciones y acuerdos adoptados, a menos que salven expresamente su voto, lo que 
debe constar en acta.

TÍTULO VI
DEL TRABAJO COMUNAL

Artículo 22. El trabajo que los comuneros aportan con su libre consentimiento, 
en beneficio de la Comunidad, se considera como la unión de esfuerzos dirigidos 
al logro del desarrollo integral de la misma. Por tanto, no genera necesariamente 
retribución salarial y no es objeto de un contrato de trabajo.

Se efectuará voluntariamente a cambio de los beneficios que señale el Estatuto.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I
DEL PATRIMONIO COMUNAL

Artículo 23. Son bienes de las Comunidades Campesinas:
a)  El territorio comunal cuyo dominio ejercen así como las tierras rústicas y 

urbanas que se les adjudiquen o adquieran por cualquier título;
b)  Los pastos naturales;
c)  Los inmuebles, las edificaciones, instalaciones y obras construidas, adquiridas 

o sostenidas por la Comunidad dentro y fuera de su territorio;
d)  Las maquinarias, equipos, herramientas, implementos, muebles, enseres y 

semovientes y, en general, cualquier otro bien que posean a título privado;
e)  Los muebles y semovientes abandonados o de dueño no conocido que se 

encuentren dentro de su territorio;
f )  Los legados y donaciones a su favor, salvo que ellos sean expresamente 

otorgados por gastos específicos; y,
g)  Todo lo que puedan adquirir en las formas permitidas por la ley.

Artículo 24. Son rentas de la Comunidad Campesina:
a)  Las transferencias que reciban del Tesoro Público;
b)  Los beneficios generados por las empresas de su propiedad o en las que tenga 

participación;
c)  La participación a la que se refiere el artículo 15 de la presente ley;
d)  Los ingresos provenientes de las ventas de los frutos de las tierras trabajadas 

en común;
e)  Los intereses que obtengan por la imposición de sus capitales en entidades 

del sistema financiero nacional;
f )  Los beneficios que obtengan de la venta de bienes muebles o semovientes;
g)  Los ingresos por operaciones diferentes a los señalados en los incisos 

anteriores; y,
h)  Las cuotas que eroguen los comuneros, por disposición estatutaria o por 

acuerdo de la Asamblea General.
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CAPÍTULO II
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Artículo 25. Las Comunidades Campesinas ejercen su actividad empresarial bajo 
la modalidad siguiente:

a)  Empresas Comunales;
b)  Empresas Multicomunales; y,
c)  Participando como socias en empresas del Sector Público, Asociativo o 

Privado.

Artículo 26. Las Empresas Comunales son las propias Comunidades Campesinas, 
que utilizando su personería jurídica organizan y administran sus actividades 
económicas en forma empresarial, mediante la generación de unidades productivas 
de bienes y servicios comunales, para asegurar el bienestar de sus miembros y 
contribuir al desarrollo de la comunidad en su conjunto. El Reglamento determinará 
su régimen de organización y funcionamiento.

Artículo 27. Las Empresas Multicomunales son personas jurídicas de derecho 
privado, de responsabilidad limitada, cuyas participaciones son de propiedad directa 
de las Comunidades socias. Son autónomas en lo económico y administrativo. Se 
constituyen para desarrollar actividades económicas de producción, distribución, 
transformación, industrialización, comercialización y consumo de bienes y servicios 
requeridos por las necesidades del desarrollo comunal.

El Reglamento determina su régimen de organización y funcionamiento, 
régimen económico-financiero, laboral y de participación de los trabajadores, 
distribución de utilidades y disolución y liquidación de estas empresas.

La constitución de una Empresa Multicomunal y todo acto que la modifique 
será acordado en Asamblea General que celebren los delegados de las comunidades 
socias. Estas empresas tienen existencia legal desde el momento de su inscripción en 
el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de Personas Jurídicas 
de los Registros Públicos. La sola presentación de las copias certificadas por Notario 
Público o por Juez de Paz, de acta de constitución serán títulos suficientes para su 
inscripción registral.
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TÍTULO VIII
RÉGIMEN PROMOCIONAL

Artículo 28. Las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales, las Empresas 
Multicomunales y otras formas asociativas están inafectas de todo impuesto directo 
creado o por crearse que grave la propiedad o tenencia de la tierra, así como del 
impuesto a la renta, salvo que por ley específica en materia tributaria se las incluya 
expresamente como sujetos pasivos del tributo.

Están, asimismo, exoneradas del pago de todos los derechos que por concepto de 
inscripción y otros actos cobren los Registros Públicos y cualquier otro órgano del 
Sector Público Nacional.

Artículo 29. En todo caso, las exenciones, exoneraciones, beneficios y demás 
incentivos tributarios, apoyo financiero y demás medidas promocionales establecidas 
a favor de personas jurídicas de los otros sectores, por razón de sus actividades, 
por su ubicación geográfica, o por cualquier otra causa o motivación, se extienden, 
automática y necesariamente, en provecho de las Comunidades Campesinas y de las 
Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas.

Artículo 30. Las importaciones de bienes de capital como maquinarias, equipos, 
herramientas, así como los insumos, envases y otros bienes, que efectúen las 
Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, Multicomunales y otras 
formas asociativas para el desarrollo de sus actividades productivas, están exoneradas 
del pago de impuestos, derecho de importación, tasas y tributos, siempre que no 
compitan con la industria nacional.

Las maquinarias, equipos, herramientas, insumos, envases y otros, de manufactura 
nacional, que adquieren las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales y 
otras formas asociativas, estarán exonerados de todo impuesto.

Las importaciones a las que se hace referencia en el presente artículo, deberán 
ser racionalizadas, buscando que se evite una excesiva diversificación y dispersión 
en el parque de maquinarias, equipos y herramientas destinados a las Comunidades.

El INDEC promoverá esta racionalización en acuerdo con las organizaciones 
representativas de las Comunidades Campesinas.

Están también libres de todo impuesto las donaciones y legados.

Artículo 31. La Banca Estatal y otras instituciones financieras del Estado están 
obligadas a otorgar a las Comunidades Campesinas, Empresas Comunales, 
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Multicomunales y otras formas asociativas, préstamos ordinarios o créditos 
supervisados, con la máxima prioridad y facilidades, en cuanto se refiere a las 
condiciones de monto, plazo, ganancias e intereses, con simplificación de requisitos 
y abreviación de trámites.

Artículo 32. Las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, 
Multicomunales y otras formas asociativas gozan de prioridad y preferencia en 
los trámites administrativos y de las demás facilidades que fueren necesarias para 
viabilizar la oportuna exportación de sus productos, sin perjuicio de los convenios 
de comercio que celebre el Estado.

Artículo 33. Las empresas públicas y otros organismos del Sector Público legalmente 
autorizados para controlar o realizar exportaciones por cuenta ajena, otorgarán 
a las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, Multicomunales y 
otras formas asociativas, la primera y preferente prioridad en la colocación de los 
productos de estas, en los mercados del exterior.

Artículo 34. Las donaciones y cualquier otra liberalidad, en dinero u otros bienes que 
efectúen personas naturales o jurídicas en favor de las Comunidades Campesinas, 
son deducibles como gasto hasta por el doble de su importe, en la determinación 
de la renta neta imponible de cualquier categoría, para los efectos del Impuesto a la 
Renta. Dichas donaciones están exentas de todo impuesto.

Artículo 35. Las entidades de Sector Público deberán, en cuanto sea de su 
competencia, conceder a las Comunidades Campesinas, así como a sus Empresas 
Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, facilidades para la 
industrialización, transporte y comercialización de sus productos, mediante la 
instalación de depósitos, silos y cámaras de refrigeración para el almacenamiento, u 
otros medios que contribuyan al fomento de la producción y productividad.

Igualmente, promoverán el aprovechamiento prioritario por las Comunidades 
Campesinas de los recursos naturales existentes en el territorio comunal.

Artículo 36. El Sector Público promueve y apoya proyectos de ampliación de la 
frontera agrícola de las Comunidades Campesinas a través de la ejecución de:

a)  Obras de recuperación de andenes;
b)  Pequeñas y medianas irrigaciones e hidroeléctricas;
c)  Colonización planificada de la selva y ceja de selva;
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d)  Reestructuración y redistribución de tierras de las unidades productivas, 
principalmente en la sierra; y,

e)  Programas de conservación y recuperación de tierras perdidas por la 
deforestación, salinidad, erosión, huaicos y otros.

Artículo 37. El Sector Público propiciará el desarrollo de la ganadería en el interior 
de las Comunidades Campesinas, mediante la introducción de nuevas tecnologías 
en el manejo de los pastos, nuevas variedades de pastos y el mejoramiento del 
ganado camélido sudamericano, vacuno, ovino y otros.

Artículo 38. El Poder Ejecutivo promocionará y estimulará la producción artesanal 
de las comunidades campesinas.

Artículo 39. Créase el Certificado de Exportación Artesanal de Comunidades 
Campesinas el que será reglamentado por decreto supremo.

TÍTULO IX
DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE 

COMUNIDADES CAMPESINAS (INDEC) Y DEL FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO COMUNAL (FONDEC)

Los artículos del presente título fueron derogados por el artículo 14 del Decreto 
Legislativo N.° 563, publicado el 05 de abril de 1990.

TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera. Las Comunidades Campesinas elaborarán su propio Estatuto, que regirá 
su organización y funcionamiento, considerando sus particularidades, dentro del 
marco de la presente Ley y su Reglamento.

Segunda. Las Comunidades Campesinas inscritas conforme a normas anteriores a 
la presente Ley, mantienen su personería jurídica, y su inscripción en el Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Públicos se efectúa de oficio.
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Tercera. El régimen de propiedad rural de las Comunidades Campesinas queda 
sujeto, en lo que no se oponga a la presente Ley, a lo establecido en el Decreto Ley 
N.° 17716.

Cuarta. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa días.

Quinta. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los treinta días del mes de marzo de mil 
novecientos ochenta y siete.

ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO
Presidente del Senado
FERNANDO LEÓN DE VIVERO
Presidente de la Cámara de Diputados
RAÚL ACOSTA RENGIFO
Senador Secretario
JOFFRE FERNÁNDEZ VALDIVIESO
Diputado Secretario

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los trece días del mes de abril de mil 
novecientos ochenta y siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ MURGIA ZANNIER
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado de Cartera de Transportes y Comunicaciones
REMIGIO MORALES BERMÚDEZ
Ministro de Agricultura
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NICANOR MUJICA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Presidencia
CARLOS BLANCAS BUSTAMANTE
Ministerio de Justicia
MANUEL ROMERO CARO
Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración
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Reglamento de la Ley General de
Comunidades Campesinas

Decreto Supremo N.° 008-91-TR

Fecha de publicación: 15 de febrero de 1991

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de abril de 1987 se promulgó la Ley N.° 24656 Ley General 
de Comunidades Campesinas, en la que se dispone que el Poder Ejecutivo 
reglamentará dicha Ley;

Que, por la amplitud, complejidad y heterogeneidad de la realidad comunal, 
es conveniente reglamentar la referida Ley, parcial y progresivamente, por lo que 
es necesario establecer que la palabra Reglamento tiene en, todo caso, la siguiente 
significación: «REGLAMENTO O REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DE 
COMUNIDADES CAMPESINAS»;

Que, el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas (INDEC), 
organismo público descentralizado del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 
ha elaborado y propuesto el Reglamento que norma la personería jurídica de las 
Comunidades Campesinas, el Título III De los Comuneros y el Título V Régimen 
Administrativo, considerados en la mencionada Ley;

De conformidad con lo prescrito en el número 11, del artículo 211, de la 
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1. Apruébase el Reglamento que norma la personería jurídica de las 
Comunidades Campesinas y los Títulos III y V de la Ley General de Comunidades 
Campesinas, y que consta de los Títulos, Capítulos y Artículos:
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Artículo 2. Deróguese el D. S. N.° 076-89-MIPRE y todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto Supremo.

Artículo 3. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de febrero de mil 
novecientos noventa y uno.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Ministro de Trabajo y Promoción Social

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES 
CAMPESINAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento norma la personería jurídica de las 
Comunidades Campesinas, el Título III-De los Comuneros y el Título V-Régimen 
Administrativo, considerados en la Ley General de Comunidades Campesinas.

Los sucesivos Reglamentos que se dicten tendrán en su estructura de Títulos y 
Artículos la numeración correlativa al Reglamento que le preceda.

TÍTULO II
DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

CAPÍTULO I
DE LA RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN

Artículo 2. Para formalizar su personería jurídica, la Comunidad Campesina 
será inscrita por resolución administrativa del órgano competente en asuntos de 
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comunidades del Gobierno Regional correspondiente. En mérito a dicha resolución, 
se inscribirá en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente. La inscripción implica 
el reconocimiento tácito de la Comunidad.

Artículo 3. Para la inscripción de la Comunidad se requiere:
a.  Constituir un grupo de familias, según lo establecido en el artículo 2 de la 

Ley General de Comunidades Campesinas.
b.  Tener la aprobación de por lo menos los dos tercios de los integrantes de la 

Asamblea General.
c.  Encontrarse en posesión de su territorio.

Artículo 4. El Presidente de la Directiva Comunal, en representación de la 
Comunidad, presentará solicitud, al órgano competente en asuntos de Comunidades 
del Gobierno Regional, acompañando los siguientes documentos:

a.  Copias legalizadas, por Notario o Juez de Paz de la localidad, de las siguientes 
actas de Asamblea General donde:
• Se acuerda solicitar su inscripción como Comunidad Campesina, 

precisando el nombre;
• Se aprueba el Estatuto de la Comunidad; y
• Se elige a la Directiva Comunal.

b.  Censo de población y otros datos según formularios proporcionados por el 
INDEC; y

c.  Croquis del territorio comunal con indicación de linderos y colindantes.

Artículo 5. El órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno 
Regional dispondrá:

a.  La publicación de la solicitud de inscripción de la Comunidad y el croquis 
de su territorio, mediante avisos o carteles que se colocarán en la sede de la 
Comunidad y en el local del Concejo Distrital correspondiente.

b.  La obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio 
comunal, otorgado por el órgano competente en materia de propiedad y 
tenencia de tierras rústicas del Gobierno Regional o por la mayoría de sus 
colindantes; y

c.  Una inspección ocular para la verificación de los datos proporcionados por la 
Comunidad Campesina, evacuando el respectivo informe, con opinión sobre 
la procedencia o improcedencia de la inscripción de la Comunidad.
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Artículo 6. Cualquier persona natural o jurídica con legítimo interés, podrá plantear 
observaciones, dentro del término de quince días de efectuada la publicación a que 
se refiere el artículo anterior, observación que se tramitará y resolverá conjuntamente 
con el principal.

Artículo 7. Dictada la resolución de inscripción oficial, el órgano correspondiente 
del Gobierno Regional procederá dentro del plazo de diez días, a notificar a las 
partes interesadas. Notificada que sea la resolución, si en el plazo de 15 días, no se 
planteara impugnación, dicha resolución se dará por consentida, procediéndose a la 
inscripción de la Comunidad en el Registro Regional de Comunidades Campesinas.

Artículo 8. En caso de presentarse impugnación a la resolución de inscripción de la 
Comunidad, la absolución del grado corresponde en última y definitiva instancia al 
Presidente del Consejo Regional.

Artículo 9. Inscrita la Comunidad en el Registro Regional de Comunidades 
Campesinas, el órgano correspondiente del Gobierno Regional otorgará al Presidente 
de la Directiva Comunal, copia certificada de la resolución de inscripción y los datos 
de su inscripción, a fin de que prosigan su trámite ante la Oficina Registral, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 2026 del Código Civil.

CAPÍTULO II
DE LA FUSIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS

Artículo 10. Dos o más Comunidades Campesinas inscritas oficialmente podrán 
fusionarse constituyendo una nueva Comunidad, por acuerdo de la Asamblea 
General de cada una de ellas, convocadas especialmente para el efecto y que cuenten 
con el voto conforme de por lo menos dos tercios de sus comuneros calificados.

Artículo 11. Los comuneros calificados de cada una de las Comunidades a 
fusionarse, se reunirán en Asamblea General conjunta, para aprobar lo siguiente:

a.  Nombre de la Comunidad;
b.  Estatuto de la Comunidad;
c.  Padrón de comuneros; e
d.  Integración de los territorios.
Asimismo, elegirán a la nueva Directiva Comunal.
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Artículo 12. El Presidente de la Directiva Comunal presentará ante el órgano 
competente del Gobierno Regional:
a.  Los siguientes documentos de cada Comunidad fusionada:

1.  Copia certificada de la resolución de reconocimiento o inscripción.
2.  Constancia de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral correspondiente.
3.  Copia del plano de conjunto, actas de colindancia, memoria descriptiva 

y constancia de inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad 
Inmueble, si las tuviera.

4.  Inventarios y balance, con referencia a la fecha de la Asamblea General en la 
que se acordó la fusión, si los tuviere.

5.  Copia certificada del Acta de Asamblea General, en la que se acordó la fusión.
b.  Copia certificada del Acta de la Asamblea General conjunta.
c.  Plano de Conjunto Unificado, con indicación de colindancia; y
d.  Padrón Comunal Unificado.

CAPÍTULO III
DE LA INSCRIPCIÓN COMO COMUNIDAD CAMPESINA 

DE OTRAS ORGANIZACIONES

Artículo 13. Los Grupos Campesinos, Asociaciones de Campesinos y otras 
organizaciones constituidas como personas jurídicas, que cuentan con un mínimo de 
cincuenta asociados, pueden solicitar su inscripción como Comunidad Campesina, 
cuando:

a.  Están integradas por familias con rasgos sociales y culturales comunes, 
que mantengan un régimen de posesión y uso de tierras, propios de las 
Comunidades Campesinas;

b.  Cuenten con el voto conforme de por lo menos dos tercios de sus socios 
reunidos en Asamblea General; y

c.  Renuncien a sus derechos de propiedad individual.

Artículo 14. En los casos a que se refiere el artículo anterior, la totalidad de las 
tierras de propiedad de la persona jurídica, pasará al dominio de la Comunidad 
Campesina.
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Artículo 15. Las personas jurídicas, a que se refiere el artículo 13, acompañarán a 
su solicitud de inscripción como Comunidad Campesina, copia certificada de los 
siguientes documentos:

a.  Resolución de reconocimiento y/o constancia de su inscripción como persona 
jurídica;

b.  Plano y memoria descriptiva de los predios de su propiedad;
c.  Título o contrato que acredite el dominio de sus tierras;
d.  Censo de población de sus socios, en formularios que proporcionará el 

INDEC; e
e.  Inventario valorizado de los activos y pasivos, a la fecha de la Asamblea 

General que acuerda su reconocimiento como Comunidad Campesina.

Artículo 16. El trámite para la inscripción como Comunidad Campesina de estas 
personas jurídicas, se sujetará al procedimiento establecido en el Capítulo I del 
presente Título, en lo que fuere aplicable.

Artículo 17. La nueva Comunidad Campesina asumirá los activos y pasivos de la 
persona jurídica que se inscriba como tal y la sustituirá ante el sistema financiero y 
otros acreedores.

Artículo 18. Inscrita la nueva Comunidad Campesina, en los Registros 
correspondientes, la persona jurídica a la que esta sustituye, otorgará a la Comunidad 
la escritura pública de traslación de dominio de las tierras de su propiedad, que 
constituirán el territorio comunal, en mérito a lo cual se inscribirá en el Registro de 
la Propiedad Inmueble correspondiente.

Artículo 19. Cuando la persona jurídica, beneficiaria de Reforma Agraria, no 
tuviera título de propiedad de las tierras y bienes adjudicados, el órgano competente 
en materia de propiedad y tenencia de tierras rústicas, otorgará el respectivo título 
de propiedad a favor de la Comunidad Campesina, en mérito a la Resolución de 
su inscripción, a petición de parte o del órgano competente en Comunidades del 
Gobierno Regional.

Artículo 20. La Resolución de inscripción de la Comunidad Campesina, será 
instrumento suficiente para la cancelación, en los registros correspondientes, de la 
persona jurídica que dio origen a dicha Comunidad.
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TÍTULO III
DE LOS COMUNEROS

CAPÍTULO I
DE LA CONDICIÓN DE COMUNERO Y DE COMUNERO CALIFICADO

Artículo 21. Son comuneros, cualquiera sea su lugar de residencia, los nacidos en la 
Comunidad, los hijos de comunero y las personas integradas a la Comunidad.

Artículo 22. Se considera comunero integrado, al varón o mujer mayor de edad o 
con capacidad civil que tenga cualquiera de las siguientes condiciones:

a.  Que, conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad, y
b.  Que solicite ser admitido y sea aceptado por la Asamblea General de la 

Comunidad.
En ambos casos, si se trata de miembro de otra Comunidad, deberá renunciar 

previamente a esta.

Artículo 23. Los comuneros señalados en los artículos 21 y 22, adquieren la 
condición de comunero calificado, a solicitud de parte, aceptada por la Asamblea 
General por mayoría simple de votos de los asistentes.

Para adquirir y mantener tal condición se requiere reunir los siguientes requisitos:
a.  Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;
b.  Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad;
c.  No pertenecer a otra Comunidad;
d.  Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,
e.  Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad.

CAPÍTULO II
DEL PADRÓN COMUNAL

Artículo 24. El Registro de Comuneros que se venía llevando en la Comunidad, 
además de constituir parte del archivo general de esta, en adelante se denominará, 
de acuerdo a Ley, PADRÓN COMUNAL y se actualizará cada dos años.

Contendrá cuando menos la información siguiente: nombre, actividad, domicilio, 
fecha de admisión del comunero calificado, con indicación de los que ejerzan cargo 
directivo o representación.
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CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS

Artículo 25. Son derechos de los comuneros calificados:
a.  Hacer uso de los bienes y servicios de la Comunidad en la forma que establezca 

el Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General;
b.  Elegir y ser elegido para cargos propios de la Comunidad;
c.  Participar con voz y voto en las Asambleas Generales;
d.  Denunciar ante los órganos de gobierno de la Comunidad, cualquier acto 

cometido en perjuicio de los intereses de esta;
e.  Solicitar a la Directiva Comunal la convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria, sujetándose a las disposiciones del presente Reglamento y el 
Estatuto de la Comunidad;

f.  Tener acceso a los beneficios de la seguridad social que la Comunidad otorgue;
g.  Solicitar y recibir información sobre la marcha administrativa y económica de 

la Comunidad, en la forma que establezca el Estatuto;
h.  Tener acceso a la parcela familiar y al uso de los pastos naturales, de acuerdo 

a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la 
Asamblea General;

i.  Participar en las actividades empresariales que desarrolle la Comunidad, con 
derecho preferente a ocupar los puestos de trabajo que ella genere;

j.  Formular reclamos ante la Asamblea General contra actos y decisiones que 
afectan sus intereses; y

k.  Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 26. Los comuneros no calificados que residen en la Comunidad tienen los 
siguientes derechos:

a.  Tener acceso a la condición de calificado, en la forma que establece el presente 
Reglamento y el Estatuto de la Comunidad;

b.  Hacer uso de los bienes y servicios, en las condiciones que establezca el 
Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General;

c.  Participar en las Asambleas de la Comunidad con voz, pero sin voto; y
d.  Otros que les otorgue el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 27. Los comuneros que no tienen la condición de comunero calificado y 
que residen fuera de la comunidad, tienen los siguientes derechos:

a.  Conservar su vivienda, si la tuvieran;
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b.  Constituir instituciones de carácter social, deportivo, cultural u otros ligados 
a la Comunidad, de manera que los cohesione en el lugar donde residen;

c.  Participar en las Asambleas de la comunidad, con voz pero sin voto; y
d.  Otras que les otorgue el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 28. Son obligaciones de los comuneros calificados:
a.  Cumplir con las normas establecidas en la Ley General de Comunidades, el 

presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad;
b.  Acatar los acuerdos de los órganos de gobierno de la Comunidad, adoptados 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el Estatuto de la 
Comunidad;

c.  Desempeñar los cargos directivos, obligaciones y comisiones que se les 
encomiende;

d.  Asistir a la Asamblea General y otros actos de la Comunidad, a los que sean 
convocados;

e.  Trabajar directamente la parcela familiar asignada por la Comunidad, 
conforme a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos 
de la Asamblea General;

f.  Participar y aportar su esfuerzo personal al desarrollo integral de la 
Comunidad;

g.  Contribuir a la formación y desarrollo de las empresas comunales y empresas 
multicomunales que constituya la Comunidad;

h.  Emitir su voto en las elecciones comunales;
i.  Cumplir con las faenas y demás trabajos establecidos por los usos y costumbres 

de la Comunidad;
j.  Conservar y mejorar el patrimonio de la Comunidad;
k.  Velar por el prestigio de la organización comunal;
l.  Abonar oportunamente las contribuciones económicas acordadas por la 

Asamblea General o la Directiva Comunal;
ll.  Respetar los usos y costumbres establecidos en la Comunidad; y
m. Otros que considere el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 29. Son obligaciones de los comuneros que no tengan la condición de 
comunero calificado:

a.  Las señaladas en los incisos a, b, f, j, k, l y ll del artículo 28 del presente 
Reglamento;
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b.  Abonar a la Comunidad la retribución que les corresponda por el uso de los 
bienes y servicios comunales, cumplir con las faenas, cargos, obligaciones y 
demás trabajos establecidos por los usos y costumbres de la Comunidad; y

c.  Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad, y los acuerdos de la 
Asamblea General.

Artículo 30. Los comuneros que no tengan la condición de calificados no podrán 
elegir ni ser elegidos como autoridades de la Comunidad.

CAPÍTULO IV
DE LOS ESTÍMULOS, SANCIONES Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN

DE COMUNERO CALIFICADO

Artículo 31. Los miembros de la Comunidad que se distingan por actos de 
dedicación, superación y solidaridad comunal, serán objeto de estímulo y de 
reconocimiento de mérito de acuerdo a lo que se establezca en el Estatuto de la 
Comunidad. El reconocimiento de mérito será en acto público.

Artículo 32. Los comuneros se hacen acreedores a sanciones por faltas cometidas 
en perjuicio de la Comunidad, por infringir las disposiciones de la Ley, del presente 
Reglamento, las del Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea 
General.

Artículo 33. Las sanciones aplicables a los comuneros, según la gravedad de la falta 
cometida, son las siguientes:

a.  Amonestación verbal;
b.  Amonestación escrita;
c.  Multa;
d.  Suspensión de algunos de sus derechos;
e.  Revocatoria de cargo o mandato;
f.  Inhabilitación para ejercer cargos directivos, por el tiempo que establezca el 

Estatuto;
g.  Pérdida de la condición de comunero calificado; y
h.  Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad de acuerdo a sus usos y 

costumbres.
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Artículo 34. La relación entre las faltas y las sanciones serán establecidas en el 
Estatuto de la Comunidad y determinadas en Asamblea General el primer mes de 
cada año, teniendo en cuenta lo siguiente:

a.  Naturaleza de la falta;
b.  Antecedentes del comunero;
c.  Reincidencia;
d.  Circunstancia en que se cometió la falta; y
e.  Usos y costumbres de la Comunidad.

Artículo 35. Las sanciones de amonestación y multa serán impuestas por la 
Directiva Comunal y las demás por acuerdo de la Asamblea General, previa citación 
del infractor para su correspondiente defensa.

Artículo 36. Se pierde la condición de comunero calificado por acuerdo de los dos 
tercios de los comuneros calificados reunidos en Asamblea General, por las causales 
siguientes:

a.  Renuncia voluntaria expresa e irrevocable;
b.  Actuar contra los intereses de la Comunidad;
c.  Incumplir en forma reiterada con las obligaciones de comunero;
d.  Fijar residencia estable en otro lugar, salvo licencia concedida por la 

Comunidad; y
e.  Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad de acuerdo a sus usos 

y costumbres.

TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 37. Son órganos del gobierno de la Comunidad:
a.  La Asamblea General;
b.  La Directiva Comunal; y
c.  Los Comités Especializados por actividad y por Anexo.
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CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 38. La Asamblea General es el órgano supremo de la Comunidad. Sus 
funciones son normativas y fiscalizadoras. Sus acuerdos obligan a todos los residentes 
en la Comunidad, siempre que hubieren sido tomados de conformidad con la Ley 
N.° 24656, el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 39. La Asamblea General está constituida por todos los comuneros 
calificados debidamente inscritos en el Padrón Comunal.

En circunstancias especiales, como la existencia de Anexos, volumen poblacional 
y extensión territorial, el Estatuto de la Comunidad puede determinar que se 
constituya a la Asamblea General de Delegados, cuyas atribuciones se establecerá 
en el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 40. La Asamblea General de Delegados estará conformada por:
a.  Delegados elegidos por los comuneros calificados, en número mínimo de un 

Delegado por cada 50 comuneros calificados;
b.  Los miembros de la Directiva Comunal;
c.  Los Presidentes de las Juntas de Administración Local; y
d.  Los Presidentes de Comités Especializados.

Artículo 41. La Asamblea General puede ser ordinaria y extraordinaria. Las 
ordinarias tendrán lugar las veces que señale el Estatuto de la Comunidad, y serán 
por lo menos cuatro (4) veces al año, en ellas podrá tratarse cualquier asunto.

Las extraordinarias se realizarán cuando lo acuerde la Directiva Comunal o lo 
solicite la quinta parte de los comuneros calificados, en ellas solo podrá tratarse los 
asuntos que sean objeto de la convocatoria.

Artículo 42. La Asamblea General será convocada por el Presidente de la Directiva 
Comunal, y en ausencia o impedimento de este corresponde al Vicepresidente hacer 
la convocatoria.

Artículo 43. En caso de que el Presidente se negara a convocar a Asamblea General 
o no lo hubiera hecho en los plazos establecidos en el Estatuto, el Juez de Paz 
del domicilio de la Comunidad, a solicitud de la quinta parte de los comuneros 
calificados, ordenará la convocatoria.
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De la solicitud se corre traslado a la Directiva Comunal por el plazo de tres días, 
con la contestación o en rebeldía resuelve el Juez.

El Juez, si ampara la solicitud, ordena que se haga la convocatoria de acuerdo al 
Estatuto, señalando el lugar, día y hora de la reunión, su objeto y quien la presidirá.
En este caso, la Asamblea adoptará acuerdos válidos con la concurrencia de por lo 
menos la quinta parte de los comuneros calificados.

Artículo 44. La Asamblea General ordinaria y extraordinaria, para sesionar 
válidamente, requiere en primera convocatoria de la concurrencia de cuando menos 
la mitad más uno de los comuneros calificados y, en segunda convocatoria, con el 
número de comuneros calificados que establezca el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 45. En las Asambleas Generales, ordinaria o extraordinaria, no se admiten 
los votos por poder.

Artículo 46. Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple 
de votos, a excepción de los casos establecidos en la Ley General de Comunidades 
Campesinas, el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 47. Son atribuciones de la Asamblea General, además de las establecidas 
en el artículo 18 de la Ley General de Comunidades Campesinas, las siguientes:

a.  Autorizar al Presidente de la Directiva Comunal que solicite la adjudicación 
de tierras a título oneroso, las transacciones y conciliaciones sobre tierras 
que pretenda la Comunidad, así como el deslinde y titulación del territorio 
comunal;

b.  Fija la extensión máxima de las parcelas familiares que deben ser trabajadas 
directamente por cada comunero calificado jefe de familia, así como, 
determinar la cantidad máxima de ganado de su propiedad que pueda pastar 
en tierras de pastos naturales de la Comunidad;

c.  Autorizar al Presidente de la Directiva Comunal para que suscriba actas de 
colindancia del territorio comunal;

d.  Aprobar las conciliaciones a que se llegue en caso de controversia en el 
procedimiento de deslinde y titulación del territorio comunal;

e.  Aprobar el sometimiento de la controversia a la decisión de arbitraje a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley N.° 24657;

f.  Determinar el régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, familiar o 
mixta;
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g.  Elegir de acuerdo a sus usos y costumbres, a los comuneros que desempeñarán 
los cargos y obligaciones de cumplimiento tradicional en la Comunidad;

h.  Aprobar el presupuesto anual de la Comunidad y el balance general del 
ejercicio económico, que someta a su consideración la Directiva Comunal, 
con el informe de un Comité Especializado;

i.  Aprobar y modificar el Reglamento de Elecciones Comunales y otros 
reglamentos internos que requiera la Comunidad;

j.  Pronunciarse sobre los acuerdos que proponga la Directiva Comunal para su 
ratificación;

k.  Fijar las contribuciones económicas que los comuneros deben abonar a la 
Comunidad, así como el monto de las multas y compensaciones por concepto 
de uso de pastos, bienes y servicios de la Comunidad;

l.  Autorizar la aplicación de los recursos financieros que la Comunidad reciba 
de entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras o internacionales;

ll.  Ejercer las demás atribuciones de su competencia previstas en la Ley General de
Comunidades Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la 
Comunidad, así como las que expresamente le confieren otras normas legales; y

m. Ejercer cualquier otra atribución que no fuere expresamente conferida a otros 
órganos de la Comunidad.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECTIVA COMUNAL

Artículo 48. La Directiva Comunal es el órgano responsable del gobierno y 
administración de la Comunidad. Está constituida por un mínimo de seis directivos, 
con los siguientes cargos:

• Presidente
• Vicepresidente
• Secretario
• Tesorero
• Fiscal
• Vocal
El Estatuto de la Comunidad podrá establecer un mayor número de miembros 

hasta un máximo de nueve.

Artículo 49. El Estatuto regulará, además, los cargos tradicionales que existan en la 
Comunidad, de acuerdo a sus normas, usos y costumbres.
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Artículo 50. Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal, se requiere:
a)  Gozar del derecho de sufragio;
b)  Ser comunero calificado, con por lo menos dos años de antigüedad, salvo que 

se trate de la elección de la primera Directiva;
c)  Estar inscrito en el Padrón Comunal;
d)  Tener dominio del idioma nativo predominante de la Comunidad; y,
e)  Encontrarse hábil, de conformidad con los derechos y deberes señalados en el 

Estatuto de la Comunidad.
(Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N.° 047-2006-AG, 

publicado el 15 de julio de 2006)

Artículo 51. No pueden ser elegidos miembros de la Directiva Comunal:
a.  Los que no están inscritos como comuneros calificados en el Padrón Comunal;
b.  Los que hubieran sido condenados por delito contra el patrimonio;
c.  Los que tienen juicio pendiente con la Comunidad, por acciones que esta o el 

candidato al cargo ejercite;
d.  Los servidores del Sector Público; y
e.  Los sancionados por la Asamblea General, por la comisión de faltas graves 

establecidas en el Estatuto de la Comunidad y que no hayan sido rehabilitados 
por la Asamblea.

Artículo 52. Las sesiones de la Directiva Comunal son ordinarias y extraordinarias. 
Las ordinarias se realizarán por lo menos una vez al mes y las extraordinarias cuando 
lo convoque el Presidente, por iniciativa propia o a pedido de por lo menos dos de 
sus integrantes.

Artículo 53. En caso de no ser convocada la sesión dentro de los cinco días siguientes 
a la petición, puede hacerlo el Vicepresidente o cualquier integrante de la Directiva 
Comunal, previa notificación escrita al Presidente de la misma.

Artículo 54. El quórum de la Directiva Comunal será de la mitad más uno de sus 
integrantes; sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes. El Presidente 
tiene voto dirimente.

Artículo 55. En caso que la Directiva Comunal no pueda reunirse por falta 
de quórum, el Presidente requerirá a los directivos cuya inasistencia impide el 
funcionamiento de la Directiva Comunal.
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El requerimiento se hace por tres veces en el plazo de ocho días, sentándose acta 
suscrita por el Presidente y Directivos asistentes.

El tercer requerimiento se hace bajo apercibimiento de declarar la vacancia. Si 
persistiese la inasistencia de los apercibidos en la tercera citación, se deja constancia 
en Acta, suscrita por el Presidente y Directivos asistentes, cuya copia autenticada 
se hace de conocimiento de la Asamblea General, para que declare la vacancia y 
acuerde su destitución y la cobertura del cargo por un Vocal o la elección de un 
nuevo directivo.

Artículo 56. Los Presidentes de los Comités Especializados y Presidentes de 
las Juntas de Administración Local, conjuntamente se reunirán con la Directiva 
Comunal, por lo menos cuatro veces al año, además asistirán a las sesiones de la 
Directiva Comunal, cuando se traten asuntos que atañen a su competencia funcional, 
con derecho a voz y a voto.

Artículo 57. Los cargos de la Directiva Comunal son personales e indelegables.

Artículo 58. Queda vacante el cargo de miembro de la Directiva Comunal en los 
siguientes casos:

a.  Por inasistencia a las sesiones de la Directiva Comunal, a pesar del 
apercibimiento efectuado por el Presidente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 56 del presente Reglamento;

b.  Por enfermedad o impedimento físico no susceptible de rehabilitación, o por 
cualquier otra causa que impida su desempeño por un plazo mayor de tres 
meses;

c.  Por ausencia de la Comunidad por más de sesenta días consecutivos, sin 
autorización de la Directiva Comunal;

d.  Por sobrevenir, después de la elección, alguna de las causales consideradas en 
el artículo 52 del presente Reglamento; y

e.  Por cambio de domicilio fuera de la jurisdicción de la Comunidad.

Artículo 59. La vacancia de cargo directivo declarada por la Asamblea General 
es susceptible de reconsideración, a solicitud de parte, dentro de los ocho días 
posteriores a la adopción de la decisión.
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Artículo 60. Son funciones de la Directiva Comunal:
a.  Dirigir la marcha administrativa de la Comunidad, cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones contenidas en la Ley General de Comunidades Campesinas, 
el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la 
Asamblea General.

b.  Elaborar y someter a consideración de la Asamblea General, el Plan y 
Proyecto de Desarrollo Comunal, asumiendo su ejecución y control.

c.  Elaborar y someter a consideración de la Asamblea General, el Presupuesto 
Anual y el Balance del ejercicio económico.

d.  Mantener actualizado el Padrón Comunal, el Catastro, así como el Padrón de 
Uso de Tierras de la Comunidad.

e.  Proponer a la Asamblea General, el régimen de administración de la Empresa 
Comunal y supervisar su funcionamiento.

f.  Contratar, promover y remover al personal profesional, técnico y administrativo 
que preste servicios en la Comunidad.

g.  Elaborar el proyecto de Estatuto de la Comunidad y someterlo a la aprobación 
de la Asamblea General.

h.  Ejecutar las sanciones que acuerde la Asamblea General o imponer aquellas 
que le corresponda.

i.  Exonerar de las contribuciones económicas, de las faenas comunales y 
otras obligaciones, a los comuneros impedidos de cumplirlos por motivos 
justificados.

j.  Aceptar donaciones y legados, dando cuenta a la Asamblea General.
k.  Solicitar a la Asamblea General, autorización expresa para disponer o gravar 

los bienes y rentas de la Comunidad, así como para celebrar transacciones y 
actos para los que se requiera autorización especial.

l.  Ejercer las demás atribuciones de su competencia.

Artículo 61. Dentro de los treinta días posteriores al término de su mandato, la 
Directiva Comunal cesante, bajo responsabilidad, hará entrega a la Directiva electa, 
de toda la documentación, bienes y enseres de la Comunidad, mediante Acta.
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la interposición de acciones 
policiales o judiciales, según corresponda, sin perjuicio de imponer a los responsables, 
las sanciones que competa de acuerdo al Estatuto de la Comunidad.



284  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS 

DE LA DIRECTIVA COMUNAL

Artículo 62. El Presidente de la Directiva Comunal es el representante legal de 
la Comunidad y como tal está facultado para ejecutar todos los actos de carácter 
administrativo, económico y judicial, que comprometan a la Comunidad.

Artículo 63. Son funciones del Presidente de la Directiva Comunal:
a.  Ejercer la representación institucional de la Comunidad;
b.  Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria;
c.  Abrir las sesiones de Asamblea General y dirigir los debates, salvo acuerdo en 

contrario de la propia Asamblea;
d.  Presidir las sesiones de la Directiva Comunal y los actos oficiales de la 

Comunidad;
e.  Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la Directiva Comunal;
f.  Cautelar y defender los derechos e intereses de la Comunidad;
g.  Supervisar la marcha administrativa de la Comunidad;
h.  Coordinar la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo, presupuesto 

anual y el balance del ejercicio económico y someterlos a la aprobación de la 
Directiva Comunal, previa a su consideración por la Asamblea;

i.  Suscribir conjuntamente con el Tesorero:
1.  Las órdenes de retiro de fondos de bancos y otras instituciones; y
2.  Los contratos y demás instrumentos por los que se obligue a la Comunidad.

j.  Controlar las recaudaciones de ingresos y autorizar el gasto, conjuntamente 
con el tesorero; y

k.  Realizar los demás actos de su competencia.

Artículo 64. Son funciones del Vicepresidente:
a.  Reemplazar al Presidente en los casos de vacancia, licencia o ausencia 

temporal, con las atribuciones y obligaciones inherentes al cargo;
b.  Coordinar y supervisar las actividades de los Comités Especializados y 

Comisiones, con excepción del Comité Especializado Revisor de Cuentas; y
c.  Cumplir las demás funciones que se establezcan en el Estatuto.
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Artículo 65. Son funciones del Secretario:
a.  Llevar debidamente legalizados y actualizados, los libros de actas de Asamblea 

General y de la Directiva Comunal y otorgar constancia de las actas asentadas 
en ellas;

b.  Citar, por encargo del Presidente, a las sesiones de la Directiva Comunal;
c.  Transcribir, a quien corresponda, los acuerdos adoptados en Asamblea 

General y por la Directiva Comunal;
d.  Llevar actualizado el Padrón Comunal y otorgar constancia de las inscripciones 

efectuadas en él;
e.  Llevar y conservar la correspondencia y archivos de la Comunidad, bajo 

responsabilidad;
f.  Suscribir, con el Presidente, los documentos de su competencia; y
g.  Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 66. Son funciones del Tesorero:
a.  Llevar, con la ayuda de un Contador de ser necesario, la contabilidad de la 

Comunidad;
b.  Ser depositario de los fondos, bienes y valores de la Comunidad;
c.  Recaudar los ingresos y rentas, así como efectuar los pagos autorizados por el 

Presidente, otorgando el respectivo comprobante;
d.  Conservar los fondos en «Caja» o depositarios en una institución bancaria a 

nombre de la Comunidad;
e.  Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias, con autorización de la Directiva 

Comunal; o también en Cooperativas de Ahorro y Crédito;
f.  Llevar el inventario de los bienes de la Comunidad, debidamente valorizados 

y actualizados;
g.  Suscribir, con el Presidente, los documentos de su competencia; y
h.  Otras funciones que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 67. Son funciones del Fiscal:
a.  Solicitar a la Directiva Comunal, Comités Especializados y Junta de 

Administración Local, información sobre el cumplimiento de sus funciones;
b.  Conocer las reclamaciones y los recursos de reconsideración de los comuneros, 

contra las decisiones de un órgano de la Comunidad, informando a la 
Asamblea General;
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c.  Denunciar, ante la Asamblea, las irregularidades en que incurrieran miembros 
de la Directiva Comunal, Junta de Administración Local y Comités 
Especializados;

d.  Vigilar el curso de los juicios de responsabilidad que la Comunidad siga 
contra un miembro de la Directiva Comunal, Comité Especializado o Junta 
de Administración Local;

e.  Mantener el orden y la disciplina en la Asamblea General, las sesiones de la 
Directiva Comunal y otros actos comunales;

f.  Llevar el control de asistencia de los comuneros a las faenas comunales y 
supervisar su ejecución, remitiendo a la Directiva Comunal, la nómina de 
asistentes e inasistentes;

g.  Comprobar la existencia, actualización y veracidad del Padrón Comunal, 
Catastro, Padrón de Uso de Tierras, y otros documentos de la Comunidad;

h.  Asumir las funciones del Comité Especializado Revisor de Cuentas, con las 
atribuciones y obligaciones, en aquellas Comunidades que no cuenten con 
dicho Comité; y,

i.  Otras que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 68. Son funciones de los Vocales:
a.  Reemplazar al Vicepresidente, al Secretario o al Tesorero, en caso de vacancia, 

licencia o ausencia temporal;
b.  Llevar el registro de marcas y señales del ganado de la Comunidad y del que 

corresponde a cada comunero, así como el número de estos;
c.  Llevar y tener actualizado el Padrón de Uso de Tierras de la Comunidad;
d.  Cautelar la conservación y defensa de los monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos, en colaboración con las autoridades correspondientes; y
e.  Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.

CAPÍTULO IV
DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS

Artículo 69. La Asamblea General podrá establecer en el Estatuto la existencia de 
Comités Especializados, como órganos consultivos, de asesoramiento, de ejecución 
o apoyo para el desarrollo de actividades de interés comunal, los que estarán bajo la 
dependencia de la Directiva Comunal.
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La conformación, objetivos y funciones de estos Comités, así como las 
atribuciones de sus integrantes, serán establecidos en un Reglamento Específico, el 
que para entrar en vigencia deberá ser aprobado por la Asamblea General.

Artículo 70. La Comunidad, que tenga un considerable movimiento económico 
constituirá obligatoriamente un Comité Especializado Revisor de Cuentas, que 
cumplirá funciones de control, ejerciendo las siguientes atribuciones:

a.  Cautelar que la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a ley;
b.  Verificar que los fondos, valores y títulos de la comunidad estén debidamente 

salvaguardados;
c.  Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos de Caja;
d.  Comprobar la existencia de bienes consignados en los inventarios; y
e.  Presentar a la Asamblea General el informe a que se contrae el inciso e del 

artículo 18 de la Ley General de Comunidades.

Artículo 71. Los miembros del Comité Especializado Revisor de Cuentas son 
solidariamente responsables con los miembros de la Directiva Comunal, cuando 
conociendo irregularidades practicadas por estos, no informarán a la Asamblea 
General.

Artículo 72. El Comité Especializado Revisor de Cuentas estará integrado por tres 
miembros: Presidente, Secretario y Vocal.

Será presidido por el comunero calificado que haya obtenido la mayor votación, 
al momento de elegirse dicho Comité.

Artículo 73. Las organizaciones constituidas al interior de la Comunidad, tales 
como Comités de Regantes, Clubes de Madres, Rondas Campesinas, Comités de 
Créditos y otras similares, tienen la naturaleza de Comité Especializado.

CAPÍTULO V
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ANEXOS

Artículo 74. En los Anexos reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad, 
el Estatuto preverá el establecimiento de Juntas de Administración Local, como 
órgano con funciones equivalentes a las de la Directiva Comunal, en el ámbito 
territorial del Anexo.
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Artículo 75. Cuando se constituya la Junta de Administración Local, funcionará 
también la Asamblea Local del Anexo, así como los Comités Especializados que 
fueran necesarios, los que tendrán funciones equivalentes a los respectivos órganos 
homólogos de nivel comunal.

Artículo 76. Los órganos que se autoriza constituir por el presente Capítulo se 
regirán por su propio Reglamento Interno, estructurado en armonía y sin rebasar 
lo establecido en el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad, que será 
puesta en conocimiento de la Directiva Comunal.

Artículo 77. Cuando surjan conflictos o controversias de competencia entre la 
Directiva Comunal y las Juntas de Administración Local, estos serán resueltos por 
la Asamblea General, teniendo sus fallos el carácter de ejecutoria.

CAPÍTULO VI
DE LAS ELECCIONES

Artículo 78. La elección de los miembros de la Directiva Comunal se realizará en 
un acto electoral de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley General de 
Comunidades Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad y 
su correspondiente Reglamento.

Artículo 79. Las elecciones de la Directiva Comunal serán dirigidas, organizadas 
y supervisadas por un Comité Electoral compuesto por tres miembros: Presidente, 
Secretario y Vocal, elegidos en Asamblea General Extraordinaria, convocada para 
el efecto, que tendrá lugar a más tardar el quince de octubre.

Artículo 80. Las elecciones se realizarán cada dos años, entre el 15 de noviembre y 
el 15 de diciembre, en la fecha que fije el Comité Electoral.

Artículo 81. El Comité Electoral es la autoridad competente en materia electoral 
y contra sus decisiones solo procede recurso de apelación ante la Asamblea General 
por las causales siguientes:

a.  Irregularidades o vicios graves que contravengan el Reglamento de Elecciones 
denunciados ante el Comité Electoral y no resueltos por este; y,

b.  Anulación de las elecciones.
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Artículo 82. El Comité Electoral cesa en sus funciones en cuanto asuman sus 
cargos los miembros de la nueva Directiva Comunal.

Artículo 83. En caso de ser confirmada la nulidad de las elecciones por la Asamblea 
General, la Directiva Comunal convocará a nuevas elecciones, las mismas que se 
realizarán dentro de los treinta días de efectuada la referida Asamblea.

Artículo 84. En las elecciones solo podrán votar los comuneros calificados que 
tengan expeditos sus derechos de sufragio.

Artículo 85. Para ser candidato a miembro de la Directiva Comunal, se requiere 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 51 del presente Reglamento y no 
estar incurso en los impedimentos señalados en el artículo 52 del mismo, así como 
los que señale el Reglamento de Elecciones de la Comunidad.

Artículo 86. Las elecciones de la Directiva Comunal se efectuarán por listas 
completas. El Reglamento de Elecciones preverá que el Vocal, en un número que 
no exceda de tres, proceda de la lista que siga en votación a la lista ganadora.

Artículo 87. Las credenciales de los miembros de la Directiva Comunal serán 
otorgadas por el Comité Electoral e inscritas en los Registros Públicos.

Artículo 88. En los casos de renuncia o remoción de la totalidad de los miembros 
de la Directiva Comunal, luego de haber permanecido en el ejercicio de sus cargos 
por más de un año, los miembros que los reemplacen para completar el periodo 
de mandato pendiente serán elegidos por aclamación en Asamblea General 
Extraordinaria.

Artículo 89. El Reglamento de Elecciones de cada Comunidad normará las 
funciones del Comité Electoral, el procedimiento electoral, candidatos, sufragio, 
escrutinio, cómputo, nulidad de elecciones y demás aspectos relacionados con las 
elecciones.

Artículo 90. El resultado de las elecciones conteniendo el nombre de los candidatos, 
electos para cada cargo y el número de votos alcanzados por las listas, constará en 
el Acta Electoral, la misma que se transcribirá al Libro de Actas de la Asamblea 
General.
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Artículo 91. Los delegados ante la Asamblea General de Delegados, donde esta se 
constituya, serán elegidos por un periodo de mandato de dos años conforme a las 
normas que establezca el Estatuto de la Comunidad.

TÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES

Primera. Las poblaciones campesinas asentadas en las riberas de los ríos de 
la Amazonía, identificadas como «ribereña mestiza», «campesina ribereña» o, 
simplemente, «ribereña», que cuenten con un mínimo de 50 jefes de familia, pueden 
solicitar su inscripción oficial como Comunidad Campesina, cuando:

a.  Están integradas por familias que sin tener un origen étnico y cultural común 
tradicional, mantienen un régimen de organización, trabajo comunal y uso de 
la tierra, propios de las Comunidades Campesinas;

b.  Cuenten con la aprobación de por lo menos los dos tercios de los integrantes 
de la Asamblea General; y,

c.  Se encuentren en esa posesión y pacífica de su territorio comunal.

Segunda. El trámite para su constitución e inscripción oficial se sujetará al 
procedimiento establecido en el Título II del Capítulo I del presente Reglamento 
en lo que sea aplicable.

Tercera. El órgano competente en uso, tenencia, posesión y propiedad de tierras 
rústicas del Gobierno Regional, otorgará el correspondiente título de propiedad a 
solicitud de la Comunidad Campesina.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los actos administrativos efectuados por las Unidades Agrarias 
Departamentales, en relación al reconocimiento oficial de las Comunidades 
Campesinas, de abril de 1987 a diciembre de 1990, serán revisados de oficio, 
por el órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional 
correspondiente, en el plazo máximo de 180 días a partir de la vigencia del presente 
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Reglamento, a fin de ser convalidados y/o modificados de conformidad a las 
disposiciones vigentes.

Segunda. Todas las Comunidades Campesinas reconocidas oficialmente antes de 
la vigencia del presente Reglamento formularán y/o adecuarán su Estatuto Interno, 
que será inscrito en el Libro correspondiente a la respectiva Oficina Registral.
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Ley de Rondas Campesinas

Ley N.° 27908

Fecha de publicación: 7 de enero de 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE RONDAS CAMPESINAS

Artículo 1. Personalidad jurídica
Reconócese personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma autónoma 
y democrática de organización comunal, pueden establecer interlocución con 
el Estado, apoyar el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, colaborar en la solución de conflictos y realizar funciones de 
conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones 
relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los 
derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas 
se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca.

Artículo 2. Rondas al interior de la comunidad campesina
En los lugares donde existan Comunidades Campesinas y Nativas, las Rondas 
Campesinas o Rondas Comunales se forman y sostienen a iniciativa exclusiva de 
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la propia Comunidad y se sujetan al Estatuto, y a lo que acuerden los Órganos de 
Gobierno de la Comunidad a los que la Ronda Campesina está subordinada.

Artículo 3. Derechos y deberes de los miembros de las Rondas Campesinas
Las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales denominadas 
ronderos y ronderas, que se encuentren debidamente acreditadas. Tienen los derechos 
y deberes que la presente Ley y demás normas establezcan.

Las Rondas Campesinas promueven el ejercicio de los derechos y participación 
de la mujer en todo nivel. Igualmente, tienen consideración especial a los derechos 
del niño y del adolescente, las personas discapacitadas y de los adultos mayores.

Artículo 4. Derecho de no discriminación
Bajo responsabilidad, las instituciones y autoridades del sector público no pueden 
establecer formas o modalidades de discriminación, directa o indirecta, en el ejercicio 
de los derechos colectivos e individuales de los miembros integrantes de las Rondas 
Campesinas.

Artículo 5. Inscripción de las Rondas
Las Rondas Campesinas elaboran su Estatuto y se inscriben en los Registros 
Públicos. Asimismo, procederá su inscripción en la municipalidad de su jurisdicción, 
a fin de establecer relaciones de coordinación. No podrá existir más de una Ronda 
Campesina en el mismo ámbito comunal.

Artículo 6. Derecho de participación, control y fiscalización
Las Rondas Campesinas tienen derecho de participación, control y fiscalización 
de los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción 
comunal de acuerdo a ley.

Artículo 7. Actividades en beneficio de la paz comunal
Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la 
solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u 
organizaciones de su jurisdicción, y otros externos siempre y cuando la controversia 
tenga su origen en hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal.

Artículo 8. Coordinación con autoridades y organizaciones sociales
Para el ejercicio de sus funciones las Rondas Campesinas coordinan en el marco 
de la legislación nacional con las autoridades políticas, policiales, municipales, 
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representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública. 
Asimismo, pueden establecer coordinaciones con las organizaciones sociales rurales 
y entidades privadas dentro de su ámbito local, regional o nacional.

Artículo 9. Coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales
Las autoridades de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación 
con los dirigentes de las Rondas Campesinas respetando las autonomías 
institucionales propias. Los dirigentes de las Rondas pueden solicitar el apoyo de la 
fuerza pública y demás autoridades del Estado.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera. Día de las Rondas Campesinas
Establécese el 29 de diciembre como el «Día de las Rondas Campesinas» y declárase 
al caserío de Cuyumalca del distrito y provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de las Rondas Campesinas del Perú.

Segunda. Plazo de reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de sesenta días.

Tercera. Plazo de adecuación
Otórgase el plazo de seis meses a partir de la aprobación del Reglamento, para que 
las Rondas Campesinas existentes se adecúen a la presente Ley.

Cuarta. Derogación de normas
Derógase la Ley N.° 24571 y demás normas que se opongan a la presente Ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República
JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año 

dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas

Decreto Supremo N.° 025-2003-JUS

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N.° 27908 se promulgó la Ley de Rondas Campesinas, la que 

reconoce personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma autónoma y 
democrática de organización comunal;

Que, a fin de cumplir con lo dispuesto en la referida Ley, el Poder Ejecutivo 
conformó una Comisión Multisectorial encargada de elaborar el proyecto del 
Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, el que fue sometido a consulta 
ciudadana mediante su prepublicación en el diario oficial El Peruano dispuesta 
mediante Resolución Ministerial N.° 362-2003-JUS de fecha 29 de setiembre 
2003, cuyo plazo fue ampliado mediante Resolución Ministerial N.° 380-2003-JUS 
de fecha 22 de octubre de 2003;

Que, como resultado de la prepublicación, se han recibido sugerencias de 
diversas entidades públicas y privadas, las mismas que han sido consideradas para la 
elaboración del proyecto de Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8, del artículo 118, de la Constitución 
Política y la Ley N.° 27908-Ley de Rondas Campesinas;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas-Ley N.° 27908, 
que consta de tres (3) títulos, veintitrés (23) artículos, tres (3) disposiciones 
complementarias y una (1) disposición transitoria.



298  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

Artículo 2. Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministro de Justicia, el 
Ministro de Agricultura, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de 
diciembre del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros
ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
FAUSTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia
JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura
ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa
JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado del Ministerio del Interior
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REGLAMENTO DE LA LEY DE RONDAS CAMPESINAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto y Finalidad

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que 
deben regir la Organización y Funciones de las Rondas Campesinas reconocidas 
por la Ley N.° 27908.

Artículo 2. Definición de Ronda Campesina o Comunal
Son Rondas Campesinas, las organizaciones sociales integradas por pobladores 
rurales, así como las integradas por miembros de las comunidades campesinas, 
dentro del ámbito rural.

Son Rondas Comunales, las organizaciones sociales integradas por miembros de 
las comunidades nativas.

Artículo 3. Finalidad de la Ronda Campesina o Ronda Comunal
La Ronda Campesina o Ronda Comunal tiene por finalidad contribuir al desarrollo, 
la seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito territorial, sin 
discriminación de ninguna índole, conforme a la Constitución y a las leyes. Colaboran 
en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial.

Las Rondas constituidas al interior de las Comunidades Campesinas o Nativas, 
colaboran con estas en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 4. Respeto a las Costumbres y Normas Comunales
Los integrantes de las Rondas Campesinas o Rondas Comunales, en el cumplimiento 
de sus deberes y funciones y en el ejercicio del derecho consuetudinario, gozan del 
respeto de su cultura y sus costumbres, por parte de la autoridad y de la sociedad, 
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio OIT 169, en la 
Constitución Política y las leyes.
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Artículo 5. Ámbito de Acción
Las comunidades campesinas y las comunidades nativas están facultadas a constituir 
dentro del ámbito de su territorio, una sola Ronda Campesina o Ronda Comunal, 
según corresponda, la que se forma y sostiene a iniciativa exclusiva de la propia 
comunidad y se sujeta a su Estatuto, y a lo que acuerden los órganos de gobierno de 
la Comunidad, a la que la Ronda Campesina o Ronda Comunal está subordinada.
Fuera del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas o Nativas, el ámbito 
territorial mínimo para la conformación de una Ronda Campesina será el que 
corresponde al de un caserío. Entiéndase por caserío lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N.° 019-2003-PCM.

CAPÍTULO II
Constitución y Acreditación de la Ronda Campesina o Ronda Comunal

Artículo 6. De la Constitución
En las comunidades campesinas o comunidades nativas, la Ronda Campesina o 
Ronda Comunal se constituye por decisión del máximo órgano de gobierno de la 
Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, adoptado de acuerdo a su Estatuto.
En los caseríos u otros centros poblados, la Ronda Campesina se constituye 
por decisión de los pobladores reunidos en asamblea general. El Juez de Paz 
correspondiente da fe de esta asamblea.

Artículo 7. Del Estatuto
La Ronda Campesina o Comunal, ejerciendo su autonomía, elabora su Estatuto 
y lo aprueban en Asamblea General. De la misma forma se procederá para la 
modificación del Estatuto.

El Estatuto debe contener, como mínimo:
1. La denominación y duración de la Ronda Campesina.
En cuanto al domicilio, bastará indicarse el distrito, provincia y departamento 

de su ubicación.
(Inciso sustituido por el artículo 1 del Decreto Supremo N.° 012-2008-JUS, 

publicado el 10 de agosto de 2008)
2. Los fines
3. La Constitución y funcionamiento de la asamblea general Consejo Directivo 

y demás órganos.
4. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros.
5. Los derechos y deberes de los ronderos y ronderas.
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6. Los requisitos para su modificación.
7. Las normas para la disolución y liquidación de la Ronda y las relativas al 

destino final de sus bienes.
En el Estatuto de las rondas que se constituyen por decisión de los pobladores, 

además deberá consignarse el nombre del o los caseríos u otros centros poblados que 
conforman su radio de acción, así como el distrito, la provincia y el departamento al 
que pertenecen, salvo que coincida con los datos consignados como domicilio.

(Párrafo incorporado por el artículo 1 del Decreto Supremo N.° 012-2008-JUS, 
publicado el 10 de agosto de 2008)

Artículo 8. Del Empadronamiento
Los miembros de la Comunidad Campesina, Comunidad Nativa, así como los 
pobladores de caseríos u otros centros poblados, que decidan integrarse como 
Ronderos o Ronderas, se inscriben en el Padrón de Ronderos y Ronderas de la 
Comunidad Campesina, Comunidad Nativa, caserío u otro centro poblado al que 
pertenecen.

El empadronamiento se realiza cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 
18 del presente Reglamento.

CAPÍTULO III
De la Inscripción Registral

Artículo 9. De la inscripción
Las Rondas Campesinas y Rondas Comunales se inscriben en el Libro de Rondas 
Campesinas a cargo de la SUNARP.

La SUNARP dictará las medidas complementarias necesarias para su 
implementación y funcionamiento.

Artículo 10. De la inscripción Registro de Rondas Campesinas o Rondas 
Comunales
Para su inscripción en el Libro de Rondas Campesinas, la Ronda Campesina 
o Comunal, presentará a la Oficina Registral correspondiente una solicitud 
acompañando para el efecto:
1. Copia certificada del Acta donde conste:

• La constitución de la Ronda Campesina o Ronda Comunal.
• La aprobación del Estatuto de la Ronda Campesina o Ronda Comunal así 

como su texto íntegro.
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• Designación de la primera junta directiva.
2. Copia certificada del Padrón de Ronderos y Ronderas.
3. Plano Perimétrico de su radio de acción.

(Inciso derogado por el artículo 1 del Decreto Supremo N.° 012-2008-JUS, 
publicado el 10 de agosto de 2008)

Artículo 11. Comunicación con fines de coordinación
La Ronda Campesina o Ronda Comunal, una vez inscrita en los Registros Públicos, 
comunica a la Municipalidad correspondiente su constitución social, con fines de 
coordinación.

CAPÍTULO IV
De las Funciones de la Ronda Campesina y Ronda Comunal

Artículo 12. De las Funciones
Son funciones de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, las siguientes:

a)  Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros 
de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro 
centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población, así como 
contribuir con el progreso de su pueblo.

b)  Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad 
Nativa, del Caserío u otro centro poblado al que pertenecen, de conformidad 
con la Constitución y las leyes.

c)  Coordinar con las autoridades comunales en el ejercicio de las funciones que 
ejercen en uso de sus costumbres, respetando los derechos consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la 
Constitución y las leyes.

d)  Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se susciten entre los 
miembros de la comunidad y otros externos, siempre y cuando la controversia 
se origine en hechos ocurridos dentro de su ámbito comunal.

e)  Actuar como interlocutor con el Estado.
f )  Participar, controlar y fiscalizar los programas y proyectos de desarrollo que 

se implementen dentro del territorio, así como denunciar la inconducta 
funcional de cualquier autoridad, de acuerdo a ley.

g)  Contribuir a la preservación de su medio ambiente.
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h)  Coordinar en el marco de la legislación nacional, con las autoridades políticas, 
policiales, municipales, regionales, representantes de la Defensoría del Pueblo 
y otras de la Administración Pública.

i)  Establecer relaciones de coordinación con las organizaciones sociales rurales 
y entidades privadas.

j)  Promover el ejercicio de los derechos y la participación equitativa de la mujer 
en todo nivel; tener consideración especial a los derechos del niño y del 
adolescente, de las personas discapacitadas y de los adultos mayores.

k)  Prestar servicio de ronda. La organización de grupos, la elección de los 
responsables, así como la asignación de responsabilidades y frecuencia 
de atención del servicio de ronda se regula por el Estatuto de cada Ronda 
Campesina o Comunal.

Artículo 13. Resolución de Conflictos
La Ronda Campesina y Ronda Comunal, sobre la base de las costumbres de la 
comunidad campesina, comunidad nativa, caserío u otro centro poblado al que 
pertenecen, pueden intervenir en la solución de conflictos que se susciten entre 
miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito territorial, 
mediante actuaciones que serán registradas en el libro de ocurrencias que lleva 
para tal efecto, el mismo que será legalizado por el juez de paz de la jurisdicción 
correspondiente. Los acuerdos adoptados deben respetar los derechos consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la 
Constitución y las leyes.

Son materias conciliables únicamente las relacionadas con la posesión, el usufructo 
de la propiedad comunal, bienes y el uso de los diversos recursos comunales.

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA RONDA CAMPESINA 

Y RONDA COMUNAL

Artículo 14. De la Organización
La Ronda Campesina y Ronda Comunal se organizan dentro del marco de la 
Ley N.° 27908, la Ley General de Comunidades Campesinas-Ley N.° 24656 y su 
reglamento, así como por su propio Estatuto, el que se adecuará a las disposiciones 
establecidas para las Asociaciones en el Código Civil.
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Artículo 15. Del periodo de la Junta Directiva
La Junta Directiva de la Ronda Campesina y Ronda Comunal tiene un mandato de 
dos (2) años, pudiendo sus miembros ser reelegidos.

Artículo 16. De la Participación de las Mujeres
En la elección de la Junta Directiva de la Ronda Campesina y de la Ronda Comunal, 
se promoverá la participación de las mujeres en cargos directivos, así como la 
participación de otros miembros, sin discriminación.

TÍTULO III
DE LOS RONDEROS Y RONDERAS

CAPÍTULO I
De los Integrantes de las Rondas Campesinas

Artículo 17. Ámbito de su Función
Los miembros de la Ronda Campesina y de la Ronda Comunal ejercen sus funciones 
dentro del ámbito de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, Caserío u 
otro centro poblado al que pertenecen. Pueden coordinar el ejercicio de sus funciones 
con otras Rondas Campesinas o Rondas Comunales cuando las circunstancias lo 
requieran.

Artículo 18. De los Requisitos para ser rondero o rondera
Para inscribirse como miembro de la Ronda Campesina o Ronda Comunal, deben 
cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Ser miembro de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, Caserío 
u otro centro poblado.

b)  Haber cumplido 18 años de edad, salvo que siendo menor, haya constituido 
hogar de hecho o contraído matrimonio.

c)  Tener plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles, de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 42 del Código Civil.
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CAPÍTULO II
De los Derechos y Obligaciones de los Ronderos y Ronderas

Artículo 19. De los Derechos y Obligaciones
Son derechos y obligaciones de los ronderos y ronderas:

a)  Participar en las Asambleas Generales con voz y voto.
b)  Elegir y ser elegido para los cargos directivos de la Ronda Campesina o 

Ronda Comunal.
c)  Prestar Servicio de Ronda.
d)  Observar buen trato y lealtad, garantizando el respeto, la unión y la ayuda 

mutua entre los ronderos.
e)  Respetar los usos y costumbres, en su caso, de la Comunidad Campesina, 

Comunidades Nativas o Centro Poblado o Caserío, de acuerdo a la 
Constitución y las leyes.

f )  Observar buen trato y respeto hacia la población, particularmente a los niños, 
mujeres, y ancianos.

g)  Auxiliar, en su caso, a los miembros de la Comunidad Campesina, de 
la Comunidad Nativa o del Centro Poblado o Caserío, en necesidad de 
protección.

h)  Otros derechos y obligaciones que se determinen en el Estatuto y se acuerden 
en Asamblea General de la Ronda Campesina y Ronda Comunal.

Artículo 20. De las Prohibiciones de los ronderos y ronderas
Los ronderos y ronderas están prohibidos de:

a)  Realizar, en el marco de este reglamento y el correspondiente estatuto, 
actividades no autorizadas o distintas a las funciones de la Ronda Campesina 
o Ronda Comunal.

b)  Realizar u omitir actos en beneficio de terceros en desmedro de los intereses 
de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, Caserío u otro centro 
poblado.

c)  Realizar actividades de cualquier índole que se orienten a dividir o debilitar a 
la Ronda Campesina y Ronda Comunal.



