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RESUMEN
La presente tesis intitulada “Aplicación del Principio Non Bis In Idem en la Jurisdicción
Ordinaria respecto de Procesos Penales sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas,
Otuzco 2017- 2018. Tiene como objetivo determinar cuáles son los fundamentos jurídicos
para la aplicación del Principio Non Bis In Idem en la Jurisdicción Ordinaria respecto de
Procesos Penales sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, en la provincia de
Otuzco durante los años 2017 y 2018. Se afronta la problemática planteada, considerando
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de los judiciales, fiscales y de los
representantes de las comunidades Campesinas reconocidas en la Provincia de Otuzco,
orientado a determinar y establecer cuáles han sido los fundamentos jurídicos establecidos
por los magistrados del Tribunal Constitucional, respecto a la interpretación y aplicación del
artículo 149, inc. 19 del Art. 2, Art. 89 de la Constitución, artículo 9.1 del Convenio 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes e inciso 3) del artículo
18 del Código Procesal Penal; los fundamentos jurídicos establecidos por los jueces penales
la provincia de Otuzco para declarar fundada, infundada e improcedentes las excepciones de
cosa juzgada, fundamentadas en el principio Non Bis In Idem, respecto de Procesos Penales
sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, en la provincia de Otuzco durante los
años 2017 y 2018, fundamentos jurídicos sustentados por los Fiscales de la provincia de
Otuzco para iniciar investigaciones a personas que ya fueron sentenciados en Jurisdicción
de Rondas Campesinas, en la provincia de Otuzco durante los años 2017 y 2018 y los
fundamentos jurídicos de los representante de las comunidades Campesinas reconocidas en
la Provincia de Otuzco, para asumir competencia en materia penal, respecto de los hechos
ocurridos en su comunidad. Siendo objeto de estudio las resoluciones emitidas por los
magistrados del Tribunal Constitucional, respecto a la correcta interpretación de los artículo
149, inc. 19 del Art. 2, Art. 89 de la Constitución, artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes e inciso 3) del artículo 18 del
Código Procesal Penal; de igual manera se aplicó una encuesta a 02 jueces de investigación
preparatoria de la provincia de Otuzco, 04 fiscales de la provincia de Otuzco y 06
representantes de las comunidades campesinas reconocidas, ubicadas en la provincia de
x

Otuzco, con la finalidad de identificar los fundamentos del 01 jueces de los Juzgados de
Investigación Preparatoria de la Provincia de Otuzco para poder declarar fundada, infundada
o improcedente las excepciones de cosa juzgada fundados en el principio Non Bis In Idem,
planteados por sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, en la provincia de
Otuzco durante los años 2017 y 2018, fundamentos empleados por los fiscales de la
provincia de Otuzco, para poder para la formalización de investigación preparatoria, respecto
de los sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, en la provincia de Otuzco
durante los años 2017 y 2018, posteriormente se revisó las diferentes casaciones y los
acuerdos plenarios distritales, nacionales y de la Corte Suprema respecto de la autonomía de
la jurisdicción comunal; con la finalidad de determinar cuáles son los fundamentos jurídicos
para la aplicación del Principio Non Bis In Idem en la Jurisdicción Ordinaria respecto de
Procesos Penales sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, Otuzco 2017- 2018.
Para la recolección y procesamiento de los datos obtenidos se cumplió con elaborar
instrumentos como: encuestas y análisis de fuentes teóricas. Para el análisis y presentación
se utilizaron tablas y gráficos obtenidos luego de aplicar el programa estadístico SPSS,
obteniendo como resultado que los jueces y fiscales de la provincia de Otuzco desconocen
la autonomía de la Jurisdicción de las Rondas campesinas en materia penal, interpretan y
aplican de manera restringida los artículos 149, inc. 19 del Art. 2, Art. 89 de la Constitución,
artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes e inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal Penal. Concluyéndose los
fundamentos jurídicos para la aplicación del Principio Non Bis In Idem en la Jurisdicción
Ordinaria respecto de Procesos Penales sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas,
Otuzco 2017- 2018 son: las autonomía de la jurisdicción de las comunidades campesinas de
Otuzco y la correcta interpretación y aplicación de los artículos 149, inc. 19 del Art. 2, Art.
89 de la Constitución, artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes en el inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal Penal.
PALABRAS CLAVE: Comunidades Campesinas, Rondas Campesinas, principio Non Bis
In Idem, jurisdicción ordinaria y campesina.
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Abstrac
The present thesis entitled "Application of the Principle Non Bis In Idem in the Ordinary
Jurisdiction with respect to Criminal Proceedings sentenced in Jurisdiction of Peasant
Rounds, Otuzco 2017-2018. Its objective is to determine what are the legal foundations for
the application of the Principle Non Bis In Idem in the Ordinary Jurisdiction with respect to
Criminal Proceedings sentenced in Jurisdiction of Peasant Rounds, in the province of Otuzco
during the years 2017 and 2018. The problematic one is faced, considering the
pronouncements of the Constitutional Court, the judicial, fiscal and the representatives of
the Peasant Communities recognized in the Province of Otuzco, oriented to determine and
establish what have been the legal foundations established by the magistrates of the
Constitutional Court, regarding the interpretation and application of article 149, inc. 19 of
Art. 2, Art. 89 of the Constitution, Article 9.1 of ILO Convention 169 on Indigenous and
Tribal Peoples in Independent Countries and subsection 3) of Article 18 of the Criminal
Procedure Code; the legal bases established by the criminal judges in the province of Otuzco
to declare founded, unfounded and inadmissible the exceptions of res judicata, based on the
principle Non Bis In Idem, with respect to Criminal Proceedings sentenced in Jurisdiction
of Peasant Rounds, in the province of Otuzco During the years 2017 and 2018, legal bases
supported by the Prosecutors of the province of Otuzco to initiate investigations to people
who have already been sentenced in the Jurisdiction of Peasant Rounds, in the province of
Otuzco during the years 2017 and 2018 and the legal foundations of the representative of the
Peasant Communities recognized in the Province of Otuzco, to assume competence in
criminal matters, regarding the events that occurred in their community.
The resolutions issued by the magistrates of the Constitutional Court, with respect to the
correct interpretation of article 149, inc. 19 of Art. 2, Art. 89 of the Constitution, Article 9.1
of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries and
subsection 3) of Article 18 of the Criminal Procedure Code; In the same way, a survey was
applied to 02 judges of preparatory investigation of the province of Otuzco, 04 prosecutors
of the province of Otuzco and representatives of the recognized peasant communities,
located in the province of Otuzco, with the purpose of identifying the foundations of the 01
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judges of the Courts of Investigation Preparatory of the Province of Otuzco to be able to
declare founded, unfounded or inadmissible the exceptions of judged thing based on the
principle Non Bis In Idem, posed by sentenced in Jurisdiction of Rondas Campesinas, in the
province of Otuzco during the years 2017 and 2018, foundations used by the prosecutors of
the province of Otuzco, to be able to formalize preparatory research, with respect to hose
sentenced in Jurisdiction of Rondas Campesinas, in the province of Otuzco during the years
2017 and 2018, subsequently reviewed the different cassations and the district, national and
Supreme Court regarding the autonomy of the communal jurisdiction; with the purpose of
determining what are the legal foundations for the application of the Principle Non Bis In
Idem in the Ordinary Jurisdiction with respect to Criminal Proceedings sentenced in
Jurisdiction of Peasant Rounds, Otuzco 2017-2018. For the collection and processing of
theobtained data, it was fulfilled with developing instruments such as: surveys and
observation guide.
For the analysis and presentation, tables and graphs obtained after applying the statistical
program SPSS were used, obtaining as a result that the judges and prosecutors of the
province of Otuzco do not know the autonomy of the Jurisdiction of the peasant Rondas in
penal matters, interpret and apply restricted manner articles 149, inc. 19 of Art. 2, Art. 89 of
the Constitution, Article 9.1 of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries and subsection 3) of Article 18 of the Criminal Procedure Code. The
juridical bases for the application of the Non Bis In Idem Principle in the Ordinary
Jurisdiction with respect to Criminal Proceedings sentenced in Jurisdiction of Peasant
Rounds, Otuzco 2017-2018, are: the autonomy of the jurisdiction of the peasant communities
of Otuzco and the correct interpretation and application of articles 149, inc. 19 of Art. 2, Art.
89 of the Constitution, Article 9.1 of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples
in Independent Countries and subsection 3) of Article 18 of the Criminal Procedure Code.
KEY WORDS: Peasant Communities, Peasant Rounds, Non Bis In Idem principle, ordinary
and peasant jurisdiction.
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I.

INTRODUCCIÓN
Teniendo como fundamento la Hoja de Ruta de Justicia Intercultutal, aprobada
mediante Resolución Administrativa N° 499-201-P.PJ, de fecha 17 de diciembre del
2012, la que tienen por objeto fortalece la justicia intercultural, en la provincia de
Otuzco, durante los meses de junio del 2018, se desarrollaron las reuniones de
coordinación entre los integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional, Autoridades Políticas Locales y los representantes de las rondas
campesinas reconocidas (Sinsicap, Salpo, Agallpampa, Mache, Charat, Huaranchal
y Usquil), con el objeto de: promover la implementación de protocolos aprobados
por el poder judicial para la coordinación de sistemas de justicia y para la actuación
en procesos judiciales que involucren a comuneros y ronderos, fomentar el
acercamiento con los administradores y usuarios de la justicia especial (Rondas
Campesinas) y coordinar de manera institucional entre los participantes para
fortaleces la justicia interintitucional.
En estas reuniones, se empleó como material de trabajo los libros denominados de
Justicia, administrados por los representantes de la Rondas Campesinas, del análisis
de las actas contenidas en estos libros, se lograron identificar que algunas de ellas
contenían el registro de los hechos ocurridos durante el proceso seguido contra
algunos comuneros, por la comisión de ilícitos penales, que atendiendo al bien
jurídico que protege,

resulta de resaltante gravedad, dentro de la jurisdicción

ordinaria en la que asume competencia en Poder Judicial y el Ministerio Público,
como es el caso del Robo, en su modalidad simple y agravado, violación sexual,
lesiones graves, extorsión, coacción, apropiación ilícita y usurpación, cuyo reproche
punitivo, trae como consecuencia de medidas tan lesivas como la pena privativa de
la libertad, por un periodo que oscila entre los 12 y 30 años. Pero que, en el ámbito
de las comunidades campesinas, ubicadas en la provincia de Otuzco, en donde ejerce
jurisdicción las Rondas Campesinas, estas penas fundamentadas en su derecho
consuetudinario pueden oscilar entre las medidas disciplinarias (Castigo Físico –
Pencasos), detención en la base ronderil y disculpas públicas cadena ronderil,
ejercicios físicos e indemnizaciones de carácter pecuniario.
Como es de apreciarse, frente a la comisión de ilícitos penales que constituyen una
afectación a bienes jurídicos protegidos por el Estado, es él, quien conserva para si
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el monopolio del Ius Puniendi, por ello es capaz de limitar o restringir el derecho a
la libertad personas, a través de mecanismos como la pena privativa de libertad, para
ello cuenta con la jurisdicción ordinaria reconocida en el Artículo 139° de la
Constitución, el que establece que la potestad de administrar justicia emana del
pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con
arreglo a la Constitución y a las leyes, pero atendiendo al lugar en donde se comete
el ilicito, la no vulneración de las normas constitucionales y la afectación de derechos
fundamentales de la persona, la función jurisdiccional recae en autoridad distinta a
la ordinaria, esto en función al Art. 149 de la Constitución Política, que reconoce el
ejercicio de la función jurisdiccional (Fin primario del Estado consistente en dirimir
los conflictos interindividuales) especial de la Comunidades Campesinas, con ayuda
de las Rodas Campesinas, dentro de su ámbito territorial y con el límite de no
vulnerar los derechos fundamentales de la persona. (Tribunal Constitucional, Exp.
N° 01126-2011-PHC/TC. Fund.40).
Sin pretender analizar la valides o invalidez de las sentencias emitidas por los
representantes de las Rondas Campesinas en la provincia de Otuzco, al resolver
conflictos jurídicos de naturaleza penal, el Tribunal Constitucional establece que, un
elemento del Estado Social y Democrático de Derecho, es que frente a la diversidad
de costumbres y comunidades existentes en el Perú, es obligatorio que el juez sea un
miembro más de la comunidad y expresar así mejor los usos y costumbres de su
pueblo, debe conocer que problemas aquejan, su identidad, idioma o dialecto,
evitando de este modo pronunciamiento aislados de personas extrañas. (Tribunal
Constitucional, Exp. N° 00006-2009-PI/TC), que al interior de las comunidades
campesinas se pueden ejercer contra miembros de esta el derecho disciplinario
sancionador, cuando estos realicen actos tipificados en la ley y en sus estatutos,
siempre y cuando se garantice el debido proceso y el respeto de los derechos
fundamentales consagrados en la constitución. (Tribunal Constitucional, Exp. N°
00220-2012-PA/TC).
La función jurisdiccional, reconocida a las Rondas Campesinas, es una manifestación
de la autonomía reconocida a las comunidades, pero, y esta no es la única, existen
otras formas en la que esta autonomía de manifiesta, como en que usa y dispone de
sus tierras. (Tribunal Constitucional, Exp. 01126-2011-PHC/TC).
El reconocimiento de la jurisdicción de las Rondas Campesinas, no es una renuncia
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radical o absoluta a la potestad punitiva del Estado, sino el reconocimiento de una
jurisdicción ordinaria que cede ante la justicia comunal sólo y específicamente en
determinados supuestos, los que no comprometen los derechos de las personas. De
igual modo, para preservar la diversidad y el pluralismo cultural de manera
compatible con la totalidad de bienes reconocidos por la constitución. (Tribunal
Constitucional, Exp. 07009-2013-PHC/TC).
Y como indica Ramos Núñez, en su fundamento de voto en (Tribunal Constitucional,
Exp. 07009-2013-PHC/TC) no es apropiado establecer de manera definitiva, qué
bienes jurídicos deban ser tutelados o protegidos en la jurisdicción ordinaría y cuales
otros en la jurisdicción comunal. Esa labor, no podría realizarse en una sentencia del
Tribunal Constitucional, sino que debe ser el resultado de un esfuerzo articulado entre
diversas instituciones, a través de un examen interdisciplinario, para logar el
consenso deseado.
Otro aspecto que se debe resaltar es que, el inciso 3) del artículo 18 del Código
Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) ha establecido al señalar que "La
jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: (...). De los hechos
punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución", pero como
indica el Tribunal Constitucional, que el hecho de que se acepte la opción de una
justicia comunal de tipo penal, no significa tampoco como algunos, erróneamente lo
creen, que nuestro ordenamiento jurídico pretenda auspiciar una renuncia total a las
potestades punitivas que tiene el Estado en relación a los delitos cuando de
comunidades campesinas o nativas se trata, ya que como bien indica el artículo 149,
de ninguna manera puede administrarse justicia comunal, en forma contraria a los
derechos fundamentales. La interpretación a dispensarse al referido inciso 3) del
artículo 18 del Código Procesal Penal, no puede desembocar de ninguna forma en
una renuncia total al poder punitivo del Estado cuando se trata de delitos cometidos
en el ámbito de la vida comunal. Lo que supone es que una concesión como la
descrita en el citado dispositivo, y que se traduce en la incompetencia de la justicia
ordinaria para conocer de delitos cuando de la vida comunal se trata, solo ha de operar
en la medida que no se vulneren los derechos fundamentales de la persona. (Tribunal
Constitucional, Expediente N° 07009-2013-PHC/TC).
Similar criterio asume la Corte Suprema, al establecer que: “La jurisdicción especial
comunal tiene su límite en el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
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Para su reconocimiento, debe comprobarse la existencia de los elementos: humano
(Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o cultural y por la
persistencia diferenciada de su identidad cultural), orgánico (Existencia de
autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus
comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, es esa organización comunal
que, entre otras múltiples funciones, asume funciones jurisdiccionales para la
solución de los conflictos), normativo (Existencia de un sistema jurídico propio, de
un derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales
cuanto procesales) y 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 ésta), establecidas como doctrina
jurisprudencial en el Acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116. La ausencia de alguno de
estos elementos, impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 18, inciso 3, del
Código Procesal Penal; en consecuencia, el hecho punible será de competencia de la
jurisdicción penal ordinaria”. (Corte Suprema, Segunda Sala Penal Transitoria:
Casación N° 515 – 2017 Piura. p.1.).
Como se ha identificado en las actas contenidas en los libros de justicia de las Rondas
Campesinas de la provincia de Otuzco, se encuentran registrados procesos y en
especial sentencias que distan de la severidad punitiva ejercida en la jurisdicción
ordinaria y que existen altas probabilidades de que jueces y fiscales, desconociendo
que bienes jurídicos como la libertad sexual, el patrimonio, la integridad física,
psíquica, moral, etc, puedan ser tutelados por la jurisdicción de las Rondas
Campesinas, aun cuando no se haya vulnerado derechos fundamentales, y por tanto
se puedan irrogar la potestad de iniciar investigación, formular denuncia y posterior
acusación (por parte de los Fiscales), aperturar investigación y posterior juzgamiento
(en el caso de los jueces), en contra de los sentenciados en la jurisdicción especial,
amparados en que la interpretación y subsunción de los presupuestos de hechos en la
ley penal, la calificación penal de una determinada conducta o la determinación de
los niveles o tipos de participación penal son competencia exclusiva de los jueces
penales (Tribunal Constitucional, Exp. 05113-2015-PHC/TC).

4

Con el propósito de afrontar nuestra realizad problemática y luego de haber visitado
las bibliotecas de las 04 principales universidades de Trujillo y la biblioteca del
Colegio de Abogados de la Libertad, de igual modo, haber consultado los repositorios
de las principales universidades del Perú y de nuestro países vecinos, como Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela, en la presente investigación se ha tenido en cuenta
las tesis elaboradas por egresados de pre y postgrado, teniendo como criterio de
selección, aquellas que directamente relacionadas al tema a tratar y que nos sirvieron
de apoyo teórico.
Respecto a los antecedentes Internacionales, debemos indicar los siguientes:
Rivera, R (2005) en su tesis para optar su grado de maestro en sociología, titulada:
“Autonomía Indígena en México”, sustentada en la Universidad Iberoamericana de
México, se plantea como objetivo: Conocer cómo los indígenas, como actores
involucrados en la construcción de su autonomía, elaboran sus planteamientos
específicos, donde el territorio es un elemento central y a dichos planteamientos se
les asigna, un nivel de diferenciación y, por tanto, una relación específica con el
Estado. En esta investigación se aplicó el método analítico –sintético, diseño de
investigación descriptiva – explicativa, se concluyó que: a) Con el reconocimiento
de los indígenas ante la normatividad internacional, ahora se les reconoce como
pueblos, como sujetos colectivos, también se les reconoce sus aspiraciones de
autonomía; ser sujetos activos con voluntad para participar en las políticas que los
afecten, además de ser consultados por los Estados en la implementación de políticas
y planes de desarrollo que los involucren. b) La comprensión de las demandas
indígenas, gira en torno a conceptos clave que es indispensable conocer y
comprender: identidad (La identidad indígena está integrada por una serie de
elementos: idioma, vestido, tradición oral, organización política, espiritualidad,
derecho consuetudinario y territorio), territorio, libre determinación, en su acepción
de autonomía. c) La crisis del derecho implica distanciamiento con la realidad social
y su apego, a la letra de la norma. La ficción jurídica de una sociedad homogénea, no
se puede sostener más. Ahora corresponde al Estado asumir una propuesta de
reconstitución, para dar cabida a nuevos sujetos de derecho, que han mantenido su
legitimidad y han carecido de legalidad.
Se concuerda con Rivera, en tanto establece que, es una ficción el aspirar a una
sociedad homogénea, más aún en nuestro país, claramente reconocido sociedad
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pluricultural. De igual modo, al reconocer que el derecho está en crisis debido al
distanciamiento con la realidad social, especialmente cuando se trata de sociedades
campesinas y nativas.
El trabajo antes citado contribuyó en nuestra investigación, en tanto nos permitió
definir y entender sobre autonomía de los pueblos originarios y su importancia de su
reconocimiento por parte del Estado.
Sánchez, M (2015), en su tesis para optar su grado de maestro en Derecho Procesal,
titulada “Límites de la actividad jurisdiccional indígena en relación con el debido
proceso en materia penal”, sustentada en la Universidad Simón Bolívar de Ecuador,
plantea como objetivo: determinar cuáles son los límites que, en el marco del derecho
al debido proceso, deben regir las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas
en materia penal. En esta investigación se aplicó el método analítico –sintético,
diseño investigación descriptiva y bibliográfica, se concluyó que: a) La justicia
indígena, constituye un sistema jurídico que cuenta con normas, principios y
procedimientos propios basado en sus propios usos y costumbres ancestrales, al
responder a la diversidad étnica de cada comunidad, es un sistema que se encuentra
en constante evolución, por tanto, para ser comprendida y aplicada debe ser
observada desde su propia cosmovisión, esto es, de convertir al infractor en un
individuo positivo para su comunidad. b) La Constitución ecuatoriana del 2008 es
donde se garantiza a estos pueblos indígenas nuevos derechos colectivos que
permiten afianzar la existencia del pluralismo jurídico dentro del país. Sus prácticas,
usos y costumbres propias, así como su procedimiento ha sido desarrollado a lo largo
del tiempo en base de su cosmovisión, donde no ha existido división de materias
porque se tratan de la resolución de conflictos de distinta naturaleza aplicando
medidas consuetudinarias, de acuerdo a las realidades y necesidades de cada uno de
los pueblos indígenas, pues los “usos y costumbres indígenas, o bien, los sistemas
normativos indígenas, constituyen parte del campo jurídico y como tales deben ser
entendidos como un derecho propio. c) Los sistemas indígenas y ordinarios no son
incompatibles, las diferencias que existen son por el origen de su Derecho más ello
permite avizorar sus concordancias, esto si consideramos que ambos tienen
procedimientos propios para su juzgamiento que tienen como finalidad el lograr la
paz social con justicia, que es una aspiración de una realidad que es diversa, y los
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mecanismos existentes no son más que medios para lograr este objetivo, dentro de
los límites establecidos por la Constitución de la República así como de convenios y
tratados internacionales.
Se concuerda con Sánchez, en tanto establece que, La justicia indígena, constituye
un sistema jurídico que cuenta con normas, principios y procedimientos propios
basado en sus propios usos y costumbres ancestrales; los sistemas indígenas y
ordinarios no son incompatibles, las diferencias que existen son por el origen de su
Derecho más ello permite avizorar sus concordancias y los mecanismos existentes
no son más que medios para lograr la paz social con justicia, dentro de los límites
establecidos por la Constitución de la República así como de convenios y tratados
internacionales. Pero no estamos de acuerdo, con que exista la necesidad de dictar
una ley que permita concordar y compatibilizar a estos dos sistemas de
administración de justicia, con el objeto de preservar su convivencia pacífica y
garantizando el respeto de los derechos ciudadanos, diversidad étnica y cultural de
cada integrante y comunidad indígena. Debemos entender que, no es posible
establecer un conjunto de normas y procedimientos indígena unificados debido que
cada comunidad posee diferentes costumbres y formas de aplicar su derecho
consuetudinario, al pretender esta unificación estaríamos transgrediendo el derecho
constitucional del respecto a la identidad cultural.
El trabajo antes citado contribuyó en nuestra investigación, en tanto nos permitió
analizar sobre las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional ecuatoriana en
caso penal de administración de justicia indígena.
Pérez, Á (2017) en su tesis para optar el título profesional de abogado, “Las Garantías
del Debido Proceso en materia Penal en el Sistema Jurisdiccional Indígena de
Tungurahua”, sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la que
se plantea como objetivo: Establecer los principios rectores del debido proceso en
materia penal en un marco de interculturalidad. En esta investigación se aplicó el
método analítico–sintético, diseño investigación descriptiva y bibliográfica, se
concluyó que: El derecho consuetudinario es propio de la justicia indígena, es una
característica básica de esta jurisdicción, al positivizar sus normas si bien es una
solución eficaz no parece ser constitucional puesto que estaríamos violando sus
derechos a desarrollar su propio sistema de justicia, la mejor manera de solucionar
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estos problemas o disputas que se suscitan en el sistema jurisdiccional indígena, es
mediante un código o reglamento de coordinación entre el sistema jurisdiccional
indígena y el sistema jurisdiccional ordinario ya que ninguna de estas tiene mayor
jerarquía que la otra.
Se concuerda con Pérez, que ni el sistema jurídico ordinario o comunal, es más
importante que el otro, pero no lo estamos, respecto a que positivizar las normas
consuetudinarias sean una solución eficaz a los conflictos entre las jurisdicción
ordinaria y comunal, debido a que este hecho sería una clara transgresión al derecho
a la identidad cultural.
El trabajo antes citado contribuyó en nuestra investigación, en tanto nos permitió
conocer sobre la jurisdicción indígena en latino américa, especialmente en Ecuador
y sobre las sanciones en el sistema penal indígena.
Respecto a los antecedentes de investigación nacionales, debemos citar las
siguientes:
Valdivia, L (2010) en su tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho
con Mención en Ciencias Penales, titulada: “Las Rondas campesinas, violación de
derechos humanos y conflicto con la justicia formal en el Perú”, sustentada en la
Universidad Nacional de San Marcos, se plantea como objetivos: a) Encontrar los
puntos de convergencia y divergencia entre la Justicia comunal y la Justicia Formal
(Penal) del Estado, sobre la base de la pluriculturalidad del Estado y la Nación y b)
Establecer las causas que determinan el conflicto entre la aplicación de la justicia
comunal por las Rondas campesinas y de la justicia formal por los Órganos estatales
de la Justicia penal. En esta investigación se aplicó el método analítico –sintético,
inductivo – deductivo y dialéctico -histórico, diseño investigación causal-explicativo,
no experimental – cuantitativo, se concluyó que: la principal causa de intervención
ronderil entre los años 2005 y 2008, se produjo como consecuencia de la comisión
de delitos en agravio de la comunidad campesina, en especial por el delito de
abigeato, existiendo una costumbre arraigada por castigo ante los actos contrarios a
los integrantes de la comunidad no obstante la agresión fuera a un solo de ellos ;
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ahora bien el castigo físico, maltrato (Violación al derecho a la integridad física y
psíquica) y la retención ( Derecho a la Libertad) se producen en tanto el intervenido
no haya restituido inmediatamente lo robado, esta forma coactiva si bien riñe con la
ilegalidad debe tenerse en consideración tres aspectos: Primero, que estas zonas del
país son zonas pobres y muy pobres (anteriormente llamadas de extrema pobreza) y
que cada bien por muy humilde que tenga el campesino (un animal por ejemplo) es
sumamente valioso en su pobreza, el hecho que se atente contra este mínimo genera
una respuesta violenta y coactiva del grupo social comandado por las Rondas
Campesinas para evitar más sufrimiento al integrante de la comunidad que se ha visto
afectado. Segundo, existe un nivel de respeto a los derechos básicos , aquellos que si
pueden ser consensuados con los de la Justicia Formal o Estatal, en ese sentido no
obstante los resultados de la investigación en cuanto a su conocimiento, se plantea
que las Rondas Campesinas al regirse por una ley de la materia se han integrado al
sistema oficial , contra quien si bien hay una resistencia, es reconocida, de este modo
no se puede alegar ignorancia total de la norma o el respeto por derechos como a la
vida y la integridad, derechos que ellos mismos protegen al interior de sus
comunidades, ahora, debe indicarse que los ronderos anteponen la justificación de
intervención justa por la necesidad de imponer Justicia pero no definen claramente
la norma consuetudinaria aplicable . Tercer factor es la poca celeridad que tiene la
Justicia formal para atender los propios problemas que se generan en la comunidad,
siendo las rondas campesinas, organizaciones encargadas de brindar protección los
llamados a intervenir y solucionar dentro de su propio derecho el problema generado
asumiendo funciones jurisdiccionales que la propia Constitución no les otorga
conforme el artículo 149º e donde sólo se le delega funciones de apoyo a la
Jurisdicción Especial, en este extremo hay ciertamente responsabilidad compartida
del Estado ya que no obstante haber transcurrido 17 años de promulgada la
Constitución, y con la realidad ronderil existente en el país no se ha hecho nada por
modificar dicho artículo constitucional.
Se concuerda con Valdivia, que ni el sistema jurídico ordinario o comunal, es más
importante que el otro, pero no estamos de acuerdo, consecuencia de la comisión de
delitos en agravio de la comunidad campesina, en especial por el delito de abigeato
y que es la Constitución como jurisdicción especial la de las rondas campesina, en lo
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que no estamos de acuerdo es que, se pueda considerar que las sanciones dispuestas
por las rondas, responda a un factor económico (la pobreza o pobreza extrema),
ignorancia de las normas o la falta de celeridad de la justicia formal para solucionar
los conflictos jurídicos. Las sanciones responden al derecho consuetudinario, el
mismo que forma parte de su identidad cultural.
El trabajo antes citado contribuyó en nuestra investigación, en tanto nos permitió
conocer sobre las rondas campesinas en el Perú, el derecho penal en el mundo andino
y el pluralismo jurídico y la justicia comunal en el Perú.
Meca, K (2018) en su tesis para optar el título profesional de abogado, titulada:
“Apoyo a la Potestad Jurisdiccional y Rondas Campesinas en el Perú, año 2017”,
sustentada en la Universidad César Vallejo, se plantea como objetivos: determinar de
qué manera apoya la potestad jurisdiccional las rondas campesinas en el Perú,
determinar de qué manera se garantiza la tutela jurisdiccional efectiva con el apoyo
de las rondas campesinas en el Perú y determinar de qué manera se garantiza el
debido proceso cuando se aplican sanciones con el apoyo de las rondas campesinas
en el Perú. En esta investigación se aplicó el método analítico –sintético, diseño
investigación descriptiva y bibliográfica, se concluyó que: a) las rondas campesinas
apoyan adecuadamente la potestad jurisdiccional ya que buscan una armonía y buena
convivencia en su territorio, ellos cumplen un papel fundamental en el ejercicio de la
justicia comunal, lo que logran es que se proteja los derechos a la dignidad de su
comunidad, su autonomía e igualdad, así como también lo dice la doctrina acerca de
que el apoyo a la jurisdicción por parte de las rondas campesinas es un mecanismo
de autodefensa de la población frente a la delincuencia; b) las rondas campesinas
garantizan el apoyo a la tutela jurisdiccional efectiva adecuadamente ya que su labor
es en favor de la seguridad ciudadana de su comunidad, ellos son competentes
mediante el cual la población ejerce su derecho al acceso a la justicia. La idea de las
Rondas Campesinas es brindar una justicia rápida y efectiva, pero sobre todo sea
impartida respetando las costumbres y observando la realidad de la comunidad a la
cual pertenecen, con lo cual se contribuye a lograr el objetivo de una tutela procesal
efectiva, de la misma manera coincidimos con la doctrina sobre que las rondas
campesinas tienen una manera particular de arreglar conflictos para una buena
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convivencia social en su territorio y c) De manera inadecuada se garantiza el debido
proceso cuando se aplican sanciones con el apoyo de las rondas campesinas ya que
las sanciones que se imponen en ocasiones exceden los derechos constitucionales de
la salud, vida, dignidad, honor, entre otros. Las Rondas Campesinas convocan a los
pobladores, antes de sancionar escuchan a las partes, analizan las pruebas,
intercambian ideas, pero sancionan en exceso que conllevan a las agresiones físicas,
lo pueden expulsar hasta de su poblado. Muchas de ellas si bien es cierto son
disuasivas vulneran derechos fundamentales, como la recurrencia a los castigos de
azotes o latigazos al cuerpo del condenado; contraviniendo instrumentos
internacionales contra la tortura y tratos degradantes; así como el derecho a la
integridad física y psicológica. Se concuerda con Meca, en tanto concluye que: “las
rondas campesinas apoyan la potestad jurisdiccional, buscan una armonía y buena
convivencia en su territorio, lo que logran es que se proteja los derechos a la dignidad
de su comunidad, su autonomía e igualdad…”.
El trabajo antes citado contribuyó en nuestra investigación, en tanto nos permitió
diferenciar entre rondas campesinas y comunidades campesinas, estructura de las
Rondas Campesinas, el número de rondas campesinas reconocidas en el Perú; de
igual modo, sobre la potestad jurisdiccional y su tratamiento jurídico internacional.
Vilca, Carlos (2018) en su tesis para optar el título profesional de abogado, titulada:
“Análisis explicativo de la insuficiente calidad de justicia e ineficacia de la justicia
de paz en la zona urbana Y rural, desde su experiencia en Arequipa”, sustentada en
la Universidad Nacional San Agustín, se plantea como objetivo: Determinar cuánto
afectan los presupuestos jurídicos: 1) juez de paz aledaño del lugar; 2) administración
de justicia de acuerdo al libre criterio del juez de paz; 3) administración de justicia
de acuerdo a las normas y costumbres de la localidad; y 4) juez de paz lego en
Derecho; a la calidad de justicia y eficacia de la Justicia de Paz. (El sombreado es
nuestro). En esta investigación se aplicó el método analítico – sintético, diseño
investigación descriptiva y bibliográfica se concluyó que: concluye que la Ley de
Justicia de Paz, debe actuar de acuerdo a cinco escenarios geográficos, los mismos
que proponen distintos escenarios interlegales como son: la zona urbana y dentro de
ella la zona urbano marginal; la zona rural, y dentro de ella la zona alto andina, y por
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supuesto la selva peruana. La institución debe actuar en estos escenarios, previendo
sus peculiaridades económicas, geográficas, demográficas, lingüísticas y sobre todo
culturales; así también, previendo las necesidades jurídicas según cada zona. Y, cada
zona, según como le ha llegado el desarrollo social, cultural, económico y por
supuesto jurídico, tiene distintas necesidades: la normativa de Justicia de Paz debe
poder adecuarse a esas necesidades y procurar significar una solución para esas
necesidades.
El trabajo antes citado contribuyó en nuestra investigación, en tanto nos permitió
diferenciar entre zona urbana y rural atendiendo a sus peculiaridades económicas,
geográficas, demográficas, lingüísticas, culturales y sobre todo jurídicas.
En este punto, denominado marco teórico se considera como fuentes de estudio las
posturas y teorías relacionadas al derecho de las Comunidades Campesinas y al rol
que cumplen las Rondas campesinas en el ejercicio de la función jurisdiccional,
para posteriormente hacer un análisis de la normatividad de El convenio de la OIT
169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de las
resoluciones del Tribunal Constitucional que fueran consultadas y que tienen directa
relación con la correcta interpretación del inc. 19 del Art. 02°, Art. 89 y 149 de la
Constitución, de las casaciones que desarrollan la jurisdicción especial de la
Comunidades Campesinas, también se tendrá el análisis de la doctrina vinculada
con la presente investigación.
Interculturalidad y Pluralismos Jurídico: Atendiendo a lo señalado por Espezúa
Salmon (2016 p. 181), citando a Albo, la interculturalidad, no es un simple
concepto, por el contrario, se refiere al modo de hacer las cosas, al mundo de las
actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con
referencia a otro grupo cultural, originando el reconocimiento del otro, el respeto a
la diferencia, en otras palabras el reconocimiento del derecho a ser diferente, pero
no de una manera formal, sino concreta, en la que se garantice el respeto mutuo, se
reconozca la igualdad de oportunidades sociales a los colectivos diferentes, para
asegurar realmente el dialogo o comunicación entre iguales, y sobre todo que, se
reconozca recíprocamente sus capacidades de crear cultura.
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Por su parte Cueva Zavaleta (2009 p. 25), plantea que la interculturalidad busca
generar espacios de discusión y toma de decisiones consensuadas, el que se
garantice a las minorías tener representación, opinión y capacidad de decisión en
los ámbitos de administración de poder. “se trata de lograr la sumisión positiva de
la diversidad cultural para la formación del dialogo horizontal, que permita
reconocer las influencias mutuas en el espacio de convivencia y de aceptar que el
intercambio cultural es un proceso abierto que genera constantemente nuevas
formas de expresión y organización”.
Lo antes indicado, nos permitirá superar recogido por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (2004 p. 20) “entre los miles de testimonios recopilados, es común
encontrar frases que dan cuenta al sentido de exclusión e indiferencia que
experimentaron las comunidades víctimas de los conflictos. Muchos de ellos
sintieron que, para el resto del país, especialmente para los centros de poder político
y económico, lo ocurrido en estas comunidades sucedía en otro país”
Pluralismo Jurídico: El pluralismo jurídico, es el reflejo de una cultura o nación
determinada, que nace de la interrelación o convivencia de distintas culturas
horizontalmente convenidas, con valores y normas en un determinado territorio.
Conlleva al reconocimiento objetivo y formal de la coexistencia simultanea de
varios sistemas jurídicos, no solo de regulación; sino también de resolución de
conflictos, en sus diferentes niveles sociales, convergentes temporal y
espacialmente. Espezúa Samón (2016).
Para Pérez Cobo (2017 p. 38), la falta de reconocimiento de un sistema por otro no
lo hace menos notable ya que cada uno opera dentro de su propio espacio y su
fortaleza la obtiene de sí mismo y de sus características propias.
Es por ello que, para el autor el pluralismo jurídico debe ser entendido como el
hecho de que en un mismo espacio temporal coexistan dos o más sistemas jurídicos
dentro de un mismo territorio. Es decir que, que se niega la existencia en una
sociedad concreta de una fuente única de autoridad jurídica, como es el caso de los
países Sudamericanos donde el derecho consuetudinario convive con el derecho

13

positivo del Estado o como en Canadá en donde el derecho común de origen
británico y el derecho civil de origen francés conviven sobre un mismo territorio,
también se da en los países musulmanes en donde coexiste el derecho islámico y el
derecho positivo.
Comunidades Campesinas y Derecho Constitucional: para Lamadrid Ibáñez (2018
p.

