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El presente estudio obedece al diseño descriptivo, se llevó a cabo con un conjunto de 

actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de la vulneración de la integridad 

física rondas campesinas, se eligió una muestra de 30 detenidos y 6 dirigentes 

ronderiles de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017 a quienes se les 

aplicó la técnica de la encuesta para recolectar datos, los cuales los que fueron 

procesados en el SPSS. 25 permitiendo dilucidar la hipótesis: Existe vulneración del 

derecho a la integridad física en los detenidos por las rondas campesinas de la 

provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 

El resultado obtenido nos indica que existe que existe vulneración del derecho a la 

integridad física en los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de 

Moyobamba-San Martín 2016-2017. Con 𝑋2 = 15, 333, gl = 4, p = 0.004. En 

consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la investigación. 

Palabras claves: ronda campesina, integridad física, resolución conflicto, detenido. 

La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la vulneración del 

derecho a la integridad física en los detenidos por las rondas campesinas de la 

provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017, mediante encuesta a los detenidos. 

Esta situación fue estudiada porque existe denuncias relacionadas a la vulneración del 

derecho a la integridad física de los detenidos por parte de las rondas campesinas, 

razón por la cual plantea el siguiente problema: ¿Existe vulneración del derecho a la 

integridad física en los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de 

Moyobamba-San Martín 2016-2017? 

RESUMEN 
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The general objective of this investigation was to determine the violation of the right to 

physical integrity of the detainees by the peasant patrols of the province of Moyobamba 

– San Martín 2016-2017, by means of a survey of detainees. This situation was studied 

because there are allegations related to the violation of the right to physical integrity of 

the detainees by the peasant patrols, which is why it poses the following problem: Is 

there a violation of the right to physical integrity of those detained by the detainees? 

peasant rounds of the province of Moyobamba-San Martín 2016-2017? 

The present study obeys the descriptive design, was carried out with a set of activities 

using the basic theoretical concepts of the violation of physical integrity peasant rondas, 

a sample of 30 detainees and 6 ronderiles leaders of the province of Moyobamba-San 

was chosen Martín 2016-2017 to whom the survey technique was applied to collect 

data, which were coded and processed in statistical calculation programs that allowed 

us to elucidate the hypothesis: There is a violation of the right to physical integrity in 

those arrested by the rounds peasants of the province of Moyobamba-San Martín 

2016-2017. 

The result obtained indicates that there is a violation of the right to physical integrity of 

those detained by the peasant patrols in the province of Moyobamba-San Martín 2016- 

2017. With X ^ 2 = 15, 333, gl = 4, p = 0.004. Consequently, the null hypothesis was 

rejected and the hypothesis of the investigation was accepted. 

ABSTRACT 
 

Keywords: peasant round, physical integrity, conflict resolution, detained.
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1.1. Realidad problemática 

 
Las bases que conforman los pilares configuradores de la sociedad y la cultura en 

esta época es el hecho de manifestar, con mayor ahínco los derechos esenciales 

de la persona. Solemos decir constantemente, a través de los principios que 

forman los valores personales son problemas latentes en nuestra sociedad 

contemporánea. Se proclama, el respeto que se tiene por la integridad de las 

personas al mismo tiempo estos son considerados fundamento de la paz social y 

orden público. Y todo esto bajo el concepto del derecho al reconocimiento siempre 

como persona humana. 

Dentro del Derecho, la persona humana es el fundamento, ya que las normas 

regulan el actuar de la persona humana y a partir de estás se consideran 

determinadas conductas como permitidas, obligatorias o prohibidas. Por la propia 

naturaleza la persona constituye un sujeto de derecho, por ser un ser humano con 

valores propios, merecedor de tutela y respeto. Teniendo en consideración en todo 

momento los atributos, la dignidad como valor primario y central, llevando consigo 

el respeto por la sociedad en general. 

 

El pleno reconocimiento de tener vida, ser libres, ser íntegros como parte de tos 

derechos fundamentales, se convirtió en una legislación constante en el máximo 

tribunal. Lo cual se ha podido resolver con el fallo o tan bien sentencia 

constitucional, además que se estableció de manera igual la eficacia plena del 

Derecho constitucional a la capacidad que tiene ser libre, permanecer íntegros, los 

cuales son los derechos innatos de los seres humanos (Sentencia, 2000). 

 

Los derechos fundamentales están enmarcados en la facultad anímica el cual es 

biológicamente ligado, en la misma persona, son inherentes de las personas, lo 

cual compone su espiritualidad, condición de inteligencia todos aquellos 

I. INTRODUCCIÓN 
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componentes del cual no puede haber ninguna intromisión o ataque de un agente 

externo (Sar Suárez, 2008). 

 

 

 

De manera particular en nuestro país, los derechos fundamentales están descritos 

en el primer numeral del segundo artículo de la Constitución vigente, menciona 

que todo ser humano tiene derecho a nacer, a un nombre, a sus valores y 

principios íntegros, para su correcta psicología y capacidad física, para 

desarrollarse y obtener su bien, además a no ser torturado ni vejado en ningún 

aspecto fundamental de su propio ser, lo que se conoce como el derecho a la 

integridad física. Pero entendiendo que en nuestro país como en otros, coexisten 

dos o más formas de administración de justicia; la Justicia ordinaria o formal, aquel 

que está positivizado y otra que es el Derecho Consuetudinario el mismo que en 

el Perú, es ejercido por las comunidades nativas, los grupos de campesinos que 

conforman como ronderos, en acuerdo del Artículo 149 de la carta magna, la Ley 

de Rondas campesinas Ley Nº 27908 en concordancia a lo establecido en el 

Convenio 169 de la OIT. 

En la Región San Martín y especialmente la Provincia de Moyobamba a inicio de 

los años 80 hubo una ola inmigracionista proveniente del norte del país: 

Cajamarca, Piura y Amazonas los mismos que trajeron consigo la aplicación del 

derecho consuetudinario. 