306  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

CAPÍTULO III
De las Sanciones y de la Pérdida de la Condición de Rondero o Rondera

Artículo 21. De las Sanciones
La infracción de las disposiciones de la Ley, del presente Reglamento y del Estatuto 
de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, da lugar a las siguientes sanciones:

a)  Amonestación pública.
b)  Suspensión en el ejercicio de sus funciones.
c)  Expulsión de la Ronda Campesina o Ronda Comunal.
El Estatuto de la Ronda Campesina o Ronda Comunal, establece los casos de 

aplicación de cada una de las sanciones antes enunciadas.

Artículo 22. Del Registro de las Sanciones
Las sanciones que se impongan a los ronderos y ronderas son registradas en el 
Padrón de Ronderos y Ronderas, sin perjuicio de la denuncia correspondiente a la 
autoridad competente, si fuera el caso.

Artículo 23. De la Pérdida de la Condición de Rondero o Rondera
La condición de Rondero o Rondera se pierde por las siguientes causales:

a)  Muerte.
b)  Por pérdida de la condición de miembro de la Comunidad Campesina o 

Comunidad Nativa a la que pertenece.
c)  Por emigrar del Caserío u otro Centro Poblado al que pertenece.
d)  Por expulsión acordada por la Asamblea General de Ronderos y Ronderas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. Acceso a la Información
Las Rondas Campesinas o Rondas Comunales pueden solicitar la información que 
requieran a las entidades del Sector Público, de conformidad con la Ley N.° 27806-
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Segunda. Respeto a las Rondas Campesinas
Las autoridades del Estado, sin excepción, deben respetar y tener en cuenta las 
actuaciones de las rondas campesinas y comunales en el marco de la Constitución, 
la Ley y el presente reglamento. El incumplimiento de esta disposición será 
considerado como una falta conforme a las normas disciplinarias correspondientes.
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Tercera. Aplicación de Normas Supletorias
Para las Rondas Campesinas o Comunales creadas por las Comunidades Campesinas 
o Nativas en todo lo no previsto en el presente Reglamento, será de aplicación lo 
establecido en el Estatuto de la Comunidad Campesina o Comunidad Nativa que 
haya creado a la Ronda Campesina o Ronda Comunal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Dentro del plazo de seis meses de publicado el presente Reglamento, las 
Rondas Campesinas y Rondas Comunales se adecuarán a las disposiciones de la 
Ley de Rondas Campesinas-Ley N.° 27908.
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Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las 

lenguas originarias del Perú
Ley N.° 29735

Fecha de publicación: 5 de julio de 2011

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE REGULA EL USO, PRESERVACIÓN, DESARROLLO, 

RECUPERACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS 
DEL PERÚ

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley
1.1.  La presente Ley tiene el objeto de precisar el alcance de los derechos y garantías 

individuales y colectivas que, en materia lingüística, se establecen en el artículo 
48 de la Constitución Política del Perú.

1.2. Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de 
una manera distinta de concebir y de describir la realidad, por tanto, gozan 
de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las 
funciones.

Artículo 2. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del país.
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Artículo 3. Definición de lenguas originarias
Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por lenguas originarias 
del Perú a todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se 
preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional.

Artículo 4. Derechos de la persona
4.1.  Son derechos de toda persona:

a)  Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva.
b)  Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística.
c)  Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado.
d)  Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de 

origen.
e)  Mantener y desarrollar la propia cultura.
f )  Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales.
g)  Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que 

garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito.
h)  Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un 

enfoque de interculturalidad.
i)  Aprender el castellano como lengua de uso común en el territorio peruano.

4.2.  La titularidad individual de estos derechos no impide el ejercicio colectivo de 
los mismos. De igual modo, el ejercicio de estos derechos no está supeditado 
a la aprobación del Mapa Etnolingüístico del Perú o el establecimiento del 
Registro Nacional de Lenguas Originarias, a que se refieren los artículos 5 y 8.

CAPÍTULO II
Mapa Etnolingüístico del Perú

Artículo 5. Formulación
5.1.  El Ministerio de Educación es responsable de elaborar, oficializar y actualizar 

periódicamente, mediante decreto supremo, el Mapa Etnolingüístico del 
Perú, como herramienta de planificación que permite una adecuada toma de 
decisiones en materia de recuperación, preservación y promoción del uso de las 
lenguas originarias del Perú.

5.2.  El Mapa Etnolingüístico del Perú determina el número de comunidades 
campesinas o nativas que pertenecen a un grupo etnolingüístico. Para 
determinar el número de personas que hablan lenguas originarias, el Ministerio 
de Educación establece, en coordinación con el Instituto Nacional de 
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Estadística e Informática (INEI), los procedimientos necesarios para realizar 
los análisis cualitativos y cuantitativos, y determinar el carácter predominante 
de una lengua originaria.

Artículo 6. Criterios
6.1.  Para determinar el carácter predominante de una lengua originaria, son criterios 

cualitativos:
a)  Los vínculos históricos de un distrito, provincia o región, según sea el caso, 

con una lengua originaria.
b)  La identificación personal y social de los ciudadanos con una lengua 

originaria y su percepción de la misma como bien cultural.
c)  El interés de la persona de emplear la lengua originaria como el mejor 

vehículo de expresión ciudadana.
6.2.  De igual modo, son criterios cuantitativos:

a)  La concentración espacial de ciudadanos que hablan una lengua originaria 
en un distrito, una provincia o una región.

b)  Los recursos humanos de los que se dispone en un distrito, una provincia o 
una región para implementar una lengua originaria como oficial.

6.3.  El Ministerio de Educación pondera los criterios cualitativos y cuantitativos 
teniendo como principio general la extensión permanente de los derechos a la 
igualdad idiomática, la identidad y la dignidad cultural de todos los ciudadanos 
del país, el resguardo del principio que ampara la igualdad de oportunidad 
entre ellos y la eliminación de las desventajas derivadas de la discriminación a 
las lenguas originarias.

Artículo 7. Zonas de predominio
Son zonas de predominio, para efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Constitución Política del Perú, el distrito, como unidad mínima, la provincia o la 
región.

Artículo 8. Registro Nacional de Lenguas Originarias
8.1.  El Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Cultura (INC), implementa el Registro Nacional de Lenguas Originarias, en 
donde registra las lenguas originarias contenidas en el Mapa Etnolingüístico 
del Perú, especificando en qué ámbitos, distrital, provincial o regional, son 
predominantes.
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8.2. Las lenguas originarias que se inscriben en el Registro Nacional de Lenguas 
Originarias constituyen Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

8.3. En el Registro Nacional de Lenguas Originarias deben constar las lenguas 
extintas y aquellas que se encuentran en proceso de erosión o peligro de 
extinción.

CAPÍTULO III
Idiomas oficiales

Artículo 9. Idiomas oficiales
Son idiomas oficiales, además del castellano, las lenguas originarias en los distritos, 
provincias o regiones en donde predominen, conforme a lo consignado en el 
Registro Nacional de Lenguas Originarias.

Artículo 10. Carácter oficial
El que una lengua originaria sea oficial, en un distrito, provincia o región, significa 
que la administración estatal la hace suya y la implementa progresivamente en 
todas sus esferas de actuación pública, dándole el mismo valor jurídico y las mismas 
prerrogativas que al castellano. Los documentos oficiales que emite constan tanto en 
castellano como en la lengua originaria oficial, cuando esta tiene reglas de escritura, 
teniendo ambos el mismo valor legal y pudiendo ser oponibles en cualquier instancia 
administrativa de la zona de predominio.

CAPÍTULO IV
Promoción, conservación, recuperación y uso 

de las lenguas originarias del Perú

Artículo 11. Política nacional
11.1. Por decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 

se aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad. Su diseño, formulación e implementación cuenta con 
la participación de las organizaciones de representación de los pueblos 
originarios, andinos y amazónicos reconocidas.

11.2. Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan deben 
concordarse con las políticas nacionales de Lenguas Originarias, Tradición 
Oral e Interculturalidad; de Educación Intercultural y Bilingüe; y de 
Educación Rural. Asimismo, toman en cuenta los contextos socioculturales 
existentes a nivel regional y local.
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Artículo 12. Lineamientos de la política nacional
La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad se 
sustenta en los siguientes lineamientos:

a)  Las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua, son vehículos del 
patrimonio cultural inmaterial.

b)  La lengua es el fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural.
c)  Las lenguas originarias constituyen patrimonio cultural inmaterial de los 

pueblos originarios del Perú.
d)  Todas las lenguas originarias están en igualdad de derechos.
e)  El Estado, a través de las instancias sectoriales correspondientes, garantiza 

la multifuncionalidad de las lenguas originarias y su calidad de patrimonio 
cultural inmaterial e integra su salvaguardia en los programas de planificación 
educativa, cultural y de investigación.

f )  El proceso de elaboración de políticas lingüísticas se realiza con la participación 
de las organizaciones de representación de los pueblos originarios y la sociedad 
en su conjunto, aportando al desarrollo e implementación de la educación 
bilingüe intercultural en el Sistema Educativo Nacional.

g)  El Estado asegura, a través de los programas estatales de educación primaria, 
secundaria y universitaria, el derecho de todas las personas a hablar una o más 
lenguas originarias; y el de quienes tienen como lengua materna una lengua 
originaria puedan aprender el castellano, sin que ello implique el reemplazo 
de una lengua por otra.

h)  El Estado, a través de sus medios de comunicación, promueve y difunde 
programas en lenguas originarias, así como campañas orientadas a rescatar y 
revalorar las tradiciones, expresiones orales y patrimonio oral del país.

Artículo 13. Políticas regionales
13.1. Los gobiernos regionales, mediante ordenanza y dentro del marco de la 

Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, 
aprueban sus propias políticas regionales de lenguas originarias, tradición oral 
e interculturalidad. Su diseño, formulación e implementación se realiza con el 
mismo procedimiento establecido para la política nacional.

13.2. Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan, deben 
concordarse con las políticas regionales de lenguas originarias, tradición oral 
e interculturalidad.
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Artículo 14. Lenguas originarias en erosión y peligro de extinción
14.1. En el marco de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral 

e Interculturalidad se deben identificar las causas que generan la erosión 
progresiva y la extinción del patrimonio oral, así como prever las medidas 
necesarias para evitar la pérdida definitiva de las lenguas originarias.

14.2  Las lenguas originarias en peligro de extinción reciben atención prioritaria 
en los planes, programas y acciones públicas de planificación lingüística, 
orientados a rescatar dichas lenguas.

14.3. El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (Concytec) y las universidades promueven y 
priorizan, la investigación y difusión de lenguas originarias en peligro de 
extinción.

Artículo 15. Uso oficial
15.1. El Estado promueve el estudio de las lenguas originarias del Perú, procurando 

reforzar su uso en el ámbito público.
15.2. Las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos implementan, 

de modo planificado y progresivo, políticas y programas de capacitación o 
contratación para que en las zonas del país donde una lengua originaria sea 
predominante sus funcionarios y servidores públicos, así como los integrantes 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú se puedan comunicar con 
suficiencia en esa lengua.

15.3. Las entidades públicas implementan progresivamente la publicación, en 
sus respectivas páginas web o portales, de las normas legales de su ámbito 
que incidan directamente en el quehacer de los integrantes de los pueblos 
originarios, en forma escrita y oral, en sus lenguas originarias; asimismo, 
difunden las normas que afectan derechos o establecen beneficios a favor de 
las comunidades, a través de los mecanismos orales o escritos, que resulten 
idóneos, según cada caso concreto.

Artículo 16. Enseñanza
El Estado garantiza y promueve la enseñanza de las lenguas originarias en la 
educación primaria, secundaria y universitaria, siendo obligatoria en las zonas en 
que son predominantes, mediante el diseño e implementación de planes, programas 
y acciones de promoción y recuperación de las lenguas originarias, tradición oral e 
interculturalidad.
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Artículo 17. Medidas contra la discriminación
El Estado implementa medidas efectivas que impidan la discriminación de las 
personas por el uso de las lenguas originarias.

Artículo 18. Recopilación y publicación de investigaciones
El Estado promueve la investigación, el conocimiento y la recuperación de las lenguas 
originarias, así como la publicación de investigaciones y recopilaciones de literatura 
y tradición orales, en ediciones bilingües, a través de las instituciones nacionales 
de investigación, como medio para preservar el sistema del saber y conocimientos 
tradicionales y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Artículo 19. Toponimia
El Instituto Geográfico Nacional mantiene las denominaciones toponímicas en 
lenguas originarias en los mapas oficiales del Perú.

Artículo 20. Mecanismos de consulta y participación ciudadana
20.1. En el desarrollo de proyectos de inversión en tierras de comunidades 

campesinas o comunidades nativas, los mecanismos de consulta y participación 
ciudadana se realizan en la lengua originaria que predomina en dicha zona.

20.2. Todas las comunidades campesinas o nativas tienen el derecho a solicitar 
que los acuerdos, convenios y toda aquella información o documentación que 
se les entrega, distribuye o deben suscribir esté en español y en su lengua 
originaria, siempre que ello sea factible.

CAPÍTULO V
Normalización lingüística

Artículo 21. Reglas de escritura uniforme
21.1. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación 

Intercultural y Bilingüe y la Dirección de Educación Rural, proporciona 
asistencia técnica, evalúa y oficializa las reglas de escritura uniforme de las 
lenguas originarias del país.

21.2. Las entidades públicas emplean versiones uniformizadas de las lenguas 
originarias en todos los documentos oficiales que formulan o publican.
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CAPÍTULO VI
Lenguas originarias en la educación intercultural bilingüe

Artículo 22. Educación intercultural bilingüe
Los educandos que poseen una lengua originaria como lengua materna tienen 
el derecho a recibir una educación intercultural bilingüe en todos los niveles del 
Sistema Educativo Nacional, incluyendo los que se encuentran en proceso de 
recuperación de su lengua materna.

Artículo 23. Alfabetización intercultural
Los programas de alfabetización en zonas rurales andinas y amazónicas se 
implementan mediante la modalidad intercultural bilingüe.

Artículo 24. Sensibilización sobre la pluriculturalidad
Los materiales de estudio, los programas de enseñanza y capacitación profesional, 
así como los programas que emiten los medios de comunicación deben difundir el 
patrimonio y la tradición oral del Perú, como esencia de la cosmovisión e identidad 
de las culturas originarias del país, a fin de sensibilizar sobre la importancia de ser 
un país pluricultural y multilingüe y fomentar una cultura de diálogo y tolerancia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. Anualmente, el Ministro de Educación informa en las comisiones 
ordinarias competentes en los temas de pueblos originarios y educación del Congreso 
de la República sobre los objetivos y logros en la aplicación de la presente Ley.

SEGUNDA. El Ministerio de Educación realiza las acciones necesarias a fin de 
contar con un mapa etnolingüístico actualizado y aprobado por decreto supremo, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2011.

TERCERA. El Ministerio de Educación comunica a la Presidencia del Consejo 
de Ministros y, por intermedio de esta, al Congreso de la República, a la Corte 
Suprema de Justicia de la República y a los titulares de todos los organismos 
constitucionalmente autónomos respecto de los distritos, provincias o regiones 
en donde, conforme al Registro Nacional de Lenguas Originarias, además del 
castellano hay una o más lenguas originarias oficiales. La Presidencia del Consejo 
de Ministros oficializa las lenguas oficiales mediante decreto supremo con carácter 
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declarativo. El uso de tales lenguas como oficiales no está supeditado a la existencia 
de norma legal alguna, sino a su inscripción en el Registro Nacional de Lenguas 
Originarias.

CUARTA. Deróganse el Decreto Ley 21156, Ley que Reconoce el Quechua 
como Lengua Oficial de la República, y la Ley 28106, Ley de Reconocimiento, 
Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días calendario 
contado a partir de la vigencia de la presente Ley, aprueba las normas reglamentarias 
necesarias para su aplicación.

POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo 
en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintitrés de junio de dos 
mil diez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución 
Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los dos días del mes de julio de dos mil once.

CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República
ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG
Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República
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Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)

Ley N.° 29785

Fecha de publicación: 7 de setiembre de 2011

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS, RECONOCIDO 

EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del 
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las 
medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta 
de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano 
mediante la Resolución Legislativa 26253.
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Artículo 2. Derecho a la consulta
Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma 
previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente 
sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de 
vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, 
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente 
estos derechos.

La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma 
obligatoria solo por el Estado.

Artículo 3. Finalidad de la consulta
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado 
y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa 
que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su 
inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas 
respetuosas de sus derechos colectivos.

Artículo 4. Principios
Los principios rectores del derecho a la consulta son los siguientes:

a)  Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida 
legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales.

b)  Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, 
respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y 
contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas.

c)  Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los 
pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima 
de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes 
de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios 
tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo 
partidario y conductas antidemocráticas.

d)  Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos 
apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, 
así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de 
los pueblos indígenas u originarios involucrados.

e)  Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 
razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas 
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de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas 
concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta.

f )  Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos 
indígenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin 
coacción o condicionamiento alguno.

g)  Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho 
a recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea 
necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente 
informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El 
Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del 
proceso de consulta y con la debida anticipación.

TÍTULO II
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER CONSULTADOS

Artículo 5. Sujetos del derecho a la consulta
Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios 
cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida 
legislativa o administrativa.

Artículo 6. Forma de participación de los pueblos indígenas u originarios
Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos de consulta a través 
de sus instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos 
y costumbres tradicionales.

Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se 
toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos.

Los criterios objetivos son los siguientes:
a)  Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
b)  Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que 

tradicionalmente usan u ocupan.
c)  Instituciones sociales y costumbres propias.
d)  Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la 

población nacional.
El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo 

colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.
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Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos 
amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, 
conforme a los criterios señalados en el presente artículo.

Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u 
originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos.

TÍTULO III
ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 8. Etapas del proceso de consulta
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben 
cumplir las siguientes etapas mínimas del proceso de consulta:

a)  Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de 
consulta.

b)  Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados.
c)  Publicidad de la medida legislativa o administrativa.
d)  Información sobre la medida legislativa o administrativa.
e)  Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos 

indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les 
afecten directamente.

f )  Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas u originarios.

g)  Decisión.

Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas 
de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de 
concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda 
a una consulta previa respecto de tales medidas.

Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas 
u originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a 
determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, 
deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad estatal promotora de la 
medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la cual 
debe evaluar la procedencia del petitorio.
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En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime el 
pedido de las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas 
u originarios, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado 
en materia indígena del Poder Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este 
órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 10. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser 
consultados
La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe 
ser efectuada por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o 
administrativa sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de 
relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance.

Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben 
ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas u originarios que serán consultadas, mediante métodos 
y procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la geografía y el 
ambiente en que habitan.

Artículo 12. Información sobre la medida legislativa o administrativa
Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas 
u originarios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la 
debida anticipación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la 
medida legislativa o administrativa.

Artículo 13. Evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los 
pueblos indígenas u originarios
Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben 
contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias 
de la medida legislativa o administrativa y la relación directa entre su contenido y la 
afectación de sus derechos colectivos.

Artículo 14. Proceso de diálogo intercultural
El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de la medida 
legislativa o administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las 
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sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales deben ser puestas en 
conocimiento de los funcionarios y autoridades públicas responsables de llevar a 
cabo el proceso de consulta.

Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en 
un acta de consulta, la cual contiene todos los actos y ocurrencias realizados durante 
su desarrollo.

Artículo 15. Decisión
La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa 
corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar 
debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias 
y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el 
proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de 
una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos 
constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado peruano.

El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado 
del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de 
que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas 
las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo.
Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede 
administrativa y judicial.

Artículo 16. Idioma
Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la diversidad lingüística de los 
pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial 
no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los procesos 
de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en 
los temas que van a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados ante el 
órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.
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TÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTO

AL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 17. Entidad competente
Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativas 
relacionadas de forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u originarios 
son las competentes para realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas 
que contempla la presente Ley.

Artículo 18. Recursos para la consulta
Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso 
de consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u 
originarios.

Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del 
Poder Ejecutivo
Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico especializado 
en materia indígena del Poder Ejecutivo las siguientes:

a)  Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del 
derecho a la consulta.

b)  Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los 
pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en 
cada proceso en particular.

c)  Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas u originarios e identificar a las que deben ser consultadas 
respecto a una medida administrativa o legislativa.

d)  Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas 
para solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o 
administrativa proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de 
la consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios, a ser 
consultados.

e)  Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos 
indígenas u originarios que son consultados en la definición del ámbito y 
características de la consulta.

f )  Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos 
indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas.
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g)  Registrar los resultados de las consultas realizadas.
h)  Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las 

lenguas indígenas u originarias.
i)  Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su reglamento.

Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios
Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus 
instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

La base de datos contiene la siguiente información:
a)  Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos indígenas 

u originarios se identifican.
b)  Referencias geográficas y de acceso.
c)  Información cultural y étnica relevante.
d)  Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los 

pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera.
e)  Sistema, normas de organización y estatuto aprobado.
f )  Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de representación, 

identificación de sus líderes o representantes, periodo y poderes de represen-
tación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura como el órgano técnico especializado 
en materia indígena del Poder Ejecutivo.

SEGUNDA. La presente Ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a 
la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni 
deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia.

TERCERA. Derógase el Decreto Supremo 023-2011-EM, que aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los 
Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas.

CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los noventa días de su publicación en 
el diario oficial El Peruano a fin de que las entidades estatales responsables de llevar 
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a cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida 
para ello.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República
MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en el distrito de Imaza, a los seis días del mes de setiembre del año dos 

mil once.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
SALOMÓN LERNER GHITIS
Presidente del Consejo de Ministros
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Ley de Justicia de Paz

Ley N.° 29824

Fecha de publicación: 3 de enero de 2012

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE JUSTICIA DE PAZ
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Definición de Justicia de Paz
La Justicia de Paz es un órgano 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 
Perú.

Artículo II. Acceso al cargo
El juez de paz accede al cargo a través de los mecanismos de participación popular 
y de selección contenidos en la presente Ley.
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Artículo III. Régimen del Juez de Paz
El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la Carrera Judicial y con sujeción 
al régimen establecido en la presente Ley.

Artículo IV. Motivación de decisiones, cultura y costumbres
El juez de paz debe motivar sus decisiones de acuerdo a su leal saber y entender, no 
siendo obligatorio fundamentarlas jurídicamente.

El juez de paz, preservando los valores que la Constitución Política del Perú 
consagra, respeta la cultura y las costumbres del lugar.

Artículo V. Principios
Los procedimientos que se tramitan ante el juez de paz se sustentan en los principios 
de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad.

Artículo VI. Gratuidad
La actuación del juez de paz es gratuita por regla general. De modo excepcional, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará aranceles por diligencias y 
actividades especiales que deba realizar el juez de paz.

Artículo VII. Apoyo al juez de paz
El juez de paz, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, debe recibir el 
apoyo del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, 
el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las 
comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas.

Artículo VIII. Participación de la mujer
El Poder Judicial promueve la mayor participación de las mujeres en los procesos de 
elección y selección del juez de paz.

Artículo IX. Definiciones
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, los términos utilizados tienen 
el significado que se indica en el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante 
de esta.
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TÍTULO I
RÉGIMEN DEL JUEZ DE PAZ

CAPÍTULO I
REQUISITOS, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 1. Requisitos para ser juez de paz
Los requisitos para ser juez de paz son los siguientes:
1.  Ser peruano de nacimiento y mayor de treinta (30) años.
2.  Tener conducta intachable y reconocimiento en su localidad.
3.  Ser residente por más de tres (3) años continuos en la circunscripción territorial 

del juzgado de paz al que postula. La residencia estacional no acredita el cum-
plimiento del presente requisito aunque supere los tres (3) años.

4.  Tener tiempo disponible para atender el despacho y satisfacer la demanda del 
servicio de la población.

5.  Tener ocupación conocida.
6.  Conocer el idioma castellano, así como la lengua y/o los dialectos predominantes 

en la localidad.
7.  No haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
8.  No haber sido destituido de la función pública.
9.  No haber sido objeto de revocatoria en cargo similar.
10. No ser deudor alimentario moroso.
11. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley.

Artículo 2. Impedimentos
Está impedido de acceder al cargo de juez de paz, mientras ejerza función pública:
1.  El que ocupa un cargo político por designación o elección popular.
2.  El que pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.
3.  El funcionario público.

De presentarse cualquiera de estas circunstancias, con posterioridad al nombra-
miento o designación del juez de paz, se procederá a la separación del cargo.

Artículo 3. Incompatibilidades
Existe incompatibilidad entre el cargo de juez de paz, por razón de parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y por matrimonio o unión 
de hecho:
1.  Con los jueces superiores del distrito judicial.
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2.  Con el juez especializado o mixto de la provincia en donde se ubique el juzgado 
de paz.

3.  Con el juez de paz letrado del distrito.
4.  Con el juez de paz de otra nominación del mismo centro poblado o localidad.

De verificarse cualquiera de estas circunstancias, con posterioridad al 
nombramiento o designación del juez de paz, se procederá a la separación del cargo 
por la Corte Superior respectiva.

CAPÍTULO II
DEBERES, DERECHOS, FACULTADES Y PROHIBICIONES

Artículo 4. Derechos
El juez de paz tiene derecho a:
1.  La independencia en el ejercicio de sus funciones.
2.  Permanecer en el cargo mientras dure su mandato, salvo las excepciones 

establecidas en la presente Ley.
3.  Que se reconozca, aprecie y respete su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, 

sus normas y procedimientos para solucionar conflictos y promover la paz 
social.

4.  Percibir de parte del Estado el equivalente al pago de las tasas por los exhortos, 
hasta el límite permitido por la presente Ley.

5.  Contar con un seguro de vida y contra accidentes cuando ejerza funciones en 
zonas de alto riesgo para su vida e integridad física.

6.  Recibir atención médica gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS).
7.  Contar con la infraestructura y los recursos materiales indispensables para el 

ejercicio de su función, para lo cual debe recibir el apoyo de las Cortes Superiores 
respectivas, de su comunidad y de los gobiernos locales.

8.  La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares, cuando 
las circunstancias lo requieran.

9.  Recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura.
10. Ser constantemente capacitado.
11. Renunciar al cargo ante la respectiva Corte Superior de Justicia.

Artículo 5. Deberes
El juez de paz tiene el deber de:
1.  Actuar con independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
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2.  Mantener una conducta personal y funcional irreprochable acorde con el cargo 
que ocupa.

3.  Residir permanentemente en el lugar donde ejerce el cargo.
4.  Atender su despacho dentro del horario señalado, el cual se regula 

supletoriamente de acuerdo a las horas y días hábiles señalados por el Código 
Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

5.  Desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia.
6.  Guardar reserva sobre los asuntos relacionados a su función.
7.  Acatar las disposiciones de carácter administrativo del Poder Judicial.
8.  Inhibirse de conocer o seguir conociendo casos en los que peligre o se ponga en 

duda su imparcialidad y/o independencia.
9.  Cumplir con las comisiones que reciba por encargo o delegación.
10. Poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de un 

delito detectado en el ejercicio de su función.
11. Asistir a los eventos de inducción y/o capacitación que organice el Poder 

Judicial u otras instituciones, previa coordinación.
12. Controlar al personal auxiliar del juzgado de paz.
13. Custodiar, conservar y usar los bienes materiales que le proporcione el Poder 

Judicial o las instituciones de su localidad para el ejercicio de su función.

Artículo 6. Facultades
El juez de paz tiene la facultad de:
1.  Solucionar conflictos mediante la conciliación y, en caso de que esta no pueda 

producirse, expedir sentencia.
2.  Dictar medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de sus fallos de 

acuerdo al Código Procesal Civil en forma supletoria.
3.  Desarrollar las funciones notariales previstas en la presente Ley.
4.  Ordenar el retiro del juzgado de toda persona que impida u obstaculice la 

realización de un acto procesal, o afecte el normal ejercicio de su función.
5.  Ordenar, hasta por veinticuatro (24) horas, la detención de una persona que 

perturbe gravemente la realización de una diligencia judicial. Puede autorizar 
la misma medida en caso de procesados o condenados por faltas que agredan o 
intenten agredir física o verbalmente a las partes.

6.  Imponer sanciones comunitarias.
7.  Denunciar por delito de resistencia a la autoridad, previo requerimiento, a toda 

persona que persista en incumplir las medidas urgentes y de protección en 
materia de violencia familiar dictadas por su despacho.



334  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

8.  Solicitar el apoyo de otras instituciones del Estado y de las rondas campesinas 
para la ejecución de sus decisiones.

9.  Designar y cesar al secretario del juzgado de paz.

Artículo 7. Prohibiciones
El juez de paz tiene prohibido:
1.  Intervenir en actividades político-partidarias, de acuerdo a la ley de la materia.
2.  Ausentarse de su jurisdicción sin autorización o injustificadamente por más de 

tres (3) días hábiles consecutivos.
3.  Ejercer su función en causas en las que esté comprendido o alguno de sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
4.  Cobrar por sus servicios montos que excedan los topes fijados por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial.
5.  Aceptar de los usuarios donaciones, obsequios, atenciones, agasajos en su 

favor o en favor de su cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.

6.  Conocer, influir o interferir de manera directa o indirecta en causas a sabiendas 
de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas 
o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial.

7.  Desempeñar la labor de abogado defensor ante el distrito judicial donde 
desempeña el cargo.

8.  Adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge, conviviente o pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente o por 
intermedio de terceros, bienes objeto de un litigio que conozca o haya conocido.

CAPÍTULO III
ACCESO Y TERMINACIÓN DEL CARGO

Artículo 8. Acceso al cargo
El juez de paz accede al cargo a través de los siguientes mecanismos:

a)  Por elección popular, con sujeción a la Ley Orgánica de Elecciones.
b)  Por selección del Poder Judicial, con la activa participación de la población 

organizada.
La elección popular es la forma ordinaria de acceso al cargo. El mecanismo de 

selección se aplica solo por excepción.
Ambos procesos son reglamentados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
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Artículo 9. Terminación del cargo
El cargo de juez de paz termina por:
1.  Muerte.
2.  Renuncia desde que es aceptada.
3.  Destitución, previo procedimiento disciplinario.
4.  Revocación.
5.  Remoción solo en los casos en los que el Juez de Paz haya accedido al cargo por 

selección.
6.  Abandono del cargo por más de quince (15) días hábiles consecutivos, sin 

perjuicio de la acción disciplinaria que se le inicie.
7.  Separación del cargo por incompatibilidad sobreviniente, incapacidad física 

permanente o mental debidamente comprobada que impida el ejercicio de sus 
funciones, o por haber sido condenado por delito doloso.

8.  Transcurso del plazo de designación. El juez de paz continuará en el cargo en 
tanto juramente el nuevo juez de paz.

Artículo 10. Revocatoria
El juez de paz que proviene de elección popular puede ser objeto de revocatoria de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos, y la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Artículo 11. Remoción
El juez de paz que accede al cargo vía proceso de selección puede ser objeto de 
remoción en los términos previstos en la Ley 26300, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadanos.

Artículo 12. Acta de entrega del cargo
En los supuestos señalados en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 9, el juez 
de paz saliente, o quien lo represente, deberá suscribir con su reemplazante el acta 
de entrega del cargo.

CAPÍTULO IV
DURACIÓN DEL CARGO Y JUECES ACCESITARIOS

Artículo 13. Duración del cargo
El juez de paz ejerce sus funciones por un periodo de cuatro (4) años, puede ser 
reelegido o seleccionado nuevamente.
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Los jueces de paz accesitarios son designados también por ese periodo.

Artículo 14. Proclamación del juez de paz y juez de paz accesitario
Es proclamado juez de paz el que alcance la primera votación más alta en el proceso 
de elección.

Asimismo, son proclamados jueces de paz accesitarios los que alcancen la 
segunda y tercera votación más alta en el proceso de elección.

Artículo 15. Juez de paz accesitarios
Los jueces de paz accesitarios reemplazan al juez de paz temporal o definitivamente 
cuando:
15.1. Temporalmente:

a)  El titular se ausente de su jurisdicción por razones justificadas entre uno 
(1) y quince (15) días hábiles consecutivos.

b)  El titular tenga autorización de la Corte Superior de Justicia respectiva 
para ausentarse de su jurisdicción hasta por sesenta (60) días hábiles 
consecutivos.

c)  El titular es sancionado con la medida disciplinaria de suspensión, en 
tanto dure su alejamiento de su jurisdicción.

d)  Se dicte una medida disciplinaria de separación provisional contra el titular 
hasta que esta sea revocada o concluya el procedimiento disciplinario.

e)  El titular se inhiba de conocer una causa por existir causal de impedimento.
f )  El titular sea recusado por alguna de las partes al dudarse razonablemente 

de su imparcialidad.
15.2.  Definitivamente:

a)  Se produzca la vacancia del cargo por cualquiera de las causales de cese 
establecidas en la presente Ley.

b)  No se produzca la reincorporación del juez de paz titular dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la conclusión de su periodo de ausencia 
por las razones que se exponen en los literales a y b del numeral 15.1.
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TÍTULO II
COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO, EJECUCIÓN FORZADA

Y DESPACHO

CAPÍTULO I
COMPETENCIA

Artículo 16. Competencia
El juez de paz puede conocer las siguientes materias:
1.  Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, cuando el vínculo familiar esté 

fehacientemente acreditado, o cuando no estando acreditado ambas partes se 
allanen a su competencia.

2.  Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de 
Referencia Procesal.

3.  Faltas. Conocerá de este proceso excepcionalmente cuando no exista juez de paz 
letrado. Las respectivas Cortes Superiores fijan los juzgados de paz que pueden 
conocer de los procesos por faltas.

4.  Violencia familiar, en los casos en que no exista un juzgado de paz letrado.
5.  Sumarias intervenciones respecto de menores que han cometido acto antisocial 

y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, sobre tenencia 
o guarda del menor en situación de abandono o peligro moral. Concluida 
su intervención remite de inmediato lo actuado al juez que corresponda; 
adicionalmente dicta medidas urgentes y de protección a favor del niño o 
adolescente, en los casos de violencia familiar.

6.  Otros derechos de libre disponibilidad de las partes.
7.  Las demás que correspondan de acuerdo a ley.

Artículo 17. Función notarial
En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para 
ejercer las siguientes funciones notariales:
1.  Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea las organizaciones 

sociales o comunales dentro de su jurisdicción.
2.  Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas.
3.  Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta cincuenta (50)

Unidades de Referencia Procesal y que se ubiquen dentro de su jurisdicción.
4.  Transferencia de bienes muebles no registrables hasta un límite de diez (10) 

Unidades de Referencia Procesal.
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5.  Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, de 
supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el juez de 
paz pueda verificar personalmente. En el caso de las constancias domiciliarias, 
debe llevar el registro respectivo en el que conste la dirección domiciliaria habitual 
del titular e informar periódicamente al Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC).

(Inciso modificado por el artículo 3 de la Ley N.° 30338, publicada
el 27 de agosto de 2015) 

6.  Protestos por falta de pago de los títulos valores.
Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de Notarios 

de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de juzgados de 
paz que no pueden ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios 
indicados en el primer párrafo del presente artículo.

Las escrituras de transferencia extendidas ante los juzgados de paz constituyen 
documento público, conforme al Código Procesal Civil.

Las actuaciones notariales de los jueces de paz son supervisadas por el Consejo 
del Notariado.

Artículo 18. Tramitación de exhortos
El juez de paz tramitará exclusiva y excluyentemente los exhortos por requerimiento 
de otro órgano jurisdiccional en materia de notificaciones, declaración testimonial 
e inspección judicial. El costo de esta actuación es asumido por la respectiva Corte 
Superior de Justicia.

Asimismo, el juez de paz, por delegación o encargo de otro juez ejecutará los 
actos previstos en la ley que le sean requeridos. En cualquiera de estos supuestos, el 
Poder Judicial está obligado a asumir el costo que demande su ejecución.

Artículo 19. Pago de tasas por exhortos
El pago mensual por los exhortos realizados es coordinado por la Oficina Distrital 
de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de cada distrito judicial.

El pago mensual a cada juez de paz no puede exceder de una Unidad de Referencia 
Procesal. El dinero excedente en el cobro de tasas por exhortos que gestionen los 
jueces de paz se destina a un Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, el cual sirve como 
seguro contra accidentes, y de vida para los jueces de paz, y para apoyo logístico. En 
los casos en los que no se pagan tasas por exhortos los costos son asumidos por el 
Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz.
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El Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz es administrado por la Oficina Nacional 
de Apoyo a la Justicia de Paz, la cual debe hacer públicos sus informes sobre esta 
materia, bajo responsabilidad.

La Corte Superior respectiva debe controlar y evaluar los servicios de mensajería 
que transportan documentos hasta los juzgados de paz, debiendo tomar medidas 
correctivas en caso necesario, bajo responsabilidad.
El reglamento de la presente Ley regula el funcionamiento del Fondo de Apoyo a 
la Justicia de Paz.

Artículo 20. Levantamiento de cadáver
Si las circunstancias lo ameritan, el fiscal provincial puede encargar al juez de paz 
llevar a cabo la diligencia de levantamiento de cadáver.

En este caso, el Ministerio Público debe proporcionar al juez de paz los medios 
materiales y económicos necesarios para cumplir el encargo, así como coordinar el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú, debiendo el juez de paz levantar un acta en la 
que conste la delegación expresada.

Artículo 21. Competencia en casos de hábeas corpus
Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o 
de difícil acceso de aquel en que tiene su sede el Juzgado Penal o Mixto donde se 
interpuso la demanda de hábeas corpus, este dictará orden perentoria e inmediata 
para que el juez de paz del distrito cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer 
las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la afectación.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 22. Demanda
Las demandas o denuncias interpuestas ante el juzgado de paz se tramitan sin 
formalidades. Se pueden formular ante el juez de paz de manera verbal o por escrito. 
La intervención de abogado no es necesaria.

Artículo 23. Carácter conciliador del juez de paz
El juez de paz es eminentemente conciliador. Es un facilitador para que las partes 
en forma autónoma y voluntaria puedan resolver sus desencuentros o disputas. El 
juez de paz está prohibido de imponer acuerdos conciliatorios.
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Artículo 24. Audiencia única
1.  Recibida la demanda o denuncia, el juez de paz notifica por escrito al demandado 

o denunciado y cita a ambas partes a una audiencia única, la cual puede realizarse 
en varias sesiones.

2.  En esta audiencia cada parte expone los hechos ocurridos y sus pruebas. El juez 
de paz puede preguntar e invita a las partes a reflexionar sobre lo sucedido y a 
colocarse en la situación del otro.

3.  Posteriormente, el juez de paz invita a las partes a proponer posibles soluciones. 
Luego de que las partes han propuesto soluciones, si la otra parte está de acuerdo 
con ella, finaliza la audiencia; caso contrario, el juez de paz propone las soluciones 
al caso.

4.  Si ninguna de las partes asiste a la audiencia, el juez de paz da por concluido el 
proceso. Si no asiste la parte demandada o denunciada, el juez de paz levanta un 
acta dejando constancia del desacuerdo. Si el juez es competente para sentenciar 
sigue el proceso en rebeldía del demandado o denunciado.

5.  En los casos en los que se logra un acuerdo conciliatorio parcial o total, el juez 
de paz extiende un acta del mismo. En el caso de faltas, el acuerdo conciliatorio 
supone el desistimiento de la acción penal.

6.  En los casos en los que el juez no es competente para emitir sentencia o dictar 
medidas urgentes o de protección, si no hay conciliación deja constancia del 
desacuerdo en un acta cuya copia se entrega a las partes.

De ser el caso, en dicha acta se dejarán establecidas las materias controvertidas 
para efectos de la ley de conciliación extrajudicial.

7.  En los casos en los que el juez de paz es competente para emitir sentencia o dictar 
medidas urgentes o de protección, luego de actuar los elementos probatorios 
ofrecidos por las partes puede emitir sentencia de inmediato o dictar medidas 
urgentes según el caso, y en caso de que lo estime pertinente podrá propiciar la 
conciliación.
En todo momento, el juez cuidará que las partes lo respeten y se guarden respeto 

entre sí, pudiendo sancionar a las partes o suspender la audiencia hasta que se den 
tales condiciones.

Artículo 25. Acta de la audiencia única
El acta de la audiencia única debe consignar los nombres y apellidos completos, 
documentos de identidad y domicilios del demandante y demandado, el acuerdo o 
desacuerdo y, de ser el caso, la actuación de los elementos probatorios y la sentencia 
o medidas urgentes o de protección. En caso de que una de las partes no cuente 
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con documento nacional de identidad, se le solicitará a un conocido de ella que sí 
cuente con documento nacional de identidad dar fe en el mismo acto que atestigüe 
reconocerla y dar fe de su identidad.

El acta debe ser firmada por el juez de paz, las partes y toda persona comprendida 
en el acuerdo conciliatorio o en la sentencia, salvo que no se encontrara presente en 
la audiencia única.

El juez de paz puede promover que el acta de conciliación incluya cláusulas de 
aseguramiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
las partes.

Artículo 26. Acta de conciliación
Los acuerdos conciliatorios tienen mérito de título de ejecución. Los juzgados de 
paz letrados, juzgados especializados o mixtos, no pueden conocer casos en los que 
ya existe un acuerdo conciliatorio ante juzgado de paz.

Artículo 27. Sentencia
El juez de paz, luego de escuchar a las partes y apreciar las pruebas aportadas, emite 
sentencia según su leal saber y entender.

Artículo 28. Apelación
La sentencia que expide el juez de paz es apelable en segunda y última instancia ante 
el juez de paz letrado o el juez especializado o mixto, más cercano, dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles de notificada. El juez de paz letrado o juez especializado 
mixto tiene treinta (30) días hábiles para resolver.

La apelación solo tiene por objeto revisar si se ha observado el debido proceso y 
el fondo del asunto, en especial, el derecho de defensa de los justiciables. Las actas 
de conciliación no son apelables, salvo la existencia de algún vicio de nulidad.

Artículo 29. Derechos fundamentales
En toda controversia el juez de paz debe respetar la dignidad humana y los derechos 
fundamentales de las personas contenidos en la Constitución Política del Perú.
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CAPÍTULO III
EJECUCIÓN FORZADA DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y SENTENCIAS

Artículo 30. Juzgado competente
La ejecución forzada de actas de conciliación y sentencias se llevará a cabo por el 
mismo juzgado de paz ante el cual se suscribió el acta de conciliación o el que dictó 
sentencia y según el procedimiento previsto en el presente capítulo.

Artículo 31. Notificación
A solicitud de parte, el juez de paz notifica al obligado para que cumpla con el 
mandato del acuerdo conciliatorio o sentencia dentro del plazo de cinco días, bajo 
apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Si el obligado no cumple o cumple 
solo parcialmente, la parte interesada debe informar de esto al juez de paz para que 
inicie la ejecución forzada.

Artículo 32. Medidas para ejecución forzada
De persistir el incumplimiento por parte del obligado, el juez de paz, a solicitud de 
la parte interesada, puede ordenar:

a)  El embargo de determinados bienes del obligado y disponer el cobro con 
dichos bienes o el valor de su venta. El excedente de valor debe ser devuelto al 
obligado. El embargo no puede recaer sobre bienes que sean necesarios para 
la subsistencia del obligado.

b)  La retención de pagos a los que el obligado tenga derecho. La retención no 
puede recaer sobre bienes necesarios para la subsistencia del obligado.

El juez de paz puede disponer medidas adicionales o complementarias siempre 
que cumpla con notificar previamente al obligado, no lo perjudique en mayor 
proporción que su obligación ni afecte recursos necesarios para su subsistencia.

Artículo 33. Bienes inembargables
No se pueden embargar los siguientes bienes:
1.  Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de 

sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que 
resultan indispensables para su subsistencia.

2.  Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el 
ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado.
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3.  Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del 
Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú.

4.  Los bienes constituidos en patrimonio familiar, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo 492 del Código Civil.

5.  Las pensiones alimentarias.
6.  Los bienes muebles de los templos religiosos.
7.  Los sepulcros.

En los casos de embargo de remuneraciones no se debe exceder el monto 
necesario para la subsistencia del obligado.

Artículo 34. Apoyo de autoridades locales
La Policía Nacional del Perú debe apoyar al juez de paz en la ejecución de sus 
sentencias o actas de conciliación cuando este lo solicite en forma verbal o escrita, 
bajo responsabilidad.

En caso de que no exista comisaría o alguna dependencia policial en el centro 
poblado donde se desempeña el juez de paz, esta obligación corresponde a las rondas 
campesinas, a los gobernadores y tenientes gobernadores o a quienes designen las 
autoridades de las comunidades campesinas y nativas.

Artículo 35. Sanciones comunitarias
La ejecución de las sanciones comunitarias se realiza en coordinación con la Policía 
Nacional del Perú, la gobernación, la tenencia de gobernación, la municipalidad 
distrital, la ronda campesina o la directiva comunal. El juez de paz debe coordinar 
en forma preventiva con las autoridades locales que corresponda, los servicios 
comunales que requieran ser atendidos a través de las sanciones comunitarias.

Artículo 36. Límites de las sanciones comunitarias
Las sanciones comunitarias pueden incluir trabajos para el bien común, pero no 
situaciones denigrantes ni que afecten derechos fundamentales.

CAPÍTULO IV
DESPACHO DEL JUZGADO DE PAZ

Artículo 37. Nominación de juzgado de paz
En los centros poblados donde exista más de un juzgado de paz, se les nominará 
para distinguirlos sin que ello suponga prelación entre ellos.
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Artículo 38. Secretario
Cada juzgado de paz puede contar con un secretario, quien es designado y cesado 
formalmente por el juez de paz dando cuenta a la Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ODAJUP).

El cargo de secretario está sometido a los mismos deberes, incompatibilidades y 
prohibiciones del juez de paz.

Artículo 39. Horario
El juez de paz fija su horario de atención de acuerdo a las necesidades de los 
pobladores de la comunidad y su disponibilidad de tiempo.

Artículo 40. Local
La municipalidad de la circunscripción correspondiente está obligada a proporcionar 
un local idóneo para el funcionamiento del juzgado de paz.

En los centros poblados en los que no existan municipalidades, pero cuenten con 
juzgado de paz, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas respectivas, 
deben facilitar un local para este propósito.

Artículo 41. Apoyo logístico
Las Cortes Superiores de Justicia están obligadas a proporcionar a los juzgados de 
paz, identificación o insignias propias del cargo.

Las comunidades y las municipalidades de la circunscripción correspondiente 
deben apoyar la implementación logística del juzgado de paz.

Artículo 42. Archivos del juzgado
Cada juzgado de paz debe tener los siguientes libros:

1.  Libro único de actuaciones judiciales
2.  Libro notarial
El libro único de actuaciones judiciales debe consignar todas las demandas, 

denuncias, constataciones, actas de conciliación y demás actos judiciales que se 
realicen.

El libro notarial consigna todos los actos, decisiones, firmas o documentos sobre 
los que ha dado fe o ha legalizado.

Las características y requisitos de dichos libros son establecidos por el reglamento 
de la presente Ley.
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Artículo 43. Cuidado de archivos y materiales del juzgado
Durante su gestión, el juez de paz es responsable por el cuidado de los bienes que 
recibe bajo inventario al asumir el cargo. Al concluir su gestión se debe entregar 
todos los archivos, sellos, mobiliario y demás enseres correspondientes al juzgado al 
siguiente juez elegido, bajo responsabilidad.

Los libros de actas y demás documentos que superen los cinco (5) años de 
antigüedad deben ser entregados a la Corte Superior correspondiente para su 
conservación en los archivos correspondientes.

Los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen la obligación de recuperar los 
archivos perdidos de los juzgados de paz y disponer su adecuada conservación en los 
archivos correspondientes, bajo responsabilidad.

Artículo 44. Creación y supresión de juzgados de paz
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial define anualmente la política de desarrollo 
de la Justicia de Paz.

Corresponde al Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, proponer la creación o 
supresión de juzgados de paz, teniendo en cuenta las condiciones demográficas, 
capacidad de la población de acceso a la justicia, carga procesal, necesidad del servicio 
y las facilidades de comunicación entre las diversas instancias del Poder Judicial.

Si una comunidad campesina o nativa solicita la creación de un juzgado de paz 
en su circunscripción, el Consejo Ejecutivo Distrital verifica que se cumplan las 
condiciones señaladas en el párrafo anterior. El procedimiento de creación no debe 
durar más de tres meses, bajo responsabilidad.

El reglamento de la presente Ley establece el procedimiento de creación y el 
funcionamiento del registro de los juzgados de paz.

Artículo 45. Coexistencia de juzgados
En los lugares donde existe un juzgado de paz con un juzgado de paz letrado y 
su competencia material sea similar, el demandante o denunciante puede recurrir 
indistintamente a cualquiera de estas dos instancias. En los demás casos, se someten 
a lo dispuesto por la ley para cada caso.
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TÍTULO III
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES

CAPÍTULO I
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Artículo 46. Responsabilidad disciplinaria
El juez de paz asume responsabilidad disciplinaria por los actos expresamente 
tipificados en esta Ley.

Esta responsabilidad es independiente de aquellas de naturaleza civil o penal que 
asume el juez de paz por actos derivados de su actuación funcional, los que se rigen 
por la ley y los procedimientos de la materia.

En ningún caso podrá aplicarse al juez de paz el régimen disciplinario del juez 
ordinario.

CAPÍTULO II
FALTAS

Artículo 47. Faltas disciplinarias
Las faltas disciplinarias se clasifican en:

a) Leves.
b) Graves.
c) Muy graves.

Artículo 48. Faltas leves
Son faltas leves:
1.  Incurrir en retraso, omisión o descuido en la tramitación de procesos.
2.  No ejercitar un control sobre el personal auxiliar del juzgado de paz.
3.  No asistir injustificadamente a los eventos de inducción y/o capacitación para los 

que ha sido convocado.
4.  No publicar el horario de atención y/o no atender dentro de ese horario.
5.  Dar un uso distinto a los recursos materiales que le proporcione el Poder Judicial 

o las autoridades locales o comunales para el funcionamiento del juzgado de paz.

Artículo 49. Faltas graves
Son faltas graves:
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1.  Faltar el respeto al público, al personal del juzgado, a las autoridades judiciales 
o a los abogados, en el desempeño del cargo.

2.  Desacatar las disposiciones administrativas del Poder Judicial.
3.  Ausentarse injustificadamente de su jurisdicción por más de tres (3) días 

consecutivos, fijados para la atención del usuario.
4.  Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, 

frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales.
5.  Incumplir injustificadamente con las comisiones que reciba por encargo o 

delegación.
6.  No guardar la reserva debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 

virtud de leyes o reglamentos, lo requieran.
7.  Trasladar injustificadamente su residencia fuera del ámbito territorial del 

juzgado de paz.
8.  Incurrir en conducta y/o trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio 

del cargo.
9.  Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas.
10. Cobrar por sus servicios más allá de los topes fijados por el Consejo Ejecutivo 

Distrital respectivo.

Artículo 50. Faltas muy graves
Son faltas muy graves:
1.  Desempeñar simultáneamente el cargo de alcalde, teniente alcalde, regidor, 

agente municipal, gobernador o teniente gobernador.
2.  Ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú.
3.  Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de 

estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o 
hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial.

4.  Ejercer la defensa en procesos judiciales en el distrito judicial donde se 
desempeña como juez de paz.

5.  No poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de 
un delito detectado en el ejercicio de su función.

6.  Desempeñar su función en causas en las que esté en juego su interés, o el de sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

7.  Aceptar de los usuarios donaciones, obsequios, atenciones, agasajos en su favor, 
o en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.
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8.  Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su 
imparcialidad y/o independencia, en el desempeño de su función.

9. Adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge o conviviente, sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente 
o por intermedio de terceros, los bienes objeto de un litigio que conozca o haya 
conocido.

10.  Afiliarse y/o participar en partidos o grupos políticos mientras se encuentre en 
el cargo.

11.  No devolver los bienes muebles e inmuebles, útiles de escritorio, expedientes, 
libros de registro, textos y todo aquello que le haya sido cedido en propiedad o 
uso al órgano jurisdiccional, al concluir sus funciones.

12. Ocultar alguna restricción para el acceso o ejercicio de la función de juez de paz, 
o abstenerse de informar una causal sobrevenida.

CAPÍTULO III
SANCIONES

Artículo 51. Sanciones
Las sanciones que se impondrán al juez de paz, en función a la gravedad de la falta, 
son:
1.  Amonestación
2.  Suspensión
3.  Destitución

Artículo 52. Amonestación
La amonestación se impone en supuestos de faltas leves. Puede ser verbal o escrita. 
La amonestación verbal la impone quien se encuentre en un grado superior, en 
forma personal y reservada. La amonestación escrita se oficializa por resolución del 
órgano competente.

Artículo 53. Suspensión
La suspensión se impone en caso de comisión de faltas graves. Consiste en la 
separación del juez de paz del ejercicio del cargo por un plazo no mayor a seis (6) 
meses. La suspensión es impuesta mediante resolución por el órgano competente.
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Artículo 54. Destitución
La destitución se impone en caso de la comisión de faltas muy graves, o cuando 
el juez de paz es condenado o inhabilitado por la comisión de un delito doloso. 
Consiste en su separación definitiva del ejercicio del cargo y acarrea la inhabilitación 
para el ejercicio de cualquier cargo público, sea honorario o remunerado, por un 
periodo de cinco (5) años.

La destitución es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
requiriéndose el voto de más de la mitad del número total de sus integrantes.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 55. Competencia y procedimiento
El órgano competente para conocer las quejas o denuncias planteadas contra el juez 
de paz es la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) 
de cada distrito judicial, la cual procede con arreglo a las disposiciones contenidas 
en la presente Ley y en los reglamentos.

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) debe 
encargar la labor de control disciplinario de jueces de paz a personal especializado 
en esa materia.

El procedimiento disciplinario del juez de paz tiene una regulación especial 
con la finalidad de garantizarle el respeto a sus derechos de defensa y a un debido 
proceso. Asimismo, debe tenerse en consideración el grado de instrucción, su cultura, 
costumbres y tradiciones, así como su lengua materna y el nivel de conocimiento 
que tiene del idioma castellano.

Artículo 56. Procesos penales contra jueces de paz
Cuando un juez de paz o un exjuez de paz sea denunciado o investigado por un acto 
vinculado al desempeño del cargo, la fiscalía respectiva debe informar a la Oficina 
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP).

Las sentencias dictadas, sean condenatorias o absolutorias, deberán también ser 
remitidas a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) por la Sala 
respectiva.
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TÍTULO IV
OFICINAS DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ

Artículo 57. Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz
La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) es un órgano de línea 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial encargado de la formulación, planificación, 
gestión, ejecución y evaluación de las actividades de fortalecimiento y consolidación 
de la Justicia de Paz en el país.

Artículo 58. Funciones de la ONAJUP
Son funciones de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) las 
siguientes:
1.  Mantener actualizado el registro nacional de jueces de paz.
2.  Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz.
3.  Diseñar y difundir los planes nacionales de capacitación, asistencia y orientación 

a los jueces y juezas de paz.
4.  Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia

de Paz.
5.  Administrar el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, debiendo publicar un 

informe sobre su uso semestralmente.
6.  Coordinar las labores de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz.
7.  Otras que el reglamento de la presente Ley y otras normas administrativas le 

atribuyan.

Artículo 59. Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz
Cada Corte Superior de Justicia del país contará con Oficinas Distritales de 
Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), las cuales son órganos desconcentrados de 
la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) y se encargan de 
conducir, coordinar y ejecutar todas las actividades asignadas a ella en su distrito 
judicial. Tienen las siguientes funciones:
1.  Mantener actualizado el registro distrital de jueces de paz.
2.  Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz.
3.  Ejecutar los procesos de capacitación de jueces de paz.
4.  Orientar a los jueces de paz cuando afronten procesos disciplinarios o judiciales 

por actos vinculados al ejercicio de sus funciones.
5.  Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de 

Paz.
6.  Coordinar el pago por diligenciamiento de exhortos a los jueces de paz.
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7.  Coordinar con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) 
sobre el uso del Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz.

8.  Realizar seguimiento al correcto desenvolvimiento de los procesos de elección.
9.  Realizar un control preventivo del desempeño de los jueces de paz.
10. Brindar asesoría a los jueces de paz que lo requieran.
11. Otras que el reglamento de la presente Ley y otras normas administrativas le 

atribuyan.

TÍTULO V
COORDINACIÓN CON ACTORES DE JUSTICIA COMUNITARIA

Artículo 60. Coordinación en la administración de justicia
En los centros poblados donde coexistan juzgados de paz con organizaciones 
comunales como las rondas campesinas, comunidades campesinas o comunidades 
nativas, deben trabajar coordinadamente para una adecuada administración de 
justicia de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 61. Apoyo a los juzgados de paz
En los lugares donde no exista comisaría o delegación policial, las rondas campesinas 
coordinarán con los jueces de paz la ejecución de las sanciones comunitarias y los 
mandatos de comparecencia. En caso de no existir rondas campesinas, el apoyo 
corresponde a los gobernadores o tenientes gobernadores.

Artículo 62. Resolución de casos derivados de la justicia comunal
Los jueces de paz resuelven los casos que las autoridades de las comunidades 
campesinas y nativas les deriven, siempre que se encuentren dentro de su competencia.

Artículo 63. Coordinación para la aplicación de sanciones comunitarias
Las autoridades de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas, organizaciones e instituciones que brindan atención a mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, así como las municipalidades podrán coordinar con los 
jueces de paz para la aplicación de sanciones comunitarias.

Artículo 64. Respeto a las decisiones de jueces de paz
Las rondas campesinas y las autoridades de las comunidades campesinas o nativas 
deben respetar y hacer respetar las actas de conciliación y sentencias de los juzgados 
de paz.



352  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Reglamento
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, aprueba el reglamento de la presente 
Ley en un plazo de noventa (90) días calendario.

SEGUNDA. Vigencia
La presente Ley entra en vigencia a los tres (3) meses de su publicación en el diario 
oficial El Peruano.

TERCERA. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Modifícanse los artículos 61 y 62 del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al texto siguiente:

«Artículo 61. Justicia de Paz como órgano jurisdiccional
La Justicia de Paz es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial cuya ubicación 
jerárquica se encuentra establecida por el artículo 26 de la presente Ley Orgánica. 
La elección, atribuciones, deberes, derechos y demás aspectos vinculados a esta 
institución, son regulados por la ley especial de la materia.

Artículo 62. Oficinas de Apoyo a la Justicia de Paz
Las oficinas de apoyo son la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz 

(ONAJUP), con sede en Lima, y las Oficinas de Apoyo Distrital a la Justicia de Paz 
(ODAJUP), con sede en las ciudades sede de cada Corte Superior. La ONAJUP 
es un órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y las ODAJUP son 
órganos de las Cortes Superiores de Justicia».

CUARTA. Modificación del Código Procesal Civil
Modifícase el artículo 547 del Código Procesal Civil, conforme al texto siguiente:

«Artículo 547. Competencia
Son competentes para conocer los procesos sumarísimos indicados en los incisos 

2 y 3, del artículo 546, los Jueces de Familia. En los casos de los incisos 5 y 6, son 
competentes los Jueces Civiles.

Los Jueces de Paz Letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1 del 
artículo 546.

En el caso del inciso 4 del artículo 546, cuando la renta mensual es mayor de 
cincuenta Unidades de Referencia Procesal o no exista cuantía, son competentes los 
Jueces Civiles. Cuando la cuantía sea hasta cinco Unidades de Referencia Procesal, 
son competentes los Jueces de Paz Letrados.
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En el caso del inciso 7 del artículo 546, cuando la pretensión sea hasta diez 
Unidades de Referencia Procesal, es competente para sentenciar el Juez de Paz y hasta 
cincuenta Unidades de Referencia Procesal para resolver mediante conciliación; 
cuando supere esos montos, es competente el Juez de Paz Letrado».

QUINTA. Modificación del Código de los Niños y Adolescentes
Modifícase el artículo 96 de la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes, 
conforme al texto siguiente:

«Artículo 96. Competencia
El Juez de Paz Letrado es competente para conocer la demanda en los procesos 

de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de 
la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la 
pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones.

Será también competente el Juez de Paz, a elección del demandante, respecto 
de demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. 
Cuando el entroncamiento familiar no esté acreditado de manera indubitable 
el Juez de Paz puede promover una conciliación si ambas partes se allanan a su 
competencia.

Es competente para conocer estos procesos en segundo grado el Juez de Familia, 
en los casos que hayan sido de conocimiento del Juez de Paz Letrado y este último 
en los casos que hayan sido conocidos por el Juez de Paz».

SEXTA. Manual explicativo
El Poder Judicial publicará un manual explicativo de la presente Ley, el mismo que 
contendrá un glosario de términos.

SÉTIMA. Norma derogatoria
La presente Ley deroga las siguientes disposiciones legales:

a)  Reglamento de Jueces de Paz de 1854.
b)  Los artículos 63 a 71 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial.
c)  La Ley 28545, Ley que regula la Elección de los Jueces de Paz.
d)  La Segunda Disposición Final de la Ley 27939.
e)  El inciso 1 del artículo 482 del Decreto Legislativo 957, Código Procesal 

Penal.
f )  Otras normas que se opongan a la presente Ley.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. La reglamentación de los procesos de elección y selección de jueces 
de paz, a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, promueve y prioriza el 
mecanismo de elección popular; en tanto este se implemente de manera efectiva 
a nivel nacional, el mecanismo de selección se utilizará por un plazo no mayor de 
cinco años, bajo responsabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.

SEGUNDA. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitirá las normas 
complementarias que regulen los procedimientos administrativos y de gestión que 
se utilizan en los juzgados de paz.

TERCERA. Las rondas campesinas y comunidades campesinas y nativas acreditan 
a sus representantes ante los jueces de paz de su respectiva jurisdicción.

ANEXO DE DEFINICIONES

a)  Arancel: pago que realizan los usuarios de la Justicia de Paz por el servicio 
recibido y que es administrado por el Poder Judicial en beneficio exclusivo de los 
jueces de paz.

b) Exhorto: es una solicitud enviada por un juez de paz hacia otro juez o tribunal, 
con el propósito de que realice alguna gestión (notificación, embargo, declaración 
de testigos, entre otros) necesaria para continuar con el procedimiento judicial 
que viene tramitando.

c)  Impedimentos: son circunstancias personales que imposibilitan el acceso o el 
ejercicio del cargo de juez de paz.

d)  Incompatibilidades: se refiere a las relaciones de parentesco que no pueden existir 
entre un juez de paz y otros jueces. Si se confirma esa relación el juez de paz debe 
ser separado del cargo.

e)  Prohibiciones: son actos que no puede realizar un juez de paz mientras desempeñe 
el cargo.

f )  Principio de celeridad: se refiere a la rapidez de las actividades del juez de paz, 
pasando por alto plazos o trámites innecesarios.

g)  Principio de concentración: se refiere a la brevedad o al menor número de 
audiencias para resolver una controversia en la Justicia de Paz.
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h)  Principio de oralidad: se refiere al uso de la palabra hablada sobre la escrita en la 
Justicia de Paz.

i)  Principio de simplicidad: se refiere a la sencillez y a la eliminación de actos 
complicados en la actuación del juez de paz.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los trece días del mes de diciembre de dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República
MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de enero del año 

dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
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Reglamento de la Ley N.º 29785, Ley del Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Decreto Supremo N.° 001-2012-MC

Fecha de publicación: 3 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece 

que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y que el Estado 
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional;

Que, es objetivo prioritario del Estado garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, así como el pleno acceso 
a las garantías propias del Estado de Derecho, respetando sus valores, costumbres y 
perspectivas;

Que, mediante Ley N.° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los 
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se desarrolla el contenido, los principios y el 
procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios 
respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, la 
cual se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 
169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por el Estado 
peruano mediante la Resolución Legislativa N.° 26253;

Que, a través de la Resolución Suprema N.° 337-2011-PCM, se crea la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de emitir un informe 
a través del cual se proponga el proyecto de Reglamento de la Ley N.° 29785, con 
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la participación de representantes de organizaciones indígenas de alcance nacional 
y del Poder Ejecutivo, la cual fue instalada en Lima, el 22 de noviembre de 2011;

Que, la Comisión Multisectorial ha cumplido con emitir un informe final que 
recoge el proyecto de Reglamento de la Ley del derecho a la consulta previa a los 
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en cuya elaboración se siguieron las etapas previstas 
en el artículo 8 de la Ley N.° 29785, por lo que es pertinente su aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, así como el numeral 3 artículo 11 de la Ley N.° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley N.° 29785, Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual consta de treinta (30) 
artículos y dieciséis (16) Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, 
los que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2. Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el diario oficial El Peruano, aplicándose a las medidas administrativas o legislativas 
que se aprueben a partir de dicha fecha, sin perjuicio de lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29785. Respecto a los actos 
administrativos, las reglas procedimentales previstas en la presente norma se aplican 
a las solicitudes que se presenten con posterioridad a su publicación.

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de abril del año dos 
mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
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ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ
Ministro de Cultura

REGLAMENTO DE LA LEY N.° 29785, LEY DEL DERECHO A LA 
CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS 

RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Del objeto
1.1.  La presente norma, en adelante «el Reglamento», tiene por objeto reglamentar 

la Ley N.° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, en adelante «La Ley», para regular el acceso a la consulta, las 
características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los 
acuerdos arribados como resultado de dicho proceso, de ser el caso.

1.2.  El derecho a la consulta se ejerce conforme a la definición, finalidad, principios 
y etapas del proceso establecidos en la Ley y en el Reglamento.

1.3.  El derecho a la consulta se realiza con el fin de garantizar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú y las leyes.

1.4.  El Viceministerio de Interculturalidad, en ejercicio de su función de concertar, 
articular y coordinar la implementación del derecho de consulta, por parte de 
las distintas entidades del Estado, toma en consideración la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

1.5.  El resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos 
en que hubiere acuerdo entre las partes.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.1. El Reglamento se aplica a las medidas administrativas que dicte el Poder 

Ejecutivo a través de las distintas entidades que lo conforman, así como a los 
Decretos Legislativos que se emitan conforme a lo establecido en el artículo 104 
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de la Constitución Política del Perú. Igualmente establece las reglas que deben 
seguirse obligatoriamente para la implementación de la Ley por parte de todas 
las entidades del Estado. También se aplica a las medidas administrativas en 
virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de desarrollo.

2.2.  Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas por los gobiernos 
regionales y locales para los procesos de consulta a su cargo, sin transgredir ni 
desnaturalizar los objetivos, principios y etapas del proceso de consulta previstos 
en la Ley y en el presente Reglamento, y en el marco de las políticas nacionales 
respectivas.

2.3.  Los gobiernos regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta, 
previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, respecto 
de las medidas que puedan aprobar conforme las competencias otorgadas 
expresamente en la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
y en la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente, 
y en tanto dichas competencias hayan sido transferidas. El Viceministerio de 
Interculturalidad ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de 
consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final 
sobre la medida.

Artículo 3. Definiciones
El contenido de la presente norma se aplica dentro del marco establecido por la 
Ley y el Convenio 169 de la OIT. Sin perjuicio de ello, se tomarán en cuenta las 
siguientes definiciones:

a)  Acta de Consulta. Instrumento público, con valor oficial, que contiene los 
acuerdos que se alcance como resultado del proceso de consulta, así como 
todos los actos y ocurrencias desarrollados durante el proceso de diálogo 
intercultural. Es suscrita por los funcionarios competentes de la entidad 
promotora y por los o las representantes del o de los pueblos indígenas. 
En caso de que los o las representantes no fueran capaces de firmar el acta, 
estamparán sus huellas digitales en señal de conformidad. Los documentos 
sustentatorios del acuerdo forman parte del acta de consulta.

b)  Afectación Directa. Se considera que una medida legislativa o administrativa 
afecta directamente al o los pueblos indígenas cuando contiene aspectos 
que pueden producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los 
derechos colectivos de tales pueblos.
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c)  Ámbito Geográfico. Área en donde habitan y ejercen sus derechos colectivos 
el o los pueblos indígenas, sea en propiedad, en razón de otros derechos 
reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente.

d)  Buena Fe. Las entidades estatales deben analizar y valorar la posición del 
o los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de 
confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado, los o las representantes y 
las organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber de actuar de buena 
fe, centrando la discusión en el contenido de las medidas objeto de consulta, 
siendo inadmisible las prácticas que buscan impedir o limitar el ejercicio de 
este derecho, así como la utilización de medidas violentas o coercitivas como 
instrumentos de presión en el proceso de consulta. El principio de buena fe, 
aplicable a ambas partes, comprende adicionalmente:
i.  Brindar toda la información relevante para el desarrollo del proceso de 

diálogo.
ii.  Evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado.
iii. Cooperar con el desarrollo de la consulta.
iv. Diligencia en el cumplimiento de lo acordado.
v.  Exclusión de prácticas que pretendan impedir o limitar el ejercicio del 

derecho a la consulta.
vi. No realizar proselitismo político partidario en el proceso de consulta.

e)  Convenio 169 de la OIT. Convenio OIT N.° 169, Sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, 1989, ratificado por el Estado peruano 
mediante la Resolución Legislativa N.° 26253.

f )  Derechos Colectivos. Derechos que tienen por sujeto a los pueblos indígenas, 
reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, así como por 
los tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. 
Incluye, entre otros, los derechos a la identidad cultural; a la participación de 
los pueblos indígenas; a la consulta; a elegir sus prioridades de desarrollo; a 
conservar sus costumbres, siempre que estas no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción 
especial; a la tierra y el territorio, es decir, al uso de los recursos naturales que 
se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente en el 
marco de la legislación vigente; a la salud con enfoque intercultural; y a la 
educación intercultural.
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g)  Entidad promotora. Entidad pública responsable de dictar la medida 
legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta en el marco 
establecido por la Ley y el Reglamento. Las entidades promotoras son:
i.  La Presidencia del Consejo de Ministros, para el caso de Decretos 

Legislativos. En este supuesto, dicha entidad puede delegar la conducción 
del proceso de consulta en el Ministerio afín a la materia a consultar.

ii.  Los Ministerios, a través de sus órganos competentes.
iii. Los Organismos Públicos, a través de sus órganos competentes.