33)

las

comunidades

campesinas

son

minorías,

organizadas,

con

representatividad y personería jurídica, caracterizadas por el trabajo en común y
compromiso de unidad de sus integrantes. Se rigen por un conjunto de normas
estatales y por normas propias, cuya especialidad responde a una lógica intrínseca
a la organización comunal.
Para Bazán Cerdán (2008 p. 38) Las Comunidades Campesinas, son sectores no
dominantes de la sociedad, que tienen la determinación de preservar, desarrollar y
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica
como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo a sus propios
patrones culturales, sus instituciones y sus sistemas legales.
El Art.° 134° del Código Civil, establece que las Comunidades Campesinas son
Organizaciones tradicionales estables de interés público, constituidos por personas
naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para
beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral.
Respecto de esta definición, Lamadrid Ibáñez (2018 p. 33), citando a Fernández
Sessarego, establece que, “en ella se alude a su dimensión existencial, sociológica
y valorativa. Al describirlas en la primera de dichas perspectivas como
organización de personas, destaca su nota de estabilidad y tradición y del interés
público que ellas comportan. Al referirse a sus fines valiosos exalta la inspiración
solidaria que preside la actividad de los miembros de la comunidad”.
Por su parte, el Art. 2° de Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas
establece que “son organizaciones de interés público, con existencia legal y
personería jurídica integradas por familias que habitan y controlan determinados
territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales,
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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”.
Atendiendo a las definiciones antes señaladas, podemos indicar que las Comunidades
Campesinas poseen las siguientes características:
a) son minorías, organizadas, con representatividad y personería jurídica.
b) Se encuentran unidas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo
comunal, la ayuda mutua.
c) Se rigen por un conjunto de normas estatales y por normas propias, cuya
especialidad responde a la organización comunal.
De acuerdo a Meca Robles (2017), las comunidades campesinas ubicadas en nuestro
país son las siguientes:

Tabla N° 01 Comunidades Campesinas a nivel nacional

Región

Comunidades
Campesinas
Número

Amazonas

52

Ancash

345

Apurímac

442

Arequipa

100

Ayacucho

577

Cajamarca

107

Cusco

886

Huancavelica

565

Huánuco

257

Ica

9

Junín

389

La Libertad

120

15

Lambayeque

25

Lima

287

Loreto

75

Madre de Dios

0

Moquegua

75

Pasco

73

Piura

136

Puno

1.251

San Martin

1

Tacna

46

Ucayali

0

TOTAL

5.818

Fuente: Tabla extraída de Meca Robles (2017)
Atendiendo a la información vertida por Robles, en nuestro país tenemos 5,818
Rondas Campesinas Reconocidas, de las cuales el mayor número se concentra en
las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho y Huancavelica, respectivamente. Respecto
de la región La Libertad, se contempla que solo 120 comunidades son reconocidas,
entre ellas las 07 se encuentra ubicadas en la Provincia de Otuzco, lugar en donde
se desarrolló nuestra investigación.
Rondas Campesinas, como establece Velásquez Benítez (2001), son organizaciones
que tienen su origen en el campesinado peruanos y muy especialmente en el seno
de la Comunidades Campesinas, que se constituye en un nuevo factor de que
fortalece la moral de la comunidad, teniendo como finalidad legitimizar la ancestral
concepción de justicia campesina y para plantear mecanismos alternativos de
justicia y equidad entre sus miembros, en donde el campesinado asume su
autodefensa, ente la indiferencia y complicidad de las autoridades.
El Artículo 2° de la Ley N° 27908, Nueva Ley General de Rondas Campesinas,
estable que las Rondas Campesinas o Rondas Comunales, se forman y sostienen a
iniciativa exclusiva de 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
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está subordinada.
Atendiendo a lo antes señalado, debemos indicar que, si bien es cierto que las Rondas
Campesinas nacen como mecanismos de auto defensa, en la actualidad han visto
incrementadas sus funciones, entre ellas la de administrar justicia dentro de la
comunidad a la que pertenecen, aplicando su derecho consuetudinario han logrado
obtener mayor legitimidad y respeto que las autoridades estatales.
En resumen, podemos indicar de las Rondas Campesinas lo siguiente:

Fuente: Grafico Extraído de Meca Robles (2017)
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Respecto de la autonomía, de acuerdo a lo planteado por Rivera Almaguer, R (2005
p. 93) en siglo pasado, se originó un debate en torno a la autonomía personal y a la
autonomía territorial, centrando la discusión en la cuestión étnico-nacional, La
corriente que apoyaba la “autonomía nacional-cultural”, representada por Karl Renner,
concebían que la autonomía debía reconocerse a partir de los miembros de una
nacionalidad, independientemente del territorio. Así la población se separaría, sobre
las bases de la “integración cultural”, de acuerdo a nacionalidades libremente elegidas.
Se trata del derecho de adscripción étnico-cultural; por tanto, la autonomía definida
bajo estos términos, se conformaría por una asociación de personas, cuyo soporte
fundamental es el factor cultural. La segunda corriente, representada entre otros por
Lenin, consideraron al territorio como la base fundamental, es en este espacio territorial
en donde los grupos étnicos, llamados comunidades campesinas o nativas, adquieren
integralmente las facultades de autogobierno.

Al respecto debemos indicar que, la autonomía de las comunidades campesinas y
nativas, responden tanto al elemento territorial como el elemento étnico-cultural,
debido a que estos elementos no son contrapuestos, por el contrario, son
complementarios.

La misma, Rivera Almaguer, R (2005 p. 96) considera que la autonomía debe ser
entendida, como la capacidad para dictarse sus propias normas de comportamiento y
para construir su propio ordenamiento jurídico. Es decir, poseen poder autonormativo,
para su propio desenvolvimiento jurídico y político.

Es por lo antes planteado que indica, que existen cuatro categorías:1) derecho de
creación de leyes, especialmente las derivadas de sus propias costumbres; 2)
independencia; 3) descentralización; y 4) poderes exclusivos para administrar áreas
específicas de adjudicación, respecto de la administración, se debe contemplar las
facultad de administrar justicia.

Al respecto debemos indicar que, frente al reconocimiento constitucional de la
autonomía de las comunidades campesinas y nativas, se debe respetar las cuatro
categorías antes señaladas, entre ellas la de administrar justicia, toda restricción de esta
facultad, es un atentado contra esta autonomía.
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Rondas Campesinas y el Derecho Constitucional
Comisión Andina de Juristas (2009), establece que, a nivel cultura, el Perú es uno
de los países más diversos de la región, cuenta con una de las historias más
conflictivas hacia las poblaciones indígenas, es por ellos que, el Estado, como una
manera de reivindicar a estas poblaciones, ha contemplado un conjunto de normas
de carácter constitucional.
Nuestra Constitución en su Inc. 19 del Art. 2°, reconoce que no somos una nación
homogénea, sino por el contrario, una nación pluricultural, al establecer que “Toda
persona tiene derecho: 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”.
Para (Chaname Orbe, Raúl 2014 Tomo II) la Identidad Étnica, debe ser entendida
como “los rasgos de raza que son propios del sujeto y que comparte con los demás
que pertenecen a ella”. Indica que posee 02 componentes fundamentales. El
primero, el derecho a mantener sus rasgos étnicos como un valor propio, tanto en
sí mismo como en relación a todos los demás seres humanos que los comparten.
El segundo, el derecho a que su etnía sea considerada como un valor particular
y distinto, perteneciente al acervo de valores de la humanidad, tanto en la
sociedad en la que vive como en el mundo entendido globalmente. Para CERNA
(2013) la primera dimensión, es de contenido correspondiente a quienes la
comparten: es subjetiva de cada uno de ellos. La segunda, referida al respeto que
los demás deben tener de las etnias a las que no pertenecen y está muy conectada
al principio de no discriminación.
Respecto a la Identidad Cultural, BERNALES (1999) establece que: es análoga a
la identidad étnica, pero en termitos concretos, es la pertenencia cultural de la
persona, es decir, su cosmovisión de la vida. La cultura es en definitiva la manera
de vivir y, como tal, forma parte esencial de la persona, de su libertad de opinión
y de expresión, así como también de la cabal formación de su personalidad.
Desde el punto constitucional, CERNA (2013) plantea que este derecho debe ser
entendido como “la visión global de la vida y del entorno que rodea a cada persona,
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contribuyendo a definir elementos básicos de su identidad personal y de su
armónica inclusión social”, entre ellos el Derecho, que a decir de DE
TRAZEGNIES (1993), este debe ser entendido como “es una estructuración
normativa que resulta de un complejo tejido de valores compartidos, de consensos
y de prácticas sociales, entonces deberíamos concluir que a diferentes culturas les
corresponden diferentes derechos: la multiculturalidad exige el pluralismo
jurídico”. En ese mismo sentido CERNA (2013) citando a CARDENAS, establece
que “constituye un reconocimiento a un cierto pluralismo jurídico existente en
nuestro medio, en el que los derechos de las comunidades constituyen una especie
de subsistemas jurídicos. Existe un derecho oficial… su aplicación no es
homogénea, pues al margen o en diversas zonas del país existen otros “derechos”,
Tampoco existe “un” derecho consuetudinario peruano, sino varios, lo que se
corresponde con nuestra naturaleza pluricultural”.
Si entendemos como Derecho Consuetudinario, como indica (MOZO: 2014)
“conjunto de normas legales de tipos tradicionales, morales, uniformes,
permanentes, no escritas ni codificadas, aprobadas y obligatorias para
determinados grupos sociales”, como son los miembros de las comunidades
campesinas respaldadas por las Rondas Campesinas y dentro de su territorio.
La aplicación de este Derecho, no sería posible sin reconocimiento de la
existencia, la promoción, garantía y preservación de una jurisdicción de naturaleza
comunal, es por ello que Art. 149° de la Constitución, establece que: “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”.
En la provincia de Otuzco, así como en la mayoría de sociedades tradicionales, el
Derecho y la aplicación de la justicia se han manejado desde la comunidad a través
de sistemas variados, pero en general basados en la toma de decisión colectiva o
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compartida del conjunto poblacional.
En las comunidades existentes en la provincia de Otuzco, los que se encargan de
aplicar el Derecho Consuetudinario y administra justicia, son Rondas Campesinas;
amparados en convenio de la OIT, la Constitución Política del Perú, la Ley Nº
27208 Ley de Rondas Campesinas y su reglamento D.S. Nº 025-2003-JUS.
Atendiendo a lo planteado por la Comisión Andina de Juristas (2009 p. 42), se debe
indicar que, en el Perú existen tres sistemas de aplicación de justicia comunal, los
dos primeros relacionados con las comunidades campesinas, entre ellas las que
ejercen la justicia a través de la propia organización interna de la comunidad y las
que la ejercen a través las rondas campesinas. El tercero, ejercido a través
comunidades nativas.
Los tres sistemas de aplicación de justicia comunal, deben estar amparados en la
institución denominada jurisdicción, la misma que según CERNA (2013) citando
a MONROY, establece que: "es el poder-deber del Estado, previsto para solucionar
conflictos de intereses intersubjetivos, controlar las conductas antisociales (faltas
o delitos) y también la constitucionalidad normativa, en forma exclusiva y
definitiva, a través de órganos especializados que aplican el derecho que
corresponde al caso concreto, utilizando su imperio para que sus decisiones se
cumplan de manera ineludible y promoviendo a través de ellas una sociedad con
paz social en justicia.” Al respecto el RIOS () establece que es “el poder que se
sustantiva en los tribunales que lo ejercen, en los métodos y técnicas que éstos
utilizan y particularmente en los criterios que aplica para resolver los asuntos o
controversias entregados a su decisión. Naturalmente, tales decisiones están
provistas de imperio”. generalmente el término “jurisdicción” se utiliza para
referirnos a la atribución que ejercen los órganos estatales que se encargan de
administrar justicia y aplicar las disposiciones contenidas en la ley para quien
infringen sus mandatos.

Teniendo como base la Pluriculturalidad, nuestra Constitución ha establecido en su
Inc. 1 del Art. 139°: “1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No
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existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de
la militar y la arbitral…” dejando de lado la postura que concibe la existencia de
una única Jurisdicción, que le correspondería de manera exclusiva al Poder
Judicial; ya que reconoce la existencia de la jurisdicción arbitral y la militar que,
aunadas a la electoral, constitucional (Art. 202°) y de Comunidades Campesinas
y Nativas (Art. 149°), este hecho representa sin lugar a dudas un gran avance que
va de la mano con el reconocimiento de la misma norma fundamental y la
jurisprudencia expedida conforme a ella, debido a que conlleva al pleno respeto a
la diversidad y el pluralismo cultural, elevándola incluso y desde el punto de vista
político, a la categoría de una auténtica política de Estado y desde el punto de vista
jurídico, a la de un bien de incuestionable relevancia Tribunal Constitucional (Exp.
7009-2013-HC/TC, fundamento 8).
La jurisdicción comunal tiende a la idea de reconocer la existencia de distintas
culturas y modos de concebir la realidad, que parten de la historia y el desarrollo de
los grupos humanos existentes al interior de nuestro territorio, en todos los sectores
o ámbitos que el mismo abarca. Garantía incuestionable que tal variante
jurisdiccional supone, constituye la autonomía en su ejercicio, entendida esta
última como una capacidad para auto desenvolverse con sujeción a sus propias
reglas, establecidas a partir de las propias consideraciones materiales de lo que
representa el multiculturalismo aceptado per se como uno de los contenidos de
nuestra Constitución.

De acuerdo al Tribunal Constitucional (Exp. 7009-2013-HC/TC,

fundamento 8)

, la

jurisdicción implica la concurrencia cuatro requisitos:
a)

Conflicto entre las partes.

b)

Interés social en la composición del conflicto.

c)

Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero
imparcial.

d)

Aplicación de la ley o integración del derecho.

variante jurisdiccional supone, constituye la autonomía en su ejercicio, entendida
esta última como una capacidad para auto desenvolverse con sujeción a sus propias
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reglas, establecidas a partir de las propias consideraciones materiales de lo que
representa el multiculturalismo aceptado per se como uno de los contenidos de
nuestra Constitución.
En la jurisdicción de la Comunidades Campesinas, podemos encontrar la
concurrencia de los dos primeros requisitos, debido a que, esta labor es asumida
por los propios integrantes de la comunidad, excluyendo a los Jueces que forman
parte del Poder Judicial; el ejercicio de esta jurisdicción, tiene las siguientes
características:
a)

Pluralidad de expresiones (Pluriculturalidad).

b)

Diferentes niveles de evolución y desarrollo.

c)

Dinamismo.

d)

Flexibilidad (adaptación en el tiempo).

e)

Racionalidad propia.

Respecto de autonomía jurisdiccional comunal, frente a la comisión de ilícitos
penales, el Tribunal Constitucional ha establecido: “Al respecto y sin temor a
equívocos, puede también afirmarse que ello no sólo es perfectamente posible,
sino hasta auspicioso, pues la tutela de bienes jurídicos depende en buena medida
de la concepción con la que cada grupo humano concibe su organización en
la vida social y siendo ello así, no es extraño sino perfectamente coherente la
concepción de una justicia comunal de tipo penal”.
Dentro del ámbito interno, los jueces y fiscales plantean que no obstantes que, el
artículo 149 de la Constitución reconoce la jurisdicción comunal, no significa que
esta sustituya o reemplace a la justicia ordinaria. El vocablo "pueden" utilizado
por el citado dispositivo para hacer referencia a las funciones jurisdiccionales de
las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, es aquí especialmente
significativo. Si la intención de la norma constitucional, hubiese sido, la de darle
a la justicia comunal, el rol sustitutivo de la Justicia ordinaria, el citado término
estaría demás, debiéndose haber optado por el de "deben".
Al respecto debemos indicar que, no se puede pretender la activación de la
competencia complementaria o alternativa de una u otra jurisdicción, de forma
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arbitraria o totalmente discrecional, en el entendido de que para ello el artículo
149 de la Constitución ha reconocido la facultad jurisdiccional de las
Comunidades Campesinas y Nativas, con apoyo de las Rondas campesinas, y ha
ordenado la existencia de una ley que desarrolle la coordinación de estas
instituciones con la jurisdicción ordinaria, la Justicia de Paz y demás instancias
del Poder Judicial.
Los jueces y fiscales, están dejando de lado que también en la jurisdicción de las
comunidades concurren los elementos de toda jurisdicción, como son:
Notio: considerada como la potestad tomar conocimiento de los asuntos que le
correspondan, incluye la potestad de citar a las partes y recaudar pruebas.
Iudicium: considerada como la potestad para resolver los asuntos toma
conocimiento, aplicando el derecho consuetudinario.
Imperium o coercio: considera la potestad de usar la fuerza, de ser necesario para
lograr ejecutar sus decisiones como, por ejemplo: detener a algún procesado,
requerir la ejecución de pagos, requerir la ejecución de trabajos en favor de la
comunidad, etc.
Respecto de autonomía jurisdiccional comunal, frente a la comisión de ilícitos
penales el elemento que genera mayor conflicto con la jurisdicción ordinaria es el
Coercio o Imperium; debido a que los jueces y fiscales, consideran actos como la
captura, trabajo comunitario, prisión, embargo, impedimento de salida que sufren
las personas por orden legítima de la jurisdicción ordinaria, constituyen usurpación
de funciones de la jurisdicción ordinaria, delito de secuestro, u otro, según sea el
caso, debemos indicar que atendiendo al reconocimiento que nuestra constitución
otorga a esta jurisdicción, los actos antes descritos, constituyen ejercicio legítimo
de un derecho, el mismo que de ningún modo, podría constituir la comisión de un
delito pues no sólo no.
Es por ello que, consideramos que una persona que hubiera sido ya sentenciado,
en virtud del respeto a la autonomía la jurisdicción comunal, no pude ser
procesado por los mismos hechos en la jurisdicción ordinaria, por lo que frente a
este supuesto le asistiría hacer vales ante el Juez competente el principio de non
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bis in ídem, atendiendo a que existe la prohibición de que un mismo hecho resulte
sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de
sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y
fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo que se
sancione a una persona dos veces.
Tal como lo establece el Art. 90° del Código Penal, en tanto prescribe que “Nadie
puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual
se falló definitivamente”. Norma concordante con el Artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Penal, que establece: “Nadie podrá ser procesado,
ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo
sujeto y fundamento”.
Rondas Campesinas en la normatividad Internacional: El convenio 169 de la OIT
es ajustable a las Rondas campesinas, debido a que estas nacen dentro del seno de
las comunidades, es por ello que, es el caso del artículo 9.1 del Convenio 169 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, cuyo texto
establece, sin que quepa duda alguna, que "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".
Respecto a la jurisdicción de las comunidades campesinas, apoyadas de las
Rondas campesinas, en materia penal, establece en su Art. 8.1. “Al aplicar la
legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse en consideración
sus costumbres o su derecho consuetudinario”. De igual modo, en su Art. 8.2.
establece que: “Los pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres
e instituciones propias, siempre que éstas 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 pueden surgir en la
aplicación de este principio”. En el Art. 8.3. se establece que: “La aplicación de
los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos
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pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir
las obligaciones correspondientes”. En el Art. 9.1. se establece que: “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. En el Art. 9.2. se establece que: “Las
autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, en su Art. 5°, establece que: “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”. De esta lectura se desprende, que las comunidades campesinas, no solo
poseen autonomía legislativa, económica, política, sino jurisdiccional, abarcando
materias, como la laboral, civil y penal.
Por su parte, Art. 34, establece: “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”. Respecto de la responsabilidad en materia penal, el Art.
35°, establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las
responsabilidades de los individuos para con sus comunidades”.
Rondas Campesinas en el Código Procesal Penal: De igual modo, el inciso 3) del
artículo 18 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) ha establecido al
señalar que "La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: (...) De
los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución".
En el presente trabajo de investigación nos hemos planteado como problema a
investigar: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para aplicar el principio non
bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018?
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Respecto a la justificación de la investigación, la hemos planteado desde el punto de
vista jurídico, económico, social y epistemológico
Jurídica: en tanto la presente investigación se realizó con la finalidad evitar que tanto,
en la jurisdicción comunal, como en la ordinaria penal se pretenda la activación de
la competencia complementaria o alternativa de una u otra jurisdicción, de forma
arbitraria o totalmente discrecional y que frente a este hecho se pueda conocer cuáles
son los fundamentos jurídicos para aplicar el Principio non bis in ídem en la
Jurisdicción Ordinaria Penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la
jurisdicción de las Rondas Campesinas de la Provincia de Otuzco.
Económica: La investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer que, si una
persona que ya fue sentenciada en la jurisdicción de las Rondas Campesinas y
posteriormente se la quieran procesar en la jurisdicción ordinaria penal, aumentaría
los costos y recursos de estatales, destinados a la solución de conflictos o a lograr la
paz social, de igual modo que la aplicación del principio non bis in ídem, resguardaría
la seguridad jurídica de los justiciables, sino que significaría un ahorro en costos y
recursos del Estado.
Social: La investigación se encuentra justificada en que la población de la provincia
de Otuzco, recurren a las Rondas Campesinas para solucionar sus conflictos de
naturaleza penal y así evitar recurrir a la Jurisdicción Penal Ordinaria.
Epistemológica: Debido a que la investigación se centró en describir la realidad de
la investigación en cuanto al principio non bis in ídem y como es que una persona
que ya es sentenciada en la jurisdicción de las rondas campesinas, no puede ser
procesada en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales, se
evaluaran sus implicancias y se analizaran premisas filosóficas y epistemológicas que
van a permitir comprender el objeto de estudio.
Es así que la presente tesis tiene como objetivo general: Determinar cuáles son los
fundamentos jurídicos para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción
ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción
de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018. Teniendo como objetivos específicos
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los siguientes:
O1: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión normativa para
aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco
2017 -2018.
O2: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión jurisprudencial
del Tribunal Jurisdiccional para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción
ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción
de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
O3: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión
Jurisprudencial de la Corte Suprema para aplicar el principio non bis in ìdem en la
jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la
jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
O4: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión Doctrinal
para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto
de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas,
otuzco 2017 -2018.
O5: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión derecho
comparado para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las
rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
O6: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión del Derecho
consuetudinario para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las
rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
Asimismo la hipótesis de investigación es: Los fundamentos jurídicos para aplicar
el principio non bis in ídem en la Jurisdicción Ordinaria Penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las Rondas Campesinas son:
el respeto a la autonomía jurisdiccional comunal, la correcta interpretación y
aplicación Art. 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en países independientes, el inc. 19 del Art. 2, Art. 89 y Art. 149 de la Constitución
e Inc. 3) del Art. 18 del Código Procesal Penal.
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Mientras que la hipótesis nula es: No existen fundamentos jurídicos para aplicar el
principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos
penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 2018.

II.
MÉTODO
2.1 Tipo y Diseño de Investigación
Operacionalización de Variables
Variables

VI:
Aplicar
el
principio non
bis in ídem en
la Jurisdicción
Ordinaria
Penal, respecto
de los procesos
penales
ya
sentenciados en
la jurisdicción
de las Rondas
Campesinas.

Definición
Conceptual
Principio Non bis in ídem,
es la prohibición de doble
juicio por la infracción de un
mismos bien jurídico, para
que se pueda oponer a la
segunda persecución penal,
es preciso que concurra la
triple identidad:
a) Identidad de persona
física.
b) Identidad de objeto.
C) Identidad de causa de

Definición
Operacional

Dimensiones

Escala de
medición

Supranacionales
Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes.

Principio Non bis in ídem,
Análisis normativo: A nivel
supra
nacional,
derecho
comparado y nacional, mediante
el empleo de guía de análisis
normativo.

Derecho Comparado:
Constitución de Bolivia
Constitución de Colombia
Constitución de Ecuador
Legislación Boliviana
Ley N° 073, Ley de Deslinde
Jurisdiccional, del
29 de
diciembre De 2010.

persecución.
Rondas Campesinas:
Velásquez Benítez (2001),
son organizaciones que
tienen su origen en el
campesinado peruanos y
muy especialmente en el
seno de la Comunidades
Campesinas,
que
se
constituye en un nuevo
factor de que fortalece la
moral de la comunidad,
teniendo como finalidad
legitimizar la ancestral
concepción de justicia
campesina y para plantear
mecanismos alternativos de
justicia y equidad entre sus
miembros.

Indicadores

Normativas

Nacionales
Constitución Política del Perú,
Código Procesal Penal,
Ley N° 27908, Nueva Ley
General de Rondas Campesinas.

Análisis jurisprudencial para la
aplicación de Principio Non bis
in ídem.

Tribunal Constitucional Peruano.
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Estaca de
Intervalo

Jurisprudenciales
Corte Suprema de Justicia del
Perú

Principio Non bis in ídem,
Análisis normativo: A nivel
supra
nacional,
derecho
comparado y nacional, mediante
el empleo de guía de análisis
Doctrinal.

Autores extranjeros:
Rivera
Almaguer,
Raquel
Xochiquelzal,
Sánchez
Sarmiento, Marcela Paz, Pérez
Cobo, Álvaro Orlando, Elster,
Jon; Carlos Wolkmer, Antonio y
otros.

Doctrinales

Autores nacionales:
Bazán
Cerdán,
Fernando;
Bermúdez Tapia, Manuel Alexis;
Aranda
Escalante,
Mirva
Victoria,
Cárdenas
Krenz,
Ronald,
Gutierrez, Walter & Mesías,
Carlos, y otros.

Principio Non bis in ídem,
Análisis normativo: A nivel
supra
nacional,
derecho
comparado y nacional, mediante
el empleo de guía de análisis
documental
–
Derecho
Consuetudinario.

Derecho
Consuetudinario

VD:
D 1. Respeto a
la autonomía
jurisdiccional
comunal.
D 2. Correcta
interpretación y
aplicación Art.
9.1
del
Convenio 169
de la OIT sobre

Jurisdicción de las Rondas

Análisis de la normatividad que

Campesinas:

regula

jurisdicción especial, la cual
se ejerce dentro de un
ámbito territorial y con el
límite de no vulnerar
derechos fundamentales de
la persona.

Rondas Campesinas, autonomía

Jurisdicción

de

las

Sentencias:
Emitidas por los representantes de
Rondas Campesinas de la
provincia de Otuzco en 20172018.

Supranacionales
Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes.

Jurisdiccional, interpretación y

Estaca de
Intervalo

aplicación de

Art. 9.1 del
Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos, inc. 19 del Art. 2, Art.
89 y Art. 149 de la Constitución.
Interpretación y aplicación Inc.
3) del Art. 18 del Código
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Pueblos
Indígenas
y
Tribales
en
países
independientes.
D 3. Correcta
interpretación y
aplicación el
inc. 19 del Art.
2
de
la
Constitución.
D 4. Correcta
interpretación y
aplicación Art.
89
de
la
Constitución.
D 5. Correcta
interpretación y
aplicación Art.
149
de
la
Constitución.
D 6. Correcta
interpretación y
aplicación Inc.
3) del Art. 18
del
Código
Procesal Penal.

D
7.
Concurrencia
de la triple
identidad, en
tanto: persona
física, objeto y
causa
de
persecución.

D 8. Respeto
de los derechos
fundaménteles
en todo el
proceso

La finalidad de la función
jurisdiccional comunal o
indígena es la de resolver
conflictos interpersonales
sobre la base del derecho
consuetudinario. (Tribunal

Procesal
Penal,
realizada
mediante el empleo de guía de
análisis normativo.

Normativas

Derecho Comparado:
Constitución de Bolivia
Constitución de Colombia
Constitución de Ecuador
Legislación Boliviana
Ley N° 073, Ley de Deslinde
Jurisdiccional, del 29 de
diciembre De 2010.

Constitucional

Exp. N°
01126-2011-PHT/TC)
Derecho a la Identidad
cultural

y

étnica:

el
primero, entendido como la
identidad de un grupo social
y como expresión de cultural
general. [….]
Se genera dentro en el
proceso
histórico
de
compartir experiencias y
luchas sociales comunes
para autodefinirse como
pueblo.
El segundo, [...] aquellas
características, cualesquiera
que
puedan
ser,
al
prevalecer dentro del grupo
y distinguirlo de los demás,
nos inclina a considerarlo un
pueblo a parte. [….]

Entre identidad cultural e
identidad étnica existe una
relación de genero a especie.
(Tribunal
Constitucional
Exp.
N°
05226-2009PA/TC)
Autonomía
de
las
Comunidades
Campesinas: la autonomía
jurídica viene a ser la
capacidad
del
ente
administrativo o del grupo
social y político, para
dictarse sus propias normas
de comportamiento y para
construir
su
propio
ordenamiento jurídico.
Rivera Almaguer, Raquel
Xochiquelzal (2005)

Análisis de la Jurisprudencial

Nacionales
Constitución Política del Perú,
Código Procesal Penal,
Ley N° 27908, Nueva Ley
General de Rondas Campesinas.

sobre la correcta interpretación
de

numeral 9.1 del Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos,
inc. 19 del Art. 2, Art. 89 y Art.
149 de la Constitución.
Interpretación y aplicación Inc.
3) del Art. 18 del Código
Procesal Penal, los derechos
fundamentales y el límite de la
jurisdicción de las Rondas
Campesinas, la triple identidad
para la aplicación Principio Non
bis in ídem, realizada mediante
el empleo de guía de análisis
Jurisprudencial y a través de un
cuestionario.

Penal,
Ley N° 27908, Nueva Ley
General de Rondas Campesinas

Tribunal Constitucional Peruano

Jurisprudenciales

Análisis de la doctrinal sobre

Corte Suprema de Justicia del

Jurisdicción de las Rondas

Perú

Campesinas,
los derechos fundamentales y el
límite de la jurisdicción de las
Rondas Campesinas, la triple
identidad para la aplicación
Principio Non bis in ídem,
realizada mediante el empleo de
guía de análisis doctrinal y a
través de un cuestionario.