En consecuencia este estudio cobra relevancia en el campo del derecho, ya que 

los fiscales, jueces y demás operadores jurídicos de ese entonces han quitado su 

libertad a muchos ronderos, por la mala praxis y excesos en la aplicación del 

derecho consuetudinario y por vulnerar derechos jurídicamente protegidos como 

lo es el respeto por su integridad física con la finalidad de recabar pruebas que 

comprometan al detenido y sancionarlo acorde a las costumbres. 
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1.2. Trabajos previos 

A nivel internacional 

 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (2015) indica que de oficio e 

inmediatamente se debe realizar la investigación de probables sucesos de tortura 

o tratos inhumanos, crueles o que degraden a la persona; además de forma 

independiente, minuciosa y no parcializada con la finalidad de identificar a los 

responsables, determinar el origen y naturaleza de las lesiones presentes e 

iniciar el procesamiento. 

Las autoridades aseguran y garantizan el acceso al derecho a las personas 

detenidas, por medio del cual se obtiene y garantiza los argumentos y cuestiones 

de pruebas que ostentan en abuso, es el estado quien tiene que ser imparcial y 

sobre todo brindar asistencia a los detenidos, permitiendo que se realicen sin 

ninguna condición las pruebas, en conformidad de la normatividad de su 

capacidad profesional, en el caso se manifieste que se obtuvo las pruebas 

mediante el uso de la coacción, el estado está en la obligación de observar con 

atención los actores veraces de las denuncias, las condiciones para desestimar 

la pruebas que se obtuvieran por coacción, la responsabilidad recae en el Estado, 

donde el afectado no tendrá que probar que se le hizo daño, más bien por el 

centrarlo el Estado será quienes demuestre que las contestones fueron 

realizados de manera voluntaria. 

En la Universidad de la Coruña, Fernández (2013) en su investigación concluye 

que es primordial el derecho a la integridad, sin embargo no podemos afirmar 

que es absoluto, siempre que sean necesarios pueden ser delimitados por el 

legislador, teniendo en cuenta la proporcionalidad, considerar las condiciones de 

forma ponderada en el contexto, en tales cuestiones se puede acceder a la 

justicia siempre y cuando no se afecte la integridad. 

En la Universidad La Gran Colombia, Jiménez & Delgado (2010), en su tesis 

manifiesta que la transgresión del derecho a la integridad puede ser interpretada 

de múltiples formas consideradas como tortura, enfoque que sobrepasa lo 

actuado dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, en las cuales se ha 

desplegado la teoría de la violación por tratos crueles, inhumanos o degradantes 

en el artículo 5.1 y 5.2 a la vista de los familiares de las víctimas. 
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A nivel nacional 

En la Universidad de Piura, Garcia (2018), en su pesquisa concluye que no 

existiendo criterios dentro del derecho consuetudinario para el empleo de la 

Función Jurisdiccional considerada en el Artículo 149 de la Carta Magna, se 

comprobó que los menores de edad han sufrido la vulneración de sus derechos 

fundamentales en la intervención de las Rondas Campesinas de Piura en asuntos 

delictivos. 

En la Universidad César Vallejo, Núñez (2017), concluye que es necesario que 

entre la Justicia Estatal, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y la Justicia 

Comunal se establezcan protocolos de acción para respetar los derechos básicos 

de la persona, como son a la vida, la integridad física y la libertad. 

Cacho (2016) en un estudio de la Pontificia Universidad Católico del Perú 

concluyó que muchos ronderos incurrieron en excesos al ejercer sus funciones, 

violando los derechos humanos debido a la tergiversación del derecho 

consuetudinario; lo que demuestra su escasa preparación para el desempeño de 

sus funciones; asimismo otra parte carece de la capacidad para adecuar sus 

prácticas de justicia comunal a lo establecido en la justicia formal u ordinaria. 

Finalmente, a los efectivos policiales les falta capacitación en temas relacionados 

al enfoque intercultural de la justicia, para que puedan trabajar de manera 

integrada con las rondas campesinas. 

Torres (2016) en una tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó 

que las autoridades del serenazgo y los policías del distrito de Santiago de Surco, 

coordinaron en modo formal e informal, estas acciones formales fueron aquellas 

que se desarrollaron para la implementación del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana de Surco, con el uso de estrategias, así como un mapa de puntos 

delictivos. Sin embargo, las coordinaciones de carácter informal, son aquellas 

que permiten sus operaciones del día a día y es constante en ambas 
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instituciones, la comunicación se establece mediante equipos sofisticados y se 

establece los puntos críticos de tránsito para ayudar a despejar rápidamente. 

Capira (2014) en una investigación de la Universidad Alas Peruanas, llega a la 

siguiente conclusión, que los arrestos a los ciudadanos con relación a la libertad 

personal, los actos de violencia como linchamientos y agresiones hacia los 

detenidos. Los ciudadanos no conocen el procedimiento adecuado al llevar a 

cabo un arresto ciudadano. Se determina que la Constitución solo reconoce como 

legal dos tipos de detención no encontrándose el arresto ciudadano e incurriendo 

en inconstitucionalidad. 

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ramírez (2012) en su tesis 

manifiesta que nuestro Tribunal Constitucional bajo las condiciones en las que se 

encuentran, los reclusos indican que existe la violación de sus derechos, pero 

han sido asociadas a otros derechos. 

 

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Valdivia (2010) en su tesis, 

concluyó que en las provincias de Huaraz, Ancashinas de Recuay, Carhuaz y 

Yungay donde existen Rondas Comunales, determinaron que entre los años 

2005 y 2008 la principal causa de intervención ronderil, son el delito cometido 

contra los integrantes de la misma comunidad campesina, en mayor cantidad por 

delito de robo de ganado, pero este castigo físico, maltrato, se realiza hasta que 

se haya regresado a su dueño. 

