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Mediante las referidas normas, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, así como el Estado de Emergencia Nacional, estableciéndose el 

aislamiento social obligatorio, conllevando ello la restricción al ejercicio de los 

derechos constitucionales a la libertad y la seguridad personales, la 

inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito. 

Ante ello, mediante Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que las Cortes Superiores del país 

designaran órganos jurisdiccionales de emergencia para conocer asuntos de 

materia penal, violencia familiar, medidas cautelares, admisión y medidas 

cautelares en procesos de amparo, consignación y endosos de alimentos, entre 

otros, precisando por Acuerdo N° 480-2020 que dichos órganos solo deben 

atender casos graves y urgentes.  
 

En consecuencia, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 

(ONAJUP), órgano del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial encargado de 

diseñar y promover las acciones de coordinación entre la jurisdicción ordinaria, 

la justicia de paz y la jurisdicción especial1, recuerda que, en el marco de la 

independencia judicial, de la normatividad vigente y de las disposiciones 

dictadas en el actual contexto de Emergencia Sanitaria Nacional:  
 

 

  

A la luz de lo establecido por el artículo 149 de la Constitución Política, esta 

coordinación ha de producirse entre las autoridades de la jurisdicción ordinaria 

(jueces) y de la justicia especial (autoridades comunales y de las rondas 

campesinas) para garantizar el acceso a la justicia de las personas que forman 

parte de pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas y 

rondas campesinas; así como de quienes han estado involucrados en hechos o 

conflictos ocurridos en su territorio. De este modo, la coordinación que cabe en 

esta coyuntura de Emergencia Sanitaria Nacional puede materializarse 

mediante, entre otros, los siguientes actos: 

 

 

 
1 Artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

aprobado por Resolución Nº 284-2016-CE-PJ. 

SOBRE LA COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA  

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA ESTABLECIDO POR EL  

DECRETO SUPREMO Nº 008-2020-SA Y EL DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-

PCM 

 

01 LA COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA EN UN MARCO DE 

DIÁLOGO Y RESPETO MUTUOS ES UN DEBER 
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SUPUESTO2 CONSECUENCIA NORMA APLICABLE 

Práctica e intercambio de 

pruebas 

 

Cooperación entre 

autoridades de justicia 

especial y jurisdicción 

ordinaria 

 

Regla X. 

Competencia literal 

c Competencia 

material - Protocolo 

de Coordinación 

entre Sistemas de 

Justicia, aprobado 

por R.A. Nº 333-2013-

CE-PJ 

Búsqueda y detención de 

personas, previo mandato 

judicial 

Elaboración de informes 

ilustrativos de las autoridades 

comunales y ronderas en 

procesos judiciales 

Ejecución de sentencias o 

resoluciones (entre ellas 

decisiones o acuerdos 

conciliatorios de la jurisdicción 

especial) 

 

Los delitos que recaigan sobre derechos fundamentales y contra el 

Estado, o estén relacionados con la criminalidad organizada, son de 

competencia de la jurisdicción ordinaria3 4.  

 

 

 

El artículo 60 de la Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz, establece que, en los 

centros poblados donde coexistan juzgados de paz y rondas campesinas, 

comunidades campesinas o comunidades nativas, ellos deben trabajar 

coordinadamente para una adecuada administración de justicia, de 

conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política. 

Esta coordinación puede producirse a través de5: 

 
2 Si bien el Protocolo de Coordinación señala la posibilidad de que la coordinación entre sistemas 

de justicia incluya los actos de levantamiento de cadáveres, en el marco de la Emergencia 

Sanitaria nacional, ello no puede ocurrir cuando dichos cadáveres correspondan a personas 

sospechosas o previamente diagnosticadas con COVID-19, siendo el Ministerio de Salud la 

entidad competente a tal efecto, de conformidad con lo señalado por la Directiva Sanitaria N° 

087-2020-DIGESA/MINSA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID – 19.  
3 De acuerdo con el Tribunal Constitucional, no podrían ser materia de conocimiento en el ámbito 

de la justicia comunal, todos aquellos delitos que recaigan sobre derechos fundamentales como 

la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la libertad entre otros. Exp. Nº 07009-2013-

PHC/TC, FJ Nº 35. 
4 Sobre el control del ingreso a los territorios de los pueblos indígenas, se sugiere revisar la referida 

sentencia del Tribunal Constitucional.  
5  Regla XI. Funcionamiento de la Coordinación – literal f Coordinación entre la jurisdicción 

ordinaria, la Justicia de Paz y la justicia especial. Protocolo de Coordinación entre Sistemas de 

Justicia. 
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TAMBIÉN ES UN DEBER 
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- La delegación mutua de funciones en atención a las circunstancias y los casos 

específicos. Ha de entenderse que esta delegación solo puede concretarse 

siempre que no exista norma expresa que atribuya el cumplimiento de dichas 

funciones a otros actores. 