Análisis de la Jurisdicción de las
Rondas

Campesinas

en

la

Provincia de Otuzco, aplicación
de su Derecho Consuetudinario,
bienes jurídicos protegidos en la
jurisdicción, respeto de
los derechos fundamentales y el
límite de la jurisdicción de las
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Rondas Campesinas de la
provincia de Otuzco, realizada
mediante el empleo de guía de
análisis documental (Actas de
los Libros de Justicia).

Autores extranjeros:
Rivera
Almaguer,
Raquel
Xochiquelzal,
Sánchez
Sarmiento, Marcela Paz, Pérez
Cobo, Álvaro Orlando, Elster,
Jon; Carlos Wolkmer, Antonio y
otros.

Doctrinales
Autores nacionales:
Bazán
Cerdán,
Fernando;
Bermúdez Tapia, Manuel Alexis;
Aranda
Escalante,
Mirva
Victoria,
Cárdenas
Krenz,
Ronald,
Gutierrez, Walter & Mesías,
Carlos, y otros.

Sentencias:
Emitidas por los representantes de
Rondas Campesinas de la
provincia de Otuzco en 20172018.

Derecho
Consuetudinario
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Metodología
Tipo de Estudio
La presente investigación es de tipo descriptivo-explicativo-causal, debido a que se
ha realizado una descripción de la realidad jurídica el respeto al derecho a la identidad
étnica y pluricultural, la autonomía de las Rondas Campesinas, la jurisdicción de las
Rondas Campesinas en la provincia de Otuzco, los casos de naturaleza penal que han
resuelto, a través de sentencias, durante los años 2017 y 2018, la normatividad y
doctrina internacional y nacional sobre la materia. De igual modo, se da
explicaciones jurídicas sobre los fundamentos jurídicos (Normativo, jurisprudencia,
doctrinal y derecho consuetudinario) se puede aplicar el principio de non bis in ídem
respecto de los procesos de naturaleza penal ya sentenciados en la jurisdicción de las
comunidades campesinas. Para ELSTER, Jon (2010), explicar un acontecimiento es
“dar razón o fundamentos de porqué sucedió”, pero, previamente a dar las razones
que explican este acontecimiento, se debe verificar que este exista; desde este punto
de partida, recién se puede dar fundamentos para explicar para algo, en nuestro caso
para aplicar el principio de no bis in ídem respecto de los procesos de naturaleza
penal ya sentenciados en la jurisdicción de las comunidades campesinas.
Diseño
La presente investigación es de diseño no experimental, debido a que en la presente
investigación se ha procedido con el análisis de datos que previamente se
recolectaron. Es por lo antes señalado que, la estrategia se hubiera empleado para la
obtención de la información para la contratación de la hipótesis ha tenido su
fundamento en la recolección y análisis fuentes doctrinales, jurisprudenciales,
normativas y de derecho consuetudinario (Sentencias emitidas por los representantes
de las Rondas Campesinas de la Provincia de Otuzco), iniciando nuestra labor con
una revisión y análisis las fuentes antes descritas hasta la interpretación de los datos
procesados.
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2.2. Población, muestra y muestreo
Población:
Atendiendo a que nuestra investigación se circunscribe a la provincia de Otuzco, y
que, son los juzgados de investiga preparatoria los encargados de resolver si declaran
fundado o no los pedidos de aplicación de principio de non bis in ídem en la
Jurisdicción Ordinaria Penal; se ha considerado al Juez de Investigación Preparatoria
de Otuzco y Usquil.
De igual modo, atendiendo a que son los 02 Fiscales provinciales y 02 adjuntos
Provinciales, los que deberán pronunciarse y sustentar su pretensión de oposición o
conformidad al pedido de la aplicación de principio de non bis in ídem en la
Jurisdicción Ordinaria Penal; se ha considerado en la población los 04 Fiscales.
En la provincia de Otuzco, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y las
Autoridades ediles, reconocen la existencia de 07 Rondas Campesinas: Sinsicap,
Salpo, Agallpampa, Mache, Charat, Huaranchal y Usquil.
De las 07, atendiendo a los conflictos de competencia jurisdiccional, que han
originado la ruptura de los canales de comunicación entre los funcionarios judiciales,
fiscales y ronderiles, se ha considerado a 05 presidentes de rondas campesinas
reconocidas en la provincia de Otuzco, que accedieron a colaborar con nuestra
investigación.
Respecto de las sentencias emitidas por los representantes de la Rondas campesinas,
debemos indicar, que las mismas se encuentra contenidas en las actas registradas en
sus libros de justicia, se ha procedido a analizar los libros de justicia de la 06 Rondas
Campesinas intervinientes en la presente investigación y se ha procedido a identificar
las que resuelven conflictos de naturaleza penal.
Respecto a las Sentencias del Tribunal Constitucional, son aquellas que están
directamente relacionadas con nuestro tema de investigación.
Respecto a las Sentencias de la Corte Suprema, son las que se encuentran
directamente relacionadas a nuestro tema de investigación.

Muestra:
Atendiendo al número de intervinientes en la población son 02 jueces de
investigación preparatoria, 04 fiscales y 05 presidentes de rondas campesinas, la
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muestra será la misma que la población; de este modo, se garantiza que la misma sea
significativa y representativa.
Respecto de las sentencias, estarán integradas por todas sentencias registradas en sus
libros actas de justicia de las 05 Rondas Campesinas intervinientes en la presente
investigación que resuelven conflictos de naturaleza penal. la muestra será la misma
que la población; de este modo, se garantiza que la misma sea significativa y
representativa.

Muestreo:
Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico
Criterios de selección de muestra
Estos criterios de inclusión y de exclusión son los siguientes:

Criterios de inclusión
Fiscales provinciales y adjuntos de la Fiscalia provincial Mixta Corporativa de
Otuzco.
Jueces penales de investigación preparatoria de la provincia de Otuzco.
Presidentes de Rondas Campesinas reconocidas en la provincia de Otuzco.
Sentencias registradas en sus libros de actas de justicia de las 05 Rondas Campesinas
intervinientes en la presente investigación que resuelven conflictos de naturaleza
penal.
Sentencias del Tribunal Constitucional, que se encuentran directamente relacionadas
con nuestro tema de investigación.
Sentencias de la Corte Suprema, que se encuentran directamente relacionadas con
nuestro tema de investigación.

Criterios de exclusión
Fiscales provinciales y adjuntos de otras Fiscalias Provinciales Mixtas.
Jueces penales de investigación preparatoria de otras provincias.
Presidente de Rondas Campesinas que no son reconocidas en la provincia de Otuzco
o las Rondas que no pertenecen a provincia de Otuzco.
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Sentencias registradas en sus libros actas de justicia de las 05 Rondas Campesinas
intervinientes en la presente investigación que resuelven conflictos de naturaleza
distinta a la penal.
Sentencias del Tribunal Constitucional, que no se encuentran directamente
relacionadas con nuestro tema de investigación.
Sentencias de la Corte Suprema, que no se encuentran directamente relacionadas con
nuestro tema de investigación.

Atendiendo a lo antes señalado, debemos indicar que nuestra muestra es
representativa y confiable. En el primer supuesto, debido a que “tiene todos los
atributos (las variables) que hemos decidido considerar esenciales (esto es que, si
faltan, el objeto construido deja de ser el que deseamos estudiar) en la población
acerca de la cual queremos conocer” (Carli, Alberto:2008). En el presente caso, sí se
ha alcanzado representatividad, debido a que la muestra representa a la población en
el 100%.

Respecto del segundo punto, debemos indicar que nuestra muestra posee un grado de
consistencia y coherencia respecto de la población y, es válida y representativa; y,
debido a que permite una revisión y verificación por otros investigadores o lectores,
si esta se encuentra en directa relación con los objetivos planteado en la presente
investigación (Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista
Lucio, Pilar: 2010).

Unidades De Análisis
Humanos:

Jueces de investigación preparatoria, Fiscales provinciales y adjuntos
provinciales y presidentes de rondas campesinas.

Documentales: Sentencias emitidas en la Jurisdicción comunal, que resuelven
conflictos de naturaleza penal, sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional y Corte Suprema.

Delimitación espacial
Departamento de La Libertad, Provincias de Otuzco.
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Delimitación temporal
Los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas de
la Provincia de Otuzco, durante los años, 2017 y 2018

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la presente investigación, con el propósito de recolectar datos que nos permitirán
recolectar la mayor cantidad y calidad de información sobre la temática abordada,
permitiendo la aclaración de diversas dudas, absolviendo las preguntas de
investigación, se emplearon los siguientes instrumentos:

Análisis de fuentes doctrinales: Esta técnica nos permitió, analizar los
pronunciamientos teóricos de los diversos juristas que han desarrollado
investigaciones, nacionales e internacionales, relacionadas a las Rondas Campesinas
desde el punto de vista antropológico y jurídico, respecto de este último abordado
desde una óptica constitucional y penal.

Análisis de fuentes jurisprudenciales: Esta técnica nos permitió, analizar los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, respecto la
correcta interpretación y aplicación de los Art. 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, el inc. 19 del Art. 2, Art. 89
y Art. 149 de la Constitución e Inc. 3) del Art. 18 del Código Procesal Penal.
Análisis de fuentes normativas: Esta técnica nos permitió, analizar cómo es que se
viene regulando en los convenios internacionales, en el derecho comparado a nivel
constitucional y legal, respecto al reconocimiento de la jurisdicción de las
Comunidades Campesinas, su autonomía y el reconocimiento del pluralismo
jurídico.
De igual modo, nos permitió analizar la normatividad constitucional y legal, a nivel
nacional, respecto al reconocimiento de la jurisdicción de las Comunidades
Campesinas, su autonomía y el reconocimiento del pluralismo jurídico.

Análisis de fuentes documental (Derecho Consuetudinario): Esta técnica nos
permitió, analizar cómo es que se viene aplicando el derecho consuetudinario en los
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procesos que resuelven conflictos de naturaleza penal, tramitados ante las rondas
campesinas de la provincia de Otuzco, durante los años 2017 y 2018.
Encuesta: Se empleó, con el propósito de obtener información directamente
relacionada a la presente investigación, atendiendo al ámbito espacial planteado
(Provincia de Otuzco), fue aplicada a los dos Jueces de Investigación Preparatoria de
la Provincia de Otuzco, 04 Fiscales de Provinciales y Adjuntos de la Provincia de
Otuzco y 05 de los 07 presidentes de Rondas Campesinas, reconocidas en la
Provincia de Otuzco.
Instrumentos
La investigación como instrumentos los siguientes:

Ficha de análisis de fuentes Teóricas: Para dar sustento a la presente investigación,
se procedió a la recolección de información doctrinal, para ello, procedimos a visitar
las principales bibliotecas de las universidades ubicadas en la ciudad de Trujillo,
logrando identificar libros y artículos de revista, posteriormente se logró el acceso a
la internet logrando identificar libros, artículos de revistas, blogs, etc.

Cuestionario: Se formuló 11 preguntas cerradas, directamente relacionadas con las
variables a medir en la presente investigación, para ser contestada por los 02 Jueces
de Investigación Preparatoria de la Provincia de Otuzco, 04 Fiscales de Provinciales
y Adjuntos de la Provincia de Otuzco y 05 de los 07 presidentes de Rondas
Campesinas, reconocidas en la Provincia de Otuzco.

Mapeamiento
En la ejecución de la presente investigación se tuvo como escenario geográfico la
Provincia de Otuzco, debido a que, durante las reuniones de coordinación entre los
integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Autoridades
Políticas Locales y los representantes de las rondas campesinas reconocidas
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(Sinsicap, Salpo, Agallpampa, Mache, Charat, Huaranchal y Usquil), de la revisión
de actas correspondientes al año 2017 y 2018, contenidas en los libros denominados
de “Justicia”, se logró identificar sentencias que resuelven conflictos de naturaleza
penal, cuyas conductas perfectamente encuentran en los tipos penales contemplado
en nuestro Código Penal, como son: robo, en su modalidad simple y agravado,
violación sexual, lesiones graves, extorsión, coacción, apropiación ilícita y
usurpación, que terminaron con sanciones como: cadena ronderil, ejercicios físicos
e indemnizaciones de carácter pecuniario. sanciones que distan de las aplicadas en la
jurisdicción ordinaria; ya que, para este tipo de actos, correspondería una sanción de
pena privativa de libertad, muchas veces mayor a los 10 años. Esta se materializa
según el mapa de procesos:
Fuente: Grafico extraído de Cuya Torre, Lidia Enith (2018)

Validación de Instrumento
Para validad los instrumentos empleados en la presente investigación, nos
amparamos en el juicio de 03 expertos, los que aplicando sus conocimientos
y experiencias validaron los mismos.
Los investigadores que validaron nuestros instrumentos fueron:
Tabla N° 02 Validez de Instrumento Análisis de Fuente Normativa
CUADRO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO

Validez de Instrumento
Análisis
de
Fuente
Normativa
Validez
de
Instrumento
Análisis de Fuente Normativa

VALIDADOR

Dr. Fredy Romel
Pérez Azahuanche

Dra. Melissa Díaz
Cabrera

CARGO O INSTITUCIÓN
DONDE LABORA

Jefe de la Oficina de Investigación de la
Universidad Privada Antenor Orrego

Coordinadora de Investigación de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Privada Antenor Orrego
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Validez de Instrumento
Análisis
de
Fuente
Normativa

Ms. Martín Ernesto
Polo Cueva

Docente
Investigador
de
la
Universidad San Martín de Porres

Fuente: Elaboración propia, Trujillo, 2019.

Tabla N° 03 Validez de Instrumento Análisis de Fuente Jurisprudencia
CUADRO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO

VALIDADOR

Validez de Instrumento
Análisis de Fuente
Jurisprudencial
Validez de Instrumento
Análisis
de
Fuente
Jurisprudencial

Validez de Instrumento
Análisis de Fuente
Jurisprudencial

Dr. Fredy Romel
Pérez Azahuanche

Dra. Melissa Díaz
Cabrera

Ms. Martín Ernesto
Polo Cueva

CARGO O INSTITUCIÓN
DONDE LABORA

Jefe de la Oficina de Investigación de la
Universidad Privada Antenor Orrego

Coordinadora de Investigación de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Privada Antenor Orrego

Docente Investigador de la Universidad
San Martín de Porres

Fuente: Elaboración propia, Trujillo, 2019.

Tabla N° 04 Validez de Instrumento Análisis de Fuente Doctrinal.
CUADRO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO

Validez de Instrumento
Análisis
de
Fuente
Doctrinal
Validez de Instrumento
Análisis de Fuente Doctrinal

VALIDADOR
Dr. Fredy Romel
Pérez Azahuanche

Dra. Melissa Díaz
Cabrera

CARGO O INSTITUCIÓN
DONDE LABORA

Jefe de la Oficina de Investigación de la
Universidad Privada Antenor Orrego

Coordinadora de Investigación de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Privada Antenor Orrego
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Validez de Instrumento
Análisis
de
Fuente
Doctrinal

Ms. Martín Ernesto
Polo Cueva

Docente Investigador de la Universidad
San Martín de Porres

Fuente: Elaboración propia, Trujillo, 2019.
Tabla N° 05 Validez de Encuesta
CUADRO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO

CARGO O INSTITUCIÓN
DONDE LABORA

VALIDADOR

Validez de encuesta

Validez de Encuesta

Dr. Fredy Romel
Pérez Azahuanche

Jefe de la Oficina de Investigación de la
Universidad Privada Antenor Orrego

Dra. Melissa Díaz
Cabrera

Validez de encuesta

Coordinadora de Investigación de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Privada Antenor Orrego

Ms. Martín Ernesto
Polo Cueva

Docente Investigador de la Universidad
San Martín de Porres

Fuente: Elaboración propia, Trujillo, 2019.
Confiabilidad
Para establecer la confiabilidad de la encuesta empleada en la presente investigación
se aplicó el Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes resultados:
Resumen de procesamiento de casos

N
Casos

Válido

5

Excluidoa

0

Total

5

a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.

Estadística de Fiabilidad
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Alfa de
Cronbach

N° de elementos

,735

2.4.

5

Métodos de análisis de datos
En la presente Investigación se han aplicado los siguientes métodos:

MÉTODO CIENTÍFICO:
El método científico deberá ser considerado como una estrategia de investigación científica
que afecta a todo el proceso de investigación; que abarca la definición del problema,
planteamiento de la hipótesis, su contrastación, etc., aplicado a un objeto de estudio propio
y con sus respectivas técnicas. (SOLÍS ESPINOZA, Alejandro: 2001)

Este método se aplicó, permitiéndonos dar respuesta a nuestro problema planteado,
de una forma organizada y objetiva. De igual modo; luego de observar el objeto de
estudio, nos ha permitido describir lo que se observa, probar si la hipótesis es válida,
y finalmente aceptar o negar la hipótesis.

Para la recopilación y análisis documental, se emplearon:

MÉTODOS LÓGICOS:
Método Analítico - Sintético
Se procedió a aplicar este método, específicamente en el procesamiento de la
información recopilada, seleccionando y rescatando los puntos más importantes,
teniendo en cuenta la hipótesis a comprobar; para analizar los resultados obtenidos,
al elaborar los resultados, conclusiones y el resumen de la presente investigación.
Método Inductivo – Deductivo
Se empleó al momento de la recolección de la información, en la elaboración de la
introducción, estableciendo las categorías jurídicas desde lo general a lo particular
sobre la base de la normatividad internacional y nacional, en esta última desde la
constitución hasta el Código Procesal Penal.
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En la elaboración de las conclusiones, se empleó para determinar los resultados,
observando la correspondiente coherencia y las recomendaciones, con proyección a
futuro para que sea aprovechada o punto de partida para otros investigadores
interesado en estudiar a las rondas campesinas, su jurisdicción y la aplicación del
principio non bis in idem.

Método Estadístico
Se empleó en el recojo de la información cuantitativa para la tabulación y elaboración
de cuadros estadísticos, resultados y discusión de resultados.

Método Histórico
Se empleó en la búsqueda de antecedentes investigación, para identificar las tesis
internacionales y nacionales previas que guarden relación con nuestro tema de
investigación.

MÉTODOS JURÍDICOS:

Método Doctrinario
Se empleó al seleccionar información doctrinal, con la finalidad de extraer las
diversas opiniones, posturas y corrientes nacionales e internacionales más respetadas
por la comunidad jurídica, sobre el tema que se investigó.

MÉTODO INTERPRETATIVO:
Se empleó para procesar y analizar y describir lo prescrito por las normas
internacionales y nacionales, directamente relacionadas a las Comunidades
Campesinas y Rondas Campesinas.

MÉTODO HERMENÉUTICO:
Se empleó para analizar e interpretar los textos normativos internacionales y
nacionales positivizados en materia de jurisdicción de las Rondas Campesinas, su
competencia para resolver conflictos de naturaleza penal y la aplicación del principio
non bis in ídem.
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2.5. Aspectos éticos
En la presente investigación se respetó la veracidad de resultados; la
propiedad intelectual, en especial los derechos de autor de cada uno de los
autores consultado regulado en el Decreto Legislativo N° 822; de igual
modo, se ha respetado a la privacidad e identidad de los encuestado que
participan en el estudio, etc Otiniano, Nelida y Benites, Santiago (2014)
Se ha respetado el sistema de citas APA para autores, libros, tesis, revistas,
páginas web, legislación, sentencias entre otros.
En el desarrollo de la presente investigación la normatividad contemplada
en los Reglamentos vigentes de la Universidad Cesar Vallejo.
III.

RESULTADOS

Objetivo General
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para aplicar el principio non bis in
ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
Para lograr determinar los fundamentos jurídicos para aplicar el principio non bis in
ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018, es
necesario realizar análisis abordando la dimensión normativa, jurisprudencial,
doctrinal y el derecho consuetudinario
Objetivo Específicos N° 1
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión normativa para
aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco
2017 -2018.
Ámbito

Cuerpo
Normativo

Artículos
9.1

Internacional

Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales

Contenido
En la medida en que ello sea compatible
con el sistema jurídico nacional y con los
derechos humanos internacionalmente
reconocidos, deberán respetarse los
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en países independientes.

Inc. 19 del Artículo
2°.-

Nacional
Artículo 89°

Artículo 138°

Constitución Política

Artículo 149°

Código Procesal Penal

Inc. 3 Artículo 18°

métodos a los que los pueblos interesados
recurren tradicionalmente para la
represión de los delitos cometidos por sus
miembros.
2° Toda persona tiene derecho:
19. A su identidad étnica y cultural. El
Estado reconoce y protege la pluralidad
étnica y cultural de la Nación.
Las Comunidades Campesinas y las Nativas
tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, [……] ,
dentro del marco que la ley establece.
[……] El Estado respeta la identidad cultural
de las Comunidades Campesinas y Nativas.
La potestad de administrar justicia emana del
pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través
de sus órganos jerárquicos con arreglo a la
Constitución y a las leyes.
[……]
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 [……]
18°.- 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.

Objetivo Específicos N° 2
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión jurisprudencial del
Tribunal Constitucional para aplicar el principio non bis in ídem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas, otuzco 2017 -2018.
Materia

Expediente

Exp. N° 05226-2009-PA/TC

Fundamento
9. La Constitución reconoce el derecho
tanto a la identidad cultural como a la
identidad étnica. [….] el primero,
entendidos como la identidad de un
grupo social y como expresión de
cultural general. [….]
Se genera dentro en el proceso histórico
de compartir experiencias y luchas
sociales comunes para autodefinirse
como pueblo.
El segundo, [….] aquellas características,
cualesquiera que puedan ser, al
prevalecer dentro del grupo y distinguirlo
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de los demás, nos inclina a considerarlo
un pueblo a parte. [….]

Derecho a la Identidad étnica y cultural

Entre identidad cultural e identidad
étnica existe una relación de genero a
especie.

Exp. 00872-99-AA/TC

4. El Estado reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación
[….] en inc. 19 del Artículo 2 de la
Constitución, reconoce a la persona el
derecho de las personas a tener su propia
vida, y cultura, con todas sus
manifestaciones [….] procurando la
coexistencia de diversas culturas y
desarrollo de los pueblos en forma
pacífica.

1. La Constitución reconoce el Derecho
Exp. N° 6204-2006-PHC/TC

identidad étnica y cultural, así como la
pluralidad de la misma, que
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conjuntamente con la dignidad,
constituye la dimensión principal del
contenido cultural […] es decir, del
conjunto de rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales
y afectivos que caracteriza a una
sociedad o a un grupo social; el cual
abarca además las artes y las letras, los
modos de vida, las maneras de vivir
juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y creencias […..] alude al
patrimonio cultural inmaterial son los
usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que las
comunidades, los grupos y, en algunos
casos, los individuos reconocen como
parte integrante de su patrimonio
cultural.
[…] Se transmite por generaciones, es
creado constantemente por las
comunidades y grupos en función de
su entorno, de su interacción con la
naturaleza
y
su
historia,
infundiéndoles un sentimiento de
identidad
y
continuidad,
y
contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana.
2. […] El hecho que la Constitución
reconozca el derecho fundamental de las
personas a su identidad étnica y cultural,
así como la pluralidad de la misma,
supone que el Estado social y
Democrático de Derecho está en la
obligación de respetar, reafirmar y
promover aquellas costumbres y
manifestaciones culturales que forman
parte de la diversidad y pluralismo
cultural, pero que ellas se realicen dentro
del marco de respeto de los derechos
fundamentales,
principios
constitucionales y valores superiores que
la Constitución incorpora. Tales como la
dignidad de la persona. [….]

Exp. N° 01126-2011-PHT/TC

42. La Protección de la tierra comunal
permite el desarrollo de la identidad
cultural de las comunidades nativas y
campesinas, puesto que brinda un
espacio material indispensable para el
sostenimiento de la comunidad.

47

Exp. N°00006-2009-PI/TC

19. La palabra sentencia deriva del latin
“Sentiendo”, o “Sintiendo”, por lo que un
juez debe resolver conflictos conociendo
la realidad de su localidad a través de un
contacto directo con ella, elemento
indispensable en un Estado social y
democrático de Derecho.
La diversidad de costumbres [….]
dificulta la función del juez, puesto que
lo obliga a ser necesariamente un
miembro más de la comunidad y
expresas así mejor los usos y costumbres
de su pueblo. No tiene sentido
administrar justicia de otra forma.
Un juzgador está obligado cuáles son las
costumbres de su localidad, que
problema los aqueja, cuáles son sus
vivencias, puesto que él resolverá
conflictos en ese contexto.
El juez debe resolver los casos con
conocimiento
de
la
identidad,
costumbres, realidades, usos, idioma o
dialecto que constituyen la realidad o
base del conflicto, evitando así
pronunciamientos aislados de personas
extrañas.

Exp. N° 07009-2013/PH/TC
Autonomía
Campesinas

de

las

Comunidades

Exp. N°005598-2004-PA/TC

Exp. N° 00906-2009-PA/TC

Garantía incuestionable de que tal
variante
jurisdiccional
supone,
constituye la autonomía en su ejercicio,
entendida esta última como la capacidad
de auto desenvolverse con sujeción a sus
propias reglas, establecidas a partir de las
propias consideraciones materiales que
lo representa el multiculturalismo
aceptado per se como uno de los
contenidos de la Constitución.
2. Las Comunidades Campesinas tienen
autonomía funcional y organizacional
reconocida por la propia Constitución.
[….]
3. La Constitución en su Artículo 89
prescribe: Las Comunidades Campesinas
[….] son autónomas en su organización .
[….] y en los administrativo, dentro del
marco que la Ley establece . [….]
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Exp. N° 01126-2011-PHT/TC

42. La función jurisdiccional reconocida
a las comunidades campesinas y Nativas
es una manifestación de la autonomía
reconocida, pero y esto debe resaltarse,
no es la única. Por el contrario existen
otras formas en la que esta autonomía es
manifestada [….]
45. La autonomía de las Comunidades
Campesinas, no implica que las
autoridades estatales, no puedan en el
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras
ingresar a fin de cumplir tales labores.
[….]

Jurisdicción
especial
Comunidades Campesinas

de

las
Exp. N° 01126-2011-PHT/TC

40. La función jurisdiccional es el fin
primario del Estado consistente en
resolver conflictos interindividuales
[….]
la Constitución reconoce el
ejercicio de la función jurisdiccional de
las Comunidades Campesinas y Nativas,
indicando que se trata de una jurisdicción
especial, la cual se ejerce dentro de un
ámbito territorial y con el límite de no
vulnerar derechos fundamentales de la
persona.
41. La finalidad de la función
jurisdiccional comunal o indígena es la
de resolver conflictos interpersonales
sobre
la
base
del
derecho
consuetudinario.

Exp. N° 00220-2012-PHT/TC

5. Al interior de una Comunidad
Campesina se puede ejercer contra los
miembros de esta el derechos
disciplinario sancionador, cuando estos
cometan faltas tipificadas en la o sus
estatutos, siempre y cuando se les
garantice un debido proceso y se respeten
los derechos fundamentales [….]
El derechos fundamental al debido
proceso irradia todo tipo de procesos y
procedimientos, cualquiera que fuese su
naturaleza [….]
Las Comunidades Campesinas se sujeta
a los principios, valores y disposiciones
constitucionales, tienen la obligación de
respetarlos al igual que un ciudadano o
institución pública o privada.

Exp. N° 00023-2003-AI/TC

20. Por error de técnica, se establece que
la potestad de administrar justicia [….] se
ejerce por el Poder Judicial [….]
Como el mismo texto fundamental lo
reconoce,
asistemática,
pero
expresamente,
existen
otras
jurisdicciones especiales: la militar y
arbitral (Inc. 1 del Art. 139), de las
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Rondas Campesinas y Nativas (Art. 149)
[….]

Exp. N° 00004-2006-PI/TC

Las atribuciones jurisdiccionales, sean en
sede judicial, ordinaria o especial [….]
están vinculadas al principio jurídico de
supremacía constitucional señalado en el
Artículo 51 de la Constitución.

Exp. N° 06167-2005-PHT

7. El reconocimiento constitucional de
fueros especiales [….] y de la
Comunidad Campesina (Art. 149) [….],
siempre que dichas jurisdicciones
aseguren al justiciable todas las garantías
vinculadas al debido proceso y a la tutela
jurisdiccional efectiva.

Exp. N° 04587-2004-AA/TC

69. Para la prohibición de doble juicio
por la infracción de un mismos bien
jurídico pueda oponerse a la segunda
persecución penal, es preciso que
concurra la triple identidad:

No bis in idem

a)
b)
c)
Exp. N° 00012-2005-PI/TC

Exp. N° 00462-2006-PHC/TC

Exp. N° 00006-2006-PC/TC

Exp. N° 01034-2013-PA/TC

Identidad de persona física.
Identidad de objeto.
Identidad de
persecución.

causa

de

32. Por el principio Non bis in ídem, no
solo impide que los fallos sean
contradichos en sede administrativa o
judicial, sino que se prohíbe que sus
términos
sean
tergiversados
o
interpretados maliciosamente.
10. [….] El derecho de todo justiciable de
que todas las resoluciones que hayan
puesto fin al proceso no puedan ser
cuestionadas con medios impugnatorios,
[….], así mismo que las resoluciones no
sean dejadas sin efecto ni modificadas,
sea por actos de otros poderes públicos,
terceros o el mismo órganos que las
expidió.
70. Se configura con las sentencias que
se pronuncian sobre el fondo [….], solo
de esa manera un ordenamiento puede
garantizar a la ciudadanía la certeza
jurídica y la predictibilidad de las
decisiones jurisdiccionales.
1.

Toda persona sometida a un proceso
judicial tiene derecho a que no se deje
sin efecto las resoluciones que ponen
fin a su proceso, ni modificar su
contenido, ni retardar su ejecución.
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Exp. N° 05374-2005-PA/TC

7. Si bien es cierto que los inc. 2 y 13 del
Artículo 139° de la Constitución
prescriben que ninguna autoridad puede
dejar sin efecto resoluciones que ponen
fin a un proceso, ni revivir procesos con
resoluciones ejecutoriadas, también es
cierto que la Constitución ha establecido
garantías para la protección de derechos
fundamentales. [….]
El principio de unidad constitucional
exige que la interpretación de la
Constitución
está
orientada
a
considerarla como un todo armónico y
sistemático, a partir del cual se organiza
el sistema jurídico en su conjunto. [….]
Principio de concordancia práctica
plantea que toda aparente contradicción
entre disposiciones constitucionales debe
ser
resuelta
optimizando
su
interpretación, sin afectar ningún valor,
derecho o principio constitucional. [….]
Se puede concluir que las resoluciones
que pone fin a un proceso, pueden ser
controladas con el empleo de las
garantías constitucionales, cuando hayan
sido expedidas transgrediendo derechos
fundamentales.
Cualquier interpretación aislada de los
inc. 2 y 13 del Artículo 139° de la
Constitución, que impidan el control de
las resoluciones que ponen fin a los
procesos, resultan en inconstitucional.

Objetivo Específicos N° 3
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión Jurisprudencial de la Corte
Suprema para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto
de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco
2017 -2018.
O4: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión Doctrinal para aplicar
el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
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Materia

Jurisdicción de las Comunidades
Campesinas, con ayuda de las Rondas
Campesinas

Expediente

Fundamento

SALA
PENAL
PERMANENTE,
RECURSO DE NULIDAD Nº 4382-97/
PIURA

Es facultad de las rondas campesinas la
defensa y cooperación frente al delito
común. tienen una función especifica la
cual no puede ser desbordada, en cuyo
caso perderían la cobertura legal y
constitucional que tienen. […].

SALA PENAL PERMANENTE, Nº
4160-96/ HUARAZ

Las rondas campesinas autónomas y las
comunidades campesinas ejercen funciones jurisdiccionales. Quien ejerce la
justicia comunal no puede cometer los
delitos de coacción, extorsión y usurpación de funciones.
Las rondas campesinas, sean o no parte
de las comunidades campesinas, pueden
realizar detenciones con la finalidad de
realizar averiguaciones, en consonancia
con el artículo 149 de la Constitución. De
otro lado, el ejercicio de la justicia
comunal autoriza a las autoridades de las
comunidades campesinas, a privar de su
libertad a los presuntos responsables de
los hechos denunciados, con la finalidad
de proteger y salvaguardar su patrimonio.
Las rondas campesinas tienen facultad
para detener a personas para preservar
orden público en su jurisdicción y siempre
respetando la inviolabilidad de derecho
fundamentales de los ciudadanos.
Las rondas campesinas, independientemente que pertenezcan o no a una
comunidad campesina, pueden administrar justicia.
Las rondas campesinas autónomas, aquellas que no pertenecen a comunidades
campesinas, pueden administrar justicia, es decir, pueden ejercer funciones
jurisdiccionales, pues en el caso, se le
escucha y se le sanciona al acusado por la
ronda.
La ley de rondas campesinas le atribuye
a las rondas campesinas de comunidades
campesinas facultad de detener a
personas por hechos flagrantes, o desarrollar actos que permitan mantener la
paz.
el Estado está obligado a resguardar y
respetar el pluralismo jurídico que existe
en el país. También reconoce a la Rondas
Campesinas la facultad de administrar
justicia.