 

A nivel local 

 
En la Universidad César Vallejo, Morillo (2017) en su tesis concluyó que se ha 

constatado que las funciones territoriales de la Comunidad Campesina de 

Cuyumalca - Cajamarca inciden de manera desfavorable en la vulneración en el 

derecho a la vida y a la libertad. Ello se debe a razones de: desconocimiento de 

la norma por parte del juez comunal, por costumbre a aplicar medidas y 

sanciones físicas, porque los jueces comunales a pesar de saber 

conceptualmente el contenido de la norma y de los derechos, no han asumido 

una cultura de la legalidad, de cumplimiento y respeto de los derechos. Los 
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jueces comunales se resisten a alinear sus decisiones con la normativa nacional 

de obligatorio cumplimiento también para ellos. A ello se suma que los jueces 

comunales son poco capacitados y tampoco les interesa mucho hacerlo. Para 

ellos, administrar justicia es asunto de poner orden y restablecer la tranquilidad y 

seguridad y por ello pueden prescindir de mayores conocimientos y capacitación. 

 

En la Universidad César Vallejo, Ramírez (2017) concluye que el Estado 

pluralista favorece la protección y el respeto al derecho de la persona y la 

protección plena de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Constitución 

de 1993, se reconoce constitucionalmente el derecho a la identidad étnica, al 

pluralismo cultural y jurídico de la nación. Lo que ha contribuido a su 

fortalecimiento como modalidad de solución de conflictos y que cuenta con una 

amplia aceptación en las Comunidades Campesinas. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
1.3.1. El derecho a la integridad física. 

 
Hablar del Derecho a la Integridad (Afanador C, 2002), toma como 

referencia el uso pleno de la parte corporal de la persona, por el cual todos 

tenemos derecho a ser protegidos no permitir que se haga daño 

físicamente, ni generar dolor o cualquier agresión que atente contra la 

salud. Las desapariciones de los individuos realizados de manera forzada 

se encuentran mencionado por la Corte IDH (2010), menciona que se 

encuentra contemplado el maltrato y daños despiadado que se le causa 

los detenidos, a los cuales se les practica todo tipo de torturas en 

condiciones que denigran sus integridad y se viola sus derechos de 

integridad física. 

 

La Corte lDH indica que las torturas y los tratos inhumanos son totalmente 

prohibidos, en caso de que no se cumpliera se estará violando los 

derechos universales del individuo y las normas perentorias de derecho 

internacional (Anello, 2013). 
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Es por ello que cuándo se hace mención del derecho ligado a la integridad 

física, tiene que estar protegido a no vulnerar ni afectar, tampoco lastimar 

su estado físico, más aún si este no es de su consentimiento. 

 

La integridad física es un derecho que implica la observación y aplicación 

de normas sancionadoras frente a las acciones que degraden o inhumano 

que agredan el estado físico de su cuerpo. Según la Carta Magna vigente, 

artículo 2.1, el cuidado de la integridad física, es una facultad del ser 

humano por el cual todos tenemos la facultad de ser respetados. 

 

1.3.1.1. Normas internacionales que protegen el derecho a la integridad 

física 

 

- Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945. 

 
- Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 
- Los Convenios de Ginebra de 1949 referentes a los conflictos armados 

(protocolo II, artículo 4). 

 

- El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 

(artículo 7) 

 

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San 

José de Costa Rica" de 1968 (artículo 5), 

 

- La Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o 

Degradantes, la cual entró en vigencia el 25/06/1987, después de haber 

sido revalidada por 20 países. Para el año 2001 formaban parte 124 

Estados. 

 

- Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos con respecto al sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos, el 09/12/1985 en el decimoquinto periodo ordinario 

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
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de sesiones, suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, la Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, la misma que entra 

en vigencia el 28/02/1987. 

 

1.3.1.2. Normas nacionales que protegen el derecho a la integridad física 

- El artículo 1º de la Carta Magna, estipula que el propósito principal de la 

sociedad y del Estado es la defensa de la persona y el respeto de su 

dignidad. 

 

- El inciso 1 del segundo artículo de nuestra Carta Magna vigente enfatiza 

que la integridad moral, psíquica y física son derechos que goza toda 

persona. 

 

- Artículos: 121, 121-A, 122, 122-A, 123, 124, 441 y 442 del Código Penal) 

 
- El Código Civil en su quinto artículo establece que toda persona humana 

no puede renunciar ni cesar su derecho a la integridad física, a la libertad, 

al honor y demás inherentes a sus ser. 

 

- El ejercicio de su derecho no puede limitarse voluntariamente, excepto 

lo indicado en el sexto artículo. 

 

1.3.1.3. Torturas: 

 
Las acciones de tortura han sido utilizadas a través de la historia de la 

humanidad, generando cambios en las personas detenidas, también ha 

generado la represión de masas, la tortura siempre ha sido un medio de 

represión. 

Es preciso recalcar que las torturas físicas o psicológicas dejan secuelas a las 

víctimas directas que son difíciles de superar. 

La Compilación de Instrumentos Internacionales (2001) argumenta que está 

tortura toda acción que genere el castigo intencionadamente o pensado con 

anticipación por parte del agraviante hacia el agraviado causándole, 
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1.3.1.4. Tratos crueles e inhúmanos 

 
La persona que trata humillando y con maldad deshonrando, también puede 

traducirse en quitarle la libertad sin una justificación por el hecho, dejándolo 

incomunicado. Conocedores que el ser humano es un ser que tiene facultades 

de comunicación por lo tanto es sociable, es parte de su naturaleza, el hecho 

de aislarlo mediante el impedimento de su libertad incomunicándolo con sus 

familiares y amistades le puede ocasionar un problema psicológico, con todas 

con consecuencias de la perduración mental a lo que lo lleva. Dichas acciones 

tienen un fin que es la humillación generando que se destruya su fortaleza 

física, por lo cual es inconstitucional. (Sar Suárez, 2008) 

sufrimientos graves u dolores fuertes, en algunos casos suelen ser desde 

mentales o también físicos, con el principal objetivo de lograr la confesión de 

los delitos o sugestionarlo a fin de declarar información que lleve a capturar al 

delincuente que ocasiono el crimen, también es el acto donde se denigra a una 

persona se considera tortura a los actos que el funcionario público ocasione, 

haciendo uso de su autoridad, a incitación suya, o con su aprobación o 

anuencia, los daños causados por sanciones legitimas no son consideradas 

como torturas. 