Los gobiernos regionales y locales, a través de sus órganos competentes, 
también se entenderán entidades promotoras, conforme a lo establecido en 
los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento.

h)  Enfoque Intercultural. Reconocimiento de la diversidad cultural y la 
existencia de diferentes perspectivas culturales, expresadas en distintas 
formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo. Implica 
reconocimiento y valoración del otro.

i)  Medidas Administrativas. Normas reglamentarias de alcance general, así 
como el acto administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o 
el que autorice a la Administración la suscripción de contratos con el mismo 
fin, en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas.

En el caso de actos administrativos, el proceso de consulta a los pueblos 
indígenas se realiza a través de sus organizaciones representativas locales, 
conforme a sus usos y costumbres tradicionales, asentadas en el ámbito 
geográfico donde se ejecutaría el acto administrativo.

j)  Medidas Legislativas. Normas con rango de ley que puedan afectar 
directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

k)  Pueblo Indígena u Originario. Pueblo que desciende de poblaciones que 
habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, 
se auto reconozca como tal. Los criterios establecidos en el artículo 7 de la 
Ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado en artículo 1, del 
Convenio 169, de la OIT. La población que vive organizada en comunidades 
campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos 
indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones 
empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza 



Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios  |  363

ni sus derechos colectivos. En adelante se utilizará la expresión «pueblo 
indígena» para referirse a «pueblo indígena u originario».

l)  Plan de Consulta. Instrumento escrito que contiene la información detallada 
sobre el proceso de consulta a realizarse, el que debe ser adecuado a las 
características de la medida administrativa o legislativa a consultarse y con un 
enfoque intercultural.

m) Institución u Organización Representativa de los Pueblos Indígenas. 
Institución u organización que, conforme los usos, costumbres, normas 
propias y decisiones de los pueblos indígenas, constituye el mecanismo 
de expresión de su voluntad colectiva. Su reconocimiento se rige por la 
normativa especial de las autoridades competentes, dependiendo del tipo 
de organización y sus alcances. En el Reglamento se utilizará la expresión 
«organización representativa».

n)  Representante. Persona natural, miembro del pueblo indígena, que pudiera 
ser afectada directamente por la medida a consultar y que es elegida conforme 
los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos. Cualquier mención 
a «representante» en el Reglamento se entenderá referida a la forma de 
participación a que hace referencia el artículo 6 de la Ley. El Plan de Consulta 
incluye la referencia al número de representantes conforme a los criterios 
señalados en el numeral 2 del artículo 10 del Reglamento. En el proceso de 
consulta, los organismos no gubernamentales u otras organizaciones de la 
sociedad civil y del sector privado solo podrán ejercer las funciones señaladas 
en el numeral 3 del artículo 11 del Reglamento.

Artículo 4. Contenido de la medida legislativa o administrativa
El contenido de la medida legislativa o administrativa que se acuerde o promulgue, 
sobre la cual se realiza la consulta, debe ser acorde a las competencias de la 
entidad promotora, respetar las normas de orden público, así como los derechos 
fundamentales y garantías establecidos en la Constitución Política del Perú y en 
la legislación vigente. El contenido de la medida debe cumplir con la legislación 
ambiental y preservar la supervivencia de los pueblos indígenas.



364  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

TÍTULO II
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 5. De la obligación de consultar
La obligación de consultar al o los pueblos indígenas deriva del Convenio 169 de 
la OIT y de la Ley y constituye una responsabilidad del Estado peruano. Dicha 
obligación significa que:

a)  Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe 
producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o 
los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, 
el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento; 
buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los o las 
representantes del o de los pueblos indígenas, formulados en el proceso de 
consulta y contenidos en el Acta de Consulta;

b)  Deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose las consultas de una 
forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo 
indígena consultado;

c)  Las consultas deben realizarse a través de los o las representantes de las 
organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas directamente 
afectados, acreditados conforme al numeral 10.1 del artículo 10 del 
Reglamento;

d)  Las consultas deben realizarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento sobre las medidas administrativas o legislativas propuestas. 
No obstante, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del 
derecho a la consulta;

e)  El derecho a la consulta implica la necesidad de que el pueblo indígena, sea 
informado, escuchado y haga llegar sus propuestas, buscando por todos los 
medios posibles y legítimos, previstos en la Ley y en el Reglamento, llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas consultadas mediante 
el diálogo intercultural. Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre 
dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para 
dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para 
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos a la 
vida, integridad y pleno desarrollo;

f )  La consulta debe tener en cuenta los problemas de accesibilidad que pudieran 
tener los miembros de las organizaciones representativas de los pueblos 
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indígenas, y sus representantes, de llegar al lugar en donde se realice el proceso 
de consulta. Debe optarse por lugares que por su fácil acceso permitan lograr 
el máximo de participación;

g)  Atendiendo a la diversidad de pueblos indígenas existentes y a la diversidad 
de sus costumbres, el proceso de consulta considera las diferencias según las 
circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural. 
Se presta especial interés a la situación de las mujeres, la niñez, personas con 
discapacidad y los adultos mayores;

h)  El proceso de consulta debe realizarse respetando los usos y tradiciones de 
los pueblos indígenas, en el marco de lo establecido por la Constitución 
y las leyes. La participación de las mujeres, en particular en funciones de 
representación, se realizará conforme a lo señalado en este inciso;

i)  Los pueblos indígenas deben realizar los procedimientos internos de decisión 
o elección, en el proceso de consulta, en un marco de plena autonomía, y 
sin interferencia de terceros ajenos a dichos pueblos, respetando la voluntad 
colectiva;

j)  La obligación del Estado de informar al pueblo indígena, así como la de apoyar 
la evaluación interna, se circunscribe solo a las organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas que participen del proceso de consulta;

k) Las normas de carácter tributario o presupuestario no serán materia de 
consulta;

l)  No requieren ser consultadas las decisiones estatales de carácter extraordinario 
o temporal dirigidas a atender situaciones de emergencia derivadas de 
catástrofes naturales o tecnológicas que requieren una intervención rápida 
e impostergable con el objetivo de evitar la vulneración de derechos 
fundamentales de las personas. El mismo tratamiento reciben las medidas 
que se dicten para atender emergencias sanitarias, incluyendo la atención 
de epidemias, así como la persecución y control de actividades ilícitas, en 
el marco de lo establecido por la Constitución Política del Perú y las leyes 
vigentes;

m) Son documentos de carácter público, disponibles, entre otros medios, a través 
de los portales web de las entidades promotoras: el Plan de Consulta, la 
propuesta de la medida administrativa o legislativa a consultar, el nombre 
de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y el de sus 
representantes, el nombre de los representantes estatales, el Acta de Consulta 
y el Informe de Consulta; y
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n) La dación de medidas administrativas o legislativas que contravengan lo 
establecido en la Ley y el Reglamento, vulnerando el derecho a la consulta, 
pueden ser objeto de las medidas impugnatorias previstas en la legislación.

Artículo 6. Consulta previa y recursos naturales
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y en el 
artículo 66 de la Constitución Política del Perú; y siendo los recursos naturales, 
incluyendo los recursos del subsuelo, Patrimonio de la Nación; es obligación del 
Estado peruano consultar al o los pueblos indígenas que podrían ver afectados 
directamente sus derechos colectivos, determinando en qué grado, antes de aprobar 
la medida administrativa señalada en el artículo 3, inciso i, del Reglamento que 
faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos recursos 
naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, 
conforme a las exigencias legales que correspondan en cada caso.

Artículo 7. Sujetos del derecho a la consulta
7.1.  Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos indígenas cuyos 

derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida 
legislativa o administrativa.

7.2.  Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos indígenas del ámbito 
geográfico en el cual se ejecutaría dicha medida o que sea afectado directamente 
por ella. La consulta se realiza a través de sus organizaciones representativas. 
Para ello, los pueblos indígenas nombrarán a sus representantes según sus usos, 
costumbres y normas propias.

Artículo 8. Identificación de los sujetos del derecho
8.1.  La entidad promotora identifica al o los pueblos indígenas, que pudieran ser 

afectados en sus derechos colectivos por una medida administrativa o legislativa, 
y a sus organizaciones representativas, a través de la información contenida en 
la Base de Datos Oficial.

8.2.  En caso la entidad promotora cuente con información que no esté incluida en la 
Base de Datos Oficial, remitirá la misma al Viceministerio de Interculturalidad 
para su evaluación e incorporación a dicha Base, de ser el caso.

Artículo 9. Derecho de petición
9.1.  El o los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, 

pueden solicitar su inclusión en un proceso de consulta; o la realización del 
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mismo respecto de una medida administrativa o legislativa que consideren 
pueda afectar directamente sus derechos colectivos. El derecho de petición se 
ejercerá por una sola vez y nunca simultáneamente.

El petitorio debe remitirse a la entidad promotora de la medida dentro de 
los quince (15) días calendario de publicado el Plan de Consulta respectivo, 
para el caso de inclusión en consultas que se encuentren en proceso. En caso el 
petitorio tenga como objeto solicitar el inicio de un proceso de consulta, dicho 
plazo correrá desde el día siguiente de la publicación de la propuesta de medida 
en el diario oficial. En este último supuesto, si la propuesta de medida no se 
hubiera publicado, el derecho de petición se puede ejercer hasta antes de que se 
emita la medida administrativa o legislativa.

La entidad promotora decidirá sobre el petitorio dentro de los siete (7) días 
calendario de recibido el mismo, sobre la base de lo establecido en el Reglamento 
y la normativa vigente aplicable.

9.2. En el supuesto de que se deniegue el pedido, las organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas pueden solicitar la reconsideración ante la misma 
autoridad o apelar la decisión. Si la entidad promotora forma parte del Poder 
Ejecutivo, la apelación es resuelta por el Viceministerio de Interculturalidad, 
quien resolverá en un plazo no mayor de siete (7) días calendario, sobre la 
base de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable, bajo 
responsabilidad. Con el pronunciamiento de esta entidad queda agotada la vía 
administrativa.

La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse en cuaderno aparte y sin 
efecto suspensivo.

9.3. En caso de que el pedido sea aceptado y el proceso de consulta ya se hubiera 
iniciado, se incorporará al o los pueblos indígenas, adoptando las medidas que 
garanticen el ejercicio del derecho a la consulta.

Artículo 10. Acreditación de representantes
10.1. El o los pueblos indígenas participan en los procesos de consulta a través 

de sus representantes nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, 
debiendo acreditarlos en el proceso de consulta ante la entidad promotora, 
alcanzando un documento formal de acreditación. El indicado documento 
debe estar firmado por los responsables del nombramiento de los representantes 
según corresponda. Las mismas reglas se siguen en caso se realice un cambio 
de representantes en el proceso de consulta. Este cambio no altera el proceso 
ni los acuerdos alcanzados hasta dicho momento.
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Quien presente el documento formal de acreditación debe ser la persona 
que aparece registrada en la Base de Datos Oficial como representante de la 
organización representativa del o los pueblos indígenas.

10.2. El número de representantes designados debe considerar las necesidades del 
proceso, con enfoque de género y facilitando el diálogo intercultural orientado 
a la búsqueda de acuerdos.

10.3. La falta de organizaciones representativas o representantes no es obstáculo 
para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora 
adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta al o los pueblos 
indígenas que pudieran ser afectados. Corresponde al Viceministerio de 
Interculturalidad incluir dicho supuesto en la Guía Metodológica.

10.4. El o los pueblos indígenas, dentro de los treinta (30) días calendarios de 
recibido el Plan de Consulta, deben designar a sus representantes, conforme 
lo regula el presente artículo. El nombre de los o las representantes y los 
documentos de acreditación son de acceso público. El plazo de designación 
de los representantes transcurre dentro del plazo de la etapa de información, 
prevista en el artículo 18 del Reglamento.

En caso no llegara la acreditación dentro del plazo, se presumirá que las 
personas registradas en la Base de Datos son los o las representantes.

Artículo 11. De la participación de facilitadores, intérpretes y asesores en el 
proceso de consulta
11.1.  La Entidad promotora es la responsable de convocar a los facilitadores, 

facilitadoras e intérpretes, previa coordinación con los o las representantes 
del o de los pueblos indígenas. El Viceministerio de Interculturalidad dictará 
políticas orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e 
intérpretes.

11.2.  Los y las intérpretes, facilitadores y facilitadoras deben estar registrados 
obligatoriamente en el Registro respectivo a cargo del Viceministerio de 
Interculturalidad.

11.3.  Los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas y sus 
representantes están facultados a contar con asesores durante todo el proceso 
de consulta, quienes cumplen tareas de colaboración técnica en el proceso. Los 
asesores y asesoras no pueden desempeñar el rol de vocería.

11.4.  La Guía Metodológica establecerá las pautas de actuación de los facilitadores 
y facilitadoras, asesores, asesoras e intérpretes. El Viceministerio de 
Interculturalidad promueve la participación efectiva de las mujeres en dichas 
funciones.
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Artículo 12. De la participación de interesados en las medidas administrativas
Cuando la medida administrativa sometida a consulta haya sido solicitada por 
un administrado, este puede ser invitado por la entidad promotora, por pedido 
de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del proceso, con el fin de brindar 
información, realizar aclaraciones o para evaluar la realización de cambios respecto 
del contenido de la indicada medida, sin que ello implique que dicho administrado 
se constituya en parte del proceso de consulta.

Artículo 13. De la metodología
El proceso de consulta se realiza a través de una metodología con enfoque 
intercultural, de género, participativo y flexible a las circunstancias, en el marco de 
lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Ley y el Reglamento. Se rige por los 
principios establecidos en la Ley y es acorde con las disposiciones del Reglamento. 
Para su desarrollo se considerará la Guía Metodológica.

TÍTULO III
DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 14. Inicio del proceso
El proceso de consulta se inicia con la etapa de identificación de la medida a 
consultar y del o los pueblos indígenas, conforme lo señalado por la Ley y el Título 
I de la presente norma.

Artículo 15. Reuniones preparatorias
Las entidades promotoras pueden realizar reuniones preparatorias con las 
organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas, a fin de informarles la 
propuesta de Plan de Consulta.

También podrán realizar dichas reuniones en casos de procedimientos de especial 
complejidad que requieran precisiones mayores a las contenidas en el Reglamento.

Artículo 16. Del Plan de Consulta
El Plan de Consulta debe ser entregado por la entidad promotora a las organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas, junto con la propuesta de la medida a 
consultar, conteniendo al menos:

a)  Identificación del o de los pueblos indígenas a ser consultados.
b)  Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores del proceso de 

consulta.
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c)  Los plazos y el tiempo para consultar, los que deberán adecuarse a la naturaleza 
de la medida objeto de consulta.

d)  Metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones e idiomas que se 
utilizarán, y las medidas que faciliten la participación de las mujeres indígenas 
en el proceso.

e)  Los mecanismos de publicidad, información, acceso y transparencia del 
proceso, así como el mecanismo para realizar consultas o aclaraciones sobre la 
medida objeto de consulta.

Artículo 17. Etapa de publicidad de la medida
Las entidades promotoras de la medida administrativa o legislativa objeto de consulta 
deben entregarla a las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas que 
serán consultados, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, 
considerando el o los idiomas de los pueblos indígenas y sus representantes. Al 
mismo tiempo deben entregar el Plan de Consulta.

Una vez que se haya entregado a las organizaciones representativas del o los 
pueblos indígenas tanto la propuesta de medida como el Plan de Consulta, culmina 
esta etapa e inicia la etapa de información. Tal hecho debe constar en el portal web 
de la entidad promotora.

Artículo 18. Etapa de información
18.1.  Corresponde a las entidades promotoras brindar información al o los pueblos 

indígenas y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta, sobre 
los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o 
administrativa. La etapa de información dura entre treinta (30) y sesenta (60) 
días calendario, según establezca la autoridad promotora.

18.2.  La información debe darse de forma adecuada y oportuna, con el objetivo de 
que el o los pueblos indígenas cuenten con información suficiente sobre la 
materia de consulta, así como para evaluar la medida y formular sus propuestas. 
Se deben usar medios de comunicación cercanos a la población indígena de tal 
manera que puedan llegar efectivamente a sus organizaciones representativas 
y a sus representantes, sobre la base de un enfoque intercultural.

18.3.  La entidad promotora alentará que el o los pueblos indígenas cuenten con la 
asistencia técnica que fuera necesaria para la comprensión de la medida.
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Artículo 19. Etapa de evaluación interna
19.1.   Las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas y sus 

representantes deben contar con un plazo razonable en consideración de la 
naturaleza de la medida con el fin de realizar un análisis sobre los alcances e 
incidencias de la medida legislativa o administrativa y sobre la relación directa 
entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos, calidad de vida y 
desarrollo de los pueblos indígenas.

19.2.  Debe incorporarse dentro de los costos del proceso de consulta el apoyo 
logístico que debe brindarse a los pueblos indígenas para la realización de 
la etapa de evaluación interna y conforme lo señalado en el artículo 26 del 
Reglamento.

19.3.  Acabado el proceso de evaluación interna, y dentro del plazo de dicha etapa, 
los o las representantes del o de los pueblos indígenas deberán entregarle a 
la entidad promotora, un documento escrito y firmado, o de forma verbal, 
dejándose constancia en un soporte que lo haga explícito, en el cual podrán 
indicar su acuerdo con la medida o presentar su propuesta acerca de lo 
que es materia de consulta, debiendo referirse en particular a las posibles 
consecuencias directas respecto a las afectaciones a sus derechos colectivos. Si 
los o las representantes no pudieran firmarlo, pueden colocar su huella digital.

19.4.  En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas señalen que 
se encuentran de acuerdo con la medida, concluye el proceso de consulta. La 
autoridad toma el documento indicado en el numeral anterior, en que se señala 
el acuerdo, como Acta de Consulta. En caso de que los o las representantes 
de las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas presenten 
modificaciones, aportes o propuestas, tales servirán para iniciar la etapa de 
diálogo propiamente dicha.

19.5.  En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas no expresen 
su voluntad colectiva conforme lo señalado en el numeral 19.3 dentro del 
plazo previsto para la evaluación interna, la entidad promotora entenderá 
que existe desacuerdo con la medida y convocará a la primera reunión de la 
etapa de diálogo. En dicha reunión los o las representantes deberán presentar 
los resultados de la evaluación interna. En caso no pudieran entregarlos, por 
razones debidamente justificadas, la entidad promotora volverá a citarlos en 
dicha reunión, y dentro del plazo de la etapa de diálogo, con el fin de recibir 
dicha evaluación e iniciar la búsqueda de acuerdos, de ser el caso.

Si a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, los o las representantes 
del o de los pueblos indígenas no presentaran los resultados de la evaluación 
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interna, sean en forma oral o escrita, se entenderá abandonado el proceso de 
consulta y se pasará a la etapa de decisión.

19.6.  En caso de haber varios representantes del o de los pueblos indígenas, con 
opiniones divergentes, cada una de ellos podrá emitir sus propias opiniones 
sobre la medida materia de consulta. Todas las partes, incluso las que señalaron 
su acuerdo, tienen el derecho de participar en este caso en la etapa de diálogo.

19.7.  La evaluación interna debe completarse dentro de un plazo máximo de treinta 
(30) días calendario.

Artículo 20. Etapa de diálogo
20.1.  El diálogo intercultural se realiza respecto de aquellos aspectos en donde 

se presentan diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad 
promotora y las presentadas por el o los pueblos indígenas. Esta debe guiarse 
por un esfuerzo constante, y de buena fe, por alcanzar acuerdos sobre la medida 
objeto de consulta.

20.2.  En el caso de medidas legislativas o administrativas de alcance general, la etapa 
de diálogo se realiza en la sede de la entidad promotora, salvo que las partes 
elijan una sede distinta, la cual debe contar con las facilidades que permitan el 
adecuado desarrollo del proceso.

20.3.  En el caso de consulta de actos administrativos, la etapa de diálogo se realizará 
en un lugar que facilite la participación de los o las representantes del o de los 
pueblos indígenas.

20.4.  Si algún pueblo indígena, que ya es parte del proceso de consulta al haber sido 
debidamente informado y convocado, no participara en la etapa de diálogo, y 
en tanto aún no se haya firmado el Acta de Consulta, puede incorporarse al 
proceso, previa presentación de sus aportes y aceptando el estado en el que se 
encuentra el proceso al momento de su incorporación, incluyendo los acuerdos 
que ya se hubieran adoptado.

20.5.  La entidad promotora deberá, en caso sea necesario y para el desarrollo de 
esta etapa, cubrir los costos de los traslados, alimentación y alojamiento de 
los o las representantes del o de los pueblos indígenas, y de los miembros 
de organizaciones representativas indígenas necesarios para el desarrollo del 
proceso de consulta; de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del 
Reglamento.

20.6.  El periodo máximo de esta etapa será de treinta (30) días calendario, pudiendo 
ser extendido, por razones debidamente justificadas y por acuerdo de las partes.

20.7.  En el desarrollo de la etapa de diálogo se observarán las siguientes reglas 
mínimas:
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a)  El o los pueblos indígenas tienen el derecho de usar su lengua nativa o 
el idioma oficial. Cuando alguna de las partes desconozca el idioma del 
interlocutor se contará con los intérpretes respectivos.

b)  Al iniciar la etapa de diálogo, la entidad promotora de la medida legislativa 
o administrativa debe realizar una exposición sobre los desacuerdos 
subsistentes al terminar la etapa de evaluación interna sobre la base de los 
documentos que las partes presentaron al finalizar dicha etapa. Realizada 
esta presentación se inicia el proceso de búsqueda de consenso.

Artículo 21. Suspensión y abandono del proceso de diálogo
21.1.  Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las 

partes que perturbaran el proceso de diálogo, la entidad promotora suspenderá 
el mismo hasta que se den las condiciones requeridas, sin perjuicio de que las 
autoridades gubernamentales competentes adopten las medidas previstas en 
la legislación. La decisión de suspensión se sustentará en un informe motivado 
sobre los actos o hechos que afectan el proceso de diálogo, no pudiendo dicha 
suspensión o la suma de ellas, de ser el caso, superar el plazo de quince (15) 
días calendario.

Cumplido ese plazo la entidad promotora podrá convocar al diálogo en un 
lugar que garantice la continuidad del proceso, en coordinación, de ser posible, 
con los o las representantes del o de los pueblos indígenas.

En cualquier caso, la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo 
si el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del 
proceso de consulta, elaborando un informe sobre las razones que sustentan 
dicha decisión, sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales 
competentes adopten las medidas previstas en la legislación, de ser el caso, 
luego de lo cual se pasará a la etapa de decisión.

21.2.  El o los pueblos indígenas pueden desistirse, no continuar, o abandonar el 
proceso de consulta. Las entidades promotoras deben agotar todos los medios 
posibles previstos en la Ley y el Reglamento para generar escenarios de 
diálogo. Si luego de lo señalado no es posible lograr la participación del o 
de los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, la 
entidad promotora dará el proceso por concluido, elaborando un informe que 
sustente la decisión adoptada, dentro del plazo de la etapa de diálogo.
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Artículo 22. Acta de consulta
22.1.  En el Acta de Consulta deben constar, de ser el caso, los acuerdos adoptados, 

señalando expresamente si los mismos son totales o parciales. En caso de no 
existir acuerdo alguno, o cuando el acuerdo es parcial, debe quedar constancia 
de las razones del desacuerdo parcial o total.

22.2.  El Acta será firmada por los o las representantes del o de los pueblos indígenas 
y por los funcionarios y funcionarias debidamente autorizados de la entidad 
promotora.

De negarse a firmar el Acta, se entenderá como una manifestación de 
desacuerdo con la medida y se pasará a la etapa de decisión.

Artículo 23. Etapa de decisión
23.1.  La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa 

corresponde a la entidad promotora. Dicha decisión debe estar debidamente 
motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y 
recomendaciones planteados por el o los pueblos indígenas durante el proceso 
de diálogo, así como el análisis de las consecuencias directas que la adopción 
de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos 
reconocidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados ratificados 
por el Estado peruano.

23.2.  De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y el o los pueblos 
indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter 
obligatorio para ambas partes.

23.3.  En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la 
medida objeto de consulta, le corresponde a dicha entidad adoptar todas 
las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos 
del o de los pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, integridad 
y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida. Los o las 
representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el mismo 
conste en el Acta de Consulta.

Artículo 24. Plazo máximo del proceso de consulta
El plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, 
evaluación interna y diálogo es de ciento veinte (120) días calendario; contados a 
partir de la entrega de la propuesta de medida administrativa o legislativa hasta la 
firma del Acta de Consulta.
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Artículo 25. Informe de consulta
Culminado el proceso de consulta, la entidad promotora debe publicar en su portal 
web un Informe conteniendo:

a) La propuesta de medida que se puso a consulta
b) El Plan de Consulta
c) Desarrollo del proceso
d) Acta de Consulta
e) Decisión adoptada, de ser el caso
El Informe Final debe ser remitido a los o las representantes del o de los pueblos 

indígenas que participaron en el proceso de consulta.

Artículo 26. Financiamiento del proceso de consulta
26.1.  En el caso de medidas legislativas y administrativas de alcance general, 

corresponde a la entidad promotora financiar los costos del proceso de 
consulta.

26.2.  En el caso de consultas de actos administrativos, los costos del proceso se 
incorporan en las tasas que cubren los costos del trámite de la indicada medida.

26.3. Las entidades promotoras identificarán o modificarán en sus TUPA los 
procedimientos a los que se le aplique el presente artículo.

Artículo 27. De la consulta de medidas legislativas u otras de alcance general a 
cargo del Gobierno Nacional
27.1.  Las medidas legislativas o administrativas de alcance general, incluyendo los 

planes y programas, solo serán consultadas en aquellos aspectos que impliquen 
una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

27.2.  Para tal fin, se consultará al o los pueblos indígenas, a través de sus representantes 
elegidos de acuerdo a sus propios usos y costumbres.

27.3.  El proceso de consulta a los pueblos indígenas, referido en el inciso anterior, se 
realizará a través de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito 
geográfico de la medida.

27.4.  Conforme al numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
las medidas reglamentarias no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, 
por lo que no pueden cambiar la situación jurídica de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas previstos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, 
podrían utilizarse los mecanismos de participación ciudadana previstos en la 
legislación, distintos a la consulta, conforme lo señala el Convenio 169 de la 
OIT.
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27.5.  Cuando, de manera excepcional, el Poder Ejecutivo ejercite las facultades 
legislativas previstas en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, 
se consultará aquellas disposiciones del proyecto de Decreto Legislativo 
que impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. El Poder Ejecutivo incluirá, en el pedido de delegación de 
facultades, un periodo adicional para el desarrollo del proceso de consulta.

27.6.  La consulta de los proyectos de Decretos Legislativos se realizará solo respecto 
del artículo o artículos que pudieran implicar un cambio en la situación 
jurídica de un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas. Estarán 
comprendidos en el proceso de consulta solo los pueblos indígenas que pudieran 
ser afectados directamente por el artículo o artículos antes indicados, a través 
de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito geográfico de la 
medida.

27.7.  La dación de Decretos de Urgencia se rige por las reglas establecidas en el 
numeral 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.

TÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO DE 

INTERCULTURALIDAD SOBRE EL DERECHO A LA CONSULTA

Artículo 28. Funciones del Viceministerio de Interculturalidad
Son funciones del Viceministerio de Interculturalidad las establecidas por Ley 
y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Estas 
incluyen:
1.  Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho 

a la consulta. Asimismo, brinda opinión previa sobre procedimientos para aplicar 
el derecho a la consulta.

2.  Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades promotoras y a 
las organizaciones representativas y a sus representantes, del o de los pueblos 
indígenas, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular, 
en coordinación con las entidades promotoras.

3.  Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades promotoras, 
sobre la calificación de las medidas legislativas o administrativas proyectadas por 
dichas entidades, sobre el ámbito de la consulta y la determinación del o de los 
pueblos indígenas a ser consultados, así como sobre el Plan de Consulta.
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4.  Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y al o los pueblos 
indígenas que son consultados en la definición del ámbito y características de la 
misma.

5.  Elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial relativa a los pueblos 
indígenas, en donde también se registrarán sus organizaciones representativas.

6.  Registrar los resultados de las consultas realizadas. Para tal fin, las entidades 
promotoras deben remitirle en formato electrónico, los Informes de Consulta. 
La información debe servir de base para el seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

7.  Crear, mantener y actualizar un Registro de Facilitadores, así como el Registro 
de Intérpretes de las lenguas indígenas.

8.  Dictar una Guía Metodológica para la implementación del derecho de consulta, 
incluyendo documentos modelo, en el marco de la Ley y el Reglamento.

Artículo 29. Base de Datos Oficial
29.1.  La Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas y sus organizaciones a que 

hace referencia la Ley, constituye un instrumento de acceso público y gratuito, 
que sirve para el proceso de identificación de los pueblos indígenas. No tiene 
carácter constitutivo de derechos.

29.2.  El Viceministerio de Interculturalidad es la entidad responsable de elaborar, 
consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial. Mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Cultura se aprueba la directiva que la regula, 
incluyendo los procedimientos para la incorporación de información en la 
misma, en particular la disponible en las distintas entidades públicas, así como 
para la coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas. La Resolución Ministerial se aprobará dentro de los treinta (30) 
días calendario de la entrada en vigencia del Reglamento.

29.3.  Todo organismo público al cual se le solicite información para la construcción 
de la Base de Datos Oficial está en la obligación de brindarla.

Artículo 30. Deberes del funcionario público en el proceso de consulta
Los funcionarios y funcionarias públicos que participen en cualquiera de las 
etapas del proceso de consulta deberán actuar, bajo responsabilidad, en estricto 
cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Reglamento, en el marco del principio 
de Buena Fe.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera. Aplicación del reglamento
Las entidades promotoras deberán aplicar los procedimientos establecidos en la 
Ley y el Reglamento de forma inmediata.

Segunda. Seguimiento
La Presidencia del Consejo de Ministros creará una Comisión Multisectorial para 
el seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta, la cual estará integrada 
por representantes de los sectores del Poder Ejecutivo con responsabilidades en 
la aplicación del presente Reglamento. Esta Comisión emitirá informes, y podrá 
plantear recomendaciones para la debida implementación y mejora en la aplicación 
del derecho a la consulta. Para tal fin, podrá convocar a expertos que colaboren en el 
desarrollo de sus responsabilidades.

Tercera. Progresividad del Registro de Facilitadores e Intérpretes
La obligación establecida en el artículo 11.2 entrará en vigencia progresivamente 
conforme lo establezca el Ministerio de Cultura, mediante Resolución Ministerial, 
el cual definirá las medidas transitorias que correspondan. En tanto, los facilitadores 
e intérpretes son propuestos por el Viceministerio de Interculturalidad.

Cuarta. Excepción a derecho de tramitación
El presente Decreto Supremo constituye la autorización prevista en el artículo 45, 
numeral 45.1 de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
respecto de las tasas que cubran el costo del proceso de consulta.

Quinta. Derecho a la participación
Conforme a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT, corresponde a las distintas 
entidades públicas, según corresponda, desarrollar los mecanismos de participación 
dispuestos en la legislación vigente, los cuales serán adicionales o complementarios 
a los establecidos para el proceso de consulta.

Sexta. Contenidos de los instrumentos del sistema nacional de evaluación de 
impacto ambiental
El contenido de los instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental señalados en el artículo 11 del Decreto Supremo N.° 019-2009-MINAM, 
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incluirá información sobre la posible afectación de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas que pudiera ser generada por el desarrollo del proyecto de 
inversión.

Sétima. Garantías a la propiedad comunal y del derecho a la tierra de los pueblos 
indígenas
El Estado brinda las garantías establecidas por Ley y por la Constitución Política del 
Perú a la propiedad comunal. El Estado, en el marco de su obligación de proteger el 
derecho de los pueblos indígenas a la tierra, establecido en la Parte II del Convenio 
169 de la OIT, así como al uso de los recursos naturales que les corresponden 
conforme a Ley, adopta las siguientes medidas:

a)  Cuando excepcionalmente los pueblos indígenas requieran ser trasladados 
de las tierras que ocupan se aplicará lo establecido en el artículo 16 del 
Convenio 169 de la OIT, así como lo dispuesto por la legislación en materia 
de desplazamientos internos.

b)  No se podrá almacenar ni realizar la disposición final de materiales peligrosos 
en tierras de los pueblos indígenas, ni emitir medidas administrativas que 
autoricen dichas actividades, sin el consentimiento de los titulares de las 
mismas, debiendo asegurarse que de forma previa a tal decisión reciban la 
información adecuada, debiendo cumplir con lo establecido por la legislación 
nacional vigente sobre residuos sólidos y transporte de materiales y residuos 
peligrosos.

Octava. Aprobación de medidas administrativas con carácter de urgencia
En caso las entidades promotoras requieran adoptar una medida administrativa con 
carácter de urgencia, debidamente justificado, el proceso de consulta se efectuará 
considerando los plazos mínimos contemplados en el presente reglamento.

Novena. Protección de pueblos en aislamiento y en contacto inicial
Modifíquese el artículo 35 del Decreto Supremo N.° 008-2007-MIMDES 
conforme al siguiente texto:

«Artículo 35. Aprovechamiento de recursos por necesidad pública. Cuando en 
la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación el 
Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará 
al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura la opinión técnica 
previa vinculante sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a 
Ley.
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La opinión técnica será aprobada por Resolución Viceministerial y deberá 
contener las recomendaciones u observaciones que correspondan.

Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad adoptar o coordinar 
las medidas necesarias con los sectores del Régimen Especial Transectorial de 
Protección, a fin de garantizar los derechos del pueblo en aislamiento o contacto 
inicial».

Décima. Participación en los beneficios
Conforme a lo señalado en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, los pueblos 
indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporte el 
uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico, y percibir 
una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de las mismas, de acuerdo a los mecanismos establecidos por ley.

Decimoprimera. Publicación de la Guía Metodológica
La Guía Metodológica se publicará en el portal web del Ministerio de Cultura 
dentro de los treinta (30) días calendario contados desde la entrada en vigencia 
del Reglamento. El Viceministerio de Interculturalidad realizará actualizaciones 
periódicas de dicho documento.

Decimosegunda. Medidas administrativas complementarias
Cuando una medida administrativa ya consultada requiera, para dar inicio a las 
actividades autorizadas por ella, de la aprobación de otras medidas administrativas 
de carácter complementario, estas últimas no requerirán ser sometidas a procesos 
de consulta.

Decimotercera. Coordinación en procesos de promoción de la inversión privada
En el caso de los procesos de promoción de la inversión privada, corresponderá 
a cada Organismo Promotor de la Inversión Privada coordinar con la entidad 
promotora la oportunidad en que esta deberá realizar la consulta previa, la cual debe 
ser anterior a la aprobación de la medida administrativa correspondiente.

Decimocuarta. Reinicio de Actividad
No requerirá proceso de consulta aquella medida administrativa que apruebe el 
reinicio de actividad, en tanto no implique variación de los términos originalmente 
autorizados.
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Decimoquinta. Educación, Salud y Provisión de Servicios Públicos
La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, 
así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación 
con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos 
al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento.

Decimosexta. Financiamiento
La aplicación de la presente norma se hará con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades promotoras correspondientes sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.
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Reglamento de la Ley de Justicia de Paz

Decreto Supremo N.° 007-2013-JUS

Fecha de publicación: 26 de junio de 2013

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Primera Disposición Final de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz 

estableció que el Poder Ejecutivo aprobará el Reglamento de esta Ley mediante 
Decreto Supremo;

Que, mediante la Resolución Ministerial N.° 0085-2012-JUS, del 21 de marzo 
de 2012, se constituyó el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el anteproyecto 
del Reglamento de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz;

Que, el mencionado Grupo de Trabajo elaboró un anteproyecto del Reglamento 
de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz, el cual fue prepublicado en el portal 
institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de 
treinta (30) días naturales, con el fin de ponerlo en conocimiento de la comunidad 
en general, recibir sus comentarios y aportes e incorporarlos a la propuesta de 
Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; los artículos 11 y 13 de la Ley N.° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el artículo 10 de la Ley N.° 29809, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz, el cual consta 
de siete (7) títulos, trece (13) capítulos y setenta y cinco (75) artículos, el cual forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo.
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Artículo 2. Publicación
El presente Decreto Supremo y el Reglamento aprobado deberán ser publicados en 
el diario oficial El Peruano, y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe).

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. El Poder Judicial efectuará los requerimientos financieros al Tesoro 
Público y hará las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático 
que resulten necesarias, sin afectar las actividades de fortalecimiento de la Justicia 
de Paz previstas para el presente ejercicio 2013, a efectos del otorgamiento de los 
derechos del Juez de Paz contenidos en la ley y el presente Reglamento, en un plazo 
que no exceda los noventa (90) días computados desde de la vigencia del presente 
Reglamento.

El pago a favor de los Jueces de Paz por concepto de servicios de exhortos y otras 
actuaciones a cargo de los respectivos juzgados es aplicable desde la vigencia del 
presente Reglamento, considerando los correspondientes fondos recaudados por el 
Poder Judicial.

Segunda. El Poder Judicial formula, aprueba y publica el Manual Explicativo de la 
Ley N.° 29824 y del presente Reglamento dentro de los noventa (90) días naturales 
contados desde de la vigencia del presente Reglamento.

Tercera. El Poder Judicial asignará recursos financieros, materiales y humanos a la 
Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz para la implementación integral de 
las disposiciones de la Ley N.° 29824 y del presente Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera. En los lugares en los que se haya creado uno o más Juzgados de Paz 
sin cumplir con las exigencias previstas en la ley y el presente Reglamento, las 
autoridades municipales, locales o comunales, están en la obligación de proporcionar 
el local máximo en el plazo de un (1) año, bajo responsabilidad.
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Segunda. A efectos de cumplir con lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley, el Poder Judicial, a través de las Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia, prorrogará a cuatro (4) años el periodo de designación 
de los Jueces de Paz elegidos y seleccionados en los años 2011 y 2012.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de junio 
del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

REGLAMENTO DE LA LEY N.° 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
1.1.  La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley N.° 29824, Ley de 

Justicia de Paz.
1.2.  Toda mención que se realice en el presente reglamento a la «Ley» debe 

entenderse referida a la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz.

Artículo 2. Alcance
El presente reglamento regula el régimen jurídico de la Justicia de Paz y su relación 
con las demás instancias del Poder Judicial, la justicia comunitaria y otras autoridades.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
3.1.  Las disposiciones del presente reglamento son de aplicación obligatoria en 

todos los distritos judiciales del país, a partir del día siguiente de su publicación.
3.2.  Todos los Jueces de Paz que se encuentren en ejercicio de sus funciones al 

momento de iniciarse la vigencia del presente reglamento adecúan su actuación, 
conforme a lo establecido en el presente reglamento, a partir de la vigencia del 
mismo.
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TÍTULO II
JUSTICIA DE PAZ

Artículo 4. Definición
4.1.  La Justicia de Paz es una instancia jurisdiccional que forma parte de la estructura 

orgánica del Poder Judicial, cuyos jueces solucionan conflictos a través de 
decisiones debidamente motivadas, preferentemente mediante la conciliación.

4.2.  No resulta exigible en la instancia de Justicia de Paz la aplicación de normas 
que regulan la conciliación extrajudicial.

Artículo 5. Criterios para la decisión del Juez de Paz
El Juez de Paz resuelve y concilia de acuerdo a su leal saber y entender, pudiendo 
emplear usos, costumbres y tradiciones locales, sin transgredir los derechos 
establecidos en la Constitución Política del Perú, así como las leyes vigentes si 
resulta necesario.

Artículo 6. Leal saber y entender
6.1.  El término «leal saber y entender» al que hace referencia el artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley, implica que el Juez de Paz debe resolver los conflictos y 
controversias siendo fiel al conocimiento que tenga de los hechos y a su sentido 
común en relación a ellos, buscando la solución más justa y considerando las 
costumbres propias del lugar donde ejerce su labor.

6.2.  La motivación de decisiones es un deber del Juez de Paz y un derecho de los 
ciudadanos. Se entenderá por motivación la explicación de las razones de la 
decisión del Juez de Paz, sin que sea obligatoria una fundamentación jurídica.

Artículo 7. Apoyo a la Justicia de Paz
7.1. El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, 

el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y 
las demás instituciones públicas, así como las comunidades campesinas, las 
comunidades nativas y las rondas campesinas están obligados a colaborar con 
el Juez de Paz cuando este lo requiera para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones.

7.2. Las instituciones y organizaciones mencionadas en el numeral precedente 
impondrán las medidas disciplinarias y correctivas necesarias cuando alguno de 
sus representantes se niegue injustificadamente a colaborar con el Juez de Paz.
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Artículo 8. Rol del Juez Decano
8.1.  El Juez Decano podrá proponer medidas tendientes a mejorar el servicio de la 

Justicia de Paz en su circunscripción territorial. Podrá convocar a los jueces de 
Paz para brindarles orientación.

8.2.  El Juez Decano participa en la elección popular y la selección de jueces de Paz, 
conforme a la reglamentación formulada por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.

TÍTULO III
JUEZ DE PAZ

CAPÍTULO I
RÉGIMEN DEL JUEZ DE PAZ

Artículo 9. El Juez de Paz
9.1. El Juez de Paz es un ciudadano honorable de la localidad. Observa buena 

conducta pública, basada en los valores y principios establecidos en la 
Constitución Política del Perú. Su recta conducta lo legitima socialmente 
para exigir el cumplimiento de sus decisiones, sean de carácter dirimente o 
sancionador.

9.2. El ejercicio del cargo de Juez de Paz constituye un servicio a la comunidad y no 
es remunerado. El Juez de Paz no está sujeto a régimen laboral alguno.

9.3. Cada Juzgado de Paz cuenta con un Juez titular.

Artículo 10. Reemplazo temporal
10.1. Para que proceda el reemplazo temporal por ausencia del Juez de Paz titular 

por un periodo de hasta sesenta (60) días consecutivos, o mientras dure su 
alejamiento del cargo por medida disciplinaria de suspensión o separación 
provisional, se requiere resolución de la Presidencia de la Corte Superior 
respectiva.

10.2. Cuando el Juez de Paz titular se ausente de la jurisdicción por razones 
justificadas entre uno (1) y quince (15) días hábiles consecutivos, solo se 
requiere que el Juez de Paz oficie al primer accesitario para que asuma el cargo 
mientras dure su ausencia, comunicando asimismo de dicha situación a la 
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia 
respectiva.
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10.3. Cuando el Juez de Paz titular se inhiba de conocer una causa por impedimento 
legal o sea recusado por alguna de las partes al dudarse razonablemente de 
su imparcialidad, se requiere que el Juez de Paz emita resolución si hubiere 
formado un expediente, o consigne en el acta del Libro respectivo de no haberlo 
hecho, señalando los motivos por los que se inhibe o acepta la recusación.

10.4. Cuando el Juez de Paz no acepte una recusación, emitirá una resolución 
explicando los motivos de su decisión y luego elevará lo actuado a la instancia 
superior. Según la correspondiente decisión de la instancia superior, el Juez 
de Paz seguirá conociendo el proceso o derivará el expediente al primer 
accesitario.

Artículo 11. Reemplazo definitivo
11.1. Para el reemplazo definitivo se requiere de la emisión de la respectiva 

resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia dejando sin efecto 
la designación del juez reemplazado y designando como nuevo Juez de Paz 
titular al primer accesitario.

11.2.  En este caso, el segundo accesitario ocupará el lugar del primero y se designará 
como segundo accesitario a quien haya ocupado el tercer lugar en la votación 
de la elección popular o en el puntaje si hubiera accedido al cargo a través del 
proceso de selección.

Artículo 12. Renuncia del Juez de Paz
12.1.  El Juez de Paz podrá presentar su renuncia ante el Juez Decano de la provincia, 

quien elevará la misma a la Corte Superior respectiva. La renuncia solo puede 
hacerse efectiva a partir de la publicación de la resolución administrativa que 
disponga el cese por esa causal. El Juez de Paz renunciante dejará el cargo una 
vez que se apersone su reemplazante.

12.2.  No se aceptará la renuncia del Juez de Paz que está siendo sometido a un 
proceso disciplinario por presunta falta grave o muy grave susceptible de ser 
sancionada con destitución.

CAPÍTULO II
DERECHOS DE LOS JUECES DE PAZ

Artículo 13. Derecho al reintegro de gastos por exhortos
13.1.  El Poder Judicial reintegra mensualmente al Juez de Paz los gastos en los que 

incurra por la tramitación de exhortos. El reintegro procede hasta el límite 
máximo de una (1) Unidad de Referencia Procesal.
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13.2.  El Juez de Paz presenta a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz la 
respectiva liquidación mensual de gastos, cuyo responsable, luego de verificar 
su contenido, coordina con la Oficina de Administración Distrital el pago del 
reintegro hasta el límite máximo fijado en el numeral 13.1. El excedente se 
deriva al Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz.

13.3.  El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará el procedimiento para 
el pago a los Jueces de Paz por los exhortos realizados.

Artículo 14. Derecho a un seguro de vida y contra accidentes
14.1.  El Juez de Paz tiene derecho a un seguro de vida y contra accidentes cuando 

ejerza funciones en zonas de alto riesgo para su vida e integridad física.
14.2. Las zonas de alto riesgo son determinadas por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, mediante resolución administrativa debidamente motivada. 
Se entenderá que todos los jueces que ejercen sus funciones en zonas de alto 
riesgo serán beneficiarios de un seguro de vida, sin la realización de trámite 
adicional alguno.

14.3.  Los criterios para la determinación de las zonas de alto riesgo y las pólizas de 
seguro correspondientes, serán los mismos que el órgano de gobierno del Poder 
Judicial emplea para reconocer el derecho de los jueces de la Ley de la Carrera 
Judicial contenido en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley N.° 29277.

Artículo 15. Derecho a la protección y seguridad de la integridad física del Juez 
de Paz y de sus familiares
La tutela del derecho a la protección y seguridad de la integridad física del Juez 
de Paz puede ser solicitada de manera verbal o escrita, por él o por cualquier 
interesado ante el Poder Judicial, el Ministerio Público o cualquier dependencia del 
Ministerio del Interior, debiendo dichas autoridades promover inmediatamente las 
medidas que cada caso amerite. De igual manera se procederá cuando se trate de los 
familiares del Juez de Paz, en los casos en que su integridad física corra riesgo por 
razones vinculadas a su función.

Artículo 16. Derecho a la capacitación permanente
El Poder Judicial garantiza que el Juez de Paz reciba, al menos, dos capacitaciones 
integrales al año y que reciba una inducción antes de iniciar el ejercicio de sus 
funciones, considerando mecanismos que incorporen la interculturalidad en el 
proceso de capacitación y estableciendo sistemas de verificación de los resultados 
de dicho proceso.
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CAPÍTULO III
ACCESO AL CARGO DE JUEZ DE PAZ

Artículo 17. Residencia del postulante al cargo de Juez de Paz
El término «residencia estacional» contenido en el numeral 3 del artículo 1 de la 
Ley está referido a la residencia no habitual y por periodos interrumpidos en la 
circunscripción territorial del juzgado al cual postula el Juez de Paz.

Artículo 18. Acceso al cargo de Juez de Paz mediante proceso electoral
El proceso de elección popular y el mecanismo de selección de jueces de Paz se 
ejecutan de conformidad con los respectivos reglamentos aprobados por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo 19. Circunscripción electoral y el asesoramiento técnico para la elección 
del Juez de Paz
19.1. Las circunscripciones electorales coincidirán con el ámbito de competencia 

del Juez de Paz cuyo cargo se encuentra sujeto a elección popular.
19.2. Los organismos electorales, a solicitud del Poder Judicial, brindarán 

asesoramiento técnico al mismo para la realización de las elecciones de jueces 
de Paz, en las zonas que resulte necesario.

Artículo 20. Designación y juramentación de los jueces de Paz
20.1.  La resolución de designación del Juez de Paz titular y del Accesitario o 

Accesitarios será emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
respectiva. Antes de emitir la referida resolución, se verificará el cumplimiento 
de los requisitos para el acceso al cargo de Juez de Paz, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y el presente reglamento.

20.2.  La resolución de designación debe contener: i) los nombres completos de los 
designados, titular y accesitarios; ii) el cargo; iii) la denominación del Juzgado 
de Paz; y iv) el periodo que durará la respectiva designación.

20.3.  El acto de juramentación, así como el de entrega del título y credenciales 
del Juez de Paz, en la medida de lo posible, debe realizarse en la comunidad, 
centro poblado o distrito en el que ejercerá sus funciones. Se procurará que en 
dicho acto participen las autoridades judiciales distritales y el Juez Decano de 
la provincia.
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Artículo 21. Promoción de la participación de la mujer
Para los procesos de elección y selección de los jueces de Paz, el Poder Judicial, 
por medio de la Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz, promoverá la 
participación de la mujer para el ejercicio de este cargo, a través de campañas de 
difusión y educación.

TÍTULO IV
PROCESOS ANTE EL JUZGADO DE PAZ

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22. Principios del proceso
Adicionalmente a lo establecido en el artículo V del Título Preliminar de la Ley, las 
actuaciones procesales que se tramitan ante el Juzgado de Paz se sustentan en los 
siguientes principios básicos:

a)  Publicidad de sus actuaciones. El Juez de Paz debe notificar a las partes de 
todos los actos procesales.

b)  Inmediación. Las partes tienen derecho a exponer directamente ante el Juez 
de Paz las razones que estimen necesarias para fundamentar su posición.

c)  Socialización y Equidad. El Juez de Paz debe procurar que no exista situación 
de desventaja de una parte respecto de la otra.

d)  Contradictorio. El Juez de Paz facilita la presentación de los medios 
probatorios pertinentes, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.

e)  Presunción de inocencia. El Juez de Paz debe presumir la inocencia de las 
personas en los casos en los que deba interponer alguna sanción.

f )  Respeto de derechos fundamentales. La intervención del Juez de Paz debe 
garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la persona, no 
admitiendo en ningún caso su vulneración.

g)  Informalidad o flexibilidad. El Juez de Paz buscará aplicar la justicia evitando 
incurrir en formalismos que impidan solucionar los conflictos.

Artículo 23. Regla general del proceso
23.1.  En las actuaciones procesales que tramita el Juez de Paz se observará el 

derecho al debido proceso, el cual se garantiza cuando se tutela, como mínimo, 
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el derecho a ser notificado, a ser oído, a defenderse y a no estar sumido en una 
situación de desventaja con respecto a su contraparte procesal.

23.2.  La garantía del debido proceso también alcanza a terceros si los efectos del 
acuerdo conciliatorio o la sentencia también les afectan.

Artículo 24. Costos de la actuación del Juez de Paz
24.1.  Los procesos jurisdiccionales que se tramitan ante el Juzgado de Paz son 

gratuitos por regla general. Sin embargo, el Juez de Paz está autorizado a 
cobrar un arancel cuando deba ejecutar una actuación procesal fuera de su 
despacho.

24.2.  También está autorizado a cobrar un arancel por las funciones notariales, 
conforme lo autoriza el artículo 17 de la ley.

24.3.  El costo máximo de los aranceles jurisdiccionales y notariales será fijado por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a propuesta de cada Corte Superior de 
Justicia.

Artículo 25. Notificación
25.1. Durante todo el proceso, el Juez de Paz empleará todos los medios a su 

alcance para garantizar que las partes estén adecuadamente informadas de las 
actuaciones del proceso.

25.2. Las partes intervinientes en el proceso serán notificadas de las actuaciones 
de este en un plazo que no excederá de los cinco (05) días hábiles contados a 
partir de su ocurrencia, más el término de la distancia cuando corresponda.

Artículo 26. Derecho a la defensa
El Juez de Paz está obligado a respetar y garantizar el derecho a la defensa de 
todo ciudadano, facilitando la presentación de los medios probatorios que considere 
necesarios.

Artículo 27. Derecho a ser oído
Los ciudadanos que acuden al Juez de Paz tienen derecho a exponer ante él las 
razones que estimen necesarias para fundamentar su posición.

Artículo 28. Intervención de oficio del Juez de Paz
El Juez de Paz está facultado para intervenir de oficio a fin de resolver un conflicto 
que se produzca en la localidad, siempre que se encuentre dentro de sus competencias.
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Artículo 29. Rebeldía
29.1. Una vez agotada la posibilidad que las partes en un conflicto civil resuelvan 

sus diferencias mediante la conciliación por resistencia de una de ellas a la 
citación del Juez de Paz, si la parte demandante desea proseguir el proceso 
solicitará la declaración de rebeldía de la parte demandada.

29.2. El Juez de Paz tendrá especial cuidado al verificar que la parte demandada 
haya sido correctamente notificada, luego emitirá resolución declarándola 
rebelde.

29.3. En este caso, la rebeldía genera la posibilidad de que el Juez de Paz considere 
como ciertas las afirmaciones de la parte demandante, salvo que las pruebas 
aportadas por ella o la ausencia de las mismas le lleven a una conclusión 
distinta.

Artículo 30. Plazo para emitir sentencia
El Juez de Paz emitirá sentencia en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del término de la audiencia única.

Artículo 31. Requisitos de la apelación
31.1.  Cuando una parte se sienta afectada por una decisión del Juez de Paz puede 

impugnarla, garantizándose su derecho a la revisión en una instancia superior 
que puede ser un Juzgado de Paz Letrado o Juzgado Especializado o Mixto, a 
falta del primero.

31.2.  La apelación se presenta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificada 
ante el Juez de Paz que emitió la resolución que se impugna.

31.3.  El Juez de Paz debe remitir el expediente a la instancia superior en el plazo 
de cinco (05) días hábiles contados desde la recepción de la apelación, más el 
término de la distancia cuando corresponda.

31.4.  El juez revisor tiene un plazo de treinta (30) días hábiles para resolver y debe 
tener en cuenta la naturaleza extraordinaria de la Justicia de Paz, los principios 
que rigen su actuación, así como la licencia otorgada a sus operadores para no 
fundamentar jurídicamente sus decisiones, ajustando su análisis a un examen 
de razonabilidad.

31.5.  Contra lo resuelto por el juez de segunda instancia no procede ningún recurso.

Artículo 32. Medidas cautelares, medidas urgentes o de protección
Las medidas urgentes o de protección son una modalidad de las medidas cautelares, 
y serán aplicadas en situaciones que el Juez de Paz considere de emergencia y tienen 
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por finalidad salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, en especial, 
de los niños y adolescentes.

Artículo 33. Bienes embargables
El término «bienes que sean necesarios para la subsistencia del obligado» al que hace 
referencia el literal a del artículo 32 de la Ley, debe ser aplicado atendiendo al nivel 
socioeconómico del emplazado, debiendo considerarse, básicamente, a aquellos que 
sean indispensables para su sustento.

CAPÍTULO II
CONCILIACIÓN ANTE EL JUEZ DE PAZ

Artículo 34. Conciliación ante los jueces de Paz
34.1. Los jueces de Paz están facultados para ejercer la función conciliatoria en 

los centros poblados o similares. Para este efecto, las actas de conciliación 
expedidas por los jueces de Paz, servirán para el cumplimiento del requisito de 
procedencia establecido en el artículo 6 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, 
modificada por el Decreto Legislativo 1070.

Las actas de conciliación, emitidas por los jueces de paz, deberán ser 
redactadas en cualquiera de los sentidos siguientes:
a) Acta con Acuerdo Total
b) Acta con Acuerdo Parcial
c) Acta con Falta de Acuerdo
d) Acta por inasistencia de una de las partes a dos sesiones
e) Acta por inasistencia de ambas partes a una sesión

Las actas con acuerdo parcial, falta de acuerdo o inasistencia de una de 
las partes, emitida por el Juez de Paz, servirán para el cumplimiento del 
requisito de procedibilidad establecido en el artículo 6 de la Ley 26872, Ley 
de Conciliación, modificada por el Decreto Legislativo 1070.

Todas las actas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 36 del presente Reglamento.

El Juez de Paz entregará una copia certificada de las actas señaladas, a cada 
una de las partes.

34.2. Excepcionalmente, ambas partes podrán acudir a un Juez de Paz, que no sea 
competente por razón del territorio o de la cuantía, para resolver un conflicto 
mediante la conciliación.
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Artículo 35. Materias conciliables
35.1.  Son materias conciliables aquellas pretensiones determinadas o determinables 

que versen sobre derechos disponibles de las partes.
35.2.  Los jueces de Paz pueden conciliar aquellas pretensiones que versen sobre 

pensión de alimentos, régimen de visitas, así como otras que se deriven de 
la relación familiar y vecinal, respecto de las cuales las partes tengan libre 
disposición.

35.3.  No procede la conciliación en los casos de violencia familiar.

Artículo 36. El acta de conciliación
36.1. El acta de conciliación contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:

a) Lugar y fecha en la que se suscribe.
b) Nombres y domicilio de las partes y, de ser el caso, del testigo a ruego.
c) Nombre del Juez de Paz, y del secretario, si lo hubiere.
d) Los hechos expuestos por las partes, así como la descripción de la o las 

controversias.
e) El acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera clara 

y precisa los derechos, deberes u obligaciones acordadas por las partes; o, 
en su caso, la falta de acuerdo, la inasistencia de una de las partes a dos 
sesiones o la inasistencia de ambas partes a una sesión.

f ) Firma y huella digital del Juez de Paz, de las partes intervinientes o de 
sus representantes, de ser el caso. En el caso que la parte o las partes no 
puedan firmar o imprimir su huella digital por algún impedimento físico, 
intervendrá un testigo a ruego quien firmará e imprimirá su huella digital.

g) En el caso de las personas analfabetas, también intervendrá un testigo a 
ruego, quien leerá y firmará el acta de conciliación en nombre de este. 
La impresión de la huella digital del iletrado importa la aceptación del 
contenido del acta. En ambos casos se dejará constancia de esta situación 
en el acta.

h) En los lugares en los que predomine una lengua distinta al castellano, si las 
partes la prefieren, el acta deberá redactarse también en dicha lengua.

36.2. En aquellos casos que las partes actúen por medio de representantes, estos se 
acreditarán mediante poder por acta suscrita ante el Juez de Paz.

36.3. De no poder acreditar a su representante en la forma prevista en el párrafo 
anterior, se admite el poder por escritura pública.
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CAPÍTULO III
SANCIONES COMUNITARIAS Y COORDINACIÓN 

CON LAS AUTORIDADES COMUNALES

Artículo 37. Sanción comunitaria
37.1.  El Juez de Paz está facultado para interponer sanciones comunitarias que 

tienen básicamente un carácter recuperador, educador y reparador.
37.2.  La sanción comunitaria puede ser de diferente tipo: trabajo comunitario, 

reproche público, multa comunitaria, privación de participación en actividades 
comunales, u otras contempladas en el derecho consuetudinario de la 
comunidad.

37.3.  La sanción comunitaria se ejecutará dentro de su jurisdicción y no puede 
afectar los derechos fundamentales del sancionado.

Artículo 38. Ámbito de aplicación de la sanción comunitaria
Las sanciones comunitarias se llevarán a cabo dentro de la jurisdicción del Juzgado 
de Paz, siguiendo las costumbres del lugar y el criterio del Juez de Paz. La sanción 
no podrá afectar los derechos fundamentales del sancionado.

Artículo 39. Modalidad de la sanción comunitaria
El Juez de Paz coordinará anticipadamente con las autoridades e instituciones de 
la localidad para definir la modalidad de sanciones comunitarias que aplicará en su 
jurisdicción.

Artículo 40. Criterios de graduación de la sanción comunitaria
40.1.  El Juez de Paz graduará la sanción comunitaria teniendo en consideración la 

gravedad de la conducta reprobada, el perjuicio que ha causado, el número de 
personas perjudicadas y la intensidad con la que afecta la armonía comunal.

40.2.  Al imponer la sanción comunitaria, el Juez de Paz considerará el estado 
de salud, la edad, la ocupación u oficio del sancionado, así como los demás 
factores que viabilicen su respectivo cumplimiento.

40.3.  La sanción comunitaria no implicará que el sentenciado deje de realizar las 
tareas que le permiten obtener su propio sustento.

Artículo 41. Finalidad de la sanción comunitaria
Cuando el sentenciado hubiera afectado derechos de terceros, el sancionado 
realizará, preferentemente, un servicio comunitario que genere la compensación por 
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el daño causado. En los demás casos, la sanción buscará generar un beneficio para 
la comunidad.

Artículo 42. Vigilancia del cumplimiento de la sanción comunitaria
La vigilancia del cumplimiento de las sanciones podrá ser delegada a las autoridades 
policiales, comunales o ronderas o a la institución que reciba al sentenciado para el 
cumplimiento de la sanción comunitaria.

Artículo 43. Coordinación con la justicia comunitaria
El Juez de Paz podrá derivar casos a la justicia comunitaria y podrá también aplicar 
el derecho consuetudinario, siempre que no vulnere los derechos fundamentales.

TÍTULO V
JUZGADO DE PAZ

CAPÍTULO I
CREACIÓN, SUPRESIÓN Y NOMINACIÓN

Artículo 44. Creación del Juzgado de Paz
44.1. En los centros poblados y en las comunidades campesinas o nativas que cuenten 

con ochocientas (800) o más habitantes podrá crearse un Juzgado de Paz.
44.2. Por excepción, y previa evaluación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

podrá crearse un Juzgado de Paz en centros poblados o comunidades 
campesinas o nativas que cuenten con menos población con el fin de que 
puedan acceder al servicio de justicia.

Artículo 45. Solicitud de supresión de un Juzgado de Paz
Una comunidad campesina o nativa puede solicitar la supresión del Juzgado de Paz 
si su presencia altera negativamente la organización comunal.

Artículo 46. Conveniencia de instalar un Juzgado de Paz en una comunidad 
indígena
Si una comunidad campesina o comunidad nativa solicita la creación de un Juzgado 
de Paz en su circunscripción, el Consejo Ejecutivo Distrital verificará previamente 
que la competencia material del Juzgado de Paz satisfaga realmente las expectativas 
de justicia de la población y no entre en conflicto con el sistema de normas y 
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procedimientos que utiliza tradicionalmente la comunidad para la solución de sus 
conflictos.

Artículo 47. Orden de la nominación de los Juzgados de Paz
47.1.  Cuando en un centro poblado o en una comunidad campesina o nativa exista 

más de un Juzgado de Paz, a efectos de distinguirlos, cada uno tendrá una 
nominación distinta, teniendo como referencia para ello la cronología de su 
creación.

47.2.  El orden en la nominación de Juzgados de Paz no supone jerarquía ni prelación 
entre ellos.

CAPÍTULO II
SECRETARIO

Artículo 48. El Secretario del Juzgado de Paz
48.1. El Juez de Paz podrá contar con un Secretario, quien le brindará apoyo 

administrativo, colaborando en el cuidado de los expedientes, documentos 
y demás bienes. No es obligatorio que un Juzgado de Paz cuente con un 
Secretario.

48.2. El Juzgado de Paz, de acuerdo a su carga procesal, puede contar con más de un 
secretario.

Artículo 49. Régimen del Secretario del Juzgado de Paz
49.1.  El ejercicio del cargo de Secretario constituye un servicio a la comunidad y no 

es remunerado. El Secretario no está sujeto a régimen laboral alguno.
49.2.  El Secretario del Juzgado de Paz no tiene relación de subordinación con el 

Poder Judicial.
49.3.  El Juez de Paz será el responsable de la selección del Secretario. El Secretario 

es designado mediante resolución del Juez de Paz, debiendo comunicarla a la 
Corte Superior de Justicia respectiva, inmediatamente después de emitida.

Artículo 50. Cese del Secretario del Juzgado de Paz
El Secretario puede ser cesado por el Juez de Paz mediante resolución, debiendo 
comunicarla a la Corte Superior de Justicia respectiva inmediatamente después de 
emitida.
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CAPÍTULO III
HORARIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA

Artículo 51. Determinación del horario de atención
51.1. El Juez de Paz fijará el horario de atención del Juzgado de Paz de acuerdo 

a las necesidades de los pobladores del centro poblado o la comunidad y su 
disponibilidad de tiempo.

51.2. No siendo remunerada la labor del Juez de Paz, no puede exigírsele tener un 
horario de atención similar al de otra entidad pública.

Artículo 52. Publicidad del horario de atención del Juzgado de Paz
El horario de atención será publicado en un lugar visible del Juzgado de Paz, y en 
las sedes de las municipalidades o de los locales comunales. La Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz debe hacer visitas periódicas para verificar su cumplimiento.

Artículo 53. Local del Juzgado de Paz
53.1. En aplicación del artículo VII del Título Preliminar de la Ley, la municipalidad 

de la circunscripción correspondiente proporcionará un local idóneo para el 
funcionamiento del Juzgado de Paz.

53.2. En los centros poblados o comunidades campesinas o nativas que no cuenten 
con municipalidades, dicho local será proporcionado por sus autoridades 
locales o comunales.

53.3. El compromiso de proporcionar el local será asumido por la municipalidad, la 
autoridad del centro poblado o la comunidad campesina o nativa al momento 
de presentar la solicitud de creación del Juzgado de Paz.

Artículo 54. Mobiliario y equipamiento del Juzgado de Paz
54.1. Las Cortes Superiores de Justicia deben implementar con mobiliario y 

equipamiento básico los Juzgados de Paz ya creados o por crearse.
54.2. Las autoridades municipales, locales o comunales podrán apoyar la 

implementación logística del Juzgado de Paz.

Artículo 55. Implementación del Juzgado de Paz
55.1. Las Cortes Superiores de Justicia deben proporcionar al Juez de Paz los 

útiles y artículos de escritorio necesarios para el desarrollo de sus actividades, 
asimismo, la identificación e insignias propias del cargo.
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55.2. También deberá dotar a cada Juzgado de Paz de un escudo nacional que lo 
identifique, en el que constará su denominación y su nominación si la tuviere.

Artículo 56. Deber de cuidado sobre los bienes del Juzgado de Paz
56.1. Durante su gestión, el Juez de Paz es responsable por el cuidado de los bienes 

que recibe, bajo inventario al asumir el cargo.
56.2. Al concluir su gestión, el Juez de Paz debe entregar todos los libros de actas 

y/o registro, mobiliario, equipos, archivos, sellos y demás enseres del Juzgado 
de Paz a su sucesor en el cargo.

CAPÍTULO IV
LIBROS DEL JUZGADO DE PAZ

Artículo 57. Libros del Juzgado
57.1. Cada Juzgado de Paz debe tener los siguientes libros:

a) Libro Único de Actuaciones Judiciales
b) Libro Notarial

57.2. Los libros tendrán una vigencia anual, estarán foliados en cada una de sus 
páginas y llevarán el sello del Juzgado de Paz. Una vez agotado un libro se 
pueden agregar folios únicamente para terminar la última actuación judicial 
o notarial.

57.3. Los Libros del Juzgado serán proporcionados por el Poder Judicial.

Artículo 58. Libro Único de Actuaciones Judiciales
58.1.  El Libro Único de Actuaciones Judiciales constituye un documento de registro 

en el cual el Juez de Paz debe consignar todas las demandas verbales o escritas 
que presenten los justiciables, las contestaciones de demanda, las denuncias, 
acuerdos conciliatorios, constataciones y demás actos judiciales que realice, 
siguiendo un orden cronológico y la numeración correlativa de los folios.