SALA PENAL PERMANENTE,
EXP. Nº 5622-97/PIURA

SALA PENAL TRANSITORIA Nº
4086-2001/CAJAMARCA

SALA PENAL TRANSITORIA, EXP.
Nº 975-04/SAN MARTÍN

SALA PENAL PERMANENTE, EXP.
Nº 2174-2005/CAJAMARCA

SALA PENAL TRAN- SITORIA,
EXP. Nº 752-2006/ PUNO

SALA PENAL PER- MANENTE, EXP.
Nº 1836-2006/AMAZONAS
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SEGUNDA
SALA
PENAL
TRANSITORIA CASACIÓN N° 515 –
2017 PIURA

SEGUNDO: El artículo 149 de la
Constitución Política del Estado,
prescribe: “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.
TERCERO: diálogo intercultural no
conlleva,
necesariamente,
el
establecimiento de un contenido de
garantías rígidas y férreas que deban
ser impuestas a todas las etnias y
culturas. El Tribunal estima que,
dentro del marco de ciertos
contenidos mínimos y flexibles en
cuanto a la impartición de justicia,
CUARTO:
[……] 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.
[……]
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. [……]
B. Elemento orgánico. Existencia de
autoridades
tradicionales
que
ejerzan una función de control social
en sus comunidades. Las Rondas
Campesinas, precisamente, es esa
organización comunal que, entre
otras múltiples funciones, asume
funciones jurisdiccionales para la
solución de los conflictos.
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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.
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 derecho consuetudinario que debe
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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V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS
SALAS PENALES PERMANENTE Y
TRANSITORIAS
ACUERDO
PLENARIO N° 1-2009/CJ-116

6°. La Constitución, reconoce como
derecho individual la identidad
étnica y cultural de las personas así
como protege la pluralidad étnica y
cultural de la Nación (artículo 2°.19)
[……]
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°).
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. [……]
8°. [……] 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 de 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
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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].
[……] en tanto en cuanto el
reconocimiento de una jurisdicción
especial constituye un límite
objetivo a la jurisdicción penal
ordinaria.
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. [……]
B. Elemento orgánico. Existencia de
autoridades
tradicionales
que
ejerzan una función de control social
en sus comunidades. Las Rondas
Campesinas, precisamente, es esa
organización comunal que, entre
otras múltiples funciones, asume
funciones jurisdiccionales para la
solución de los conflictos.
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.
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.
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Tabla N° 06 Amparados en el numeral 9.1. Artículo 9 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas, el que establece: “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”, se puede interpretar:
Frecuencia

Válido

d)resolver conflictos jurídi-

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

18,2

18,2

18,2

1

9,1

9,1

27,3

8

72,7

72,7

100,0

11

100,0

100,0

cos de naturaleza penal,
únicamente en los casos
de faltas.
b) Que la Jurisdicción de
las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos resolver
conflictos de naturaleza
penal, en caso de faltas y
delitos culposos.
a)Que la Jurisdicción de
las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos de naturaleza penal en todos los
caso.
Total

Gráfico 01
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Figura N° … Interpretación de numeral. 9.1. Artículo 9 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019

Interpretación:
El tamaño de la muestra consta de 2 jueces de investigación preparatoria, 4 fiscales provinciales, que laboran en la provincia de Otuzco y 5 Presiente de Rondas Campesinas de la
Provincia de Otuzco.
El 72.72 % de los encuestado, representado por un juez, dos fiscales y cinco presidentes de
rondas, contestaron correctamente que, de la interpretación de numeral 9.1. artículo 9.1 del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, se puede establecer que la Jurisdicción
de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos de naturaleza penal en
todos los casos, además el 18.2%, constituido por un juez y un fiscal, contestaron erróneamente, restringiendo la jurisdicción de las Rondas Campesinas, a conoces hechos que constituyes faltas. Por su parte el 9.1%, constituido por un fiscal, con mayor amplitud interpretativa, consideraron que los hechos, que constituyen faltas y los delitos culposos, podrían
ser sometidos a la competencia de la jurisdicción de las rondas campesina.

Tabla N° 07 Amparados en Artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que establece: “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 […], se
puede interpretar:
Frecuencia

Válido

d)resolver conflictos jurídi-

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

18,2

18,2

18,2

2

18,2

18,2

36,4

7

63,6

63,6

100,0

11

100,0

100,0

cos de naturaleza penal,
únicamente en los casos
de faltas.
b)resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal,
únicamente en los casos
de faltas y delitos culposos
a)resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal,
en todos los casos.
Total
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Gráfico 02

Figura N° … Interpretación del Art149° de la Constitución Política del Perú
Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019

Interpretación:
El 63.64 % de los encuestado, representado por un juez, un fiscal y cinco presidentes de
rondas, contestaron correctamente que, de la interpretación del Artículo 149 de la Constitución, se puede establecer que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos de naturaleza penal en todos los casos, sufre una variación respecto de la primera pregunta, relacionada a la interpretación del numeral. 9.1. Artículo 9
del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, debido a que uno de los fiscales interpreto de manera aislada estos artículos, sin consideran que una vez que se ratifican los
convenios, deberán ser incorporados en la normatividad nacional, de igual modo, al haberse
guiado por lo establecido en el Artículo 138 de la Constitución, en tanto establece que la
función jurisdiccional les corresponde de manera exclusiva a los jueces del poder judicial.
además, el 18.18%, constituido por dos fiscales, contestaron erróneamente, restringiendo la
jurisdicción de las Rondas Campesinas, a conoces hechos que constituyes faltas. Por su
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parte el 18.18%, constituido por un juez y un fiscal, con mayor amplitud interpretativa,
consideraron que los hechos, que constituyen faltas y los delitos culposos, podrían ser sometidos a la competencia de la jurisdicción de las rondas campesina.

Tabla N° 08 Amparados en el inc. 19 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que establece: toda persona tiene derecho a: Inc. 19. “A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”, podemos interpretar:
Frecuencia

Válido

d)resolver conflictos jurídi-

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

18,2

18,2

18,2

1

9,1

9,1

27,3

8

72,7

72,7

100,0

11

100,0

100,0

cos de naturaleza penal,
únicamente en los casos
de faltas.
b)resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal,
únicamente en los casos
de faltas y delitos culposos
a)resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal,
en todos los casos.
Total

Gráfico 03

Figura N° … Interpretación del Inc. 19 Art 2° de la Constitución Política del Perú
Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019
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Interpretación:
El 72.73 % de los encuestado, representado por un juez, dos fiscales y cinco presidentes de
rondas, contestaron correctamente que, de la interpretación del Inc. 19 Artículo 2° de la
Constitución, se puede establecer que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede
conocer y resolver conflictos de naturaleza penal en todos los casos, sufre una variación
respecto de la segunda pregunta, relacionada a la interpretación del Artículo 149 de la Constitución, retornando a la tendencia de la primera relacionada a la interpretación de numeral.
9.1. Artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, debido a que uno de
los fiscales relaciono el numerales. 9.1. Artículo 9 del Convenio 169 de la OIT y el Inc. 19
Art 2° de la Constitución Política del Perú, sin consideran que el fundamento del reconocimiento de la jurisdicción de las rondas campesinas se sustenta en el reconocimiento del
derecho a la identidad cultural y étnica. además, el 18.18. %, constituido por un juez y un
fiscal, contestaron erróneamente, restringiendo la jurisdicción de las Rondas Campesinas,
a conoces hechos que constituyes faltas. Por su parte el 9.09%, constituido por un fiscal,
con mayor amplitud interpretativa, consideraron que los hechos, que constituyen faltas y
los delitos culposos, podrían ser sometidos a la competencia de la jurisdicción de las rondas
campesina.
Tabla N° 09 Amparados en el Artículo 89 de la Constitución Política del Perú, que establece: “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
[….], se puede interpretar:
Frecuencia

Válido

d)resolver conflictos jurídi-

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

18,2

18,2

18,2

2

18,2

18,2

36,4

7

63,6

63,6

100,0

11

100,0

100,0

cos de naturaleza penal,
únicamente en los casos
de faltas.
b)resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal,
únicamente en los casos
de faltas y delitos culposos
a)resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal,
en todos los casos.
Total
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Gráfico 04

Figura N° … Interpretación del Art 89° de la Constitución Política del Perú
Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019

Interpretación:

El 63.64 % de los encuestado, representado por un juez, un fiscal y cinco presidentes de
rondas, contestaron correctamente que, de la interpretación del Artículo 89° de la Constitución, se puede establecer que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer
y resolver conflictos de naturaleza penal en todos los casos, sufre una variación respecto de
la tercera pregunta, relacionada a la interpretación In. 19 Art 2° de la Constitución Política
del Perú, reduciendo la tendencia con relación a la tercera pregunta, debido a que uno de
los fiscales, dejo de consideran que el fundamento del reconocimiento de la jurisdicción de
las rondas campesinas se sustenta en el reconocimiento la autonomía de las Rondas Campesinas. además, el 18.18. %, constituido por un juez y un fiscal, contestaron erróneamente,
restringiendo la jurisdicción de las Rondas Campesinas, a conoces hechos que constituyes
faltas. Por su parte el 18.18%, constituido por dos fiscales, con mayor amplitud interpretativa, consideraron que los hechos, que constituyen faltas y los delitos culposos, podrían ser
sometidos a la competencia de la jurisdicción de las rondas campesina.
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Tabla N° 10 Frente a un conflicto jurídico de naturaleza penal, una persona que fue sancionada por
la jurisdicción de las comunidades campesinas o nativas, puede invocar el principio Principio Non
Bis In Idem, para no ser investigado y procesado en la jurisdicción ordinaria.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

d)Solo en el caso de faltas

1

9,1

9,1

9,1

c)Depende del delito por el

2

18,2

18,2

27,3

b)No

2

18,2

18,2

45,5

a)Si

6

54,5

54,5

100,0

Total

11

100,0

100,0

cual fue sancionado
Válido

Gráfico 05

Figura N° …: Frente a un conflicto jurídico de naturaleza penal, una persona que fue sancionada por la jurisdicción de
las comunidades campesinas o nativas, puede invocar el principio Principio Non Bis In Idem, para no ser investigado y
procesado en la jurisdicción ordinaria
Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019

Interpretación:

El 54.55 % de los encuestado, representado por un juez, un fiscal y cinco presidentes de
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rondas, contestaron correctamente que, se puede aplicar el principio de Non Bis In Idem,
frente a una resolución definitiva de un conflicto de naturaleza penal en la jurisdicción de
las Rondas Campesinas, la tendencia sufre una variación respecto de las preguntas anteriores, debido a que uno de los fiscales, dejo de lado sus respuestas anteriores relacionadas al
reconocimiento de la jurisdicción de las Rondas Campesinas. además, el 18.18. %, constituido dos fiscales, contestaron erróneamente, este principio depende del delito incurrido. Por
su parte el 18.18%, constituido por un juez, plantean la aplicación de este principio para el
caso de faltas. Por último, un 9.1% consideran que no se puede aplicar este principio.

Objetivo Específicos N° 3
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión Jurisprudencial de la
Corte Suprema para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal,
respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas,
otuzco 2017 -2018.
O4: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión Doctrinal para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos
penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.

Materia

Expediente

Fundamento

SALA PENAL PERMANENTE, RECURSO DE
NULIDAD Nº 4382-97/ PIURA

Es facultad de las rondas campesinas la
defensa y cooperación frente al delito
común. tienen una función específica la
cual no puede ser desbordada, en cuyo
caso perderían la cobertura legal y constitucional que tienen. […].

SALA PENAL PERMANENTE, Nº 4160-96/
HUARAZ

Las rondas campesinas autónomas y las
comunidades campesinas ejercen funciones jurisdiccionales. Quien ejerce la
justicia comunal no puede cometer los
delitos de coacción, extorsión y usurpación de funciones.

SALA PENAL PERMANENTE, EXP. Nº
5622-97/PIURA

Las rondas campesinas, sean o no parte
de las comunidades campesinas, pueden
realizar detenciones con la finalidad de
realizar averiguaciones, en consonancia
con el artículo 149 de la Constitución. De
otro lado, el ejercicio de la justicia comunal autoriza a las autoridades de las comunidades campesinas, a privar de su libertad a los presuntos responsables de
los hechos denunciados, con la finalidad
de proteger y salvaguardar su patrimonio.

Jurisdicción de las Comunidades Campesinas, con ayuda de las Rondas Campesinas

64

SALA PENAL TRANSITORIA Nº 40862001/CAJAMARCA

Las rondas campesinas tienen facultad
para detener a personas para preservar
orden público en su jurisdicción y siempre
respetando la inviolabilidad de derecho
fundamentales de los ciudadanos.

SALA PENAL TRANSITORIA, EXP. Nº 97504/SAN MARTÍN

Las rondas campesinas, independientemente que pertenezcan o no a una
comunidad campesina, pueden administrar justicia.

SALA PENAL PERMANENTE, EXP. Nº
2174-2005/CAJAMARCA

Las rondas campesinas autónomas, aquellas que no pertenecen a comunidades
campesinas, pueden administrar justicia, es decir, pueden ejercer funciones jurisdiccionales, pues en el caso, se le escucha y se le sanciona al acusado por la
ronda.

SALA PENAL TRAN- SITORIA, EXP. Nº
752-2006/ PUNO

La ley de rondas campesinas le atribuye
a las rondas campesinas de comunidades
campesinas facultad de detener a personas por hechos flagrantes, o desa- rrollar
actos que permitan mantener la paz.

SALA PENAL PER- MANENTE, EXP. Nº
1836-2006/AMAZONAS

el Estado está obligado a resguardar y
respetar el pluralismo jurídico que
existe en el país. También reconoce a la
Rondas Campesinas la facultad de administrar justicia.
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SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA CASACIÓN N° 515 – 2017 PIURA

SEGUNDO: El artículo 149 de la
Constitución Política del Estado,
prescribe: “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.
TERCERO: diálogo intercultural no
conlleva, necesariamente, el establecimiento de un contenido de garantías rígidas y férreas que deban
ser impuestas a todas las etnias y
culturas. El Tribunal estima que,
dentro del marco de ciertos contenidos mínimos y flexibles en cuanto
a la impartición de justicia,
CUARTO: [……] 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.
[……]
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.
[……]
B. Elemento orgánico. Existencia de
autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en
sus comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, es esa organización comunal que, entre otras
múltiples funciones, asume funciones jurisdiccionales para la solución
de los conflictos.
C. Elemento normativo. Existencia
de un sistema jurídico propio, de un
derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto
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materiales cuanto procesales y que
serán aplicadas por las autoridades
de las Rondas Campesinas.
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 derecho consuetudinario que
debe 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”.

67

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS
PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS
ACUERDO PLENARIO N° 1-2009/CJ-116

6°. La Constitución, reconoce como
derecho individual la identidad étnica y cultural de las personas así
como protege la pluralidad étnica y
cultural de la Nación (artículo 2°.19)
[……]
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°).
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. [……]
8°. [……] 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 de 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
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le es privativo [Conforme: DEFENSORÍA DEL PUEBLO: El reconocimiento estatal de las Rondas Campesinas, Lima, octubre, 2004, páginas 23/28].
[……] en tanto en cuanto el reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la
jurisdicción penal ordinaria.
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. [……]
B. Elemento orgánico. Existencia de
autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en
sus comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, es esa organización comunal que, entre otras
múltiples funciones, asume funciones jurisdiccionales para la solución
de los conflictos.
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.
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.

69

Tabla N° 11 a la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas se le pueden someter conflictos
de naturaleza
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

c)Penal

2

18,2

18,2

18,2

d)Civil, penal con restriccio-

4

36,4

36,4

54,5

5

45,5

45,5

100,0

11

100,0

100,0

nes y laboral
e)Civil, laboral y penal sin
restricciones
Total

Gráfico 06

Figura N° ….. A la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas se le pueden someter conflictos de

naturaleza

Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019
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Interpretación:
El 45.55 % de los encuestado, representado cinco presidentes de rondas, contestaron correctamente que, se pueden someter a la jurisdicción de las Rondas Campesinas Conflictos de
Naturaleza civil, laboral y penal sin restricciones, la tendencia sufre una variación respecto
de las preguntas anteriores, tanto jueces y fiscales, dejo de lado sus respuestas anteriores
relacionadas al reconocimiento de la jurisdicción de las Rondas Campesinas e interpretación
de normas que sustentan la misma. además, el 36.36. %, constituido un juez y tres fiscales,
contestaron de manera restringida, al considerar que, en el caso de los conflictos penales, las
Rondas Campesinas conocerían en casos específicos. Por su parte el 18.18%, constituido por
un juez y un fiscal, plantean en contradicción a sus respuestas anteriores, que sólo los conflictos de naturaleza penal pueden ser sometidos a la jurisdicción de las Rondas Campesinas,
dejando erróneamente los conflictos de naturaleza civil y laboral.

Tabla N° 12 La jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas puede conocer conflictos jurídicos de naturaleza penal, cuando se trate de:
Porcentaje acuFrecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

mulado

a)Faltas

2

18,2

18,2

18,2

c)Delitos dolosos de escasa

3

27,3

27,3

45,5

6

54,5

54,5

100,0

11

100,0

100,0

alarma social
d)Faltas, delitos culposos y
dolosos, sin restricciones.
Total
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Gráfico 07

Figura N° …. La jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas puede conocer conflictos jurídicos de naturaleza
penal, cuando se trate de:
Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019

Interpretación:
El 54.5 % de los encuestado, representado un fiscal y cinco presidentes de rondas, contestaron correctamente que, se pueden someter a la jurisdicción de las Rondas Campesinas Conflictos de Naturaleza penal, sin restricciones, la tendencia sufre una variación positiva, respecto de la pregunta anterior, un fiscal, dejo de lado su respuesta anterior. además, el 27.3.
%, constituido un juez y 02 fiscales, contestaron de manera restringida, al considerar que, en
el caso de los conflictos penales dolosos, las Rondas Campesinas conocerían cuando la afectación del bien jurídico protegido no cause alarma social. Por su parte el 18.2%, constituido
por un juez, plantean en contradicción a sus respuestas anteriores, que sólo los conflictos de
naturaleza penal que constituyen faltas pueden ser sometidos a la jurisdicción de las Rondas
Campesinas, dejando de lado los delitos dolosos y culposos.
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Tabla N° 13 Una persona que mata a otra dentro de una comunidad campesina o nativa, debe ser sometida a la jurisdicción.
Porcentaje acuFrecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

mulado

a)Ordinaria

2

18,2

18,2

18,2

c)En la ordinaria o de la co-

1

9,1

9,1

27,3

8

72,7

72,7

100,0

11

100,0

100,0

munidad campesina o nativa
e)Al tratarse de un delito de
homicidio los representantes
de las comunidades campesinas deben poner a disposición de la fiscalía al supuesto
homicida
Total

Gráfico 08

Figura N° …. Una persona que mata a otra dentro de una comunidad campesina o nativa, debe ser sometida a la jurisdicción

Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019
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Interpretación:
El 72.7 % de los encuestado, representado un juez, dos fiscales y cinco presidentes de rondas,
contestaron incorrectamente que, se frente a un hecho de homicidio ocurrido en una comunidad campesina, se debe poner a disposición de la Fiscalía al supuesto homicida, con esta
respuesta se deja de lado las respuestas anteriores, principalmente los presidentes de Rondas
Campesinas, ya que asumen la postura de que su jurisdicción es restringida. además, el 18.18
%, constituido un juez y un fiscal, en caso de un conflicto jurídico como el homicidio debe
ser competencia de la jurisdicción ordinaria, en claro desconocimiento del reconocimiento
constitucional de la Jurisdicción de las Rondas Campesinas. Por su parte el 9.09%, constituido por un fiscal, plantea erróneamente que, en el caso de homicidio ocurrido en una comunidad campesina, se puede procesar a una perdona de manera indistinta, ya sea en la
jurisdicción ordinaria o el de la ronda campesina.

Tabla N° 14 Amparados en el Artículo el inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal Penal peruano, el mismo que establece:
“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”, se puede interpretar:

Porcentaje
Frecuencia
Válido

d)resolver conflictos jurídicos

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2

18,2

18,2

18,2

2

18,2

18,2

36,4

7

63,6

63,6

100,0

11

100,0

100,0

de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas.
b)resolver conflictos jurídicos
de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas
y delitos culposos
a)resolver conflictos jurídicos
de naturaleza penal, en todos
los casos.
Total
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Gráfico 09

Figura N° 15 Amparados en el Artículo el inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal Penal peruano, el mismo que establece: “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”, se puede interpretar.

Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019

Interpretación:
El 63.64 % de los encuestado, representado un juez, un fiscal y cinco presidentes de rondas,
contestaron correctamente que, se pueden someter a la jurisdicción de las Rondas Campesinas Conflictos de Naturaleza penal, sin restricciones, la tendencia sufre una variación positiva, respecto de la pregunta anterior. además, el 18.8. %, constituido un juez, contestaron
de manera restringida, en el caso de los conflictos penales, las Rondas Campesinas conocerían cuando de faltas. Por su parte el 18.8%, constituido por dos fiscales, que sólo los conflictos de naturaleza penal que constituyen faltas y delitos culposos pueden ser sometidos a
la jurisdicción de las Rondas Campesinas, dejando de lado los delitos dolosos.
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Objetivo Específico N° 4
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión Doctrinal, para aplicar el
principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.

(Gozaíni Osvaldo:2018) respecto de la jurisdicción establece que es la atribución de los jueces, tengan de administrar justicia y actuar en los conflictos entre personas. De algún modo
es una consecuencia de la prohibición de resolver controversias por mano propia (Ley del
Talión), de forma que el Estado, a través de los jueces, ejerce un poder especial que se denomina jurisdicción. Esta es una atribución única e intransferible.
(Bazán Cerdán:2008 p. 30), el derecho consuetudinario comprende: 1) Normas Generales de
Comportamiento Público; 2) mantenimiento del orden interno; definición de derechos y obligaciones de los miembros; 4) reglamentación sobre el acceso a, y la distribución de recursos
escasos, (por ejemplo, agua, tierra, productos del bosque); 5) reglamentación de sobre la
transmisión e intercambio de bienes y servicios (ejemplo, herencia, trabajo, productos de la
cacería, dotes matrimoniales); 6) definición de cargos y funciones de la autoridad pública;
7) definición y tipificación de delitos, distinguiéndose generalmente los delitos contra otros
individuos y los delitos contra la comunidad o el bien público; 8) sanción a la conductas
delictiva de los individuos; y 9) manejo, control y solución de conflictos y disputas.
Teniendo en cuenta los tres últimos puntos del contenido del derecho consuetudinario señalados por Bazán citando a Stavenhagen, al reconocimiento de la existencia de un pluralismo
jurídico relacionado con la Comunidades Campesinas, y Nativas, que conviven dentro del
Perú.
(Espezúa Samón:2016) El pluralismo jurídico, es el reflejo de una cultura o nación determinada, que nace de la interrelación o convivencia de distintas culturas horizontalmente convenidas, con valores y normas en un determinado territorio. Conlleva al reconocimiento objetivo y formal de la coexistencia simultanea de varios sistemas jurídicos, no solo de regulación; sino también de resolución de conflictos, en sus diferentes niveles sociales, convergentes temporal y espacialmente.
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Tabla 16 Se entiende por Jurisdicción?

Frecuencia
a) Poder

de

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

administrar
1

9,1

9,1

9,1

1

9,1

9,1

18,2

5

45,5

45,5

63,6

4

36,4

36,4

100,0

11

100,0

100,0

justicia.
b) Ámbito o territorio en el que
se ejerce esa autoridad o
poder.
Válido

e) Facultad ejercida por los tribunales de las comunidades
campesinas y nativas
a) Facultad ejercida por los tribunales de justicia
Total

Elaboración: propia

Fuente: Encuesta, Julio2019

Gráfico 10

Figura 01 Se entiende por Jurisdicción.
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Interpretación:
El 45.45 % de los encuestado, representado cinco presidentes de rondas, contestaron incorrectamente, desde una postura restringida, pero nos nociones propias de la definición de
jurisdicción, respondieron que es la facultad para aplicar derecho en caso concreto, resolviendo de manera definitiva e irrevocable una controversia y que solo le corresponde a las
Rondas Campesinas, el 36.36. %, constituido un juez y tres fiscales, contestaron correctamente, al considerar que la facultad para aplicar derecho en caso concreto, resolviendo de
manera definitiva e irrevocable una controversia, que le corresponde tanto a la jurisdicción
ordinaria, como a las especiales reconocidas constitucionalmente, entre ellas la de la Rondas
Campesinas. Por su parte el 9.09 %, constituido por un juez, desde una concepción muy
amplia responde que es la facultad de administrar justicia, 9.09% constituido por un fiscal,
responde erróneamente, que la jurisdicción es el ámbito territorial en el que se ejerce poder
de administrar justicia, confundiendo los conceptos por el de competencia territorial.
Tabla 17 Los elementos de la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas son
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

c)Notio, coertio y executio.

3

27,3

27,3

27,3

a)Notio, vocatio, coertio,

8

72,7

72,7

100,0

11

100,0

100,0

juditio, executio
Total
Elaboración: propia
Fuente: Encuesta, Julio2019

Gráfico 11

Figura N°…. Elementos de la Jurisdicción de la Comunidades Campesinas y Nativas.
Elaboración: propia
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Fuente: Encuesta, Julio2019

Interpretación:
El 72.73 % de los encuestado, representado un juez, dos fiscales y cinco presidentes de rondas, contestaron correctamente, identificando 05 elementos de la jurisdicción, sin los cuales
la doctrina las reduce a la denominada cuasi jurisdicción, ya que quien aplica derecho y
resuelve conflictos de manera definitiva necesita la facultad de conocer sobre un conflicto
jurídico (Notio), facultad de hacer comparecer al proceso a los litigantes (Vocatio), facultad
de emplear medios compulsivos para hacer cumplir sus mandatos (Coertio), facultad para
sentenciar (Iuditio) y por último facultad de ejecutar su propias sentencias o decisiones (executio), el 27.27. %, constituido un juez y dos fiscales, contestaron incorrectamente, al considerar los elementos de la jurisdicción se restringen a la facultad de conocer sobre un conflicto jurídico (Notio), facultad de emplear medios compulsivos para hacer cumplir sus mandatos (Coertio) y por último facultad de ejecutar su propias sentencias o decisiones (executio); dejando de lado elemento tan importantes como la facultad de hacer comparecer al proceso a los litigantes (Vocatio) y facultad para sentenciar (Iuditio).

Objetivo Específico N° 5
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión derecho comparado
para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017
-2018.
PAÍS
Bolivia

CUERPO NORMATIVO
Constitución

ARTÍCULO
Artículo 192 La jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y hechos que
vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial
indígena originario campesino. La jurisdicción indígena originario
campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán
ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y
ejecutará sus resoluciones en forma directa.
Artículo 193

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 originaria campesina,
sus autoridades podrán solicitar el apoyo del
Estado.
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III.

El Estado promoverá y fortalecerá el sistema
administrativo de la justicia indígena originaria campesina. Una ley determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental.

Colombia

Constitución

Artículo 246. 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.

Ecuador

Constitución

Art. 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.

Bolivia

Ley N° 073, Ley de Deslinde Jurisdiccional, del 29 de diciembre De
2010

Artículo 3. (IGUALDAD JERÁRQUICA).
La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria
campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la
jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas.
Artículo 5. (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES).
I. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y garantizan el derecho a la vida, y los demás
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del
Estado.
Artículo 7. (JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA).
Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de
justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el
marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la
presente Ley.
Artículo 12. (OBLIGATORIEDAD).
I. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y autoridades.
II. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la
agroambiental y las otras legalmente reconocidas.
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Objetivo Específico N° 6
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión del Derecho consuetudinario para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto
de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco
2017 -2018.

ACTAS EMITIDAS POR LOS REPRESENTANTES DE LAS RONDAS CAMPESINAS RECONOCIDAS, EN LA PROVINCIA
DE OTUZCO, CONSTATA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS JURÍDICOS DE NATURALEZA PENAL, ENTRE LOS
AÑOS 2017 – 2018
NUMERO DE
ACTAS

DISTRITO AL QUE
AÑO

PERTENECEN LAS RONDAS

TIPIFICACIÓN PENAL

SANCIONES APLICADAS

CAMPESINAS
Disciplina y Cadena ron-

1

2017
Coacción, Robo agraUsquil

2

vado y Usurpación

deril
Devolver bienes dinerarios y no dinerarios robados

2018

Rectificación de Metraje

Declaran inocente, piden disculpas públicas y
06

2017

advertencia a aplicar

Agallpampa

Extorsión, daños,

cadena ronderil a la de-

Hurto, violación sexual,

nunciante.

lesiones

Resarcimiento económico.
Disciplina (Castigo Físico
– Pencasos)

03

Detención en la base

2018

ronderil

02

2018

Salpo

Lesiones

Resarcimiento económico.
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Declara inocencia y se
01

2018

Huaranchal

Hurto

otorga disculpas públicas
Disciplina (Castigo Físico

02

2017
Violencia Familiar, Le-

Sinsicap

IV.

2

2018

1

2018

siones y robo

– Pencasos)
Detención en la base
ronderil y disculpas públicas.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Objetivo General
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para aplicar el principio non bis in
ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, Otuzco 2017 -2018.

Para (Gozaíni, Osvaldo:2018) respecto de la jurisdicción establece que es la
atribución de los jueces tengan de administrar justicia y actuar en los conflictos entre
personas. De algún modo es una consecuencia de la prohibición de resolver
controversias por mano propia (Ley del Talión), de forma que el Estado, a través de
los jueces, ejerce un poder especial que se denomina jurisdicción. Esta es una
atribución única e intransferible. Institución que se entra dotada de cinco elementos
fundamentales para garantizar esa labor del juez, la facultad de conocer sobre un
conflicto jurídico (Notio), facultad de hacer comparecer al proceso a los litigantes
(Vocatio), facultad de emplear medios compulsivos para hacer cumplir sus mandatos
(Coertio), facultad para sentenciar (Iuditio) y por último facultad de ejecutar su
propias sentencias o decisiones (executio).
Cuando se trata analizar la institución jurídica de la Jurisdicción, desde un punto de
vista occidental, de raíces romanas, germánicas, canónicas y francesas, no se tienen
mayor dificultad debido a que, nuestra sociedad mayoritaria acepta que la facultad
para aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e
irrevocable una controversia, le corresponde a un juez con la ayuda de los fiscales,
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adscritos al Poder Judicial y al Ministerio Público, personificado como una persona
muy culta, que se ha preparado para ejerces esa función en diversas instituciones de
educación superior, formación que le ayuda para desentrañar la razón del derecho e
interpretar la normatividad de una manera sistemática que la haga concordante con
el sistema normativo; pero este análisis se torna dificultoso, cuando esta misma
facultad se le otorga a personas, que sales del estereotipo concebido de Juez o Fiscal,
en donde encontramos que una persona o grupo de personas que no tienen formación
o capacitación en derecho occidental, que pertenece a un sector no dominante de la
sociedad, en donde el Estado no tienen presencia continua y permanente, pero que ha
sabido preservar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus territorios
ancestrales y sus identidad étnica, fundamente de su existencia continuada como
pueblo, de acuerdo a sus propios parámetros culturales, sus instituciones y sus
sistemas legales. (Bazán Cerdan, Fernando:2008 p. 38)
Sistema legal, materializado en lo que se conoce como derecho consuetudinario, que
a decir de (Bazán Cerdán : 2008 p. 30), el derecho consuetudinario comprende: 1)
Normas Generales de Comportamiento Público; 2) mantenimiento del orden interno;
definición de derechos y obligaciones de los miembros; 4) reglamentación sobre el
acceso a, y la distribución de recursos escasos, (por ejemplo, agua, tierra, productos
del bosque); 5) reglamentación de sobre la transmisión e intercambio de bienes y
servicios (ejemplo, herencia, trabajo, productos de la cacería, dotes matrimoniales);
6) definición de cargos y funciones de la autoridad pública; 7) definición y
tipificación de delitos, distinguiéndose generalmente los delitos contra otros
individuos y los delitos contra la comunidad o el bien público; 8) sanción a la
conductas delictiva de los individuos; y 9) manejo, control y solución de conflictos
y disputas.
Los tres últimos puntos del contenido del derecho consuetudinario señalados por
Bazán citando a Stavenhagen, son una muestra del reconocimiento de la existencia
de un pluralismo jurídico por parte del Estado.

Para (Chaname Orbe, Raún: 2011), cuya fuente “La Costumbre” se ha constituido
como la primera fuente formal de del derecho, desde el punto de vista histórico.
Derecho en el que se contempla sanciones o métodos empleados para la represión de
los delitos cometidos por comuneros y al interior de la comunidad, los muchas veces
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pueden ser consideradas como incivilizadas.