Sin embargo, el Artículo 321 determina que la tortura es: El funcionario o 

servidor público y en general a cualquier individuo que bajo su consentimiento 

o sin él, se le genere dolor o se le haga sufrir gravemente de forma mental, así 

como también podría ser de manera física, ocasionándole bajo el 

sometimiento la disminución de su personalidad, y su capacidad mental, con 

el propósito de conseguir información o brindar castigo por cualquier acto malo 

que haya perpetrado o en todo caso sea sospechoso, o finalmente 

cohesionarla o intimidarla, será castigado con un mínimo de 5 años y máximo 

10 años, reprimido de su libertad, si el agraviado muere por causa de la tortura 

o queda con lesiones grabes que le generen retraso, la pena será de 8 a 20 

años y de 6 a 12 años respectivamente (Código Penal, 2016). 
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1.3.1.5. Tratos degradantes 

 
Son aquellas acciones en las cuales se obliga a las personas a actuar en 

contra de su voluntad ocasionándoles la humillación degenerando sus 

acciones y su capacidad psíquica. (Sar Suárez, 2008) 

1.3.2. Ronda campesina 

Son agrupaciones de personas de un determinado territorio está predispuesto 

a brindar la seguridad y la protección de los habitantes de su entorno, son 

formados con los pobladores de la misma comunidad con la finalidad de 

mantener el respeto a hacia los demás de cada individuo, ya que existe una 

brecha y deficiencia en la presencia del estado en los distintitos territorio 

rurales, donde existe poblaciones y campesinos de donde denota el nombre 

de rondas campesinas, además de generar fortalecimiento de la seguridad y 

el adecuado manejo de la convivencia comunal, son organismos autónomos 

y se dirigen de forma democrática (Ley de Rondas Campesinas N° 27908, 

2003). 

 

Generar el dialogo entre el Estado, para que apoyen a las Comunidades 

Campesinas y Nativas en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, para que 

puedan resolver conflictos en temas relacionados a la seguridad, paz comunal 

en su entorno territorial, también se realiza la conciliación de acuerdo a la 

Constitución y a la Ley, se aplica acorde con las vivencias de las comunidades 

nativas que les brinde las facilidades y requerimientos además de las 

facultades necesarias para su implementación. 

Las rondas campesinas administran la justicia acorde con las leyes nativas 

enmarcado en el respeto de la Constitución del Perú, o su derecho 

consuetudinario, esta constituye una expresión del pluralismo jurídico en el 

país, permitiendo generar la seguridad y anteponiendo siempre las normas de 

buena conducta, valores y principios que la sociedad demanda. 
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Las Rondas campesinas fueron reconocidas en la Carta Magna vigente, en su 

artículo 149 el cual indica que según el acuerdo consuetudinario, las rondas 

campesinas, las autoridades como el juez de paz y otras autoridades del 

entorno; Los dirigentes de los pueblos campesinos e indígenas, tienen la 

facultad de ejercer las leyes siempre que estas no vulneren los derechos de 

las personas (Constitución Política del Perú, 1993) 

 

1.3.2.1. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

Su finalidad es regular la labor del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana, en el segundo artículo, define el SINASEC 

como el organismo interconectado del Sector Público y la Sociedad Civil, la 

cual está orientada a la defensa de la libertad y el ejercicio de los derechos, 

asimismo garantiza la paz, seguridad, tranquilidad, el cumplimiento y respeta 

las garantías individuales y sociales a nivel nacional (SINASEC, 2003). 

 
1.3.2.2. Orígenes de rondas campesinas 

 
Las Rondas campesinas como organización social, nacen como respuesta a la 

inercia del estado y el abandono de una gran parte de la población rural y a una 

creciente marginación del campesinado. Surge en el casería Cuyumalca, una 

comunidad próxima a la ciudad de Chota. 

 

La comunidad de "Cuyumalca" en reunión del 29 de diciembre de 1976 y en 

respuesta a los problemas de abigeato, crean las rondas campesinas sobre una 

base coordinada y con orientación de Frente Único y de Masas, las cuales 

inician sus actividades el 29 de enero de 1977. Este Frente fue conducido por 

Segundo Daniel Idrogo Benavides, quien cumplió un rol importante en la 

ejecución del trabajo de las rondas campesinas, lo cual fue destacado por el 

partido. (Aranda Escalante, 2003) 
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1.3.2.3. Marco legal de las rondas campesinas 

 
El marco legal de la ronda campesina se encuentra estipulado en varias normas, 

las mismas que garantizan su existencia y su actuar dentro del estado de 

derecho sin afectar el derecho humano y fundamental de aquellos que son 

juzgados con la aplicación del derecho consuetudinario. En tal sentido, 

podemos mencionar lo siguiente: 

 

- El artículo 149 de la Carta Magna establece que la autoridad de la 

Comunidad campesina y Nativa en coordinación con las Rondas 

Campesinas, tienen la facultad de ejercer las funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito conforme al derecho tradicional teniendo en cuenta que 

no se vulneren los derechos fundamentales de toda persona. 

 

- La ley establece la modalidad de comunicación y coordinación de aquella 

jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y demás instancias del Poder 

encargado de impartir justicia. 

 

- La Carta Magna de 1993, artículo 139 inciso 8, establece que siempre se 

debe administrar justicia, a pesar de que existan vacíos o deficiencias en la 

Ley, aplicando los elementos generales del derecho y el derecho tradicional. 

 

- Artículos: 15, 20 inciso 8 y 45 del código penal. 

 

 

1.3.2.4. Objetivos de las rondas campesinas 

 
Vigilar por el bien de los ciudadanos, eliminando la delincuencia, 

disturbios, violencia, delitos callejeros y otros, garantizando una auténtica 

democracia, luchando plenamente por el surgimiento sustentable, 

defendiendo el medio ambiente y todo lo relacionado a la defensa de los 

derechos del ser humano. Sumado a la elevación de la democracia 

- Ley Nº 27908, Ley de rondas campesinas y su Reglamento (D.S. Nº 025 – 

2003 – JUS) 
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patriotismo, conciencia cívica. Finalmente, la lucha por un país donde el 

pueblo y las comunidades se autogoblernen y promoviendo la paz, 

independencia, justicia social, identidad nacional y cultural y la soberanía. 