58.2.  El Juez de Paz registrará en el Libro Único de Actuaciones Judiciales, como 
mínimo, la siguiente información:
a) Tipo de acto judicial
b) Descripción de la controversia
c) Lugar y fecha en la que se expide o realiza el acto judicial
d) Nombre e identificación del Juez de Paz
e) Nombres, identificación y domicilio de las partes



Reglamento de la Ley de Justicia de Paz  |  401

f ) Resumen del resultado de la actuación judicial
g) Firma y huella digital del Juez de Paz y del Secretario, si lo hubiere

58.3.  El registro de las actuaciones judiciales no enerva la posibilidad de que el Juez 
de Paz organice un expediente judicial para cada proceso.

58.4.  El Libro Único de Actuaciones Judiciales debe ser autorizado por el Juez 
Decano de la provincia antes de iniciarse su uso y luego de que se produzca 
cada reemplazo del Juez de Paz y se realice un corte documentario. El Juez 
Decano dará fe de la intangibilidad del registro y autorizará su uso inicial o 
secuencial.

58.5.  Queda terminantemente prohibido hacer borrones, sustituir o adulterar los 
registros por otros de fecha posterior o anterior, o diferente contenido. Si por 
causas de fuerza mayor el Juez de Paz se viera obligado a hacerlo, deberá dejar 
expresa constancia de este hecho en el mismo libro, bajo sanción de nulidad 
de lo allí consignado, de cuyo hecho informará al Juez Decano.

58.6.  El incumplimiento de la prohibición contenida en el numeral precedente 
configura una grave infracción disciplinaria y la posible comisión del delito de 
falsificación de documentos.

Artículo 59. Libro Notarial
59.1. El Libro Notarial es el registro en el cual el Juez de Paz consigna todas las 

escrituras públicas de transferencia posesoria de bienes, transferencia de bienes 
muebles no inscribibles, contratos, constancias, certificaciones, legalizaciones, 
protestos y los actos y decisiones que adopten en asamblea las organizaciones 
sociales y comunales, siguiendo un orden cronológico y la numeración 
correlativa de los folios.

59.2. El Juez de Paz registrará en el Libro Notarial, como mínimo, la siguiente 
información:
a) Tipo de acto notarial
b) Lugar y fecha en la que se expide el acto notarial
c)  Nombre e identificación del Juez de Paz
d) Nombres, identificación y domicilio de los comparecientes
e)  La indicación de la condición de los comparecientes. En caso que estos 

sean analfabetos, no sepan o no puedan firmar o medie inconveniente para 
ello, podrán expresar su voluntad, sin perjuicio de que impriman su huella 
digital, contándose en su caso con un testigo a ruego.
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f )  La identificación del representante y del documento que lo autoriza, en 
caso de que una persona comparezca en lugar de otra.

g) La declaración del Juez de Paz de la capacidad, libertad y conocimiento 
con que se obligan los comparecientes y de la fe de haberse leído el acto 
notarial, por el Juez de Paz y ante los comparecientes.

h) Cualquier otro dato que resulte necesario a criterio del Juez de Paz.
59.3. El Libro Notarial tiene el mismo régimen de autorización, de prohibiciones e 

intimaciones, así como las mismas características del Libro Único de Actua-
ciones Judiciales.

CAPÍTULO V
ARCHIVOS DEL JUZGADO DE PAZ

Artículo 60. Archivo de los libros del Juzgado de Paz
Los libros del Juzgado de Paz y demás documentos que superen los cinco (5) años de 
antigüedad deben ser entregados por el Juez de Paz a la Oficina Distrital de Apoyo 
a la Justicia de Paz respectiva, para su conservación en los archivos correspondientes.

Artículo 61. Conservación de archivos del Juzgado de Paz
La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de 
Justicia respectiva será responsable de la adecuada conservación de los libros de 
actas o registros y demás documentos que le remitan los Juzgados de Paz u otras 
dependencias en cumplimiento de lo dispuesto por el segundo y tercer párrafos del 
artículo 43 de la Ley.

Artículo 62. Archivos de valor histórico y de escrituras imperfectas
62.1.  Los libros de actas y registros y otros documentos de los Juzgados de Paz 

que tengan un valor histórico y/o contengan escrituras imperfectas de 
transferencias de bienes muebles e inmuebles con más de diez (10) años de 
antigüedad, deben ser remitidos obligatoriamente al Archivo General de la 
Nación por la dependencia judicial o administrativa que los tenga en su poder.

62.2.  Los órganos de gobierno judicial y/o la Corte Superior de Justicia respectiva, 
de considerarlo pertinente, pueden guardar copia digitalizada de estos libros y 
documentos.

62.3.  Si algunos libros y documentos están en poder de terceros, exjueces de Paz u 
otros, deben ser entregados a las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia 
de Paz que correspondan, dentro de los noventa (90) días de publicado el 
presente reglamento.



Reglamento de la Ley de Justicia de Paz  |  403

TÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS JUECES DE PAZ

Artículo 63. Principios del procedimiento disciplinario de los jueces de Paz
Durante el procedimiento disciplinario, deben observarse los siguientes principios:

a) Integralidad de las acciones y reconocimiento de las particularidades de la 
Justicia de Paz. Los órganos contralores se encuentran en la obligación de 
llevar a cabo la totalidad de acciones que sean necesarias a efectos de evaluar 
la probable responsabilidad del Juez de Paz; asimismo, en los casos que lo 
ameriten, deben tomar en cuenta las particularidades de la Justicia de Paz 
reseñadas en la Ley y en los reglamentos.

b) Independencia funcional. Los órganos contralores son independientes en las 
decisiones a adoptar.

c) Publicidad. De manera periódica, las Oficinas Desconcentradas de Control 
de la Magistratura de cada distrito judicial, se encuentran en la obligación 
de difundir, con fines preventivos, las acciones de control y procedimientos 
disciplinarios fenecidos seguidos contra los jueces de Paz, utilizando los 
medios que sean más idóneos, atendiendo a la realidad de cada circunscripción 
territorial.

d) Acceso a la información. Implica la facultad de los contralores de examinar los 
expedientes judiciales, libros, registros, archivos y, en general, toda información 
que obre en poder de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial, así como de obtener copias certificadas de los mismos y solicitar 
información a cualquier autoridad, entidad pública o privada para los fines 
propios de la investigación.

Si durante la investigación, las Oficinas Desconcentradas de Control 
de la Magistratura detectan la posible comisión de delito, debe ponerse en 
inmediato conocimiento del Ministerio Público y de la Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz respectiva.

e) No interrupción del funcionamiento del Juzgado de Paz. Durante el 
procedimiento disciplinario no deben paralizarse las actividades o despacho 
judicial, sin perjuicio de las medidas precautorias y la intervención de los 
respectivos accesitarios.

f )  Objetividad. Las acciones de control deben efectuarse tomando en cuenta 
los hechos concretos detectados, sin ignorar las particularidades de la Justicia 
de Paz.
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g)  Proceso de oficio. Las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura 
se encuentran facultadas para iniciar acciones de control de oficio, debiendo 
informar inmediatamente a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
correspondiente.

h) Gratuidad. Toda actuación desarrollada en el procedimiento disciplinario 
es gratuita, incluyendo la expedición de copias certificadas de los actuados 
respectivos.

i)  Reserva. La información a la cual se tenga acceso durante el ejercicio de 
la acción de control tiene carácter confidencial, en virtud de lo cual todo 
funcionario de los entes contralores se encuentra en la obligación de guardar 
la reserva respectiva, bajo responsabilidad funcional. Dicha reserva no aplica 
para el investigado ni para sus representantes.

j)  Inmediación. Las diligencias se desarrollan ante el magistrado contralor, 
siendo indelegables bajo sanción de nulidad.

k) Proporcionalidad. Las sanciones disciplinarias deben ser proporcionales a la 
gravedad de los hechos, las condiciones personales del investigado, así como 
las circunstancias de la comisión, debiendo considerarse, en los casos que sea 
necesario, las particularidades que corresponden a la Justicia de Paz.

l)  Debido procedimiento. En la tramitación de las quejas o investigaciones en 
contra de los jueces de Paz deben observarse las reglas establecidas en la Ley 
y en los reglamentos, a efectos de lograr una decisión justa, respetándose el 
derecho a la defensa que le corresponde al quejado o investigado.

Artículo 64. Reglamentación del procedimiento disciplinario del Juez de Paz
64.1. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente Título, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará los órganos competentes y las 
instancias en el procedimiento disciplinario de los jueces de Paz, respetando el 
marco predeterminado en la Ley.

64.2. El procedimiento disciplinario del Juez de Paz debe garantizarle el adecuado 
ejercicio de su derecho de defensa y un debido proceso con la ponderación 
de su grado de instrucción, su cultura, costumbres y tradiciones, así como su 
lengua materna y el nivel de conocimiento que tiene del idioma castellano, de 
ser el caso.

Artículo 65. Capacitación del personal de las dependencias de control
El personal de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura y de la 
Oficina de Control de la Magistratura encargado de conocer, en primera instancia 
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o en revisión, el procedimiento disciplinario, debe ser convenientemente capacitado 
por la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz sobre aspectos concernientes 
a la Justicia de Paz.

Artículo 66. Determinación de responsabilidad civil o penal de los jueces de Paz
En caso que la falta cometida por el Juez de Paz tuviere relevancia civil o penal, la 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura impulsará los procedimientos 
que correspondan.

TÍTULO VII
APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ

CAPÍTULO I
OFICINAS DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ

Artículo 67. Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz
67.1.  La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz es un órgano de línea del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tiene el nivel de Dirección Nacional 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 del Decreto Supremo 
N.° 043-2006-PCM.

67.2.  La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz tiene competencia nacional y 
está encargada de la formulación, planificación, gestión, ejecución y evaluación 
de las actividades de fortalecimiento y consolidación de la Justicia de Paz en el 
país.

67.3.  La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz se encuentra conformada 
por las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz que tienen sede en 
cada Corte Superior de Justicia.

Artículo 68. Funciones de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz
Son funciones de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz:

a) Formular, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar las actividades de 
fortalecimiento y consolidación de la Justicia de Paz en el país.

b)  Formular, proponer, ejecutar y evaluar políticas públicas en materia de Justicia 
de Paz y acceso a la justicia.
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c)  Realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para 
cumplir con los objetivos del Poder Judicial en materia de Justicia de Paz y 
acceso a la justicia.

d)  Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz.
e)  Mantener actualizado el Registro Nacional de Jueces de Paz.
f )  Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia 

de Paz que sirvan como insumos para la toma de decisiones en esta materia.
g)  Diseñar, difundir y monitorear los planes de capacitación, asistencia y 

orientación a los jueces de Paz del país.
h)  Formular y proponer normas de carácter general en materia de Justicia de Paz 

al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su aprobación.
i)  Capacitar a los jueces contralores que intervienen en acciones de control y en 

los procedimientos disciplinarios que involucren a jueces de Paz.
j)  Administrar los recursos financieros asignados a las actividades de 

fortalecimiento y consolidación de la Justicia de Paz.
k)  Administrar el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, debiendo publicar un 

informe semestral sobre el uso de sus recursos.
l)  Coordinar las actividades de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de 

Paz.
m) Designar a los responsables y/o coordinadores de las Oficinas Distritales de 

Apoyo a la Justicia de Paz.
n)  Emitir opinión en el procedimiento administrativo de creación de un Juzgado 

de Paz.
ñ)  Proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el proyecto de Plan de 

Desarrollo Anual de la Justicia de Paz, para su correspondiente aprobación.
o)  Otras que la ley, el presente reglamento y otras normas administrativas le 

asignen.

Artículo 69. Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz
69.1. Las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz son órganos 

desconcentrados de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y tienen 
sede en las Cortes Superiores de Justicia.

69.2. Las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz tienen competencia 
distrital-judicial.
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Artículo 70. Funciones de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz
Son funciones de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz:

a)  Conducir, coordinar y ejecutar todas las actividades asignadas a la Oficina 
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz en su respectivo distrito judicial.

b)  Mantener un registro preciso y actualizado sobre los jueces de Paz titulares y 
los accesitarios, así como sobre los secretarios, si los hubiere.

c)  Formular y ejecutar los planes distritales de inducción y capacitación de los 
Jueces de Paz de su distrito judicial.

d)  Conducir y coordinar la ejecución de las actividades de inducción y 
capacitación de los jueces de Paz de su competencia tanto con la Oficina 
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz como con las demás dependencias de 
la Corte Superior de Justicia.

e)  Coordinar con los jueces decanos de las provincias que comprenda el Distrito 
Judicial sobre las funciones y encargos que la Ley y el reglamento le asignan.

f )  Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz.
g)  Atender y canalizar las solicitudes de apoyo que puedan presentar los jueces 

de Paz.
h)  Atender con celeridad las consultas en materia jurídica y otras que le hagan 

los jueces de Paz.
i)  Facilitar la comunicación y la relación entre los jueces de Paz y los demás 

integrantes de la respectiva Corte Superior de Justicia.
j)  Coordinar la entrega del apoyo logístico y económico para los jueces de Paz.
k)  Registrar los casos de jueces de Paz que piden licencia, así como el periodo 

que queda a cargo de los accesitarios.
l)  Orientar a los jueces de Paz que afronten procesos disciplinarios o judiciales 

por actos vinculados al ejercicio de sus funciones.
m) Coadyuvar a las organizaciones sociales y comunales en la formulación de sus 

solicitudes de creación o supresión de Juzgados de Paz.
n)  Coordinar con el Colegio de Notarios la definición de los Juzgados de Paz 

que no pueden ejercer funciones notariales.
ñ)  Realizar visitas de supervisión a los Juzgados de Paz para conocer in situ sus 

necesidades, verificar su información estadística, revisar los libros de registro 
de actuaciones judiciales y notariales, y recabar datos relevantes para la toma 
de decisiones a ese nivel.

o)  Ejecutar los fondos asignados a la Justicia de Paz de su circunscripción.
p)  Coordinar el pago de los derechos que perciben los jueces de Paz por 

diligenciamiento de exhortos.
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q)  Reportar a la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz el dinero 
excedente en el cobro de derechos por exhortos que gestionen los jueces de 
Paz de su circunscripción.

r)  Registrar las sanciones que se impongan a los jueces de Paz.
s)  Conservar adecuadamente o entregar al Archivo General de la Nación los 

libros de actas y registros que le sean entregados por los Juzgados de Paz en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 43 de la Ley.

t)  Brindar a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura respectiva 
información relacionada a los jueces de Paz a quienes se sigue proceso 
disciplinario.

u)  Otras que la Ley, el presente reglamento, otras normas administrativas y la 
Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz le asignen.

CAPÍTULO II
FONDO DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ

Artículo 71. Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz
71.1.  La administración del Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz implica la gestión 

de los recursos financieros excedentes en el cobro de aranceles o derechos 
por exhortos que gestionen los jueces de Paz de todo el país, los cuales deben 
ser destinados prioritariamente al otorgamiento de beneficios en favor de los 
jueces de Paz y apoyo logístico para los Juzgados de Paz.

71.2.  El Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz es administrado por la Oficina Nacional 
de Apoyo a la Justicia de Paz.

Artículo 72. Administración de los recursos financieros
La administración de los recursos financieros del Fondo de Apoyo a la Justicia de 
Paz se regirá por las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 73. Control y supervisión del Fondo
El Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz está sujeto a la supervisión y fiscalización del 
órgano de control interno del Poder Judicial, en lo que corresponda a los recursos 
financieros que administra y su respectiva asignación.
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Artículo 74. Constitución del Fondo
Constituyen recursos económicos del Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz:

a)  El dinero excedente de los derechos por exhortos, conforme al artículo 19 de 
la Ley.

b)  Los que le asigne el Poder Judicial dentro de su Presupuesto Institucional.
c)  Las donaciones y transferencias, que a título gratuito se efectúen a su favor 

por entidades públicas o privadas.
d)  Los intereses que devenguen los depósitos de sus recursos financieros en 

entidades bancarias del Sistema Financiero Nacional.

Artículo 75. Reglamentación interna del Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobará la estructura organizacional del 
Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, así como sus instrumentos y documentos de 
gestión.
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Decreto Supremo que aprueba  la
Política Nacional para la Transversalización 

del Enfoque Intercultural

Decreto Supremo N.° 003-2015-MC1

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2015

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA1

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que 
toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 
de cualquier otra índole; asimismo, el numeral 19 del referido artículo señala que 
toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce 
y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional; y, la cuarta 
disposición final y transitoria de nuestra Carta Magna estipula que las normas 
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 
Perú;

Que, el Estado peruano ratificó, mediante Resolución Legislativa N.° 26253, 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo texto 
establece las bases y mecanismos para el reconocimiento y defensa de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios;

1 Este decreto no ha sido publicado en el diario oficial El Peruano, se publicó en la página 
web del Ministerio de Cultura, con fecha 09 de noviembre de 2015.
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Que, es objetivo prioritario del Estado garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas y población 
afroperuana, así como el pleno acceso a las garantías propias del Estado de 
Derecho, respetando sus valores, usos y costumbres; así como sus perspectivas 
de desarrollo;

Que, el Ministerio de Cultura ha venido impulsando la aprobación de 
normas en materia de pueblos indígenas, población afroperuana, discriminación 
étnico-racial y ciudadanía intercultural, las cuales han contribuido a fortalecer el 
marco jurídico de inclusión social de diversos grupos culturales y la aplicación 
del enfoque intercultural; a pesar de ello, resulta necesario contar con una norma 
nacional que pueda orientar las acciones bajo una visión común que articule e 
integre la política y gestión en interculturalidad del país;

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el diseñar 
y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento 
obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; 
asimismo, definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos 
principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y 
la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar 
el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas;

Que, asimismo, el citado numeral señala que para la formulación de las Políticas 
Nacionales el Poder Ejecutivo debe establecer mecanismos de coordinación con 
los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o 
corresponda a la naturaleza de cada política;

Que, conforme al numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley N.° 29158, los 
Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas nacionales y 
sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; y, de acuerdo a los incisos a) 
y e) del numeral 23.1 del artículo 23 de la citada norma, son funciones generales 
de los Ministerios el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los 
niveles de gobierno; así como realizar seguimiento respecto al desempeño y logros 
alcanzados a nivel nacional, regional y local, y tomar medidas correspondientes;

Que, de acuerdo con el literal d) del artículo 4 de la Ley N.° 29565, Ley 
de creación del Ministerio de Cultura, este Ministerio tiene entre sus áreas 
programáticas de acción, la pluralidad étnica y cultural de la Nación, sobre la cual 
ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 
metas del Estado; asimismo, el literal c) del artículo 5, establece como una de las 
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competencias exclusivas del Ministerio de Cultura, entre otras, el dictado de normas 
y lineamientos técnicos para la adecuación y ejecución y supervisión de la política 
sectorial;

Que, el artículo 15 de la citada Ley, señala que el Viceministro de Interculturalidad 
es la autoridad inmediata al Ministro de Cultura en asuntos de Interculturalidad e 
Inclusión de las Poblaciones Originarias, precisando el literal b) de este artículo, que 
por encargo de dicho Ministro, ejerce la función de formular políticas de inclusión 
de las diversas expresiones culturales de nuestros pueblos y generar mecanismos para 
difundir una práctica intercultural en el conjunto de la sociedad peruana, sustentada 
en una cultura de paz y solidaridad;

Que, en esa línea, el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2013-MC, 
señala que son funciones del Viceministerio de Interculturalidad, formular, dirigir, 
coordinar, implementar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales 
sobre interculturalidad, pueblos indígenas y población afroperuana; promover 
y generar mecanismos y acciones para difundir una práctica intercultural en la 
sociedad, orientada a promover la cultura de paz y solidaridad; contribuir en el 
proceso de formulación, diseño y actualización permanente del marco estratégico 
y las políticas nacionales en materia de cultura, incorporando los asuntos de 
interculturalidad e inclusión de la población indígena y afroperuana; así como 
promover el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas;

Que, mediante Decreto Supremo N.° 054-2011-PCM, se aprueba el Plan 
Bicentenario: el Perú hacia el 2021, que establece en el eje estratégico 1 sobre los 
Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas, propiciar la reducción de las 
diferencias sociales mediante la erradicación de la pobreza y la extrema pobreza y el 
acceso a la propiedad de la tierra en favor de las comunidades indígenas;

Que, asimismo, el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, estipula como uno 
de sus lineamientos de política: La Democratización, para lo cual se debe afirmar el 
respeto a la diversidad cultural a través de un proceso participativo que permita la 
construcción de una visión compartida e incluyente, orientada a la generación de sus 
políticas públicas y proyectos de desarrollo, y que propicie el derecho a la identidad 
y el resguardo de las garantías y libertades fundamentales;

Que, por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Ministerial 
N.° 380-2012-MC que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 
2012-2016 del Sector Cultura, se dispone como Objetivo Estratégico General 01 
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Institucionalizar los derechos de los pueblos indígenas y población afroperuana y 
el Objetivo Estratégico General 02 Construir una ciudadanía intercultural y evitar 
la discriminación étnica racial; asimismo se establece como Objetivo Estratégico 
Específico 1.1 el construir políticas públicas que garanticen la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas; Objetivo Estratégico Específico 1.2 construir 
políticas públicas que garanticen el ejercicio de derechos constitucionales de las 
poblaciones afroperuanas, y como el Objetivo Estratégico Específico 2.3 contribuir 
al diseño de políticas públicas interculturales en los diferentes niveles de gobierno;

Que, adicionalmente, el Decreto Supremo N.° 005-2014-JUS que aprueba 
el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, señala en el Lineamiento 
Estratégico 2, dentro de los derechos civiles y políticos, el Objetivo 1: contar con 
una línea de base para conocer las principales causas de discriminación del país; así 
como el Objetivo 23 respecto a los Pueblos Indígenas, de incrementar los niveles 
de confianza entre el Estado y los pueblos indígenas mediante la consolidación de 
espacios de coordinación y diálogo permanente; asimismo, el citado Plan establece 
como Lineamiento Estratégico 3 el diseño y ejecución de políticas a favor de los 
grupos de especial protección;

Que, el Ministerio de Cultura ha elaborado la propuesta de Política Nacional 
para la Transversalización del Enfoque Intercultural, la cual fue sometida a consulta 
pública mediante publicación efectuada en su portal institucional el día 22 de abril 
del 2015, por un periodo de treinta (30) días calendarios;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N.° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:

Artículo 1. Aprobación de la Política Nacional para la Transversalización del 
Enfoque Intercultural
Aprobar la «Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural», 
que como anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2. Objetivo de la Política Nacional
La Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural tiene como 
objetivo orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del Estado para 
garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, 
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particularmente de los pueblos indígenas y la población afroperuana, promoviendo 
un Estado que reconoce la diversidad cultural innata a nuestra sociedad, opera con 
pertinencia cultural y contribuye así a la inclusión social, la integración nacional y 
eliminación de la discriminación.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
La Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural es de 
aplicación obligatoria para todos los sectores e instituciones del Estado y diferentes 
niveles de gobierno, quienes deberán adecuar su marco normativo a la presente 
norma. Para el sector privado y sociedad civil la Política Nacional servirá como un 
instrumento de carácter orientador.

Artículo 4. Coordinación, implementación y monitoreo de la Política Nacional
El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, en 
el marco de sus funciones y competencias, tiene a su cargo la coordinación, 
implementación y monitoreo de la Política Nacional para la Transversalización 
del Enfoque Intercultural. Asimismo, la promoción de alianzas estratégicas para 
intervenciones conjuntas con instituciones públicas o privadas orientadas a lograr 
objetivos comunes.

Artículo 5. Financiamiento
La implementación de las medidas y acciones efectuadas en el marco de lo 
dispuesto en la presente norma, se financia con cargo al Presupuesto Institucional 
autorizado de los pliegos correspondientes, para los fines establecidos en el mismo, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones 
legales vigentes.

Artículo 6. Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano y su 
Anexo en el Portal Institucional del Estado Peruano (http://www.peru.gob.pe) y 
en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (http://www.cultura.gob.pe), el 
mismo día de la publicación de la presente norma.

Artículo 7. Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Cultura.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. De las estrategias, metas e indicadores
El Ministerio de Cultura mediante Resolución Ministerial aprobará las estrategias, 
metas e indicadores de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque 
Intercultural, en un plazo de noventa (90) días hábiles, a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

SEGUNDA. Normas complementarias
Facúltese al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, en el 
marco de sus competencias, la aprobación de las normas complementarias que 
faciliten la adecuada implementación de lo dispuesto en el presente Decreto 
Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de octubre 
del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura
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Decreto Supremo que declara de interés 
nacional la atención prioritaria respecto del 

pleno disfrute de los derechos fundamentales 
de la población afroperuana

Decreto Supremo N.° 004-2015-MC

Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2015

     
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a su 
libre desarrollo y bienestar, así como a la igualdad ante la ley, no pudiendo nadie ser 
discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o cualquiera otra índole;

Que, el artículo 5 de la Ley N.° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, 
señala que el Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y 
ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en 
todo el territorio nacional, en la formulación, planeación, dirección, coordinación, 
ejecución, supervisión, evaluación y fiscalización de las políticas nacionales y 
sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de cumplimiento en todos 
los niveles de gobierno y por todas las entidades del sector cultura;

Que, el Decreto Supremo N.° 027-2007-PCM que aprueba las Políticas 
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, 
establece en el artículo 2 materia 4, que todas las entidades del Estado deben 
coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance nacional y de 
políticas sectoriales para el desarrollo integral de los pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos y Asiáticoperuanos;

Que, mediante Decreto Supremo N.° 005-2014-JUS se aprobó el Plan Nacional 
de Derechos Humanos, cuyo lineamiento estratégico N.° 3, está referido al diseño 
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y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, considerando 
dentro de dicho grupo a la población afroperuana;

Que, asimismo, el eje estratégico N.° 1 del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 
2021, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 054-2011-PCM, establece como 
objetivo nacional, lograr la vigencia plena de los derechos fundamentales y de la 
dignidad de las personas;

Que, con Decreto Supremo N.° 003-2015-MC, se aprobó la Política Nacional 
para la Transversalización del Enfoque Intercultural, cuyo objetivo es orientar, 
articular y establecer los mecanismos de acción del Estado para garantizar el ejercicio 
de los derechos de la población culturalmente diversa del país, particularmente de 
los pueblos indígenas y la población afroperuana, promoviendo un Estado que 
reconoce la diversidad cultural innata a nuestra sociedad, opera con pertinencia 
cultural y contribuye así a la inclusión social, la integración nacional y eliminación 
de la discriminación;

Que, en el marco de sus competencias el Ministerio de Cultura tiene entre 
sus funciones, promover el desarrollo cultural a través del diálogo intercultural y 
el reconocimiento de la diversidad cultural entre los peruanos, la protección de la 
diversidad biológica y los conocimientos colectivos de los pueblos y el desarrollo 
integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos;

Que, mediante Resolución 68-237 la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el periodo 2015-2024 como el 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el tema «Afrodescendientes: 
reconocimiento, justicia y desarrollo», con el objeto de fortalecer la cooperación 
nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos 
fundamentales de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria 
participación en todos los aspectos de la sociedad;

Que, con la necesidad de asegurar la protección, la promoción e igualdad de 
derechos y desarrollo de la población afroperuana, fortaleciendo su desarrollo con 
identidad, es pertinente declarar de interés nacional la atención prioritaria respecto 
del pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población afroperuana;

De conformidad con lo dispuesto en los incisos 8) y 24) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú;
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DECRETA:

Artículo 1. Declaratoria de interés nacional
Declárese de interés nacional la atención prioritaria respecto del pleno disfrute de 
los derechos fundamentales de la población afroperuana, con el objeto de fortalecer 
el desarrollo y la inclusión social, durante el periodo comprendido como el Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, declarado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Artículo 2. Acciones a cargo de los sectores y niveles de gobierno
En el marco de lo dispuesto por el artículo 1 del presente Decreto Supremo, todos 
los sectores y niveles de gobierno, de acuerdo a sus competencias y a la escala de 
prioridades y políticas de gasto priorizada por cada Titular de Pliego y con sujeción 
a su presupuesto institucional aprobado, sin demandar mayores recursos al Tesoro 
Público, formularán e implementarán programas, proyectos y acciones encaminadas 
a alcanzar el fortalecimiento de los derechos fundamentales de la población 
afroperuana, con una visión de inclusión social, y la participación plena de esta 
población en todos los aspectos de la sociedad peruana.

Artículo 3. Formulación del Plan Nacional de Desarrollo para la Población 
Afroperuana 2016-2020
El Ministerio de Cultura formulará el Plan Nacional de Desarrollo para la Población 
Afroperuana 2016-2020, con el propósito de definir los objetivos estratégicos y 
acciones dirigidas a contribuir al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de la 
población afroperuana en condiciones de equidad, con inclusión y sin discriminación. 
Este plan estará enmarcado en la Política Nacional para la transversalización del 
enfoque intercultural.

Artículo 4. Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, así como 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Cultura.



420  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura
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Decreto Supremo que aprueba
el Plan Nacional de Desarrollo para

la Población Afroperuana 2016-20201

Decreto Supremo N.° 003-2016-MC

Fecha de publicación: 15 de julio de 2016

   
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:1

Que, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a su 
libre desarrollo y bienestar, así como a la igualdad ante la ley, no pudiendo nadie ser 
discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o cualquiera otra índole;

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los 
tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional; 
asimismo, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna señala que 
las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 
por el Perú;

Que, el Perú ha suscrito, entre otros instrumentos jurídicos internacionales, 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, que establece en el numeral 2 del artículo 2, que los Estados 
partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar 
el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas 

1 El Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020 puede revi-
sarse en la siguiente dirección electrónica: http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2016/
Julio/15/DS-003-2016-MC.pdf
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pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad 
el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales;

Que, mediante Resolución 68-237 la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas proclamó el periodo 2015-2024 como el Decenio Internacional 
de los Afrodescendientes, con el lema «Afrodescendientes: reconocimiento, 
justicia y desarrollo», con el objeto de fortalecer la cooperación nacional, regional e 
internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e 
igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad;

Que, el Decreto Supremo N.° 027-2007-PCM define y establece las Políticas 
Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, 
estableciendo en el numeral 4 del artículo 2, la relacionada a los Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticoperuanos, que señala que todas las entidades 
del Estado deben coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de 
alcance nacional y políticas sectoriales para el desarrollo integral de los pueblos 
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticoperuanos;

Que, a través de la Resolución Suprema N.° 010-2009-MIMDES, el Estado 
peruano expresó Perdón histórico al Pueblo Afroperuano por los abusos, exclusión 
y discriminación cometidos en su agravio y reconoce su esfuerzo y lucha en la 
afirmación de nuestra identidad nacional, la generación y difusión de valores y 
defensa del suelo patrio;

Que, el artículo 3 de la precitada Resolución Suprema prescribe que el ente 
rector en la materia, en coordinación con los sectores competentes, dictará políticas 
públicas específicas para el desarrollo del Pueblo Afroperuano;

Que, el artículo 5 de la Ley N.° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, 
señala que el Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y 
ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en 
todo el territorio nacional, en la formulación, planeación, dirección, coordinación, 
ejecución, supervisión, evaluación y fiscalización de las políticas nacionales y 
sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de cumplimiento en todos 
los niveles de gobierno y por todas las entidades del sector Cultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N.° 339-2014-MC, el Ministerio de 
Cultura aprobó las Orientaciones para la Implementación de Políticas Públicas 
para Población Afroperuana, documento que tiene como objetivo establecer las 
orientaciones básicas para la implementación de políticas públicas para la población 
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afroperuana, que guíen la acción del Estado para contribuir a su desarrollo integral 
e inclusión social;

Que, con Decreto Supremo N.° 003-2015-MC, se aprobó la Política Nacional 
para la Transversalización del Enfoque Intercultural, cuyo objetivo es orientar, 
articular y establecer los mecanismos de acción del Estado para garantizar el ejercicio 
de los derechos de la población culturalmente diversa del país, particularmente de 
los pueblos indígenas y la población afroperuana, promoviendo un Estado que 
reconoce la diversidad cultural innata a nuestra sociedad, opera con pertinencia 
cultural y contribuye así a la inclusión social, la integración nacional y eliminación 
de la discriminación;

Que, con Decreto Supremo N.° 004-2015-MC, se declaró de interés nacional 
la atención prioritaria respecto del pleno disfrute de los derechos fundamentales 
de la población afroperuana, con el objeto de fortalecer su desarrollo e inclusión 
social, en cuyo artículo 3 se establece que el Ministerio de Cultura formulará el 
Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020;

Que, la situación que enfrenta la población afroperuana es concebida como 
un problema público, pues la inequidad y desigualdad por la que atraviesa posee 
características de multicausalidad, multidimensionalidad e interdependencia, 
en tal sentido, tomar medidas de política pública para corregir dicha distorsión 
es imprescindible, las mismas que deben ser integrales, interdependientes e 
intersectoriales;

Que, corresponde al Poder Ejecutivo aprobar un Plan Nacional que se avoque 
a la particular problemática por la que atraviesa la población afroperuana y que se 
encuentra descrita en el documento de Orientaciones para la Implementación de 
Políticas Públicas para Población Afroperuana;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N.° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; y el 
Decreto Supremo N.° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura;

DECRETA:

Artículo 1. De la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para la Población 
Afroperuana 2016-2020
Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-
2020, cuyo texto en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
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Artículo 2. De los objetivos estratégicos
El Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020 consta 
de cuatro (04) objetivos estratégicos, los mismos que son:
2.1. Objetivo estratégico N.° 1: Garantizar la visibilidad estadística en el sistema 

estadístico nacional de la población afroperuana, respetando su derecho a la 
identidad étnica.

2.2. Objetivo estratégico N.° 2: Garantizar el derecho a la igualdad y no 
discriminación de la población afroperuana.

2.3. Objetivo estratégico N.° 3: Promover el desarrollo social, político, económico, 
productivo y cultural de la población afroperuana con identidad e igualdad de 
oportunidades.

2.4. Objetivo estratégico N.° 4: Fortalecer la institucionalidad pública vinculada 
a la promoción y protección de los derechos de la población afroperuana 
promoviendo la ciudadanía, su participación y acceso a las instancias de decisión.

Artículo 3. De la ejecución y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 
para la Población Afroperuana 2016-2020
Disponer que los Ministerios, las entidades públicas, los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales adopten, en el ámbito de sus competencias, las medidas 
necesarias para la implementación de forma progresiva del «Plan Nacional de 
Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020», y velen por su cumplimiento.

 Artículo 4. De la supervisión del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 
para la Población Afroperuana 2016-2020
Encargar al Ministerio de Cultura la supervisión y monitoreo del cumplimiento 
del «Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020», a 
través del Viceministerio de Interculturalidad.

Artículo 5. Del financiamiento
Los gastos que demande la aplicación de la presente norma se ejecutan con cargo a 
los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6. De la publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo y su anexo, en el Diario Oficial El Peruano, 
en el Portal Institucional del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en los Portales 
Institucionales de los sectores que refrendan esta norma.
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Artículo 7. Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Relaciones 
Exteriores, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Educación, 
el Ministro de Salud, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y la Ministra de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de julio del 
año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores

ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

MAGALI SILVA VELARDE ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

MARCELA HUAITA ALEGRE
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura
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Reglamento de la Ley N.° 29735, Ley que 
regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las 

lenguas originarias del Perú

Decreto Supremo N.° 004-2016-MC

Fecha de publicación: 21 de julio de 2016

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece 
como derecho fundamental de toda persona la identidad étnica y cultural; asimismo, 
precisa en su artículo 48 que son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde 
predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes 
según ley;

Que, mediante la Ley N.° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, se 
crea el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo, con personería 
jurídica de derecho público, que establece como una de sus áreas programáticas de 
acción la pluralidad étnica y cultural de la nación, sobre la cual ejerce competencias, 
funciones y atribuciones para el logro de sus objetivos;

Que, el literal a del artículo 15 de la citada Ley establece que el Ministerio 
de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, ejerce la función de 
«promover y garantizar el sentido de la igualdad social y respeto a los derechos 
de los pueblos del país de conformidad con el convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas»;

Que, la Ley N.° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, establece, entre 
otras disposiciones, el derecho de toda persona a usar su lengua originaria en los 
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ámbitos público y privado, a ser atendida en su lengua materna en los organismos 
o instancias estatales, y a gozar y disponer de los medios de traducción directa o 
inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito;

Que, la citada Ley dispone un conjunto de medidas que el Estado debe 
implementar para proteger y fortalecer las lenguas indígenas u originarias de nuestro 
país;

Que, resulta necesario aprobar la norma reglamentaria que haga aplicable la 
Ley N.° 29735, de acuerdo con lo dispuesto en la Única Disposición Final de la 
señalada Ley;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y la Ley N.° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de 
las lenguas originarias del Perú;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento de la Ley N.° 29735
Apruébase el Reglamento de la Ley N.° 29735, Ley que regula el uso, preservación, 
desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, el 
cual consta de trece (13) títulos, once (11) capítulos, treinta y seis (36) artículos y 
tres (03) disposiciones complementarias finales.

Artículo 2. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Cultura, el Ministro de Educación, y el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación aprueban las 
normas complementarias que sean necesarias para la aplicación del Reglamento 
aprobado mediante el presente Decreto Supremo.

Segunda. La implementación del presente Decreto Supremo se financia con cargo 
al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de julio del 
año dos mil dieciséis.
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OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
DIANA ÁLVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura
JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación
ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

REGLAMENTO DE LA LEY N.° 29735, LEY QUE REGULA EL USO, 
PRESERVACIÓN, DESARROLLO, RECUPERACIÓN, FOMENTO

Y DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del Reglamento
La presente norma, en adelante el «Reglamento», tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley N.° 29735, Ley que regula el uso, preservación, 
desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, en 
adelante la «Ley».

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el Reglamento son de cumplimiento obligatorio 
para todas las entidades, comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la 
Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cuando se haga mención en el Reglamento al término «entidad» o «entidades», 
se entiende que comprende a las entidades contempladas en el presente artículo.

Artículo 3. Definiciones
Para efectos de la aplicación del Reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:
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3.1.  Ámbito territorial de una lengua. Es el alcance de uso de una lengua en 
espacios geográficos. El ámbito territorial de una lengua puede ser comunal, 
distrital, provincial, departamental, regional, nacional o transfronterizo.

3.2.  Comunidad lingüística. Es el conjunto de personas que hablan una misma 
lengua o variedad lingüística.

3.3.  Conocimiento colectivo. Es el conocimiento desarrollado, acumulado y 
trasmitido de generación en generación por cada pueblo indígena u originario 
sobre la vida, la salud, la economía, el medio ambiente, las prácticas de 
construcción, la crianza y el manejo ambiental, la producción, el arte, la 
astronomía, entre otros.

3.4.  Derechos lingüísticos. Son derechos fundamentales, individuales y colectivos, 
que reconocen la libertad a usar lenguas indígenas u originarias en todos los 
espacios sociales y a desarrollarse en estas lenguas en la vida personal, social, 
ciudadana, educativa, política y profesional.

3.5.  Discriminación por uso de lenguas indígenas u originarias. Es todo trato 
diferenciado, excluyente o restrictivo, que no responde a criterios objetivos y 
razonables, que se produce por el uso de una lengua indígena u originaria, o 
por la manifestación de rasgos lingüísticos de esta lengua en otra lengua no 
indígena u originaria, como hablar una lengua en la manera particular de su 
zona de origen, y que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona humana y de su 
dignidad.

3.6.  Enfoque intercultural. Es una concepción del funcionamiento del Estado 
que implica que este valore e incorpore las diferentes visiones culturales, 
concepciones de bienestar y desarrollo de los pueblos indígenas u originarios 
para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una 
ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada.

3.7.  Erosión lingüística. Es la pérdida acelerada de elementos de una lengua 
causada por efecto del contacto prolongado y asimétrico con otra lengua. Para 
efectos de este Reglamento, la erosión lingüística y la extinción lingüística 
de las lenguas indígenas u originarias se entienden como sinónimos, pues 
describen el proceso paulatino a través del cual una lengua desaparece.

3.8.  Estatus de una lengua. Es el valor social que le dan los/as hablantes a su propia 
lengua o a otras como resultado de diversos factores históricos, políticos, 
económicos o ideológicos.
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3.9.  Familia lingüística. Es un grupo de lenguas que poseen un origen histórico 
común y que se han originado de una misma lengua madre. También es 
llamada familia de lenguas.

3.10.  Intérprete. Es aquella persona competente en transmitir oralmente en una 
lengua enunciados emitidos previamente en otra lengua.

3.11.  Lengua binacional o multinacional. Es aquella lengua que se habla en dos 
países (binacional) o más (multinacional) en diferentes zonas continuas o 
discontinuas.

3.12.  Lengua de herencia. Es la lengua de los antepasados de una persona o 
grupo humano que por diferentes factores no les ha sido transmitida a estos. 
Denominada también lengua hereditaria.

3.13.  Lenguas en contacto. Se entienden como lenguas en contacto dos o más lenguas 
que se hablan en un mismo espacio geográfico y que se influyen mutuamente 
en sus rasgos gramaticales, léxicos, semánticos o de pronunciación.

3.14.  Lengua indígena u originaria. Se entiende por lenguas indígenas u originarias 
del Perú todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma castellano 
o español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. 
Cualquier mención a lengua originaria se entenderá también como lengua 
indígena u originaria. Para los efectos de la aplicación del Reglamento, lengua 
e idioma se entenderán indistintamente.

3.15.  Lengua indígena u originaria transfronteriza. Es aquella lengua que es hablada 
en un ámbito que se extiende sobre las fronteras de dos o más países contiguos. 
Denominada también lengua de frontera.

3.16.  Lengua materna o primera lengua. Es aquella lengua que una persona adquiere 
en sus primeros años de vida como parte de su proceso de socialización en el 
marco de la vida familiar y los ámbitos más cercanos de relaciones sociales. 
Una persona puede tener una o más lenguas maternas.

3.17.  Lengua predominante. Es la lengua indígena que cumple con los criterios 
cuantitativos y cualitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley. En el Mapa 
Etnolingüístico del Perú se señalan los distritos, provincias, departamentos 
o regiones en que las lenguas indígenas son predominantes. En un distrito, 
provincia, departamento o región, más de una lengua indígena u originaria 
puede ser predominante y, en consecuencia, oficial.

3.18.  Lengua vigente. Es aquella lengua que es hablada, al margen de su grado de 
vitalidad.

3.19.  Nivel o estado de vitalidad de una lengua. Es la categoría por la cual se 
determina la vitalidad o vulnerabilidad de una lengua siguiendo criterios de 
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extensión de su uso por los miembros de la comunidad lingüística en distintos 
ámbitos o funciones, y la transmisión intergeneracional.
3.19.1. Lengua a salvo o vital. La lengua es hablada por todas las generaciones 

en todos los ámbitos de uso y su transmisión de una generación a otra 
es continua.

3.19.2. Lengua vulnerable. La mayoría de niños y niñas habla la lengua, pero 
su uso puede estar restringido a determinados ámbitos (por ejemplo, al 
hogar familiar).

3.19.3. Lengua en peligro. Los niños y niñas no adquieren la lengua en sus 
familias como lengua materna. La lengua es hablada por la generación 
de los padres para arriba, pero en ámbitos restringidos.

3.19.4. Lengua seriamente en peligro. Solamente los abuelos y las personas de 
las generaciones mayores hablan la lengua, en ámbitos restringidos. Los 
padres y madres, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí, ni 
tampoco con sus hijos.

3.19.5. Lengua en situación crítica. Muy pocos hablantes se comunican en 
esta lengua. Generalmente, la generación de los bisabuelos.

3.19.6. Lengua extinta. Es aquella lengua de la que no quedan hablantes.
3.20. Normalización lingüística. Es un proceso participativo para consensuar el 

alfabeto de una lengua indígena u originaria, establecer las reglas de escritura 
uniforme, ampliar las formas orales y escritas, y difundir su uso en diferentes 
ámbitos comunicativos.

3.21.  Paisaje lingüístico. Es la presencia visible de distintas lenguas en los espacios 
público y privado, en diferentes soportes como paneles, pizarras, señalizaciones, 
anuncios, entre otros. El paisaje lingüístico permite la visibilidad de una o más 
lenguas.

3.22.  Patrimonio Cultural Inmaterial. Son las creaciones de una comunidad cultural 
fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o 
grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad 
como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores 
transmitidos oralmente, tales como los idiomas y las variedades lingüísticas, 
el saber y el conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, 
medicinales, tecnológicos, culturales y/o religiosos, los conocimientos 
colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que 
en conjunto conforman nuestra diversidad cultural.

3.23.  Presencia de una lengua. Es el uso reconocible de una lengua en los medios de 
comunicación y en distintos ámbitos, públicos y privados. Existen dos tipos: la 
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presencia sonora y la gráfica. La primera se refiere al uso oral de la lengua en 
medios de comunicación y en distintos espacios; la segunda, al uso escrito de 
la lengua en el paisaje lingüístico, mediante carteles, afiches, señalizaciones y 
otros.

3.24.  Recuperación lingüística. Es el proceso por el cual un grupo de personas 
emprende la tarea de volver a usar una lengua extinta o elementos de esta 
como parte de iniciativas de reivindicación cultural.

3.25.  Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas 
u Originarias. Es la base de datos en la que se encuentran registrados los 
ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que 
han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérprete y traductor, 
mediante los procedimientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha 
sido creado mediante el Decreto Supremo N.° 002-2015-MC.

3.26.  Revitalización lingüística. Es el proceso por el cual se implementa un conjunto 
de diversas estrategias con la finalidad de restituir o dinamizar la transmisión 
intergeneracional de una lengua vigente. Esta situación permitirá revertir el 
proceso de extinción de una lengua, fomentando y fortaleciendo su uso.

3.27.  Servicio público con pertinencia cultural. Es aquel servicio público que 
incorpora el enfoque intercultural en su gestión y su prestación; es decir, se 
ofrece tomando en cuenta las características culturales particulares de los 
grupos de población de las localidades en donde se interviene y se brinda 
atención. Para ello, adapta todos los procesos del servicio a las características 
geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales (prácticas, 
valores y creencias) de sus usuarios/as; e incorpora sus cosmovisiones y 
concepciones de desarrollo y bienestar, así como sus expectativas de servicio.

3.28.  Servicio público con pertinencia lingüística. Es aquel servicio público con 
pertinencia cultural que brinda una entidad en la lengua indígena u originaria 
del usuario/a, que en determinados casos constituye la condición mínima para 
la efectividad del servicio.

3.29.  Traducción directa. Es aquella traducción que se realiza de otra lengua (lengua 
indígena, castellano o lengua extranjera) a la lengua materna del traductor.

3.30.  Traducción inversa. Es aquella traducción que se realiza de la lengua materna 
del traductor a otra lengua (lengua indígena, castellano o lengua extranjera).

3.31.  Toponimia. Es el conjunto de topónimos o nombres propios de lugares o ele-
mentos geográficos de una determinada zona. Generalmente, estos proceden 
de una lengua de la zona, vital o extinta. También se llama toponimia a la 
disciplina que estudia estos nombres.
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3.32.  Tradición oral. Son todas las manifestaciones culturales de un grupo humano, 
cuyo vehículo de transmisión es la lengua oral. Este conjunto incluye 
conocimientos colectivos sobre cosmovisión, prácticas alimentarias, música, 
arte tradicional, medicina, tecnología, entre otros.

3.33.  Traductor. Es aquella persona competente en transmitir de manera escrita en 
una lengua un texto antes redactado en otra lengua.

3.34.  Usuario de una lengua. Es la persona que conoce y usa una lengua.
3.35.  Variedad lingüística o variedad de una lengua. Es la manera particular en 

que una comunidad de hablantes se expresa en una lengua. Normalmente, 
las distintas variedades de una lengua no impiden el entendimiento entre 
hablantes de comunidades diversas.

TÍTULO II
ALCANCE DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y GARANTÍAS 

EN MATERIA LINGÜÍSTICA

CAPÍTULO I
GARANTÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Artículo 4. Rectoría del Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura como órgano rector en materia de cultura es el responsable 
de garantizar el cumplimiento de los derechos lingüísticos en sus dimensiones 
individual y colectiva, así como la de coordinar, según corresponda, con las entidades 
de los sectores público y privado, y los representantes de los pueblos indígenas u 
originarios a través de sus organizaciones representativas, el diseño, la implementación 
de mecanismos, estrategias y acciones, la difusión y la complementariedad de las 
políticas nacionales, regionales y sectoriales sobre el uso, preservación, revitalización, 
desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas indígenas u originarias 
del Perú.

Artículo 5. Funciones del Ministerio de Cultura en materia de lenguas indígenas 
u originarias
En materia de lenguas indígenas u originarias el Ministerio de Cultura ejerce las 
siguientes funciones:
1.  Planificar, formular, desarrollar, gestionar implementar y evaluar la Política 

Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad.
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2.  Planificar, organizar y promover las acciones para el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas indígenas u originarias. La 
promoción del uso de lenguas originarias se realizará en coordinación con los 
Gobiernos Regionales respectivos, en el ámbito de sus competencias.

3.  Priorizar los programas y acciones para la revitalización y recuperación de las 
lenguas indígenas u originarias en peligro y seriamente en peligro de extinción.

4.  Administrar el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias.

5.  Coordinar y brindar asistencia técnica a las entidades para la implementación de 
las disposiciones contenidas en el Reglamento.

6.  Desarrollar los instrumentos técnico-normativos para la implementación de la 
Ley, su Reglamento y la Política Nacional.

7.  Supervisar el cumplimiento de la Ley y del Reglamento.
8.  Otras que se desprenden de la Ley y del Reglamento.

CAPÍTULO II
DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Artículo 6. Alcance de los derechos lingüísticos
Los derechos lingüísticos son de ejercicio individual y colectivo, y existe 
interdependencia entre estos. Los derechos lingüísticos se desarrollan de la siguiente 
manera:
6.1.  Usar la lengua indígena u originaria en forma oral y escrita en cualquier espacio 

público o privado.
6.2.  Ser atendido/a y recibir información oral, escrita o audiovisual en su lengua 

indígena u originaria en las entidades públicas y privadas que prestan servicios 
públicos, según lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley N.° 29735.

6.3.  Recibir educación en su lengua indígena u originaria en forma oral y escrita en 
todos los niveles de educación.

6.4.  Identificarse, registrarse y ser reconocido/a ante los demás con su propio 
nombre en la lengua indígena u originaria, utilizando las grafías que componen 
el alfabeto normalizado por el Ministerio de Educación, o en su caso las 
equivalencias correspondientes, como ejercicio del derecho a la identidad de los 
pueblos indígenas u originarios.

6.5.  Usar el nombre de la lengua indígena u originaria reconocido por el pueblo 
indígena u originario que la habla.
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6.6.  Acceder a los medios y recursos para el adecuado aprendizaje de la lengua o 
las lenguas indígenas u originarias en el ámbito nacional.

6.7.  Recuperar, usar y mantener topónimos en lengua indígena u originaria referidos 
a comunidades y lugares en el ámbito nacional, regional, departamental y local.

6.8.  Recuperar y utilizar terminología propia de las lenguas indígenas u originarias 
principalmente en el ámbito artístico, académico, medicinal, musical y 
espiritual.

6.9.  Obtener, almacenar y difundir las investigaciones lingüísticas y culturales 
relativas a sus pueblos indígenas u originarios y sus lenguas.

6.10. Contar con la presencia de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas 
u originarios en los medios de comunicación estatal de ámbito nacional, 
regional, departamental y local, según predominancia.

CAPÍTULO III
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS 

EN LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Artículo 7. Derecho a mantener y desarrollar conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas en su lengua indígena u originaria
7.1. Los pueblos indígenas u originarios tienen el derecho a mantener y desarrollar 

sus conocimientos colectivos sobre la vida, salud, educación, economía, 
ambiente, prácticas de construcción, crianza y manejo ambiental, producción, 
arte, astronomía, espiritualidad, entre otros, los cuales deben ser conocidos 
y difundidos en su propia lengua indígena u originaria, a través de medios 
impresos, fonográficos, audiovisuales, entre otros.

7.2. Las entidades públicas, conforme a sus competencias, facultades y funciones 
establecidas por ley, deberán promover lineamientos para el uso de la lengua 
indígena u originaria correspondiente en el registro, recuperación, defensa, 
difusión y transmisión de los conocimientos colectivos o tradicionales y de la 
cosmovisión, en coordinación con los órganos pertinentes del Ministerio de 
Cultura y con los pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones 
representativas, respetando los derechos colectivos contenidos en el Reglamento.
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TÍTULO III
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA 

ETNOLINGÜÍSTICO DEL PERÚ Y DEL REGISTRO NACIONAL DE 
LENGUAS ORIGINARIAS

CAPÍTULO I
MAPA ETNOLINGÜÍSTICO DEL PERÚ

Artículo 8. Definición, finalidad y responsable del Mapa Etnolingüístico del 
Perú
8.1. El Mapa Etnolingüístico, cuya denominación completa es «Mapa 

Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú», es un 
sistema informativo conformado por mapas y la base de datos cuantitativos y 
cualitativos de los hablantes de las lenguas indígenas u originarias vigentes y de 
aquellas lenguas extintas en el Perú.

8.2. Constituye una herramienta de planificación que permite identificar y 
determinar la predominancia de una lengua indígena u originaria conforme a 
los criterios establecidos en el artículo 6 de la Ley, así como la adecuada toma 
de decisiones en materia de uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas indígenas u originarias.

8.3. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Cultura, el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y, cuando corresponda, 
con los Gobiernos Regionales y los pueblos indígenas u originarios a través de 
sus organizaciones representativas, efectúa las acciones necesarias para que la 
información requerida sea producida, obtenida y actualizada periódicamente.

8.4. El Instituto Nacional de Estadística e Informática asegura el recojo, 
sistematización y provisión de la información estadística, cuantitativa y cualitativa, 
necesaria para la elaboración y actualización del Mapa Etnolingüístico, de 
forma fidedigna. Cuando se trate de recopilación de información lingüística, 
los censos, las encuestas, registros y demás instrumentos que implemente el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, se diseñan y planifican en 
coordinación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y, 
cuando corresponda, con los Gobiernos Regionales y los pueblos indígenas u 
originarios a través de sus organizaciones representativas.
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Artículo 9. Elaboración, oficialización, actualización, publicación y difusión del 
Mapa Etnolingüístico
9.1. El Ministerio de Educación es el encargado de elaborar, oficializar, consolidar y 

actualizar el Mapa Etnolingüístico en coordinación con el Ministerio de Cultura, 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática y, cuando corresponda, con 
los Gobiernos Regionales y los pueblos indígenas u originarios a través de sus 
organizaciones representativas.

9.2. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura publican y difunden 
el Mapa Etnolingüístico a través de sus portales web institucionales, para 
conocimiento y uso de todos los/las ciudadanos/as, funcionarios/as y servidores/
as públicos/as.

CAPÍTULO II
REGISTRO NACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS

Artículo 10. Definición y contenido del Registro Nacional de Lenguas 
Originarias
10.1. El Registro Nacional de Lenguas Originarias es un instrumento técnico que 

contiene la lista oficial de lenguas indígenas u originarias del país comprendidas 
en el Mapa Etnolingüístico.

10.2. El Registro Nacional de Lenguas Originarias cuenta con la siguiente 
información del Mapa Etnolingüístico:
1. Denominaciones de las lenguas indígenas u originarias, tanto de las 

vigentes como de las extintas y de aquellas que se encuentran en peligro de 
erosión o peligro de extinción.

2. Familia lingüística a la que pertenecen las lenguas indígenas u originarias.
3. Variedades de las lenguas indígenas u originarias.
4. Ámbitos geográficos en los que se utilizan las lenguas indígenas u 

originarias y sus variedades.
5. Ámbito distrital, provincial, departamental o regional de predominancia 

de las lenguas indígenas u originarias y sus variedades.
6. Número y sexo de hablantes de las lenguas indígenas u originarias.
7. Estado de vitalidad de las lenguas indígenas u originarias y sus variedades.
8. Presencia histórica de lengua/s indígena/s u originaria/s en un distrito, 

provincia, departamento o región.
9. Información sobre las lenguas indígenas u originarias transfronterizas y 

multinacionales.
10. Otros datos de importancia en la materia.
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Artículo 11. Difusión y actualización del Registro Nacional de Lenguas 
Originarias
11.1. El Registro Nacional de Lenguas Originarias es de acceso público y gratuito, 

y es publicado en los portales web institucionales del Ministerio de Educación 
y del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de otros mecanismos que permitan 
su mayor difusión.

11.2.  El Registro Nacional de Lenguas Originarias se encuentra en constante 
actualización e incorpora progresivamente toda información que se vaya 
obteniendo sobre las lenguas indígenas u originarias de nuestro país.

11.3.  El Ministerio de Cultura vincula a su base de datos de Patrimonio Cultural 
Inmaterial y otras la información contenida en el Registro Nacional de 
Lenguas Originarias.

TÍTULO IV
USO Y OFICIALIDAD DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

U ORIGINARIAS

CAPÍTULO I
USO OFICIAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS  U ORIGINARIAS

Artículo 12. Uso oficial de las lenguas indígenas u originarias
El uso oficial de las lenguas indígenas u originarias implica que las entidades 
públicas y privadas que brindan servicios públicos en las zonas de predominio, 
desarrollan las siguientes acciones de manera progresiva, conforme lo establezca la 
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad y el 
Plan Multisectorial que la implementa:
1.  Disponer de personal que pueda comunicarse de manera oral y escrita con 

suficiencia en la lengua indígena u originaria para la prestación de servicios 
públicos.

2.  Brindar servicios de atención al público en las lenguas indígenas u originarias, 
además del castellano.

3.  Contar con los servicios de intérpretes y/o traductores/as de lenguas indígenas u 
originarias predominantes cuando sean requeridos.

4.  Implementar políticas lingüísticas para el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de lenguas indígenas u originarias, de acuerdo 
con la Política Nacional, planes y programas aprobados, en coordinación con los 
pueblos indígenas u originarios.
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5.  Transmitir en la lengua o lenguas indígenas u originarias de predominio de 
su ámbito, las ceremonias oficiales y otros actos públicos de las autoridades, 
los/las funcionarios/as y servidores/as públicos/as en los distritos, provincias y 
regiones que integran este ámbito, tales como rendición de cuentas, presupuesto 
participativo, presentación de proyectos o iniciativas de desarrollo local y 
regional, difusión de las entrevistas a las autoridades y aquellas actuaciones que 
por ser acto público involucren la participación de la población hablante de la 
lengua indígena u originaria.

6.  Emitir ordenanzas regionales y municipales para el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas indígenas u originarias en el 
ámbito de su competencia, de acuerdo con la Ley y el Reglamento.

7.  Publicar las normas, documentos y comunicados oficiales, así como toda 
información vinculada con la población indígena u originaria, en la lengua 
indígena u originaria predominante del distrito, provincia, departamento o 
región utilizando los alfabetos oficializados por el Ministerio de Educación, 
además de asegurar su difusión por medios escritos y orales.

8.  Promover el uso oficial de las lenguas indígenas u originarias a través de medios 
audiovisuales, digitales, radiales, spots publicitarios, entre otros.

9.  Realizar otras acciones relacionadas con los derechos previstos en el artículo 4 de 
la Ley, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Constitución Política del Perú, en lo que corresponda, y aquellas que 
se fundamenten en la igualdad y dignidad de la persona humana.

CAPÍTULO II
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICIALIDAD DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 

U ORIGINARIAS

Artículo 13. Fortalecimiento de capacidades de los/as funcionarios/as y 
servidores/as públicos/as en lenguas indígenas u originarias
13.1.  Las entidades, con asistencia técnica del Ministerio de Cultura, capacitan 

y sensibilizan a su personal sobre derechos lingüísticos, derechos colectivos 
de los pueblos indígenas u originarios, diversidad cultural y lingüística, 
interculturalidad, así como en los mecanismos para combatir la discriminación 
étnico-racial, con especial énfasis en discriminación por uso de la lengua.

13.2.  Las entidades públicas promueven la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
indígenas u originarias predominantes de su ámbito, usando el alfabeto 
oficializado por el Ministerio de Educación, así como las reglas de escritura 
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uniforme, con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura, con el objeto 
de que los/las funcionarios/as y servidores/as públicos/as puedan ofrecer 
servicios públicos en la lengua indígena u originaria predominante en el 
distrito, provincia, departamento o región donde cumplen labores.

13.3.  Las entidades elaboran protocolos de atención en formato bilingüe para la 
población hablante de lenguas indígenas u originarias en el ámbito de su 
competencia, para garantizar la adecuada prestación del servicio que brindan.

Artículo 14. Contratación del personal para la prestación de servicios públicos
14.1.  En un distrito, provincia, departamento o región donde predomine una o 

más lenguas indígenas u originarias, las entidades señaladas en el artículo 
2 establecen como un requisito de contratación del personal de las áreas 
destinadas a la atención de los/las usuarios/as el dominio de la o las lenguas 
indígenas u originarias predominantes de su ámbito, conforme lo establecido 
en el perfil del puesto. La implementación de esta medida es progresiva, y se 
aplica en concordancia con lo establecido en el numeral 13.2. del artículo 13 
del Reglamento.

14.2.  Si una entidad se encuentra ubicada en un distrito, provincia, departamento 
o región donde una o más lenguas indígenas son habladas aunque no sean 
predominantes, dicha entidad procura adoptar las medidas para contar con 
personal que pueda comunicarse con suficiencia en cada lengua indígena u 
originaria no predominante para garantizar la atención a el/la usuario/a en su 
lengua en condiciones de igualdad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 de la Ley y el artículo 7 del Reglamento.

14.3.  La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en el marco de sus 
competencias, formula políticas y normas en materia de recursos humanos 
que consideren la incorporación del conocimiento de lenguas indígenas u 
originarias para los funcionarios o servidores públicos como medida de eficacia 
y calidad en la prestación del servicio al ciudadano en las zonas de predominio 
de la lengua o lenguas indígenas u originarias.

Artículo 15. Intérpretes y/o traductores/as de lenguas indígenas u originarias en 
la garantía de los derechos lingüísticos
Para asegurar el derecho de gozar y disponer de los medios de traducción directa o 
inversa para el ejercicio de sus derechos en todo ámbito, establecido en el artículo 
4 numeral 4.1 literal g de la Ley, el Ministerio de Cultura asegura la formación 
permanente de intérpretes y/o traductores/as de lenguas indígenas u originarias.
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Artículo 16. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura
16.1.  El Ministerio de Cultura es el encargado de administrar el Registro Nacional 

de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias, en adelante 
el «Registro Nacional», y emite los lineamientos e instrumentos de gestión 
para regular los procedimientos de convocatoria, inscripción, acreditación, 
permanencia, renovación y otros que requiera para la mejor gestión del 
Registro.

16.2.  En las convocatorias a cursos de formación de intérpretes y traductores/as se 
garantizará la participación de los pueblos indígenas u originarios a través de 
sus organizaciones representativas.

16.3.  El Ministerio de Cultura mantiene actualizada la información de los/las 
intérpretes y/o traductores/as de lenguas indígenas u originarias inscritos en 
el Registro Nacional.

Artículo 17. Derecho de gozar y disponer de los medios de traducción directa o 
inversa para el ejercicio de derechos en todo ámbito
17.1.  Las entidades que no dispongan de personal nombrado o contratado que 

pueda comunicarse con suficiencia para la atención de la población hablante 
de lenguas indígenas u originarias, deben recurrir al servicio de los intérpretes 
y/o traductores/as de estas lenguas, independientemente de la predominancia 
o no de la lengua en el ámbito de la entidad, en caso esto le sea necesario para 
la prestación del servicio.

17.2.  En el requerimiento del servicio de traducción y/o interpretación de lenguas 
indígenas u originarias, las entidades públicas deben considerar a los/las 
intérpretes y/o traductores/as que estén inscritos/as en el Registro Nacional.

17.3.  En caso de que se presenten causas que hagan imposible la presencia física, 
las entidades públicas pueden recurrir, siempre que la naturaleza del servicio 
público lo permita, a la actuación vía teléfono u otro medio de comunicación a 
distancia de un/una intérprete o traductor/a inscrito/a en el Registro Nacional.

17.4.  En caso de que no se cuente con un/una intérprete o traductor/a inscrito/a 
en el Registro Nacional, las entidades públicas podrán recurrir al servicio 
de cualquier intérprete/a o traductor/a o al servicio de un/una ciudadano/a 
hablante de lenguas indígenas u originarias que posea experiencia en 
traducción o interpretación.

17.5.  El requerimiento del servicio de traducción y/o interpretación de lenguas 
indígenas u originarias a los/las intérpretes y/o traductores/as que estén 
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inscritos/as en el Registro Nacional es opcional para las entidades privadas, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto 
Supremo N.° 002-2015-MC.

17.6.  Las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos, que por su 
naturaleza requieran de un conocimiento especializado del/de la intérprete o 
traductor/a, podrán recurrir a los servicios de intérpretes y/o traductores/as 
capacitados en la especialidad correspondiente.

17.7.  Las entidades que requieran contar con intérpretes o traductores/as de lenguas 
indígenas u originarias, podrán promover o implementar cursos de capacitación 
en temas especializados conforme con sus funciones y competencias, debiendo 
coordinar con el Ministerio de Cultura para garantizar la calidad de formación, 
certificación y su inscripción en el Registro Nacional.

17.8.  En la publicación de productos en los que hayan participado los/las traductores/
as e intérpretes, las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos 
deben reconocer su labor en los créditos correspondientes.

Artículo 18. Garantía de derechos lingüísticos en la administración de justicia 
desde el Estado
A fin de garantizar el acceso a la justicia con respeto de los derechos lingüísticos, las 
entidades públicas del Poder Ejecutivo involucradas en la Administración de Justicia 
respetan el derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad mediante un 
intérprete. Se garantizará la participación de un/una intérprete o traductor/a de 
la lengua indígena, especializado/a en justicia intercultural, remunerado/a por la 
entidad que solicita el servicio.

Artículo 19. Señalética y paisaje lingüístico en las entidades
Las entidades deben realizar progresivamente las siguientes acciones:
1.  Implementar el uso de señalética en la lengua o lenguas indígenas u originarias 

en el ámbito de competencia de las entidades. Para tal fin, utilizan carteles u 
otro soporte físico, conforme con los lineamientos emitidos por el Ministerio de 
Cultura.

2.  Los carteles informativos o publicitarios deben estar en la lengua o las lenguas 
indígenas u originarias predominantes del distrito, provincia, departamento o 
región y usando el alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación.

3.  Traducir de manera progresiva y siempre que sea posible el nombre de las 
entidades y el de sus dependencias en la lengua o lenguas indígenas u originarias 
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predominantes del ámbito donde operan, con la asistencia técnica del Ministerio 
de Cultura.

Artículo 20. Toponimia y el fortalecimiento del paisaje lingüístico multilingüe
20.1. El Instituto Geográfico Nacional realiza las acciones necesarias que 

correspondan para mantener las denominaciones toponímicas en lenguas 
indígenas u originarias en los mapas oficiales del Perú, conforme a los 
alfabetos normalizados para cada lengua. Progresivamente se debe proponer 
la adecuación de los nombres de municipios, ciudades, comunidades, 
barrios, aldeas, caseríos, asentamientos humanos, zonas, calles, lotizaciones, 
parcelamientos, entre otros, a los alfabetos oficializados por el Ministerio de 
Educación, con la finalidad de uniformizar las denominaciones empleadas por 
el Instituto Geográfico Nacional y las demás entidades.

20.2. El Ministerio de Cultura, en coordinación con los pueblos indígenas u 
originarios a través de sus organizaciones representativas propone a las 
Municipalidades Provinciales:
1.  La recuperación de los topónimos ancestrales en lenguas indígenas 

u originarias. Las denominaciones recuperadas son difundidas por la 
autoridad local y sus autoridades comunales en carteles u otra señalética a 
nivel de su ámbito.

2.  El uso de nombres de las calles, avenidas, parques, asentamientos humanos, 
barrios, anexos, caseríos, límites territoriales u otro espacio, así como lemas, 
frases o mensajes oficiales en la lengua o lenguas indígenas u originarias de 
su ámbito.

3.  Que las denominaciones de los nuevos anexos, comunidades, centros 
poblados, distritos, provincias, departamentos o regiones sean en la 
lengua indígena u originaria de su ámbito, tomando en cuenta su alfabeto 
normalizado y reflejando la cosmovisión e identidad cultural del pueblo 
indígena u originario.

20.3. El Ministerio de Cultura presta asesoría técnica a los pueblos indígenas u 
originarios a través de sus organizaciones representativas, para sustentar su 
pedido a las autoridades de gobiernos locales del cambio o recuperación de la 
toponimia en la lengua originaria, incluyendo la señalética, en caso corresponda 
y así lo prefieran y decidan, en sus espacios geográficos.