Dentro de este contexto este aun cuando, se pretenda considerar como practicas
incivilizadas, las personas que hubieran sido sancionadas dentro de un proceso
revestido de todas las garantías constitucionales, pueden evitar una segunda
persecución penal, especialmente en la jurisdicción ordinaria, teniendo como
fundamento jurídico la normatividad supra nacional, en estricto numeral 9.1 del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes,
el mismo que resalta (Gutiérrez, Walter & Mesía, Carlos:1995) “deberán respetarse
los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la
represión de los delitos cometidos por sus miembros”, este reconocimiento estará
condicionado a que estos métodos no transgredan derechos fundaménteles; en este
mismo sentido la Constitución peruana, en su Artículo 149°, reconoce la facultad de
administrar justicia a las Comunidades de la Rondas Campesinas, con ayuda de la
Rondas Campesinas, pero siempre y cuando se respete los derechos fundamentales,
por su parte el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución y
la Corte Suprema, como máxima instancia jurisdiccional del poder judicial, cuya
labor marca la hoja de ruta para los demás integrantes del sistema de justicia nacional;
en su jurisprudencia contemplan si bien reconocen la autonomía de las Comunidades
Campesinas, respetan su derecho a la identidad cultural y étnica y su jurisdicción
especial para conocer y resolver conflictos de naturaleza penal, dejan establecido
que: “El reconocimiento de la Jurisdicción de las Comunidades Campesinas y su
autonomía, no implica que las autoridades estatales, no puedan en el ejercicio de sus
funciones fiscalizadoras. (Tribunal Constitucional: Exp. N° 01126-2011-PHT/TC),
Las atribuciones jurisdiccionales, sean en sede judicial, ordinaria o especial [….]
están vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el
Artículo 51 de la Constitución. (Tribunal Constitucional Exp. N° 00004-2006PI/TC), es decir que todas las personas jurídicas de derecho público, privado,
personas naturales, funcionarios o servidores públicos o privados, están obligados a
respetar la constitución, principalmente los derechos fundamentales y todas las
garantías vinculadas al debido proceso y la tutela jurisdiccional. (Tribunal
Constitucional, Exp. N° 06167-2005-PHT)
Por su parte, la Corte Suprema establece que: “El derecho consuetudinario que debe
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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”. (Segunda Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema. CASACIÓN N° 515 – 2017 PIURA)
Respecto del derecho consuetudinario, se debe indicar que, es el resultado de las
fuentes del derecho, que a decir de Savigny, citado por (Ghersi, Enrique: 2011p.46)
“tienen el carácter popular, nacional, humano. que es obra, de la conciencia del
espíritu del pueblo. La costumbre como fuente del derecho positivo, permite penetrar
en su espíritu y de comprender, así como en pueblo elabora el derecho, su derecho;
el rol del legislador no debe ser crear el derecho, inventarlo, sino más bien, depurarlo
y ordenarlo en vista de las corrientes dominantes en el seno mismo de las sociedades
o mejor de los pueblos”. Respecto de este último punto, la característica esencial es
que regularmente se transmite de generación en generación vía oral y por lo que
resulta difícil encontrar un registro del mismos, en nuestro caso, las Rondas
Campesinas de la provincial de Otuzco, registran en su libro de actas, denominado
“de justicia” un resumen de lo ocurrido durante el proceso de investigación y
juzgamiento de una persona en su jurisdicción especial, hecho que nos permite poder
analizas como es que este derecho no escrito se materializa en sus decisiones.

Objetivo Específicos N° 1
Determinar

cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión normativa para aplicar el

principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
Como plantea (Gutierrez Ticse, Gustavo: 2016) el hecho que el Perú haya adoptado el
modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, es una muestra clara de reconocimiento
que nuestro país está integrado por ciudadanos que forman parte a una sociedad heterogénea,
que representa el pluricultural, pluriétnico y multilingüe, en el que podemos observar
diversas formas de organización y resolución de conflictos, cada grupo social con sus propias
normas, lo que da lugar al denominado pluralismo jurídico, que obliga a los Estado a aceptar
la coexistencia de dos o más ordenamientos jurídicos en un mismo territorio y tiempo, por
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ellos el Estado, no conserva para sí, la exclusividad de administrar justicia, delegando parte
de esta facultad en jurisdicciones especiales como la de las Comunidades Campesinas,
apoyados de las Rondas Campesinas.
Respecto de la dimensión normativa, que permite identificar los fundamentos para aplicar el
principio non bis in ídem, en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, podemos indicar que existe un
reconocimiento expreso de la jurisdicción de las rondas campesinas, tato en la normatividad
supranacional, como es el caso del numeral 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes, en donde se plantea “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”, es importante resaltar que este reconocimiento jurisdiccional tienen su
fundamento, la pluralidad cultural y étnica, pero es claro que, estos estos métodos serán
aceptados, si son compatibles con el sistema jurídico nacional, especialmente con la
constitución; garantizado el respecto de los derechos fundamentales, especialmente los
relacionados al debido proceso y el de tutela jurisdiccional efectiva. Esta condición a raíz de
que, como indica, como indica (Gitlitz, Jhon: 2010) es una realidad que, en el seno la
jurisdicción de las Rondas Campesinas, existe una constante tensión entre la justicia rondera
y los derechos fundamentales, en tato es una constante el empleo de la fuerza física, muchas
veces excesiva a lo largo del todo el proceso, debido a que el imputado no goza de la
presunción de inocencia, ni de un trato igualitario.
En el ámbito nacional, debemos indicar que, sin bien el Artículo 138°, de la Constitución se
establece que “la administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a
través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”, esto responde
a una clara falta de técnica legislativa, pero aún con una clara asistemática, la constitución
reconoce, expresamente, que existen otras jurisdicciones especiales: la militar y arbitral en
el inc. 1 del Artículo 139°, de las Rondas Campesinas y Nativas en el Artículo 149°, en este
último caso en clara concordancia con el inc. 19 del Artículo 2, como una muestra clara,
como indica (Chirino Soto, Enrique:2007) de que el Perú es un país fragmentado, que está
en proceso de integración, el Estado reconoce y protege la pluralidad cultural y étnica, el
primero, entendidos como la identidad de un grupo social y como expresión de cultural
general, que se genera dentro en el proceso histórico de compartir experiencias y luchas
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sociales comunes para autodefinirse como pueblo. El segundo, son características,
cualesquiera que puedan ser, al prevalecer dentro del grupo y distinguirlo de los demás, nos
inclina a considerarlo un pueblo a parte. (Tribunal Constitucional. Exp. N° 05226-2009PA/TC)
En el Artículo 89°, reconoce a las comunidades campesinas y nativas su autonomía en
organización y derecho comunal, considerada como garantía incuestionable de la capacidad
de auto desenvolverse con sujeción a sus propias reglas, establecidas a partir de las propias
consideraciones materiales que lo representa el multiculturalismo aceptado per se como uno
de los contenidos de la Constitución. (Tribunal Constitucional Exp. N° 07009-2013/PH/TC,
fundamento 9)
Pero como ha indicado anteriormente, esta autonomía no la excluye de la observancia
obligatoria de la Constitución, es decir todos los actos procesales de ligados a su jurisdicción
deben respetar los derechos consagrados en la misma y de ser el caso, como lo establece de
manera implícita nuestro ordenamiento constitucional, cualquier autoridad puede fiscalizar
sus actuaciones cuando existan dudas razonables de en sus actuaciones, que representen
afectación de derechos.

Respecto al Artículo 149°, autores como (Chaname Orbe, Raúl:2014. TomoIII), establecen
que la norma, es imprecisa y ambigua, debido a que, no obstante, las Rondas Campesinas,
en el plano factico, cumplen un rol importante en la vida social de la comunidad, no se
especifica si en el ámbito jurisdiccional cumple un rol protagónico o simplemente accesorio.
De igual modo el (Tribunal Constitucional Exp. N° 07009-2013/PH/TC, fundamento 7),
plantea que esta norma no dice mucho o casi nada, al respecto debemos indicar, que el hecho
de pretender realiza una interpretación aislada de este artículo, dejando de lado el método de
interpretación sistemática y de unidad de la constitución, por el cual la constitución debe ser
interpretada como un todo armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema
jurídico en su conjunto, al igual que el principio de concordancia práctica, por el cual el
intérprete frente a una aparente contradicción entre normas constitucionales, debe ser resulta
optimizando su interpretación, conservando los valores, principios y derechos contenido.
(Tribunal Constitucional. Expediente N° 5854-2005-AA/TC, Fundamento 12)
Este reconocimiento, como indica (Gitlitz, Jhon: 2010 p. 22), es una muestra de que con las
rondas campesinas, sus integrantes se convierten en ciudadanos que deben ser tomados en
cuenta, respetando su derecho a la dignidad y considerando su voz y voto, dentro de una
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sociedad en la que se le considera como integrante de una minoría.

En el caso del inc. 3 del Artículo 18 del Código Procesal Penal, se establece claramente que
la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los hechos punibles en los
casos previstos en el artículo 149° de la Constitución, en ese sentido la Corte Suprema ha
establecido que “la jurisdicción especial comunal tiene su límite en el respeto de los derechos
fundamentales de las personas. Para su reconocimiento, debe comprobarse la existencia de
los elementos: humano, orgánico, normativo y geográfico, establecidas como doctrina
jurisprudencial en el Acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116. La ausencia de alguno de estos
elementos, impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 18, inciso 3, del Código
Procesal Penal; en consecuencia, el hecho punible será de competencia de la jurisdicción
penal ordinaria. (Segunda Sala Penal Transitoria Casación N° 515 – 2017/Piura)

Objetivo Específicos N° 2

Determinar

cuáles son los fundamentos jurídicos

Tribunal Constitucional

de la dimensión jurisprudencial del

para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria

penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas, Otuzco 2017 -2018.

Siendo este acápite eminentemente de interpretación jurídica de las normas, rescatamos su
importancia dado que citamos puntualmente el texto del Art. 9.1 del Convenio 169 OIT: "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".
En tal virtud, un 72% de nuestra muestra se mostró favorable al reconocimiento de la
jurisdicción de las comunidades campesinas para efectos del conocimiento y resolución de
conflictos. Por su parte, un 18% se refirió su apoyo únicamente tratándose de conflictos
penales siempre relativos a faltas, y un 9% de conocimiento de causas de manera limitada.
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Como se puede observar, una mayoría importante se condice con lo estipulado en la
normatividad supranacional en lo tocante a las consideraciones jurisdiccionales para las
rondas campesinas y nativas, lo cual nos permite inferir una predisposición para aplicar los
supuestos normativos en sede nacional. Ya hemos dejado establecido que en consonancia
con estos dispositivos supralegales, la normatividad nacional debe tomar en consideración
sus costumbres o su derecho consuetudinario, tal como reza el Art. 8 del mismo Convenio,
siempre que éstas 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 pueden surgir en la aplicación de este principio.

Así se reconoce, además, en la causa recaída en el Exp. N° 01126-2011-PHC/TC. P.40, donde
se enfatiza que la función jurisdiccional recae en autoridad distinta a la ordinaria,
correspondiéndole de acuerdo a dicha atribución constitucional, a las Comunidades
Campesinas, con ayuda de las Rodas Campesinas, dentro de su ámbito territorial y con el
límite de no vulnerar los derechos fundamentales de la persona.
De modo que no hay lugar para algún tipo de duda respecto no solo al reconocimiento de
estas costumbres y sus mecanismos de solución de controversias, sino además para la
exigencia del ente estatal en permitir su viabilidad y aplicación a nivel interno, con lo cual
la normatividad nacional encuentra un perfecto maridaje en términos de vigencia y
aplicación.

Respecto a la correcta interpretación del Artículo 149° de la Constitución, resulta medular
en nuestro trabajo en el sentido que constituye la norma normarum de aplicación nacional
que se contrapone frente a cualquier otro dispositivo de inferior nivel o jerarquía, y por tanto,
reduce al mínimo la posibilidad de controversia.

Así, el 63% de nuestra muestra señaló que tal dispositivo, el Art. 149 del texto constitucional,
orienta su aplicación a la existencia de las rondas campesinas con el objeto de contribuir en
las funciones jurisdiccionales de su ámbito territorial, especialmente de índole penal;
mientras que un 18% manifestó su orientación a la resolución de conflictos penales,
únicamente tratándose de faltas y delitos culposos; y un similar porcentaje para aquellos que
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se decantan únicamente por la aplicación en casos de faltas.
Una interpretación teleológica de la norma bajo comentario, nos impone un estatus
determinante para la concepción de este tipo de atribuciones a las comunidades campesinas
en nuestro país, e importa el reconocimiento de una tradición convivencial convertida en
fuente de derecho en su máxima equivalencia jurídica.
Siendo esto así, el operador jurídico tiene todas las armas al alcance para dar luz verde a su
aplicación en cuanto fuere pertinente, sin desconocer la valía de la cosmovisión occidental,
la tradición romano germánica y los diversos postulados que erigen el constitucionalismo
moderno.

Respecto a la correcta interpretación, Inc. 19 del Artículo 2° de la Constitución, se planteó
con el objeto de profundizar el nivel de exigencia de nuestras consultas, y no hace sino
confirmar los supuestos que venimos desarrollando, y que encuentran su protección y
garantía en la normatividad constitucional. Así, el 72% nos confirmó que el reconocimiento
del derecho a la identidad étnica desde un nivel constitucional, tanto como la protección de
su pluralidad, en armonía con los diversos acápites del mismo texto constitucional. Un 18%
nos refirió su inclinación por los casos de naturaleza penal, únicamente para los casos de
faltas, y un magro 9% para el caso de las faltas y delitos de naturaleza culposa.

No hay lugar para mucho debate al respecto. La Constitución nacional no solo concede el
reconocimiento al derecho a la identidad étnica, sino que garantiza su protección y
desarrollo.

Estas garantías son necesarias especialmente tratándose de pueblos postergados por las
ventajas oficiales de pertenencia citadina, cuya estructura normativa se dirige, no pocas
veces sin proponérselo, a arrinconar las divergencias de costumbre o pensamiento. Como
quiera que dichas poblaciones son también parte del colectivo común, se hace necesario que
las normas de raigambre humanista equilibren sus condiciones y competencias con los
demás integrantes del Estado, en una suerte de equidad o discriminación positiva que
encauce su desarrollo sin mayores cortapisas, o, por último, que el Estado mismo no sea un
obstáculo para ello.
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Tan complejas resultan ser la dinámica que se practican en estas poblaciones marginales que
se hace necesario un conjunto de normas que complementen su reconocimiento y desarrollo,
y el reconocimiento a su variedad y pluralidad es un buen comienzo.

Respecto a la correcta interpretación del Artículo 89° de la Constitución, este planteamiento
resulta vital para los efectos de nuestra investigación, pues supone no solo el reconocimiento
legal de las comunidades, sino la posibilidad de actuación con personería jurídica, y no solo
de hecho, en el sistema legal que los cobija.

Un marcado 63% estima que dicho

reconocimiento los habilita para resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal en todos
los casos, mientras que un 18% señala únicamente en los casos de faltas, e igual porcentaje
para los casos de faltas y delitos culposos.

En un primer vistazo se puede colegir que tal disposición, el Artículo 89° de nuestra
Constitución, dispone tal normativa con el objeto de darle autonomía a su organización en
todo lo referente al cumplimiento de sus fines como cualquier otra figura jurídica.

No obstante, conviene precisar, que las comunidades de este tipo están inspiradas no
únicamente por un típico afettio societatis que los asocia o agrupa sino por el desarrollo
social de su propia identidad, lo cual es un factor relevante para el agente estatal en pos de
adecuar su dinámica en una comunidad mayor que no comparte, por obra y sanción del
Derecho, sus mismas cosmovisiones y tratamientos legales, de ahí la necesidad de su
especial tratamiento.

Este enfoque resulta notablemente alentador, por lo demás, en los extremos de poder
consensuar sus propias normas jurídicas de convivencia, desde la protección de bienes de
estima al interior de la comunidad, así como las sanciones y reglas de exclusión, para lo cual
deben reexaminarse periódicamente con el objeto de ajustar sus costumbres a los contextos
temporales donde se desarrollan, y donde encuentran también su identidad y sentido de
pertenencia; lo otro sería condenarlos al aislamiento social en su propia tierra.

Apelando a la correcta interpretación de la normativa antes señalada y considerando como
cuestión central en el desarrollo de nuestra investigación se plantea el apartamiento de la
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justicia ordinaria gracias al principio por el cual un sujeto que ya tuvo una sentencia en una
jurisdicción determinada, en nuestro caso en las rondas campesinas, no puede ser objeto de
un proceso penal en la jurisdicción penal común.

En este sentido, según el procesamiento de los resultados, un inobjetable 54% confirmó su
excepcionalidad en el tratamiento procesal arraigado a un determinado y único fuero,
mientras que un 18% es considera que no, y un similar porcentaje prefiere opinar que
depende del delito por el cual fue sancionado. A su vez un 9% considera que solo puede
admitirse solo en los casos de faltas.

Como se ha dejado entrever en esta investigación existen suficientes elementos jurídicos que
permitan aseverar la sustracción de la jurisdicción común respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, pues los actos tipificados como
ilícitos dentro de una comunidad campesina y por la jurisdicción ordinaria, no pueden ser
objeto de dos procesos distintos ya sea dentro de la jurisdicción de la misma comunidad o la
jurisdicción ordinaria, quedando desterrada la posibilidad de una persecución penal múltiple,
máxime si el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. N° 20502002, establece que un mismo supuesto fáctico no puede ser objeto de dos procesos penales
distintos o si se quiere que se inicien dos procesos penales con el mismo objeto, a su vez,
expresa la imposibilidad que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por la misma
infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a
las garantías propias del Estado de Derecho.

Ahondando en las repercusiones jurídicas, el Tribunal Constitucional ha establecido que, se
garantiza el derecho de todo justiciable, a que las resoluciones que hayan puesto fin a su
proceso conteniendo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia jurídica, no puedan
ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque fueron agotados o por
vencimiento de plazo para interponerlos; de igual modo, que el contenido de las resoluciones
las resoluciones no puedan dejarse sin efectos, ni ser modificadas, ya sea por actos de otros
poderes públicos, de terceros o, incluso, del mismo órgano jurisdiccional que lo dicto
(Tribunal Constitucional, Exp. 00462-2006-PHC/TC.
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Objetivo Específicos N° 3

Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión Jurisprudencial de la Corte
Suprema para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto
de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco
2017 -2018.

El siguiente acápite consultado a nuestra muestra de estudio está referido a la naturaleza
jurídica del sometimiento a los conflictos suceptibles de ser conocidos por las comunidades
campesinas y nativas.

Encontramos que un clarísimo 45% señala que a dichas comunidades se les puede someter
conflictos de naturaleza civil, penal y laboral sin ningún tipo de restricciones; mientras que
un 36% se decanta por conflictos de naturaleza civil, penal y labora con restricciones; y, un
restante 18% únicamente de naturaleza punitiva.

En realidad, esta discusión no enerva el reconocimiento de la jurisdicción que la ley a signa
a las comunidades campesinas, sino que se trata, en buena cuenta, de restringir o ampliar sus
facultades, los cuales, hay que reconocerlo, generalmente se han ido restringiendo con la
asunción del positivismo y la constitucionalidad de nuestro sistema; no obstante, algunos
académicos sostienen que a la par, la evolución de las costumbres debe primar sobre
cualquier ficción jurídica, abarcando la pluralidad de naturalezas que el Derecho admite.

Sobre el particular no hay una posición determinante, pero el peso de las ciencias jurídicas
de raigambre occidental ha dejado entrever que la jurisdicción delegada a las comunidades
debe restringirse a determinada casuística y no a la generalidad; resulta así que esta
jurisdicción debe gravitar sobre materias específicas de una comunidad, lo cual se puede
condecir con su calidad de minoría o excepcionalidad. Para todo lo demás debe servir la
competencia del Derecho oficial, por llamarlo de alguna manera, dada su generalidad y
mayoría destinataria.
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Extender las competencias o atribuciones de las comunidades campesinas sin mayor
justificación, antes que apuntalar su desarrollo podría llevarlo a generar una suerte de
competencia al Derecho común, complicando así las cosas o generando distorsiones en su
aplicación.

No obstante, es menester tener en cuenta el contexto donde se desarrollan las comunidades,
que a menudo no ha sido —ni es— del todo pacífico. En el caso peruano, por ejemplo,
nuestras comunidades serranas y selváticas han sido no pocas veces sometidas por grupos
fundamentalistas o paramilitares, lo cual ha traído consigo determinados factores
sociológicos de consideración.

No es tan fácil, por tanto, proponer que sus competencias se amplíen absolutamente, sino
que respondan verdaderamente a sus creencias y prácticas inveteradas. Lo contrario
supondría desnaturalizarlas. Por ello muy bien el Tribunal Constitucional estima que, frente
a la diversidad de costumbres y comunidades existentes en el Perú, es obligatorio que el juez
sea un miembro más de la comunidad y expresar así mejor los usos y costumbres de su
pueblo, debe conocer que problemas aquejan, su identidad, idioma o dialecto, evitando de
este modo pronunciamiento aislados de personas extrañas (Exp. N° 00006-2009-PI/TC).

Con un ánimo provocador, planteamos esta interrogante con el objetivo de poner en juego el
valor más preciado que tiene un sujeto a la luz de cualquier estructura jurídica, ordinaria o
comunal: la vida. Los resultados arrojan que un sobrado 72% considera debe someterse a
este tipo de jurisdicción, dado que se trata típicamente de una conducta de connotaciones
que alteran el orden comunal. Un 18% considera el sometimiento de la justicia ordinaria
dada sus características lesivas al máximo bien jurídico protegido. Finalmente, un 9% se
decanta por una elección indistinta entre la justicia ordinaria o comunal.

El homicidio sea probablemente una de las conductas que gatilla el surgimiento de las
ciencias penales con el objetivo de resguardar la vida y someter al culpable a una pena
severa. En nuestro contexto investigativo, las comunidades no son ajenas a este tipo de
situaciones criminales, quedando, en instancia ordinaria, sometido al fuero común, pero en
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realidad, estos casos pueden ser conocidos y juzgados por las propias comunidades, desde
un punto de vista sustantivo y procesal.

Nuestros encuestados tienen en su mayoría la opinión de que la justicia popular o comunal
debe conocer estos casos por ser un atentado a la vida de uno de sus integrantes, con quienes
comparte costumbres arraigas por generaciones, para lo cual debe gozar de cada una de las
garantías previstas en sus prácticas y usos pueblerinos.

De ello se desprende no solo la fundamentación y legitimación para este tipo de
juzgamientos admitidos por nuestra normatividad, sino uno de los fundamentos de la pena,
que es el aleccionamiento frente a los demás destinatarios de la norma, así como a
poblaciones aledañas que igualmente se rijan por el Derecho de costumbres.

La razón que nos llevó a diseñar este tópico instrumental en nuestra investigación no solo se
agota en los cauces constitucionales que informan nuestra problemática, sino también la
consideración de otros cuerpos legales que abonan en su justificación. En este caso el Código
adjetivo vigente. En este sentido, la muestra seleccionada resaltó la incompetencia para
conocer los casos que se deriven de la matriz constitucional, tratándose de comunidades
campesinas y nativas que se desenvuelvan en un contexto costumbrista.

Así las cosas, un estimable 63% manifestó su asentimiento en el sentido de respetar la
prohibición de la justicia común al conocimiento de las causas que involucran a las
comunidades bajo análisis, con el objeto de resolver conflictos penales en todos los
supuestos de causalidad, mientras que un equidistante 18% manifestó su posición
únicamente tratándose de faltas, y otro similar, tratándose de faltas y delitos culposos.

La prohibición que reseñamos en este cuerpo procesal va en justa armonía con el
reconocimiento constitucional de la jurisdicción de las comunidades campesinas para los
casos punibles que caen bajo su autoridad o competencia, con lo cual se aparta el brazo legal
de la persecución estatal típica, para dar paso a una justicia popular que entiende con mejores
razones y supuestos la persecución comunal frente a la vulneración de un bien jurídico
comunitario, para lo cual se despliega sus propios mecanismos resolutorios y sancionadores.
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Dicha prohibición no enerva, en modo alguno, la justicia ordinaria frente a la comisión de
un ilícito en sus predios, sino que tiene circunscribe sus competencias a los que
consensualmente han determinado seguir sus reglas, con las consecuencias que la
transgresión supone para ellos.

Objetivo Específico N° 4
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión Doctrinal, para aplicar el
principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.

La primera interrogante se planteó, en el cuestionario ha tenido como propósito el de tener
un primer acercamiento en torno al conocimiento de nuestra muestra de estudio respecto de
un tema medular en nuestro trabajo, que es el referido a la jurisdicción, entendida como
indica (Gozaíni, Osvaldo:2018) a la atribución de los jueces tengan de administrar justicia y
actuar en los conflictos entre personas. De algún modo es una consecuencia de la prohibición
de resolver controversias por mano propia (Ley del Talión), de forma que el Estado, a través
de los jueces, ejerce un poder especial que se denomina jurisdicción. Esta es una atribución
única e intransferible. Institución que se entra dotada de cinco elementos fundamentales para
garantizar esa labor del juez, la facultad de conocer sobre un conflicto jurídico (Notio),
facultad de hacer comparecer al proceso a los litigantes (Vocatio), facultad de emplear
medios compulsivos para hacer cumplir sus mandatos (Coertio), facultad para sentenciar
(Iuditio) y por último facultad de ejecutar su propias sentencias o decisiones (executio) o
entendido como se ha visto en los acápites pertinentes, como una atribución que la
legislación concede tanta a los jueces de justicia ordinaria y especiales, como a las
comunidades campesinas, para aplicar el derecho positivo o consuetudinario para resolver
en forma definitiva una controversia, especialmente de naturaleza penal.
Para (Peña Jumpa, Antonio:2013) citando a Duverger y a Couture, establece que la función
jurisdiccional está ligada al poder de una autoridad o entidad (sin diferencias si es ordinario
o comunal) para resolver conflictos de manera definitiva, aplicando el derecho (sin
diferenciar si se trata de derecho positivo o consuetudinario). Para cumplir esta función
plantea, citando a Duverger debe estar dotado de tres potestades o poderes: Poder interpretar
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el Derecho, el poder de decisión y ejecución y el de cosa juzgada, continúa indicando que,
tanto en la jurisdicción ordinaria, como en la de las Rondas Campesinas concurren estas
potestades, pero se ponen en práctica de una manera distinta en estas jurisdicciones. En el
caso de las Rondas Campesinas, el poder de interpretación no recae en una sola persona,
recae por lo general en la asamblea; respecto al poder de decisión y ejecución, frente a la
existencia de un conflicto se produce una asamblea en la que participa la comunidad, para
escuchar los alegatos de acusación y defensa de las partes, la que se desarrolla, sin mayor
formalismo, concluidos los mismos y frente a las evidencias y medios probatorios, se toma
la decisión correspondiente, en la no siempre representa un castigo para el imputado, en
algunos caso como veremos en el análisis de las actas contenidas en los libros de justicia,
terminan con una disculpa comunitaria; ya sea que termine con condena o no, la ejecución
de las decisiones ronderiles se ejecutan de manera inmediata, acompañado de un
percibimiento, de una sanción mayor en el caso de reincidencia. Respecto a la cosa juzgada,
dentro de la jurisdicción comunal, esta como indica (Peña Jumpa, Antonio:2013 p. 415) no
es absoluta, ya que de existir dentro de la comunidad una estructura organización jerárquica,
se permite que se apele a la segunda instancia y de oficio el superior jerárquico está obligado
a revisar las sentencias emitidas por el inferior, especialmente aquellas en las que existen
dudas razonables de haberse transgredido derechos de los justiciables. De existir confirmar
este hecho, se puede determinar una sanción para quien el denunciante y para aquellos que
decidieron y ejecutaron la sanción.
Pues bien, se observa que una clara mayoría con una concepción restringida, reconoce la
jurisdicción como una facultad ejercida por los tribunales de las comunidades campesinas y
nativas (45%), mientras que un 36% la tipifica como una facultad ejercida por los tribunales
de justicia ordinaria; a su vez, los encuestados se decantan por igual (9%), los primeros, con
una concepción muy genérica señalando que se trata de un poder de administrar justicia y el
los segundo en el ámbito o territorio en el que se ejerce dicha autoridad o poder,
confundiendo a la institución de la jurisdicción con la de competencia territorial.
En realidad, dichas respuestas no hacen sino confirmar lo que ya la doctrina y legislación
especializada admite de una manera más amplia respecto al tema, especialmente en aquellos
territorios donde la población no ha logrado del todo asimilar las ventajas de una legislación
positiva, como es el caso que nos compete conocer, dado que Otuzco, así como las zonas de
influencia mantienen arraigadas sus características telúricas que muchas veces colisionan
con el derecho escrito que es ley en la república, lo cual ha determinado que el legislador les
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reconozca estatus legal.

La jurisdicción, pues, en estos términos no solo importa una atribución modernizante para
el caso de los tribunales comunes u ordinarios, sino además el reconocimiento que se
concede a aquellos grupos poblacionales que mantienen costumbres propias para saldar sus
diferencias en virtud de la justicia comunal.

De modo que la lectura que podemos hacer de estas encuestas ratifica el conocimiento de
los involucrados en los términos que supone la orientación de nuestro trabajo. A su vez, se
puede advertir en todos los casos un conocimiento especializado dado la calificación de
nuestra muestra de estudio, con lo cual se puede ensayar nuevas interrogantes a partir de esta
premisa, como veremos a continuación.
Otra de las interrogantes planteadas, ha tenido como propósito evaluar el conocimiento de
los elementos que se reconocen a la jurisdicción, de cara a una probable aplicación o
interpretación jurídica de la figura, con lo cual nos permitiremos conocer un poco más a
profundidad los alcances específicos de esta institución, dado el valioso contexto en el que
nuestra muestra de estudio se desarrolla, y en atención una función jurisdiccional reconocida
a las Rondas Campesinas, como una manifestación de la autonomía de estas comunidades,
tanto en el goce, administración y disposición de sus tierras (Tribunal Constitucional, Exp.
01126-2013-PHC/TC).

Nuestros resultados arrojan que un contundente 72% precisó que los elementos de la
jurisdicción son: notio, vocatio, coertio, juditio y excutio; mientras que el restante 27%
consignó únicamente: notio, coertio y executio.

Tales estimaciones refuerzan la confiabilidad de la muestra seleccionada, pues se trata de
nociones especializadas del terreno jurídico, siendo que tanto jueces como fiscales,
especialmente, precisan conocer. Dichos elementos configurativos permitirán al operador
jurisdiccional evaluar los actos o procedimientos que pudieran conocer en el ejercicio de sus
funciones, los mismos que a su vez, resultan ser elementos comunes tanto para la jurisdicción
común como para la comunal o no citadina.
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Conviene, en este punto de la discusión, subrayar que la notio se refiere a la prerrogativa de
conocer las causas que excitan el aparato judicial; la iudicium, es la juridicidad del
conocimiento de los litigios de cara a su resolución; imperium o coercio es el señorío del uso
de la fuerza pública para el cumplimiento de las formalidades o sentencias; vocatio, es la
facultad de ordenar la comparecencia de las partes o terceros involucrados en el proceso; y
la excutio responde a la exigencia del acatamiento de la última resolución del decisor
procesal.

Estas nociones específicas, si bien diseñadas para una justicia común, se inspiran
históricamente en los usos y costumbres de las primeras comunidades que hicieron uso del
Derecho, configuradas con el tiempo para darle una estructura a los ritos procesales
convencionales. Así, su aplicación a la justicia comunal no se contradice, más bien se
revalida en virtud a su reconocimiento y prácticas generacionales, no existiendo ningún
criterio adverso más allá del sustrato constitucional de protección a los derechos
fundamentales

De modo que, en mérito al artículo 149 de la Constitución que reconoce la jurisdicción
comunal, no significa que esta sustituya o reemplace a la justicia ordinaria, pues en su propio
texto el vocablo "pueden" hace referencia a las funciones jurisdiccionales de las autoridades
de las Comunidades Campesinas y Nativas. Evidentemente, si la intención de la norma
constitucional, hubiese sido, la de darle a la justicia comunal, el rol sustitutivo de la Justicia
ordinaria, el citado término estaría demás, debiéndose haber optado por una sugerencia o
admonición.

Objetivo Específico N° 5
Determinar cuáles

son los fundamentos jurídicos

en la dimensión

derecho comparado

para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017
-2018.
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En el análisis y discusión a nivel de la legislación comparada, encontramos luces y sombras
en función al grado de evolución normativa en términos de protección, coordinación y
promoción de la jurisdicción de las comunidades nativas en diversos países de la región. A
saber.

Bolivia, para empezar, exhibe un modelo interesante de desarrollo que ha ido
progresivamente mejorando espacios sociojurídicos para los integrantes de las comunidades
nativas, y que sirve de modelo para otros planos regulatorios en países vecinos. En el plano
constitucional, su Art. 192 prescribe en su inc. III que “Toda autoridad pública o persona
acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina”. De igual forma
expresa que “El Estado promoverá y fortalecerá la justicia 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 jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

La remisión a la novísima Ley de Deslinde Jurisdiccional es toda una realidad desde su
publicación el año 2010, donde regula los ámbitos de vigencia dispuestos en la carta
constitucional entre la jurisdicción originaria campesina y el fuero común, con lo cual ofrece
mecanismos y presupuestos jurídicos claros para diferencias cada una de las competencias
comprometidas. A su vez, conviene apuntar, que esta ley desarrolla como principios la
pluriculturalidad, la relación espiritual entre naciones y pueblos indígenas con la mama
pacha o madre tierra, así como el pluralismo jurídico, el rigor y determinaciones en cada una
de las competencias a nivel personal, material y territorial.

En definitiva, la legislación boliviana importa un reconocimiento franco y certero en esta
materia, sin ambigüedades ni cortapisas, sin desmerecer el fuero común, pero precisando el
valor histórico y pluricultural de los pueblos y sus costumbres ancestrales.

Ecuador es otro modelo interesante desde un punto de vista constitucional, al precisar en su
Art. 171 que “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho
propio”. Agrega que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean
respetadas por las instituciones y autoridades públicas, debiendo la ley establecer
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mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígena y ordinaria. Y
remata manifestando que dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad.

No solo resalta en su texto constitucional la vigencia de una jurisdicción indígena
ecuatoriana, sino que pondera sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, lo cual quiere
decir que dichas comunidades tienen un espacio ganado en su carta magna, con todo lo que
ello conlleva en términos de protección y garantías intranacionales.

Si bien no observamos una ley al estilo boliviano, de coordinación específica, se cuenta con
un Código Orgánico de la Función Judicial, donde se establece que las autoridades indígenas
ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones dentro de su ámbito territorial,
siempre que no sean contrarios a la Constitución y derechos humanos reconocidos
internacionalmente. Efectivamente, como todo en el Derecho no es absoluto, decreta que
tales decisiones estarán sujetas al control de la constitucionalidad, con lo cual no le da mayor
legalidad que la que merece como parte de una organización político territorial, esto es,
sujeto a las reglas que el Estado dictamine en un espacio tiempo determinado, incluyendo la
observancia expresa de la aplicación del principio Non bis in ídem cuando se estime
necesario.