(Rondas Campesinas, 2018) 

 

1.3.2.5. Las características principales de las rondas campesinas} 

 
Dentro de las cuales se puede mencionar: La independencia, la libertad, 

el gobierno, la autoprotección, el respeto, la autogestión, la moralidad, el 

frente único y el auto-sostenimiento económico. 

 

Las rondas campesinas son consideradas como patrimonio del pueblo, 

surgida por la misma necesidad y libre valor de las masas. Quienes a la 

vez son autónomos, y preservan la coordinación con entidades políticas, 

la religión, instituciones culturales, con la finalidad de mantener relaciones 

que promuevan la fraternidad, respeto, igualdad y beneficio paralelo. Al 

mismo tiempo, garantizan la armonía, preservación de la seguridad de la 

jurisdicción, cautela, las rondas campesinas promueven el orden interno, 

paz social, en el interior de las Rondas Campesinas está integrado por 

cualquier ciudadano sin distinción alguna, de raza, sexo, religión, cultura, 

etc., todos tiene la misma libertad de actuar y emitir opinión, sin que esto 

llegue a afectar los intereses da las mayorías y de la Patria. (Rondas 

Campesinas, 2018) 

 

1.3.2.6. Ámbito de Acción de las rondas campesinas 

 
Tanto las comunidades nativas y campesinas, tiene la facultad de 

constituir una sola ronda campesina o ronda comunal dentro de su ámbito 

de territorio, según sea el caso, la que está sujeta a lo establecido dentro 

de su propio Estatuto y a las decisiones del órgano que gobierna una 

comunidad, a quienes se encuentra subordinada la ronda campesina o 

comunal. La conformación de la ronda, se dará en un caserío en caso que 

este fuera del ámbito de competencia territorial de la para entender que 



14  

es un caserío, se muestra lo mencionado en el Decreto Supremo Nº 

019·2003-PCM. 

 

1.3.2.7. Tipos de rondas campesinas 

 
El espacio geográfico es preponderante para que no exista un solo tipo de ronda 

campesina, teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural y multiétnico y 

por ende la cosmovisión de cada una de las poblaciones son diferente. En ese 

sentido se puede mencionar la existencia de 4 tipos de diferentes rondas 

campesinas, tales como se detallan a continuación: 

 

El primer tipo de ronda campesina, son las que surgieron por la integración de 

los miembros de un caserío, en las cuales no hubo en un primer momento las 

comunidades campesinas, tal es el caso de Amazonas, Cajamarca y San Martín 

principalmente. 

 

El segundo tipo de rondas campesinas, son aquellas surgidas en el seno de las 

comunidades campesinas, como en Ancash, La Libertad, Piura y el Sur Andino, 

quienes cumplen el rol de órgano auxiliador de las comunidades que se 

encuentran en jerarquía inferior. 

 

El tercer tipo, son aquellas rondas campesinas que se encuentran ubicadas en 

la Selva del Perú. Y últimamente, el cuarto tipo son los llamados comités de 

autodefensa, quienes se formaron alrededor de los noventa, con el objetivo de 

luchar contra la subversión en los años donde hubo violencia política, que 

surgieron sin distinción en el seno de las comunidades campesinas, caseríos 

donde no existe la presencia de las denominadas comunidades campesinas. 

(Aguilar, 2007, pp.17–18). 

 

1.3.2.8. Sanciones ronderiles 

 
Fundamentalmente las rondas campesinas, tienen un sistema reparador del 

daño, teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud del hecho reñido con las 

buenas costumbres de la comunidad. Esencialmente las sanciones impuestas 
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por las rondas campesinas son: devolver el bien sustraído, pedir perdón 

públicamente por la afectación hecha a la otra persona, trabajos comunitarios, 

latigazos, cadena ronderil en la que trabajan en el día y apoyan en las rondas 

nocturnas. Los castigos generalmente se encuentran supeditados al daño 

causado; buscando así la reparación y la pronta socialización y reinserción de 

la persona en su medio local si pertenece a ella. (Aranda Escalante, 2003). 

 

1.3.2.9. Mecanismos de acciones que emplean las rondas campesinas 

 
De acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de los años 2013 al 2018, 

se fomenta la actividad ocho, que señala: Realizar, mediante las comisarias, 

comunicación permanente con la junta vecinal, asociación, club, ronda 

campesina y demás organizaciones sociales que buscan la convivencia 

armoniosa. En pro de la seguridad ciudadana la que más coordina con la Policía 

Nacional es la Central Única de Rondas Campesinas. Sin embargo, son las 

federaciones de las rondas campesinas quienes no coordinan y son participes 

del trabajo policial. (CONACEV, 2013) 

 

1.4. Formulación del problema 

 
1.4.1. Problema general 

¿Existe vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por las 

rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017? 

 

1.4.2. Problemas específicos 
 

- ¿Existe vulneración del derecho a la integridad física mediante torturas a los 

detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 

2016-2017? 

 

- ¿Qué mecanismos de acciones emplean las rondas campesinas de la provincia 

de Moyobamba-San Martín 2016-2017? 
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1.5. Justificación del estudio. 

 
Justificación teórica 

 
El estudio muestra un valor teórico, ya que hasta la actualidad, no se ha 

encontrado investigaciones sobre este tema en particular dentro de la provincia 

de Moyobamba, a pesar de que en nuestra provincia coexisten las dos tendencias 

del derecho: el derecho estatal u ordinario y el derecho comunal o 

consuetudinario; la presente investigación brinda una visión constitucional ante 

tos actos de los Ronderos, frente al derecho a la libertad y la vida las que son 

vulnerados y atropellados por parte de ellos, entendiéndose que toda persona 

es titular de cada derecho fundamental y nada ni nadie se lo puede quitar sus 

derechos, además porque el resultado permite generalizar los hallazgos a 

principios con mayor amplitud. La información obtenida, es generadora de 

articular y desarrollar posteriores teorías del pluralismo jurídico, teniendo en 

cuenta que es un tema muy delicado y complejo para su tratamiento por los 

operadores jurídicos, que sirve como antecedente para futuras investigaciones, 

mostrando hipótesis y resultados validados 

 

Justificación práctica 

 
La investigación es práctica puesto que será útil para que los organismos 

formales que imparten justicia, se involucren en el tema del derecho 

consuetudinario y más aún con el proceder de las rondas campesinas, ayudando 

a limitarse en la forma de hacer justicia, evitando los excesos que llegan a 

vulnerar el derecho a la integridad física y los abusos los aprehendidos, mediante 

el uso de la fuerza infringiendo los derechos de toda persona, tales como los 

derechos a la vida, libertad, salud, etc.. 