20.4. La Presidencia del Consejo de Ministros promueve que las denominaciones 
de los nuevos anexos, comunidades, centros poblados, distritos, provincias, 
departamentos o regiones sean en la lengua indígena u originaria de su ámbito, 
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tomando en cuenta su alfabeto normalizado y reflejando la cosmovisión e 
identidad cultural del pueblo indígena u originario.

20.5. Las entidades que emitan publicidad en exteriores (gigantografías, afiches, 
banderolas, etc.) sobre servicios, programas, eventos, campañas, murales 
informativos y cualquier otra información, deben realizarla en formato bilingüe 
o multilingüe en la lengua o lenguas indígenas u originarias predominante/s 
de la zona.

Artículo 21. Lenguas indígenas u originarias en espacios virtuales, digitales, 
medios de comunicación masiva y nuevas tecnologías
21.1.  Las entidades de alcance nacional publican progresivamente la información 

permanente en su portal web en las lenguas indígenas u originarias más 
habladas del país, y las entidades de alcance distrital, provincial, departamental 
o regional, en las lenguas indígenas u originarias predominantes de su ámbito. 
El Ministerio de Cultura brinda asistencia técnica para concretar estas 
obligaciones en el tiempo oportuno.

21.2.  La publicidad emitida por las entidades a través de las redes sociales se realiza 
de manera progresiva en las lenguas indígenas u originarias predominantes 
conforme al ámbito de competencia.

21.3.  El Ministerio de Cultura promueve e implementa aplicaciones de nuevas 
tecnologías a través de convenios con entidades privadas que difundan 
información básica de las lenguas indígenas u originarias, así como otras 
aplicaciones de alto uso en las lenguas indígenas u originarias.

21.4.  El Ministerio de Cultura promueve e implementa las nuevas tecnologías para 
difundir las lenguas indígenas u originarias en los medios de comunicación 
nacional oficiales y establece los lineamientos para asegurar que los/las 
hablantes de las lenguas indígenas u originarias tengan presencia en los 
medios de comunicación de señal abierta.

21.5.  El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, promueve servicios y tecnologías de la información en las 
lenguas indígenas u originarias oficiales de cada zona.

Artículo 22. Uso de las lenguas indígenas u originarias en los medios de 
comunicación estatales
22.1. Los medios de comunicación estatales que transmiten eventos oficiales, 

programas, publicidad y/o cualquier información vinculada con los pueblos 
indígenas u originarios o de interés de esta población, por medios radiales, 
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televisivos, web y prensa escrita, fomentan dicha transmisión en la lengua o 
lenguas indígenas u originarias predominantes de su ámbito y en castellano.

22.2.  Los medios de comunicación estatales de alcance nacional, regional y local 
promueven la producción y difusión de programas, espacios o secuencias en 
lenguas indígenas u originarias predominantes de su ámbito.

22.3.  Para la implementación del uso de las lenguas indígenas u originarias en 
los medios de comunicación estatales, se desarrollan progresivamente las 
siguientes acciones:
1.  Recibir capacitación y sensibilización sobre diversidad cultural y lingüística, 

interculturalidad, así como derechos lingüísticos.
2.  Contratar personal que pueda comunicarse con suficiencia en lengua 

originaria o indígena.
3.  Promover talleres de aprendizaje de las lenguas indígenas u originarias 

para que el personal adquiera conocimientos básicos de estas.
4.  Producir y emitir microprogramas, programas, cortometrajes y largometrajes 

en lenguas indígenas u originarias.
5.  Difundir música tradicional y moderna hecha en lenguas indígenas u 

originarias.
6.  Otras que revaloren, fomenten y fortalezcan la identidad cultural y el uso 

de las lenguas indígenas u originarias.
22.4.  Los medios de comunicación estatales promueven la transmisión de programas 

culturales en lenguas indígenas u originarias en horario adecuado y familiar.
22.5.  El Ministerio de Cultura coordina con los Gobiernos Regionales y Locales, y los 

pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones representativas, 
acciones para la promoción y difusión de las lenguas indígenas u originarias de 
su ámbito, y su uso entre hablantes y no hablantes para fomentar la presencia 
de estas lenguas en medios de comunicación estatales.
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TÍTULO V
USO, PROMOCIÓN, DESARROLLO, CONSERVACIÓN, 

RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LAS LENGUAS 
INDÍGENAS U ORIGINARIAS DEL PERÚ

CAPÍTULO I
LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN PELIGRO 

DE EXTINCIÓN

Artículo 23. Lenguas indígenas u originarias en peligro de extinción
El Ministerio de Cultura brinda atención prioritaria a las lenguas indígenas u 
originarias vulnerables, en peligro de extinción, seriamente en peligro de extinción 
y en situación crítica; para tal efecto garantiza la ejecución de distintas acciones, 
de acuerdo con los grados de vitalidad de la lengua, como las que se detallan a 
continuación:
1.  Documentar la lengua indígena u originaria en sus diferentes usos y contextos 

sociales con la finalidad de crear un banco de datos multifuncionales (textos, 
audios y videos), que se constituya en el soporte básico para generar materiales.

2.  Promover la creación de centros de capacitación y formación en las comunidades 
lingüísticas, para la promoción y uso de lenguas indígenas u originarias.

3.  Capacitar y formar promotores/as de las comunidades lingüísticas para la 
revitalización y documentación lingüísticas con la asistencia técnica del 
Ministerio de Cultura.

Artículo 24. Recuperación y revitalización de lenguas indígenas u originarias
24.1.  Para la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas u originarias, el 

Ministerio de Cultura ejerce las siguientes funciones:
1.  Contribuir a la preservación de la diversidad lingüística del Perú como 

legado y patrimonio cultural para futuras generaciones y para el mundo.
2.  Fomentar el desarrollo de un bilingüismo que favorezca el aprendizaje 

y mantenimiento tanto de la lengua indígena u originaria como del 
castellano, en un contexto de igualdad.

3.  Combatir la discriminación por el uso de la lengua que afecta a los y 
las hablantes de lenguas indígenas u originarias, así como promover la 
convivencia respetuosa en una sociedad pluricultural y multilingüe.
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4.  Brindar asistencia técnica a las entidades que la soliciten para las 
intervenciones que involucren el trabajo con las lenguas indígenas u 
originarias en el ámbito de su competencia.

24.2.  Los Gobiernos Regionales y Locales coordinan con el Ministerio de Cultura 
las medidas adoptadas para la recuperación y desarrollo de las lenguas 
indígenas u originarias, de conformidad con los lineamientos o instrumentos 
de gestión que emita.

CAPÍTULO II
LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS TRANSFRONTERIZAS

Artículo 25. Atención particular a hablantes de lenguas indígenas u originarias 
transfronterizas
Para la atención de la población hablante de lenguas indígenas u originarias 
transfronterizas, el Ministerio de Cultura realiza las siguientes acciones en el marco 
de las Zonas de Integración Fronteriza:
1.  Consensuar participativamente los alfabetos y las normas de escritura de la 

lengua indígena u originaria en países donde se habla, en coordinación con el 
Ministerio de Educación. Diseñar estrategias binacionales o multinacionales 
para asegurar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas u originarios 
transfronterizos, como el acceso a los servicios públicos con pertinencia lingüística, 
implementación de señalética y otros medios que aseguren la difusión y fomento 
de las lenguas indígenas u originarias.

2.  Suscribir convenios de cooperación internacional para la elaboración y ejecución 
de proyectos de investigación, revitalización, documentación y publicación de 
materiales en lenguas indígenas u originarias.

3.  Asegurar la implementación de la educación intercultural bilingüe en todos los 
niveles de formación y modalidades, en las lenguas indígenas u originarias.

4.  Promover encuentros periódicos entre representantes de los pueblos indígenas u 
originarios transfronterizos para elaborar, dar seguimiento y evaluar propuestas 
conjuntas en la implementación de las acciones dispuestas en los numerales 1, 2 
y 3 del presente artículo.
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TÍTULO VI
ENSEÑANZA Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN 

LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS

CAPÍTULO I
ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 

U ORIGINARIAS

Artículo 26. Enseñanza de las lenguas indígenas u originarias
26.1.  El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Cultura y los 

pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones representativas, 
promueve la educación en y la enseñanza de las lenguas indígenas u originarias 
del país en todos los niveles de la educación básica regular y superior.

26.2.  El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Cultura y los 
pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones representativas, 
desarrolla acciones de sensibilización en las universidades públicas y privadas, 
así como en otras instituciones de educación superior, para la formación de 
profesionales abocados/as a la docencia intercultural bilingüe, y al estudio y 
uso de las lenguas indígenas u originarias.

CAPÍTULO II
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN LENGUAS INDÍGENAS 

U ORIGINARIAS

Artículo 27. Certificación de competencias lingüísticas
El Ministerio de Cultura, en coordinación con la/las entidad/es competente/s en 
la materia y con participación de los pueblos indígenas u originarios a través de sus 
organizaciones representativas, establece los estándares de competencia lingüística 
para que los ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas originarias puedan 
certificar sus competencias en el nivel de dominio oral, escrito o ambos, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
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TÍTULO VII
MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR EL USO DE 

LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Artículo 28. Medidas contra la discriminación por el uso de la/las lengua/s 
indígena/s u originaria/s
28.1.  Los actos de discriminación por uso de la(s) lengua(s) indígena(s) u originaria(s) 

pueden ser objeto de responsabilidad, de conformidad con las normas de la 
materia, por lo que toda persona se encuentra facultada a accionar en la vía 
correspondiente.

28.2.  Las entidades deben fortalecer los canales de atención para recabar las quejas 
o denuncias sobre posibles actos u omisiones que vulneran los derechos 
lingüísticos de las personas hablantes de lenguas indígenas u originarias.

28.3.  El Ministerio de Cultura promueve campañas de información sobre lucha 
contra la discriminación por el uso de las lenguas indígenas u originarias, 
a través de los medios de comunicación u otros similares en varias lenguas, 
con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el respeto de los derechos 
lingüísticos.

TÍTULO VIII
PROMOCIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES 

EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Artículo 29. Promoción de la investigación en lenguas indígenas u originarias
29.1.  El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Lenguas Indígenas, 

promueve el desarrollo de investigaciones, publicaciones de investigaciones, 
así como de recopilaciones de literatura y tradiciones orales en ediciones 
bilingües, sobre:
1.  Las lenguas indígenas u originarias, para preservar y difundir los sistemas 

de saberes y conocimientos tradicionales, así como las cosmovisiones de 
los pueblos indígenas u originarios, respetando y resaltando la propiedad 
colectiva de los saberes y conocimientos de cada pueblo.

2.  Las lenguas indígenas u originarias en peligro y seriamente en peligro 
de extinción, con información sobre su situación sociolingüística y la 
identificación de las causas de su desplazamiento y desaparición, de ser el 
caso, y sobre la situación de las lenguas en contacto.
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Las acciones descritas anteriormente se realizan con participación de los 
pueblos indígenas u originarios, a través de sus organizaciones representativas.

29.2.  Para el fomento de la investigación de las lenguas indígenas u originarias en 
peligro y seriamente en peligro de extinción, se requiere que los Gobiernos 
Regionales, así como las universidades públicas y privadas de su ámbito, 
promuevan la investigación de las lenguas indígenas u originarias habladas 
en el señalado ámbito. Las universidades públicas, a través de sus centros de 
investigación, disponen de los medios necesarios para dicho fin.

Las acciones descritas anteriormente se realizan con participación de los 
pueblos indígenas u originarios, a través de sus organizaciones representativas.

29.3.  El Ministerio de Cultura podrá suscribir convenios con centros de investigación 
nacional e internacional para fortalecer la investigación en materia de lenguas 
indígenas u originarias y colaborar en la formación de investigadores indígenas.

Artículo 30. Documentación, acervo y el Archivo de Lenguas Indígenas u 
Originarias del Perú
30.1.  El Ministerio de Cultura, en coordinación con los pueblos indígenas u 

originarios a través de sus organizaciones representativas, y con las universidades 
públicas y privadas y centros de investigación, es el encargado de elaborar 
lineamientos y protocolos para desarrollar todo proyecto de documentación 
lingüística.

30.2.  El Ministerio de Cultura es la entidad del Estado encargada de crear, mantener 
y actualizar el Archivo Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias, 
entendido como el acervo físico y digital, multifuncional, donde se almacenan 
diferentes datos no procesados (grabaciones sonoras, audiovisuales, textuales, 
etc.) y procesados de las lenguas indígenas u originarias (como los contenidos 
en el Mapa Etnolingüístico). Este archivo está vinculado con otros repositorios 
nacionales e internacionales que tengan los mismos contenidos sobre las 
lenguas indígenas u originarias. Los pueblos indígenas u originarios, a través de 
sus organizaciones representativas, tienen acceso a la base de datos del Archivo 
Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias, que es de acceso público.

30.3.  En toda investigación realizada en territorio peruano sobre las lenguas 
indígenas u originarias, el equipo investigador deja una copia de los datos no 
procesados y un informe con las principales conclusiones de la investigación 
en el Archivo Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias, así como una 
copia de dichos documentos a los pueblos indígenas u originarios donde se 
desarrolló el estudio.
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Para el caso de los centros de investigación públicos o privados, nacionales 
o extranjeros, que antes de la aprobación del Reglamento hayan recopilado 
información cultural sobre y en las lenguas indígenas u originarias de los 
pueblos indígenas u originarios del Perú, el Ministerio de Cultura solicita 
copia de los datos no procesados y un informe con las conclusiones de la 
investigación respectiva para el Archivo Nacional de Lenguas Indígenas u 
Originarias, sin perjuicio de la protección del derecho a la propiedad intelectual 
de los mismos.

30.4. Toda investigación social y lingüística relacionada con las lenguas indígenas 
u originarias del Perú debe ser presentada y difundida entre las comunidades 
usuarias de la lengua correspondiente, en coordinación con las organizaciones 
comunales, de ámbito local, regional y nacional. Los responsables de dicha 
investigación presentan un informe sobre tal acción a la Dirección de Lenguas 
Indígenas del Ministerio de Cultura.

TÍTULO IX
MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Artículo 31. Uso de lenguas indígenas u originarias en mecanismos de consulta 
y participación ciudadana
31.1.  Las entidades públicas promotoras de los procesos de consulta previa sobre 

proyectos de inversión, medidas administrativas, planes de desarrollo y otros 
que afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, 
deben promover que los/las participantes hagan uso de su lengua indígena 
u originaria, debiendo contar, de ser necesario, con los/las intérpretes que 
permitan la comunicación entre los/las participantes.

31.2.  Las entidades promotoras del proceso de consulta previa deben asegurar que 
todo material de difusión y divulgación se realice en la lengua de los pueblos 
involucrados, en formato oral (registros auditivos y audiovisuales) y escrito 
(materiales impresos y digitales).
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TÍTULO X
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Artículo 32. Reglas de escritura uniforme
32.1.  Las reglas de escritura uniforme en las lenguas indígenas u originarias abarcan 

los alfabetos, las normas de escritura y sus equivalencias.
32.2.  El Ministerio de Educación regula el procedimiento para brindar asistencia 

técnica, evaluar y oficializar las reglas de escritura uniforme de las lenguas 
indígenas u originarias del Perú.

TÍTULO XI
LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE

Artículo 33. La Educación Intercultural Bilingüe
33.1.  La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se imparte en todas las etapas, 

niveles y modalidades del sistema educativo, y tiene como destinatarios a 
los miembros de los pueblos indígenas u originarios que tienen una lengua 
indígena u originaria como lengua materna o lengua de herencia.

33.2.  El Ministerio de Educación diseña la Política Nacional de Educación 
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, el Plan Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe, el modelo de servicio de Educación 
Intercultural Bilingüe con diversas formas de atención, y todas las herramientas 
pedagógicas y de gestión necesarias, a efectos de garantizar la enseñanza de 
las lenguas indígenas u originarias en el marco de una propuesta pedagógica 
cultural y lingüísticamente pertinente.

Artículo 34. Implementación de la Educación Intercultural Bilingüe
34.1.  El Ministerio de Educación y las instancias de gestión educativa descentralizada 

implementan la Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la Política 
Nacional de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, el 
Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el modelo de servicio de 
Educación Intercultural Bilingüe con diversas formas de atención y las demás 
herramientas pedagógicas y de gestión correspondientes.

34.2.  Las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe deben 
contar con docentes capaces de desarrollar una educación acorde con la 
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herencia cultural de los/las estudiantes en diálogo con los conocimientos de 
otras tradiciones culturales y de la ciencia, y que considera la enseñanza de y 
en la lengua indígena u originaria y el castellano.

34.3.  Las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe deben 
contar con diversos materiales culturalmente pertinentes en lenguas indígenas 
u originarias y en castellano.

34.4. Las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe deben 
garantizar la participación de los padres de familia y de la comunidad en la 
gestión escolar.

TÍTULO XII
ALFABETIZACIÓN INTERCULTURAL

Artículo 35. Alfabetización intercultural
El Ministerio de Educación es el ente encargado de emitir las normas necesarias 
para el correcto desarrollo de los Programas de Alfabetización Intercultural. Los 
temas principales a ser desarrollados son los siguientes:
1.  Orientaciones para que el Programa tome en cuenta las características 

socioculturales y lingüísticas de sus beneficiarios/as.
2.  Elaboración de los materiales educativos del Programa de Alfabetización a partir 

de los conocimientos y actividades socioproductivos de los/las beneficiarios/as y 
sus pueblos en la lengua indígena u originaria de los mismos.

3.  Estrategias de fortalecimiento de capacidades a los/las docentes y facilitadores/
as del Programa de Alfabetización con un enfoque de Educación Intercultural 
Bilingüe.

4.  Sistema de información con enfoque intercultural bilingüe de los/las beneficiarios/
as del Programa.

5.  Mecanismos para asegurar la participación de las organizaciones representativas 
indígenas en la implementación de los programas de alfabetización en los 
ámbitos interculturales bilingües.

6.  Otros datos de importancia en la materia.
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TÍTULO XIII
SENSIBILIZACIÓN SOBRE PLURALIDAD LINGÜÍSTICA 

Y CULTURAL

Artículo 36. Sensibilización sobre la pluralidad lingüística y cultural
36.1.  El Ministerio de Cultura promueve, en coordinación con otras entidades y los 

pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones representativas, 
la difusión y promoción de la diversidad cultural y lingüística, así como la 
importancia de ser un país pluricultural y multilingüe, a través de medios 
audiovisuales, radiales, spots publicitarios, entre otros pertinentes.

36.2.  El Ministerio de Cultura coordina con las entidades, en especial con los medios 
de comunicación masiva, la implementación de medidas que promuevan y 
difundan el conocimiento sobre la diversidad cultural y lingüística del país.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Las disposiciones contenidas en el artículo 12, numerales 13.2 y 13.3 
del artículo 13, artículo 14, artículo 19, numeral 20.5 del artículo 20, numerales 
21.1 y 21.2 del artículo 21, y el artículo 22 del Reglamento entrarán en vigencia 
inmediatamente después de la publicación del Decreto Supremo que aprueba la 
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad.

Segunda. En un plazo no mayor de treinta (30) días contados desde la publicación 
del presente Reglamento, mediante Resolución Suprema, se crea una Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Cultura, con 
el objeto de proponer la Política Nacional de Lenguas originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad, así como del Plan Multisectorial para su implementación.

Tercera. La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad se aprueba en un plazo de ciento ochenta (180) días desde la 
instalación de la Comisión Multisectorial encargada de su diseño y formulación.
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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.



464  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

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).



Acuerdo Plenario N.° 1-2009/CJ-116  |  465

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



Acuerdo Plenario N.° 1-2015/CIJ-116  |  477

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.
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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
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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».



Pleno Jurisdiccional Regional Consuetudinario. Ayacucho  |  499

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.
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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.



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.
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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.
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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.
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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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Amachaypatakunapi
tantanakuykuna

I. IMAMANTAKAQ

Poder Judicial ruway llankaynin ukhupiqa riqsipanmi huqniray huqniray niraq 
kawsaykuna kasqanta justicia amachaypatakunapi  pluralidad cultural y étnica 
ukhupi kaqkunata manan kunanllaraqchu chay riqsipakuy ruwasqanqa ichaqa watan 
watan wasapay amachay llankanapatakunapi tantanakuspa kuchkanchankuspa 
wasapaykunamanmi chayan kay watakunapi iskay taqa ruwaykunapi: 
llankanapatamantapacha Consejo Ejecutivo Poder Judicial (CEPJ), yhinaspa 
Oficina Nacional Justicia de Paz hinaspa Justicia Indígena (ONAJUP); patamanta 
chaymanta  ejercicio jurisdiccional. Amachaqpatamantapacha  Corte Suprema  
Justicia de la República del Perú patamanta qatipayninwan ruwasqa.

Kay wasapay kallpachakuykunawanmi paqarin musuq órganos especializados 
llankaypatakuna astawan ruwayninkunapi riqsipakunanpaq promoción ukhupi, 
kuchkiypatakunapi wasapanankupaq investigación ukhupi hinaspa hamutaykuna 
yuyaychakuykuna justicia intercultural nisqapi kananpaq, tantanakuypatakuna, 
rimanakuypatakuna  jurisdicción especial,  hinaspa ñawpa saphi kawsaykunaq 
jurisprudencia wasapaypawan  puririnanpaq  enfoque intercultural huwniray 
huqniray kawsaykunata qawarispapuni.

Ñawpa nisqanmanwanmi paqarin chay Comisión de Trabajo Justicia 
Indígena hinaspa  Justicia de Paz,hatun llankay resolución administrativa 
202-2011-P-Praphiwan chaninchasqa, kayqa lluqsisqa chunka hukniyuq 
aymuray killapi iskay waranqa chunka hukniyuq watapi.kay comisión ukhunpiqa 
qallariypatapi karan Paqtaqkamayuq Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga 
umalliyninwan, chaymanta Paqtaqkamyuq Juez Supremo Jorge Solís Espinoza 
nisqapaway hinaspapas Paqtaqkamayuq Juez Superior Jorge Fernando Bazán 



552  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

Cerdán1; nisqakunawan chaymantañan haykuparinku Paqtaqkamayuq Juez 
Supremo Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo hinaspa consejero Eliseo Giammpol 
Taboada Pilco.kay llankanapataq ruwayaypayninqa chay away propuesta legislativa 
ruwarinankupaqmi kamarikun kaywanqa tantanapatakuna sistemas de justicia 
amachaqpatakunawan Peru Suyunchispi chaninpi tinkunakunanrayku kayqa 
chiqanchakusqa ruwayninpi pisqa punchay quya raymi killapi iskay waranqa chunka 
hukniyuq watapi kamachiy proyecto de ley 313/2011-PJ2 chaninchakuyninwan.

Chay kamachiyqa puririchinmi imayna kayninpi kay patara protocolo nisqataqa. 
May kananmantapacha, hinallataq kay documento raphiqa paqtaqkamayuq 
jueces ordinarios hinaspa paqtaqkamayuq jueces de paz chaymanta qichwa yunka 
suyukunapi kiti llaqtakunaq autoridades comunales qullanakunaq hinaspa ronderos  
mañakuyninkunatan chaskirin imaymana kaykuna reglas ukhupi hinallataq  
imakunapi kimiyukuspa pautas ukhupi kaqkunawan llunpar tantanakuypataman 
coordinar hinaspa yanapanakuypataman cooperar kuchkanchanakuspa chay 
derecho mana sasawan justicia pataman chayarinakurayku hinallataq  jurisdicción 
especial patapi lliw Peru suyuntinpi kallpachasqakanankurayku3.

II. IMANKAQKUNA

Kamay Pirwa waranqa isqun pachaq isqun chunka kinsayuq watapi kamarikuq 
Constitución Política de 1993, artículos 2 inciso 19 y 89, siqikunapi nisqan hiñan nin   
lliw runakunapi identidad étnica hinaspa cultural chaninchasqa derecho fundamental 
ukhupi riqsipasqapuni kananpaq hinaspapas  Estado kikinmi kay huqniray huqniray 
niraq kawsaykunataqa respeto nisqawan chaninchaspa qawarinan; artículo 149 
kikinpi riqsipan lliw qichwa suyupi comunidades campesinas hinaspa yunka suyupi  
comunidades nativas, hinallataq rondas campesinas yanapakuyninwan facultad 

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.

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.
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jurisdiccional ukhupi ruwayninkuwan chaymi kamachikun kay organizaciones 
nisqakunawan tantanakuypatakuna kicharikuspa ruwakunanpaq Justicia de Paz 
hinaspa Poder Judicialpa amachay llankanapatankunawan ima kamachiypuni 
ruwananpaq.

Artículo 149, nisqaqa tiqrapanmi Convenio 169 Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)4 nisqanman hina ancha llunpay chanin wasapaymi puririn 
normas vigentes kamachiykunapi chanin riqsipakuypi jurisdicción especial 
nisqaman hinaspa jurisdicción ordinaria nisqapawan tinkunakuypatapi. Kaywanqa 
qawarichhaykun Ley General de Comunidades Campesinas (ley 24656) hinaspa 
Ley de Comunidades Nativas chaymanta Desarrollo Agrario de la Selva y 
de Ceja de Selva (decreto ley 22175). Kamachikuykunamanta imachaymi 
kay kamachikuykunaqa anchatapuni riqsipakuyninta mastarin comunidades 
campesinas hinaspa nativas nisqakunata ima sasachakuykuna kaqtin allichay 
pataman chayarinankurayku iman kaqkunata qawarispa mana chay coordinación 
interforal5 nisqamanta rimarispa. Hinaspapas huq lawmantaqa kikin Ley Orgánica 
Poder Judicial (decreto supremo 017-93-JUS) kamachiyninqa manan qawarisqachu 
tantanakuypata jurisdicción especial6 nisqawan kananpaq. Chaymi kay Ley de 
Justicia de Paz (ley 29824)nisqa kamachiyqa aswanmi kutirichin tapupakuykunata 
tantanakuypatakunamanpuni jurisdicción ordinaria hinaspa especial7 nisqakuna 
haykurinankupaq.

Kay kamachiykunaq kasqanraykun, Poder Judicial amachaqpatan kikinchakun  
ruwayninpatapi kay «Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia» 
sutichasqata chaninchananpaq, kaytaqa kamarin Poder Constituyente nisqa   
artículo 149 Constitución Kamay Pirwa patapi kamachiypa nisqan hina 
ruwarikunanpaq, imankanan saphi kayta kikinchaspa delimitar sus principios 
hinaspa  tantanakuypatapi imaynakanankunata qawarispa pautas de coordinación 
interforal nisqa patapi  Congreso de la República llankaypata ley especial nisqata 
chaninchanankama. 

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 tie-
nen competencia para atender faltas y conflictos civiles de mínima cuantía. 

6 Cuando la Constitución entró en vigencia, la Ley Orgánica del Poder Judicial solo reco-
nocía 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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Kaypa qipanman haywarisaqku lliw imaymana chuymapaypatapi kaqkunamanta 
kay patara qispichiyninpi.

1. Llankanapatakunaq Ruwayninkuna                                                                            

Iskay waranqa kinsayuq watamantaqa, lliw Estado llankanapatakunaqa  hinaspa  
Poder Judicial amachaqpatawan iman compromisos políticos nisqa ukhupi 
kamarikunku ruwaykunapi qatipanankupaq mana sasawan llunpayllata justicia 
amachaypataman haykurinankurayku acceso a la justicia pataman, lliw qharu 
llaqtakunapi kaqkunapaq poblaciones rurales kiti llaqtakunamanta  sasawan llaqta 
ukhuman chayaqkunapaqpuni hinaspa kawsayninku ukhupi niraqchakuyninpi 
suti riqsiylla kaqkunapaq rasgos culturales particulares kayninpi. Mayninpiqa 
kay ruwaymunaykunapiqa Poder Judicial amachaqpataman iñiqmi lliw may 
kanankunapi mastarikunan cobertura judicial amachaqpatakuna, kaypitaqmi 
yapapakun riqsipakuy mastaykuna justicia especial (comunal y ronderil) 
ñawpamanta qapaq kawsayninku chaninchaykuna hinallataq chay ukhupi 
matipaykuna tantanakuyukhupi aswan llunpay allinman rimanakuyninku 
wasapananpaq paqtaqkamayuq jueces ordinarios, nisqakunawan hinaspa  justicia 
especial  qallanakunawan chaymanta paqtaqkamayuq  jueces de paz nisqakunawan 
ima.

Qallariy ruwaykuna taqa qatipakusqanku ukhupin Acuerdo Nacional 
paqarin. Kayqa acuerdo político ukhupi chaninchasqan siqinchakuntaq iskay 
chunka iskayniyuq punchay anta situwa killapi iskay waranqa kinsayuq watapi 
chaninchakusqa achkha estado llankanapatakunaq umalliq sayaqkunawan 
hinallataq llaqta ukhumanta llalliq umalliqninkunawan ima  chaymi  Poder Judicial 
amachaqpatapa ruwaynin ukhupi  chanin ruwaypuni ayparinan  «garantizar el acceso 
universal a la justicia amachaqpataman lliwlla mana sasawan haykurinankupaq 
ruway, chaymanta promoción de la justicia de paz (….) lliw imaymana patakunaman 
thani thaq kawsay justicia de paz nisqa chayarinanpaqpuni ruway hinallataq 
huntapanakuy ukhupi llunpayta kamarikunan (Poder Judicial) hinaspa justicia 
comunal» tinkunakuypatapi wasaparispanku (vigésimo octava política de Estado) 
chaninchasqanhina.

Huq documento chanin raphi chaninchasqaqa «Plan Nacional de Reforma 
Integral de la Administración de Justicia» nisqa hatun llankaymi chaninchakusqa 
ruwaynin qispiypi, Comisión Especial Reforma Integral Administración Justicia 
(CERIAJUS) hatun llankay taqa kallpachakuyninwan. Kay munay waqyarikuymanqa 
waqyarisqakasqaku Poder Judicial amachaqpatapa qullanankunata, hinaspa wakin  
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operadores del sistema nacional de justicia amachaq patapi llankaqkunata chaymanta 
llaqta ukhumanta llalliq sayaqkunatawan  chaymi chay área I «Acceso a la justicia» 
sutichasqapiqa haywarikunmi munayninkuman hina kamarinankupaq qanchis 
proyectos nisqakuna Justicia de Paz kallpachakunanrayku hinallataq  Poder Judicial 
amachaqpatawan hinaspa ñawpamantapacha kikin llaqtakunapi sasachakuykuna 
kaqtin paykunapa usunman hina allchapakuykuna aypay justicia comunal8 
sutichasqawan allinman aparinakuypatapi kuchkamanta amachaypatakunapi 
qispirinankurayku.

Tukupaypatapitaq huq llunpay ruwaykuna kan Reglas de Brasilia sutichasqa 
kamachiykuna kayqa qawarichin Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de 
Vulnerabilidad hawa tiqsimuyu suyukunaq qawariyninmantapacha kamachiykuna 
mana sasawan justicia amachaypataman sasachakuyniyuq runakuna llunpayllata 
chayarinankurayku  hinaspa Carta de Derechos de las personas ante el Poder Judicial 
Peruano nisqa chanin kamachiykuna, kaykunaqa kasqaku  Consejo Ejecutivo  Poder 
Judicial iskay waranqa chunka watapi chaninchasqa (resolución administrativa 
266-2010-CE-PJ) kaskasqa raphipi.

Kay qallariypatapiqa qawarichikunmi lliw tiqsimuyu hawa suyukunapi 
imapas kaqkunamanta imapas chay lineamientos internacionales nisqakuna 
kamarikunanrayku llunpaywan justicia pataman llaqtarunakuna condición 
de vulnerabilidad nisqapi tarikuqkuna sistema justicia ordinario nisqaman 
haykurinankurayku. Hinaspapas kanpunin imayna riqsipakuypatakunapi 
kamarikuyninkuna kasqanta chay imapas sasachakuykuna kaqtin allin 
allchapaykunaman chayarichinapaq sistemas de resolución de conflictos alternativos 
nisqa hinaspa llankanapatakunawan tantanakuypata hatarinanrayku mecanismos de 
coordinación institucionalizados. Qawarichiypatapi pataraq nisqan hina allinpunin 
sasachakuypatapi resolución de conflictos allinpaykuna kanan qichwa suyu  
comunidades indígenas llaqtarunakuna ukhunkupi  kaqkunapi Estado amachay 
llankanapatakunawan allinpi apanakunankupaq (regla 48); kamachiy nisqanhinata 
ruwaspa hinallataq kamachiykuna ukhupi kaq hawapi kaq llankanapatakunawan 
tantanakuypatakuna kicharikunanpaq hinaspa may kasqankupi llankay 
amachaypatakuna gestionar interdependencias patakuna  kichakunanpaq  (regla 39). 
Kamachiy nisqan hina chaymi kay iskay taqapatapiqa chaninchan  principios hinaspa  

8 Los proyectos propuestos son los siguientes: elección directa de jueces de paz, fortaleci-
miento 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.
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reglas nisqakunata qawarispa justicia amachay ruwaykuna  pachkarikunanpaq lliw 
ciudadanos desprotegidos nisqakunapaq.

Chuymapaypatapi kay tawantin documentos raphikunapin tarikun lliw Poder 
Judicial Amachaqpataq compromisos ruwayninkuna kayqa jurisdicción especial 
imankanan  chaninchananpaq  hinallataq allin llunpay atipay ruwaykuna paykunaq  
Estado patawan allinpi manchay respeto nisqawan aparikunankurayku.

2. Qullanapatakunamanta-llaqtaqawayninmantapacha  

Poder Judicial amachaqpataqa lliw ñawpa chunka watakunamantapacha 
Peru Suyupi musuq tiqray ruwaykunataqa manan ayqichispallan ruwayninta 
kamarin. Qullanakunaq aqllaypatapi plano político hinaspa llaqta ukhupi 
wasapay kawsaykunapi social kawsaytiqraykuna rikhurisqanpin qawarikun kikin 
organizaciones rondas campesinas llaqtakunamanta mañakuyninkuna chaninpi 
ruwayninkupi riqsipasqakanankuta munaspa reconocimiento función jurisdiccional 
patapi; wisqana wasikunamanta qullanankuna lluqsinanpaq libertad mañarikuy 
chaymanta chay qullanakunaq mana allin kayninpi qatipakusqan sasachay procesos 
nisqakuna mana imaman kutinanpaq mañarikuy hinaspapas llunpay allipay 
tantanakuypatapi justicia especial hinaspa justicia  ordinario puririnankurayku 
mañarikuy.

Hinaspapas «Baguazo» sutichasqa chaqwanapata, pisqa punchay inti raymi 
killapi iskay waranqa chunka isqunniyuq watapi Bagua, Amazonas suyupi 
sasachakuykasqanpin, chayraq huqniray huqniray kawsaykuna kasqanta  qawarikun   
chami chayraq diseño políticas interculturales llankay kamarikun Poder Judicial 
llankanapatamantapacha. Lliwllapaqmi kay yunka suyunchispi sasallaki aparin 
huqniray kawsayniyuq llaqtanchiskunata ñawpa taytamamankumantapacha 
kawsaynin mana saruchanankuta munaspa hatarisqankurayku conmoción social 
patapi tukurikun hinaspa  chaymantapacha instituciones llankaypatakuna hinallataq  
poderes del Estado nisqakuna uyariypataman kutispa qichwa kiti suyukunapi 
comuneros campesinos, yunka uchuykiti suyukunapi comuneros nativos hinaspa 
ronderos nisqakunapa lliw imaymana mañakuyninkuta kawsayninkumantapacha 
chaninchaspa uyarinankupaq Poder Judicial amachaqpatapi, chay «Baguazo» 
sasachakuymi churan iman kananman utqayman tanqarin chay patamantapacha 
política jurisdiccional yapaparinanpaq diversidad cultural huqnirayniraq 
kawsayninkuna hinaspa justicia amachaypataman mana sasawan haykurinankupaq 
acceso a la justicia ukhupi. Kayraykun kutirin ODAJUP hinaspa ONAJUP 
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llankanapatakuna  Plan Estratégico iskay waranqa chunka iskayniyuq watamanta 
iskay waranqa chunka pisqayuq watakama ruwakuyninpi churarikusqan9.

Sapanka kaykunapin funcionarios llankaqkunapaq llaki hatarin llaqta ukhupi   
wasapay sasa chaqwakuna hatarisqanmanta conflictividad social patapi Justicia 
de Paz hinaspa justicia especial amachaypatakuna kayninpi sasachay qawapay 
mastarikusqanrayku10.

3. Poder Judicial llankanapatapi ruwaytiqraykuna                                                           

Llankana ukhupi ruway tiqraykuna kasqanpi hinallataq hawapatamanta kaq 
tiqraykuna kasqanraykupiwanmi paqarin chay huqniray huqniray kawsaykunata 
qawarikusqanmantapacha política justicia intercultural nisqa llankay Poder 
Judicial Amachaqpatamantapacha hinallataq kay ruwarikuchhan tawa taqa 
ruwaykuna ukhupi: 1) Justicia de Paz hinaspa justicia intercultural chanin 
llankaypatakunaq kicharikusqanwan; 2) Ñawpamantapacha qichwa suyupi 
kiti llaqtakunapi kaqkuna comunidades campesinas,hinallataq yunka suyupi 
kiti ayllukunapi kaqkuna comunidades nativas chaymanta rondas campesinas, 
llaqta qullanakunapaq ima kawsayninkupi amachaykuna qatipakusqankunapi 
jurisprudencia ukhupi ruwaykuna; 3) kamachiykuna kamarikusqan justicia especial 
hinaspa ordinaria amachaypatakunapi tantanakuypata kicharikuyninpipata; 
4) iskayninpatakunamanta huñunakuypatakunapi kawsayninkumantapacha 
rimanakuykuna kicharikusqanpatakuna. 

1) Organismos especializados amachaypatakunaq kicharikuynin
Poder Judicial amachaqpata Política Judicial ukhupi qayna 
watakunamantapachan llankaynin ukhupi enfoque intercultural nisqawan 
matiparin iskayman: Justicia de Paz kallpachaynin hinaspa coordinación 
interforal tantanakuypatapa saphichaynin Kay iskayninkun puririnku 
qatiqatipatapi hinaspa tawqachasqapatapi.Kaywanqa llunpay achkha saphi 
kawsayninkumantapacha yachaykunatan, ruwaykunata iman  tawqarikun lliw 
Peru Suyupi huqniray huqniray qapaq kawsaykunaq kasqanta yuyaychaspa 
chaninchanankurayku.

9 Plan Estratégico de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) 
2012-2015, versión 10 de julio de 2011.

10 Ibid, 28.
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•	 Justicia de paz kallpachakuynin
Poder Judicial amachaqpata Acuerdo Nacional hinaspa  Plan Nacional  
Reforma Integral Administración Justicia tinkunakuypatakunapi, 
chuymapayman chayarisqankupin chaninchakusqaku, llankayninkupatapi 
munayninkumantapacha huqniray huqniray kawsaykunata qawarispa 
llankarinankupaq, justicia amachaqpatakunaman mana sasachakuywan 
chhayna kawsayniyuqkuna chayarinankuraykun. Kay ruway munay 
ayparinapaqqa Justicia de Paz nisqan kallpachakun Poder Judicial 
amachaqpataq saphin kasqanrayku hinaspapas yanapakunmi justicia pataman 
mana sasachasqawan runakuna haykurinankupaq.

Chayraykun qallariy llankaypatapi iskay waranqa tawayuq watapin 
kicharikun yanapakuq Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz 
(ONAJUP) sutichasqa hinaspa kinsa wata hawanmantaq  oficinas distritales 
de apoyo a la justicia de paz (ODAJUP) sutichasqa llankaypatakuna 
kicharikullantaq Peru Suyupi achkha  distritos judiciales amachaqpatakuna 
ima11.

Iskay wata huntantinpin ONAJUP amachaqpatakuna hinaspa 
ODAJUP amachaqpatakuna llankayninku ukhupi llankarinku Justicia 
de Paz kallpachayninpi, yaqa iskay waranqa chunkayuq watakama 
sichus chaskiyninkupatapi utaq ruwayninkupatapi ima tiqrapakuykuna 
yapapakuqtin,qichwa kiti comunidades llaqtakunapi kaq runakuna hinaspa 
rondas nisqakunapi kaq runakuna hinallataq chay llaqtakunapi juridiccion 
especial nisqapi tarikuq qullanankunapaq ima. Kaykunaqa kanmi kinsa 
patakunamanta: qallariypatapi churarikun kharu kiti llaqtakunapi tiyaqkuna 
ukhupi proyecto justicia  amachaypataman mana sasawan haykurinankupaq 
kicharikuyninwan (PROJUR) sutichasqa-Fase III kayqa ONAJUP 
llankanapataq ukhunpi qatipakunanpaq12.

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 (CO-
SUDE). Entre el 2005 y mediados del 2010, fue ejecutado por organismos no gubernamen-
tales (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. 
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Iskay taqa factor nisqapitaq kamarikun yachaywasikuna hinaspa hatun 
yachay wasikuna chaymanta centros de justicia de paz amachaypatakuna 
justicia intercultural yachaypatakuna kicharikuynin lliw iskay chunka  
distritos judiciales patakunapi13. Kay ruwayqa ayparikun  cortes superiores 
hinaspa ONAJUP, amachaqpatakunaq kikin munayninkumantapacha, 
wakinkutipitaq kikinkupa kamariyninkumantapacha chayraykun wakin 
suyukunapi San Martín hinaspa Cajamarca distritos judiciales nisqakunapiqa 
cortes superiores kikin munayninpi paqarin14. Wakinkutipitaq ONAJUP 
amachaqpatan kicharichisqa yachaypatakunaq kicharikuyninta Lima Norte, 
Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Cusco, Tumbes, distritos judiciales 
nisqakunapi chaymantaqa qatirinmi wakin munaykuna kikin Cortes 
Superiores de Justicia amachaqpatakunapi kamarisqa15.

Kinsa ñiqi factor ruwaypi Poder Judicial Amachaqpata Consejo Ejecutivo 
patapin chaninchayninku tarikun yapapakunqachus ONAJUP hinaspa 
(ODAJUP) amachaypatakunapi llankayninkuna tantanakuypatakuna 
«jurisdicción estatal, comunal hinaspa ronderil nisqakunawan 
aparikunanpaq»16. Kay allin ruway tiqrayqa  iskay waranqa chunkayuq wata 
tukuypin aparikun chaymantapachan ONAJUP llankanapata ruwayninpi 
kamarin justicia de paz  nisqa kallpachayta hinaspa tantanakuypata  interforal 
aparikuynintawan.

Yapapaypatapi chaninchakun tukupayninpi kamariypata Reglamento 
de Organización hinaspa Funciones Consejo Ejecutivo Poder Judicial 
Amachaqpatamanta17, kaypin suti tiqrakun ONAJUP nisqamanta 
«Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y a la Justicia Indígena» 
sutichasqaman; chhaynakasqanrayku lliw  formulación, planificación, gestión, 
ejecución hinaspa  evaluación ruwaykunapatapi Poder Judicial qatipasqanpin  
Peru Suyupi Justicia de Paz kallpachakunanpaq kamarin hinallataq diseñar, 

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.

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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promover, impulsar y sistematizar tantanakuypatapi jurisdicción ordinaria 
nisqa Justicia de Paz nisqawan chaymanta jurisdicción especial patakunawan 
Kamay Pirwa  Kamachiy  artículo 149 Constitución Política nisqantahina 
ruwarispa.Yapapakuypatapitaq chaninchakun sapanka Corte Superior 
Justicia Amachaqpatakunan oficina distrital ODAJUP llankanapatayuq 
kanan, órgano desconcentrado kayninpi puriyninpi tantanakuykunapi, 
imapas ruway qispichiykunapi ONAJUP amachaqpataq ruwayninkunapi   
distrito judicial kasqanhina.

•  Coordinación interforal tantanakuypata saphichakuynin 
Iskaywaranqa chunka hukniyuq watamanta, Poder Judicial 
apullikayninmantapacha Llunpay wasapay ruwayninpi qispichin 
llankanapatakunaq kallpachakuyninpi hinaspa instrumentos indispensables  
nisqakuna tantanakuypata coordinación interforal nisqapi kamarikunanpaq. 
Chay pachapin Comisión de Trabajo nisqa ruwarikun Justicia Indígena 
hinaspa Justicia de Paz amachaqpatakuna Poder Judicial nisqapaq «hoja 
de ruta sutichasqata ruwarinankupaq chaninpi Justicia Indígena» nisqawan 
apanakunankurayku18.

Chay hoja de ruta nisqaqa, Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural 
nisqawanmi sutichasqa qipan, iskay waranqa chunka iskayniyuq watapin 
chaninchasqa hinaspa haywarisqa kasqa19. Pisqa párrafo nisqapin 
imankasqannichhan, kayqa ruwarikusqa kay hamuq watakunapi «Peru 
Suyupi justicia intercultural» kallpachakunanrayku. Chayraykun kikinchasqa 
kachhan ima ruwaykunatan, ima qatipaykunatan Poder Judicial 
amachaqpata ruwarinanpaq jurisdicción especial amachaqpatawan justicia 
amachayninkupi kuchkanchakunankurayku.

Hinaspapas siqinchanmi saphi munaykunata hinaspa munay atiy 
ruwaykunata kaykunawan chay políticas interculturales hinaspa coordinación 
interforal tantanakuypata puririnanpaq (v.g. manapunin derechos 
constitucionales nisqaqa muchuchisqaqa kananchu nitaq subordinación 
sayapakuyqa sistemas justicia patakunapiqa kananchu; aswanmi kanan 
kawsayninman achhuykuy, qapaq kawsayninta chaninchaspa, huqniray 
kawsaykuna ukhupi kawsaqhina yachaykunapi taripanakunapaq).

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.



Amachaypatakunapi tantanakuykuna  |  561

Chay Comisión taqa llankaypi hoja de ruta ruwaqkuna ONAJUP  
amachaqpatapiwan ODAJUP nisqapiwanmi kanku chanin riqsipasqa kanku  
Poder Judicial amachaqpatapaq coordinación interforal tantanakuypata 
puririnanpaq.

2) Ñawpa kawsayninkumantapacha jurisprudencia kamarikuynin sasachakuy 
jurisdicción especial patapi qullanakuna tarikuqtinku
Chay jurisprudencia nacional nisqan sasachakuykuna patapi kiti 
llaqtakuqaq jurisdicción especial, qullanankuna sasachaykuy justicia patapi  
tarikusqankumantan rimarinku juicios a posteriori nisqamanta hinaspa 
manaraq ima sasachakuypis kachhaqtin. Waranqa isqun pachaq isqun chunka 
hukniyuq watapi Código Penal haykurisqanmantapacha huqniray qaway 
sasachakuypatapi comunidades kiti llaqtakunapa qullanankunapaq aswan 
yunka kiti ayllukunamanta comunidades nativas qullanankunapaq, kamarikun 
«error culturalmente condicionado» (artículo 15) kamachiy nisqanhinaman 
hapipakuspa huq huchanmanta sanpayayman haykun kawsayninkumantapacha 
qawarispa amachay huchankumanhina pachkakunanrayku. Hinaspapas rondas 
campesinas nisqakunamanta kamachiy pachkarikuqpi waranqa isqun pachaq 
pusaq chunka suqtayuq watamanta kunankaman cortes superiores hinaspa 
Corte Suprema de la República amachaqpatakunan ña chaskirinankuña karan 
denuncias sasachakuykunata ronderos huchachakuqkunamanta, chay delitos 
de secuestro, lesiones, extorsión, homicidio hinaspa usurpación de autoridad 
huchallikuykunamanta20. Chay huchakunamanta hayratasqanku patapiqa 
paqtaqkamayuqkunaqa artículo 15 Código Penal kamachiy nisqanmanhinan 
iñiranku  chaymantataq artículo 149 Kamay Pirwa nisqanmanhina Constitución 
Política kamachiypatapi hapipakuspa. Chayraykun kay hayrataykunaqa iskaynin  
dispositivos nisqanta hina ruwasqankun pantaypatapi tarikusqa chaymi imapas 
kamarisqanku mana  ronderos nisqakunaq kawsayninkumantapachachu kasqa.

Chay segunda línea jurisprudencial nisqaqa kikin Poder Judicial  Amachaqpatapa 
kutichiyninmi sasachakuykunapatapi enjuiciamiento autoridades comunales 
hinaspa  ronderas nisqakuna  rikukuqtinku  huqniray huqniray qawaykuna kasqan 

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 noviem-
bre de 1997.
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rayku plenos jurisdiccionales nisqakunapin ruwaynin patakunata qawaqawarispa 
ruwanankupaq. Qallariypatapi hukhu suyukunapi  hinaspa lliw escala nacional 
patapi, chaymi colegiado llankanapatamanta  jueces penales paqtaqkamayuqkuna 
huñurikunku kay llunpay muchuy sasachakuykunamanta tantanakuyman 
chayarinankupaq hinallataq imapas chaqwakuna manaña hatarinanrayku 
iskaynin sistemas de justicia amachaypatakunapa qullanankunawan.

Iquitos Suyupin «primer acuerdo pleno jurisdiccional regional penal» 
sutichasqaqa aparikusqa kinsa chunka hukniyuq aymuray killapi iskay waranqa 
chunka pusaqniyuq watapi kay tinkunakuypataqa waqyarisqa distritos judiciales  
Loreto, Amazonas, San Martín hinaspa Ucayali uchuy patma suyukunamanta 
jueces paqtaqkamayuqkunata. Chaninchasqa yuyaychakuypatapiqa 
chayarisqaku chay huqniray huqniray kawsay ukhupi kasqan qawaykunamanta 
kasqanrayku kayqa sasachakuy delitos sexuales, ukhupi huchallikuqkunamanta, 
hinaspapas rondas campesinas ruwayninkupatapi facultades jurisdiccionales 
qatipasqankumanta kaypiqa mana chilanchilanmanchu qispichisqaku: qallariy 
llapiraqmi kamarinku rondas campesinas autónomas nisqakunaqa manan 
facultades jurisdiccionales nisqayuqchu kananku nispa  (Punto II, Pregunta 1, 
Conclusión tukupay plenaria-manta); chaymantapas ninku rondas campesinas 
subordinadas comunidades nisqakunaman sichus huchachakuq runata flagrancia 
huchapatapi tarinqaku chayqa utaq comunidad kamachikuyninwanpas 
ruwan chayqa manan huchachakunkuchu (Punto II, Pregunta 2, Conclusión 
tukupay Plenaria-manta); tukupaypatallapiñan plenaria–patapi chaninchakun 
«Rondas campesinas nisqakunapaqa kanpunin funciones juridiccionales 
ruwayninku sichus mana Comunidades Campesinas utaq comunidades Nativas 
riqsipasqakuna constituidas mana kaqtin, mayninpiqa Rondas campesinas 
nisqakunan organización campesina nisqa kanku» .

Chunka kinsayuq punchay aya marqay killapi iskay waranqa isqunniyuq 
watapi, Corte Suprema de la República Amachaqpatan acuerdo plenario 
1-2009/CJ-116, nisqata mastarin kaypitaq chaninchanku rondas campesinas 
autónomas nisqakunaqa facultades jurisdiccionales nisqayuqpunin kanku 
nispa. Kaypaqqa  Kamay Pirwapi artículo 149 Constitución Política nisqantan 
imaninanpi tiqrarisqaku vía de integración patamantapacha hinaspa chaypin 
qawarichinku ronderos imaynakayninkuta imankaq kuchkanchanakuypata 
derechos a la igualdad hinaspa mana saruchakuykunakananrayku no 
discriminación lliw qichwa suyupi comunidades campesinas hinaspa yunka 
suyupi comunidades nativas nisqakunawan hina. Chaninchakuypataqa qiparin 
iskaypipuni. Qallariypiqa chaninchanku  rondas campesinas nisqakunaqa llaqta 
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ukhupi kawsayniyuqkunan hinallataq usunkumanhina kawsayniyuqkunan 
kanku paykunaqa sasachakuyninkunataqa allipaypatamanmi chayachinku 
imaynatan ñawpamantapacha karan hinata derechos consuetudinarios patapi 
qawarisqa Kamay Pirwapi artículo 149 kamachikusqanhina. Iskay taqapitaq 
chaninchanku kay organizaciones nisqakunaqa imapas sasachakuykunapatapi 
kamariyninkuta ruwanku llaqtanku ukhupi mana amachaypatakuna presencia 
estatal nisqa kasqanrayku (Punto 8). Yapapaypatapiqa Corte Amachaqpatan 
kamachikun achkha ruway qatipaykunata objetivos hinaspa subjetivos chayay 
patakunapi jurisdicción especial rondera ruwayninpi imankayninmantapacha, 
paykunapa ima ruwayninku hinaspa maykama chayayninkunamanta ima, 
hinaspapas procesado sasachakuypi rikukuq rondero nisqaqa sichus mana kay 
qawariykuna kan chayqa mana imamanmi ilegitima patapin tukunman.

3 ) Instrumentos normativos kamachiypatakuna ruway tantanakuypataman 
jurisdicción ordinaria hinaspa especial chayarinankupaq
Iskay waranqa chunka hukniyuq qallariy watapi Comisión de Trabajo sobre 
Justicia Indígena y Justicia de Paz amachaypatakuna paqarisqan patapin, 
kaywanmi kuchkanchakuypatapin Hoja de Ruta Justicia Intercultural 
ruwakuyninwanmi  kallpachanqaku ruwayninkumantapacha tantanakuypatata 
coordinación interforal puririchinankupaq kaypaqqa iskay propuestas 
legislativas away kamachiykunatan qispichinanku ONAJUP amachaqpataq 
yanapakuyninwan.

Qallariy patapi kamachiy awaypata haywariyqa kasqa proyecto de ley de la 
Justicia de Paz nisqamanta,kayqa haywarikusqa iskay waranqa chunka hukniyuq 
watapi Corte Suprema de la República amachaqpatamanta kikin Congreso 
de la República kamachiykuna chaninchana pataman. Iskay waranqa chunka 
iskayniyuq wata qallariy killapitaq Congreso nisqa Ley de Justicia de Paz, ley 
2982421 kamachiyta chaninchasqa. Kay kamachiymi título V denominado 
sutichasqata haykupachin llaqtakunapi sayaqkunawan tantanakuypatamanta 
«Coordinación con actores comunitarios» nisqamanta, kaypitaq kamachikun 
paqtaqkamayuq juez de paz nisqaqa manapunin yacharinanchu nitaq 
sayapakunanchu ña qatipakuq sasachakuykunamanqa utaq allichay patakunaman 
justicia especial nisqawan kawsayninkumantapacha amachasqankumanqa. Chay 
raykun puririchin iskaynin patakunamanta qullanakuna tantanakuypataman 
haykurinankurayku, qawarichiypatapi Paqtaqkamayuq juez de paz amachaqmi 

21 La Ley 29824 fue publicada el 3 de enero de 2013 en el diario oficial El Peruano.
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mañarikunman rondas campesinas nisqakunaq yanapakuyninta imapas 
huchachakuypatakunapi kamarisqan chaninpi chaninchakunanrayku. 

Iskay taqa propuesta legislativa nisqaqa proyecto de ley de coordinación 
intercultural de la justicia sutichasqan karan, kay away kamachiypas haywarisqan 
karan iskay waranqa chunka hukniyuq watallapitaq hinaspapas kaq Corte 
Suprema amachaqpatamantan haywarisqa kikin Congreso kamachiykuna 
chaninchana pataman kaytaq siqinchasqa kasqa haykuyninpi 313/2011-PJ22 
yupaywan. Huq proyectos congreso pataman haykuq nisqakunamantaqa23, 
kay documento raphi Poder Judicial amachaqpatapa haywarisqanqa manañan 
nichhutañachu qawapayachikun aswanmi marco general de principios, pautas 
hinaspa yanapakuykuna tantanakuypatakuna justicia ordinaria, Justicia de Paz 
hinaspa justicia especial amachaypatakunapi kananpaq. Chayhinapin may 
llaqtakamacha ruwayninku kasqantan kikinchan determina la competencia 
territorial, hinallataq llankaqkunamantapas personal chaymanta justicia especial 
imankaqkunamantapas hinaspapas imaynatan sasachakuy chaqwakuna kaqtin 
justicia ordinaria patapi kamarinanmanta. Huq chanin kamachikuyqa huqniray 
huqniray niraq kawsaykunata chaninchaspa haykuchisqa enfoque intercultural 
nisqapi hinallataq derechos humanos nisqapiwan lliw imaymana wasapaq 
ruwayninku patapi.

Kunanpachapipunin chay proyecto nisqaqa ñawpa ima nisqa párrafo anterior  
qillqasqan rimanakuypatapi tarikun Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
patapi hinallataq Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología qawapay chuyma patapi kikin Congreso kamachin 
chaninchana patapipuni.

4) Huqniray kawsaykunamantapacha foros yuyaychakuy paqariynin 
Iskay waranqa chunkayuq watamantapachan, Poder Judicial amachaqpataqa 
kunankama ruwarin qatiqati pisqa congresos internacionales sobre justicia 
intercultural sutichasqa  tinkunakuypatakunata La Merced, Cajamarca, Huaraz, 
Lima hinaspa Piura suyukunapikay munay ruwaypiqa Corte Suprema de la 
República, ruway munasqankun qatiparikun, kaytaq Comisión de Trabajo 
sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz llankanapataq asesoramiento patapi 

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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yanapayninwan; chaymantal Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ONAJUP 
llankanapataq umalliyninwan; chaymanta lliw Cortes Superiores Justicia 
ODAJUP amachaqpatakunapawan hinaspapas yachaywasikuna,hatun yachay 
wasikuna institutos  dejusticia intercultural hamutay yuyaychakuy patakunawan 
ima.

Kay congreso tinkunakuypatakunaqa ancha chaninpunin rimanakuypa-
takunapi paqtaqkamayuqkuna hinaspa kiti llaqtakunapi qullanankunawan 
operadores del sistema nacional de justicia nisqakunawan, chaymanta jueces de 
paz nisqakunawan hinallataq justicia especial amachaqpatapi qullanankunawan 
ruway kawsayninkumantapacha imapas uyarichikunanpaq. Chaynapi yuyayma-
nas qankaran Consejo Ejecutivo Poder Judicial amachaqpatamanta kamarin 
watantinpi kay rimanakuy tinkunakuypata ruwaykuna chaninchakuspa 
sapa kuti kallpachakunanpaq lliwqichwa suyu comunidades campesinas kiti 
llaqtakunamanta  yunka suyupi kiti ayllukunamanta comunidades nativas  hinaspa 
ronderos nisqakunaq rantinkupi sayaqkunawan kuchkamanta llaqtakunapi thaq 
kawsaykuna ayparikunanrayku «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) ruway nisqan 
hina.

Congreso nisqakunaqa allinpunin kay patakunaqa imaynakasqankunatan 
yanapakun qawarinapaqhina imaynatacha qawarikun, puririn tantanakuypata 
coordinación interforal imayna kasqan qawarinapaq lliw imaymana Peru suyupi, 
suyukunapi, patma suyukunapi, uchuy patma suyukunapi, (distrital, provincial, 
regional y nacional) hinaspa kiti llaqtakunapi wasapay achkha umalliq 
sayaqkuna qawarinapaq (v.g., rondas campesinas Cajamarca suyupi utaq   
comunidades nativas La Merced suyupi). Chhaynapi kaspaqa lliw imaymana 
uqariy patakunamanta informes raphikuna, haywarisqa patarakuna ukhupin 
kachhan llunpay chanin willakuykuna chay pisqantin tinkunakuypatakunamanta 
huñunasqa. Kaypin qillqasqa kachhan tantanakuypatakunamanta hinallataq chay 
ukhupi sasachakuy charwikuna justicia ordinaria,  Justicia de Paz hinaspa justicia 
especial amachaypatakunapi kasqanmanta. Chaymantapas riqsichiwanchismi 
imaynatan tinkuypatapi justicia ordinaria, Justicia de Paz hinaspa justicia 
especial patakuna tupanakusqankuta qawarinapaq, chaykunata qawarispa 
yacharispa chay propuestas metodológicas nisqakuna churapakunanpaq chay 
huqniray huqniray kawsayniyuqpatakunamanta rimanakuykuna chaninman 
qispirinanpaq qatipaykuna kananrayku24.

24 Véase al respecto las publicaciones elaboradas por el Fondo Editorial del Poder Judicial. 
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Tukupaypatapiqa nisunmanmi kay tinkunakuy congreso patakunaqa 
qawarichiwanchismi chanin willakuykunata chaymantapacha chanin políticas  
justicia intercultural nisqapi tukurinanpaq lliw Peru Suyuntinpi kaspapas, 
hinallataq suyukunapi kaspapas. Chay tukupaypatapi patapi rimanakuykuna 
taripasqanku willakuykunapi mastarikusqanpi chanin kawsaykunaq kasqanta 
riqsirichin chika chikanmanta ruwaykunapi kaykuna qispinanpaq. Qawarichiy 
nisqan hina, declaración pata rimanakuypin La Merced suyupi kamarikun 
instancias patakunaq paqariynin imapas tantanakuypatakuna sistemas 
de justicia patakunapi kicharikunanrayku distritos judiciales patakunapi; 
hinallataq declaración pata rimanakuypi Huaraz suyupi kamarikun Ministerio 
Público, hinaspa Tribunal Constitucional, chaymanta Defensoría del Pueblo, 
hinaspapas Consejo Nacional de la Magistratura, chaymantapas Academia de la 
Magistratura, hinaspa Ministerio de Justicia chaymanta Policía Nacional del Perú 
llankanapatakuna kikin ukhupi tarikunankupaq política de justicia intercultural 
kuchkanchanakuypatapi kanankurayku; hinallataq declaración pata rimanakuy  
Lima suyupi matiparikun astawan warmikunaq, irqikunaq kamachiynin iñiq 
derechos nisqakuna aswanta kallpachakunanpaq violencia familiar ayllukunapi 
sasachakuykuna kaqchasqakananrayku mayqin fuero amachaqpatakunapi 
tarikuspapas.

III. KAMACHIYKUNA 

1. Hawa tiqsimuyumanta kamachiykuna

Tiqsimuyumanta kamachiykuna Derecho internacional kamayninpiqa kanmi  
derechos humanos lliw runakunaq manchaywan qawarina kikinchakuynin sapanka 
kawsaypatakunapi sapanka taqa taqa kawsaykuna ukhupi sasachakuyniyuq 
huqniray kawsaykuna ukhupi kaq runakunaman iñiq amachakuykuna condición de 
vulnerabilidad, qichwa suyupi, yunka suyupi kiti llaqtakunapi kaq pueblos indígenas, 
paykunaqa tratados, convenciones declaraciones supranacionales patakunawan 
amachasqan kanku.

Mayqinpatapipas kachun Peru Suyupiqa iskayninkunan chanintapuni 
ruwakunan «bloque de constitucionalidad» sutichasqaman iñikusqanrayku kaytaqmi 
lliw llunpay hawa tiqsimuyukunamanta sayapayasqa ruwaykuna hinaspa kikin 
jurisprudencia Tribunal Constitucional sayapakuyninwan ima.kay kamachiyqa 
matiparinmi, kanpunin kay patakunapi saphikay kaymanqa lliw llankanapatakunan 
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ruwayninkunapi chaymanpuni hapipakuspa estándares establecidos nisqakunaman  
imaynan hawasuyumanta derecho internacional de los derechos humanos 
amachaqpata nisqanman hina25.

Chay ruwaykunaqa, patara protocolo chaypaqhina ruwarikusqanraykun  tarikun 
kay amachay ukhupi chaninchasqa kananpaq, Pacto Internacional Derechos Civiles 
y Políticos, hinaspa Convención Naciones Unidas contra todas las formas de 
Discriminación Racial, chaymanta Convención Americana Derechos Humanos, 
hinaspapas Convenio 169 de la OIT chaymantapas Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, nisqkunamantawanpuni.

a) Runakunamanta, Qullanakunamanta Tiqsimuyupi Amachaykunamanta 
tantanakuykuna
Anchatapunin qawariyta munayku kay disposiciones kamakuykunakasqanrayku 
hinaspapas llunpay kallpachaykuna lliw riqsipakuypatapi churarikusqanmantawan  
chay  derechos asociados a la tutela judicial efectiva nisqapi.

9.3. Huchachakuq runa hapisqa utaq wisqasqapas  Infraccion penal huchallikuypi pipas 
tarikuqtinqa kikin pachapipunin Juez Paqtaqkamayuqman apasqa kanan utaq 
llankanapatapi huq kamachiypa kamarisqan funcionario autorizado nisqamanpas  
funciones judiciales patapi amachananpaq, hinaspapas hapisqa utaq wisqasqa 
huchachakuqqa utqay ruway plazo patapipunin kamarikunan imaynakaynin 
manachayqa may kasqanmantan kacharipunankupacha. Huchanmanta wisqana 
wasip prisión preventiva ukhupi kayninqa manan lliwllapaqchu kanan, ichaqa 
hawapi kiayninqa garantías nisqawanmi chaninchasqa kanan sapakuti sasachay 
juicio patapi uyapuray kaqtin chay patapiqa kananpuni, utaq diligencias procesales 
puririykuna kaqtin, hinaspa fallo kamachikuy kanan patapipas.

9.4. lliw huchayuq runa hapisqapas tarikun wisqana patapi utaq, wisqasqapas tarikun 
wisqana wasipi chayqa tribunal patamanpunin atipakunan, kay amachaypata 
utqayman imayna kayninmanta qawariyninwan kamarinanrayku, sichus wisqasqa 
patapi iman kasqanpi tarikun chayqa chayllapi qipananpaq hinallataq sichus 
wisqana wasipi wisqasqa kasqan manapuni chhayna kananpaq kamarikunchayqa 
kikin pachapipuni tribunal nisqaqa chaymanta lluqsinanpaq kamarinqapacha.

b. Lliwpi Saruchanakuypata manaña kananpaq convención patapi kamaykuna
Kay tratado kamaynakuypiqa chaninpunin artículo 6 imanisqan yuyaychaynin 
kaypin qayarikuspa qawarichin hinalla muchuy sarunchakuy kunankama lliw 
imaymana patakunapi llaki tarikuyninkupi kasqanmantan nin, qichwa suyupi kiti 
llaqtakunapi comunidades campesinas hinaspa yunka suyupi kiti ayllukunapi kaq 

25 Véase al respecto la sentencia del Tribunal Constitucional 04587-2004-AA.
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comunidades nativas hinaspa rondas campesinas nisqakunapi kaq qullanankuna, 
llaqta runakuna saruchasqa kanku.

Estados Amachaqpatakunan lliw may kayninpi runakuna tarikuqkunatan 
llunpayta amachaywan qawarinanku imayna klanankuta utqayman puririchispa 
tribunales nacionales competentes amachaypatakunapi tarikuqtinku hinallataq 
huq Estado llankanapatakunapi kaqkunawanpas, uyanta qawarispa manapuniña 
saruchakuykuna discriminación racial kananrayku, Convención nisqapi 
kamarikusqanta mana kasukuspa, derechos humanos hinaspa libertades 
fundamentales, viole sus derechos kamachiy iñiqkunata chaqruspa, hinaspapas 
paykunaqa derecho ukhukupin kanku imapas chay amachay tribunales 
nisqakunata allinman qispisqanmanta yacharichiynin, utaq lliw imaymana 
muchuykunapi tarikusqanmanta reparación justa nisqa mañakuyninku 
saruchasqakasqankumanta.

c) Runakunaq kikinchayninpi kamachiykunaq Convención Americana patapi 
kamaykuna
Convención nisqaqa kamarisqa Achkha chanin disposiciones haywariykunata 
chay artículo 25 siqinchakusqanpi nisqan hina lliw Estado patakuna llunpatqa 
amachanankupaq lliw runakunaq kikinchakuynin derecho kayninpatapi Justicia 
amachaypataman chayarinankutayku, ima llankaypatakunamantapas sayariq  
kayninkupi:

1. Lliw runakunapan derecho kikinchakuynin ukhupi kan imapas kaqtin utqayman 
kikin pachapi mana sasachasqa wasapananpaq  Paqtaqkamayuq jueces utaq  tribunales 
competentes patakunapi kaqtinku, kaykunapitaqmi amachasqa kananku imapas 
saruchakuykunamanta chay derechos fundamentales kayninkupi Kamay Pirwa 
patapi constitución nisqan hina hinaspa Kamachiykunapi nisqan hina chaymanta 
kay Convencion patakunapi nisqanta hina, ruwayninkupatapi funciones oficiales  
llankanapatakunamanta saruchakuykuna ruwakuqtinpas.