Por su parte, Colombia y Venezuela ha experimentado un saludable progreso en esta materia,
influenciado especialmente por la legislación de los países precedentes. Así, en sus textos
constitucionales se puede observar, con más o menos la misma literalidad, que las
autoridades legitimadas de los pueblos indígenas podrán desplegar su jurisdicción originaria
en sus propios territorios de acuerdo a sus costumbres ancestrales, siempre sujeto a la
prohibición de contrariar las disposiciones constitucionales o afectación de los derechos
humanos.

Si bien ambos países manifiestan un vacío legislativo en cuanto a una ley de coordinación
específica, si cuentan con leyes internas que promuevan la coordinación entre las
jurisdicciones de los pueblos originarios y el fuero común. Incluso Venezuela establece la
acción de amparo constitucional frente ante el Tribunal Supremo en los casos donde la
jurisdicción especial indígena vulnere los derechos fundamentales. Igualmente, es
destacable los mecanismos de integración y promoción concebidos con la finalidad de
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integrar y valorar la justicia comunal, como la promoción y difusión del derecho indígena,
así como la enseñanza del derecho indígena.

En el lado colombiano, debemos resaltar el desarrollo de proyectos tales como el apoyo a la
coordinación entre jurisdicción especial indígena y sistema judicial, así como planes
educativos y de difusión del derecho indígena, con la finalidad de poner en valor sus
costumbres originarias y rescatar sus formas de organización y resolución de conflictos,
anteriores a la imposición cultural española en los presentes territorios.

Objetivo Específico N° 6
Determinar cuáles

son los fundamentos jurídicos

en la dimensión

del Derecho

consuetudinariopara aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal,
respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas, otuzco 2017 -2018.

Vistas las actas emitidas por los representantes de las rondas campesinas reconocidas a nivel
de la provincia de Otuzco, La Libertad, respecto de la resolución de conflictos de naturaleza
penal entre los años 2017- 2018 encontramos los siguientes puntos de interés en nuestro
análisis.
Como indica (Cárdenas Krenz, Ronal:2006 p. 714) La cosmovisión andina es muy distinta
a la cosmovisión occidental. Tienen una lógica distinta y se expresa en diversas maneras, un
claro ejemplo indica es el hecho de que las comunidades campesinas andinas conciben que
las normas que rigen entre los hombres rigen en su relación con la naturaleza, por ellos un
hombre cuando atenta en contra de alguno de los padres, se considera que este es un atentado
en contra del orden natural y, en consecuencia, el castigo de la naturaleza afectara a toda la
comunidad, especialmente si esta no hace nada para remediarlo.
Teniendo como fundamente lo expresado por (Peña Jumpa, Antonio:2013) citando a
Duverger y a Couture, establece que la función jurisdiccional está ligada al poder de una
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autoridad o entidad (sin diferencias si es ordinario o comunal) para resolver conflictos de
manera definitiva, aplicando el derecho (sin diferenciar si se trata de derecho positivo o
consuetudinario). Para cumplir esta función plantea, citando a Duverger debe estar dotado
de tres potestades o poderes: Poder interpretar el Derecho, el poder de decisión y ejecución
y el de cosa juzgada, se ha logrado identificar que en actas correspondientes al distrito de
Usquil tipifican los delitos de Coacción, Robo agravado y Usurpación, por lo que la ronda
campesina aplicó una pena de Disciplina y cadena ronderil, devolver bienes robados y
rectificación de metraje.

La muestra usquilina, en realidad, representa buena parte de los delitos menores que se
cometen en esta jurisdicción, por una serie de factores que no es el caso detallar, pero que
los dirigentes acostumbran sancionar con tales medidas apuntadas: cadena ronderil,
devolución de bienes y rectificación de metraje, con lo cual se debe entender no solo que
una falta o delito de estas categorías no queda impune, sino que los agraviados reciben una
condena acorde a sus propias costumbres, con lo cual queda saldada en la vida de la
comunidad los errores, transgresiones o faltas cometidas.

Por otro lado, las actas correspondientes al distrito de Agallpampa tipifican los delitos de
Extorsión, daños, Hurto, violación sexual, lesiones, por lo que la ronda campesina aplicó las
penas de Declaratoria de inocente, pedir disculpas públicas y advertencia a aplicar cadena
ronderil a la denunciante, resarcimiento económico y castigo físico (pencasos).

Aquí en la muestra de Agallpampa encontramos nuevas tipologías para el caso de los delitos
y sus correspondientes sanciones. Se observa delitos tales como Extorsión, Violación sexual
y lesiones. En cuanto al resarcimiento, las actas consignan algo atípico para el fuero penal
común: las disculpas públicas ante la comunidad, con lo cual se refuerza el vínculo con los
protagonistas del conflicto y la sanción a la parte ofensora; igualmente encontramos una
suerte de indemnización (resarcimiento económico) y el castigo físico. Este último es un
correctivo de las rondas que se practica desde tiempos inmemoriales, y que constituye uno
de los primeros estadios en la evolución de la pena en el Derecho occidental. ¿Quiere esto
decir, acaso, que se trata de una pena anticuada para estos tiempos, o detenida en el tiempo
y censurable para el siglo XXI? Aunque debatible, no debemos olvidar la cosmovisión
propia de los pueblos de esta parte de nuestro país y, especialmente, que si se tratara de una
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pena ajena a sus valores y creencias seguramente se hubiera desterrado. O que tenemos hoy
en día es no solo su inminente vigencia en estos poblados, sino que, con toda seguridad,
funciona en cuanto a los fines resarcitorios y ejemplificadores de la pena, que el Derecho
común intenta conciliar en su realización práctica, pero que pocas veces logra acometer. En
todo caso, habría que seguir indagando sobre la conveniencia y funcionalidad de la pena.

En cuanto a las actas correspondientes al distrito de Salpo, se presenta el delito de Lesiones,
por lo que la ronda campesina aplicó la pena de resarcimiento económico.

Si en el análisis de Agallpampa podríamos controvertir sus resultados, las actas de Salpo nos
ahorran algún esfuerzo en cuanto a la sanción impuesta en el caso de las lesiones, que son a
cogidas por la mayoría de poblaciones aledañas: el resarcimiento económico a la víctima,
por un monto impuesto por los dirigentes ronderiles, con lo cual queda literamente ‘saldado’
el agravio, y legitimada la naturaleza de la sanción ante a comunidad.

En la población de Huaranchal, registramos que se presenta el delito de Hurto, por lo que la
ronda campesina determinó la declaratoria de inocencia y se otorgaron disculpas públicas a
los involucrados.

En el presente caso encontramos el otro lado de la moneda en la orientación de una sanción:
la declaratoria de inocencia, que es el elemento confirmatorio de que la jurisdicción cumple
sus altos fines en la administración de justicia comunal. Como sostienen algunas modernas
teorías finalistas, cuando no se sanciona la culpabilidad delictiva, procede la premialidad
colectiva, que en el presente caso está dada por el otorgamiento de las disculpas públicas en
el seno de la comunidad huaranchalina.

Finalmente, en la población de Sinsicap, registramos que se presentaron los delitos de
Violencia familiar, lesiones y robo, por lo que la ronda campesina determinó la asignación
de una pena como castigo físico (pencasos), detención en la base ronderil y disculpas
públicas.
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V.

CONCLUSIONES
Primera.- Se concluye que los fundamentos jurídicos por los cuales se aplica el
principio non bis in ídem en la jurisdicción penal, respecto de los procesos conocidos
en la jurisdicción de las rondas campesinas a nivel de la provincia de Otuzco- La
Libertad, tramitados durante los años 2017- 2018, son de carácter normativo,
jurisprudencial y consuetudinario, pues suponen la observancia de los parámetros
legales, constitucionales y supranacionales, la correcta interpretación de los
tribunales en torno a la materia, y el reconocimiento a la autonomía de la autonomía
jurisdiccional comunal, por tanto de sus propios usos y costumbres en la resolución
de conflictos.

Segunda.-Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión normativa de
aplicación, comprenden el derecho a la identidad étnica y cultural, la protección del
ente estatal de las comunidades campesinas y nativas, así como la autonomía en su
dinámica organizacional dentro del marco de la ley, reconociéndose las funciones
jurisdiccionales de conformidad con el derecho consuetudinario.

Tercera.-Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión
jurisprudencial a nivel del Tribunal Constitucional, contienen una estructura legal
de altísimo valor en la materia, cuyo mérito jurídico ilustra y encausa las resoluciones
jurisdiccionales de inferior jerarquía. Así, podemos encontrar que el tribunal sostiene
no solo necesario sino auspicioso la existencia de una justicia comunal de tipo penal,
la pertinencia de los instrumentos internacionales, el respeto de los derechos
fundamentales en la Constitución, la triple identidad para la aplicación del non bis in
ídem, la autonomía de las comunidades en el goce, administración y disposición de
sus tierras, la consagración de un juez natural de la zona, entre otros.

Cuarta.-Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión jurisprudencial
a nivel de la Corte Suprema, desarrollan armoniosamente los fundamentos
estructurados a nivel de la jurisdicción constitucional, valorando desde sus diversas
dimensiones la jurisdicción comunal, desarrollando sus diversos supuestos de
aplicación específica y reconociendo el ejercicio autónomo de las comunidades en
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su presupuestos punitivos, ajustados a sus valores y creencias, incluyendo fines
ejemplificadores y resarcitorios.

Quinta.- Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión doctrinal de
aplicación, comprende los diversos estudios socio jurídicos que interpretan el
accionar de las comunidades campesinas y nativas desde un enfoque integracionista
y de reconocimiento por parte de la autoridad oficial. De esta manera, la doctrina
constituye una importante fuente de derecho en la labor de los operadores
jurisdiccionales, pues les proporciona los elementos históricos de referencia para
justificar sus decisiones.

Sexta.- Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión de derecho
comparado aplicable están determinados por el abanico de legislaciones,
especialmente de aquellos países con los que nos une vínculos etnográficos e
históricos. Las diversas muestras legislativas tienen un grado favorable de
coincidencias en términos de reconocimiento, valoración de su autonomía y límites
en el ejercicio de su jurisdicción, resultando que la normatividad boliviana resulta
estar a la saga en dichos reconocimientos al contar no solo con una ley específica de
aplicación sino de un conjunto de resortes institucionales que la posibilitan, lo cual
le garantiza una eficaz cumplimiento y vigencia. Tema pendiente en nuestro país y
vecinos, sin dejar de reconocer sus progresivos avances.

Séptima.- Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión de derecho
consuetudinario aplicable constituyen una fuente jurídica fundamental a la hora de
aplicar el principio non bis in ídem a partir de sus presupuestos jurisprudenciales,
dado que su reconocimiento es la primera puerta de entrada al razonamiento de una
jurisdicción especial, garantizado por el ordenamiento constitucional, que a la postre
permite que el fuero común penal determine una sanción ajustada a derecho.
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VI.

RECOMENDACIONES
Primera.-Se recomienda que los operadores jurisdiccionales sean convenientemente
capacitados en los enfoques jurídicos, sociológicos y antropológicos del accionar de
las comunidades campesinas y nativas, con el fin de estar capacitados al momento
de administrar justicia de una forma equitativa y soberana, sin desconocer la tradición
constitucional y supranacional que nos rige.

Segunda.- Se recomienda que las comunidades campesinas de todo el territorio
nacional cuenten con una estructura jurídica común acorde a la tipología
jurisdiccional que informa el Derecho actual, con lo cual, sin desconocer sus
tradiciones, se contará con un esquema procesal que garantice los derechos de sus
poblaciones, en un marco de convencionalidad juridicidad acorde a la normatividad
moderna.

Tercera. - Finalmente, recomendamos la promulgación de una Ley de Deslinde
Jurisdiccional, en consonancia con el mandato constitucional del reconocimiento de
la jurisdicción especial que determine los mecanismos de coordinación y
cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción
común y todas jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

VII.
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I.

ANEXOS
Anexo 1: Matriz de Consistencia
INTRODUCCIÓN

MÉTODO

VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN
TRABAJOS PREVIOS

TEORÍAS
RELACIONADOS FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA
AL TEMA

A nivel Internacional.
Rivera (2005) en su
tesis para optar su
grado de maestro en
sociología,
titulada:
“Autonomía Indígena
en México”, se plantea
como
objetivo:
Conocer cómo los
indígenas,
como
actores involucrados
en la construcción de
su
autonomía,
elaboran
sus
planteamientos
específicos, donde el
territorio
es
un
elemento central y a
dichos planteamientos
se les asigna, un nivel
de diferenciación y, por
tanto, una relación
específica
con
el
Estado.

Convenio
N°169 de la
Organización
Internacional de
Trabajo “Sobre
Pueblos
Indígenas y
Tribales en
Piases
Independientes
, 27 de junio de
1989.

Sánchez (2015) en su

Acuerdo

Sentencia del
Tribunal
Constitucional
N°3343-2007PA/TC del 19 de
febrero del
2009.

HIPÓTESIS

¿Cuáles son los
fundamentos
jurídicos
para
aplicar
el
Principio Non Bis
In Ídem en la
Jurisdicción
Ordinaria Penal,
respecto de los
procesos
penales
ya
sentenciados en
la jurisdicción de
las
Rondas
Campesinas?
Justificación:
a) Jurídica:
La
presente
investigación se
realizó con la
finalidad
evitar
que tanto, en la
jurisdicción

OBJETIVOS
VARIABLES

Hipótesis de
investigación:

Los fundamentos jurídicos para
aplicar el principio non bis in
ídem en la Jurisdicción Ordinaria
Penal, respecto
de los procesos
penales ya sentenciados en la
jurisdicción de
las
Rondas
Campesinas
son: el respeto a
la autonomía jurisdiccional comunal,
la correcta interpretación y aplicación
Art. 9.1 del Convenio 169 de la

MÉTODOS DE
POBLACIÓN Y TÉCNICAS E
MUESTRA INSTRUMENTOS ANÁLISIS DE DATOS

General:
-Determinar cuáles
son los fundamentos jurídicos para
aplicar el principio
non bis in ìdem en
la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la
jurisdicción de las
rondas campesinas, otuzco 2017 2018.

Específicos:

Variable
independiente:

VI:
Aplicar el principio
non bis in ídem en
la Jurisdicción Ordinaria Penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la
jurisdicción de las
Rondas Campesinas.

Variable

Normativa:

Población:

TÉCNICAS:

Convenios
Internacionale
ssuscritos por
el Perú.

La población objeto
del
presente estudio
está
comprendido por 02
jueces de
investigación preparatoria, 04
Fiscales
Provinciales 07 presidentes de
las Rondas
Campesinas, reconocidos en
la provincia
de Otuzco.

La encuesta

- Constitución.
Código
Procesal
Penal.
-Leyes.
Jurisprudenci
al:
- Sentencias
del
Tribunal
Constitucional.

dependiente:
Determinar
O1:
cuáles son los fundamentos jurídicos
de la dimensión
normativa
para

Variables:
VD:
VAR. D 1. Respeto

VALIDEZ Y
CONFIABILIDA
D

DIMENSIONES

Acuerdo
Plenario de la
Corte
Suprema.

Las sentencias
emitidas

•MÉTODOS
LÓGICOS:

Análisis
documental.

MÉTODO
ANALÍTICO INSTRUMENTOS: SINTÉTICO
Cuestionario
Análisis de
fuentes teóricas
Mapeamiento.

VALIDEZ:
Se llevará a
cabo mediante
la valoración
(juicio de
expertos) de los
ítems por parte
de un grupo de
03 expertos en
derecho penal e

Se procedió a aplicar
este método,
específicamente en el
procesamiento de la
información
recopilada,
seleccionando y
rescatando los puntos
más importantes,
teniendo en cuenta la
hipótesis a
comprobar; para
analizar los
resultados obtenidos,
al elaborar los
resultados,
conclusiones y el
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tesis para optar su
grado de maestro en
Derecho
Procesal,
titulada “Límites de la
actividad jurisdiccional
indígena en relación
con el debido proceso
en materia penal”,
plantea como objetivo:
determinar cuáles son
los límites que, en el
marco del derecho al
debido proceso, deben
regir las decisiones
adoptadas por las
autoridades indígenas
en materia penal.
Pérez (2017) en su
tesis para optar el título
profesional
de
abogado,
“Las
Garantías del Debido
Proceso en materia
Penal en el Sistema
Jurisdiccional Indígena
de Tungurahua”, se
plantea como objetivo:
Establecer
los
principios rectores del
debido proceso en
materia penal en un
marco
de
interculturalidad.

Plenario N°12009/cj-116, del
13 de
noviembre del
2009. Rondas
Campesinas y
Derecho Penal.

Ley N°27908,
Artículo 1° y su
Reglamento
D.S N°25-2003JUS del 30 de
diciembre del
2013. Ratifica
las funciones
jurisdiccionales
de las
Comunidades
Campesinas y
Nativas y
colaboran con
la solución de
conflictos.

comunal, como
en la ordinaria
penal
se
pretenda
la
activación de la
competencia
complementaria
o alternativa de
una
u
otra
jurisdicción, de
forma arbitraria o
totalmente
discrecional
y
que frente a este
hecho se pueda
conocer cuáles
son
los
fundamentos
jurídicos
para
aplicar
el
Principio non bis
in ídem en la
Jurisdicción
Ordinaria Penal,
respecto de los
procesos
penales
ya
sentenciados en
la jurisdicción de
las
Rondas
Campesinas de
la Provincia de
Otuzco.
b). Económica:

A nivel Nacional:
Valdivia (2010) en su
tesis para optar el
grado académico de

La
presente
investigación se
realizará con la
finalidad de dar a
conocer que, si

OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes, el inc.
19 del Art. 2, Art.
89 y Art. 149 de
la Constitución e
Inc. 3) del Art. 18
del Código Procesal
Penal;
concurrencia de
la
triple identidad, en tanto:
persona física,
objeto y causa
de persecución;
y respeto de los
derechos fundamentales durante todo el procesos.

Hipótesis nula

Ho: No existen
fundamentos jurídicos para aplicar el principio
non bis in ìdem
en la jurisdicción
ordinaria penal,
respecto de los
procesos penales ya sentencia-

aplicar el principio
non bis in ìdem en
la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la
jurisdicción de las
rondas campesinas, otuzco 2017 2018.
O2:
Determinar
cuáles son los fundamentos jurídicos
de la dimensión
jurisprudencial del
Tribunal Constitucional para aplicar
el principio non bis
in ìdem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de
los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas,
otuzco 2017 2018.
O3:
Determinar
cuáles son los fundamentos jurídicos
de la dimensión
Jurisprudencial
de la Corte Suprema para aplicar
el principio non bis
in ìdem en la jurisdicción ordinaria

a la autonomía jurisdiccional comunal.
VAR. D 2. Correcta
interpretación
y
aplicación Art. 9.1
del Convenio 169
de la OIT sobre
Pueblos Indígenas
y Tribales en países independientes.
VAR. D 3. Correcta
interpretación
y
aplicación el inc.
19 del Art. 2 de la
Constitución.
VAR. D 4. Correcta
interpretación
y
aplicación Art. 89
de la Constitución.
VAR. D 5. Correcta
interpretación
y
aplicación Art. 149
de la Constitución.
VAR. D 6. Correcta
interpretación
y
aplicación Inc. 3)
del Art. 18 del Código Procesal Penal.
VAR. D 7. Concurrencia de la triple
identidad, en tanto:
persona física, objeto y causa de

Derecho
Consuetudin
ario:
Sentencias
emitidas por
los
representante
s de Rondas
Campesinas
en la Provincia
de Otuzco.
Doctrinar:
Planteamiento
s
teóricos
sobre el objeto
de estudio.
Derecho
Comparado:
Constituciones
de
Bolivia,
Ecuador,
Colombia
y
Venezuela.

dentro de la
jurisddicón
de las Rondas Campesinas,
reconocidas en la
Provincia
de Otuzco,
que resuelven conflictos jurídicos de naturaleza
penal.
Muestra:
Atendiendo
al número de
intervinientes en la población son
02 juez de
investigación preparatoria,
04
fiscales y 5
presidentes
de
rondas
campesinas,
la muestra
será
la
misma que
la población;
de
este
modo,
se
garantiza
que
la
misma sea
significativa

investigación.

resumen de la
presente
investigación.

CONFIABILIDA
D
Para establecer
la confiabilidad
el
Coeficiente
Alfa
de
Cronbach; luego
se procesó los
datos a través
del
uso
del
Programa
Estadístico
SPSS V. 23.

MÉTODO
INDUCTIVO –
DEDUCTIVO

Se empleó al
momento de la
recolección de la
información, en la
elaboración de la
introducción,
estableciendo las
categorías jurídicas
desde lo general a lo
particular sobre la
base de la
normatividad
internacional y
nacional, en esta
última desde la
constitución hasta el
Código Procesal
Penal.

En la elaboración de
las conclusiones, se
empleó para
determinar los
resultados,
observando la
correspondiente
coherencia y las
recomendaciones,
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Magíster en Derecho
con
Mención
en
Ciencias
Penales,
titulada: “Las Rondas
campesinas, violación
de derechos humanos
y conflicto con la
justicia formal en el
Perú”, se plantea como
objetivos:
Encontrar
los
puntos
de
convergencia
y
divergencia entre la
Justicia comunal y la
Justicia Formal (Penal)
del Estado, sobre la
base
de
la
pluriculturalidad
del
Estado y la Nación.
Meca (2018) en su
tesis para optar el título
profesional
de
abogado,
titulada:
“Apoyo a la Potestad
Jurisdiccional
y
Rondas Campesinas
en el Perú, año 2017”,
se
plantea
como
objetivos: determinar
de qué manera apoya
la
potestad
jurisdiccional
las
rondas campesinas en
el Perú, determinar de
qué
manera
se
garantiza la tutela
jurisdiccional efectiva
con el apoyo de las
rondas campesinas en
el Perú y determinar de

una persona que
ya
fue
sentenciada en la
jurisdicción
de
las
Rondas
Campesinas
y
posteriormente
se la quieran
procesar en la
jurisdicción
ordinaria penal,
aumentaría los
costos y recursos
de
estatales,
destinados a la
solución
de
conflictos o a
lograr la paz
social, de igual
modo que la
aplicación
del
principio non bis
in
ídem,
resguardaría la
seguridad
jurídica de los
justiciables, sino
que significaría
un ahorro en
costos y recursos
del Estado.

c) Social:
Se
encuentra
justificada en que
la población en
zonas como la
Provincia
de
Otuzco, recurren

dos en la jurisdicción de las
rondas campesinas, otuzco 2017
-2018.

penal, respecto de
los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas,
otuzco 2017 2018.
O4:
Determinar
cuáles son los fundamentos jurídicos
en la dimensión
Doctrinal
para
aplicar el principio
non bis in ìdem en
la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la
jurisdicción de las
rondas campesinas, otuzco 2017 2018.
O5:Determinar
cuáles son los
fundamentos jurídicos en la dimensión derecho
comparado para
aplicar el principio
non bis in ìdem en
la jurisdicción ordinaria
penal,
respecto de los
procesos penales
ya sentenciados
en la jurisdicción
de las rondas

persecución.
VAR. D 8. Respeto
de los derechos
fundamenteles en
todo el proceso.

Variable extraña:
Normas internas

y representativa.

Respecto de
las sentencias, estarán
integradas
por
todas
sentencias
registradas
en sus libros
actas de justicia de las
05 Rondas
Campesinas
intervinientes en la presente investigación que
resuelven
conflictos de
naturaleza
penal.
la
muestra
será
la
misma que
la población;
de
este
modo,
se
garantiza
que
la
misma sea
significativa
y representativa.
Muestreo:
Para determinar
la

con proyección a
futuro para que sea
aprovechada o punto
de partida para otros
investigadores
interesado en
estudiar a las rondas
campesinas, su
jurisdicción y la
aplicación del
principio no bis in
idem.

MÉTODO
ESTADÍSTICO

Se empleó en el
recojo de la
información
cuantitativa para la
tabulación y
elaboración de
cuadros estadísticos,
resultados y
discusión de
resultados.

MÉTODO
HISTÓRICO

Se empleó en la
búsqueda de
antecedentes
investigación, para
identificar las tesis
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qué
manera
se
garantiza el debido
proceso cuando se
aplican sanciones con
el apoyo de las rondas
campesinas en el
Perú.
Vilca (2018) en su tesis
para optar el título
profesional
de
abogado,
titulada:
“Análisis explicativo de
la insuficiente calidad
de justicia e ineficacia
de la justicia de paz en
la zona urbana Y rural,
desde su experiencia
en
Arequipa”,
se
plantea como objetivo:
Determinar
cuánto
afectan
los
presupuestos
jurídicos: juez de paz
aledaño del lugar;
administración
de
justicia de acuerdo al
libre criterio del juez de
paz; administración de
justicia de acuerdo a
las
normas
y
costumbres
de
la
localidad; y 4) juez de
paz lego en Derecho; a
la calidad de justicia y
eficacia de la Justicia
de Paz.

a las Rondas
Campesinas
para solucionar
ciertos conflictos
con
contenido
penal y así evitar
recurrir
a
la
Justicia
Penal
Ordinaria.

d Epistemológica:
Pues en el estudio se centrará
en describir la
realidad de la
investigación en
cuanto al principio non bis in
ídem y como es
que
una persona que ya es
sentenciada en
la
jurisdicción
de las rondas
campesinas, no
puede ser procesada en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales, se evaluaran sus implicancias y se
analizaran premisas filosóficas

campesinas,
otuzco 2017
2018.

-

O6:Determinar
cuáles son los
fundamentos jurídicos en la dimensión del Derecho consuetudinariopara aplicar el principio
non bis in ìdem en
la jurisdicción ordinaria
penal,
respecto de los
procesos penales
ya sentenciados
en la jurisdicción
de las rondas
campesinas,
otuzco 2017 2018.

muestra se
utilizó
el
muestreo no
probabilístico

internacionales y
nacionales previas
que guarden relación
con nuestro tema de
investigación.

Criterios de
selección
de muestra

MÉTODOS
JURÍDICOS:

Estos criterios de inclusión y de exclusión son
los siguientes:

Criterios de
inclusión

- Fiscales
provinciales y adjuntos de la
Fiscalia
provincial
Mixta Corporativa de
Otuzco.
Jueces
penales de
investigación preparatoria de la

MÉTODO
DOCTRINARIO

Se empleó al
seleccionar
información doctrinal,
con la finalidad de
extraer las diversas
opiniones, posturas y
corrientes nacionales
e internacionales más
respetadas por la
comunidad jurídica,
sobre el tema que se
investigó.

MÉTODO
INTERPRETATIVO

Se empleó para
procesar y analizar y
describir lo prescrito
por las normas
internacionales y
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y epistemológicas que van a
permitir
comprender el objeto de estudio.

provincia
de Otuzco.
Presidentes de
Rondas
Campesinas reconocidas en
la provincia
de Otuzco.

- Sentencias registradas en
sus libros
de actas de
justicia de
las 05 Rondas Campesinas intervinientes
en la presente investigación
que resuelven conflictos de naturaleza penal.

nacionales,
directamente
relacionadas a las
Comunidades
Campesinas y
Rondas Campesinas.

MÉTODO
HERMENÉUTICO

Se empleó para
analizar e interpretar
los textos normativos
internacionales y
nacionales
positivizados en
materia de
jurisdicción de las
Rondas Campesinas,
su competencia para
resolver conflictos de
naturaleza penal y la
aplicación del
principio non bis in
ídem.

Recogida de datos.

Criterios de
exclusión
Fiscales provinciales y
adjuntos de
otras Fiscalias Provin-

En la presente
investigación, la
recolección de datos
objeto de estudio se
han obtenido de las
respuestas dadas al
aplicar el instrumento
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ciales Mixtas.
Jueces
penales de
investigación preparatoria
de
otras provincias.

Presidente
de
Rondas
Campesinas
que no son
reconocidas
en la provincia
de
Otuzco o las
Rondas que
no pertenecen a provincia
de
Otuzco.
Sentencias registradas en sus
libros actas
de justicia de
las 05 Rondas Campesinas intervinientes en la
presente investigación
que resuelven conflic-

de investigación y las
personas que han
participado en la
misma.

En concreto, se
empleó como
instrumento la
encuesta y las partes
que participaron en la
misma, fueron: El
Juez de Investigación
Preparatoria de la
Provincia de Otuzco,
04 Fiscales de
Provinciales y
Adjuntos de la
Provincia de Otuzco y
06 de los 07
presidentes de
Rondas Campesinas,
reconocidas en la
Provincia de Otuzco.

Análisis de datos

Fernández (2006)
señala que la
información
recolectada en las
investigaciones
tiende a ser amplias,
por lo que, a través
de análisis de datos,
se deben aplicar un
conjunto de métodos
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tos de naturaleza distinta a la penal.
Unidad de
análisis
Humanos:
Jueces de
investigación preparatoria,
Fiscales
provinciales y adjuntos provinciales y
presidentes de rondas campesinas.
Documentales:
Sentencias emitidas en la
Jurisdicción comunal,
que resuelven
conflictos
de naturaleza penal.

y técnicas que
permitan organizar,
reducir, agrupar y
seleccionar, a fin de
procesar y ordenar
los datos obtenido.
Técnicas e
instrumentos de
recolección de datos

En la presente
investigación, con el
propósito de
recolectar datos que
nos permitirán
recolectar la mayor
cantidad y calidad de
información sobre la
temática abordada,
permitiendo la
aclaración de
diversas dudas,
absolviendo las
preguntas de
investigación, se
emplearon los
siguientes
instrumentos:

Análisis de fuentes
Teóricas: Esta técnica
nos permitió, analizar
los pronunciamientos
teóricos de los
diversos juristas que
han desarrollado
investigaciones,
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nacionales e
internacionales,
relacionadas a las
Rondas Campesinas
desde el punto de
vista antropológico y
jurídico, respecto de
este último abordado
desde una óptica
constitucional y
penal.

Encuesta: Se empleó,
con el propósito de
obtener información
directamente
relacionada a la
presente
investigación,
atendiendo al ámbito
espacial planteado
(Provincia de
Otuzco), fue aplicada
Juez de Investigación
Preparatoria de la
Provincia de Otuzco,
04 Fiscales de
Provinciales y
Adjuntos de la
Provincia de Otuzco y
06 de los 07
presidentes de
Rondas Campesinas,
reconocidas en la
Provincia de Otuzco.

Instrumentos
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La investigación
como instrumentos
los siguientes:

Ficha de análisis de
fuentes Teóricas:
Para dar sustento a la
presente
investigación, se
procedió a la
recolección de
información doctrinal,
para ello, procedimos
a visitar las
principales bibliotecas
de las universidades
ubicadas en la ciudad
de Trujillo, logrando
identificar libros y
artículos de revista,
posteriormente se
logró el acceso a la
internet logrando
identificar libros,
artículos de revistas,
blogs, etc.

Cuestionario: Se
formuló 11 preguntas
cerradas,
directamente
relacionadas con las
variables a medir en
la presente
investigación, para
ser contestada por
Juez de Investigación
Preparatoria de la
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Provincia de Otuzco,
04 Fiscales de
Provinciales y
Adjuntos de la
Provincia de Otuzco y
06 de los 07
presidentes de
Rondas Campesinas,
reconocidas en la
Provincia de Otuzco.