 
Justificación por conveniencia 

 
El presente trabajo de investigación es conveniente tratándose de un tema social 

que involucra a la población más vulnerable del país, donde la justicia nacional 
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llega deficientemente, además de contar con poco presupuesto y en alguno de 

los casos ningún apoyo. 

 

Justificación social 

 

 

Justificación metodológica 

 

 

1.6. Hipótesis 

 
1.6.1. Hipótesis general 

 
Existe vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por las 

rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

Tiene relevancia social porque busca encontrar soluciones prácticas, alternativas 

factibles para el problema de la vulneración de la integridad física, teniendo en 

cuenta de que estaremos contribuyendo a minimizar estos actos denigrantes 

para el ser humano; en la localidad de Moyobamba, por lo tanto, buscaremos 

mejorar el trato de los ronderos hacia los detenidos teniendo en cuenta de que 

esto le dará mayor credibilidad social y aceptación a la impartición del derecho 

comunal a través de la ronda campesina, generando espacio para la cooperación 

de la ciudadanía y la disminución de la inseguridad en la comunidad. 

La presente investigación servirá de base para futuros trabajos de investigación 

relacionados al tema o similares, teniendo en cuenta que en nuestra provincia de 

Moyobamba es un espacio geográfico muy rico para explotar tanto los 

conocimientos ancestrales en la administración de justicia en concordancia a lo 

que estipula el mandato jurídico formal, sin vulnerar ningún derecho que le 

corresponda al detenido; teniendo en cuenta que en nuestra formación social 

contamos con diversas comunidades nativas u originarias, así como también un 

alto porcentaje de población migrante quienes han traído consigo su cultura, 

usos y costumbres en el diario vivir social y lo más importante la aplicación del 

derecho consuetudinario a través de las Rondas Campesinas. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 
 

HE1: Existe vulneración del derecho a la integridad física mediante tortura de 

los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San 

Martín 2016-2017. 

 

HE2: Todos los mecanismos de acciones son practicados por las rondas 

campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 

1.7. Objetivos 

 
1.7.1. Objetivo general 

 
Determinar la vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por 

las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017, 

mediante encuesta a los detenidos. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 
O1. Determinar la vulneración del derecho a la integridad física mediante tortura 

de los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San 

Martín 2016-2017. Mediante encuesta a los detenidos. 

 

O2. Identificar los mecanismos de acciones de las rondas campesinas de la 

provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. Mediante encuesta a los 

dirigentes ronderiles. 
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2.1. Diseño de investigación. 

 
EI diseño es descriptivo, ya que en palabras de Hernández (2014), tiene por 

finalidad describir sobre las variables de estudio, vulneración del derecho y la 

segunda variable integridad física en los detenidos por las rondas campesinas de 

la provincia de Moyobamba–San Martín 2016-2017. 

. 

 
Esquema: 

Dónde: 

M = Muestra. Que corresponde al número de 

detenidos en la provincia de Moyobamba-San 

Martín 2016-2017. 

V1 = Variable 1. Es la variable independiente, en 

este caso la ronda campesina 

V2 = Variable 2. Es la variable dependiente, es 

decir, la Vulneración del derecho a la integridad 

física. 

 
 

 

2.2. Variables, operacionalización. 

 
Variable: 

 
Variable 1. La variable independiente en este caso es la ronda campesina 

Variable 2. La variable dependiente para este estudio es la vulneración del derecho 

a la integridad física. 

V1 

M 

V2 

II. MÉTODO 

 



 

 

2.3. Operacionalización. 
 
 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala 

de medición 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ronda 

campesina 

 
 
 

 
Organización social 

integrada por 
personas que 

administran justicia de 
acuerdo a sus 
costumbres, 

supeditados a lo 
estipulado en el 

Artículo 149 de la 
Constitución Política 
del Perú y en la Ley 

N°27908. 

 
 
 
 

 
Se determinará a 

través de la 
aplicación de un 

cuestionario a los 
detenidos por las 

rondas campesinas y 
a los miembros 

directivos de dicha 
base ronderil. 

Mecanismos de coordinación 
en acciones preventivas 

Documentos normativos  
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

Bases ronderiles 

Mecanismos de coordinación 
en acciones de 
capacitaciones 

Talleres de capacitación 

Cronograma de visitas 

Mecanismos de coordinación 
en acciones de información 

Coordinación con policía. 

Justicia ronderil 

Mecanismos de coordinación 
en proyección social. 

Acciones cívicas 

Mecanismos de coordinación 

en operativos 

Rondas nocturnas 

Operativos programados 
mixtos 

Mecanismos de coordinación 

en patrullaje 

 
Patrullaje por las zonas 

Mecanismos de coordinación 
en respuesta de auxilio 

rápido 

Mecanismos en respuesta 

de auxilio 

 
 

Vulneración 
del derecho 

a la 
integridad 

física. 

 
Afectación o perjuicio 
ocasionado al derecho 
a la integridad física, 

ocasionada por la 
mala praxis en la 

aplicación del derecho 
consuetudinario. 

Se determinará a 
través de la 

aplicación de un 
cuestionario a los 
detenidos por las 

rondas campesinas y 
a los miembros 

directivos de dicha 
base ronderil. 

 
 

 
Tortura 

Sufrimientos físicos 
 

 
Ordinal 

 
 

Ordinal 

Sufrimientos mentales 

Medio intimidatorio 

Métodos tendientes a 
anular la personalidad de la 

víctima 

 
 
 
 

 20
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2.4. Población y muestra 

 
2.4.1. Población 

Conforman cuarenta personas entre ex detenidos por las rondas campesinas, 

dirigentes y ex dirigentes de las rondas campesinas de la provincia de 

Moyobamba–San Martín, 2016–2017. 