  2. Estado partes patakunamantan ruwayninpi kamarikunku:
a) Amachaypatapi kaq qullana  sistema legal del Estado ruwaynin ukhupin kikin 

chaninchanan runakunaq derechos nisqakuna recurso nisqata churariqtin 
manchaywan qawarisqa kananta;

b) recurso judicial kallpachay qatipakuyninmanta, hinaspa;
c) Amachaqpatakunapi kaq qullanakunan ruwayninkupi ima kamarikusqanta 

wasapachinankupuni procedente nisqa recurso churarisqanku kaqtin.

d) Convenio 169 OIT siqinchakuypatamanta
Lliw imaymana kamaykuna referentes internacionales hawa tiqsimuyukunamanta 
imaymana kayninpi huntaparispa,  Convenio 169 de la OIT nisqaqa tiqsimuyuq 
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hawa suyukunaq kamachikuykunan allintapuni imakananmanta churarispan  
derechos específicos nisqakunataqa matiparin lliw qichwa suyukunapi hinaspa 
yunka suyukunapi pueblos indígenas kawsayninkunamantapacha qawarispa, kay 
ukhupitaqmi kan llunpaychakuykuna justicia patapi imapas allchapakunanpaq 
disciplina ukhupi artículos 8.2 hinaspa 9.1. kamachiykuna nisqan hina.

Artículo 8.2 nisqaqa maykama kanantan siqinchan chay qichwa suyupi 
hinallataq yunka suyupi pueblos indígenas nisqakunapa derechos kikinchakuy 
kamayninkumanta paykuna ñawpa kawsayninkumantapacha sistemas de 
justicia amchaykuna ruwasqanku hinalla qatipakunanpaq. Hinaspapas 
yapapakuypatapin kamarinku manapunin pantankumanchu kay sistemas de 
justicia especialamachaypatataqa. Chaymantapas tukupaypatapiña qawarichin 
utqayman llunpay tantanakuypatakuna kicharikunanpaq imapas sasachakuy 
charwikuna derecho indigena nisqamanta rikhuriqtin allichakunanpaq. Kay 
artículo kikinchasqanqa kaymi: 

Kay llaqtakunaqa imaynan ñawpamanta kawsayninku qatipasqankutan hinalla 
costumbres nisqakunata qatipanankupaq hinaspapas llankanapatankunatapas ima, 
derechos fundamentales nisqakunapi mana churapakuqtinqa sistema jurídico nacional 
nisqawan kamarikusqanhinapi nitaq riqsipasqa derechos humanos internacionalmente 
nisqakunawanpas.sasachakuypatakuna kaqtin imankanan patakunatan qatipakunan  
kamachiypatapi allichakunanpaq.

Artículo 9.1 kamachiymi chaninchan riqsipakuyninta lliw qichwa 
suyupi hinallataq yunka suyupi pueblos indígenas llaqtakunapa kikinkuq 
kawsayninkumantapacha qatipakuykuna ñawpamanta ruwasqankuta imapas 
huchachakuykuna llaqtanku sistemas propios ukhupi kasqanta. Mayninpiqa 
kay riqsipakuy qawarikunmanmi llunpaytapuni chaninchakuchhan nispa 
chay sistemas propios de judicialización, nisqamantaqa nispa ichaqa kayqa 
qatipakunanmi may patakunaman chayarinankuta qawarispa límites establecidos 
pata derecho internacional derechos humanos churarisqanta ruwarispa. Kay 
artículo nisqakuna chaninchasqanqa kaykunan:

Imakananpatapi tarikuqtin qa chay sistema jurídico nacional hinaspa  derechos humanos  
lliw tiqsimuyu hawa suyukunamanta riqsipasqa, manchaywanpunin qawarikunan 
imaynata sasachakuykuna charwi patapi llaqtanku ukhupi huchachakuqtinku 
amachaypatapi ñawpa taytamamankumantapacha mana allin ruwasqankumanta 
k´aqchaykuna kamayninkuta allichaypataman qispichinakusqankuta.
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e) Indígenas llaqtakunamanta Declaración de Naciones Unidas kamakuynin
Manacha tratadonisqachu kan nitaq convención internacional nisqataqchu, 
kaypi Declaraciones kamachikuykunaqa kampunin kikin saphi 
kawsaykunamanta kamarikuq derecho ukhunpi kaq lliw qichwa suyupi, 
yunka suyupi, ronderos pueblos indígenas nisqakunapaq, kayqa saphi 
yachaykuna tawqakuqmi derecho internacional ukhipi soft law hina lliw 
expresiones jurídicas yuyaychanapaq manapascha obligatoriedad formal 
nisqayuqchu ichaqa,puririnpuninhawa suyukunamanta ordenamiento jurídico 
tiqsimuyupatapi huñunasqakasqankurayku, opinión favorable nisqapi qipaspa 
imapas ruwarikunanpaq.

Kay matipaykunawanqa, ancha chaninpunin kay qati qati artículos kamaykuna, 
ukhupi kaspapas utaq hawapi kaspapas, mana sasawan amachaypataman 
haykunankupaq, hinallataq amachaypatakuna qichwa suyupi yunka suyupi 
puririykunamanta indígenas llaqtakunaq ukhunpi:

Art. 5. Indígenas llaqtakunaqa ñawpamanta saphi kawsayninkutaqa hinallan 
qatipananku imankaqta ruwarispa hinallataq kallpachananku imaynakayninkuta 
políticas llankanapatankupi hinallataq jurídicas amachanakunanku patapipas, chaymanta  
económicas qapaqkaynin patapipas, sociales hinaspa culturales imayna usunkuman 
hina kawsayninku mastariypipas, derecho kamayninkuna nisqanman hinan paykunaqa 
política, económica, social hinaspa cultural patakunapi puririyninku. 

Art. 33.2. Indígenas llaqtakunaqa imaynakayninkutaqa kikinkun kamarinanku hinaspapas 
paykuna ukhupin aqllanakuypi llankanapatakunapas kamarikunan Ñawpamanta 
munasqankumanhina.

Art. 34. Indígenas llaqtakunaqa imaynakayninkutaqa paykunan wasapachinanku, 
kallpachananku hinallatapas chay estructuras institucionales nisqakunata taqyachinanku 
hinallataq imayna kawsayninkutapas,iñiyninkutapas ñawpamantapacha kawsayninkuta 
ruwayninkuta hampiyninkuta costumbres patapi, sistemas jurídicos, hawa tiqsimuyu 
llaqtakunaq kamachikusqanta hina normas internacionales de derechos humanos patapi.

Art. 35. Indígenas llaqtakunaqa imapas llaqtanku ukhupi kaqtinqa paykuna ukhupin ima  
ruwaykunatapas amachaykunatapas qawarinanku kikin  llaqtankurayku. 

Art. 40. Indígenas llaqtakunaqa Estado llankanapatakunapi utaq huqlawkunapipas 
imankaq kuchkanchanakuywan qatipasqa kananku sasachakuy charwi ukhupi 
tarikuqtinku imapas allchapanakuypata utqayman ayparinankupaq, hinallataq reparación 
efectiva nisqa chaskirikunankupaqpas derechos kamayninkupi saruchasqa kasqankumanta 
sapallankupi kaspapas utaq lliw llaqtahinakaspapas. Chay chaninchakuykunapiqa 
qawarisqan kanqa ñawpa taytamamankumantapacha imayna kawsayninkupata kasqanta 
costumbres, tradiciones, normas sistemas jurídicos lliw Indígenas llaqtakunapa hinallataq  
normas internacionales de derechos humanos patamantapas.
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f ) Reglas  Brasilia sasachakuyniyuq runakunapaq kamachiykunamanta
Kay derecho internacional kamachiy XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 
sutichasqa tinkunakuy iskay waranqa pusaqniyuq watapi ruwasqa kasqanpi kaq 
kaqmanta matiparisqa kasqa Consejo Ejecutivo  Poder Judicial amachaqpatawan 
iskay waranqa chunkayuq watapi, resolución administrativa 266-2010-CE-PJ 
haywasqa raphipi, kaypiqa haykurin regla 48 nisqa kamachiypi justicia especial 
kallpachakunanrayku hinaspa justicia estatal patawan kamaynakuypatapi 
aparinakunankupaq:

(48) Instrumentos internacionales materia patapi matipakusqanpin, justicia 
amachaypatakunatan llunpaytapuni ruwayninku wasapananpaq kallpacharina  imaynatan 
paykuna ukhupi kawsayninkumantapacha ima sasachakuykunatapas allipunakunku 
comunidad indígena kikin ukhullapi, hinallataq thaq kawsay patapi Estado-pi sistemas 
administración amachaypatakunawan indígena llaqtakunapi amachaypatakunawan 
puririnanpaq iskaypatakunamanta manchay respeto nisqawan qawanakunankurayku 
hinallataq normas internacionales derechos humanos patamanta nisqan hina.

2. Niraqpura kamachiykuna

Sistemas de justicia especial nisqa sistema de justicia estatal nisqawan 
riqsipakuykunamantaqa, yanapanakuy patakunamanta tanakuypatakunaqa 
ñawpamantapacha riqsisqa hawa tiqsimuyu región sudamericana llaqtakunapaqqa.

a) Bolivia
Hawa suyupi iskay waranqa isqunniyuq watapi espíritu constituyente, 
tanqayninwan Bolivia suyuqa munayninmantapacha kamarin riqsipakuykunata 
hinaspa tantanakuykunata ima chay sistemas  justicia indígena hinaspa   justicia 
estatal nisqawan puririnankupaq, kikin Constitución llankay amachaypatakunapi 
hinallataq legislación kamachiypatakunapi ima.

Kunanpachapipuni kikin Constitución Política Estado Plurinacional 
Bolivia hawa suyumanta huntapasqa iskay waranqa isqunniyuq watapi, 
capítulo cuarto  nisqa kamachiytan haykuchin «jurisdicción indígena originaria 
campesina» sutichasqata. Indígenas llaqtankunapa función jurisdiccional 
riqsipasqanmantaqa, yapaparin maykama ruwayninkupi chayanankupaq, 
ámbitos de competencia sutichasqata hinaspa siqinchakuy saphi puriykunata 
qullanakunawan estado llankanakunapi kaqkunawan taripanakuy rimaypataman 
chayarinankurayku. Kay artículos qatipaykunapi nisqan hinata ruwanankupaq:
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Artículo 190 kamachiy
I. Lliw Naciones llaqtakuna  hinaspa  indígena Originario llaqtakuna  chaymanta campesinos 

nisqa runakunaqa funciones jurisdiccionales kikin kiti llaqtankupi ruwayninkunataqa 
qatipallanqakun hinaspapas qullanankunapa ruwaynin ukhupi, paykunaqa ñawpa 
taytamamankumantapacha kawsayninku ukhupi ruwasqankutaqa ruwallanqakun 
saphi kawsayninkupi, chanin ruwayninkupi, amachanakunankupi, kikinkupa imayna 
ruwayninkupi hamutayninkupi iñiyninkupi ima. Principios saphi kawsayninkuta, valores 
culturales iman ruwayninkuta, normas kamachiykunata hinaspa  procedimientos propios 
kikinkupa iman ruwayninkuta ima.  II.  Llaqtankunapi Jurisdicción indígena originario 
campesina nisqakunaqa kawsaytaqa amachananpuni, harkakuy patapi sayariywan, 
hinallataq Constitución Kamay Pirwanku nisqanman hina ruwanankupaq.

Artículo 191 kamachiy
I. Jurisdicción indígena originario campesina nisqakunaqa saphichakunku  kikin kawsayninku 

ukhupi iñiq tarikuqkunawan. 

II. «Jurisdicción indígena originario campesina» nisqaq kamaynin, ruwaynin ima aypan: 
tukuy runakunaman, tukuy imapas kaqninkunaman, tukuy ayllu llaqtapi kaq 
chayasqanman hina: 1. Kay «jurisdicción» nisqaman churasqa kanku, tukuy hinantin 
ayllu-llaqtakunapi kaq, k’itikunapi ima runakuna, tukuy chaykunapi kaq tiyaqkunaman, 
tukuy chaykunapi kaq apachinakuqkuna, «denuncia» churaqkuna, tunpaqkuna, 
tunpachikuqkuna, tunpasqakuna, mañakuqkuna, mana hinataq: mañachikuqkuna, 
ima. 2. Kay «jurisdicción» rikuy-qhawan tukuy sasachakuykunata «indígena originario 
campesinos» kaqpi, hatun kamachi «ley de Deslinde Jurisdiccional» nisqanman 
hina. 3. Kay «jurisdicción» nisqaman haykun tukuy sasachakuykuna ayllu-ukhupi 
kallasqanmi, «pueblo indígena originario campesino» nisqa ukhullapi.

Artículo 192  t’aqa
I. Estadopi kaq llapa kamachikuq kaqkuna, tukuy runakuna ima, uyakunanmi «jurisdicción 

indígena originaria campesina» kamachikuqkuna kamachikusqankuta.

II. Tukuy kamachikuna churasqanku hunt’akuchikuyman haykunanpaq, «jurisdicción 
indígena originario campesina» nisqapi kaq kamachinakuqkuna, atinkumanmi 
mañakuyta, Estadoq yanapayninta.

III. Estado puririchinqa, kallpachanqa ima «justicia indígena originaria campesina» 
nisqata. Hatun kamachi «Ley de Deslinde Jurisdiccional» nisqapi, rimanqa imayna 
kamaynakuykuna, yanapanakuykuna ima aparikunanmanta «jurisdicción indígena 
originaria campesina», «jurisdicción ordinaria», «jurisdicción agroambiental», 
hoqkunapuwan ima, Constitución chaninchasqanman hina.

«Constitución Política» hatun kamachiwan kuska, Bolivia suyupi kallantaqmi 
«ley de deslinde jurisdiccional» sutiyasqa, chay kamachiwanmi, aparikun tukuy 
kamaynakuy, yanapanakuy ima, llapan «sistemas de justicia» nisqakunapi. As 
qhawarina hinallapaq, «artículo 13» t’aqan, kamachikun aparikunanpaqpuni tukuy 
kamaynakuy,  ayllu llaqtakuna chanin-kawsaypi tiyanankupaq, sapanka runapaq 
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«derecho» kaq, chay hinallataq llaqtapaq «derecho» kaq patapi, chay hinallataq lliw 
runkuna, ayllukuna, llaqtakuna ima, atinankupuni haykuyta «justicia» ñanman. 
«Artículo 14» t’aqa, rikuchiy patapi qhawachin tukuy imaymana kamaynakuykuna 
kasqanta. «Artículo 15» t’aqa, riman «sistemas de justicia» kaqkunapi, tukuy 
yanapanakuy kananmanta. «Artículo 16» t’aqa, riman maykama chayan 
yanapanakuy, ayninakuy ima aparikuqtin. Tukunapaqtaq, «artículo 17» t’aqa, 
riman imayna mirarakuna chuakunanta, tukuy kamachikuqkunata, yanapakuy 
pataman mana haykuqtinku, kamaynakuy pataman mana haykuqtinku, hinaña 
Estadopi kaq kamachikuqkuna, hinaña ayllu ukhupi «jurisdicción especial» kaq 
kamachikuqkuna ima.

b) Colombia  hawa suyupi
Colombia suyu, «América Sur» hatun phakmipi kaq, allin qhawanapaq 
kanman; Hatun Kamachipi «Constitución Política (1991)» uyninmi «justicia» 
aparikunamanta tukuy unayniyuq ayllu ukhukunapi; ichaqa, Poder Legislativo 
llank’ana pataman manan ancha chay ruwaykunata mat’iysikunchu kamaynakuy 
pataman haykunankupaq «justicia especial», «justicia estatal» nisqawan. Chay 
hinapaq, hatun tapukuyta ruwakurqan «consulta previa» nisqata, chay tapukuypa 
kutichisqanku, ch’umaynin  nin kay hinata: manan ancha musuq kamachikunaqa 
chaypaq hina churakunanñachu, nispa26.

Hinapuni kaqtin, kamachi qhawarinapaq hina, allinmi yuyariyqa, «artículo 
246» t’aqa nisqanta, kay hatun kamachi «Constitución» nisqapi:

Ayllu llaqtakunapi kaq kamachikuqkuna atinqaku justicia apariyta, kikin ayllunku 
ukhullapi, imayna ñawpakunamanta pacha aparirqanku, chay hinata; ichaqa, chay justicia 
ruwayninku, tupanan Ecuador suyu Constitución hatun kamachiwan, huqkunapuwan 
ima. Huk Hatun Kamachi alichanqa imayna iskaynin kaq justicia allin kamaynakuy 
ukhuman haykunankupaq: «jurisdicción especial», «sistema judicial nacional» nisqawan.

c) Ecuador hawa suyupi
Imayna kan «Bolivia, Colombia» suyukunapi, «Constitución, República 
Ecuador» (2008), uyninmi «justicia indígena» ruwayninta, ichaqa «justicia 

26 Esta ausencia de referencias normativas no ha impedido que se ensaye otro tipo de alter-
nativas a nivel de las regiones. Entre estas puede mencionarse la del Tribunal Superior In-
dígena 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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indígena» qhawasqa kan «derecho colectivo» hina, chay hinallataq «función» 
imayna apayninpi ima.

Chay hinapi, «artículo 57» t’aqa, «9, 10 yapypi kaq», Constitución hatun 
kamachipi, uyninmi «derecho colectivo» hina kasqanta «comunas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades indígenas» Ecuador suyupi qaqkunapi, hamuq 
pachakunapi hina, allin qhawarisqa patapi purinallanpaq, llaqtakunaq usunman 
hinallapi. Chaykunaqa purin, runa kay «derecho» amachana patapi; kay 
hinakunapi:

«Art. 57» t’apa
Uynisqa patapin kan «derechos colectivos» nisqa, chay hinapin kallpachakun hatun 
kamachikunawan, chaypi kashan «Constitución», «pactos», «convenios», «declaraciones», 
huqkunapuwan ima tukuy hinantin suyukunapi kaqkunawan ima. Chay «derechos 
colectivos», kan kaykuna hina:
9. Yachakusqanku hinaman kawsarikuyta atinanku, llaqta ukhupi kawsakuyninku 

kallpachasqa patapi aparikunanpaq, chay hinallataq llaqta ukhupi, chaninchasqa 
patapi, kamachikuqkuna llank’ayninkuta aparinankupaq, hinantin kaq ayllu ukhupi, 
unay ñawpakunamanta pacha, chay hinata.

10. Kanmi «derecho» churasqa «comunas, comunidades, pueblos, «nacionalidades 
indígenas» nisqakunapaq», kikinkumanta justicia apariyta, puririchiyta, kallpachayta, 
llaqta usuman hina, unay ñawpa pachakunapi justicia kaq apanankupaq; ichaqa, 
tunpananmi allinta «derecho constitucional» nisqawan, chay hinallapitaq, 
amachakunan tukuy «derecho» kaq warmikunapaq, sullk’a warmakunapaq, sipasyaq 
warmikunapaq, waynayaq qharikunapaq ima.

Chay hinallataq «artículo 171» t’aqa, kikin Hatun kamachimanta kaq, 
«derecho colectivo» nisqata, imayna purisqanta qhawarin; k’apaqyachintaq, 
imaynapi «justicia indígena» llank’ayninta aparinan; chaymanta nin, kamaynakuy 
patapi churakunan Estado kaq kamachikuqkunawan. Chay hinamantaq, «poder 
legislativo» ukhupi kaqkunata kamarin: huch’uy kamachikunata ruwarinanku, 
chay hinaman iskaynin kaq «sistemas de justicia» nisqakuna, kamaynakuy 
ukhuman haykunankupaq, yanapanakuy patapi, nispa.

Artículo 171  t’aqa
Tukuy llaqtakunapi kaq kamachikuqkuna, chay hinallataq «comunidades», «nacionalidades 
indígenas» ima, kamachikuyta atinqaku unay ñawpakuna usu hinaman, ñawpa kawsay 
aparikuy hinapi, kikin ayllu ukhupi aypanallanpi, chaypi hinaspapas kananku warmikuna, 
rimayninkuta mast’arinankupaq. Chaykunapi kaq kamachikuqkuna, llaqta usuman hina 
allichananku tukuy sasachakuykunata, hatariqtin hinallaman; ichaqa, chay ruwaykuna 
allinta tupanan Constitución kamachikusqanwan, chay hinallataq runa kay «derecho» 
nisqawan, uynisqa hinantin kaq suyukunapi.
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«Estado» amachananmi «jurisdicción indígena» llank’ayninta, tukuy ima kamachikuynin 
hunt’arikunanpaq, tukuy llank’ana patakunapi, chay hinallataq Estadopi kaq  
kamachikuqkunaq uynisqan patapi. Ichaqa, «jurisdicción indígena» kamachikusqan, 
allinpi tupanan Constitución kamachikusqanwan. Huq Hatun Kamachi, ninqa 
imaynatas, imaynapis kamaynakunqaku «jurisdicción indígena», «jurisdicción ordinaria» 
nisqawan.

Chay raykun, hina suyuntinpi, musuq kamachikuna awarikuypatapi 
churakun, chaninpi sut’inchananpaq imaynata, imaynapi kamaynakuy ukhuman 
haykurinanku iskaynin kaq justicia «justicia indígena», «justicia estatal» nisqawan. 
Chay hinapi, paqarimun «proyecto: ley orgánica de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria» nisqa, chayta rikuchikuy 
pataman churan «Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 
del Estado», «Asamblea Nacional, República del Ecuador» nisqamanta, chay 
rikuchikuy aparikuran ñawpa 2011 watapi, wata tukuypi hina.

d) «Venezuela»27 hawa  suyu
Venezuela suyupi, hatun kamachikuna, uyninmi ayllu ukhukunapi justicia 
aparikuyta, justicia ruwakuyta llaqta usunkuman hina; chay hinalltaq, chay 
hatun kamachikunapi nillantaq imaynatan kamaynakuy ukhuman haykunanku, 
ima kamachipas mana tupaqtin, chay hinapi nin imaynata allichakunanpaq ima, 
chay hinallataq «jurisdicción especial» amachaynin «Constitución de República 
Bolivariana de Venezuela 1999» nisqapi; chay hinallataq hatun kamachikuna 
paqarisqan, «comunidades»,  «pueblos indígenas» nisqamanta rimaq.

Constitución mit’a patapi, «artículo 260» t’aqa, chaninchanmi kayninta, 
aypayninta ima, «jurisdicción especial indígena» nisqamanta:

«Artículo 260» t’aqa
Ayllu llaqtakunapi chanischasqa patapi kamachikuqkuna, kikin ayllunkupi atinkumanmi 
justicia apariyta, justicia ruwakuyta ima, ima hina ruwakura unay ñawpa pachakunapi, 
chay hina kikillanta, ichaqa ayllu-masi purallapi, ichaqa, chay justicia aparisqanku, allinpi 
tupanan «Constitución» hatun kamachiwan, huqkunapuwan ima; chay hinallataq, ayllu 
llaqtaq thak kawyninta taripasqa. Chaypaq hina, hatun kamachi, nimunqa imaynata, 
imaynapi kamaynakuy ukhuman haykunanku: «jurisdicción especial», «sistema judicial 
nacional» nisqawan.

27 Actualmente Venezuela está en el proceso de elaboración y aprobación de una ley de 
coordinación entre sistemas de justicia. 
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Chay hinallapitaq, hatun kamachi «Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas» aswanta riman «jurisdicción especial indígena» aypayninmanta, 
imayna kamaynakuy ukhuman churarikunanpaq «justicia estatal» nisqawan, 
chay hinallataq ruwaykuna aparikusqanpi, runa kay mana sarunchascha 
rikhurinanpaq, chay hinallataq tukuy allichakuykunapi, runa «derecho» mana 
sarunchasqa kananpaq. Chay hinapi, kay hatun kamachi, riman kaykunamanta; 
wakinmi kaykuna kashan:

«Artículo 133» t’aqa
«Jurisdicción especial indígena» aypaynin, tupan kaykuna hinapi:

1. Ayllu sayayninman hina aypaykuna: Chaninchasqa patapi kaq kamachikuqkuna, 
rikuy-qhawayta atinkumanmi tukuy imaymana apachinakuykunata ayllunku ukhupi 
rikhuriqllata, ayllunku ukhupi tarikuqllaqta.

2. Hawa ayllu kaqpi aypaykuna: Chaninchasqa patapi kamachikuqkuna, atinkumanmi 
rikuy-qhawayta apachinakuykunata hawa ayllukunapi paqarisqan, hawa llaqtapi 
kaqta, hawa allpakunapi kaqta, ichaqa chay apachinakuy kaqtin ayllu ukhupi-tarikuq, 
huq hawa ayllu kaqwan, hinaspapas, mana «penal» hucha tarikullaqtin, hinaspapas 
huk runakunaman, kaqkunata mana aypaqtin. Chay hina kaqtinqa, kamachikuq, 
atinmanmi kikinmanta yuyaymanaspa rikuy-qhawariyta, manapas. Mana atiqtinqa, 
chay hinaman chayasqanta willanan kanqa apachikuqkunata, hinaspapas expediente 
taparata suchinan kanqa «jurisdicción ordinaria» nisqaman, chay hinapaq allichakunan 
kaqtin.

3. Imakuna kaqkunaman aypaynin: Chaninchasqa patapi kamachikuqkuna, rikuy-
qhawayta atinqaku imakunamantapas kaq apanakuykunata, mañakuykunata ima, 
hinaña imaña kaqtinpas. Ichaqa, mana chay ukhupiqa tarikunchu, kay huchallikuna: 
«delito contra la seguridad, integridad de Nación» nisqa, waklli «corrupción», 
«contra patrimonio público» nisqa, «ilícitos aduaneros», «tráfico ilícito, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes» nisqa, «tráfico ilícito, armas de fuego», «delitos 
cometidos en concierto o concurrencia de manera organizada de varias personas», 
chay hinallataq «crímenes internacionales: genocidio, lesa humanidad, crímenes de 
guerra, crímenes de agresión» nisqakuna.

4. Runa aypaynin: «Jurisdicción especial indígena» aypayninpi kan tukuy mañakuykunata 
rikuy-qhawananpaq, chay ukhupi tarikuqtin ayllu-llaqta runalla.

Ayllu-llaqta ukhukunapi, hawa llaqta runakuna huchallikuypi kankuman chayqa, 
hap’isqan kankuman «derecho» patallapi, chaymantataq churasqa kananku «justicia 
ordinaria» makinman, Código Orgánico Procesal Penal nisqanman hina.

«Artículo 134» t’aqa
«Jurisdicción especial indígena», «jurisdicción ordinaria» nisqawan kamaynakunku, kay 
ruwaykunata rikuy-qhawarispa:

1. «Jurisdicción especial indígena» chayayninmanta: Ayllu ukhukunapi «justicia especial» 
chanischasqa patapi ruwayninta, «justicia ordinaria» yapamantan qhawarinman 
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chay hamut’ayninkunata, runa kay «derecho» sarunchakuy rikhurillaqtin. Chayta 
amachan, «Constitución, República Bolivariana de Venezuela», «tratados», «pactos», 
«convenciones internacionales» nisqakuna, Estado uynisqan, sunt’inchasqan ima.

2. Kamaynakuy ruwaykuna: «jurisdicción especial indígena»,«jurisdicción ordinaria» ima, 
iskayninku kamaynakuy ukhupi ruwayninku kanan, chay hinallataq yanapanakuy ima 
kanan, kaykunapi hina: k’uskiykunapi, justicia ruwaykunapi, resolución kamachikuna 
nisqanman hina hunt’achiykunapi, huqkunapuwan.

3. Jurisdicción, caso rikunapaq ch’uyanchaymanta: Ima caso rikhuriqtinpas, pantay 
ukhupi hina «jurisdicción especial indígena», «jurisdicción ordinaria» nisqawan; 
chaypachaqa, chayta ch’uyananqa «Tribunal Supremo de Justicia», chay hinapi, hatun 
kamachi nisqanta, chaypaq hina awasqa, qatiparina kanqa.

4. «Jurisdicción especial indígena» aypapakuyman kaq derecho: Ima caso rikhuriqtinpas, 
«Jurisdicción ordinaria» makinman chayanman «jurisdicción especial indígena» 
aypayninpi kaqta chayqa, chaypachaqa taparata suchinan chay «jurisdicción especial» 
nisqaman.

«Artículo 135» t’aqa
Justicia especial, hamut’ayninpi runa kaq «derecho» nisqata sarunchakuqtinqa, 
atikunmanmi churakuyta «acción de Amparo Constitucional» nisqata «Sala 
Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia» llank’ana wasipi. Chaymi aparikunan, 
Hatun Kamachi nisqanman hina, kuskanchasqa patapi, ayllu-llaqta kawsayninta rikuy-
qhawarispa imayna rikhuriran k’apaq ruwaykuna, imayna tupan hatun kamachikunawan, 
chaykunata rikuy-qhawachispa.

IV. ÑAWPA KAMACHIKUNAQ, JUSTICIA RUWAYPI QATIPAYNIN

Kunankunapiqa pisillan puririkun hinantin suyukunapi sistema de justicia suyu 
ukhukunapi qhawariykuna. Resolución paqtay raphikuna, hamut’aykuna ima, 
rimanku astawanqa kawsakuy derecho kananmanta, chaymanta ima runakunapas 
kaq mana sarunchasqa kawsayninpi kananpaq, ayllu llaqtapi kaq sapankapaq 
derecho aypaykunapi, chaykunamanta, ichaqa pisilla rimakun imaynan chay ñan 
haykuna justicia ordinaria nisqaman chayanapaq, chay hina kananpaq imakunan 
ña ruwasqaña, imakuna ruwana kashanraq ñawpa unayniyuq llaqtakuna chayman 
ayparinankupaq.

1. «Sistema Naciones Unidas» nisqa

«Sistema de Naciones Unidas» sutiyasqapi, pisillan kan kunaywakuna churasqan 
chaykunapi kaq  llank’anapatakuna, sistema de justicia kamaynakuy ukhuman 
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haykunankumanta ñawpa kaq unayniyuq llaqtakunapi, hinaspapas pisillata rimakun 
imayna proceso aparikunanmanta proceso ukhupi ayllu runakuna tarikuqtinku.

Chay wakin pisilla rimaq kaymanta churan «Comité para Eliminación de 
Discriminación Racial (CERD)» nisqa llank’anapata. Arí, kay llank’anapata 
pasaqtapuni kunaykun hinantin suyukunaman, justicial especial ruwasqanta 
rikuy-qhawarinanpaq. Chay hinapi, 31 yupayniyuq kunakuynin umapi nin: «runa 
kaykuna mana sarunchakuy kananpaq justicia apaypi, penal justiciapi ima», chay 
hiallataq kunaykun hinantin hawasuyukunata «kuskanchasqa patapi rikuna kikin 
llaqta ukhupi justicia aparikuyta, ñawpa unayniyuq pachakumanta pacha apasqanpi, 
ichaqa allinpi tupaspa lliw runakunapaq derecho kamasqakunawan».

Chay hinallataq, «CERD» llank’anapata,  huq suyukunaman rikuchin kunaywanta 
wakin suyukunata. Kay hinata, Colombia suyumanta «informe» willakuyta awarin 
200928 watapaq, chaypi, 21 t’aqanpi nin: 

Hinaña allin ñawiwan qhawakuqtinpas chay Estado ukhupi kaq ñawpa pachakunamanta 
pacha ñawpa unayniyuq llaqtakunapi justicia aparikusqanta, Comité ichaqa, manaraq 
allintapunichu qhawan, Estado penal huchallikunapi, ayllu llaqta runakunata, chay 
hinallataq «africa» mit’aysanaqkunaq, «derecho» paykunapaq kaq mana amachasqachu, 
chay hinapi chay huchallikuqkuna manan justiciaq makinman chayankuchu, hinallapin 
tatin. Chay hinallataq as llaki kan kay «Comité» qhawarisqanpi, kay hina: «Fiscalía 
General de Nación» mana allintapunichu sut’inchan hunt’asqatachu ayllu-llaqtayuq 
runakuna kayninkuta, chay hinallataq k’uskiykunapi may kama chayasqankutapas. Chay 
hinallapitaq, Comité, as llakisqa qhawan, Estado mana amachaqkunata churanchu 
imayna kasqanman hina, pisilla; chay hinallataq mana chay yanapaykuna apakunchu 
ayllu-llaqtakunaq kikin siminkupi rimaspachu.

«Comité» anyakun Estado kamachiqkunata qhawarichunku chay «Recomendación 
general» kunawata: 31 yupayniyuq (2005 watapi ruwasqa), runa kay sarunchakuy 
rimaqmanta, penal justicia aparikuypi ima. Chaykunamanta astawanqa «Comité», 
Estadoman  kunaykun: «Fiscalía General de la Nación» llank’anapata, allinta 
sut’inchananpaq aylluq-runakunata, chaymanta huchallikuqkunata ima. Estado aswan 
allinta mat’irinan amachaqkuna kananpaq, chay hinapi «proceso judicial» apariykuna, 
rimaykuna t’ikrakunan allinta imakunapas yayachakunanpaq. Chay hinallapitaq 
«Comité» kunaykun Estadoman, qhawarinanpaq, imaynas kashanku wisq’ana wasikunapi 
hayratasqa runakuna, «africa» mit’asanayuqkuna, ñawpa unayniyuq ayllukunamanta 
kaq runakuna ima. Chay hinallapaitaq, «Comité» kunaykun Estadoman, ima kullki 
churasqanpas, chayananpuni may chayananman, manan ni pis, ni pipas kasqanta 
qhawaspachu, chay hinallataq sasachakuypi tarikuqkuna, justiciata taripanankupaq 
k’apaqninpi, allin chaninchasqa patapi.

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



Amachaypatakunapi tantanakuykuna  |  579

Kallantaqmi, huq allin ruwaykuna, «CERD» llank’ana patallapitaq, ichaqa 
Guatemala hawa suyupi hatarisqan, chaymi kashan kay29:

Allin ñawiwanña «Comité» qhawan tukuy ruwasqanta judicial llank’anapata, tukuy 
ruwayninpi, kay hinakunata: yachaykuna kallpachaypi, rimay t’ikraqkuna churasqanku, 
llaqta usu kawsaykuna hamut’aykunapi, ima; chay hinallataq, iskay simikunapi 
rimaqkunata churasqanku juzgadokunapi, allin chaskisqa kanankupaq ayllu-runakuna, 
chay hinapi paykunapas justicia ordinaria ñanman haykuyta atinankupaq. «Comité» 
ichaqa, llakikuyninta rikuchin, ayllu-runakuna sasachakuy patapi tarikusqanku justicia 
ordinaria ñanman aypanankupaq; ima rayku: justicia ordinaria, mana chaninchanchu, 
kikin ayllu-llaqtakuna ñawpa unay pachakunamanta pacha kikinku justicia apariyninkuta, 
justicia ruwayninkuta; chay hinallataq, mana ancha kanchu rimaykuna t’ikraqkuna, pisilla 
kanku; chay hinallataq judicial funcionario pisilla iskaynin rimayniyuq chaninpi justiciata 
aparinankupaq. Chay hinallataq, llakikuyninta rikuchin, Corte Suprema akllakusqanpi, 
mana tarikunchu pipas ayllu-llaqtakunamanta paqarimuq; 2009 watapi, mana pipas 
kanchu ayllu-llaqtamanta paqarimuq (art. 5º, inc. a, nisqanman hina). 

«Comité», «Recomendación general 31» kunaykusqanpi, 2005 watapi chaninchasqa, 
penal justicia apariykunapi mana sarunchakuy kananpaq, mañarikun Estado kikinmanta 
chaninchana patapi churananpaq ñawpakunamanta pacha ayllukunapi justicia aparikuyta, 
justicia ruwaykunata ima, imayna llaqtanku usuman hina ruwasqankuta, Hatun 
Kamachikuna hinantin suyukunapi aparisqankuman hina, runa derecho amachay patapi. 
Chay hinallataq, «Comité» kunaykun Estado aypachinanpaqpuni ayllu-runakunapaq 
rimaykuna t’ikraqkunata, Estado churasqan amachaqkunata, justicia llank’aqkuna 
iskaynin rimayniyuq kanankuta judicial llank’ayninkupi. «Comité», hinallataq allin 
ñawiwan qhawan «Estado» llank’ayninta aparinanpaq Guatema suyupi kaq «Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos» llank’anapatawan, kay 
kunaykuna chaninpi hunt’akunanpaq kay tapara nisqanman hina: «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» nisqa. Chay hinallapitaq, «Comité», 
waqyarikun Estado, chay ukhupi kaq «Unidad de Capacitación Institucional» judicial 
llank’anapatamanta, paqtaykamayuqkunaq, judicial llank’aqkuna ima yachayninkuta 
kallpachananpaq «Cursos» nisqakunata ruwarispa, chay hinapi k’apaqpi, chaninchasqa 
kuskanchasqa patapi ima, justicia ñanman atiy haykunankupaq tukuy ayllu-runakuna. 
Hinallapitaq, «Comité» anchatapuni munanman «Ministerio Público» llank’anapata, 
fiscales rikuy-qhaway kamayuqkuna, huq llank’aqkunawan ima yachayninku kallpachasqa 
kananpaq, chay hinallataq yuyaymanakuy ukhupi churarikunankupaq, chay hinaman 
hayrataykuna chaninpi aparikunanpaq «sarunchakuy» huchakunamanta, chay hinallataq, 
ayllu-runakunaq «derecho» kaq kamasqa paykunapaq, allin qhawasqa kananpaq. 

29 Véase al respecto CERD/C/GTM/CO/12-13.
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2. «Sistema Interamericano Derechos Humanos» nisqa

Kunan chaykunata qhawarispa, paqtaykuna ñawpa pachakunapi aparikusqanta 
qhawaspa «sistema interamericano de derechos humanos» nisqapi, niwanchismi yaqa 
kuskanchasqa hinallapi kashan «sistema Naciones Unidas» nisqapi apariskusqanwan. 
Arí, kanmi askha rimaykuna, raphipi churasqa justicia ñan aypana rimaykunamanta, 
chay hinallapitaq, tukuy imayna ruwanamanta, apachinakuykuna allichakuyman 
tanqanapaq. Chaykunamanta, ayllu-llaqtakunapi justicia aparikuy, yaqapas allin 
rikunapaq kanman Saramaka – Surinam aswan allin qhawarinapaq kasqanta. 

Arí, chayta qhawarispa, «Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» 
llank’anapata, tukuy kallpanta churan justicia ñanman atiy haykunankupaq ayllu-
llaqtakuna, paykuna kikinku llaqta ukhupi apariyninku, justicia ruwayninku 
ruwarikunanpaq «derecho consuetudinario» sutiyasqa ukhupi, chay hinata 
rikuchikun «punto 6» nisqapi «resolución» raphipi:

(…) Saramaka llaqtapi justicia aparikuy llaqta usunkuman hina, chaninchasqa patapin 
rikukunqa justicia ruwayninku, comunidad hina chaypi kaqkuna justicia ñan aypananku 
patallapi kananpaq, imayna unay ñawpa pachakunapi apariqku, chay hinapi, llaqta 
kawsayninkuman hina.

Kay hina resolución raphikuna, huqkunawan t’inkinakun, «sistema interamerciano» 
nisqapi suyukunapi kaqkunawan; chay rayku, manan karunchakunmanchu Perú 
suyupi justicia apariypi, nitaq rikuy-qhawayninpi manan iskayyanmanchu; chay 
hinapin «Tribunal Constitucional» Perú suyupi kaq, resolución kamachikunapi ña 
churana, kay hina rimaypi30:

(…) «Tribunal Constitucional» llank’anapatamanqa, (…) mana ancha huq niraykunataqa 
ruwanmanchu, aswanmi sut’inchanan ñawpakunapi hamut’asqanta; chay hinapin 
amachakun runakunaq kayninku kaq «derecho», llapa proceso kaqkunapi: jurisdiccional, 
administrativo, mana hinataq político nisqakuna. Chay hinapin «Corte Interamerciana 
de Derechos Humanos» llank’ana pataq hamut’ayninkunaqa, t’inkinakunmi lliw «poder 
público» nisqakunawan; hinaspapas kay t’inkinakuywanqa manan tukunchu resolución 
raphillapichu;  aswanmi, mast’arikun «ratio decidendi» nisqaman: ima raykun, imaynapin 
resolución chayan chayasqanman hamut’aykunapi, chay hinallapitaq aypan huq «casos» 
nisqakuna, hinaña Perú suyupi Estado, apachinakuy ukhupi, mana tarikuqtinpas.

30 Véase la sentencia del Tribunal Constitucional 00007-2007-PI/TC.
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3. Huq kaqkunapi kaq, rikuy-qhawaynin

Justicia especial pisi pisimanta ruwaynin allin ñawiwan qhawarisqa kan justicia 
ordinaria nisqapi, chay hinapi, pisi pisimanta rikhurimun justicia ordinariaq 
tribunal patakunapi hamut’aykuna, pisi pisimanta tínkinakuq. Chay tribunal 
nisqakunamanta, allin puriq kashan «Corte Constitucional», Colombia hawa 
suyumanta.

Kay llank’anapata, pasaq kutitaña hamut’ayninta rikuchin justicia especial 
ruwayninmanta. Qhawarinapaq hina, kay «sentencias» hamut’aykuna C-139 (1996 
watapi), SU-510 (1998 watapi), Corte Constitucional ña aparinña hamut’ayninpi 
kaykunata: kikin llaqta-ayllumanta kamachikuqkunaq paqariynin; kikin ayllu-ukhupi 
musuq kamachikuna hatarisqanta, imayna justicia aparikunanmanta ima; chay 
musuq kamachikuna ayllu-llaqtakunapi kaq, tupanan justicia ordinaria hawapatapi 
Constitución Política nisqawan, chay hinallataq huq hatun kamachikunawan ima 
justicia ordinaria aparisqanwan, allinta tupanan; chay hinallataq, imaynapi, imaynata 
kamaynakuy ukhuman haykunanku iskaynin kaq justicia: «especial», chay hinallataq 
«ordinaria» nisqawan.

Huq resolución raphikuna, kikin Corte churasqan, ña rikuchinña may kaman 
chayanman justicial especial, chay hinallataq imakunapin justicia ruwanan kanman. 
Chay hinapi, rikunapaq hina, resolución raphipi «sentencia T-903 (2009)» nisqapi, 
kayta nin:

Ñawpamantapacha chaninchasqa, runa kay «derecho» kamarisqa kay suyupi, hawa 
suyukunapi ima, Colombia suyupi kaq «sistema jurídico» nisqapi, chay runa kay 
«derecho», lindero hina churakun aypayninpi ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi 
justicia aparikuypi.

Kallantaqmi, huq resolución kamachikuna, kay hinakuna: «sentencia T-349 
(1996)» nisqa, chaymanta «sentencia T-523 (1997)» nisqapuwan, chay resolución 
kamachikunapi, kay nin:

(…) may kamallan aypaynin chayanan, ayllu ukhupi kaq kamachikuqkunaq,  runa kay 
«derecho» amachasqapuni kanan, iskaynin kaq justicia (justicia ordinaria, justicia especial) 
kamaynakuy ukhupi llank’ayninku allinta tupanan  chaykunapi. Runa kay «derecho», 
manan imaraykupas sarunchasqa kanmanchu.

«Corte» llank’anapataq qhawayninpiqa, chay: «may kamallan justicia especial 
aypaynin kanan» rimaykunaqa, llapa ayllu ukhupi kaq kamachikuq yachananpuni 
kaykuna kasqanta: kay pachapi kawsakuy «derecho» lluy runapaq; manan yana 



582  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

kawsayman pitapas tanqakunmanchu; manan pitapas k’irinchanachu, chay 
hinallataq lliwpaqpas ima «proceso» aparikuqtinpas chaninchasqa patapi ruwakunan, 
hatun kamachikuna nisqanman hina; huchallikuy kaqtinqa, hayratana kaqtinqa, 
ruwarikunan ayllu-llaqta usunman hina, unay ñawa pachakunapi kaq kasqallanta.

V. TARIPAY YUYAYKUNA

«Sistema, Justicia Intercultural», Perú suyuntinpi allinta mast’arikunanpaq, chay 
hinapi allinta kallpachakunan rayku, llaqta usu kawsaykunata rikuy-qhawaspa, chulu 
sananpi kaq ima, «Poder Judicial» awarin «protocolo» kamaynakuyta, jurisdicción 
ordinaria, chay hinalltaq jurisdicción especial patakunapi kamachikuqkuna.

Kay «protocolo» allichakun tukuy ruwaykuna aparikunanpaq, kamaynakuy 
patapi hinantinpi kaq llapa kamachikuqkunapaq; chay hinapi, mana tupaypi 
kaqkunata allichakuy ukhuman tanqarinankupaq, chay hinapi kallpachakunaqa 
tukuy kamaynakuykuna, mana pitapas sarunchakuspa, chay hinallataq ayninakuy 
patapi ruwarikusqan.

Chay hinapi, kay tapara kikinta qhawarikun, kaymanta hina mast’arikunanpaq 
allin kamaynakuykuna, llank’aykuna kallpachasqa ukhupi aparikunanpaq llapa 
kamachikuqkuna: Estado nisqamanta kaqkuna, hinantin ayllukunapi kaq, ayllu 
muyuqkunaq kamachikuqninku ima, tukuy hinantin Perú suyupi kaq.

VI. RIMAYKUNAQ, IMA NINANTA NINAN

1. Justicia taripay ñan
Lliw runakunaq aypanallanpi kanan justicia taripaykuna. Chay hinapi, 
justicia qhawayninpi, lliw runakunapaqmi kuskanchasqa chay «derecho». 
Mana sapaqchanchu ima raykupas: ni imayna kakusqankuta, nitaq askhaña 
pisiña kullkiyuqtapas, nitaq qhawanchu allinchus pisichus yachaynin, nitaq 
qharichus warmichus, nitaq qhawanchu maymanta kaq hamusqankutapas, nitaq 
kuraqchus sullk’achus watankunapi, nitaq allinchus manachus yuyaynin, nitaq 
qhawanchu runakunaq iñiynintapas, ni imakuna kaqpipas. Chay hinapi, lliw 
runakunapas, justicia taripaypi, mañakuyninku chaskisqa kanan; chaypaq hina, 
kanmi «derecho» paykunaman amachaq, Resolución kamachipi hamut’aykunata 
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chaskiriyta paqtaykamayuqkunamanta atinankupaq. Chay hinan kanan iskaynin 
kaq justicia: «jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial» nisqakunapi31.

2. Justiciaq aypaykuna: runa kaqpi, ayllu kaqpi ima
Runa kaqpi. Kay hinapi, justicia aypayqa, runakunallapaq kamakusqanmi, chay 
hinapi qhawakun, runa kayninllanta.

Ayllu kaqpi. Kay hinapi, justicia aypayqa, qhawarikun justicia taripaypi 
puriqkunaq maypi tiyasqankuta,iskaynin kaq justicia: «jurisdicción ordinaria, 
jurisdicción especial» nisqakunapi. Chay hinallataq, kay patapi qhawarikun: 
maypi tarikun chay imapas kaq justicia apachinakuy kawsan, maypin imapas 
rikhuriran, mana hinataq, maypin hatariran apachinakuykuna, chaykunata.

3. Ayllu, «Comunidad campesina» nisqa32

Aylluqa, askha runakunata huñun, chay hinapi Estado chaninchasqa patapi 
qhawarin chay hina kayninta, kawsayninta ima, huk runa rikch’aynin kanmanpas 
hina, «personería jurídica» nisqa. Ayllu ukhupi kanku, sapanka wasikunapi 
kaq tukuy runakuna. Paykuna, , tiyanku llaqta ukhupi, wasinkupi, chaymanta 
allpayuq kanku, unayniyuq ñawpa pachakunamanta pacha, chay hinapi: paykuna 
kawsakunku. Chay hinapi, paqarimun aylluq: allpankuna, mit’a llank’aykuna, 
yanapanakuykuna (mink’akuspa, aynikuspa), ayllu kamachiq akllaykuna, huq 
llank’aykunapuwan. Chay hinapi, kawsayninkuta ñawpaqman tanqarinku, kusi-
kawsay taripay yuyaypi, Perú suyuntinman mast’ariq hina.

Yunka uraykunapi, wasi-ayllu runakuna huñunasqa kanku. Chay hinapi, 
kawsayninku tukuy pachakunapi purin, unay ñawpa pachakunamanta pacha. 
Sut’illa rimayninkupas, llank’ayninkupas, ruwayninkupas, kawsayninkupas; chay 
hinapi allpakunatapas hap’inku ñawpa unaykunamantaraq pacha; mayninpi 
paykuna, llaqtachakunku allin huñunasqa, mayninpitaq t’akasqa hina tiyanku, 
karu-karupi.

5. Kamaynakuy
Kay ukhupi, iskaynin kaq justicia, «jurisdicción ordinaria, jurisdicción 
especial» nisqakunapi, ruwayninkunata tupachinaku, chay hinallataq tukuy 
justicia llank’aykunapi aparisqankuta tupachinanku. Chay hinallapin llaqta-

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.

32 Artículo 2 de la Ley 24656. 
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runakunapaq, justicia aypanallapi kanqa paykunapaq: ayllukunapi «comunidad 
campesina» nisqakunapi, chay hinallataq yunkakunapi kaq llaqta-ayllukunapaq 
«comunidades nativas» nisqakunapi; chay hinallataq, ayllukunapi kaq 
muyuqkuna «rondas campesinas» nisqakunapi. Chaykunata qhawarikunan 
tukuy kawsayninku, ima kasqanman, qhawarispa.

6. Justicia apaykuna, unay ñawpa pachakunamanta pacha
Kay hina sutiyuqmi «Derecho Consuetudinario» nisqa, reqsirikun justicia 
apaykunapi, justicia ruwaykunapi ima, ñawpa unay pachakunamantaraq tukuy 
hina unayniyuq llaqtakunapi. Chay hinapi paqarimun ñawpa kamachikuna, 
chaykunawan justicia ruwarikunanpaq, tukuy llaqtakunaq kawsaynin 
aparisqanman hina. Chay hinallapitaq, chay kamachikuna llaqta-runakunaq 
kawsayninpi kaq, chay hinapi, chaninchakun unay watakunapiraq, chayman 
hina kuna kaq llaqta-runakuna kawsayninkuta allichanku: ch’aqwaykuna 
tatichinapaq, apachinakuykuna allichananpaq, hayrataykuna churarikunanpaq, 
chaykunata. Chay hinapi, llaqta-runakuna yachanku: imakuna ruwariyta, mana 
ruwariytapas, justicia taripaykuna chanin ñanpi purinanpaq.

7. Saphi hina kamasqa «derecho» nisqa, runakunapaq kamasqa «derecho» 
nisqapuwan
Runaq kawsaynin chaninchaq ukhunpi kan: Saphi hina kamasqa «derecho», 
chaymanta, runakunapaq kamasqa «derecho» nisqapuwan. Chay derecho 
nisqakuna karanpuni ñawpakunamanta pacha, chay hinallapitaq, hamuq 
pachakunapaq mast’arikun, wasi-ayllukunaq kawsaynin amachananpaq, 
chaypaq hina ruwasqa; Estado chaypi haykullantaq, chay derecho kasqanta 
chaninchananpaq uynikuspa. Chay hinallapitaq, runakunaq uma yachayninpi 
kan, chaymanta hap’ipakunankupaq Estadoq ruwayninmanta, huqkunamanta 
ima.

Perú suyupi qhawasqa, chay derechokuna manan tukunchu Constitución 
Política churasqa kasqallanwanchu, chay «Capítulo I, Título I» nisqallapichu, 
chaypi sutiyakun kay hinata «Derechos Fundamentales de la Persona» nisqa. 
Hinaspapas, runa kayninta sut’inchan, mana chay kawsaynin sarunchasqa 
kananpaq, chay hinaspapas qhawan llaqtakuna kuraqchasqa hinapi rikunata, 
sapan munayniyuq kaq hina, chay hinallataq Estadoq kawsaynin, kamachiqkuna 
llaqtaq munayninman hina akllasqa kasqankuta, chaninchasqa ukhupi; Perú 
suyu apullinpas, kikin llaqtaq akllasqan kan. Chay hinallataq, Constitución 
Política nisqanta, kallpachan huq hatun kamachikuna, Perú suyu uynikusqan, 
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chaypi kan «tratados internacionales» nisqa, chay hinallataq, justicia apariykuna 
tukuy pachakunapi «tribunales internacionales» nisqakunapi.

8. «Derecho» paqariyninkuna
Kay paqariykunawanmi, saphichakun tukuy kamachikuna Estado allin ñanpi 
purinanpaq. Perú suyumanta rimaspa, paqariykunaqa hamun patarakunapi 
llinphisqa, chaymanata, llaqtarimaykunapi unay pachakunamanta pacha. 
Kunanpuni, Tribunal Constitucional kay paqarikykunata uynin33: ñawpa 
chaninchasqa Resolución kamachikunata, ñawpakunamanta pacha justicia 
hinakunapi ruwarikusqanta, «derecho» saphikunata, «contratos» nisqa 
taparakunata ima. Unay ñawpakunapi justicia hinakunapi ruwarikusqanta, kikin 
llaqtamanta paqarimusqanmi, chay hinapi mast’arikun lliw llaqtakunaman, 
hinaspapas llaqta-runakunaq umanpi hap’isqaña kashan, chay hina 
ruwarikunanpaq34. Chay hinallapitaq, «derecho» paqariy hina patapi, kallantaq, 
justicia apaykuna, unay ñawpa pachakunamanta pacha «derecho consuetudinario» 
sutiyasqa; chay hinapi churasqa kashan Constitución Política patarapi, «artículo 
149» yupayniyuq t’aqapi; chaypas tukuy runaq hap’ikuyninpi kananpaq, ichaqa 
ama sasachakuy ukhuman tanqaspaqa, chanin ñanllapi.

9. Chanin manchakuywan rikuy, llaqtakunaq kawsayninta
Chanin manchakuywan llaqta kawsaykunata qhawarina, chay hinapi, mana 
ni ima ayllupas, ni ima markapas, ni ima llaqtakunapas, sarunchakunmanchu 
huqkaqpa kawsayninta, kuskanchasqa patallapi qhawarikunanku. Chay 
hinapi, aswan kusi kawsay taripaypi purinanku, lliw llaqtakuna, kawsayninku 
qhapaqyananpaq, chay hinallataq allin ñawiwan qhawasqa kanan kawsayninku, 
hayk’aña, imaynaña kaqtinpas.

10. «Jurisdicción especial» nisqa
Constitución Política hatun kamachipi, churasqa kashan, ñawpa unayniyuq  
ayllukunapi, markakunapi ima: «comunidades campesinas», chaymanta 
«comunidades nativas» chay hinallataq «rondas campesinas» nisqakunapi 
kikinkumanta «justicia» apariyta, «justicia» ruwariyta atinankupaq, ichaqa 
sapanka ayllu ukhullapi, mast’arikunaq ayllukunaq lindero kamalla. Chaykunapi 

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

34 En Tribunal Constitucional, Sentencia 00047-2004-AI/TC.
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justicia aparikun tukuy imaymana kaq apachinakuypi; hinaspapas, ruwarikun 
ñawpa unaykunaman ruwakuq chay hinallata. Ichaqa mana chaykunapi runaq 
kawsayninqa sarunchakuyta atikunmanchu.

11. «Jurisdicción ordinaria» nisqa
Kay hina ñanpi, justicia aparikuy ruwakun Constitución Política, Hatun 
Kamachikuna kamachikuna nisqanman hina, justicia ruwakuytaqpitaq kan 
«Poder Judicial» llank’ana pata, chaypi allichasqa patapi, rakirikun kay hinapi: 
«Corte Suprema», «salas superiores», «órganos especializados y mixtos», 
«juzgados de paz letrados», chay hinallataq «juzgados de paz» nisqakuna.

12. «Justicia de Paz» nisqa
«Justicia de Paz» llank’anapata, Poder Judicial llank’anapataman yupaychan; chay 
ukhupi kashanku «jueces de paz» paqtaykamayuqkuna. Paykuna allichachinku 
tukuy apachinakuykunata,  chay hina kananpaq allipunachiyta maskhan, mana 
chay atikuqtintaq, aylluq usunman hina paqtayninkuta churanku, Constitución 
Política del Perú kamachikusqanta, qhaway qhawarispa.

13. «Jurídico» llank’anapatakuna sapaqchasqa kawsayninku
Chay rimaywan, llapa sapaqchasqa hina justicia aparikuy llank’anapatakunamanta 
rimakun. Llaqta ukhupi chay sapaqchasqa justicia apariy llank’anapatakuna, 
ruwayninkuta aparinanku sumaqta, allinta kamaynakusqata paykuna pura. Chay 
hinapi aparikunan Perú suyuntinpi.

14. Kamaynakuy allichaykuna
Kay ukhupi kaq riman, imayna aparikunan ruwaykuna, killkasqa raphikunapi 
churasqa, mana hinataq llaqta usunman hina yachasqa. Chay hina llank’aykunapin, 
llaqta-runakunaq justicia taripayninkuna aypaynillanpi kanqa.

15. Ñawpa unayniyuq ayllukuna
Kay rimayqa sut’inchan kikin ñawpa unayniyuq llaqtakunata, tukuy 
ayllukunapi kaqkunata. Perú suyuq paqarimusqanmanta, ñawpaqnintaraq. Chay 
ayllukunapiqa, unay pachakunamanta, kawsakuyta aparikunku: takiyninkupi, 
tusuyninkupi, sapanka aylluq kan allpanku. Chay hina, chay ukhullapitaq tarikun 
«sapaqchakuq» llaqta ayllukuna, kikinkumanta sapaqchakuqkuna; wakinku chay 
hina kawsayta munashankuña huq llaqta ayllukunawan rimaynakuyta35. 

35 Artículo 2 de la Ley 27811. 
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Español simipi «indígena» rimayqa huk rimaykunawan kikinchakun, kay 
hinakunawan: «originarios», «tradicionales», «étnicos», «ancestrales», «nativos» 
nisqakuna, huqkunapuwan ima.

16. Ayllu muyuqkuna, «Ronda campesina» nisqa
Ayllukuna ukhupi paqarimun «muyuqkuna», chaypi kaqkuna yanapakamunku 
llaqta kawsay thaq kawsaypi kananta. Chay hinallataq yanapakunku chaqwaykuna 
allichakunanpaq, chaywan thak kawsayta taripanankupaq. Hinaspapas, 
llank’ayninkuta aparinku mink’akuy ukhupi, llaqta-runakunaq allinninpaq. 
Chay hinallataq, kikinkumanta allichakunku ruwayninkupi. Hinapapas, hatun 
kamachikuna chaninchan ayllu muyuqkunaq tukuy ruwasqankuta36.

17. «Sistemas de justicia» nisqa
Kay rimaypi tarikunku tukuy llank’anapatakuna, kamachikuqkuna, ruway 
atiykuna ima, justicia aparikunanpaq Constitución nisqanman hina, chay 
hinallapitaq Hatun Kamachikuna nisqanman hina, chay hinallataq llaqta usuta, 
ñawpa unay pachakunapi ruwarikusqanman hina.

18. Allpakunaq sayaynin
Kay rimayqa, ayllukunaq allpankuna mast’arikuyninmantan unanchan. Chay 
ukhupi runakuna tiyanku, mikhunku, kawsakunku, chakrata llank’anku, uywata 
uywanku, ima.

VII. SAPHINCHAYKUNA

1. As manchakuywan qhawaynakuy
Sapanka «jurisdicción ordinaria» sutinpi sayaq, chay hinallataq «jurisdicción 
especial» nisqapi sutinpi sayaq ima, kasqan qhawana mit’allapi kananku, manan 
mayqinpas umachakunchu, chay hinallapi kuskanchasqa patapi rikurinakunqaku, 
chay hinapi, justicia ruwayqa, tukuy runakunaq hawa patanpi churakun, mayqin 
umapi kaqkunamanta ima.

2. «Derechos Humanos» nisqawan uynillanpi kanan
Iskaynin kaq justicia aparikuypi «justicia especial» chay hinallataq «justicia 
ordinaria», Constitución Política nisqawanmi allinta tupanan, chay hinallataq 

36 Artículo 1 de la Ley 27908.
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allinta tuparinan «tratados», «acuerdos internacionales» nisqakunawan, 
runakunaq derechonmanta rimaq, chaykunamanta aswantaqa ñawpa unayniyuq 
llaqtakuna.

3. Kuskanchay, ch’uyapi apay, khuyakuy, ruwaykunapi sayay, chay hinallataq, 
llaqta ukhupi allichakuykuna, phaway ruway, k’apaqpi ruway, mana kullkillapaq, 
chaymanta, allichakuy atiylla

Kuskanchay. Lliw runakunata riqsirikunan hina kikin llaqta-kawsayninta, 
kawsayninpaq maskhayninkunata, chay hinallapitaq, ñawpaqman puriyninkunata 
ima. Chay hinapi, allin yuyarisqa, allin qhawarisqa kanqa llaqta kawsaynin, 
ruwayninkuna, chay hinallataq, Kay Pacha, Ukhu Pacha, Hanaq Pacha 
qhawaynin ima.

Ch’uyapi apay. Willarikuykuna phawayllapi aparikunqa iskaynin kaq justicia 
kaqkunapi, rikukunan patallanpi imapas kananpaq, chay hinapi imapas 
yachasqalla kanqa. Chay hinallapitaq, yachachinakuy patapi kanan tukuy 
ruwaykuna, tukuy willakuykuna ima, llapa «sistema de justicia» kaqkunamanta.

Khuyaykuy. Kay yuyaywan, sumaq kawsaypi aparikunanku lliw «sistema de 
justicia» ukhupi kaqkuna, chanin patapi apasqa, sumaq rimaynakuypi, runa kay 
«derecho» allin amachasqa patapi, mana ni imata ni pitapas sarunchakuspa, chay 
hinallataq, allin ruway yuyaywan.

Ruwaysikuy. «Sistema de justicia» kaqkuna, tukuy ruwayninkuta, tukuy 
llank’ayninkuta kamaynakuy ukhupi aparinanku, chay hinapi piqpapas 
«derecho» kaqnin, amachasqa kananpaq, thak kawsaypi, uyarinakuy patapi, allin 
qhawaynakuypi ima.

Llaqta ukhupi allichakuykuna. Tukuy ruwaykuna, tukuy allichakuykuna 
aparikunan chaninpi, allin ñanpi purinanpaq «sistema de justicia» ukhupi 
kaqkuna. Chay hinapi, mana uynikunanchu imapaqpas: yanqa rimaykuna, yanqa 
yuaykuna, runa kawsay iskay-yachiq, tukuy mana chanin kaqpi, ch’usaqyanan.

Usqhayllapaq. Sistema de Justicia, tupasqanman hina, ima ruwaykunapas 
phawayllapi aparikunan, sasachakuykuna pisiyanan rayku, justicia aypaykuna, 
chanin pachallapi ruwarikunanpaq.

Hina ruwarikunanpi. Sistema de justicia kaqpi, kamachikuqkuna, 
yanapayninkuta mast’arinanku tukuy pachapi, huq kaqkuna justicia 
kamachikuqkuna mañarikuqtinku.
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Mana kullkillapaq. Estado aparinan ruwaykunata, gratis, mana kullkillapaq, 
«sistemas de justicia» nisqakunapi, kamaynakuy ukhuman haykuqtinku. 
Chaykunamanta, astawanqa, kullki muchuy kaqpi.

Yanaparinakuy yuyaywan. Kamaynakuy, chay hinallataq yanapanakuy ima, 
ruwarikunan chanin kaq ukhullapi, ruwaykuna, ruwarikunan kaq hinallaman; 
chay hinaspapas, justicia hamut’aypi kaqkunata, yanapakuna imayna 
kasqankuman hina, imayna ruwayninkuta aparisqankuman, chay hinallaman.

4. «Jurisdicción especial» nisqa amachaynin
Estado chanin ñawiwan qhawan «jurisdicción especial» puririyninta, chay hinapi 
ruwayninta kallpachan; chay hinapaq, tukuy imaymanata ruwan, aparin, allin 
qhawasqa, allin rikusqa ima kananpaq. Chay hinallataq, tukuy manchachiykunata, 
ch’usaqyachinan. 

5. Ñawpaqtaqa, runaqtaraq, «pro homine» nisqa
Kay hina kamayqa, «pro homine» nisqa,  yuyaykuna mana hukllanakuyta 
atikuqtin ñawpaqninpi hina, runaq derechonraq qallariyninpi qhawarikunan; 
mayqen kamachichá astawan amachan runata, chayta qatipakunan; huq kaq 
kamachikunaqa, runaq derechonta mana amachan chayqa, tatiy ukhuman 
churarikunan pacha37.

6. Kamaynakuy, yanapanakuy ima
Iskaynin kaq justicia «jurisdicción especial» chay hinallataq «jurisdicción 
ordinaria», llank’ayninkuta aparinanku sumaq kamaynakuypi, sumaq 
yanapanakuypi ima. Chay hinallapi justicia aparikunman ch’uya ñanpi, 
tukuy llaqtakunaq allinninpaq; chay hinaspapas, justicia apaypiqa manan 
iskayyanmanchu; nitaq churanakunmanchu sapaq sapaqpi.

7. Justicia apay yuyayllapi imapas kanan, chaypaq hina, derecho nisqakuna 
chaninpipuni amachasqa kanan

Justicia aypanapaqqa, pipas chanin ñanpi, justicia mañakuyta atinmanmi 
churayta, tukuy apachinakuykuna allichakunanpaq, justicia ruwarikunanpaq, 
llaqta usullata, ñawpa unayniyuq  watakunapi kaq kikin hinallapi, mana hina 
kaqtintaq, Estadoq hatun kamachikuna nisqanman hina.

37 En Tribunal Constitucional, Sentencia 795-2002-AA-TC.
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Llapa runakunapaq, kanmi «derecho» paykunapaq, justicia ayparinankupaq 
«Juzgados», chay hinalllataq «Salas» nisqakunapi. Chay hinapin, chaninpi 
amachaykunamanta, manan pipas hark’asqa kanmanchu.  

8. Resolución kamachikuna uynikunan
«Justicia Especial» nisqa resolución kamachikunata, ruwakunan nisqanman 
hinallata. «Justicia Ordina» mit’apitaq, chay kamachikuna uynisqa kanan. 
Hinaspapas, chay hinapi, Justicia Ordinaria kamachikuq, hamut’ayninpi, chayta 
qhawarinan. 

Justicia Ordinaria nisqapi, manan yapa-yapamantaqa, juicio kichakuyta 
atikunmanchu. Hina chaypiña kaqtinpas: Comunidad campesina runakuna, 
comunidad nativa runakuna, rondas campesinas runakuna ima. Chayta 
sut’inchakunan: «cosa juzgada» nisqapi.

9. Llaqtaq kawsaynin rikuy-qhawarikuy
 «Sistemas de justicia» puririnan  tukuy llaqtakunapi, chaypi, kikinpi, kawsaykunata 
qhawarispa, imayna kasqankuta hina, kaqllata, chay kawsaykunata allin ñawiwan 
qhawaykuna; unay pachakunamanta chaykunapi hinapi apakusqan rayku.

10. Ayninakuy
«Jurisdicción Ordinaria» nisqapi kamachikuqkuna,  chay hinallataq «Jurisdicción 
Especial» nisqapi kaq kamachikuqkuna, tukuy llank’ayninkuta aparinanku allin 
ayninakuy pachapi; imapaq, «justicia ruwaykuna», «justicia apaykuna», tukuy 
Perú suyuntinpi kananpaq, llaqta runakunaq allinninpaq.

VIII. DERECHO KAMASQA TUPAYNACHIQ

Perú suyupi kaq «sistema constitucional», runa kay «derecho», t’inkin Estado kaqpi, 
mana chapi kaqta ima. Chay rayku, manan ima raykupas hatarichiyta atikunamanchu 
sapachasqa ruwaykunata, mana Estado aypananpi. Tukuy imapas Estado aypayninpi 
kanan, tukuy ayllu-llaqtakunapi, hinaña «comunidad campesina» kaqtinpas, hinaña 
«comunidad nativa» kaqtinpas, hinaña «ronda campesina» kaqtinpas38.

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 
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IX. KAMACHAKUYKUNA / RUWAY HUNT’ANAKUNA

«Jurisdicción ordinaria» kaqpi kamachikuqkuna, chaymanta «Justicia de Paz», chay 
hinallataq «jurisdicción especial» kaqkunapi ima, kamachakunanku, chay hinallataq 
ruwaykunata ima hunt’ananku, ayninakuy, yanapanakuy ukhupi, chay hinapi llapa 
runakunapaq «derecho» kamasqa, amachasqapuni kananpaq.

