


LA COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS DE 

JUSTICIA EN UN MARCO DE DIÁLOGO Y 

RESPETO MUTUOS ES UN DEBER

La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena
(ONAJUP) es el órgano de línea 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 especial.

En tal sentido recuerda que, en el actual contexto de
Emergencia Sanitaria Nacional y en el marco de la
normatividad vigente, debe garantizarse el derecho al
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.



La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), 

órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, recuerda que: 

LA COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS DE 

JUSTICIA EN UN MARCO DE DIÁLOGO Y 

RESPETO MUTUOS ES UN DEBER

Jurisdicción ordinaria 

Es la potestad constitucional de

administrar justicia en el país que

recae en el Poder Judicial, a través

de sus órganos jerárquicos. El

ejercicio de esta potestad es

independiente

Artículo 138 de la Constitución 

Política

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, en forma

autónoma e independiente, según su

derecho consuetudinario y la legislación

especial vigente, siempre que no viole 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



La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), órgano de línea del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, recuerda que las autoridades comunales y ronderas pueden impartir justicia

¿Sobre qué? ¿ Bajo qué límites? Por tanto, no tienen competencia sobre: 

Sobre los hechos o conflictos surgidos en el ámbito 
territorial de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y/o rondas campesinas (hábitat 
que ocupan tradicionalmente), siguiendo sus normas 
propias, y en concordancia con el resto del 
ordenamiento. 
Esto quiere decir que pueden impartir justicia:  

• Sobre los hechos o conflictos que involucren a los 
miembros de dichas comunidades o rondas. 

• Sobre los hechos o conflictos que involucren a 
quienes no son integrantes de comunidades o 
rondas pero que fueron suscitados en dichos 
territorios.

Si existiera dudas sobre su competencia, se realiza un 
peritaje antropológico y de derecho. 

Regla IV – Protocolo de Coordinación entre Sistemas de 
Justicia, aprobado por R.A. Nº 333-2013-CE-PJ

Siempre que no violen los derechos fundamentales de la 
persona:

• (i) Las privaciones de libertad sin causa ni motivo 
razonable, al margen del control ronderil o comunal; 

• (ii) Las agresiones irrazonables o injustificadas a las 
personas cuando son intervenidas o detenidas 

• (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.

Fuente: Corte Suprema de Justicia –Acuerdo Plenario Nº 1-
2009/CJ-116

• Delitos contra el Estado
• Delitos que atenten contra los derechos 

fundamentales de las personas (vida, 
integridad, salud, etc.), o que puedan afectar 
los intereses de personas en especial 
situación de vulnerabilidad como niños, 
adolescentes, mujeres en estado de 
embarazo, ancianos, etc.

• Delitos contra el ordenamiento jurídico 
internacional

• Delitos de criminalidad organizada
• Si el caso es complejo, si sus efectos son 

graves o si sus propias normas disponen su 
inhibición.

Fuente:
o Regla IV – Protocolo de Coordinación entre 

Sistemas de Justicia, aprobado por R.A. Nº 
333-2013-CE-PJ

o Sentencia TC (Exp. Nº 07009-2013-PHC/TC, 
FJ Nº 35).  



La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), 

órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, recuerda que: 

La cooperación entre autoridades de jurisdicción 
especial y jurisdicción ordinaria puede producirse 

mediante:

• Práctica e intercambio de pruebas

• 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)

Regla X. Competencia literal c Competencia material - Protocolo de Coordinación 
entre Sistemas de Justicia, aprobado por R.A. Nº 333-2013-CE-PJ 
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