 

2.4.2. Muestra 

La muestra estará conformada por 36 personas: 30 detenidos, 6 dirigentes. 

 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

 
2.5.1. Instrumentos 

 
 

Encuesta Cuestionario 
A detenidos por la ronda campesina. 

A dirigentes de la base ronderil. 

 

Validez 

 
La validación del instrumento se realizó mediante Alpha de Cronbach el 

resultado obtenido fue 0.775** lo cual es aceptable. 

 

  Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 
 

  ,775 35 

 

Confiabilidad 

 
Para la validación de los instrumentos tanto de la variable de Ronda campesina 

y Vulneración de la integridad física como derecho, se aplicó el juicio de dos 

expertos; quienes evaluaron y recomendaron las mejoras correspondientes. Los 

expertos son: Mg. Regner Nicolás Castillo Salazar y Mg. Keller Sánchez Dávila. 
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2.6. Métodos de análisis de datos 

 
Preparación de datos: De acuerdo a la naturaleza de las preguntas, se empleó una 

preparación computarizada con el software estadístico SPSS 25. 

 

Técnica estadística: Se determinó el grado de confiabilidad utilizando Alpha de 

Cronbach y las hipótesis se corroboraron mediante la prueba no paramétrica Chi 

cuadrado para una muestra. 

 

Tipo de análisis: En la investigación se empleó el análisis cuantitativo. 

 
Los datos se presentaron en tablas para chi cuadrado como prueba de hipótesis y 

en gráficos de histogramas para datos descriptivos. 

 

2.7. Aspectos éticos 

 
Los documentos utilizados para la extracción de la información son propios de 

los registros que tienen las Rondas campesinas, custodiados por los presidentes 

de las mismas y la finalidad de su publicación es únicamente académica 

 

La tesis fue realizada teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la 

escuela de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo, y los lineamientos 

establecidos por el asesor metodológico, además las citas cumplen con las 

normas APA – American Psycological Association la sexta edición. 

 

Lo relacionado a la protección de la identidad, en caso de autoridades, se respetó 

mediante el uso de seudónimos y códigos, garantizando la seguridad de los 

mismos. 

 

Los datos son objetivos y seguros, puesto que gozan de confiabilidad y validez 

por el valor del Alfa de Cronbach y juicio de expertos respectivamente. Por lo 

tanto, se afirma que los resultados son veraces y gozan de confianza. 
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III. RESULTADOS 

Resultado de la hipótesis general 

Ha: Existe vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por las rondas 

campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 

Ho: No existe vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por las 

rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 

Regla de decisión: 

 
Si el valor de p es mayor a 0.05 (p > 0.05), entonces se aceptará la hipótesis nula. 

 
Si el valor de p es menor a 0.05 (p < 0.05), entonces rechazaremos la hipótesis nula y 

se aceptará la hipótesis alterna. 

 

 
Tabla 1 

Prueba no paramétrica Chi-Cuadrado sobre la vulneración del derecho a la integridad 
física en los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba- 
San Martín 2016-2017. 

 

Vulneración de la Integridad Física 
 

Chi-cuadrado 15, 333a
 

Gl 4 
Sig. Asintótica ,004 

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima 
de casilla esperada es 6,0. 

Fuente: Encuesta a detenidos de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017 
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Figura 1: La vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por las 
rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 
Fuente: Encuesta a detenidos de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 
 
 

Interpretación: 

 
Como X2 = 15.333, gl = 4, p = 0.004, y la significancia es menor que 0.05 se rechaza 

Ho, y aceptamos la hipótesis de la investigación que señala que existe vulneración 

del derecho a la integridad física en los detenidos por las rondas campesinas de la 

provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017 

 
H1: Existe vulneración del derecho a la integridad física mediante tortura de los 

detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016- 

2017. 

Ho: No existe vulneración del derecho a la integridad física mediante tortura de los 

detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016- 

2017. 

Resultado de la hipótesis específica 1: 



25  

Regla de decisión: 

 
Si el valor de p es mayor que 0.05 (p > 0.05), entonces se aceptará la hipótesis nula. 

 
Si el valor de p es menor que 0.05 (p < 0.05), entonces rechazaremos la hipótesis nula 

y se aceptará la hipótesis alterna. 

 

 
Tabla 2 

Prueba no paramétrica Chi-Cuadrado sobre la vulneración del derecho a la integridad 
física mediante tortura Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 

Tortura 
 

Chi-cuadrado 12,333a
 

gl 4 

Sig. asintótica ,015 
 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima 
de casilla esperada es 6,0. 
Fuente: Encuesta a detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 

2016-2017. 
 

 

Figura 2: La vulneración del derecho a la integridad física mediante tortura 
Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

Fuente: Encuesta a detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 

2016-2017. 
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Interpretación: 
 

Como 𝑋2 = 12.333, gl = 4, p = 0.015, y la significancia es menor que 0.05 se rechaza 

Ho, y aceptamos la hipótesis de la investigación que señala que existe vulneración del 

derecho a la integridad física mediante tortura de los detenidos por las rondas 

campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 
Ha: Existe vulneración del derecho a la integridad física mediante tratos crueles e 

inhumanos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 

2016-2017. 

 

 

Regla de decisión: 

 
Si el valor de p es mayor a 0.05 (p > 0.05), entonces se aceptará la hipótesis nula. 

 
Si el valor de p es menor a 0.05 (p < 0.05), entonces rechazaremos la hipótesis nula y 

se aceptará la hipótesis alterna. 

 

 
Tabla 3 

Prueba no paramétrica Chi-Cuadrado sobre la vulneración del derecho a la 
integridad física mediante tratos crueles e inhumanos Moyobamba-San Martín 2016- 
2017. 