- La ejecución de las decisiones del juez de paz con el apoyo de las autoridades 

comunales o ronderas. En similar forma, el juez de paz puede apoyar a las 

autoridades de la justicia especial en la aplicación de las sanciones comunales 

o ronderas. 

- La representación del Estado que puede ejercer el juez de paz en actos que 

son propios de la comunidad o ronda. 

 

 

 

Recayendo en la jurisdicción ordinaria la competencia en estos supuestos, la 

participación de las autoridades comunales y ronderas ha de producirse para 

realizar el seguimiento y ejecución de las medidas de protección dictadas por 

el juez, siempre que estos casos se hubieran producido en sus territorios, de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar6. 

Ello, sin perjuicio de que, en tanto autoridades comunales y ronderas, puedan 

coordinar la atención de los casos denunciados con las autoridades 

respectivas.  

De esta manera, las autoridades de la justicia especial intervienen en la defensa 

de los derechos de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, 

enmarcándose en lo previsto por el artículo 149 de la Constitución Política.    

 

 

 

Sin dejar de reconocer la autonomía e independencia judicial, ONAJUP 

recuerda que: 

SUPUESTO CONSECUENCIA NORMA 

APLICABLE 

Integrantes de 

pueblos 

indígenas, 

comunidades 

campesinas, 

Los jueces reconocerán al inicio de los 

procesos a su cargo la condición de 

comunero, rondero o indígena de la persona, 

individual o colectiva, sometida a su 

competencia.  

 

 

Reglas de 

Actuación Nos. 2, 

5, 6, 7 y 8 -  

 
6 Para la definición de los actos de violencia y de los sujetos protegidos por la norma, revisar 

artículos 5, 6 y 7 de la citada ley. 

03 
LAS AUTORIDADES COMUNALES Y RONDERAS INTERVIENEN EN EL 

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 

LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

 

04 

PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS 

INTEGRANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS, 

COMUNIDADES NATIVAS Y RONDAS CAMPESINAS 
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comunidades 

nativas y rondas 

campesinas son 

parte de un 

proceso judicial 

 

Para ello: 

- Preguntarán a la persona sometida a su 

competencia si decide reivindicar su 

condición de comunero, rondero o indígena. 

El dicho de la persona 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. 

 

- Si se reconoce la condición 

indígena/rondera del procesado, el juez 

garantiza el uso de su propio idioma7, de la 

participación de un intérprete8, y se le informa, 

verbalmente o por escrito, de su condición 

jurídica, sus derechos y deberes, dejando 

constancia de ello. Sin embargo, durante la 

tramitación, resolución y ejecución de los 

procesos, aplica preferentemente el principio 

de oralidad, garantizando que el procesado 

comprenda todas las etapas del proceso. 

 

- Para la solución de la controversia penal o 

para la determinación de la responsabilidad 

de estas personas y de la pena aplicable, el 

juez debe tener en cuenta sus valores, 

creencias y prácticas culturales9, sin dejar de 

considerar lo señalado en el Acuerdo Plenario 

Protocolo de 

Actuación en 

procesos 

judiciales que 

involucren a 

comuneros y 

ronderos, 

aprobado por 

R.A. Nº 333-2013-

CE-PJ 

 
7 Cabe aclarar que una persona puede identificarse como indígena, comunero o rondero y sin 

embargo no hablar algún idioma originario. Del mismo modo, una persona puede hablar un 

idioma originario y no reconocerse indígena, comunero o rondero. En este último supuesto 

también han de garantizarse los derechos lingüísticos de dichos ciudadanos.  
8 Recuérdese que el Poder Judicial cuenta con el Registro Especial Nacional de Traductores e 

Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias. Para su consulta, se sugiere revisar la Resolución Nº 