Kamaynakuy, yanapanakuy ruwaykuna, aparikunan ayninakuy ukhupi, ama 
chuchupakuspa. Chay kamaynakuykuna aparikunan ruwarikunan hinaman, 
llank’aykunata sumaqta tupachispa, chay hinapi allin kawsaypi tarikunankupaq, 
sapanqa kaq runakunaq «derecho» amachasqa, chay hinallapitaq lliw llaqtantinpaq 
kaq «derecho» amachasqa kananpaq, justicia ñan aypayllapi kananpaq sapanka 
runakunapaq, llaqtantinpaq ima. 

Tukuy pachakunapi, kamaynakuy llank’aykuna, yanapanakuykuna ima, 
aparikunan, kay yuyaymanasqa ruwaykunawan:

a) Kamachikuqkunaq huñunakuyninku sumaq ñanpi purinan, mana 
ch’aqwayman chayaspa. Chay hina kananpaq, sumaq qhawaynakuyta tukuy 
ruwaypi kallpachakunan, chayman hina ima ruwaykuna kaqtinpas, yachasqa 
patapi aparikunanpaq.

b) «Sistemas de justicia» kaqpi kamachikuqkuna, llank’ayninkupi pasaq kutillapi 
achhuynakunanku, tapuynakunanku ima, sumaq kawsaypi.

c) «Sistema de justicia» kaqpi kamachikuqkuna, kasqan pachapi yanapayninkuta 
aparinanku, huq kaq «sistema de justicia» mañaksuqankuman hina.

d) Sapanka «sistema de justicia» kaqpi kamachikuqkuna, yachaychinakunanku, 
rikuchinakunanku ima ruwayninkuta, chay hinapi llank’aykuna allinta 
tuparinanpaq.

Kay hina aparikuykuna, imakuna ruwarikunanmanta, imakuna 
yanaparinakunamanta, mat’irikun astawan saphi rimaykuna patapi «VII» t’aqapi 
kaq.

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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X. RUWAYKUNA AYPAYNIN

a. Maykunaman chayan aypaykuna
Jurisdicción especial nisqa justicia ruwarinan aypan sapanka llaqtankupi kaq 
allpakunapi, hinantin lindero kasqan kama, chay kamalla. Lindero wasapaqtinqa 
aypan hoq autoridad nisqaman, tupasqanman hina. 

Lliw ruwayninkunapi justicia aparikunanpaq, kay Protocoloq qelqaq 
nisqanman hinan imapas ruwarikunan. 

Justicia aypaynin, tukuy imapipas, sapanka llaqtakunaq allpankunaman, 
sayayninman hina aypan, lliw muyuriqnin «lindero» kama.

b. Kamachikuypa aypaynin 
Llaqta ukhupi kamachikuqkunaqa, ña Comunidad Campesina nisqamanta, ña 
Comunidad Nativa nisqamanta, ña Rondas Campesinas nisqamanta, justicia 
ruwariyta atinqaku llaqtanku ukhupi sasachakuy hatariqllata; manan hoq hawa 
llaqtakunapiqa. 

Huq ñawpa unayniyuq llaqta ukhupi, imapas kanman imapas rikhurinman, 
imapas karunman mana allinkuna, huq hawa runakunaq ruwasqan; chay 
pachaqa, justicia especial mana chaytaqa rikunñachu; chaykunamanta yachanan 
justicia especial. 

Kay hinakunapiqa, jurisdicción especial allinta qhawarinan kanqa piqpapas 
runa kaynin mana sarunchasqa rikhurinanpaq, chay hinallataq qhawarikunan 
tukuy hinapi runakuna llaqta ukhupi kaqkuna, imapas derecho paykunapaq kaq, 
mana sarunchasqa kananta. 

Chay mana allin ruwaykuna, mana allinpi tupaypi apakunqa chayqa; chay 
hinamantaq, chaykunapi tarikunkuman hawa llaqta runakuna chayqa; chay hina 
kaqtinqa, allichakunanpaq, killka kamachikuyta rikunkunan kay «Protocolo» 
taparapi kaq: a) nisqa, XI yupayniyuq t’aqapi.

c. Imakunapin justicia apayta atikunman  
Ñawpa unayniyuq llaqtakunapi justicia kaq, «jurisdicción especial» nisqa 
sutiyuq, atinmanmi qhawayta tukuy imaymana unay ñawpakunamanta pacha 
reqsisqanman hina, llaqta usu kawsayman hina. 

Imapas mana ch’uya kaqtinqa, «peritaje antropológico», chaymanta 
«peritaje de derecho» nisqakunata mañakuna kanqa, chay hamut’aykunawan 
ch’uyarikunanpaq. Ichaqa, hayratanpaq hina huchallikunataqa, hinapuni 
haykunan kanqa «justicia ordinaria» makinman, llaqta ukhupiña kaqtinpas, 



Amachaypatakunapi tantanakuykuna  |  593

hawakunanpiña kaqtinpas, justicia ordinaria makinpipuni apakunan; kay hina 
huchallikuna:

a) Estado chirmachiy, chirmayman tanqay, mana kaqpi awqallikuy ruwaykuna 
ima.

b) Hinantin suyukunapi kaq amachakuq «Derecho Internacional» 
sarunchakuykuna.

c) Hatun huchallikuykuna, askha runamanta, tamanakuspa.

Chay hinallapitaq, jurisdicción ordinaria makinpi aparinqa, hatun sasachasqa 
apachinakuykunata, llaqta ukhukunapi hatarinqankunata, chay hinallataq 
hawa llaqtakunapi hatarisqanta ima; chay hinallataq, «jurisdicción especial» 
mañakuyninman hina, chaskinmanmi «caso» hatariqtin, makinpi aparinanpaq.

XI. COORDINACIÓN PURIRIYNIN

a. Aypayninkuna allichaynin
Imaynapipas mana yachakunmanchu mayqen iskaynin kaq justicia, caso nisqa 
aparinanpaq, chay «competencia» nisqa, mana ch’uya reqsiypi kaqtinqa. Kanmi 
«principio de igualdad», justicia intercultural aparikuy patapi, kamachikuqkuna 
iskaynin kaq justicia nisqakunamanta, rimaynakuy ukhuman haykunanku, 
llunp’ata rimaynakuspa, yanapanakuy ukhupi, kuskanchasqa patapi, chaninpi 
llunp’a manchakuyniyuq hawapi.

Chay huñunakuykunapi, lliw kamachiqkuna sapanka «sistema de justicia» 
nisqamanta reqsichikamunqaku sasachakuyninkumanta tukuy llank’ayninkupi 
aparisqankumanta, chay hinallataq reqsichikamunqaku imaynatan chay 
sasachakuykunata allichakunman wasapanan kama. Chay hinapi, imakunapichá 
mana tupanchu iskaynin kaq justicia «justicia ordinaria», «justicia especial» 
nisqakunapi, chaykunata allichakunan sumaqta rimaynakuspa, tantanakuy 
ukhupi. Kay huñunakuy aparikunanpaqqa, mayqen kaq justicia kaqkunamantan 
mink’arikunman, chaypaq hina kamarikun kay Protocolo nisqamanta rimakusqan.

Imapas karunman chayqa, mayqen kaqpas autoridad kamachikuq kay iskaynin 
kaq justiciamanta, atinmanmi waqyakuyta, hoq autoridad chaymanta yachaq, 
mana hinataq chaypi llank’aqkunapi, mana hinataq hoq allin hamut’aqkunata 
mink’akuyta atinkumanmi, ch’ulla yuyayman chayarinapaq. Ichaqa, chay 
aparikunanpaq, llapanku uynikunanku. Ichaqa, chay iskaynin kaq justiciakunaq 
mana tupasqankunaqa, manan imaraykupaq hark’anmanchu, justicia 
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mañakuykunata sayachiyta, mana hinataq justicia ruwakunan qhepachiyta, 
estado de prolongada indefensión nisqa, manan imaraykupas kananchu.

b. Ruwaykuna uyninakuypi kananmanta
Justicia ordinaria aypaynin, Justicia de Paz aypaynin, chay hinallataq justicia 
especial aypaynin ima, uyninakunku ruwayninkupi, artículo 149, Constitución 
Política 1993 kamachikusqanman hina. Chay hinapin kamachikuyninku 
awarikun paykuna allichkusqankuman hina.

Chay hinapi, kinsantin kaq justicia allinpi qhawaynakunanku llank’ayninkupi, 
sapanka kaq aypayninkuman hina: justicia ordinaria, Justicia de Paz, chay 
hinallataq justicia especial. Chay hinapin, justicia apariy, qallariy ukhuman 
haykuqtinkuqa, chaymi tukukunan kaman aparinan; manan hoq kaq justicia 
nisqakunaqa, chayman yapamanta haykunkumanchu: Ichaqa, chaninchakuy 
ukhupi churakunan, mayqenpa aypayninpi kan, justicia mañakuq churasqan.

¿Ima llank’aykunan chay hinapi reqsirikunan?: ruwaykunaq sut’inyachiqkuna, 
runamanta kaq k’uskiykuna - chanin kamaykunaq k’uskiykuna, allipuranakuypaq 
rimanakuykuna, mana hinataq, rikuy-qhaway apariykuna.

Allinpi qhawanakuy uhkupi justicia aparikunanpaq, qallariyninpi 
qhawakunan, maykama aypaynin kashan sapanka kaq kinsakuna kaq justicia 
apaqkuna, chay hinallataq qhawanan aypayninpichus manachus kashan sapanka 
justicia mañarikuy makinpi kaqta, chayta. 

Justicia mañakuy, huk justicia kaq mana aypayninpi kaqtinqa, hoq kaq justicia 
makinpi churanan kanqa, chay hinapi, Expediente osqhayllapaq aypakunan hoq 
kaq justicia makinman, chaninpi tupasqanman hina. Ichaqa, proceso ukhupi 
rikukuqkuna, yachayninkupi kanan chay ruwakuykuna. Imapas mana ch’uya 
kaqtinqa, chay pachaqa literal a) nisqanman hina ruwakunan, allichakuyman 
chayanapaq.

c. Hamut’aykunaq reqsinakuynin
Lliw sistema de justicia nisqakuna, chay ukhupi kaqkuna: Justicia Ordinaria, 
Justicia de Paz, chay hinallataq, Sistema Especial nisqakuna, artículo 149º, 
Constitución Política nisqanman hina, chay hinallataq, «proyecto de ley 
de coordinación intercultural de la justicia», reqsirikunanku: chaninpi kaq 
kamachiykuna lloqsisqanta, sapanka kaq justicia nisqakunamanta. Chay chanin 
kaq hamut’ayninqa, llunp’a ruwasqa kanan justicia aparikusqanman hina, chay 
kikin hatun kamachikuna nisqanman hina, chay hinapi, manan chaymanta 
kamachinqa lloqsinmanchu.
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Jueces ordinarios, chay hinallataq, jurisdicción especial nisqata apariqkuna, 
manaraq llank’ayninkuta qallarasishaspa, qhawarinanku aypanikupichus kashan 
justicia mañakuqmanta, manachus, chayta, chaypaq hina kamakun kay Protocolo 
rimasqanchismanta. 

Ichaqa, mana ch’uya kaqpi aypanin rikukunqa chayqa, «literal a)» nisqanman 
hina ch’uyanchakunan, chay hinapi huknin kaq justicia nisqallapi aparikunan 
ima mañakuypas, mana ni iskaypiqa, ni kinsapipas. Chay hinapi qhepananpaq, 
imakunapas aparikunan rimaynakuy patallapi, kay Protocolo nisqanman hina.

Lliw justicia apariqkuna, reqsikunanku sapankanku llank’ayninku 
aparikusqanta. Chay hinapi, chaninchasqa patapi ruwasqa hinapuni chaskikunan 
kaqtinqa, chaskikunan kanqa.

Justicia especial, justicia ruwayninpi panta ñanpi paqtayninta churanman 
chayqa. Justicia ordinaria ñan patapi, chay kamachikuy tatichikunan. Chay 
qhepatataq, justicia especial nisqata mink’anan, yapamanta justicia ruway 
hamut’akunanpaq, chay hinapi pantayninkuna allichakunanpaq.

Justicia mañakuq, justicia especial nisqamanta chanin ñanpi mana justiciata 
tariqtinqa, atinmanmi apayta sasachakuyninta «porceso de amparo» nisqa ñanpi, 
justiciata aypananpaq.

d. Llank’anapatawan q’emirikunapaq
Cheqayninpi kamaynakuy ukhupi haykunankupaq justicia ordinaria, chay 
hinallataq justicia especial nisqawan, kikinkumanta hatarinan q’emirikuy, chay 
kamaynakuy wasapananpaq.

Chay hinallapitaq, kay llank’anapatakuna yapakunkuman allinta: ONAJUP, 
tukuy distrito judicial  ODAJUP kaqkuna, Ministerio Público, Fiscalía de la 
Nación, Ministerio de Justicia y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo, 
Policía Nacional, chay hinallataq kamachiqkuna, muyuqkuna ima, llapanku 
yanapakuy ukhupi kanku, justicia apaypi, justicia ruwapi, iskaynin kaq justicia 
nisqakunapi.

Llapa rimaykunamanta, astawan allin qhawasqa kanqa, justicia yachaykuna 
aparikunanpaq kikin kamachikuqkunapaq iskaynin kaq justicia nisqakunapi. 
Qallariyninpi, umapi kaqkunata, chay qhepanmantaq llapallankupaq.
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e. Ruwaysiykuna
Kay q’emirikuykuna aparikunan, iskaynin kaq justicia nisqakunapi:

a) Sut’inchay aparikuykuna, chay hinallataq, sut’inchasqakuna tukusqa 
haywarinakuy.

b) Runa maskhay, runa taripaykuna, chay hinallataq, runa hap’iykunapi 
justicia makinman churanapaq.

c) Qelqa suchiykuna, chay hinallataq, qelqa kamachi reqsichikuy-
haywarikuypi.

d) Imapas kaq ch’uyapi reqsiriy, imapas kaq chaskirpariy, huq ruwaykunaq 
aparikuykunawan ima.

e) Allin yachaqkunawan sut’inyachiy apariykuna.
f ) Qelqakunaq nisqanta, ruwaykunapi hunt’achiykuna (chay ukhupi 

kan allipuranakuy qelqasqa-rimaykuna, chay hinallataq, hark’aykuna, 
amachaykuna kamasqa qelqa kamachikunapi).

g) Hoq ruwaykuna, chay justicia apariykunapi hatarisqan, chay hinallataq, 
justicia ruwaykunapi hatarisqan ima.

Chay yanapanakuykuna, aparikunan, ayni ukhupi, mañarikuy patapi, 
chaypi yachakunan imapaq chay yanapakuy kananta, chay hinapi, mañakuqqa 
sut’inchanan allinpi imamanta, pimanta, pikunamanta, maypi, mayqenpi, 
imapaq, imakunapaq, chay mañarikuy kasqanta. Chayman hina yanapakuy 
allinpi aparikunanpaq. 

Tukuy mañakuykunapi churakunan hayk’a kaq pachapi ruwarikunanpaq, chay 
hinapi yanapanakuy chaninpi hunt’arikunanpaq. Chay ruwaykuna aparikunan 
«principio de celeridad» - osqhay ruway pachapi, chay hinallataq «principio de 
inmediatez» - tuy pacha ruway ukhupi; ichaqa sasachakuykunata qharispa.

Lliw sistema de justicia yanapanakuykuna aparikunan, kamachi hina, 
ruwarikunanpaqpuni. Chay hinapi, imaynapipas, ima sasachakuykunapas 
rikhuriqtinqa, kasqan pachapi, chaymanta rimaynakuy ukhuman haykunanku, 
chay hinapi ima yanapakuy mañarikuytapas qelqapi churakunan, mana hina 
kaqtintaq, similllapi; chaypi, ch’uyakunan ima sasachakuypas, chay hinapi 
autoridad rikusqanku hawapi kanqa.

Chay yanapanakuykuna, hoq patakunapipas atirikullanmanmi apararikuyta, 
chayman hina, justicia phaway ñanpi aparikunanpaq, ruwarikunanpaq ima.
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f. Imaynata kamaynakuyta aparinanku: Justicia Ordinaria, Justicia de Paz, 
chay hinallataq Justicia Especial nisqakuna
Kinsantin kaq justicia: Justicia Ordinaria, Justicia de Paz, chay hinallataq 
Jurisdicción Especial kamaynakuy ukhupipuni purinanku. Perú suyupi Hatun 
Qelqa Kamachikuna nisqanman hina: chaypi kashan, Ley de Justicia de Paz, 
mana hinataq, Ley de Rondas Campesinas, Reglamento qelqa sut’inchasqanman 
hina, kamaynakuyqa kananpuni justicia apariykunapi. Hinaspapas, aparikuyninpi 
ayninakuypi imapas ruwakunan; chay hinapi ch’ulla ruwaypi aparikunan, mana 
yapa-yapamanta qhawarinapaq hina.

Imapas kaq kamaynakuykuna, phawayllapi aparikunanpaq, kinsantin sistema 
de justicia nisqapi. Chayman hina, kamaynakuy munaq, mañarikunan: imapaq 
kasqanta, hayk’apaq, aypayninta ima. Autoridad, kamachikuq, chay mañakuyta 
chaskiq, uynikuyninta reqsichinan rimayninpi, mana hinantaq, qelqasqa raphipi.

Justicia de Paz, Justicia Especial nisqawan, kamaynakuyninku aparikunan, 
aypayninku kaqman hinallatapuni. Kaykuna hinapi:

a)  Kamaynakuy ukhupi ruwaykuna, mayqen kaq rantinta ruwarikunan, 
aypayninman kaq hinaman, imapas kaq kasqanman hina, ñut’u 
ruwaykunapi ima.

b)  Llaqta ukhupi hayrataykuna hunt’achiypi, chay hinallataq, willakuy 
ukhuman churachiykunapi.

c)  Peru suyuq rantinpi sayay, llaqta ukhupi tantanakuykunapi, 
huñunakuykunapi, hoq ruwaykunapi ima.

Justicia Ordinaria, chay hinallataq Justicia de Paz nisqawan, kaykunapin 
astawanqa kamaynakuy ukhupi haykunkuman:

a) Hunt’achinapaq kamaynakuypi
b)  Resolución qelqa kamachikuna haywariypi
c)  Willakuykuna chaskiykunapi
d)  Rikuy-qhaway llank’aykunapi
e)  Hoqkunapuwan ima, justicia ordinaria mañarikusqanman hina.

Jurisdicción Ordinaria, chay hinallataq Jurisdicción Especial nisqawan, 
kaykunapin kamaynakuy ukhupi haykunkuman:

a)  Runa wañusqa astachiykunapi
b)  Habeas corpus mañakuykuna rikuy-qhawanapi
c)  Suchi hina caso astaykuna, huq chaymanta qhawarinanpaq
d)  Paqtaykuna hunt’achina qelqakunapi



598  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

e)  Allinpuranakuymanta qelqa hatarichiykunapi, mirarakuna churaykunapi
f )  Hoq ruwaykunapuwan ima, mañakuykuna hatarisqanman hina.

Ichaqa, maykunapichá kikin llaqtapi kan iskaynin kaq justicia: ordinaria, 
hinallataq especial ima,  kikin autoridad, justicia kaqpi kamachikuqkuna, paykuna 
awarinanku kikinkumanta, imayna kamaynakuy ukhuman haykunata, chay hinapi 
awarinaku imayna kamaynakuy ukhupi churakuyta, chay hinallataq imaynata 
tukukunan kama aparina chay ruwaykunata hunt’akunan kama. Chay hinapi, 
kaykunapin kamaynakuyninku haykunman:

a) Kamaynakuy ukhuman haykuykuna, ch’uya ñanpi aparikunan, chay 
hinallataq tukuy runakunamanta yachaykuna ch’uyapi yacharikunan.

b) Rimanapatakunaman haykuna, «derechos fundamentales» teqsichasqa 
derechokunamanta, chay hinallataq, runa kay amachay derecho 
nisqamanta, «derechos humanos» nisqa.

c)  Kamaynakuy ukhuman haykuykuna, tukuy yachaykunamanta 
reqsichinakuy aparikunan, chaykunamanta imayna ch’eqmiykunata 
allichayta.

Llapa kamaynakuykuna ruwarikunqa imayna kanallanpi, kuskanchasqa patapi, 
ch’uya rimaypi, khuyakuspa, sayaspa sayana kaqtin, mana ch’aqway ukhuman 
haykuspa; hinallataq, ruwarikunan phawayllapi, ima pachapaq ruwarikunan 
chay hinapaq, chay hinallataq mana qolqellapaq; imapas ruwarikunan uyarikuy, 
chaskirirukuy munay ukhullapi, amataq chuchupakuspachu.

Ichaqa, manan imaraykupas, kay justicia kamaynakuykunaqa, 
sarunchakunmanchu warmikunaq, watasapa warmi-qharikunaq, warmi-qhari 
warmakunaq derecho paykunapaq kamarikusqanta. Aswanmi, paykunata, hatun 
kamachikuna amachan kawsayninkuta, lliw justicia aparikuy patakunapi.
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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.
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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 



608  |  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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Comuneros Hinaspa Ronderos
Judiciales Sasachakuykuna Ukhupi

Rikukuqtinkuna Imayna Ruwakunanpaq

I. QALLARIYNIN

Tukuy hinanpi jurisdiccional llank’aykuna aparikusqanpi, «garantía de derechos 
fundamentales» nisqata, «enfoque intercultural» llaqta usu kawsaykunata rikuy-
qhawaspa tupanachina karqan; chay hina ruwaymi apakun lliw suyukunapi, sapaq 
hina kawsayniyuq ayllu-llaqtakuna kasqan rayku, Perú suyupi hina. Chaykunata 
rikuspa, awarikunanpuni karqan «protocolo», kamaynakuy patapi, justicia apaqkuna 
churarikunankupaq, Tukuy ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakuna, chay ukhupi 
tarikunku: «comunidades campesinas», «comunidades nativas», «rondas campesinas», 
chaykunapi tiyaq runakuna ima. Chay hinapi, kay patarapi churasqa kashan Hatun 
Kamachikunaq, «principios» nisqa saphikuna, chaymanta «reglas» huch’uypi 
kamachikuna, ima hina paqarimusqan Perú suyupi, chay hinallataq hinantin 
hawa suyukunapi. Chaykunawan, allin kallpachasqa patapi hap’iynin kanqa: tukuy 
«derechos colectivos, derechos individuales» nisqakuna, ñawpa unayniyuq ayllu-
llaqtakunapi kaqkunapaq; justicia ñan haykunapi, justicia taripaypi; chay hinallataq, 
llaqta usu kawsaykuna amachay rikuy-qhawaypi ima.

Chay hinapi, kay «Protocolo» kamaynakuypata, kallpachakun «Derecho 
Internacional, Derechos Humanos» hamut’asqanwan, chay hinallapitaq «Sistema 
Naciones Unidas» nisqamantawan, chay kaqmantaqa, «Convenio 169, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes» nisqa sutiyuqmanta, chay hinallataq «Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad» nisqamanta 
ima; chay hinallapitaq, «derechos y garantías fundamentales» nisqakunamanta 
rimaq «Constitución Política 1993» Perú suyumanta kaq; chay hinallapitaq, «Carta 
de Derechos de las personas ante el Poder Judicial Peruano» nisqamantawan.
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Chayta mat’irispa, tukuy hinantin Pacha Mama suyukunapi kaq «marco jurídico» 
aparikuq, chay hinallataq Perú suyupi «marco jurídico» kaqninwan, chaymanta 
kikin ayllu-llaqtakunapi kaq justicia aparikuynin; kinsantin tupachiyninmi, allin 
yuyaykunapaq, allin hamut’anapaq kashan. Chaypaq hinataq, Perú suyupi kanku, 
askha ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakuna, sapankanku, sapaqchasqa hinapi, justiciata 
aparinku. Chay «marco jurídico» tupachiyninmi, ruwakunan Perú suyupi. 

 Chaykunata qhawarispa, kay «Protocolo» kamaynakuy taparata rikuchin; kayqa, 
ancha allinpuni paqtaykamayuqkunapaq, paykunatan rikuchin ñan purinankuta, 
ruwanankuta ima, chay hinaman justicia aparinankupaq, «derecho» amachaypi, 
ch’ulla runamanta pacha, askha runakunaman chayaspa, tukuy ñawpa unayniyuq 
ayllu-llaqtakunapi: «comunidades campesinas», «comunidades indígenas», chay 
hinallatq «rondas campesinas» nisqakunapi ima. Chay hinapin, kay taparapi 
churasqa kashan, k’apakchasqa ukhupi, imayna ruwakunanta, tukuy ruwaykuna, 
justicia taripayman chayan.

II. ÑAWPANKUNAMANTA

Poder Judicial justicia aparinanpaq uynin tukuy ayllu-llaqtakunapi sapaqchaqa hina 
kawsayniyuq kaqkunapi, sapaqchasqa hina sanayuq, sapaqchasqa hina rimayniyuq 
ima; chay hinallapitaq kikin llaqta ukhukunapi mana kuskanchasqa kawsaypi runa 
tarikun: wakin qhapaq, wakin waqcha, wakin allin kawsayniyuq, wakin mukuy 
kawsayniyuq ima. Chaykunata qhawarispa, Poder Judicial llank’anapata, kallpachana 
pataman churan, chay hinaman phanchirichiyta ima «Justicia de Paz» nisqata, 
kayqa kamakun kikin ayllu-llaqta ukhumanta; hinaspapas chay patapi tiyan justicia 
apaykuna Perú suyuntinpi. Arí, hinantin Perú suyupi kaq mast’arisqa hina «Justicia de 
Paz» ancha allinpuni, justicia taripaypi puriqkunapaq, chanin patapi aparikuq, tukuy 
hawa llaqtakunapi kaqkunapaq, paykunapaq, «justicia» aypaynillanpi kananpaq. 
Chay hinapi, manan kunallanchu chayta ruwan Poder Judicial llank’ana pataqa, 
uray watakunapiraqmi chayqa aparikun, chay hinapin allin kallpachakuyninta 
maskhakun, «sistema nacional de justicia» nisqa ukhupi kananpaq.

«Justicia de Paz» chaninchakusqanmanta pacha, Poder Judicial llank’ana pata, 
kunankuna kallpachana patapi churan «Justicia Especial» nisqata, tukuy ayllu-
llaqtakunapi aparikusqan: «comunidades campesinas», «comunidades nativas», chay 
hinallataq «rondas campesinas» nisqakunapi.  Chaymi, kunan, chay iskaynin kaq: 
«justicia ordinaria», «justicia especial» nisqakunata, kamaynakuy pataman churana 
kashan; chay hinapaq, kay sutita churakun: «sistema de justicia intercultural» nisqa.  
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Qallariyninpi, machkakuran imayna kamaynakuy pataman churanata chay iskaynin 
kaq «justicia» nisqakunata, chaymanta imayna allichana mana tupasqankupi, 
chaykunata. Kunankunaqa, chay ruwaykuna wasapachikunña. Chay hinallapitaq, 
«Poder Judicial» yuyaychakuy patapi churan: ayllu-runakunaq, ayllu-muyuqkunaq 
«derecho» kamakusqan paykunapaq, amachakunanpaq, sapa haykuqtinku 
-apachinakuy ukhupi- «justicia ordinaria» nisqaman. Chay hinapi, «justicia 
intercultural» puririn kamaynakuy ukhupi; hukninpi «justicia especial», chaypi 
paqtaykuna chaninchasqa kan, «justicia ordinaria» uynisqan; huq kaqpi, «justicia 
ordinaria» kunan apariyta atinña hinantin ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi, 
chaypi llaqta usu kawsaykunata ima rikuy-qhawanan, hamut’anan ima, chayta 
sutiyanku «pertinencia cultural» nispa.

Chay hinapi, «justicia» ñan aypay puriykunapi, justicia taripay puriykunapi ima, 
churakun imayna aparikunanpaq kay «Protocolo» kamaynakuy taparapi, ichaqa 
kaypiqa huñukun tukuy chaykunamanta ruwasqakunata, ñawpakunapi Estado 
aparisqanmanta, Poder Judicial ima, chay hinallapi puririnqa «sistema de justicia 
estatal» nisqa, llaqta usu kawsaykunta rikuy-qhawaspa, «pertinencia cultural» nisqa 
ukhupi. Kunan rikuchiy pataman churasunchis, ñawpa llank’aykuna aparikusqanta, 
pisi rimayllapi. 

1. Kamachikuna kaq, ñan patapi

«Constitución Política, 1993» Hatun Kamachipi, churasqa kashan Perú suyu 
mink’ay pataman churakusqanta kikin Perú suyu ukhupi, chay hinallataq hinantin 
Pacha Mama kaq suyukunapi, justicia aparikunanpaq, ñawpa unayniyuq ayllu-llaqta 
usu kawsayninkunata rikuy-qhawarispa, «pertinencia cultural» sutiyasqa. Imayna 
qhawarikusqanman hina, iskay t’aqapi.

Huknin t’aqa, «justicia ordinaria» aypayninmi, chayman churakunku  tukuy 
ayllu-llaqta runakuna, chaypi kamachiqkuna ima, kunankuna kay sutiyuq kanku: 
«comunidad campesina», «comunidad nativa», chay hinallataq «ronda campesina», 
nisqakuna. Chay hinapi, Constitución Política kuskanchasqa patapi churan tukuy 
runakunata, mana sarunchasqa ukhupi ima (Artículo 2, inciso 2); chay hinallataq 
chaninchan, sanankuta, llaqta usu kawsayninkuta ima (artículo 2, inciso 19). Kay 
hinaspapas, chaninchay rimayninkuta mast’arinankupaq kikin rimay siminkupi, 
mana hinataq,  rimaykuna t’ikraqkunata, mink’akuyta atinankupaq, mañakuyninkuta 
chayachinankupaq «funcionario» nisqakunaman, chaykunamantaqa astawan 
maykunapichá Runa Simi rimakun, chaykunapi, kikillantaqmi kanan aimara 
simiwan, huq rimay simikunapaqpas ima, tukuy hina rimaykuna, chaninchasqa 
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patapin tarikun Perú suyupi, chayqa kashan, «Constitución Política» hatun 
kamachipi: «artículo 48» nisqa, t’aqa ukhupi.

Chay hinallamantaq «Constitución Política» hatun kamachi, nin «justicia» 
ñan chayana, manan tukukunchu ch’ulla runapi samarikuspallachu, chayanmi 
ñawpa unayniyuq llaqtakunaman, runa hinaman rikch’akuqta, chaypi kashanku: 
«comunidad campesina», «comunidad nativa», chay hinallataq «ronda campesina» 
nisqakuna. Arí, chay hina kamachi churasqa kashan, «artículo 89» t’aqapi, chaypi 
churasqa kashan Estado sumaqpi qhawarinan ñawpa unayniyuq llaqtakunaq 
kawsayninta, imayna chaypi runakuna kayninkuta ima; chay hinallataq mat’ipakun 
tukuy «proceso» allin chaninchasqa patapi aparikunanpaq, justicia aypayninpi 
amachasqa patapi kananpaq (artículo 139); Chay hinapi, sapa kuti «comunidad» mana 
hinataq «ronda» hina Poder Judicial llank’ana pataman imatapas mañarikuqtinku, 
chay llank’ana patakunapi qhawarisqa kananku «derecho» churasqa paykunapaq 
hinapi, llaqta usu kawsayninkuta ima.

Huq kaq t’aqa, «justicia especial» aypayninmi, chaypi tarikun «comunidad 
campesina», «comunidad nativa», chay hinallataq «ronda campesina» nisqakuna, 
kaykunamantaq manaña sinchita rimarikunqachu, hinaspapas ña kaymanta kaq 
rimarikunña «Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia» nisqapi.

Iskaynin t’aqakuna, hunt’apanakunku; ima rayku, iskayninkupas amachanku 
«derecho» churasqata ch’ulla runapaq, chaymanta lliw aylluntinpaq, chaypi 
kashanku: «comunidad campesina», «comunidad nativa», chay hinallataq «ronda 
campesina» nisqakuna, «justicia» apaykuna rikuy-qhawarisqan. Ichaqa, pisillan 
hatun kamachikuna kan imayna «proceso» apariyta «justicia ordinaria» mit’api, 
llaqta usu kawsaykunata qhawaspa. Ichaqa, «justicia especial» mit’api, kanmi hatun 
kamachikuna chaymanta rimaq, chaypi kashan: «Ley General de Comunidades 
Campesinas (ley 24656)», chaymanta «Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de la Selva y de Ceja de Selva (decreto ley 22175)», chaymanta «Ley de 
Rondas Campesinas (ley 27908)», «Ley de Justicia de Paz (ley 29824)», chaykuna.

Chay hatun kamachikunamanta, kallantaqmi huq kamachikuna, saphi hina 
hap’iq, chaypi tarikun «Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo 017-
93-JUS)», chay kamachipi «derecho» churasqa kashan «comunidad», «ronda» ima, 
«justicia ordinaria» aypaynin patapi kanankupaq; chaypi, qhawanapaq hina, nin: 
chay mit’api tarikuqkunaqa, atinkumanmi rimayta kikin rimana siminkupi, mana 
hinataq, atikunmanmi yanapachikuyta rimaykuna t’ikraqkunawan tukuy «proceso 
judicial» tarikusqankupi (artículo 15), mana hinataq askha-askhamanta huñunasqa 
patapi rimaykuna t’ikraqkunawan, «judicial» ruwaykunapi yanapaq hina (artículo 
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281), hinaspapas chay ruwaykuna aparikunan «gratis» mana kullkillapaq, «tasa 
judicial» mana haykunchu wakcha runakunapaq (artículo 24).

Kay hina pisin kan kamachikuna «proceso judicial» aparikunanpaq, ayllu-
llaqta usu kawsaykunata rikuy-qhawaspa, ichaqa «Poder Judicial» llank’anapata 
ña uynikunña, chay hinata aparikunanpaq, chaypaq musuqyachiypi churan tukuy 
ruwayninkunata, chay hina kananpaq.

2. Llank’anapata uynikusqankuna

Kay chunka uray watakunapi, «Poder Judicial» llank’anapata, uynikun tawa 
ruwaykuna aparinanpaq, chay hinapi «justicia» ñan aypaypana kallpachakunanpaq, 
chaykunamanta astawanqa, hawa karukunapi kaq ayllu-llaqtakunapi tiyaqkunapaq, 
chaykunapi llaqta usu kawsayninku huqniray.

Chay hinapi, qallariypi mit’a kaq, «Poder Judicial» ruwaykuna uynikusqan, 
churasqa kashan «Acuerdo Nacional» taparapi. Chaymi kashan: iskay chunka 
pusaqniyuq «política de Estado» t’aqapi, chaninchakuntaq: iskay waranqa kinsayuq 
watapi; chaypi «Poder Judicial» llank’anapata, uynikun tukuy munaqkunapaq justicia 
ñanpi churakuyta atinankupaq, justicia aypana yuyaywan; chay hinallataq, «justicia 
de paz» apaykuna allinta kallpachakunanpaq; chay hinallapitaq, runa kay «derecho», 
amachasqapuni kananpaq, Constitución Política nisqanman hina, chay hinallataq 
hinantin Pacha Mama kaq suyukunapi ima, chaykunamanta rikuy-qhawaq hatun 
kamachikuna1.

Chayman qatin, iskay mit’a kaq, «Poder Judicial» ruwaykuna uynikusqan, 
kayqapaltasqa hina kashan «Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración 
de Justicia» patarapi, «CERIAJUS»2 llank’anapata awarisqan. Huqnin phakminpi, 
churasqa kashan, «justicia» ñan aypanamanta, chaypi churakun kamachikuna 
«Justicia de Paz» astawan kallpachakunanpaq, chay hinallataq, uynikuynin, 
kamaynakuy ima «justicia especial» nisqawan; chaypi, churasqa kashallantaq, ñut’u 
kamachikuna, «proceso» aparikuna kaqtin ayllu-llaqta ukhupi kaq runakunata: 
«comunidad campesina», «comunidad nativa», chay hinallataq «rondas campesinas» 

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 gober-
nabilidad 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.

2 Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia.
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ukhupi qaqkunata. Qhawarinapaq hina, haqay kamachikuna, simi t’ikraqkunamanta 
rimaq, chaymanta, runakunaq llaqta usu kawsaynin hamut’aykunamanta «peritajes 
antropológicos» sutiyasqa, huqkunapuwan ima.

Tukurinapaqtaq, kinsa mit’a kaq, tawa mit’a kaq ima, kaqkuna, «Poder Judicial» 
ruwaykuna uynikusqan, chaykuna kashanku: «Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad» nisqa, chaymanta: «Carta 
de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano» nisqapuwan. Chay 
iskaynin taparakuna, kan «Consejo Ejecutivo, Poder Judicial» chaninchasqanña, 
2010 watapi («resolución administrativa 266-2010-CE-PJ» nisqa ukhupi). Arí, 
chay kinsa kaq mit’a, riman imayna hinantin suyukunapi kaq, hatun kamachikuna 
nisqanta, hunt’achinapaq kay Perú suyunchispi, chaymanta astawanqa sasachakuy 
ukhupi tiyaq warmi-qharikunapaq, «justicia» ñan pataman haykunankupaq «justicia 
ordinaria» nisqapi. Chaymanta, tawa mit’api kaq, riman «Carta» nisqamanta, 
justicia musuqyachisqata aparinapaq, sasachakuy ukhupi tiyaq warmi-qharikunaq 
allinninpaq.

Kay tawantin mit’akunata «Poder Judicial» ruwarinanpaq uynikurqan, «justicia 
ordinaria» apariynin allichakunanpaq, tukuy llank’ayninpi, ñawpa unayniyuq llaqta 
usu kawsaykunata rikuy-qhawarispa; chaykunan hamut’ana karqan, kay «Protocolo» 
kamaynakuy awarikunanpaq.

3. Yuyarina patapi, «Poder Judicial» llank’aynin musuqyachisqan

«Poder Judicial» ruwayninta allichan, «justicia» ñanman atiy haykunankupaq 
tukuy runakuna, sapaqniraq llaqta usu kawsayniyuq kaqkuna, sapaqniray sanayuq, 
runa kayninku amachasqa patapi; chay allichaykuna aparikun, tawa saywakunaq 
patanpi: 1) Musuq llank’ana patakunata hatarichikun, «justicia de paz», «justicia 
intercultural» nisqata puririchinapaq; 2) ñawpa uynisqa «proceso» paqtaykuna, 
allichaynin, chaykunata qhawarispa, musuq paqtaykunata churarikunanpaq: 
kay ruwaykunaqa aparikunan: «comunidad campesina», «ronda campesina», 
chay hinallataq «comunidad indígena» nisqakunapi. 3) Huq kamachikuna 
awaykunapi, iskaynin kaq «justicia» llank’ayninkuta aparinankupaq, kamaynakuy 
ukhupi; chaymamnata; 4) iskaynin kaq justicia, hamut’ayninkuna aparisqanku, 
«foro» huñunakuy patapi, chaykunapi aparikunan «diálogo intercultural» nisqa, 
iskaynin kaq justicia nisqakunamanta: «justicia ordinaria», chay hinallataq 
«justicia especial» ima.
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a) Musuq llank’anapatakunata paqarichiynin
«Poder Judicial», ruwaykuna aparinanpaq uynikusqanpi: «Acuerdo Nacional», 
chay hinallataq «Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de 
Justicia» nisqakunapi, ña allichakunña, justicia ñanman atiy haykunankupaq, 
llaqta usu kawsaykunata rikuy-qhawarispa. Chaykunata ayparinapaq, qallariy 
ruwaykunapi, «Justicia de Paz» nisqata kallpachachikun; imarayku, chay mit’api 
«justicia» puririyta qallarin hinantin «Poder Judicial» llank’ana patapi; hinaspapas, 
chay ruwaykunawan, pisiyan sasachakuykuna, justicia ñanman haykunankupaq.

Chay hinapi, 2004 watapi, paqarichikun «Oficina Nacional de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ONAJUP)» nisqata; kinsa wata qatisqanpitaq, paqarichikun 
«oficinas distritales de apoyo a la justicia de paz (ODAJUP)» nisqa sutiyuqta, 
chaykuna kicharikun lliw hinantin Distritos Judiciales, Perú suyu kaqkunapi3.

Iskay mit’a kaq llank’ay aparikusqanpi, tawa watapi -2009 watamantapacha, 
2012 watakama- puririchikun musuq yachay-wasikunata, chaypi kashan: 
«escuelas», «institutos», chay hinallataq «centros de Justicia de Paz», chay hinallataq 
«centros de justicia intercultural» nisqakunata; chayqa aparikun4 «distrito 
judicial» nisqakunapi. Kay llank’aykuna atikun ruwayta, «Cortes Superiores», 
chay hinallataq «ONAJUP» llank’anapata yanapayninwan; maynin kutipiqa, 
huknillan yanapakusqanpi. Arí, «San Martín», «Cajamarca» «distrito judicial» 
nisqakunapi, yuyaykunata churan chaypi kaq «Corte Superior» nisqakuna5. 
Huqkunapitaq, kikin «ONAJUP» llank’anapata, paqarichiy patapi churan: 
musuq yachay-wasikunata: «escuelas», «institutos» nisqakunata. Qhawarinapaq 
hina, kashanku: distritos judiciales «Lima Norte», «Lambayeque», «Arequipa», 
«Moquegua», «Cusco», «Tumbes», huqkunapuwan ima, chaypaq hina Cortes 
Superiores de Justicia, uynikunku6.

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.
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Chay «Centros Judiciales de Formación Intercultural (CJFI)» nisqakuna, 
paqarimun, «justicia intercultural» allin kallpachasqa kananpaq lliw «Distritos 
Judiciales» Perú suyuntinpi kaqkunapi. Chaymanta rimaspa, chay paqarichiq 
«resoluciones administrativas» nisqanpi, riman «conflictividad interforal» 
pisiyanachinapaq; chay hinallataq, riman yanapariykunamanta «justicia» ñan 
pataman phaway haykunallapi kananpaq, llaqta usu kawsaykunata rikuy-
qhawarispa, rimayninkuta ima rikuy-qhawaspa, chaninchay patapi. Ichaqa, chay 
resolución kamachikunaqa, manan rimanchu imayna aparikunanmanta «proceso 
judicial», llaqta usu kawsaykunata rikuy-qhawarispa.

Kinsa mit’a kaq llank’ay aparikusqanpi, «Consejo Ejecutivo, Poder Judicial» 
chaninchan «ONAJUP» llank’anapataq aypayninkuna yaparikunanpaq, 
chay hinallataq tukuy «Distrito Judicial» llank’ana patakunapi «ODAJUP» 
kaqkuna ima. Chay hinapi, «justicia de paz», allin kallpachasqa kananpaq; chay 
hinallapitaq, «proceso» apariy, llaqta usu kawsaykunata rikuy-qhawarispa, lliw 
«Poder Judicial» llank’ana patakunapi7. Kay allichakuy llank’aykuna aparikun 
2010 wata tukuyta hina, iskay wata qatiqpitaq, puriyta qallarin «Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo, Poder Judicial» nisqa sutiyuq8; 
chay hinapitaq ONAJUP allichan sutinta, kayman hina: «Oficina Nacional de 
Apoyo a la Justicia de Paz y a la Justicia Indígena» nisqapi.

Llapalla kay allichaykuna «Poder Judicial» aparisqan, aswan allinta 
kamaynakuy ruwaykunata kallpachan, chay hinallapitaq «ONAJUP» 
llank’anapata; chaypi awarikun taripaykuna ayparinapaq, chayman hina tukuy 
ruwaykuna allichakun, justicia ñan haykuna aypanallapi kananpaq: «comunidad 
campesina», «comunidad nativa», chay hinallataq «ronda campesina» nisqakunapi 
kaqkunapaq. Chay hinallataq, 2011 watapi, ONAJUP llank’anapata, allicharin 
«justicia ordinaria» patapi, tukuy chay patakunapi kaq warmi-qharikuna justicia 
ñanman haykuriyta, «justicia de paz» kallpachasqa patapi («logística» ruwaykuna 
puririchiynin, yachaykuna kallpachaypi, suti-ruwaykuna churaykunapi)9. 

Chaymanta, «plan operativo» taparapi, 2012 watapaq awarisqa, ruwakunan 
kamaynakuypi, churakun paqtaykamayuq yachayninku kallpachasqa kananpaq, 
ichaqa llaqta usu kawsaykunata rikuy-qhawarispa. Chay hinallapitaq, «Poder 
Judicial, Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018» tapara awarisqanpi, 
«justicia» ñan aypana kallpachakuyta maskhakun; chay hinapi, «derecho» 

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. 
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amachasqan ukhupi rikikunankupaq tukuy ayllu-llaqta runakuna, ayllu-
muyuqkuna ima, «justicia ordinaria» nisqapi imaynapipas tarikuqtinku10. 

Kay rimaykuna tupan «Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural» nisqa 
taparawan, «Poder Judicial» uynisqan, 2012 wata, diciembre Para Qallariy killapi 
(«resolución administrativa 499-2012-P-PJ»), chaypaq hina awarikun «políticas 
de capacitación y sensibilización» nisqata, chaywan musuq yachachiykuna 
mast’arikunanpaq, chay hinamantaq rikuchina patapi churanapaq, imaynatas 
puririshan «justicia intercultural» nisqa, tukuy imaymana sanayuq, kikin llaqta 
usu kawsaykunata rikuy-qhawarispa, lliw Perú suyunchispi.

b) Imayna ñawpakunamanta pacha, «jurisprudencia», justicia ruwaykunapi 
aparikun, ayllu-llaqta runakunapaq, ayllu muyuqkunapaq ima
«Justicia ordinaria» Perú suyupi, ñawpakunamanta pacha «proceso judicial» 
nisqakuna aparisqanpi ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi kaq runakunata, 
chaykunapi kaq kamachikuqkunata ima, chay hinallataq  ayllu-muyuqkunata, 
chaykunapi kaq kamachikuqkunata ima, chay hinakunapi aparikun «juicio 
a posteriori» nisqakunata, chaymanta «preventivo,tutelar» nisqapuwan. 
Qallariyninpi kaq rimaspa, ancha askhapuni kan hayrataq resolución 
kamachikuna «proceso penal» aparikusqanpi, «Código Penal» patara kamachi 
haykusqanmanta, pacha 1991 watamanta pacha, chaykunapi riman llaqta usu 
kawsayta mana allin hamut’asqata aparikusqanmanta, chayta resqsikun kay hinata 
«error de comprensión culturalmente condicionado (artículo 15)», chay hinallataq 
riman maykama aypan «penal» hayratana huchakuna, ayllu-muyuqkunapaq, kay 
«denuncia» willakuykunapi: runa suwaypi (secuestro), runa k’iriypi (lesiones), 
mana kaqpi runa manchachiypi mana munasqanta ruwananpaq (extorsión), 
mana chaninchasqa patapi kamachikuykuna apariy (usurpación de autoridad), 
huq huchakunapuwan11. Ichaqa, «proceso civil, familiar, huqkunapuwan ima», 
pisilla ruwaykuna kan, chaykunamanta sut’ita rikhurin «proceso constitucional» 
nisqakuna (chay ukhupi astawanqa rikukun «habeas corpus, amparo» nisqakuna).

Chay ruwayman qatin, ayllu-llaqta runakuna, chay hinallataq ayllu-
muyuq runakunata amachay patapi churasqa kanankupaq; ima rayku, «justicia 
ordinaria» paqtaykamayuqkuna nishutapuni karunchakuqku hamut’ayninkupi 

10 Versión 1.0 del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018.

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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«proceso» aparisqankupi, aswantaqa «proceso penal» nisqakunapi. Chaykuna 
allichakunanpaq, aparikun «pleno jurisdiccional penal» tantanakuykuna, huk 
suyupi, chaymanta tukuy Perú suyuntinmanta, chay hinapi kamaynakuy ukhupi, 
aswan mat’ipasqata proceso nisqakuna aparikunanpaq.

Qallariyninpi kaq «pleno jurisdiccional» tantanakuy aparikun Iquitos llaqtapi, 
31-05-2008 pachapi, chayman sayamunku paqtaykamayuqkuna kay «distrito 
judicial» nisqakunamanta: Loreto, Amazonas, San Martín, chay hinallataq 
Ucayali. Chay tantanakuypi rimasqanku chayanku kay «acuerdo» nisqaman: 
«aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado frente a 
delitos sexuales», nisqa. Kaymanta kaqqa, rimarikun «pericia antropológica» 
hamut’akuy aparikunanmanta, chayman hina yachakunanpaq imaynan: runa 
kaynin, runa kawsaynin ima, kay hamut’aykunas aparikunman, sut’ichaq 
ruwaykuna, pisilla kaqtin. (chay hamut’aykuna ruwakunanpaq, churasqa 
kashan «Punto IV, conclusión plenaria» nisqapi). Chay hinallapitaq, «pleno», 
hatunninpi tantanakuy, hamut’ayninta churan, may kaman aypaynin chayanman 
«ronda campesina»  ruwayninpi: qallariypatapi, kamachikamuran «ronda 
campesina» kaqpaqqa manan kanmanchu ima aypayninpas, nispa («punto II, 
conclusión plenaria» nisqapi); Chaymanta, huq nirayta kamachikun: «ronda 
campesina» may unayniyuq ayllu-llaqtakunapi hap’inqa pitapas suwakushaqta 
chayqa, manan hucha ukhupiqa tarikunkumanchu, ni pipas «ronda campesina» 
nisqa kaqmantaqa, nispa. Tukurinapaqtaq, kay pachakunallapi «plenaria» 
ruwakusqanpi, kayta kamachikamunku: «ronda campesina» ruwasqankuta 
aparinankupaq, kanmi aypaynin, ichaqa «comunidad campesina», «comunidad 
indígena nisqakuna mana chanichasqa patapi tarikuqtinku, chaypa rantinta 
«ronda campesina» chaninchasqa ukhupin tarikun, nispa.

Sapaqpi hina, 13-11-2009 pachapi, «Corte Suprema» rikuchiy pataman 
churan «acuerdo plenario 1-2009/CJ-116» nisqata, chaypi willakamun maykama 
aypaynin chayanman «ronda campesina» ruwayninkuna, chay hinallataq 
imaynapin «penal» hayratana huchallikuypi tarikunman «ronda campesina» 
ukhupi kaq runakuna. Chay hinapi, nimullankutaq, hinaña «ronda campesina» 
chaninchasqa patapi kankuman chaypas, sanayuq, llaqta usu kawsayniyuq, 
chay hinallataq «derecho colectivo» amachasqan, «juridicción especial» 
patapi; paykunaqa, manan sarunchakuyta atinkumanchu runa-kay «derecho 
fundamental» nisqata. Chay hinapi, nin: manan chanichasqa patapi kanmanchu, 
ni «justicia especial» nisqapipas kanmanchu kaykuna: (i) mana kaqpi, runa hap’iy, 
mana imamanta, yanqapas qasi, «ronda campesina» mana ch’uyapi aparisqanpi; 
(ii) runakunata hap’iqtinku: chaykunata k’iriqtinku, yanqapas qasi, mana 
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imamanta; (iii) runa sarunchakuykuna, runa maqaykuna, runa k’iriykuna, chay 
hinapi imatapas rimarichinankupaq man kaqpi, munasqakuman hina; (iv) mana 
kaqpi runa hayratayta, mana rimarisqanta uyarispa; (vi) hayrataykuna apariy 
mana «justicia especial» uynisqan patapi; (vii) mana kaqpi runa maqapayaykuna, 
sinchita k’irikunan kama, mayninpiqa, kurku mut’uy ima, huqkunapuwan.

c) Tantanakuypi aparikuy «foro de diálogo intercultural» nisqakunata
2010 watamanta pacha, «Poder Judicial» aparin pisqa «congreso internacionl» 
sutiyuq hatun tantanakuykunata, chaykunapi rimakun «justicia intercultural» 
nisqamanta, ruwarikuntaq kay llaqtakunapi: La Merced, Cajamarca, Huaraz, 
Lima, chay hinallataq, Piura. Kay tantanakuykunapi «Corte Suprema, República» 
chawpinakun rimaykunapi, «Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y 
Justicia de Paz» yanapayninwan; chaypipas kamullantaq «Consejo Ejecutivo, 
Poder Judicial» ONAJUP llank’anapata umalliyninwan; chaymanta, «Cortes 
Superiores de Justicia», ODAJUP llank’ana patakuna yanapayninwan, chay 
hinallataq «escuela», «centro» ima yachay-wasikunawan,  «instituto de justicia 
intercultural» nisqawan ima.

Kay hina tantanakuykuna, ancha allinpuni rimaynakunankupaq: 
paqtaykamayuqkuna, «operadores, sistema nacional de justicia», «jueces de paz», 
chay hinallataq «justicia especial» patapi kamachikuqkuna ima. Chay hinatan 
kamarikun «Consejo Ejecutivo, Poder Judicial», sapa wata aparikunanpaq, 
kay rimaynakuypata allin kallpachasqa kananpaq, chay hinapin taripakunqa 
thak kawsayta tukuy ayllukunapi («considerando 3, resolución administrativa 
340-2010-CE-PJ» nisqapi).

Huqta rimaspaqa, congreso tantanakuyqa allinmi yacharinapaq imaynatan 
«Estado, sistema justicia» nisqa apan llank’ayninta, tukuy llank’ana wasikunapi 
(distrito, provincia, región, hinantin suyupi kaqkunapi), chay hinallataq tukuy 
k’itikunapi ima (chaypi rikunapaq hina, tarikun: «ronda campesina» ayllu 
muyuqkuna Cajamarca suyupi, chaymanta yunka ukhukunapi kaq ayllukuna 
«comunidad nativa» nisqakuna «La Merced» k’itipi tarikuq [Chanchamayo, 
Junín]). Chay hinapi, «informe interno» willarikuy, mana hinataq tukuy 
patarakuna rikuchiy pataman churasqaku sapanka «congreso» aparikusqanpi, 
aypanku allin kunaykunata12. Chay hinapi, «declaración de La Merced» (01-
10-2010), nin «allintan sut’inchakunan tukuy «proceso judicial» nisqapi tarikuq 
ayllu-llaqta runakuna, chayman hina «derecho» paykunapaq kamasqa, amachana 

12 Véase al respecto las publicaciones elaboradas por el Fondo Editorial del Poder Judicial.
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patapi kananpaq» («recomendación 3» t’aqapi). Chay hinallapitaq, «declaración 
de Huaraz» (30-11-2011), nin: puririchikunanmi «protocolo de gestión», chay 
hinapaq k’uskiykuna, «juicio» aparikunanpaq, chaypi tarikuq «comunidad» 
runakuna, «ronda campesina» runakuna ima, justicia ordinaria patapi» («conclusión 
y recomendación 7» nisqa). Hinaspapas, «Declaración de Lima» (15-12-2012), 
kunaykun kayta: «Escuela Nacional de Justicia Intercultural» musuq yachaywasi 
kicharikunanmanta, chaykunamanta yachaykuna mast’arikunanpaq, chay 
hinaman «cortes superiores» llank’ayninkuta kallpachananpaq, k’uskiykunapi, 
yachachiykunapi ima. Chay hinallapita, kay «Declaración» tukuy mañakuyninta 
chayachin Perú suyupi «sistema de justicia» kaqta, warmikuna, warmakuna 
«derecho» paykunapaq kamarisqa amachasqapuni kananpaq, astawanqa wasi-
ayllu ch’aqwaykunapi.

Tukurinapaqtaq, «Declaración de Piura» (21-12-2013), kunaykun Poder 
Judicial kallpachananpaq tukuy willakuykunata, yachachiykunata ima, «Acuerdo 
Plenario  1-2009/CJ-116» nisqanman hina.

III. KAMACHIKUNA

1. «Convenio 169» kamachi, OIT llank’anapatamanta 

«Convenio 169» kamachi, OIT llank’ana patamanta, lliw Pacha Mama kaq 
suyukunata aypan; kay kamachin, llipinmantaqa, aswan allinta rikuy-qhawan 
«derecho» aypaykunata, ñawpa unayniyuqpi kaq llaqtakunapaq. Chaypi kamachi 
tarikun ch’uyasqa t’aqankunapi justicia ordinaria llank’ayninpi chaninpi 
hamut’ananpaq kay hina «artículos» nisqakunapi: 9.2, 10, 12 ima13.

«Artículo 9.2» t’aqapi kamachikamun, justicia apariykunapi, ñawpa unayniyuq 
kaq llaqtakunapi, qhawarikunan kikin llaqtakunaq kawsayninta, chay hinaman 
hayratay kamachikunata paqarichinankupaq:

Kamachikuqkuna, paqtaykamayuqkuna ima, huchakuna qatipaqkuna, hayratay yuyaywan, 
qhawarinanku llaqtakunaq kawsayninkuta, chayman hina hamut’asqankuyta resolución 
raphipi churanankupaq.

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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Chayman yapakuq hina, «artículo 10» t’aqa kamachikamun, k’uskiykunapi 
rikuy-qhawarikunanpaq imaynas kan: kullki paqarichiy llank’aykuna, chaymanta 
llaqta ukhupi runa pura kawsayninkuta, chay hinalltaq kikin llaqtaq kawsayninta 
ima; chaykunata qhawaspa hayrataykunata churanankupaq, churananku kaqtinqa. 
Chay hinallapitaq, mana sinchita maskhakunanchu aylluyuq-runakuna wisq’ana 
wasiman haykunankuta:

1.  Aylluyuq-runakunata hayratay kamachikunata churakuqtin, hatun kamachikuna 
nisqanman hina. Chay hinallapitaqmi, chay kamachi mat’irikunanpaq, 
paqtaykamayuqkuna rikuy-qhawarinaku imaynas kan: kullki paqarichiy llank’aykuna, 
chaymanta llaqta ukhupi runa pura kawsayninkuta, chay hinalltaq kikin llaqtaq 
kawsayninta ima.

2.  Mana sinchita maskhakunanchu aylluyuq-runakuna wisq’ana wasiman haykunankuta.

Huq rimayllapitaq, «artículo 12» t’aqa, chay Convenio kamachimanta, sut’inchan 
amachay pataman churakunanpaqpuni chay «derecho» churasqa kaq aylluyuq-
runakunapaq; chay hinapaq, chaninschasqa kamaynakuypi aparikunanpaq runa 
amachaykunata, llaqta amachaykunata ima, huq yanapaykunata, chaypaq hina 
ruwasqata:

Llapa llaqtakuna, munasqankuman hina, amachaykunata khatarichinaku, imaynapipas 
«derecho», paykunapaq churasqa, sarunchasqa rikhuriqtin; chay hinapi, ch’ullanpi kaq, 
mana hinataq –kamaynakuy ukhupi- llapa aylluntinpi kaqkuna, mañakuyta atinku, 
chay kawsaykunaq sarunchakuy huchakuna, tatiy ukhuman tanqasqa kananpaq. Chay 
hinallataq, ima ruwakunatapas kamarikuna kaqtinqa kamarikunan, tukuy ayllu ukhupi 
qaq runakuna, yachay aypanankupi kanan, umankupi allinta hap’inankupaq, mana 
hinataq, churakunan simi t’ikraqkunata, chaywan tukuy yuyaykuna umankupi hap’isqa 
kananpaq.

2. Huq hinantin suyukunapi kaq «derecho» yanapaykuna

«Convenio 169» kamachi, OIT llank’ana patamanta, kallpachaq hina, kanmi 
hinantin suyukunapi, huq llank’anapatakuna, runakunaq «derecho» amachaq, 
chaymanta paqarimun yapa yapa musuq ñan rikuchiykuna, judicial llank’aypi 
ruwarikunanpaq, ñawpa unayniyuq llaqtakunaq kawsayninta rikuy-qhawaspa.

Qallarinapaq hina, «Comité para Eliminación de la Discriminación Racial de 
las Naciones Unidas (CERD)» llank’anapata, kunaykusqan. Hukninmi kashan, 
«recomendación general 31» nisqa hatun kunaykuy, chaypi riman: wisq’ana 
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wasikunapi, runa kay sarunchasqa mana rikhurinanpaq; chayqa allinpuni, 
imarayku, justicia ordinaria rikuy-qhawayninpi, mana rikunchu chay hina kasqanta, 
chaykunamanta astawanqa ñawpa unayniyuq llaqtakunapi kaqkunata; hinaspapas, 
llakikuyninta qhawachin, ayllu-ranakunaq kawsaynin saruqchakuqkuna, mana 
hayratasqa kasqankumanta, chay hinallata llakikuyninta qhawachin, mana 
amachaqniyuq rikhurisqanku rayku, chay hinallataq rimaykuna t’ikraqkuna mana 
kasqanwan ima. Chayta rikuspa, CERD llank’anapata, kunaykun lliw Estado 
suyukunata, kallpankuta churanankupaq tukuy llaqta-ayllukunaq kawsaynin 
mana sarunchasqa kananpaq, kay musuq kamachikuna hatarichikusqanman hina. 
Chaymanta, kunaykun, paqtaykamayuqkuna yupayninpi astawan yaparikunanpaq, 
chay hinallataq, rimay-t’ikraqkunaq yupayninpi yaparikunanpaq; Chaymanta, 
rikuy-qhawarikuchun imayna kasqankuta wisq’ana wasikunapi kaq hayratasqa 
llaqta-ayllu runakuna; Chay hinalltaq, churakuchun kullki muhu q’asata, mana 
chaninpi kaq hayratasqa kaqkunata haywarinankupaq.

Chaymanta, kashan «Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad» nisqa sutiyuq, «XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana» hatun tantanakuypi awarisqa, 2008 watapi; Perú suyupi, chay 
kamachita yapamanta sut’inchan «Consejo Ejecutivo, Poder Judicial» llank’anapata, 
2010 watapi, chay hinapi paqarimun «resolución administrativa 266-2010-CE-PJ» 
nisqa kamachipi. Kay resolución raphipi, sut’inchakun ñawpa unayniyuq llaqta-
ayllukuna mana amachasqa rikhurisqanku, sasachakuypi, «sistema, justicia estatal» 
nisqa paykunaman chayaqtin; chay rayku, awarikun «regla 9» nisqa t’aqapi, kayta:

Ñawpa unayniyuq ayllukunapi kaq wakin runakuna, tarikunkumanmi sasachakuypi 
«justicia ordinaria» nisqapi, ima proceso nisqakunapipas apachinakusqanpi. (Chay hina 
kaqtinqa) Mana chay hina sasachakuypi rikukunankupaq, rikuy-qhawachina justicia 
apariqkunata, ayllu-runa kasqankuta, mana hina kayninku sarunchasqa kananpaq. 
Poder Judicial llank’ana patakuna, kuskanchasqa ñawiwan pitapas rikuy-qhawanan runa 
kayninkupi hina, chay hinallataq kuskanchasqa ukhupi rikuy-qhawakunan: rimayninku, 
llaqta-kawsayninku. (Kay yapata churayku)

 Tukurinapaqtaq, kikin «Reglas de Brasilia» nin «justicia ordinaria» kuskanchasqa 
ñawiwan rikuy-qhawanan runaq kayninta, kawsayninta, llaqta usu kawsayninta ima, 
chaykunamanta astawanqa ñawpa unayniyuq ayllu-runakunaq kawsayninta. Arí, 
chay hinapi «regla 79» t’aqanpi churakamun kayta: 

Justicia apaykunapi, justicia ruwaykunapi, lliw proceso judicial aparikuypi, kusqanchasqa 
ñawiwan rikuy-qhawanan runaq kayninta, runaq kawsayninta, runaq llaqta usu 
kawsayninta ima, chaykunamanta astawanqa ñawpa unayniyuq ayllu-runakunaq 
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kawsayninta; hinaspapas, justicia aparikunan Hatun Kamachikuna nisqanman hina, 
sapanka suyukunapi.

3. «Derecho» pura, tupanachiy

Hinaspapas, sapanka suyukunapi «jurídico» allichakuyninkupi, «justicia ordinaria» 
llank’aykuna aparikunanpaq churasqa kashan imayna aparikunamanta proceso 
judicial nisqakuna, ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi kaqkunapaq, chayman hina 
justicia ruwarinakupaq.

a) Venezuela suyupi
Hatun Kamachi «Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas» nisqapi, 
huknin hatun t’aqanpi riman, imaynatan proceso nisqakuna aparikunan 
«justicia ordinaria» ñan patapi, ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtayuqkunamanta 
hamuqkunapaq. Chay raykun, kaypi churayku ima hina nisqanta:

«Derecho» nisqakuna kamasqa, «jurisdicción ordinaria» patapi
«Artículo 137» t’aqa. Tukuy ñawpa unayniyuq llaqtakuna, ayllukuna ima, chay 
hinallataq, mayqen runapas, chaymanta hamuq, apachinakuy patapi rikukusqan rayku, 
kanmi «derecho» paykunapaq yachayta atinankupaq: imamantas kan, maykama chayan, 
chay hinallataq ima mañakuykuna churakuyta atikunanmanta, chay hinallataq allin 
yachayniyuq Amachaqnin kananpaq, kikin rimayninpi uyarichikunanpaq, chay hinallataq 
kuskanchasqa patapi llaqta usu kawsaynin rikukunanta.

Amachakuypi «derecho» kaq
«Artículo 138» t’aqa. Amachakuy pataman aypanankupaq ñawpa unayniyuq llaqtakunapi 
kaq runakuna, kamarikun «Defensa Pública Indígena» nisqa llank’anapata, kayqa 
yupaychan «sistema de Defensa Pública, Tribunal Supremo de Justicia» nisqaman. Ayllu-
Llaqta runakunaq amachaq kayta munaqkunaqa, abogado kananku, hinaspapas llaqta 
usu kawsayninkuta yachananku, chay hinallataq «derecho» chay llaqtakunapaq hina 
kamarisqakunata. Chay amachaykunata atinanku ruwayta tukuy llank’anapatakunapi, 
kay suyupi kaqkunapi, hinallataq hawa suyukunapi kaqkunapi ima.

Rimaykuna simi t’ikraq yanapayninman, «derecho» aypaymanta
«Artículo 139» t’aqa. Estado, lliw proceso aparikuypi «administrativo, judicial» kaqkunapi, 
chaskillanqa kikin rimayninkupi nisqankuta ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunamanta 
hamuqkunata. Chay hinapaq, rimaykuna simi t’ikraqkuna kanan, chay yanapakuywan, 
uyarisqalla yachasqalla imapas kananpaq. Ichaqa, proceso aparikusqanpi, imapas 
hayk’apas ruwakunman, mana simi t’ikraqwan yanapayninwan chayqa, chay pachapiqa, 
chay ruwaykuna manan wasapanqachu imapaqpas, ch’usaq ruwaymi, yanqapaq.

Ancha yachayniyuq, ch’astikunaq willakuyninkunamanta
«Artículo 140» t’aqa. «Procesos judiciales» apariykunapi, chay ukhupi ñawpa unayniyuq 
llaqta-ayllukuna apachinakuypi kaqkuna, mana hinataq, chaykunamanta kaq runankuna 
apachinakuypi tarikuq, «judicial» llank’aypi kanan «informe socio-antropológico» nisqa, 
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chaymanta «informe de autoridad indígena u organización indígena representativa» nisqa, 
chay «informe» willarikuypi, rimaykuna mast’arisqa  kanan llaqta-kawsaykunamanta, 
chay hinallataq «derecho indígena» nisqamantawan. Chay «informe» willarikuykunata, 
ruwananku, Estado «política indígena» apariq llank’anapata, mana hinataq, allin ruwaq 
chaykunamanta ancha yachayniyuq, chaypaq hina kamasqa.  

«Penal», hayratay apariykunamanta
«Artículo 141» t’aqa. Proceso penal nisqapi rikukuqkunapaq, ñawpa unayniyuq ayllu-
llaqtakunapi kaq runakuna, kaykunatan rikuy-qhawarikunan:

Ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi kaq runakuna, «penal» hucha tunpaypi 
rikukunqaku «justicia ordinaria» patapi chayqa; manan hayratasqa rikhurinkumanchu, 
maypachachus llaqta usu kawsayninkupi, chay ruwasqan, huchachana ukhupi mana 
tarikuqtinqa. Ichaqa kayqa hina kanan, chay tunpaykuna runakunaq kawsaynin 
mana sarunchakuy ukhupi kallaqtin, «Constitución Política, República Bolivariana» 
Venezuela suyuq nisqanman hina, chay hinallataq hinantin suyukunapi kaq hatun 
kamachikunapuwan.

Paqtaykamayuqkuna humut’asqankuta churananku patapi, ñawpaqta rikuy-
qhawarinankuraq ayllu-runakunaq kawsayninta, llaqta usu kawsaykunata ima; chay 
hinaman paqtayninkuta churarinankupaq: chanin, ch’uya patapi. Chay hinaman, 
paqtaykamayuqkunaqa, huqniray mirarakunata churananku, churananku kaqtinqa, 
ichaqa karunchananku wisq’ana wasipi churayta, ayllu-runakunata; chay hinallapi, ayllu-
runakunaqa, mirarata hunt’aspa hinaman, ayllu ukhuman yapamanta haykupunqaku, 
thak kawsaypi.