3.7 Mapeamiento

En la ejecución de la
presente
investigación se tuvo
como escenario
geográfico la
Provincia de Otuzco,
debido a que, durante
las reuniones de
coordinación entre los
integrantes del Poder
Judicial, Ministerio
Público, Policía
Nacional, Autoridades
Políticas Locales y
los representantes de
las rondas
campesinas
reconocidas
(Sinsicap, Salpo,
Agallpampa, Mache,
Charat, Huaranchal y
Usquil), de la revisión
de actas
correspondientes al
año 2017 y 2018,
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contenidas en los
libros denominados
de “Justicia”, se logró
identificar sentencias
que resuelven
conflictos de
naturaleza penal,
cuyas conductas
perfectamente
encuentran en los
tipos penales
contemplado en
nuestro Código
Penal, como son:
robo, en su
modalidad simple y
agravado, violación
sexual, lesiones
graves, extorsión,
coacción, apropiación
ilícita y usurpación,
que terminaron con
sanciones como:
cadena ronderil,
ejercicios físicos e
indemnizaciones de
carácter pecuniario.
sanciones que distan
de las aplicadas en la
jurisdicción ordinaria;
ya que, para este tipo
de actos,
correspondería una
sanción de pena
privativa de libertad,
muchas veces mayor
a los 10 años.
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Anexo 2. Validación de Instrumento
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Anexo 3. Autorización para Uso de Instrumento
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Anexo 4. Cuestionario
CARGO……………………………………………………………………………………..
CUESTIONARIO SOBRE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN
LA JURISDICCIÒN ORDINARIA RESPECTO DE PROCESOS PENALES SENTENCIADOS EN JURISDICCIÒN DE RONDAS CAMPESINAS, OTUZCO 20172018

Instrucciones: Señores Jueces, Fiscales y representantes de roncas campesinas de la provincia de Otuzco a continuación se presentan un conjunto de preguntas sobre la aplicación
del principio non bis in idem en la jurisdicción ordinaria respecto de procesos penales
sentenciados en jurisdicción de rondas campesinas, en la provincia de otuzco 2017- 2018,
por favor tenga a bien responder con toda objetividad, de acuerdo a su experiencia laboral.
1.- se entiende por Jurisdicción?
a) Poder de administrar justicia.
b) Ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder.
c) Facultad exclusiva ejercida por los tribunales de justicia ordinaria para aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia.
d) Facultad ejercida por los tribunales de justicia ordinaria y de manera excepcional la
arbitral para casos específicos la arbitral y de las comunidades campesinas y nativas
para aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia.
e) Facultad ejercida por los tribunales de las comunidades campesinas y nativas para
aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable
una controversia.
2.- Los elementos de la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas son?
a) Notio, vocatio, coertio, juditio, executio
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b) Notio, vocatio, coertio y juditio.
c) Notio, coertio y executio.
d) Notio y vocatio.
e) Coertio y juditio
3.- A la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas se le pueden someter conflictos de naturaleza?
a) Civil
b) Laboral
c) Penal
d) Civil, penal con restricciones y laboral
e) Civil, laboral y penal sin restricciones
4.- La jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas puede conocer conflictos jurídicos de naturaleza penal, cuando se trate de?
a) Faltas
b) Delitos culposos.
c) Delitos dolosos de escasa alarma social.
d) Faltas, delitos culposos y dolosos, sin restricciones.
e) No se puede someter a la Jurisdicción de las comunidades campesinas o nativas conflictos jurídicos de naturaleza penal
5.- Una persona que mata a otra dentro de una comunidad campesina o nativa, debe ser
sometida a la jurisdicción?
a) Ordinaria
b) De la comunidad campesina o nativa
c) En la ordinaria o de la comunidad campesina o nativa, de manera indistinta

140

d) Si se inicia en la ordina, el fiscal o juez se declara incompetente y deriva la carpeta
fiscal y o expediente a las autoridades de las comunidades campesinas o nativas.
e) Al tratarse de un delito de homicidio los representantes de las comunidades campesinas o nativas deben poner a disposición de la fiscalía al supuesto homicida.
6.- Amparados en el Art. 9.1. artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el que establece: “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”, podemos interpretar:
a) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, en todos los casos.
b) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas y delitos culposos.
c) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, no puede conocer y resolver
conflictos jurídicos de naturaleza penal.
d) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas.
7.- Amparados en Artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que establece: “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”, podemos interpretar.
a) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, en todos los casos.
b) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas y delitos culposos.
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c) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, no puede conocer y resolver
conflictos jurídicos de naturaleza penal.
d) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas.
8.- Amparados en el inc. 19 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que establece:
toda persona tiene derecho a: Inc. 19. “A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce
y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”, podemos interpretar:
a) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, en todos los casos.
b) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas y delitos culposos.
c) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, no puede conocer y resolver
conflictos jurídicos de naturaleza penal.
d) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas.
9.- Amparados en el Artículo 89 de la Constitución Política del Perú, que establece: “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.
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”, podemos interpretar:
a) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, en todos los casos.
b) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas y delitos culposos.
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c) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, no puede conocer y resolver
conflictos jurídicos de naturaleza penal.
d) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas.
10.- Amparados en el Artículo el inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal Penal peruano,
el mismo que establece: “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”, se
puede interpretar:
a) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, en todos los casos.
b) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas y delitos culposos.
c) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, no puede conocer y resolver
conflictos jurídicos de naturaleza penal.
d) Que la Jurisdicción de las comunidades campesinas, puede conocer y resolver conflictos jurídicos de naturaleza penal, únicamente en los casos de faltas.
11.- Frente a un conflicto jurídico de naturaleza penal, una persona que fue sancionada por
la jurisdicción de las comunidades campesinas o nativas, puede invocar el principio Principio Non Bis In Idem, para no ser investigado y procesado en la jurisdicción ordinaría
a) Si
b) No
c) Depende del delito por el cual fue sancionado
d) Solo en el caso de faltas
e) Solo en el caso de delitos culposos
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Anexo 5.
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE FUENTE DOCTRINAL
Titulo
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN LA JURISDICCIÒN
ORDINARIA RESPECTO DE PROCESOS PENALES SENTENCIADOS EN
JURISDICCIÒN DE RONDAS CAMPESINAS, OTUZCO 2017- 2018
Objetivo Específico N° 4
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión doctrinal, para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco
2017 -2018.

GOZAÍNI OSVALDO (2018) respecto de la jurisdicción establece que es la
atribución de los jueces tengan de administrar justicia y actuar en los conflictos entre
personas. De algún modo es una consecuencia de la prohibición de resolver
controversias por mano propia (Ley del Talión), de forma que el Estado, a través de
los jueces, ejerce un poder especial que se denomina jurisdicción. Esta es una
atribución única e intransferible.
BAZÁN CERDÁN (2008 p. 30), el derecho consuetudinario comprende: 1) Normas
Generales de Comportamiento Público; 2) mantenimiento del orden interno; definición de derechos y obligaciones de los miembros; 4) reglamentación sobre el acceso
a, y la distribución de recursos escasos, (por ejemplo, agua, tierra, productos del bosque); 5) reglamentación de sobre la transmisión e intercambio de bienes y servicios
(ejemplo, herencia, trabajo, productos de la cacería, dotes matrimoniales); 6) definición de cargos y funciones de la autoridad pública; 7) definición y tipificación de
delitos, distinguiéndose generalmente los delitos contra otros individuos y los delitos
contra la comunidad o el bien público; 8) sanción a la conductas delictiva de los
individuos; y 9) manejo, control y solución de conflictos y disputas.
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Teniendo en cuenta los tres últimos puntos del contenido del derecho consuetudinario señalados por Bazán citando a Stavenhagen, al reconocimiento de la existencia
de un pluralismo jurídico relacionado con la Comunidades Campesinas, y Nativas,
que conviven dentro del Perú.
ESPEZÚA SAMÓN (2016) El pluralismo jurídico, es el reflejo de una cultura o nación determinada, que nace de la interrelación o convivencia de distintas culturas
horizontalmente convenidas, con valores y normas en un determinado territorio.
Conlleva al reconocimiento objetivo y formal de la coexistencia simultanea de varios
sistemas jurídicos, no solo de regulación; sino también de resolución de conflictos,
en sus diferentes niveles sociales, convergentes temporal y espacialmente.

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE FUENTE JURISPRUDENCIALES

Titulo
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN LA JURISDICCIÒN ORDINARIA RESPECTO DE PROCESOS PENALES SENTENCIADOS EN JURISDICCIÒN DE RONDAS CAMPESINAS, OTUZCO 2017- 2018

Objetivo Específico N° 2
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión jurisprudencial del
Tribunal Constitucional, para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción
ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción
de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.

EXP. N.° 01126-2011-HC/TC
MADRE DE DIOS
JUANA GRISELDA
PAYABA CACHIQUE
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 días del mes de setiembre de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional,
con la asistencia de los señores magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli,
Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez, que se agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Griselda Payaba Cachique,
presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas, contra la resolución expedida por la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas
215, que en mayoría declaró improcedente la demanda de autos. [……]
FUNDAMENTOS
16. Es por ello que el constituyente ha expresado [lo que ya fue resaltado en la STC 00222009-PI/TC, fundamento 4], en el artículo 2º, inciso 19 de la Constitución, el derecho a la
identidad étnica y cultural [……] Por su parte, el artículo 89º, reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa a las comunidades nativas, así como la libre disposición
de sus tierras [……] A su vez, el artículo 149º permite que las comunidades nativas y campesinas puedan aplicar su derecho consuetudinario, ejercitando funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito de territorial, siempre que no vulneren derechos fundamentales.
40.

En la STC 0023-2003-AI/TC (fundamento 11) este Tribunal Constitucional explicó

que la “función jurisdiccional debe entenderse como aquel fin primario del Estado consistente en dirimir los conflictos interindividuales.” Por su parte, el artículo 149º de la Constitución reconoce el ejercicio de la función jurisdiccional a las comunidades campesinas y
nativas, indicando que se trata de una jurisdicción especial, la cual se ejerce dentro de su
ámbito territorial y con el límite de no vulnerar derechos fundamentales de la persona.
42. Como ya se estableció, la función jurisdiccional reconocida a las comunidades campesinas y nativas es una manifestación de la autonomía reconocida a tales las comunidades,
pero, y esto debe resaltarse, no es la única. Por el contrario, existen otras formas en que esta
autonomía es manifestada, como por ejemplo la manera en que usan o disponen de sus tierras
[….]
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HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de autos en lo que respecta a la afectación del derecho
a la propiedad de la tierra comunal y del derecho a la autonomía comunal de la Comunidad
Nativa Tres Islas. En consecuencia, NULA la Resolución N.º 8, de fecha 25 de agosto de
2010, derivada del Expediente N.º 00624-2010-0-2701-JR-PE-01, expedida por la Sala
Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. [……]
Publíquese y notifíquese.

EXP. N.º 00006-2009-PI/TC
LIMA
FISCAL DE LA NACIÓN
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SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ
DEL 22 DE MARZO DE 2010
PROCESO DE
INCONSTITUCIONALIDAD

FISCAL DE LA NACIÓN, DOÑA GLADYS MARGOT ECHAÍZ
RAMOS, C/. DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.º 29277, LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL

SÍNTESIS
Proceso de inconstitucionalidad contra los artículos 34º, inciso 15); 40º, incisos 5) y 8); 48º,
inciso 12); 47º, incisos 5), 6) y 16); 87º; 88º; 103º y 104º de la Ley N.º 29277, Ley de la
Carrera Judicial.
FUNDAMENTOS
19. Esto tiene más sentido si se distingue el carácter de pluricultural y pluriétnico del
país [artículo 2º, inciso 19) de la Constitución], con especial preocupación del Estado por
las comunidades campesinas y nativas [artículos 89º y 149º de la Constitución]. La diversidad de costumbres, dependiendo del lugar donde se encuentre […..] el juez, puesto que lo
obliga a ser necesariamente un miembro más de su comunidad y expresar así mejor los usos
y costumbres de su pueblo. No tiene sentido administrar justicia de otra forma. Un juzgador
está obligado a saber cuáles son las costumbres de su localidad, qué problema los aqueja,
cuáles son sus vivencias, puesto que él resolverá conflictos en ese contexto. Ello será decisivo para que un juez resuelva los casos con conocimiento de la identidad, costumbres, realidades, usos, idioma o dialecto que constituyen la realidad o base del conflicto, evitando así
pronunciamientos aislados de personas extrañas. La palabra sentencia deriva del latín ‘sentiendo’, que equivale a ‘sintiendo’ (expresión volitiva y sentimental), por lo que el juez debe
solucionar conflictos conociendo la realidad de su localidad a través de un contacto directo
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con ella, elemento imprescindible en el modelo de Estado social y democrático de Derecho,
que es de carácter descentralizado.
HA RESUELTO
Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de inconstitucionalidad. […….]
Publíquese y notifíquese.

EXP. N.° 00220-2012-PA/TC
HUAURA
MAGO ISABEL
TELLO RAMOS
Y OTROS
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2012, el Tribunal Constitucional, en sesión de
Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani,
Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la
siguiente sentencia, con el voto singular en el que confluyen los magistrados Álvarez Miranda y Mesía Ramírez, y el voto también singular del magistrado Vergara Gotelli, que se
agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mago Isabel Tello Ramos y otros
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 381
su fecha 21 de noviembre del 2011, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 29 de enero de 2010 los recurrentes interponen demanda de amparo contra la
Comunidad Campesina de Aucallama, ubicada en la Av. Floral s/n, distrito de Aucallama,
provincia de Huaral, solicitando que se ordene se les restituya sus derechos como miembros
de la mencionada comunidad. Refieren que han sido cesados como comuneros de manera
irregular, lesionándose sus derechos constitucionales a la igualdad, de reunión, al honor, a
la intimidad, voz, imagen, a asociarse, al trabajo, de petición ante la autoridad competente,
a la tutela procesal efectiva, al debido procedimiento administrativo y a la legítima defensa.
FUNDAMENTOS
5. Este Tribunal considera que al interior de una comunidad campesina se puede ejercer
contra los miembros de ésta el derecho disciplinario sancionador, cuando estos cometan faltas tipificadas en la ley o sus estatutos, siempre y cuando se les garantice un debido proceso
y se respeten los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Ello por cuanto el
derecho fundamental al debido proceso irradia todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza, incluyendo las relaciones interprivatos. En dicho contexto la
Comunidad Campesina de Aucallama, en su condición de persona jurídica con interés público, sujeta a los principios, valores y disposiciones constitucionales, tiene la obligación de
respetarlos al igual que un ciudadano o institución pública o privada.
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HA RESUELTO
Declarar FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad. […….]
Publíquese y notifíquese.

EXP N ° 07009-2013-PHC/TC
MADRE DE DIOS JUAN VILLAR VARGAS Y OTRO
Representado(a) por JORGE PAYABA CACHIQUE

151

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 3 días del mes de marzo del 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional,
integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, sin la
intervención del magistrado Miranda Canales por encontrarse con licencia el día de la audiencia pública. Asimismo, se agregan los fundamentos de voto de los magistrados Urviola
Hani, Ramos Núñez y Sardón de Taboada y el voto singular de la magistrada Ledesma Narváez.

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional presentado por don Jorge Payaba Cachique contra la resolución de fecha 23 de agosto de 2013, de fojas 300, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que declaró infundada la demanda de
autos.

ANTECEDENTES
Con fecha 15 de julio de 2013, don Jorge Payaba Cachique en su calidad de Presidente de la
Comunidad Nativa Tres Islas, interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Juan Villar Vargas y don Herbert Cusurichi Payaba contra la Sala Penal Liquidadora TransitoriaSede Tambopata, la Fiscalía Superior Mixta de Madre de Dios y la Policía Nacional del
Perú-Jefe del Departamento de Apoyo a la justicia, solicitando la tutela del derecho a la
libertad personal de los beneficiarios así como el respeto de la autonomía jurisdiccional de
la comunidad nativa a la que pertenecen.

FUNDAMENTOS
23. Interrogante esencial en el escenario descrito es la de saber si los aspectos vinculados a
la eventual comisión de ilícitos penales deben ser visto por la justicia comunal. Al respecto
y sin temor a equívocos, puede también afirmarse que ello no sólo es perfectamente posible,
sino hasta auspicioso, pues la tutela de bienes jurídicos depende en buena medida de la concepción con la que cada grupo humano concibe su organización en la vida social y siendo

152

ello así, no es extraño sino perfectamente coherente la concepción de una justicia comunal
de tipo penal.
24. Prueba contundente de que esta concepción es plenamente legítima la encontramos por
lo demás en el ámbito de los propios instrumentos internacionales. Es el caso del artículo 9.1
del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes,
cuyo texto establece, sin que quepa duda alguna, que "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".
25. Y abona a La misma perspectiva lo que el inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal
Penal (Decreto Legislativo 957) ha establecido al señalar que "La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: (...) De los hechos punibles en los casos previstos en el
artículo 149 de la Constitución".
26. Sin embargo, el hecho de que se acepte como perfectamente legítima, la opción de una
justicia comunal de tipo penal, no significa tampoco como algunos, erróneamente lo creen,
que nuestro ordenamiento jurídico pretenda auspiciar una renuncia total a las potestades punitivas que tiene el Estado en relación a los delitos cuando de comunidades campesinas o
nativas se trata.
28. Pero dicho argumento, que es en esencia gramatical, no es tan relevante como la concepción que ya ha sido explicada y que se traduce en el límite objetivo establecido en el artículo
149 y de acuerdo con el cual, la jurisdicción comunal, bien que importante, de ninguna manera puede administrarse en forma contraria a los derechos fundamentales.
29. Aceptar que la jurisdicción comunal tiene como restricción inobjetable el respeto por los
derechos fundamentales, supone que la interpretación a dispensarse al referido inciso 3) del
artículo 18 del Código Procesal Penal, no puede desembocar de ninguna forma en una renuncia total al poder punitivo del Estado cuando se trata de delitos cometidos en el ámbito
de la vida comunal. Lo que supone es que una concesión como la descrita en el citado dispositivo, y que se traduce en la incompetencia de la justicia ordinaria para conocer de delitos
cuando de la vida comunal se trata, solo ha de operar en la medida que no se vulneren los
derechos fundamentales de la persona.
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30. De asumirse una interpretación tendiente a excluir de la justicia ordinaria toda clase de
delitos so pretexto de cometerse en el ámbito de la vida comunal, significaría virtualmente
vaciar de contenido o de toda eficacia práctica a la restricción establecida en el tantas veces
citado artículo 149 de la Constitución, lo cual no sólo sería inaceptable sino totalmente irrazonable en el contexto de una Constitución que se esfuerza en defender una pluralidad de
bienes jurídicos de relevancia y en particular, los que tienen una vinculación directa con los
derechos fundamentales de la persona.
32. No hay pues, de ninguna forma, una renuncia radical o absoluta a la potestad punitiva
del Estado, sino el reconocimiento de una justicia ordinaria que cede ante la justicia comunal solo y específicamente en determinados supuestos, los que no comprometen los derechos de la persona.
HA RESUELTO
Declarar FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad. […….]
Publíquese y notifíquese.
EXP. N.° 00462-2006-PHC/TC
UCAYALI
MOISÉS VEGA
HUARCAYA
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RAZÓN DE RELATORÍA

La resolución recaída en el Expediente N.° 0462-2006-HC es aquella conformada por los
votos de los magistrados Gonzales Ojeda , Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, que declara INFUNDADA la demanda. Los votos de los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli
Lartirigoyen aparece firmados en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del otro
magistrado integrante de la Sala debido al cese en funciones de dichos magistrados.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Ana Estroilda Zegarra Azula a favor de
Moisés Vega Huarcaya, contra la resolución de la Sala Superior Especializada en lo Penal
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fecha 27 de diciembre de 2005, de fojas 274,
que, declara infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 29 de noviembre de 2005 Milagros del Carmen Calderón Correa interpone demanda de hábeas corpus a favor de Moisés Vega Huarcaya por considerar que la resolución
s/n de fecha 15 de agosto de 2005, expedida por la Sala Especializada en lo Penal de la Corte
Superior de Justicia de Ucayali, que revoca el mandato de comparecencia y dicta orden de
detención contra el beneficiario en la instrucción que se le sigue por la presunta comisión de
los delitos contra la humanidad – tortura y contra la vida, el cuerpo y la salud – instigación
al suicidio en agravio de Davi Flores Rengifo, viola sus derechos fundamentales a la libertad
individual, debido proceso y presunción de inocencia. En ese sentido alega que para que el
mandato de detención opere de acuerdo a lo establecido en el artículo 135º del Código Procesal Penal, debe existir una debida fundamentación que acredite la concurrencia de los requisitos exigidos por dicha norma, hecho que no se cumple en la resolución cuestionada.
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FUNDAMENTOS
9. El inciso 2) del artículo 139º de la Constitución reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han adquirido la
autoridad de cosa juzgada. Dicha disposición constitucional debe interpretarse por efectos
del principio de unidad de la Constitución, conforme con el inciso 13) del mismo artículo
139º de la Ley Fundamental, que prevé "Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(...)
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.
La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos
de cosa juzgada".
10. En opinión del Tribunal Constitucional, mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no
puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados
o porque ha transcurrido el plazo para impugnarlas, y, en segundo lugar, a que el contenido
de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó.
11. Asimismo, la eficacia negativa de las resoluciones que pasan con la calidad de cosa
juzgadaconfigura lo que en nuestra jurisprudencia se ha denominado como el derecho a no
ser juzgado dos veces por el mismo fundamento (no bis in ídem).
En relación a este derecho el Tribunal Constitucional tiene declarado que, si bien el ne bis
in ídem no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental de orden procesal, sin embargo, al desprenderse del derecho reconocido en el inciso 2) del artículo 139º de la Constitución (cosa juzgada), se trata de un derecho implícito
que forma parte de un derecho reconocido.
12. En la sentencia recaída en el expediente N.º 2050-2002-AA/TC, caso Carlos Israel Ramos Colque, este Tribunal señaló que el contenido constitucionalmente protegido del no bis
in ídem debe identificarse en función de sus dos dimensiones (formal y material). En tal
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sentido sostuvo que, en su vertiente sustantiva o material, el no bis in ídem garantiza el
derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico,
mientras que, en su dimensión procesal o formal, el mismo principio garantiza que una persona no sea sometida a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho.
13. Pero además de establecer una definición del no bis in ídem se ha advertido que para
que la prohibición de doble enjuiciamiento por la infracción de un mismo bien jurídico pueda
oponerse a la segunda persecución penal, es preciso que se satisfaga irremediablemente una
triple identidad:
a) Identidad de persona física;
b) identidad de objeto y,
c) identidad de causa de persecución.
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de autos.
Publíquese y notifíquese.
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Objetivo Específico N° 3
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión jurisprudencial de
la Corte Suprema, para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA CASACIÓN N° 515 – 2017 PIURA
SENTENCIA DE CASACIÓN
Lima, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.VISTOS; el recurso de casación interpuesto por los agraviados Nery Ibáñez Álvarez, Artemio Carrasco Álvarez, Orlando Ismael Huancas Ibáñez, Ramiro Vela Carrión y Segundo
Alejandrino Vela Carrión, contra la resolución de vista de fojas doscientos noventa, de fecha
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Piura que, por mayoría: i) Declaró nulo todo lo actuado,
poniendo de conocimiento de la autoridad comunal el hecho incriminado, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones; y, ii) Dejó sin efecto las órdenes de captura contra el
encausado RODOLFO CHINCHAY PADILLA; en el proceso penal seguido a este último,
y a BARTOLOMÉ CHINCHAY ASTOL, como autores de los delitos contra el patrimonio
– Usurpación Agravada y Daños, en agravio de Nery Ibáñez Álvarez, Artemio Carrasco
Álvarez, Orlando Ismael Huancas Ibáñez, Ramiro Vela Carrión y Segundo Alejandrino Vela
Carrión. Interviene como ponente el señor Juez Supremo HINOSTROZA PARIACHI.
FUNDAMENTOS
SEGUNDO: El artículo 149 de la Constitución Política del Estado, prescribe: “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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TERCERO: Al respecto, el Tribunal Constitucional en la STC número 02765-2014- PA/TC,
fundamento 76 señaló: “El hecho que el constituyente haya optado por una fórmula que de
preeminencia a los derechos fundamentales en este contexto de diálogo intercultural no conlleva, necesariamente, el establecimiento de un contenido de garantías rígidas y férreas que
deban ser impuestas a todas las etnias y culturas. El Tribunal estima que, dentro del marco
de ciertos contenidos mínimos y flexibles en cuanto a la impartición de justicia, las comunidades cuentan con un considerable margen de apreciación para configurar internamente el
desarrollo de los procesos, así como el consiguiente establecimiento de sanciones. Es así que
el procesamiento por la comisión de alguna presunta falta debería permitir que el acusado
goce, como mínimo, de las siguientes garantías: (i) El derecho de la persona acusada de
tomar un conocimiento certero de los hechos que se le atribuyen, a fin de poder articular una
estrategia de defensa. (ii) El derecho a que, en la medida de lo posible, las faltas y sus respectivas sanciones estén adecuadamente reguladas en el estatuto de la comunidad. De no ser
ello factible, que las decisiones que se adopten fundamenten la aplicación del derecho consuetudinario en cada caso. (iii)El derecho a que la persona acusada tenga la oportunidad y el
tiempo necesario para preparar su defensa, lo que conlleva la posibilidad de que pueda presentar y sustentar sus argumentos”.
CUARTO: Por su lado, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República,
en el Acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116 , fundamento 9, ha señalado: 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 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 socio cultural. B. Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función
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de control social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas, 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 ésta. A estos elementos
se une el denominado factor de congruencia. El derecho consuetudinario que debe 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”.

DECISIÓN
Por estos fundamentos, declararon: I] FUNDADO el recurso de casación excepcional interpuesto por los agraviados, contra la resolución de vista de fojas […….]
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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
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. [……..]
FUNDAMENTOS
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
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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
septiembre de 2007. [….]
El reconocimiento –validez y práctica- tanto del derecho consuetudinario –que es un sistema
normativo propio, entendido como conjunto de normas y potestad de regulación propiacomo 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. [….]
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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. [….] 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/ryfdefensoría.htm]. […..*
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 […]
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 de 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].
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 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.
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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 socio cultural. B. Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función
de control social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas, 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 ésta. A estos elementos
se une el denominado factor de congruencia. El derecho consuetudinario que debe 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.
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:
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19°. ESTABLECER
como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7° al 17°. […..]
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE FUENTE NORMATIVA
Titulo
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN LA JURISDICCIÒN ORDINARIA RESPECTO DE PROCESOS PENALES SENTENCIADOS EN JURISDICCIÒN DE RONDAS CAMPESINAS, OTUZCO 2017- 2018
Objetivo General
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para aplicar el principio non bis in
ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
Objetivo Específico N° 1
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión normativa para
aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco
2017 -2018.
LEGISLACIÓN PERUANA:
CONSTITUCIÓN
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
19. 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.
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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.
CÓDIGO PROCESAL PENAL
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.
LEY N° 27908, NUEVA LEY GENERAL DE RONDAS CAMPESINAS
El Artículo 2°.- Las Rondas Campesinas o Rondas Comunales, se forman y sostienen a iniciativa exclusiva de 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.
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes
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.
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Objetivo Específico N° 5
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión derecho comparado
para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto
de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas,
otuzco 2017 -2018.
Constitución Boliviana
Artículo 192 La jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de
relaciones jurídicas, así como actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados
dentro del ámbito territorial indígena originario campesino. La jurisdicción indígena
originario campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y ejecutará sus resoluciones en forma directa.
Artículo 193
IV.

Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.

V.

Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo del Estado.

VI.

El Estado promoverá y fortalecerá el sistema administrativo de la justicia indígena originaria campesina. Una ley determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina
con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental.

Constitución Colombiana
Artículo 246. 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.
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Constitución Ecuatoriana
Art. 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.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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 sólo
afecten 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.
Legislación Boliviana
Ley N° 073, Ley de Deslinde Jurisdiccional, del 29 de diciembre De 2010
Artículo 3. (IGUALDAD JERÁRQUICA).
La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de
igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas.
Artículo 5. (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES).
I. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y
garantizan el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos por la
Constitución Política del Estado.
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Artículo 7. (JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA).
Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de
administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio
de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
Artículo 12. (OBLIGATORIEDAD).
I. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina
son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y autoridades.
II. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina
son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente
reconocidas.
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INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE FUENTE DOCUMENTAL
Titulo
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN LA JURISDICCIÒN
ORDINARIA RESPECTO DE PROCESOS PENALES SENTENCIADOS EN
JURISDICCIÒN DE RONDAS CAMPESINAS, OTUZCO 2017- 2018
Objetivo Específico N° 6
Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión del derecho consuetudinario, para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.

ACTAS EMITIDAS POR LOS REPRESENTANTES DE LAS RONDAS CAMPESINAS RECONOCIDAS, EN LA PROVINCIA DE OTUZCO, CONSTATA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS JURÍDICOS DE NATURALEZA PENAL, ENTRE LOS AÑOS 2017 – 2018
DISTRITO AL QUE
NUMERO
DE ACTAS

AÑO

PERTENECEN LAS

TIPIFICACIÓN PE-

SANCIONES APLICA-

RONDAS

NAL

DAS

CAMPESINAS
Disciplina y Cadena
1

2017
Coacción, Robo agraUsquil

2

vado y Usurpación

ronderil
Devolver bienes dinerarios y no dinerarios robados

2018

Rectificación de Metraje

Declaran inocente, pi-

06

2017

Agallpampa

Extorsión, daños,

den disculpas públicas y

Hurto, violación sexual,

advertencia a aplicar ca-

lesiones

dena ronderil a la denunciante.
Resarcimiento económico.
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Disciplina (Castigo Físico – Pencasos)
03

Detención en la base

2018

ronderil

02

2018

Salpo

Lesiones

Resarcimiento económico.
Declara inocencia y se

01

2018

Huaranchal

Hurto

otorga disculpas públicas
Disciplina (Castigo Fí-

02

2017
Sinsicap

2

2018

1

2018

Violencia Familiar, Lesiones y robo

sico – Pencasos)
Detención en la base
ronderil y disculpas públicas.
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ANEXO 6
ARTICULO CIENTÍFICO
1.- TÍTULO:
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN LA JURISDICCIÒN ORDINARIA RESPECTO DE
PROCESOS PENALES SENTENCIADOS EN JURISDICCIÒN DE RONDAS CAMPESINAS, OTUZCO
2017- 2018
2.-AUTOR:
DEYSI MARIXEL SALDAÑA MORE
deysi_sm@hotmail.com
3.- RESUMEN:
La presente tesis intitulada “Aplicación del Principio Non Bis In Idem en la Jurisdicción Ordinaria
respecto de Procesos Penales sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, Otuzco 20172018. Tiene como objetivo determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para la aplicación
del Principio Non Bis In Idem en la Jurisdicción Ordinaria respecto de Procesos Penales
sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, en la provincia de Otuzco durante los años
2017 y 2018. Siendo objeto de estudio las resoluciones emitidas por los magistrados del Tribunal
Constitucional, respecto a la correcta interpretación de los artículo 149, inc. 19 del Art. 2, Art. 89
de la Constitución, artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes e inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal Penal; se aplicó una
encuesta a 02 jueces de investigación preparatoria de la provincia de Otuzco, 04 fiscales de la
provincia de Otuzco y 06 representantes de las comunidades campesinas reconocidas, ubicadas
en la provincia de Otuzco, con la finalidad de identificar los fundamentos del 01 jueces de los
Juzgados de Investigación Preparatoria de la Provincia de Otuzco para poder declarar fundada,
infundada o improcedente las excepciones de cosa juzgada fundados en el principio Non Bis In
Idem, planteados por sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, en la provincia de
Otuzco durante los años 2017 y 2018, fundamentos empleados por los fiscales de la provincia
de Otuzco, para poder para la formalización de investigación preparatoria, respecto de los
sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, en la provincia de Otuzco durante los años
2017 y 2018, posteriormente se revisó las diferentes casaciones y los acuerdos plenarios
distritales, nacionales y de la Corte Suprema respecto de la autonomía de la jurisdicción
comunal; con la finalidad de determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para la aplicación
del Principio Non Bis In Idem en la Jurisdicción Ordinaria respecto de Procesos Penales
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sentenciados en Jurisdicción de Rondas Campesinas, Otuzco 2017- 2018. Para la recolección y
procesamiento de los datos obtenidos se cumplió con elaborar instrumentos como: encuestas y
análisis de fuentes teóricas. Para el análisis y presentación se utilizaron tablas y gráficos
obtenidos luego de aplicar el programa estadístico SPSS, obteniendo como resultado que los
jueces y fiscales de la provincia de Otuzco desconocen la autonomía de la Jurisdicción de las
Rondas campesinas en materia penal, interpretan y aplican de manera restringida los artículos
149, inc. 19 del Art. 2, Art. 89 de la Constitución, artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes e inciso 3) del artículo 18 del Código
Procesal Penal. Concluyéndose los fundamentos jurídicos para la aplicación del Principio Non Bis
In Idem en la Jurisdicción Ordinaria respecto de Procesos Penales sentenciados en Jurisdicción
de Rondas Campesinas, Otuzco 2017- 2018 son: las autonomía de la jurisdicción de las
comunidades campesinas de Otuzco y la correcta interpretación y aplicación de los artículos 149,
inc. 19 del Art. 2, Art. 89 de la Constitución, artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes en el inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal
Penal.
4.-PALABRAS CLAVES: Comunidades Campesinas, Rondas Campesinas, principio Non Bis In Idem,
jurisdicción ordinaria y campesina.
5.-ABSTRAT:
The present thesis entitled "Application of the Principle Non Bis In Idem in the Ordinary
Jurisdiction with respect to Criminal Proceedings sentenced in Jurisdiction of Peasant Rounds,
Otuzco 2017-2018. Its objective is to determine what are the legal foundations for the
application of the Principle Non Bis In Idem in the Ordinary Jurisdiction with respect to Criminal
Proceedings sentenced in Jurisdiction of Peasant Rounds, in the province of Otuzco during the
years 2017 and 2018. The resolutions issued by the magistrates of the Constitutional Court, with
respect to the correct interpretation of article 149, inc. 19 of Art. 2, Art. 89 of the Constitution,
Article 9.1 of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries and
subsection 3) of Article 18 of the Criminal Procedure Code; In the same way, a survey was applied
to 02 judges of preparatory investigation of the province of Otuzco, 04 prosecutors of the
province of Otuzco and representatives of the recognized peasant communities, located in the
province of Otuzco, with the purpose of identifying the foundations of the 01 judges of the
Courts of Investigation Preparatory of the Province of Otuzco to be able to declare founded,
unfounded or inadmissible the exceptions of judged thing based on the principle Non Bis In Idem,
posed by sentenced in Jurisdiction of Rondas Campesinas, in the province of Otuzco during the
years 2017 and 2018, foundations used by the prosecutors of the province of Otuzco, to be able
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to formalize preparatory research, with respect to hose sentenced in Jurisdiction of Rondas
Campesinas, in the province of Otuzco during the years 2017 and 2018, subsequently reviewed
the different cassations and the district, national and Supreme Court regarding the autonomy of
the communal jurisdiction; with the purpose of determining what are the legal foundations for
the application of the Principle Non Bis In Idem in the Ordinary Jurisdiction with respect to
Criminal Proceedings sentenced in Jurisdiction of Peasant Rounds, Otuzco 2017-2018. For the
collection and processing of theobtained data, it was fulfilled with developing instruments such
as: surveys and observation guide.
For the analysis and presentation, tables and graphs obtained after applying the statistical
program SPSS were used, obtaining as a result that the judges and prosecutors of the province
of Otuzco do not know the autonomy of the Jurisdiction of the peasant Rondas in penal matters,
interpret and apply restricted manner articles 149, inc. 19 of Art. 2, Art. 89 of the Constitution,
Article 9.1 of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries and
subsection 3) of Article 18 of the Criminal Procedure Code. The juridical bases for the application
of the Non Bis In Idem Principle in the Ordinary Jurisdiction with respect to Criminal Proceedings
sentenced in Jurisdiction of Peasant Rounds, Otuzco 2017-2018, are: the autonomy of the
jurisdiction of the peasant communities of Otuzco and the correct interpretation and application
of articles 149, inc. 19 of Art. 2, Art. 89 of the Constitution, Article 9.1 of ILO Convention 169 on
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries and subsection 3) of Article 18 of the
Criminal Procedure Code.
6.- KEY WORDS: Peasant Communities, Peasant Rounds, Non Bis In Idem principle, ordinary and
peasant jurisdiction.
7.-INTRODUCCIÒN:
Como es de apreciarse, frente a la comisión de ilícitos penales que constituyen una afectación a
bienes jurídicos protegidos por el Estado, es él, quien conserva para si el monopolio del Ius Puniendi, por ello es capaz de limitar o restringir el derecho a la libertad personas, a través de
mecanismos como la pena privativa de libertad, para ello cuenta con la jurisdicción ordinaria
reconocida en el Artículo 139° de la Constitución, el que establece que la potestad de administrar
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos
con arreglo a la Constitución y a las leyes, pero atendiendo al lugar en donde se comete el ilícito,
la no vulneración de las normas constitucionales y la afectación de derechos fundamentales de
la persona, la función jurisdiccional recae en autoridad distinta a la ordinaria, esto en función al
Art. 149 de la Constitución Política
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La función jurisdiccional, reconocida a las Rondas Campesinas, es una manifestación de la
autonomía reconocida a las comunidades, pero, y esta no es la única, existen otras formas en
la que esta autonomía de manifiesta, como en que usa y dispone de sus tierras. (Tribunal
Constitucional, Exp. 01126-2011-PHC/TC).
Otro aspecto que se debe resaltar es que, el inciso 3) del artículo 18 del Código Procesal Penal
(Decreto Legislativo 957) ha establecido al señalar que "La jurisdicción penal ordinaria no es
competente para conocer: (...). De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149
de la Constitución", pero como indica el Tribunal Constitucional, que el hecho de que se acepte
la opción de una justicia comunal de tipo penal, no significa tampoco como algunos,
erróneamente lo creen, que nuestro ordenamiento jurídico pretenda auspiciar una renuncia
total a las potestades punitivas que tiene el Estado en relación a los delitos.