003-2020-ONAJUP-CE-PJ, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de marzo de 2020.  
9  Así fue considerado en la sentencia del Caso Bagua (Exp. Nº 00194-2009 (0163-2013)), 

indicándose que el juez, al decidir, debe considerar: (a) Los antecedentes sistemáticos o de fondo 

que podrían haber jugado un papel determinante para que el indígena se encuentre ante los 

tribunales; (b) Los tipos de procedimientos y sanciones más apropiadas para las circunstancias del 

ofensor; (c) Los factores y antecedentes sistémicos y culturales que pueden influir en la conducta 

del individuo indígena, así como la prioridad que tiene, para los indígenas, la aproximación 

restaurativa de sus sentencias; (d) La ausencia de programas de sentencias alternativas para 

comunidades indígenas no elimina per se la obligación del juez de imponer una sanción que se 

adecue con los principios de la justicia restaurativa; (e) En caso de que no exista una pena 

alternativa a la pena privativa de libertad, el término de la sentencia debe ser cuidadosamente 

considerada. SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA Y LIQUIDADORA DE BAGUA DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS. Sentencia del 22 de setiembre de 2016, capítulo IV: 

Precisiones Finales que complementan la Decisión Judicial, pp. 377-379. 



 

 

 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 

 

 

Nº 1-2015/CIJ-116 – IX, cuyos criterios son 

indicados líneas abajo. 

Si es necesario 

que el juez se 

traslade al 

ámbito territorial 

de las 

comunidades o 

rondas para 

obtener 

información 

El juez requiere el apoyo y la participación de 

las autoridades comunales y ronderas. 

Regla de 

Actuación No. 8  

 

Protocolo de 

Actuación en 

procesos 

judiciales que 

involucren a 

comuneros y 

ronderos, 

aprobado por 

R.A. Nº 333-2013-

CE-PJ 

Información 

especializada 

para la 

valoración de 

los aspectos 

culturales del 

caso  

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. Estos 

también podrán ser dispuestos a solicitud de 

una de las partes. 

 

Regla de 

Actuación No. 9  

 

Protocolo de 

Actuación en 

procesos 

judiciales que 

involucren a 

comuneros y 

ronderos, 

aprobado por 

R.A. Nº 333-2013-

CE-PJ 

Delitos de abuso 

y violencia 

sexual en 

agravio de 

niñas, niños y 

adolescentes 

menores de 14 

años cometidos 

por integrantes 

de 

comunidades y 

rondas 

Con el Acuerdo Plenario Nº 1-2015/CIJ-116 – IX 

se establecieron los siguientes criterios:  

 

- Aplicación selectiva y restringida del artículo 

15 del Código Penal (error de comprensión 

culturalmente condicionado) 

- Construcción técnica e idónea de las 

pericias antropológicas en procesos penales 

sobre la materia. 

- 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. 

- 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 

Criterios Nos.  

1, 2, 3 y 4 -  

Acuerdo Plenario 

Nº 1-2015/CIJ-116 

– IX10  

 

 

 
10 Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, cuyos 

acuerdos fueron publicados en el diario oficial El Peruano el 21 de junio de 2016.  
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    Sea quien fuere el agresor, ninguna vulneración de derechos     

     fundamentales admite compensación ni conciliación. 

 

 

 

 

 
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.  
Artículo 149 de la Constitución Política - Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia, 

aprobado por R.A. Nº 333-2013-CE-PJ 

 

Pueblos indígenas 

Pueblos cuyo origen es anterior a la formación del Estado peruano, conservan todas o 

parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y se 

autorreconocen como tales. Entre estos se incluyen a los pueblos en aislamiento 

voluntario o en contacto inicial, así como a las comunidades campesinas y nativas, 

siempre que cumplan con los referidos criterios.   
Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales – Ley Nº 29785, Ley de Consulta 

Previa 

 

Comunidad Campesina 

Organización de interés púbico, 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.  
Artículo 2 de la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas 

 

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 disperso en la Amazonía.  
Artículo 8 del Decreto Ley Nº 22175, Decreto Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 

Agrario de la Selva y Ceja de Selva 

 

Ronda Campesina  

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 

05 CONCEPTOS CLAVE PARA LA COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS DE 

JUSTICIA  



 

 

 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 

 

 

pueblos indígenas, y comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas 

campesinas en los que les corresponda y favorezca.  
Artículo 1 de la Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas 