Hayratasqa ayllu-runakunapaq, Estado, wisq’ana wasikunapi, sapaqpi tiyachinanku, 
t’aqasqapi hina; chay hinallataq, chaykunapi kaq llank’apakuq runakuna, ayllukuna-
kawsaykuna, imayna kasqanta, yachayniyuq kananku.

b) Ecuador hawa suyupi
Kunan pachapi kaq «proyecto, ley orgánica de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria» nisqa, «Comisión 
Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea 
Nacional» Ecuador suyumanta, 2011 yupayniyuq wata tukuypi hinaraq, chay 
proyecto patarapi churasqa kachhan «justicia ordinaria» ñawpa unayniyuq 
ayllu-llaqtakunapi kaq runakunapaq, amachaykunata, «garantías» sutiyuqta, 
chaykunan kachhan:

1. Aypay mast’ayninpi, ayllu-llaqtakunaq kawsaynin amachaykuna. Justicia apariypi, 
iskaynin kaq justicia, kamayninku mana tupaqtinqa, ayllu-llaqta ukhupi aparikuq 
«justicia», «justicia indígena» sutiyuq ñawpaqta hamut’ayninta churanan, ichaqa 
chay hina kanqa, allin allichayman chayakullaqtin, llaqta-kawsaykunata mana 
sarunchakuspa, chay hinapitaq thak kawsayman chayachiqtin, chay hinallapi.

2. «Peritaje antropológico», ayllu-llaqta kawsaynin rikuy-qhaway willakuy. «Justicia 
ordinaria» hamut’ayninta churananpaq, ayllu-llaqtakunamanta kaq runakuna 
apachinakuypi rikukuqkunapaq, ñawpaqtaraq, ruwachinan chaypi kaq ayllu-
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llaqta kawsaynin rikuy-qhaway willakuyta, chayta aparinanku rimaykuna t’ikraq 
yanapayninwan, mana hinataq ancha yachayninyuq ch’asti runakunawan, 
chaykunamanta yachaq hina.

3. Manan atikunmanchu yapa yapa, iskay kutitaqa juicio apariyta; Paqtachay ña 
aparisqaña nisqamantawan. Kikin ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi, justicia llaqta 
usupi, chaninchayman chayakuqtin, hinapaqmi kanan hamuq pachakunapaq; ichaqa, 
chaninpi ruwasqa kanan, ch’uyapi aparikunan, Constitución Política nisqanman hina. 
Chayta, justicia ordinaria, manan hukmantaqa kichariyta atinmanchu; mana hinaqa, 
huchallikuy patapin churakunman chay ruwaqqa, Hatun Kamachi chayta nin.

4. Ñawpa unayniyuq llaqtakunapi sapaqchasqapi justicia apayninpa sumaynin. «Justicia 
ordinaria» rikuy-qhawanan patapi, ruwaykuna k’uskisqanpi huchata tarin chayqa, 
tatinmanmi, ñawpa unay kawsayniyuq ayllu-llaqtakunapi chay ruwaykuna, llaqta 
usu kawsaypi, mana hucha kaqtinqa. Chay hinapiqa «justicia ordinaria» manan 
chaymanta rikuy-qhawananñachu. Ichaqa, «justicia ordinaria» haykunmanmi rikuy-
qhawaq, runa wañuchiy huchallikuypi, yuquy huchallikuypi, runa sinchi k’irichiy 
huchallikuypi, chaykunallapi. 

Kaykunamantapas, Ecuador suyupi kallantaqmi huq ñut’u kamachikuna: 
kamaynakuy, yanapanakuy kallpachanapaq; chay hinapi, resolución kamachikuna 
hunt’achikunanpaq nisqanman hina, chay ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi 
apachinakuypi rikukuqkunapaq. Chay hinapi, «artículo 19» t’aqa nin:

1. Wisq’ana wasipi runa churayqa, hayratasqa patapi, mana hinataq hap’ina yuyaywan, 
huchallikuq mana chinkananpaq, manan wisq’ana wasipi churaytapunichu maskhakun; 
ichaqa, wisq’ana wasiman churakunanpuni kaqtinqa, chay hunt’akunanpaq, ayllu-
llatakuna kamachikuqkunawanmi kamaynakuspa chaykunata aparikunan. Mana kay 
rimaypiqa haykunchu, «jurisdicción ordinaria» rikuy-qhawananpuni kaqtinqa.

2. Justicia Ordinaria, ayllu-llaqta runata hayratanqa chayqa: kawsaynin mana 
sarunchakuy ukhupi rikukunanpaq, resolución kamachi hunt’achikunanpaq: wisq’ana 
wasikunapi kurakunapaq kaq, mana hinataq sullk’akunapaq kaqkunapi, chaykuna 
tarikunan ayllu-llaqtaq sispanllapi, chay hinapitaq kawsayninkuta aparinanku yaqa 
kikin llaqtankupi kaq hinapi.

3.  Manan ayllu-llaqtayuq hayratasqa runakunata astayta atikunmanchu karukunapi kaq 
wisq’ana wasikunaman: wasi-ayllunmanta, tiyananmanta, llaqta usu kawsayninmanta 
ima, mana karunchakunanpaq.

IV. ÑAWPA KAMACHIKUNAQ, JUSTICIA RUWAYPI QATIPAYNIN

Kunankunapi, chayraq qallariykun ñawpa kamachikuna qatipaynin, chay 
hinaman justicia ruwaykuna aparikunanpaq, chayqa hina kashan hinantin tukuy 
hawa suyukunapi, chayraq qhawarikushan justicia apaykuna, tukuy ayllukunaq 
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llaqta usunman hina, justicia ruwakuy. Ichaqa, hatun kamachikunaq nisqanta 
yuyaychakuspa justicia apariyqa, llaqtakunaq kawsaynintan qhawarin, chay hinapi 
justicia ruwaypas, chaninchakun astawan.

1. «Sistema Interamericano, Derechos Humanos», runa derecho qhaway

Ñawpa kamachikunaq, justicia ruwaypi qatipayninqa sinchi askhapi hamut’akun, 
justicia aypaykunapi ruwarikusqata; chaykuna qhawarikun ch’uya derecho nisqa 
yachaykunapi, chay hinallataq imayna aparikuyninmanta.

Arí, «Corte Interamericana, Derechos Humanos (CIDH)» sut’inchanmi tukuy 
runakuna, maymantas kaqkuna, maymantapas hamuqkuna, atinanku justicia 
taripayta usqhayllapaq, pisi pachallapi ima, «comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni» nisqa, apanakusqan Nicaragua suyuwan, chaypi Corte uynikun:

(…) kanmi derecho tukuy runakunapaq mañakuyninta churanapaq, pisi simillapi, tukuy 
mañakuynin phawayllapi aparikunanpaq; mana hina kaqtintaq, runa kaynin derecho 
paypaq amachasqa kananpaq;   chay mañakuyta churayta atinan paqtaykamayuqkuna 
hamut’anankupaq, chayman  hina runa kaynin derecho, amachasqa kananpaq.

Chayman hinallataq, «CIDH» llank’anapata, hamut’ayninta qhawana patapi 
churan chay rimaykunamanta, chay hinapi nin, chay mañakuykuna, runaq 
kawsaynin sarunchakuy huchan, astawanqa phawayllapi hayratakunan, chay 
hinaspapas, allichakunanpaq tukuy ruwanakunata ruwarikunan chay sarunchakuy 
hucha tatinankama, ch’usaqyanan kama. Chay hinantan Corte allicharan, huk 
ñawpa unayniyuq ayllupaq «Yakye Axa vs. Paraguay» nisqapi, kayta kamachikuspa:

Chay mañakuy chaninchasqa ukhupi aparikunanpaq, manan chay hina kanallantachu 
churasqa kanan Constitución Política nisqapi, nitaq hatun kamachikunallapichu, nitaq 
ima ñanpipas chaskiykunallapichu; aswanmi, k’apakmi kanan, tukuy runaq kawsaynin 
pipas maypas sarunchakusqan, tatiy ukhuman churanapaq chay mana allin ruwaykunata, 
hinaspapas, ruwarikunan tukuy imaymanata, chay sarunchakuy, huqpaq kama 
chinkarinanpaq.

Tukunapaqtaq, allin ñawiwan qhawana «CIDH» llank’anapata 
allichakusqanmanta, ch’ulla llaqta-runamantapacha, askhaman mast’arikuq; 
amachayninta aparisqanmanta, llaqta-ayllukunaman chaypi tarikun «comunidades», 
chay hinallataq «pueblos indígenas» nisqakuna. Chay hina ruwarikusqanta, rikuy 
pataman churan «caso pueblo Saramaka vs. Surinam» nisqapi:
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(…) uynikuyta churakun «Saramaka» ayllupi kaqkunapaq, chay hinapi chaninchasqa 
patapi churakun ayllu hina kawsayninku kasqanmanta, hinaspapas paykuna, ayllu hina 
justicia aypanallankupi kanan, imayna ñawpa pachakunapi aparikuran chay hinallaman, 
kikin llaqta usu hinata.

Kaykunata qhawarispa, yachananchis, kay hamut’aykunaqa, aypan Perú 
suyuman, Estado hina kawsayninpi kaqta, imayna Tribunal Constitucional, 
kamachikamun Resolución raphipi, «sentencia: 00007-2007-PI/TC» nisqapi, 
chaypi nin kay hinata: Chay hinapi, Tribunal Constitucional llank’ana pataman, kay 
proceso rikuy-qhawasqanpi, munay mana munay, kaq kaqmanta sut’inchan ñawpa 
kamachikunapi hina, runa kayraq amachana, ña «proceso judicial» patakunapi 
rimarikuqtinpas, ña «administrativo, político» nisqakuna kaqtinpas: Resolución 
raphi kamachikuna, «Corte Interamericana, Derechos Humanos» llank’anapata 
churasqan, ch’atasqapunin kashan «poderes públicos» nisqakunapi. Chay 
hinaspapas, kay ch’atakuykuna mana ch’atakuykunaqa mana tukunchu resolución 
kamachikunallapichu, aswanmi phanchirikun «ratio decidendi» nisqapi, «chay 
yuyayllawan, sut’inchakun chanichakuyman haykunapaq». Chay ch’atakuykuna 
aparikunapuni, manaña Perú suyuwan proceso aparikuqtinpas.

2. Huq kaqkunapi kaq justicia, rikuy-qhawaynin

Justicia apariypi, wakin «tribunal» nisqakuna, llaqtaq-kawsayninta rikuy-qhawanku, 
chaykunamanta astawanqa «América Latina» Pacha Mama phakmipi, chaypitaq 
sut’i rikuylla kashan: «Corte Constitucional» nisqapi, Colombia suyupi.

Arí, kay «Corte Constitucional», Colombia suyumanata, askha kutipiña 
chaninchamun kay «ñawpa unayniyuq ayllu-llaqtakunapi kaqkunamanta», 
chay hinapi ninku: Ayllu runaqa, hucha tunpaypin tarikunman «ley penal» 
kamarisqanman hina, maypachachus chay huchallikynin ruwasqa kanman, mana 
kikin ayllun-kawsayninpichu, huq ayllu-kawsaykunapi. Chay hinapi paqarichinku, 
«Sentencia T-617/10» nisqata:

(…) paqtaykamayuq, hamut’ayninpi sut’inchanan, maypin imaynapin ayllu-runa 
huchapakuran: kikin ayllu-kawsayninpichus, manachus, chaykunata; chay hinata, 
tupachinku «error invencible de prohibición» nisqata.

Chay hinallapitaq, Corte Constitucional, imayna rikuy-qhawanamanta, 
yuyaykunata churan, kay hinapi:  

 
Ñawpa unayniyuq llaqta kawsaykunata qhawarikunan, ima chaninchana kaq 

apachikunakuykunapi, astwanqa chaypi ayllu-runakuna kaqtin astawanqa. 
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Maypachachus ayllu-runa huchapakunman huq ayllukunapi, mana kikin ayllunpichu, 
chay hina kaqtinqa, hamut’akunan imaynapin chay huchallikuy paqarimuran, chay hinapi 
yachanapaq yuyaypi, mana yuyaypi ruwakusqan; chay hinallataq, kawsay masi patapichu 
huchallikuy karqan, manachus, chayta.

V. TARIPAY YUYAYKUNA

Kay «protocolo» sutinchasqa riman: justicia ruwaykuna, imayna ruwarikunanmanta; 
chay hinapi, paqtaykamayuqkuna chay allichakuykunata qhawarinanku, justicia 
apariy, justicia ruwaykuna chaninpi kananpaq. Chay hinallapin «proceso judicial» 
nisqapi llaqta-runakunata chay «derecho» kamarisqa, amachanqa paykunata, 
llaqtantinta ima, chay hinallataq sapanka runakunatawan.

VI. RIMAYKUNAQ, IMA NINANTA NINAN

1.  Justicia taripay ñan
Lliw runakunaq aypanallanpi kanan justicia taripaykuna. Chay hinapi, justicia 
qhawayninpi, lliw runakunapaqmi kuskanchasqa chay «derecho». Mana 
sapaqchanchu ima raykupas: ni imayna kakusqankuta, nitaq askhaña pisiña 
kullkiyuqtapas, nitaq qhawanchu allinchus pisichus yachaynin, nitaq qharichus 
warmichus, nitaq qhawanchu maymanta kaq hamusqankutapas, nitaq kuraqchus 
sullk’achus watankunapi, nitaq allinchus manachus yuyaynin, nitaq qhawanchu 
runakunaq iñiynintapas, ni imakuna kaqpipas. Chay hinapi, lliw runakunapas, 
justicia taripaypi, mañakuyninku chaskisqa kanan; chaypaq hina, kanmi «derecho» 
paykunaman amachaq, Resolución kamachipi hamut’aykunata chaskiriyta 
paqtaykamayuqkunamanta atinankupaq. Chay hinan kanan iskaynin kaq justicia: 
«jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial» nisqakunapi14.

2.  «Comunidad campesina» Ayllu
Aylluqa, askha runakunata huñun, chay hinapi Estado chaninchasqa patapi 
qhawarin chay hina kayninta, kawsayninta ima, huk runa rikch’aynin kanmanpas 
hina, «personería jurídica» nisqa. Ayllu ukhupi kanku, sapanka wasikunapi kaq tukuy 
runakuna. Paykuna, , tiyanku llaqta ukhupi, wasinkupi, chaymanta allpayuq kanku, 

14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Manual de Políticas Públicas para el 
Acceso a la Justicia. Página 11. PNUD, 2005.
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unayniyuq ñawpa pachakunamanta pacha, chay hinapi: paykuna kawsakunku. 
Chay hinapi, paqarimun aylluq: allpankuna, mit’a llank’aykuna, yanapanakuykuna 
(mink’akuspa, aynikuspa), ayllu kamachiq akllaykuna, huq llank’aykunapuwan. 
Chay hinapi, kawsayninkuta ñawpaqman tanqarinku, kusi-kawsay taripay yuyaypi, 
Perú suyuntinman mast’ariq hina15.

3. Yunkapi kaq ayllukuna, «Comunidad nativa» nisqa
Yunka uraykunapi, wasi-ayllu runakuna huñunasqa kanku. Chay hinapi, 
kawsayninku tukuy pachakunapi purin, unay ñawpa pachakunamanta pacha. Sut’illa 
rimayninkupas, llank’ayninkupas, ruwayninkupas, kawsayninkupas; chay hinapi 
allpakunatapas hap’inku ñawpa unaykunamantaraq pacha; mayninpi paykuna, 
llaqtachakunku allin huñunasqa, mayninpitaq t’akasqa hina tiyanku, karu-karupi16.

4. Kamaynakuy
Kay ukhupi, iskaynin kaq justicia, «jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial» 
nisqakunapi, ruwayninkunata tupachinaku, chay hinallataq tukuy justicia 
llank’aykunapi aparisqankuta tupachinanku. Chay hinallapin llaqta-runakunapaq, 
justicia aypanallapi kanqa paykunapaq: ayllukunapi «comunidad campesina» 
nisqakunapi, chay hinallataq yunkakunapi kaq llaqta-ayllukunapaq «comunidades 
nativas» nisqakunapi; chay hinallataq, ayllukunapi kaq muyuqkuna «rondas 
campesinas» nisqakunapi. Chaykunata qhawarikunan tukuy kawsayninku, ima 
kasqanman, qhawarispa.

5. Justicia apaykuna, unay ñawpa pachakunamanta pacha
Kay hina sutiyuqmi «Derecho Consuetudinario» nisqa, reqsirikun justicia 
apaykunapi, justicia ruwaykunapi ima, ñawpa unay pachakunamantaraq tukuy 
hina unayniyuq llaqtakunapi. Chay hinapi paqarimun ñawpa kamachikuna, 
chaykunawan justicia ruwarikunanpaq, tukuy llaqtakunaq kawsaynin aparisqanman 
hina. Chay hinallapitaq, chay kamachikuna llaqta-runakunaq kawsayninpi kaq, 
chay hinapi, chaninchakun unay watakunapiraq, chayman hina kuna kaq llaqta-
runakuna kawsayninkuta allichanku: ch’aqwaykuna tatichinapaq, apachinakuykuna 
allichananpaq, hayrataykuna churarikunanpaq, chaykunata. Chay hinapi, llaqta-
runakuna yachanku: imakuna ruwariyta, mana ruwariytapas, justicia taripaykuna 
chanin ñanpi purinanpaq.

15 Artículo 2 de la Ley N.° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.

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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6. Saphi hina kamasqa «derecho» nisqa, runakunapaq kamasqa «derecho» 
nisqapuwan
Runaq kawsaynin chaninchaq ukhunpi kan: Saphi hina kamasqa «derecho», 
chaymanta, runakunapaq kamasqa «derecho» nisqapuwan. Chay derecho nisqakuna 
karanpuni ñawpakunamanta pacha, chay hinallapitaq, hamuq pachakunapaq 
mast’arikun, wasi-ayllukunaq kawsaynin amachananpaq, chaypaq hina ruwasqa; 
Estado chaypi haykullantaq, chay derecho kasqanta chaninchananpaq uynikuspa.
Chay hinallapitaq, runakunaq uma yachayninpi kan, chaymanta hap’ipakunankupaq 
Estadoq ruwayninmanta, huqkunamanta ima.

Perú suyupi qhawasqa, chay derechokuna manan tukunchu Constitución 
Política churasqa kasqallanwanchu, chay «Capítulo I, Título I» nisqallapichu, chaypi 
sutiyakun kay hinata «Derechos Fundamentales de la Persona» nisqa. Hinaspapas, 
runa kayninta sut’inchan, mana chay kawsaynin sarunchasqa kananpaq, chay 
hinaspapas qhawan llaqtakuna kuraqchasqa hinapi rikunata, sapan munayniyuq 
kaq hina, chay hinallataq Estadoq kawsaynin, kamachiqkuna llaqtaq munayninman 
hina akllasqa kasqankuta, chaninchasqa ukhupi; Perú suyu apullinpas, kikin llaqtaq 
akllasqan kan. Chay hinallataq, Constitución Política nisqanta, kallpachan huq hatun 
kamachikuna, Perú suyu uynikusqan, chaypi kan «tratados internacionales» nisqa, 
chay hinallataq, justicia apariykuna tukuy pachakunapi «tribunales internacionales» 
nisqakunapi.

7.  «Derecho» paqariyninkuna
Kay paqariykunawanmi, saphichakun tukuy kamachikuna Estado allin ñanpi 
purinanpaq. Perú suyumanta rimaspa, paqariykunaqa hamun patarakunapi llinphisqa, 
chaymanata, llaqtarimaykunapi unay pachakunamanta pacha. Kunanpuni, Tribunal 
Constitucional kay paqarikykunata uynin17: ñawpa chaninchasqa Resolución 
kamachikunata, ñawpakunamanta pacha justicia hinakunapi ruwarikusqanta, 
«derecho» saphikunata, «contratos» nisqa taparakunata ima. Unay ñawpakunapi 
justicia hinakunapi ruwarikusqanta, kikin llaqtamanta paqarimusqanmi, chay hinapi 
mast’arikun lliw llaqtakunaman, hinaspapas llaqta-runakunaq umanpi hap’isqaña 
kashan, chay hina ruwarikunanpaq18. Chay hinallapitaq, «derecho» paqariy hina 
patapi, kallantaq, justicia apaykuna, unay ñawpa pachakunamanta pacha «derecho 
consuetudinario» sutiyasqa; chay hinapi churasqa kashan Constitución Política 

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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patarapi, «artículo 149» yupayniyuq t’aqapi; chaypas tukuy runaq hap’ikuyninpi 
kananpaq, ichaqa ama sasachakuy ukhuman tanqaspaqa, chanin ñanllapi.

8. Chanin manchakuywan rikuy, llaqtakunaq kawsayninta
Chanin manchakuywan llaqta kawsaykunata qhawarina, chay hinapi, mana ni ima 
ayllupas, ni ima markapas, ni ima llaqtakunapas, sarunchakunmanchu huqkaqpa 
kawsayninta, kuskanchasqa patallapi qhawarikunanku. Chay hinapi, aswan kusi 
kawsay taripaypi purinanku, lliw llaqtakuna, kawsayninku qhapaqyananpaq, chay 
hinallataq allin ñawiwan qhawasqa kanan kawsayninku, hayk’aña, imaynaña 
kaqtinpas.

9.  «Jurisdicción especial» nisqa
Constitución Política hatun kamachipi, churasqa kashan, ñawpa unayniyuq  
ayllukunapi, markakunapi ima: «comunidades campesinas», chaymanta 
«comunidades nativas» chay hinallataq «rondas campesinas» nisqakunapi 
kikinkumanta «justicia» apariyta, «justicia» ruwariyta atinankupaq, ichaqa sapanka 
ayllu ukhullapi, mast’arikunaq ayllukunaq lindero kamalla. Chaykunapi justicia 
aparikun tukuy imaymana kaq apachinakuypi; hinaspapas, ruwarikun ñawpa 
unaykunaman ruwakuq chay hinallata. Ichaqa mana chaykunapi runaq kawsayninqa 
sarunchakuyta atikunmanchu.

10.  «Jurisdicción ordinaria» nisqa
Kay hina ñanpi, justicia aparikuy ruwakun Constitución Política, Hatun 
Kamachikuna kamachikuna nisqanman hina, justicia ruwakuytaqpitaq kan «Poder 
Judicial» llank’ana pata, chaypi allichasqa patapi, rakirikun kay hinapi: «Corte 
Suprema», «salas superiores», «órganos especializados y mixtos», «juzgados de paz 
letrados», chay hinallataq «juzgados de paz» nisqakuna.

11.  «Justicia de Paz» nisqa
«Justicia de Paz» llank’anapata, Poder Judicial llank’anapataman yupaychan; chay 
ukhupi kachhanku «jueces de paz» paqtaykamayuqkuna. Paykuna allichachinku 
tukuy apachinakuykunata,  chay hina kananpaq allipunachiyta maskhan, mana chay 
atikuqtintaq, aylluq usunman hina paqtayninkuta churanku, Constitución Política 
del Perú kamachikusqanta, qhaway qhawarispa19.

19 Artículo 1 de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz.
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12.  «Jurídico» llank’anapatakuna sapaqchasqa kawsayninku
Chay rimaywan, llapa sapaqchasqa hina justicia aparikuy llank’anapatakunamanta 
rimakun. Llaqta ukhupi chay sapaqchasqa justicia apariy llank’anapatakuna, 
ruwayninkuta aparinanku sumaqta, allinta kamaynakusqata paykuna pura. Chay 
hinapi aparikunan Perú suyuntinpi.

13. Kamaynakuy allichaykuna
Kay ukhupi kaq riman, imayna aparikunan ruwaykuna, killkasqa raphikunapi 
churasqa, mana hinataq llaqta usunman hina yachasqa. Chay hina llank’aykunapin, 
llaqta-runakunaq justicia taripayninkuna aypaynillanpi kanqa.

14. Ñawpa unayniyuq ayllukuna20

Kay rimayqa sut’inchan kikin ñawpa unayniyuq llaqtakunata, tukuy ayllukunapi 
kaqkunata. Perú suyuq paqarimusqanmanta, ñawpaqnintaraq. Chay ayllukunapiqa, 
unay pachakunamanta, kawsakuyta aparikunku: takiyninkupi, tusuyninkupi, 
sapanka aylluq kan allpanku. Chay hina, chay ukhullapitaq tarikun «sapaqchakuq» 
llaqta ayllukuna, kikinkumanta sapaqchakuqkuna; wakinku chay hina kawsayta 
munashankuña huq llaqta ayllukunawan rimaynakuyta. 

Español simipi «indígena» rimayqa huk rimaykunawan kikinchakun, kay 
hinakunawan: «originarios», «tradicionales», «étnicos», «ancestrales», «nativos» 
nisqakuna, huqkunapuwan ima.

15. «Ronda campesina» ayllu
Ayllukuna ukhupi paqarimun «muyuqkuna», chaypi kaqkuna yanapakamunku 
llaqta kawsay thaq kawsaypi kananta. Chay hinallataq yanapakunku chaqwaykuna 
allichakunanpaq, chaywan thak kawsayta taripanankupaq. Hinaspapas, 
llank’ayninkuta aparinku mink’akuy ukhupi, llaqta-runakunaq allinninpaq. 
Chay hinallataq, kikinkumanta allichakunku ruwayninkupi. Hinapapas, hatun 
kamachikuna chaninchan ayllu muyuqkunaq tukuy ruwasqankuta21.

16. «Sistemas de justicia» nisqa
Kay rimaypi tarikunku tukuy llank’anapatakuna, kamachikuqkuna, ruway atiykuna 
ima, justicia aparikunanpaq Constitución nisqanman hina, chay hinallapitaq 

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.

21 Artículo 1 de la Ley 27908, Ley de Rondas Campesinas.
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Hatun Kamachikuna nisqanman hina, chay hinallataq llaqta usuta, ñawpa unay 
pachakunapi ruwarikusqanman hina.

17. Allpakunaq sayaynin
Kay rimayqa, ayllukunaq allpankuna mast’arikuyninmantan unanchan. Chay 
ukhupi runakuna tiyanku, mikhunku, kawsakunku, chakrata llank’anku, uywata 
uywanku, ima. 

VII. SAPHINCHAYKUNA

1. Runakunaq kakuyninta, kawsakuyninta ima, chanin ñawiwan, sumaqta 
qhawana
Paqtaykamayuqkuna: ayllu-runakunaq, llaqta-runakunaq, ayllu-muyuqkunaq 
imayna kakuyninta, imayna kawsakuyninta, chanin ñawiwan sumaqta qhawananku, 
chay hinallataq, tukuy «proceso» aparikusqanpi.

2. kuskanchasqa patapi, mana sarunchakusqa
Paqtaykamayuqkuna, kuskanchas patapi qhawananku runamasita, hinaña kankuman 
chaypas «comunidad campesina», «comunidad nativa», «rondas campesinas» 
nisqakunamanta; lliw «justicia» nisqapi apanakuqkunata, kusqanchasqata rikuy-
qhawarisqa kananku.

Manan imaraykupas pipas runamasita sarunchakunmanchu, ni runa kayninpi, 
nitaq kawsayninpipas. Chay hinapi «Constitución Política» hatun kamachipi 
amachasqa kashan; chay hinallataq, «Tratados Internacionales» nisqakunapi ima.

3. «Proceso» aparikuypaq, huch’uy kamachikuna

a) Usqhayllapaq. Tupasqanman hina, justicia apaypi, ima ruwaykunapas 
phawayllapi aparikunan, mana sasachakuy ukhupi churanapaq ayllu-
runakunata, ni ayllu-muyuqkunatapas. 

b) Yanapay yuyaywan. «proceso judicial» aparikunan sapa runa kaynin hinaman, 
imaynan sonqon ukhupi kan, imaynan kawsaynin kan, imaynan rimaynin, 
chaykunatan qhawarina tukuy «proceso» aparikusqanpi.

c) Hinapi ruwarikunan. «Justicia» ruwaypi, rikuy-qhawarikunan llaqta usu 
kawsaykunata, chay hinaman, ima apachinakuytapas, allichakuyman 
chayachikun, kuskanchasqa patapi, Perú suyupi kaq Hatun Kamachikuna 



660  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

nisqanman hina, chay hinallataq hinantin suyukunapi kaq Hatun Kamachina 
nisqanman hina.

d) Rima-rimaypi. Proceso aparikusqanpi, astawanmi rima-rimaypi 
ruwarikunan, chay hinapi phawaylla puririnqa, tukurinan kama. Hinaspapas 
sasachakuypi kaqkunapaq, ancha allinpuni kanqa.

4. Resolución kamachikuna uyniy
«Jurisdicción Especial» nisqa resolución kamachita churaqtin, hunt’akunanpaqmi. 
Ichaqa, chay kamachi tupanan «artículo 149» t’aqanpi kaq «Constitución Política» 
nisqanman hina. Ichaqa «Jurisdicción Ordinaria», proceso aparisqanpi, maypachachus 
chaypi tarikunman runakuna: «comunidad campesina», «comunidad nativa», 
«rondas campesinas» nisqakunapi kaqkuna, resolución kamachi chaninchakun «cosa 
juzgada» nisqawan, chay hinapi manan huq kutitawanqa kicharikunmanñachu 
yapamanta. Chay hina kananpaqqa, proceso aparikunan ch’uyapi, chanin ñanpi, 
chay hinallataq: runa kay, runa kawsaykuna amachasqa patapi rikukunan karqan.

5. Kikin simipi rimaykuy
«Jurisdicción ordinaria» kamachiqkuna, chaskinanku tukuy willakuykunata 
runakunaq kikin siminkupi rimasqankuta. Chay hinallapitaq, simikuna t’ikraqkunata 
churayta atinku, tukuy rimaykuna allin ch’uyapi uyarisqa kananpaq, chay simi 
rimaykuna t’ikraqkuna «proceso» nisqapi churakunanpaq, mañakuyta atinku: 
apachinakuq, ayllu-llaqtamanta kamachikuq, ayllu-muyuqkunaq kamachiqnin, 
«Ministerio Público», «Defensoría del Pueblo», chay hinallataq paqtaykamayuq 
ruwayninpi «de oficio» nisqa patapi, mana pipas mañakusqan.

6. Hukllanasqa justicia aypaynin
Perú suyupi kaq «Constitución Política» hatun kamachi, tupananmi «Derecho 
Fundamental» nisqawan runa kaynin, runa kawsaynin amachaqwan. Chay tupaypi, 
tarikunku lliwpas Estado ukhupi kaqkuna, mana kaqkuna ima. Chay hinapi, manan 
imapas, ni pipas sapaqchakunmanchu aypayninmanta: «comunidad campesina» 
kaspapas, «comunidad nativa» kaspapas, nitaq «ronda campesina» nisqakuna 
kaqtinpas22.

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 
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VIII. IMAYNA RUWAKUNANMANTA

1. «Proceso» nisqapi: kaynin, kawsaynin kaq yupaychana

 • Paqtaykamayuqkuna, chay hinallataq judicial llank’aqkuna, tukuy proceso 
nisqapi: runakunaq kayninkuta, llaqta usu kawsayninkuta ima qhawarinanku 
allin ñawiwan, chay hinallataq imayna rimasqankuta ima, chaypi kashanku: 
«comunidad campesina», «comunidad nativa», «ronda campesina» nisqakunapi 
kaqkuna. Chay hinan kanan tukuy proceso nisqakuna aparikusqanpi23.

 • Paqtaykamayuqkuna, hamut’ayninkuta churanankupaq, ñawpaqtaqa 
yachanankuraqmi, paykuna kikinkumanta, mana hinataq mañakuy kaqtin: 
«proceso» nisqapi rikukuqkuna «comunidad campesina», «comunidad nativa», 
«ronda campesina» kaqkunamanta24, imaynan kawsayninku, imakunapi 
llank’anku, imatan ruwanku, chaykunatan yacharinanku ñawpaqtaraq, 
chaykunata yachaspa paqtayninkuta churanankupaq. 

 • Paqtaykamayuqkuna, kuskanchaspa patapi, allin ñawiwan qhawananku proceso 
nisqapi: ayllu-runakunata, ayllu-muyuqkunata ima, «derecho» paykunapaq 
tupaq hinata, manan sarunchasqa kankumanchu. Chay hinatan aparikunan 
lliw «proceso» nisqapi, hinaña imaña kaqtinpas25.

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.

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.
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2. «Ayllu runa», «ayllu-muyuq» kasqankunta, sut’inchaynin; «protocolo» 
puririchiy ima

• Paqtaykamayuqkuna, aypayninku hinaman, «proceso» aparisqankupi, 
qallariyllanpi sut’inchananku, pikunas «comunero», pikunas «rondero», 
pikunas «indígena» nisqakuna26,27.

• Chay hinapaq, sapanka apachinakuqta tapunan, sut’inchakunankupaq28: 
«comunero» hina, «rondero» hina, ayllu-runa hina, manachus kanpas, 
chaykunata. Chay sut’inchakuynin, «documento» raphipi churasqa kan. 
Chay hina kaqtinqa, kasqan pachapi, «Protocolo» nisqata puririchikunan. 
Chay «documento» sut’inchaq, churasqa kan: «partida, nacimiento», «DNI» 
nisqakunapi, mana hinataq kikin ayllu-llaqtapi, kikin ayllu-muyuqkunaq 
kamachikuqninku, «certificado» nisqata haywarikunku.

• Imaynapipas, huqnin kaq apachinakuq, mana uyninmanchu chay hina 
kasqanta; paqtaykamayuq «oficio» raphipi tapunqa kamachikuqkunata 
ch’uyarinankupaq. Mana ch’uya kaqtinqa, «pericia antropológica» nisqata 
ruwachinqa, chay hinapi k’apaqta yachakunanpaq chay mañarikuqpa ima 
kayninta.

• Estado kaqpi kamachikuqkunaqa, manan paykunallamantaqa 
sunt’inchankumanchu pikunan «comunero», pikunan «ronderos», pikunan 
«indígenas» nisqakuna, chay hinapi manan paykunaqa ima «certificado» 
nisqatapas atinkumanchu haywarikuyta29. Paqtaykamayuqkunaqa, 
uyninkumanmi, ichaqa, chay pachapiqa  kikin ayllukunapi kaq 
kamachikuqkunawanmi kamaynakunqa, chayman hina ch’uyarikunanpaq. 
Ichaqa, mana hina kaqtinqa, «pericia antropológica» nisqata ruwachinqa.

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.

29 Protocolo de México, Principio de autoidentificación, p. 29.
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• Proceso nisqapi runa kaq, kikinmanta mana willakunqa may ayllu-runa, may 
ayllu-muyuq kasqanta chayqa, paqtaykamayuqkuna qhawirnanku k’apaqninpi 
maymantapunin hamun, chayta, chay hinallapin atikunman kay «Protocolo» 
puririchiyta30.

• Imaynapipas, paqtaykamayuqkuna, mana tarinkumanchu imayna «Protocolo» 
puririchiyta chayqa, mañarikuytan atinkuman chay hina atikunanpaq: ñawpa 
unayniyuq ayllu-llaqtakunaq kamachiqkunata (chaypi kashanku: «comunidades 
campesinas», «comunidades nativas», «rondas campesinas» ima), chaymanta 
«organizaciones indígenas de origen» nisakunata, huq llank’anapatakunata, 
chaykuna qhawariqkunata, mana hinataq huq Estado llank’anapatakunata.

• Paqtaykamayuqkunaqa, manan qhawanqakuchu, «proceso» nisqapi kaqkuna, 
mana mañarikusqanta: ayllu-runa, ayllu-muyuq hina kasqankuta, ni huq 
llank’anapatakunapipas. (rikunapaq hina: Policia Nacional, Ministerio Público, 
chaykunapi)31.

• «Protocolo» puririnanpaq, kamachikuy kaqtin, paqtaykamayuqkuna rikuy-
qhawananku «Formulario» chaypaq hina ruwasqata, chay hinallataq 
hunt’apananku, «expediente» patarapi nisqanman hina. Chaymanta, kay 
patarata suchinanku «Oficina Nacional, Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ONAJUP/ODAJUP)» llank’anapataman, chay hinaman 
yanapakuyninku chayamunanpaq sapanka «comunero» ayllu-runapaq, 
«rondero» ayllu-muyuqpaq ima, chay «proceso judicial» rikukusqankupi.

• Paqtaykamayuqkuna, «proceso judicial» apachinakuypi, ayllu-runata tarinqaku 
chayqa, mana hinataq ayllu-muyuqkunata tarinqaku chayqa, willananku chay 
hina tarisqankuta huq llank’anapatakunaman, chaykuna kashanku: «Ministerio 
Público», «Policía Nacional», «operadores de justicia», ayllu «comunidad» 
kaqpi kamachikuqkuna, «ronda campesina» kamachikuqkuna, «comunidad 
indígena» nisqapi kamachikuqkuna. Chay willakuykuna aparikunan, imayna 
willakusqankuman hinaman.

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

31 Protocolo de México, Principio de autoidentificación, p. 29.
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3. «Protocolo» ruwarikuy atikunamanta32

• Paqtaykamayuqkuna, «proceso» aparisqankupi, rikunanku: chay 
apachinakuqkuna, iskayninpas, hukninpas, «comunero» kankuman, mana 
hinataq «ronda campesina» nisqamanta kankuman chayqa. Chay pachaqa, 
«jurisdicción especial» nisqapi, tapurikunan chay «proceso aparisqanmanta», 
mana yapa yapamanta kasqan proceso ruwarikunanpaq.

• Chay «proceso» aparikushanña chayqa, mana hinataq, tukunña chayqa, 
paqtaykamayuqkuna hamut’ananku, llank’ayninku aypayninman hina: 
«Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia» nisqata.

4. «Hatun Kamachikuna» rikuy-qhawachi, mana kullkillapaq 
amachaykuna aparikuymanta33

• Paqtaykamayuqkuna «oficio» raphita apachinqaku «Servicio de Defensa 
Pública, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos» llank’ana pataman, 
hinaspa chay «oficio» kikin rikch’aynin, «copias» nisqakuna, rinan «ONAJUP», 
«ODAJUP» llank’anapatakunaman, Distrito Judicial may tarikusqanman. 
Chay hinaman: llapa comunero, llapa rondero, chay llank’anapatakunamanta 
Amachaqta taripanankupaq, «gratis» mana kullkillapaq. «ONAJUP», mana 
hinataq «ODAJUP» llank’anapatakuna, chanin mañakuyninkuta aparinqaku 
«Servicio de Defensa Pública» llank’anapatata, usqhayllapaq «abogado» 
amachaqta churarinanpaq34.

• Paqtaykamayuqkuna, «Servicio de Defensa Pública» llank’anapatawan 
sasachakuy kamaynakuypi rikukunqaku chayqa: «comunero», «rondero» ima, 
tukuy «proceso» nisqapi amachasqapuni kananku rayku, «oficio» raphipi 
mañarikunqaku huq llank’anapatakunata, yanapakuy ukhupi churakunankupaq, 
chay llank’ana patakuna kashanku: «consultorios jurídicos gratuitos» universidad 
hatun yachay-wasikunamanta, chaymanta «Colegios de Abogados», chaymanta 
«Centro de Emergencia Mujer», chaymanta «Defensoría del Niño y del 

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.
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Adolescente», huqkunapuwan ima35. «Abogado» amachaqta tarikunan 
kama, ima ruwaykunapipas «proceso» aparisqankuta sayachinanku.

5. Kikin simipi rimaymanta, rimaykuna t’ikraqmanta ima36

• Comunerokuna, mana hinataq, ronderokuna mañarikunqaku chayqa, proceso 
aparikusqanpi kikin rimayninkupin ima kaqtapas37, ima munasqankutapas 
ninkuman. Ichaqa, chayta paqtaykamayuqkuna umankupi mana hap’iqakuchu 
chayqa, chay rimaykuna t’ikraq runata mink’akamunanku, chanichasqa 
patapi kaqta38; mana hinataq, huknin apachinakuqkunamanta, t’ikraq runata 
churasqan.

• «Comunero», mana hinataq «rondero» mañarikunqa chayqa, resolución 
raphita t’ikrachikunqa kikin simin rimasqanman hina, allinta umankupi 
hap’irinankupaq tukuy nisqanmanta; chay t’ikray ruwakunan «gratis» mana 
kullkillapaq. Ichaqa, chay t’ikrakuynin, mana kasqan pachapi atikuqtinqa, 
paqtaykamayuqkuna mink’anqaku t’ikraqta, chay hinapipas umankupi allinta 
hap’inankupaq.

6. «Proceso» puririynin willakuy39

 • «Proceso judicial» aparikusqanpi, pipas apachinakuqkunamanta willakunman 
«comunero», «rondero», «indígena», aylluyuq, ayllu-muyuq kasqanta; kasqan 
pachapi, paqtaykamayuqkuna willananku chay apachinakuqta, kaykunata: 
imaraykun chay «proceso» nisqapi tarikun, imakunatan ruwanan kanqa chay 
«proceso judicial» nisqapi40, imakunan «derecho» patapi payta amachan, 

35 Reglas de Brasilia, Regla 29.

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 Judi-
cial Peruano, Compromiso 4.

40 Reglas de Brasilia, Regla 51.
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imakunatan ruwananpuni, chay hinallataq, imaraykun «Protocolo» puririchikun 
«proceso judicial» nisqapi, chaykunata.

 • Kay willakuykunata ruwakunan rimayllapi, mana hinataq, raphipi llinphisqata, 
hinaspapas, ruwakunan proceso qallariyllanpi; mana hinataq, apachinakuq, 
ayllu-runa ayllu-muyuq kasqanta rikuchiqtin, kay rikuchikuytaqa ruwakuyta 
atin proceso ukhullapi, ima pachapipas41. Chay hinapi, paqtaykamayuqkuna, 
chay willarikuy apasqankuta churananku raphipi llinphisqata «expediente» 
patarapi. 

 •  Paqtaykamayuqkuna, uyarinaku ayllu-runakunamanta, ayllu-muyuqkunamanta 
ima, tukuy tapukuykunata; chayman hina yachakunankupaq imaynan kashanku 
proceso aparikusqanpi42.

 •  Chay willakuykunaman aparikusqan ayllu-runakunapaq, ayllu-muyuqkunaman 
ima, proceso judicial nisqamanta,  yaparikunan kaykunatawan43:

a) Imaynan apariynin chay «proceso judicial».
b) Mana ch’uyanchasqa patapi ruwaykunaq aparikusqan.
c) Imakunan aparikunqa «proceso judicial» purisqanpi, pikunan 

kamachikuqkunamanta haykunkaku justicia apariq, ima ruwariqpaq, 
chaykunata.

d) Imatan ruwanan kanqa «proceso judicial» ukhupi.
e) Ima Hatun Kamachikunan, proceso judicial aparikusqanpi, qhawarikunqa. 

Chay hatun kamachikuna kashan: Perú suyupi kaq, chaymanata, hinantin 
suyukunamanta, ima.

f ) Ima «derecho» nisqakuna payta amachan, imakunatan ruwarinanpuni, 
ima ruwaykunatan allinninpaq mañarikuyta atinman; chay hinallataq,  
imakunatan paqtaykamayuqkuna kamachikunkuman: ima kaq ruwaykunanta  
ruwarikunanpaqpuni,  chay hinallataq «sanción» mirarakunata, ima.

g) Imaynapi, imakunata hunt’apanan «abogado» amachaqmanta yanapayninta 
chaskinanpaq, «gratis» mana kullkillapaq.

h) Ima yanapaykunatan chaskinman; chay hinallataq,  ima yanapaykunata 
mañakuyta atinman  huq llank’ana patakunata, chaykunata. 

41 Reglas de Brasilia, Regla 54.

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.
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i) «Derecho» patapi, mana kullki churanapaq «tasas judiciales» 
nisqakunamanta44.

 • Ayllu-runakuna, ayllu-muyuqkuna ima, sasachakuy ukhupi churasqa kashanku 
chayqa; usqhayllapaq, paykuna chaskinanku kay willakuykunata, proceso 
aparikusqanpi45:

a) Atikunmanmi mañakuyta, kutichiyninta, chirma hatarisqanmanta.
b) Maypi, imaynata «denuncia» nisqa churayta; chaymanata, huk mañakuykuna 

churayta, chaykunamanta.
c) Imaynatan aparikushan «denuncia» nisqa churasqanmanta; chaymanta, 

imaynatan aparikushan mañakuynin churasqan, ima.
d) «Proceso judicial» aparikusqan mit’ankunata.
e) «Resolución» kamachikunata, chay llank’anapatapi churakusqan.

 • Kanmi «derecho» sasachakuy ukhupi tarikuqpaq, tukuy willakuykunata 
chaskinanpaq; chay hinallataq, kikinmanta ninanpaq sayankachus, manachus, 
proceso aparikusqanpi, manaña «denuncia» nisqata churayta atiqtinpas, «acción 
civil» mañakuyta ima46.

 • Chay hinaspapas, paqtaykamayuqkuna «oficio» raphita suchinqaku «Oficina 
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP)» niqaman, mana 
hinataq «Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP)» 
llank’ana patakunaman; chay hinapi, chaymanta pacha, yanapayninkuta 
chayachinankupaq ayllu-runakunaman, ayllu-muyuqkunaman ima, tukuy 
«derecho» kaq paykunapaq, chaykunamanta47.

 • Paqtaykamayuqkuna, «oficio» raphita suchinqaku ayllu kamachiqkunaman, 
ayllu-muyuq kamachiqkunaman ima, chay «oficio» nisqatapas atinkumanmi 
suchiyta «ONAJUP, ODAJUP» llank’ana patakunaq ñanninta; chay hinallataq, 
«oficio» raphita suchinqaku wasi-ayllunkuman, chay hinapi yacharinankupaq 

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 liti-
gantes 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.

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.
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imayna kaqpi kashanku «poceso judicial» aparikusqanpi, qallariyninpi, mana 
hinataq, huq mit’ankunapi kaqta.

7. «Proceso» puririynin, umapi allin hap’isqa kananmanta48

 • Paqtaykamayuqkuna, sut’i rikuypi yachachinanku apachinakuqkunata, tukuy 
«proceso» mit’ankunamanta, umanpi allinta hap’inankupaq (Chaypi wakin 
kashan: rimay mast’ariykuna, uyapuray, paqtachay), tukuynin, tukuyninpa 
q’ayankuna ima. Chay hinapaq, rikuy-qhawananku: iñiyninkunata, ayllu-llaqta 
kawsayninkuta, rimay siminkuta, ima49. 

 • Paqtaykamayuqkunaq, rimayninku mast’arikunan ch’uya rimaypi, allin 
uyarina simipi, pahwaylla umapi haykunanpaq. Chay hinatan aparikunan: 
uyarikuykunapi, apachinakuq rimayninku mast’ariypi, tukuy ima 
rimaykunapipas50.

 • «Resolución» raphikuna, «notificación» raphikuna, huq raphikunapuwan ima,  
ch’uya rimaypi llinphisqa kanan, umaman phawaypi haykunanpaq hina, sasa 
rimaykunata, phaway simipi churaspa51.

 • Paqtaykamayuqkuna, «ONAJUP, ODAJUP» llank’anapatakunaq yana-
payninwan, «formulario» raphita awarinqaku, phawayllapi llinphikunanpaq, 
hunt’apakunanpaq ima, hinaspapas ayllu-llaqta runakunaq yachayninkunman 
hinallata; chay hinapi amachasqa patapi rikukunankupaq. Chay «formulario» 
raphikunaqa, maki aypanallapi kanan, «gratis» mana kullkillapaq, lliw ayllu-
llaqta runakunapaq, ayllu muyuqkunapaq52.

8. Allichakuy, «procedimiento» apariykuna mana chuchupakuspa

 • Paqtaykamayuqkuna, llank’ayninkupiqa astawan aparinanku «principio 
de oralidad» nisqanman hina53, chaykunata ruwananku: mañakuykunapi,  

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.

52 Reglas de Brasilia, Regla 36.

53 Reglas de Brasilia, Regla 38; Código Procesal Penal, artículo 382, inciso 2. 
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«resolución» apariypi, chay hinallataq tukuy «proceso» apariyninpi; chay 
hinapi, ayllu-runakuna, ayllu-muyuqkuna, yanaparisqa rikhurinqaku.

 • Paqtaykamayuqkuna qhawarinanku «proceso» phawayllapi aparikunanta, chay 
hinapi paqtay pataman chayarikunanpaq, chaypa qatiyninmanataq resolución 
kamachi hunt’achikunanpaq54. Chay hinaspapas, rikuy-qhawarikunan, 
«proceso» ukhupi kaqkunamanta: ayllu runakuna, muyuqkuna ima, pikunan 
karukunapi tiyanku, sasachakuy ñan purinapi, chaykunata55.

 • Paqtaykamayuqkuna, «proceso» aparisqankuta allichananku allinta, 
chayman hina mink’anankupaq llapa apachinakuqkunata. Chay hinapaq 
rikuy-qhawarinanku: hayk’aq kananmanta, ima pachapi aparikunanmanta, 
chaykunata. Chay hinapi, ayllu-runakuna, ayllu-muyuqkuna ima, allinpi 
sayamunqaku tukuy «proceso» aparikusqanpi56. Chaymantapas, rikuy-
qhawananku astawanqa, karupi tiyaqkunata, chaymanta sasachakuy ñan 
puriqkunapi, chaykunata.

 • Ima ruwakuypas aparikunanmanta tatinman chayqa, mana hinataq 
sayarunman chayqa, kasqanpachapi willarikunan ayllu-runakunaman, ayllu-
muyuqkunaman ima, mana yanqapaq hamunankupaq, mana ch’usaq «gasto» 
ruwarinankupaq57. Paqtaykamayuqkuna, kamaynakuy ukhupi churarikunqaku 
«jueces de paz» nisqakunawan, llaqta ukhupi «autoridad» kamachikuqkunawan 
ima (chaypi kashanku: «gobernador», «teniente gobernador»), chay hinallataq 
ayllu-llaqta kamachikuqkunawan, chay hinallapitaq ayllu-muyuqkunaq 
kamachikuqkunawan ima, mana hinataq «operadores, sistema nacional 
de justicia» nisqamanta, chayman hina tukuy willakuyninku usqhayllapaq 
chayarinqa.

 • Imayna kasqanman hina huchallikuna hatarisqan, «proceso» aparikuynin ima, 
paqtaykamayuqkunaqa kikinkumanta rinqaku ayllukunaman, maypi kasqanman 
hina, chaypi kikinku rikuy-qhawamunqaku «proceso» aparikusqanmanta, chay 
hinallapitaq kikinpi atinkumanmi allichayta imatapas58. Chay hinapaqqa, 

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.

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.
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chaykunapi kaq llaqta ukhupi kaq, kamachikuqkunamanta, yanapayninkuta 
mañarikunqaku.

 • Tukuna pataman chayaqtinku, huchakuna hamut’asqankupi, allichakunan 
kaqtinpas, hayratana kaqtinpas, paqtaykamayuqkunaqa rikuy-qhawananku 
ayllu-runa kayninkuta, ayllu-muyuq kayninkuta, llaqta usu kawsayninkuta 
ima, chayman hina hayrataykunata churarinankupaq59.

 •  Paqtaykamayuqkunaqa, «proceso» aparisqankupi, wisq’ana wasiman churanapaq 
kamachikunankumanta, atikusqanman hina tatiy ukhuman churananku; 
chaypa rantinta, aswan huqniray mirarakunata churananku60. Atikuspaqa, 
maskhakunan, huchallikuqkuna wasinkupi kanallankuta, kamaynakuy patapi, 
ayllu ukhupi qhawarisqa kanallankupaq, ayllu-muyuqkunaq qhawarisqan 
ima. Ichaqa, chay hina kanman, llaqta ukhupi kaq «autoridad» kamachiqkuna 
uynikusqakupi, apachinakuqkunaq uynikusqankupi ima.

 • Imaynapipas ayllu-runa, ayllu-muyuq rikhurinman hayratasqa, wisq’ana 
wasiman haykunanpaq chayqa, chaymi hunt’unan mana karupi kaq wisq’ana 
wasipi.

 • «Proceso» aparikusqanpi, paqtaykamayuqkuna hark’ay patapi atinkuman 
churayta: ayllu-runakunata, ayllu-muyuqkunata ima, paykunapi 
huchallikusqanku rayku «víctima» nisqa kayninkupi, chay hinallataq, 
chaykunamanta yachaqkunatawan «testigos» nisqakunata ima. Ima rayku, huq 
mana allin runakuna, paykunapi mana samarikunankupaq, maqaspapas imaña 
kaqtinpas, tukuy imankunapas allillanpi kananpaq61.

9. Ayllu-llaqtaq kawsaynin hamut’ayninpa rikuy-qhawariy 

 • Paqtaykamayuqkuna munanqaku astawan yachayta ayllu-llaqtaqkawsaynin-
manta chayqa, mañarikunanku hamut’aynin ruwarikunanpaq «peritaje antro-
pológicos-jurídico» nisqata62, chayta ruwananku allin chaymanta yachaqku-

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 
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nalla, hinaspa hamut’ayninkuta rikuchinanku ayllu-llaqta kamachiqkunaman, 
ayllu-muyuq kamachiqkunaman ima. Kay hamut’aykuna ruwarikullanmanmi, 
apachinakuq mañarikuqtin.

 • Paqtaykamayuqkuna atinkumanmi mañarikuyta kamachiqkunata, ayllu-
llaqtapi,ayllu-muyqkunapi ima, tapusqamanta willakuyninkuta churanankupaq 
apachikuqkunamanta, chay hinapi hamut’ayninku allin kallpachasqa kananpaq.

 • Paqtaykamayuqkuna, atinkumanmi mañarikuyta «ONAJUP, ODAJUP» 
llank’ana patakunata, huq llank’ana patakunatapas: taparakunata, 
willakuykunata haywarikamunankupaq, ayllu-llaqtaq kawsayninmanta 
willakuq, chay hinaman tupachikunanpaq «proceso» aparikusqanwan.

10. Sumaqpi rikuy-qhaway: warmikuna, sullk’a warmakuna, maqt’a-
p’asñakuna, yuyaq-watasapa runakuna ima, kaqtin

 • Mana yapa-yapamanta sasachaykuy pataman churanapaq warmikunata, 
wawakunata, sipasyaq p’asñakunata, waynayaq maqt’akunata, yuyaq 
watasapa warmi-qharikunata, ayllu-runa kayninkupi, ayllu-muyuq 
kayninkupi ima63; paykunataqa manan yapa-yapaqa sasachakuyninmanta 
qhawarinkumanchu hanpikamayuqkuna, llawta kawsay hamut’aqkuna ima; 
manan atinkumanchu ñataq-ñataq tapuykachayta,  runakunaq qayllanpi 
rimananpaq sasachakuyninmanta, nitaq yanqa ruwaykunata atinkumanchu 
ruwayta «proceso» aparikusqanpi64.

 • Wasi ayllupi ukhupi sasachakuy hatariqtin, ch’aqwakuna, yuquy huchallikuy, 
waskhay huchallikuy, hinaspa chay ukhupi tarikunkuman warmikuna, sullk’a 
warmakuna, p’asña-maqt’akuna, mana hinataq, yuyaq watasapa warmi-
qharikuna ima; paqtaykamayuqkuna, «proceso» qallariyllanpi amachay 
pataman churananku chay runakunata, hatun kamachikuna nisqanman hina, 
kaykuna hina65: «Código de los Niños y Adolescentes (ley 27337)», chaymanta, 
«Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar (ley 26260)» nisqakuna. 

profesionales que emitan informes ilustrativos o peritajes sobre asuntos específicos» y 
Protocolo de México, Principio de consideración de las especificidades culturales, p. 33.

63 Reglas de Brasilia, Regla 76.

64 Reglas de Brasilia, Regla 80.

65 Reglas de Brasilia, Regla 76.
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Chaykunata ruwarinankupaq, rikuy-qhawananku: ayllu-runa kayninkuta, 
ayllu-muyuq kayninkuta ima.

 • Mañarikunqaku chayqa, warmikuna, warmakuna, mana hinataq kuraq-
yuyaq-watasapa warmi-qharikuna, atinkumanmi pusachikuyta, paykuna 
yachakusqanku runakunallawan: wasi-ayllunmanta kaq, kamachikuqkuna kaq 
(ayllu-llaqtamanta kaq, ayllu-muyuq kaq, huqkuna ima).

 • Paqtaykamayuqkunaqa manan allipunachiytaqa atinmanchu, kay 
huchallikunamanta: yuquymanta, wasi-ayllu ch’aqwamanta, huqkunapuwan 
ima; manan allipunachiyta atikunmanchu, runa kawsay sarunchakuy 
huchallikunapiqa.

 • Wasi-ayllu ch’aqwaykunapi, chaymanta yuquy huchallikunapi, chaymanta 
wasi-ayllu ukhupi muk’unakuy hatarisqan rayku; willarikunanmi, sasachakuy 
ukhupi kaqta, «judicial» kamachikuna churakusqanta, mana yapamanta 
sasachakuypi tarikunanpaq, chay hinallapitaq, willananku, hucha ruwaq          
—hap’isqa, mana hap’isqa kananmanata— mana hinataq, wisq’ana wasiman 
haykunanmanta ima66.

 • «Proceso» aparikusqanpi tarikunqaku chay ukhupi: warmikuna, warmakuna, 
mana hinataq kuraq-yuyaq-watasapa runakuna chayqa,  sasachakuypi tarikuq 
kayninman hina, «Defensor Público», rimaykuna t’ikraq ima, chay hinallataqmi 
kananku: warmi, warmi pura; qhari, qhari pura. «Defensor Público»,  rimaykuna 
t’ikraq ima,  yachayniyuqmi kananku chaykunamanta67.

 • «Judicial» ruwaykunapi tarikunman warmakuna, sipasyaq p’asñakuna, waynayaq 
maqt’akuna ima, chaypachaqa, ima watayuq kasqankuta, imaynan watanman 
hina puririyninku kashan, chaykunatan rikuy-qhawakunan. Chaymanatapas, 
kaykunata68:

a) «Judicial» ruwakuy aparikunan allichasqa wasi ukhupi: llakhi, thak 
kaypi tarikunanpaq, rimarikunanpaq ima, mana pipas qhawapayasqan, 
atikuqtintaq chaypi ruwaypi yanapakunkumanmi hamut’aqkuna69.

66 Reglas de Brasilia, Regla 57.

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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b) Tukuy rimaykuna mast’arikunan, ch’uya rimaykunawan, phaway 
uyarinallapi, chay hinapi tukuy ruwaykuna allinta umaman haykunanpaq, 
yachakunanpaq.

c) «Judicial» ruwaykuna ch’uyapi aparikunan, manan ima raykupas kanmanchu 
yanqa-yanqa ruwaykuna, sasachakuypi tarikuqta manchachinapaq hina, 
nitaq pantachinapaq hina.

IX. «CASOS» NISQA RIKHURISQAN CHURAYKUNA, 
«PROTOCOLO ACTUACIÓN» APAKUYNINMANTA IMA

1° Juzgado chaskinapata, mana hinataq, «secretaría juzgado» kamayniyuqpata:

 • Ayllu-runakuna, ayllu-muyuqkuna ima chaskisqa kanqaku chaypaq hina 
kamasqa «ventanilla» patapi, mana hinataq kikin juzgado kamayniyuq patapi.

 • May karunmanta hamusqankuman hina, usqhayllapaq mañakuyninku 
chaskisqa kanan70.

 • Llank’anapatakunapi tapurisqa kanqaku, «comunero» kayninkumanta, 
«rondero» kayninkumanta, mana hinataq «ayllu-runa» kayninkumanta 
yachasqa kananta, manachus chayta. Chayman hina, willarinqaku imayna 
proceso aparikunamnata. Llank’ana patakunapi kaqkuna, manan atinkumanchu 
iskayachiyta runakunaq willakusqanta.

 • «Proceso» aparikusqanpi, chaypi tarikunqa ayllu-runakuna, mana hinataq, 
ayllu-muyuqkuna chayqa, kasqan pachapi, «proceso» apariq patarapi, churanqa 
kay llinphita: «APA» nisqta (Español simipi, nin: «Activar Protocolo de 
Actuación»)71.

 • Chay hinallataq, maypi tiyasqanku aylluq sutinta churakunanku, mana hinataq 
llaqtaq sutinta, mana hinataq ayllu-muyuypa sutinta.

 • «Proceso» aparikusqanpi, «derecho» paykunapaq amachasqan ukhupi, 
«ventanilla» chaskina patapi, mana hinataq juzgado kamayniyuq patapi, 
«formulario» raphita hunt’apanqaku, llinphispa, kay tapukuykunata ruwaspa:

70 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Segunda Directriz General.

71 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Tercera Directriz General.
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a)  Chay kikin tiyasqan pataq sutinta: llaqtachus, aylluchus, 
muyuqkunamantachus, chayta; chaymanta «distrito», chaymanta 
«provincia» sutinkunata, imayna kasqanman hina.

b)  Maypi tiyasqanpi llaqta kamachikuqpa (mana hinataq rantinpata): sutinta, 
wasin-«dirección» tiyasqanta, waqyanan yupayninta ima.

c)  Imata simitan riman, munanqachu manachu simi t’ikraqta «proceso» 
aparikusqanpi.

 • Chay tapukuykuna, aswantaqa, ruwarikunan, runaq kikin simi rimayninpi.
 • Churakunan kanqa «código» yupay, chaymanta tapukuykuna kutichisqanta 
«electrónico, base datos» nisqapi, «Unidad Informática» llank’ana pata chaypaq 
hina ruwasqan patapi.

2° «Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y a la 
Justicia Indígena - ONAJUP», «Oficinas Distritales de Apoyo a 
la Justicia de Paz – ODAJUP», ima

• Ayllu-runakunata, ayllu-muyuqkunata ima, willarinqaku siminkupi, llinphisqa 
raphipi ima, «derechos, garantías» nisqakunamanta paykunapaq amachasqan, 
imayna churakunankupaq «proceso judicial» aparikuypi, chay hinallataq, 
imayna kay «Protocolo» kamaynakuy aparikusqanmanta, ima.

• Mañakuyta, mana hinataq, «denuncia» nisqata munanqaku churayta chayqa, 
chayta chaskinanku, chay hinapaq, chaypi kaq llank’aqkuna, yanapakunqaku 
willakuykunata ayparispa, chayman hina ch’uyapi, phaway ruwanapi, 
ruwakunan pachapi aparinankupaq72.

• Ayllu-runakuna, mana hinataq ayllu-muyuqkuna, munanqaku churachikuyta 
Estado amachaqta chayqa, kamaynakuy ukhupi haykuna «Servicio de Defensa 
Pública» llank’ana patawan, chayman hina huk «defensor público» amachaqta 
churananpaq.

• Formulario tukupakunan hunt’akuyta, musuq —mana hinataq— allin 
willakuykunata llinphispa, chay hinapi «derecho» amachaynin, allin churasqa 
kananpaq, «proceso» aparikusqanpi.

72 Protocolo para la toma de denuncias de Costa Rica, Segunda Directriz General.
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• Maykunapichá «ODAJUP» llank’anapata karupi kanman ayllu-
llaqtakunamanta chayqa, kay ñawpa kamachikunata aparinan «Secretaría 
Juzgado», mana hinataq chaypaq hina kamarisqa runa, chay ayllu-llaqtakunapaq.

•	Mañarikuy chaskiykuna, ruwarikunan, kaq simipi, mañarikuq rimasqan hinapi. 
Chay simi rimaykunaqa, kan: ayllu-llaqtayuqkunaq, ayllu-muyuqkunaq ima.

3° Juzgado chaskinapata, mana hinataq, «secretaría juzgado» 
kamayniyuqpata

 • «Formulario» allin hunt’apasqa llinphiyuq,  haykunqa «electrónico, base de 
datos» nisqata, chaypaq hina ruwasqa.

4° «Juzgado», «sala», llank’anapatakuna

 • Paqtaykamayuq:

a) Yacharinan kanqa, ayllu-runaq imayna kawsaynin kasqanta.
b)  Puririchinqa «protocolo, actuación judicial» nisqata.
c)  Rikuy-qhawarinqa, hunt’apanqa ima «formulario» awasqata, chaypaq hina 

ruwasqa, chaypi kanan qallariy willakuykuna, taparapi kaqpi hina.
d)  «Oficio» raphipi, rikuchinqa  huq kaq «operadores, sistema nacional de 

justicia» nisqakunata, chay hinallataq, ayllu ukhukunapi kaqta, hinallataq 
ayllu-muyuqkunaqpi kaqta, kamachiqkunata.
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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.



Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural dirigido a Funcionarios  |  685

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 



698  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

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.



700  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

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.
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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.
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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.



Resoluciones administrativas
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Resolución Administrativa N.° 150-2004-CE-PJ

Crean la Unidad Orgánica
«Oficina Nacional de Apoyo a la

Justicia de Paz» (ONAJUP)
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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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Declaración de La Merced

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

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

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

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





Declaración de Piura  |  741

Declaración de Piura

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 



742  |  Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico

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

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

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 del año 2016
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Declaración de Ayacucho

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.
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Agentes de «primer contacto»
Son los funcionarios públicos de cualquier institución estatal que, por su competencia, 
mandato y jurisdicción, son los primeros en conocer, recibir o entablar relación 
con comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas o sus integrantes en el 
contexto de algún tipo de servicio, conflicto, petición o demanda relacionada con un 
tema de la comunidad nativa. Sin ser la única regla, normalmente en materia penal, 
es la Policía o la Fiscalía el agente de primer contacto, y la intervención del Poder 
Judicial es más mediata, salvo en casos civiles, en que podría ser el primer contacto 
en demandas de esa naturaleza que se presentan directamente en los juzgados 
competentes. Cuando la persona recurre en primera instancia a la Defensa Pública, 
esta se convierte en agente de primer contacto.

Asistencia legal gratuita 
Derecho que tienen las personas acusadas de algún tipo de delito de acceder a 
un profesional de derecho gratuito cuando no tienen medios económicos para 
contratar uno de su elección, para que la represente en todas las incidencias de 
un proceso penal. Igualmente, el Estado puede facilitarle asesoría gratuita en otras 
materias distintas a la penal por medio de la facultad que tiene el Ministerio de 
Justicia y de Derechos Humanos. Cuando la persona es comunera o rondera, la 
asesoría debe ser de carácter integral y especializado en el tema. En algunos casos, la 
persona puede tener asistencia legal gratuita por medio de organizaciones privadas 
u organizaciones de la sociedad civil, si esa fuera su decisión.

Cláusula Miranda
Es una advertencia que debe darse a un imputado que se encuentra en custodia 
de la policía, para impedir que se autoincrimine, antes de que le hagan preguntas 

Anexo
Glosario
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relativas a la comisión del ilícito. La Advertencia Miranda fue ordenada por la 
Corte Suprema de los Estados Unidos en una decisión de 1966 respecto del caso 
Miranda contra Arizona como medio de protección para un imputado de evadir 
la autoincriminación, prohibida por la Quinta Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos (derecho al silencio).

Comunidad campesina1

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.

Comunidad nativa
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.

Coordinación
Concertar medios y esfuerzos para un objetivo común. En este caso el objetivo 
común es la administración de un sistema de justicia intercultural en todo el 
territorio nacional.

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

Derechos fundamentales/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 y del 
Estado a través de su reconocimiento normativo expreso. A la par de su connotación 

1 Artículo 2 de la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.
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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 Política, 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.

Funcionarios
Las personas que trabajan en alguna institución del Estado que, en el contexto 
de su trabajo, estén en contacto con personas y comunidades y rondas o tengan la 
responsabilidad de atender sus necesidades o peticiones de acceso a la justicia en 
un sentido amplio. Este término incluye, entre otros funcionarios y funcionarias, 
a saber: personal de la Policía, personal de apoyo, Fiscalía, Defensa Pública, 
magistrados, magistradas, jueces y juezas, operadores de justicia, funcionarios y 
funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, profesionales médicos y de salud, 
personas que fungen como trabajadores sociales, personal administrativo que da 
asistencia y atención a personas nativas.

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. En estos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o contacto 
inicial, 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 vocablos2.

Personas en condición de vulnerabilidad
Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su 
edad, etnia, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas 
y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

2 Artículo 2 de la Ley N.° 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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sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, como es 
el caso de los beneficiarios de este Protocolo.

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 favorezca.

Sistema de Justicia Ordinario
Conjunto de organismos del Estado que intervienen de acuerdo a sus competencias 
de oficio o a instancia de parte en la impartición de justicia.