Respecto a los antecedentes Internacionales, debemos indicar los siguientes:
Rivera, R (2005) en su tesis para optar su grado de maestro en sociología, titulada: “Autonomía
Indígena en México”, sustentada en la Universidad Iberoamericana de México, se plantea como
objetivo: Conocer cómo los indígenas, como actores involucrados en la construcción de su
autonomía, elaboran sus planteamientos específicos, donde el territorio es un elemento
central y a dichos planteamientos se les asigna, un nivel de diferenciación y, por tanto, una
relación específica con el Estado.
Sánchez, M (2015), en su tesis para optar su grado de maestro en Derecho Procesal, titulada
“Límites de la actividad jurisdiccional indígena en relación con el debido proceso en materia
penal”, sustentada en la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, plantea como objetivo:
determinar cuáles son los límites que, en el marco del derecho al debido proceso, deben regir
las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas en materia penal.
Pérez, Á (2017) en su tesis para optar el título profesional de abogado, “Las Garantías del
Debido Proceso en materia Penal en el Sistema Jurisdiccional Indígena de Tungurahua”,
sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la que se plantea como
objetivo: Establecer los principios rectores del debido proceso en materia penal en un marco
de interculturalidad.
Respecto a los antecedentes de investigación nacionales, debemos citar las siguientes:
Valdivia, L (2010) en su tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho con
Mención en Ciencias Penales, titulada: “Las Rondas campesinas, violación de derechos
humanos y conflicto con la justicia formal en el Perú”, sustentada en la Universidad Nacional
de San Marcos, se plantea como objetivos: a) Encontrar los puntos de convergencia y
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divergencia entre la Justicia comunal y la Justicia Formal (Penal) del Estado, sobre la base de la
pluriculturalidad del Estado y la Nación y b) Establecer las causas que determinan el conflicto
entre la aplicación de la justicia comunal por las Rondas campesinas y de la justicia formal por
los Órganos estatales de la Justicia penal.
Meca, K (2018) en su tesis para optar el título profesional de abogado, titulada: “Apoyo a la
Potestad Jurisdiccional y Rondas Campesinas en el Perú, año 2017”, sustentada en la
Universidad César Vallejo, se plantea como objetivos: determinar de qué manera apoya la
potestad jurisdiccional las rondas campesinas en el Perú, determinar de qué manera se
garantiza la tutela jurisdiccional efectiva con el apoyo de las rondas campesinas en el Perú y
determinar de qué manera se garantiza el debido proceso cuando se aplican sanciones con el
apoyo de las rondas campesinas en el Perú.
Vilca, Carlos (2018) en su tesis para optar el título profesional de abogado, titulada: “Análisis
explicativo de la insuficiente calidad de justicia e ineficacia de la justicia de paz en la zona
urbana Y rural, desde su experiencia en Arequipa”, sustentada en la Universidad Nacional San
Agustín, se plantea como objetivo: Determinar cuánto afectan los presupuestos jurídicos: 1)
juez de paz aledaño del lugar; 2) administración de justicia de acuerdo al libre criterio del juez
de paz; 3) administración de justicia de acuerdo a las normas y costumbres de la localidad; y 4)
juez de paz lego en Derecho; a la calidad de justicia y eficacia de la Justicia de Paz
Interculturalidad y Pluralismos Jurídico: Atendiendo a lo señalado por Espezúa Salmon (2016
p. 181), citando a Albo, la interculturalidad, no es un simple concepto, por el contrario, se
refiere al modo de hacer las cosas, al mundo de las actitudes y relaciones de las personas o
grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural, originando el
reconocimiento del otro, el respeto a la diferencia, en otras palabras el reconocimiento del
derecho a ser diferente, pero no de una manera formal, sino concreta, en la que se garantice
el respeto mutuo, se reconozca la igualdad de oportunidades sociales a los colectivos
diferentes, para asegurar realmente el dialogo o comunicación entre iguales, y sobre todo que,
se reconozca recíprocamente sus capacidades de crear cultura.
Comunidades Campesinas y Derecho Constitucional: para Lamadrid Ibáñez (2018 p. 33) las
comunidades campesinas son minorías, organizadas, con representatividad y personería
jurídica, caracterizadas por el trabajo en común y compromiso de unidad de sus integrantes.
Se rigen por un conjunto de normas estatales y por normas propias, cuya especialidad
responde a una lógica intrínseca a la organización comunal.
Atendiendo a las definiciones antes señaladas, podemos indicar que las Comunidades
Campesinas poseen las siguientes características:
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d) son minorías, organizadas, con representatividad y personería jurídica.
e) Se encuentran unidas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales,
expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda
mutua.
f)

Se rigen por un conjunto de normas estatales y por normas propias, cuya
especialidad responde a la organización comunal.

Rondas Campesinas, como establece Velásquez Benítez (2001), son organizaciones que
tienen su origen en el campesinado peruanos y muy especialmente en el seno de la
Comunidades Campesinas, que se constituye en un nuevo factor de que fortalece la moral
de la comunidad, teniendo como finalidad legitimizar la ancestral concepción de justicia
campesina y para plantear mecanismos alternativos de justicia y equidad entre sus
miembros, en donde el campesinado asume su autodefensa, ente la indiferencia y
complicidad de las autoridades.
Derecho Consuetudinario, como indica (MOZO: 2014) “conjunto de normas legales de
tipos tradicionales, morales, uniformes, permanentes, no escritas ni codificadas,
aprobadas y obligatorias para determinados grupos sociales”, como son los miembros
de las comunidades campesinas respaldadas por las Rondas Campesinas y dentro de su
territorio.
Respecto a la Jurisdicción CERNA (2013) citando a MONROY, establece que: "es el poderdeber del Estado, previsto para solucionar conflictos de intereses intersubjetivos,
controlar las conductas antisociales (faltas o delitos) y también la constitucionalidad
normativa, en forma exclusiva y definitiva, a través de órganos especializados que aplican
el derecho que corresponde al caso concreto, utilizando su imperio para que sus
decisiones se cumplan de manera ineludible y promoviendo a través de ellas una
sociedad con paz social en justicia.”
La jurisdicción comunal tiende a la idea de reconocer la existencia de distintas culturas y
modos de concebir la realidad, que parten de la historia y el desarrollo de los grupos
humanos existentes al interior de nuestro territorio, en todos los sectores o ámbitos que
el mismo abarca. Garantía incuestionable que tal variante jurisdiccional supone,
constituye la autonomía en su ejercicio, entendida esta última como una capacidad para
auto desenvolverse con sujeción a sus propias reglas, establecidas a partir de las propias
consideraciones materiales de lo que representa el multiculturalismo aceptado per se
como uno de los contenidos de nuestra Constitución.
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Al respecto debemos indicar que, no se puede pretender la activación de la competencia
complementaria o alternativa de una u otra jurisdicción, de forma arbitraria o totalmente
discrecional, en el entendido de que para ello el artículo 149 de la Constitución ha
reconocido la facultad jurisdiccional de las Comunidades Campesinas y Nativas, con
apoyo de las Rondas campesinas, y ha ordenado la existencia de una ley que desarrolle
la coordinación de estas instituciones con la jurisdicción ordinaria, la Justicia de Paz y
demás instancias del Poder Judicial.
En el presente trabajo de investigación nos hemos planteado como problema a investigar:
¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para aplicar el principio non bis in ìdem en la
jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la
jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018?
Respecto a la justificación de la investigación, la hemos planteado desde el punto de vista
jurídico, económico, social y epistemológico
Jurídica: en tanto la presente investigación se realizó con la finalidad evitar que tanto, en
la jurisdicción comunal, como en la ordinaria penal se pretenda la activación de la
competencia complementaria o alternativa de una u otra jurisdicción, de forma arbitraria
o totalmente discrecional.
Económica: La investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer que, si una persona
que ya fue sentenciada en la jurisdicción de las Rondas Campesinas y posteriormente se
la quieran procesar en la jurisdicción ordinaria penal, aumentaría los costos y recursos de
estatales, destinados a la solución de conflictos o a lograr la paz social
Social: La investigación se encuentra justificada en que la población de la provincia de
Otuzco, recurren a las Rondas Campesinas para solucionar sus conflictos de naturaleza
penal y así evitar recurrir a la Jurisdicción Penal Ordinaria.
Epistemológica: Porque se evaluarán sus implicancias y se analizaran premisas filosóficas
y epistemológicas que van a permitir comprender el objeto de estudio.
Es así que la presente tesis tiene como objetivo general: Determinar cuáles son los
fundamentos jurídicos para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas, otuzco 2017 -2018. Teniendo como objetivos específicos los siguientes:
O1: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión normativa para
aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017
-2018 y como objetivos específicos:
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O2: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos de la dimensión jurisprudencial del
Tribunal Jurisdiccional para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria
penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas, otuzco 2017 -2018.
O3: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión Doctrinal para aplicar
el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos
penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
O4: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión derecho comparado
para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los
procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017
-2018.
O5: Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos en la dimensión del Derecho
consuetudinario para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal,
respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas
campesinas, otuzco 2017 -2018.
Asimismo la hipótesis de investigación es: Los fundamentos jurídicos para aplicar el
principio non bis in ídem en la Jurisdicción Ordinaria Penal, respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las Rondas Campesinas son: el respeto a la autonomía
jurisdiccional comunal, la correcta interpretación y aplicación Art. 9.1 del Convenio 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, el inc. 19 del Art. 2, Art.
89 y Art. 149 de la Constitución e Inc. 3) del Art. 18 del Código Procesal Penal.
Mientras que la hipótesis nula es: No existen fundamentos jurídicos para aplicar el principio
non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya
sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
8.- Tipo de Estudio
La presente investigación es de tipo descriptivo-explicativo-causal, debido a que se ha
realizado una descripción de la realidad jurídica el respeto al derecho a la identidad
étnica y pluricultural, la autonomía de las Rondas Campesinas, la jurisdicción de las
Rondas Campesinas en la provincia de Otuzco, los casos de naturaleza penal que han
resuelto, a través de sentencias, durante los años 2017 y 2018, la normatividad y
doctrina internacional y nacional sobre la materia. De igual modo, se da explicaciones
jurídicas sobre los fundamentos jurídicos (Normativo, jurisprudencia, doctrinal y
derecho consuetudinario) se puede aplicar el principio de non bis in ídem respecto de
los procesos de naturaleza penal ya sentenciados en la jurisdicción de las comunidades
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campesinas. Para ELSTER, Jon (2010), explicar un acontecimiento es “dar razón o
fundamentos de porqué sucedió”, pero, previamente a dar las razones que explican este
acontecimiento, se debe verificar que este exista
Diseño:
La presente investigación es de diseño no experimental, porque no ha habido manipulación
de las variables.
Población:
Atendiendo a que nuestra investigación se circunscribe a la provincia de Otuzco, nuestra
población está conformada por 02 fiscales provinciales y 02 adjuntos provinciales, 02 jueces
de investigación preparatoria y 05 presidentes de
Respecto a las Sentencias del Tribunal Constitucional, son aquellas que están directamente
relacionadas con nuestro tema de investigación.
Respecto a las Sentencias de la Corte Suprema, son las que se encuentran directamente
relacionadas a nuestro tema de investigación.
Muestra:
Atendiendo al número de intervinientes en la población son 02 jueces de investigación
preparatoria, 04 fiscales y 05 presidentes de rondas campesinas, la muestra será la misma
que la población; de este modo, se garantiza que la misma sea significativa y representativa.
Muestreo:
Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico
Criterios de selección de muestra
Estos criterios de inclusión y de exclusión son los siguientes:
Criterios de inclusión
Fiscales provinciales y adjuntos de la Fiscalía provincial Mixta Corporativa de Otuzco.
Jueces penales de investigación preparatoria de la provincia de Otuzco.
Presidentes de Rondas Campesinas reconocidas en la provincia de Otuzco.
Sentencias registradas en sus libros de actas de justicia de las 05 Rondas Campesinas
intervinientes en la presente investigación que resuelven conflictos de naturaleza penal.
Sentencias del Tribunal Constitucional, que se encuentran directamente relacionadas con
nuestro tema de investigación.
Sentencias de la Corte Suprema, que se encuentran directamente relacionadas con nuestro
tema de investigación.
Criterios de exclusión
Fiscales provinciales y adjuntos de otras Fiscalías Provinciales Mixtas.
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Jueces penales de investigación preparatoria de otras provincias.
Presidente de Rondas Campesinas que no son reconocidas en la provincia de Otuzco o las
Rondas que no pertenecen a provincia de Otuzco.
Sentencias registradas en sus libros actas de justicia de las 05 Rondas Campesinas
intervinientes en la presente investigación que resuelven conflictos de naturaleza distinta a
la penal.
Sentencias del Tribunal Constitucional, que no se encuentran directamente relacionadas
con nuestro tema de investigación.
Sentencias de la Corte Suprema, que no se encuentran directamente relacionadas con
nuestro tema de investigación.
Atendiendo a lo antes señalado, debemos indicar que nuestra muestra es representativa y
confiable. En el primer supuesto, debido a que “tiene todos los atributos (las variables) que
hemos decidido considerar esenciales (esto es que, si faltan, el objeto construido deja de
ser el que deseamos estudiar) en la población acerca de la cual queremos conocer” (Carli,
Alberto:2008). En el presente caso, sí se ha alcanzado representatividad, debido a que la
muestra representa a la población en el 100%.
Respecto del segundo punto, debemos indicar que nuestra muestra posee un grado de
consistencia y coherencia respecto de la población y, es válida y representativa; y, debido a
que permite una revisión y verificación por otros investigadores o lectores, si esta se
encuentra en directa relación con los objetivos planteado en la presente investigación
(Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar: 2010).

Unidades De Análisis
Humanos:

Jueces de investigación preparatoria, Fiscales provinciales y adjuntos
provinciales y presidentes de rondas campesinas.

Documentales: Sentencias emitidas en la Jurisdicción comunal, que resuelven conflictos de
naturaleza penal, sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y
Corte Suprema.
Delimitación espacial
Departamento de La Libertad, Provincias de Otuzco.
Delimitación temporal
Los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas de la
Provincia de Otuzco, durante los años, 2017 y 2018
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Análisis de fuentes doctrinales: Esta técnica nos permitió, analizar los pronunciamientos
teóricos de los diversos juristas que han desarrollado investigaciones, nacionales e
internacionales, relacionadas a las Rondas Campesinas desde el punto de vista
antropológico y jurídico, respecto de este último abordado desde una óptica constitucional
y penal.
Análisis de fuentes jurisprudenciales: Esta técnica nos permitió, analizar los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, respecto la correcta
interpretación y aplicación de los Art. 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes, el inc. 19 del Art. 2, Art. 89 y Art. 149 de la
Constitución e Inc. 3) del Art. 18 del Código Procesal Penal.
Análisis de fuentes normativas: Esta técnica nos permitió, analizar cómo es que se viene
regulando en los convenios internacionales, en el derecho comparado a nivel constitucional
y legal, respecto al reconocimiento de la jurisdicción de las Comunidades Campesinas, su
autonomía y el reconocimiento del pluralismo jurídico.
De igual modo, nos permitió analizar la normatividad constitucional y legal, a nivel nacional,
respecto al reconocimiento de la jurisdicción de las Comunidades Campesinas, su
autonomía y el reconocimiento del pluralismo jurídico.
Análisis de fuentes documental (Derecho Consuetudinario): Esta técnica nos permitió,
analizar cómo es que se viene aplicando el derecho consuetudinario en los procesos que
resuelven conflictos de naturaleza penal, tramitados ante las rondas campesinas de la
provincia de Otuzco, durante los años 2017 y 2018.
Encuesta: Se empleó, con el propósito de obtener información directamente relacionada a
la presente investigación, atendiendo al ámbito espacial planteado (Provincia de Otuzco),
fue aplicada a los dos Jueces de Investigación Preparatoria de la Provincia de Otuzco, 04
Fiscales de Provinciales y Adjuntos de la Provincia de Otuzco y 05 de los 07 presidentes de
Rondas Campesinas, reconocidas en la Provincia de Otuzco.
Instrumentos
La investigación como instrumentos los siguientes:
Ficha de análisis de fuentes Teóricas: Para dar sustento a la presente investigación, se
procedió a la recolección de información doctrinal, para ello, procedimos a visitar las
principales bibliotecas de las universidades ubicadas en la ciudad de Trujillo, logrando
identificar libros y artículos de revista, posteriormente se logró el acceso a la internet
logrando identificar libros, artículos de revistas, blogs, etc.
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Cuestionario: Se formuló 11 preguntas cerradas, directamente relacionadas con las
variables a medir en la presente investigación, para ser contestada por los 02 Jueces de
Investigación Preparatoria de la Provincia de Otuzco, 04 Fiscales de Provinciales y Adjuntos
de la Provincia de Otuzco y 05 de los 07 presidentes de Rondas Campesinas, reconocidas en
la Provincia de Otuzco.
Validación de Instrumento

-

Para validad los instrumentos empleados en la presente investigación, nos
amparamos en el juicio de 03 expertos, los que aplicando sus conocimientos
y experiencias validaron los mismos.

-

Los investigadores que validaron nuestros instrumentos fueron:

Confiabilidad

-

Para establecer la confiabilidad de la encuesta empleada en la presente investigación
se aplicó el Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes resultados:
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos
Válido
5
a
Excluido
0
Total
5
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.
Estadística de Fiabilidad
Alfa

2.4.

de N°

Cronbach

elementos

0,735

5

de

Métodos de análisis de datos
En la presente Investigación se han aplicado los siguientes métodos:
MÉTODO CIENTÍFICO:
Este método se aplicó, permitiéndonos dar respuesta a nuestro problema planteado, de una
forma organizada y objetiva. De igual modo; luego de observar el objeto de estudio, nos ha
permitido describir lo que se observa, probar si la hipótesis es válida, y finalmente aceptar
o negar la hipótesis.
Para la recopilación y análisis documental, se emplearon:
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MÉTODOS LÓGICOS:
Método Analítico - Sintético
Se procedió a aplicar este método, específicamente en el procesamiento de la información
recopilada, seleccionando y rescatando los puntos más importantes, teniendo en cuenta la
hipótesis a comprobar; para analizar los resultados obtenidos, al elaborar los resultados,
conclusiones y el resumen de la presente investigación.
Método Inductivo – Deductivo
Se empleó al momento de la recolección de la información, en la elaboración de la
introducción, estableciendo las categorías jurídicas desde lo general a lo particular sobre la
base de la normatividad internacional y nacional, en esta última desde la constitución hasta
el Código Procesal Penal.
Método Estadístico
Se empleó en el recojo de la información cuantitativa para la tabulación y elaboración de
cuadros estadísticos, resultados y discusión de resultados.
Método Histórico
Se empleó en la búsqueda de antecedentes investigación, para identificar las tesis
internacionales y nacionales previas que guarden relación con nuestro tema de
investigación.
MÉTODOS JURÍDICOS:
Método Doctrinario
Se empleó al seleccionar información doctrinal, con la finalidad de extraer las diversas
opiniones, posturas y corrientes nacionales e internacionales más respetadas por la
comunidad jurídica, sobre el tema que se investigó.
MÉTODO INTERPRETATIVO:
Se empleó para procesar y analizar y describir lo prescrito por las normas internacionales y
nacionales, directamente relacionadas a las Comunidades Campesinas y Rondas
Campesinas.
MÉTODO HERMENÉUTICO:
Se empleó para analizar e interpretar los textos normativos internacionales y nacionales
positivizados en materia de jurisdicción de las Rondas Campesinas, su competencia para
resolver conflictos de naturaleza penal y la aplicación del principio non bis in ídem.
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9.- DISCUSIÒN DE RESULTADOS:
9.1 Respecto de la dimensión normativa, que permite identificar los fundamentos para aplicar
el principio non bis in ídem, en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos
penales ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, podemos indicar que
existe un reconocimiento expreso de la jurisdicción de las rondas campesinas, tato en la
normatividad internacional y nacional
9.2 Respecto de la dimensión jurisprudencial del Tribunal Constitucional para aplicar el
principio non bis in ìdem en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales
ya sentenciados en la jurisdicción de las rondas campesinas, Otuzco 2017 -2018, este acápite
eminentemente de interpretación jurídica de las normas, rescatamos su importancia dado
que citamos puntualmente el texto del Art. 9.1 del Convenio 169 OIT: "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".
En tal virtud, un 72% de nuestra muestra se mostró favorable al reconocimiento de la
jurisdicción de las comunidades campesinas para efectos del conocimiento y resolución de
conflictos. Por su parte, un 18% se refirió su apoyo únicamente tratándose de conflictos
penales siempre relativos a faltas, y un 9% de conocimiento de causas de manera limitada.
Como se puede observar, una mayoría importante se condice con lo estipulado en la
normatividad supranacional en lo tocante a las consideraciones jurisdiccionales para las
rondas campesinas y nativas, lo cual nos permite inferir una predisposición para aplicar los
supuestos normativos en sede nacional. Ya hemos dejado establecido que en consonancia
con estos dispositivos supralegales, la normatividad nacional debe tomar en consideración
sus costumbres o su derecho consuetudinario, tal como reza el Art. 8 del mismo Convenio,
siempre que éstas 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 pueden surgir en la aplicación de este principio.
9.3 La dimensión Jurisprudencial de la Corte Suprema para aplicar el principio non bis in ìdem
en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la
jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018. El siguiente acápite consultado a
nuestra muestra de estudio está referido a la naturaleza jurídica del sometimiento a los
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conflictos suceptibles de ser conocidos por las comunidades campesinas y nativas.
Encontramos que un clarísimo 45% señala que a dichas comunidades se les puede someter
conflictos de naturaleza civil, penal y laboral sin ningún tipo de restricciones; mientras que un
36% se decanta por conflictos de naturaleza civil, penal y labora con restricciones; y, un
restante 18% únicamente de naturaleza punitiva.
Nuestros encuestados tienen en su mayoría la opinión de que la justicia popular o comunal
debe conocer estos casos por ser un atentado a la vida de uno de sus integrantes, con quienes
comparte costumbres arraigas por generaciones, para lo cual debe gozar de cada una de las
garantías previstas en sus prácticas y usos pueblerinos.
9.4 La dimensión Doctrinal, para aplicar el principio non bis in ìdem en la jurisdicción
ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la jurisdicción de las
rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
Pues bien, se observa que una clara mayoría con una concepción restringida, reconoce la
jurisdicción como una facultad ejercida por los tribunales de las comunidades campesinas y
nativas (45%), mientras que un 36% la tipifica como una facultad ejercida por los tribunales
de justicia ordinaria; a su vez, los encuestados se decantan por igual (9%), los primeros, con
una concepción muy genérica señalando que se trata de un poder de administrar justicia y el
los segundo en el ámbito o territorio en el que se ejerce dicha autoridad o poder,
confundiendo a la institución de la jurisdicción con la de competencia territorial.
En realidad, dichas respuestas no hacen sino confirmar lo que ya la doctrina y legislación
especializada admite de una manera más amplia respecto al tema, especialmente en aquellos
territorios donde la población no ha logrado del todo asimilar las ventajas de una legislación
positiva, como es el caso que nos compete conocer, dado que Otuzco, así como las zonas de
influencia mantienen arraigadas sus características telúricas que muchas veces colisionan con
el derecho escrito que es ley en la república, lo cual ha determinado que el legislador les
reconozca estatus legal.
Nuestros resultados arrojan que un contundente 72% precisó que los elementos de la
jurisdicción son: notio, vocatio, coertio, juditio y excutio; mientras que el restante 27%
consignó únicamente: notio, coertio y executio.
Tales estimaciones refuerzan la confiabilidad de la muestra seleccionada, pues se trata de
nociones especializadas del terreno jurídico, siendo que tanto jueces como fiscales,
especialmente, precisan conocer.
9.5 En la dimensión derecho comparado para aplicar el principio non bis in ìdem en la
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jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la
jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.Bolivia, para empezar, exhibe un
modelo interesante de desarrollo que ha ido progresivamente mejorando espacios
sociojurídicos para los integrantes de las comunidades nativas, y que sirve de modelo para
otros planos regulatorios en países vecinos. En el plano constitucional, su Art. 192 prescribe
en su inc. III que “Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción
indígena originaria campesina”. De igual forma expresa que “El Estado promoverá y
fortalecerá la justicia 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 jurisdicciones
constitucionalmente reconocidas.Ecuador es otro modelo interesante desde un punto de
vista constitucional, al precisar en su Art. 171 que “Las autoridades de las comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus
tradiciones ancestrales y su derecho propio”. Agrega que el Estado garantizará que las
decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades
públicas, debiendo la ley establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre las
jurisdicciones indígena y ordinaria. Y remata manifestando que dichas decisiones estarán
sujetas al control de constitucionalidad.
No solo resalta en su texto constitucional la vigencia de una jurisdicción indígena ecuatoriana,
sino que pondera sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, lo cual quiere decir que
dichas comunidades tienen un espacio ganado en su carta magna, con todo lo que ello
conlleva en términos de protección y garantías intranacionales.
Por su parte, Colombia y Venezuela ha experimentado un saludable progreso en esta
materia, influenciado especialmente por la legislación de los países precedentes. Así, en sus
textos constitucionales se puede observar, con más o menos la misma literalidad, que las
autoridades legitimadas de los pueblos indígenas podrán desplegar su jurisdicción originaria
en sus propios territorios de acuerdo a sus costumbres ancestrales, siempre sujeto a la
prohibición de contrariar las disposiciones constitucionales o afectación de los derechos
humanos.
Si bien ambos países manifiestan un vacío legislativo en cuanto a una ley de coordinación
específica, si cuentan con leyes internas que promuevan la coordinación entre las
jurisdicciones de los pueblos originario. Incluso Venezuela establece la acción de amparo
constitucional frente ante el Tribunal Supremo en los casos donde la jurisdicción especial
indígena vulnere los derechos fundamentales. Igualmente, es destacable los mecanismos de
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integración y promoción concebidos con la finalidad de integrar y valorar la justicia comunal,
como la promoción y difusión del derecho indígena, así como la enseñanza del derecho
indígena.
En el lado colombiano, debemos resaltar el desarrollo de proyectos tales como el apoyo a la
coordinación entre jurisdicción especial indígena y sistema judicial, así como planes
educativos y de difusión del derecho indígena, con la finalidad de poner en valor sus
costumbres originarias y rescatar sus formas de organización y resolución de conflictos,
anteriores a la imposición cultural española en los presentes territorios.
9.6 En la dimensión del Derecho consuetudinariopara aplicar el principio non bis in ìdem
en la jurisdicción ordinaria penal, respecto de los procesos penales ya sentenciados en la
jurisdicción de las rondas campesinas, otuzco 2017 -2018.
Vistas las actas emitidas por los representantes de las rondas campesinas reconocidas a nivel
de la provincia de Otuzco, La Libertad,
La muestra usquilina, en realidad, representa buena parte de los delitos menores que se
cometen en esta jurisdicción, por una serie de factores que no es el caso detallar, pero que
los dirigentes acostumbran sancionar con tales medidas apuntadas: cadena ronderil,
devolución de bienes y rectificación de metraje, con lo cual se debe entender no solo que
una falta o delito de estas categorías no queda impune, sino que los agraviados reciben una
condena acorde a sus propias costumbres, con lo cual queda saldada en la vida de la
comunidad los errores, transgresiones o faltas cometidas.
Por otro lado, las actas correspondientes al distrito de Agallpampa tipifican los delitos de
Extorsión, daños, Hurto, violación sexual, lesiones, por lo que la ronda campesina aplicó las
penas de Declaratoria de inocente, pedir disculpas públicas y advertencia a aplicar cadena
ronderil a la denunciante, resarcimiento económico y castigo físico (pencasos).
Aquí en la muestra de Agallpampa encontramos nuevas tipologías para el caso de los delitos
y sus correspondientes sanciones. Se observa delitos tales como Extorsión, Violación sexual
y lesiones. En cuanto al resarcimiento, las actas consignan algo atípico para el fuero penal
común: las disculpas públicas ante la comunidad, con lo cual se refuerza el vínculo con los
protagonistas del conflicto y la sanción a la parte ofensora; igualmente encontramos una
suerte de indemnización (resarcimiento económico) y el castigo físico. Este último es un
correctivo de las rondas que se practica desde tiempos inmemoriales, y que constituye uno
de los primeros estadios en la evolución de la pena en el Derecho occidental. ¿Quiere esto
decir, acaso, que se trata de una pena anticuada para estos tiempos, o detenida en el tiempo
y censurable para el siglo XXI? Aunque debatible, no debemos olvidar la cosmovisión propia
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de los pueblos de esta parte de nuestro país y, especialmente, que si se tratara de una pena
ajena a sus valores y creencias seguramente se hubiera desterrado. O que tenemos hoy en
día es no solo su inminente vigencia en estos poblados, sino que, con toda seguridad,
funciona en cuanto a los fines resarcitorios y ejemplificadores de la pena, que el Derecho
común intenta conciliar en su realización práctica, pero que pocas veces logra acometer. En
todo caso, habría que seguir indagando sobre la conveniencia y funcionalidad de la pena.
En cuanto a las actas correspondientes al distrito de Salpo, se presenta el delito de Lesiones,
por lo que la ronda campesina aplicó la pena de resarcimiento económico.
Si en el análisis de Agallpampa podríamos controvertir sus resultados, las actas de Salpo nos
ahorran algún esfuerzo en cuanto a la sanción impuesta en el caso de las lesiones, que son a
cogidas por la mayoría de poblaciones aledañas: el resarcimiento económico a la víctima, por
un monto impuesto por los dirigentes ronderiles, con lo cual queda literamente ‘saldado’ el
agravio, y legitimada la naturaleza de la sanción ante a comunidad.
En la población de Huaranchal, registramos que se presenta el delito de Hurto, por lo que la
ronda campesina determinó la declaratoria de inocencia y se otorgaron disculpas públicas a
los involucrados.
En el presente caso encontramos el otro lado de la moneda en la orientación de una sanción:
la declaratoria de inocencia, que es el elemento confirmatorio de que la jurisdicción cumple
sus altos fines en la administración de justicia comunal. Como sostienen algunas modernas
teorías finalistas, cuando no se sanciona la culpabilidad delictiva, procede la premialidad
colectiva, que en el presente caso está dada por el otorgamiento de las disculpas públicas en
el seno de la comunidad huaranchalina.
Finalmente, en la población de Sinsicap, registramos que se presentaron los delitos de
Violencia familiar, lesiones y robo, por lo que la ronda campesina determinó la asignación de
una pena como castigo físico (pencasos), detención en la base ronderil y disculpas públicas.
11.-CONCLUSIONES:
Primera.- Se concluye que los fundamentos jurídicos por los cuales se aplica el principio
non bis in ídem en la jurisdicción penal, respecto de los procesos conocidos en la
jurisdicción de las rondas campesinas a nivel de la provincia de Otuzco- La Libertad,
tramitados durante los años 2017- 2018, son de carácter normativo, jurisprudencial y
consuetudinario, pues suponen la observancia de los parámetros legales, constitucionales
y supranacionales, la correcta interpretación de los tribunales en torno a la materia, y el
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reconocimiento a la autonomía de la autonomía jurisdiccional comunal, por tanto de sus
propios usos y costumbres en la resolución de conflictos.
Segunda.- Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión de derecho
comparado cuentan no solo con una ley específica de aplicación sino de un conjunto de
resortes institucionales que la posibilitan, lo cual le garantiza una eficaz cumplimiento y
vigencia.
Tercera.- Se concluye que los fundamentos jurídicos, en su dimensión de derecho
consuetudinario aplicable constituyen una fuente jurídica fundamental a la hora de aplicar
el principio non bis in ídem a partir de sus presupuestos jurisprudenciales, dado que su
reconocimiento es la primera puerta de entrada al razonamiento de una jurisdicción
especial, garantizado por el ordenamiento constitucional, que a la postre permite que el
fuero común penal determine una sanción ajustada a derecho.
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