 

Tratos crueles 
 

Chi-cuadrado 25,667a
 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 
 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima 

de casilla esperada es 6,0. 
Fuente: Encuesta a detenidos de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

Resultado de la hipótesis específica 2: 

Ho: No existe vulneración del derecho a la integridad física mediante tratos crueles e 

inhumanos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 

2016-2017. 
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Figura 3: La vulneración del derecho a la integridad física mediante tratos crueles e 

inhumanos Moyobamba-San Martín 2016-2017. 
Fuente: Encuesta a detenidos de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 
 
 

Interpretación: 
 

Como 𝑋2 = 25.667, gl = 4, p =0.000, y la significancia es menor que 0.05 se rechaza 

Ho, y aceptamos la hipótesis de la investigación que señala que existe vulneración del 

derecho a la integridad física mediante tratos crueles e inhumanos por las rondas 

campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

Ho: No todos los mecanismos de acciones son practicados por las rondas campesinas 

de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 
Regla de decisión: 

Si el valor de p es mayor que 0.05 (p > 0.05), entonces se aceptará la hipótesis nula. 

 
Si el valor de p es menor que 0.05 (p < 0.05), entonces rechazaremos la hipótesis nula 

y se aceptará la hipótesis alterna. 

Resultado de la hipótesis especifica 2: 

Ha: Todos los mecanismos de acciones son practicados por las rondas campesinas 
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Tabla 4 

Prueba no paramétrica Chi-Cuadrado sobre los mecanismos de acciones de las 
rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 

Rondas Campesinas 
 

Chi-cuadrado 2,000a
 

gl 3 

Sig. asintótica ,572 
 

a. 4 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 1,5. 
Fuente: Encuesta a detenidos de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 

Figura 4: Los mecanismos de acciones de las rondas campesinas de la provincia de 
Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

Fuente: Encuesta a detenidos de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

 
 
 

Interpretación: 

 
Como 𝑋2 = 2.000, gl = 3, p = 0.572, y la significancia es mayor que 0.05 se rechaza la 

hipótesis de la investigación, y aceptamos la hipótesis nula que no todos los 

mecanismos de acciones son practicados por las rondas campesinas de la provincia 

de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 
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IV. DISCUSIÓN. 
 
 
 

Discusión N° 01 

 

 

 

 
Según los resultados que se obtuvo de los antecedentes Cacho donde determina 

que las rondas campesinas no cuentan con capacitaciones, por lo cual cometen 

excesos del uso de la fuerza, de acuerdo con los resultados obtenidos, existe 

Objetivo General: Determinar la vulneración del derecho a la integridad física en 

los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San 

Martín 2016-2017, mediante encuesta a los detenidos. 

Desde los resultados obtenidos en los antecedentes (Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; Fernández Acebo; Jiménez & Delgado) los Estados 

tienen el deber de comprobar la veracidad de la denuncia realizando las 

investigaciones con diligencia, teniendo en cuenta que la regla de exclusión de 

evidencias obtenidas por coacción (esto incluye a la tortura y tratos o penas 

crueles, inhumanos o que degraden a la persona) desincentivan el uso de 

cualquier modalidad de coacción, pues este tipo de pruebas recae en el Estado; 

es decir, no es posible argumentar que la persona denunciante no pudo probar 

completamente su denuncia para retirarla, sino que el Estado será quien 

demuestre que fue voluntaria la confesión. 

El estado es deficiente en poder aplicar las leyes y sobre todo tener el alcance 

para defender el derecho a la integridad, como es el caso de las rondas 

campesinas que vulneran dicho derecho mediante tortura de los detenidos por 

las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín. 

Discusión N° 02 

Objetivo N°1: Determinar la vulneración del derecho a la integridad física 

mediante tortura de los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de 

Moyobamba-San Martín 2016-2017. Mediante encuesta a los detenidos. 
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vulneración del derecho a la integridad mediante la tortura de los detenidos por 

las rondas campesinos de la provincia de Moyobamba. 

 
Discusión N° 03 

 
Objetivo N°2. Identificar los mecanismos de acciones de las rondas campesinas 

de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. Mediante encuesta a los 

dirigentes ronderiles. 

 

Según las investigaciones de Morillo y Ramírez, los cuales llegan a la conclusión 

que el desconocimiento de la norma por parte del juez comunal, por costumbre a 

aplicar medidas y sanciones físicas, porque los jueces comunales a pesar de 

saber conceptualmente el contenido de la norma y de los derechos, no han 

asumido una cultura de la legalidad y el cumplimiento y respeto de los derechos, 

el reconocimiento constitucional del derecho fundamental a la identidad étnica y 

del pluralismo cultural y jurídico de la nación, a partir de la vigencia de la actual 

Carta Magna, los cuales están orientados al empoderamiento de los ronderos sin 

embargo en nuestro resultado, no todos los mecanismos de acciones son 

practicados por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San 

Martín, lo cual perjudica a la comunidad porque no hay coordinación entre la 

policía y los ronceros para que las leyes y el respeto por la integridad sean 

cumplidos. 
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V. CONCLUSIONES 
 

5.1 Existe vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por las rondas 

campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. Con Chi 

Cuadrado de 𝑋2 = 15, 333, grado de libertad de gl=4, y un nivel de significancia de 

p=0.004. Es decir, las rondas campesinas vulneran los derechos de las personas, 

por prácticas de tortura, tratos crueles inhumanos y tratos degradantes. 

 

5.2 Existe vulneración del derecho a la integridad física mediante tortura de los 

detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín 

2016-2017. Con Chi Cuadrado de 𝑋2 = 12,333, grado de libertad de gl=4, y un 

nivel de significancia de p=0,015. Los detenidos por las rondas campesinas, son 

sometidos a sufrimientos físicos, medios intimidatorios, son amenazados con la 

finalidad de confesar el delito, lo cual afecta la salud física, psicológica y mental de 

la persona. 

 

5.3 No todos los mecanismos de acciones son practicados por las rondas campesinas 

de la provincia de Moyobamba-San Martín 2016-2017. Con Chi Cuadrado de 𝑋2 = 

2,000, grado de libertad de gl = 3, y un nivel de significancia de p = 0,572. Lo cual 

indica que existe escasa participación y coordinación con respecto a la seguridad 

ciudadana entre las diversas instituciones públicas, privadas y sociedad civil. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

6.3 Se recomienda a las autoridades policiales y judiciales de la ciudad de 

Moyobamba realizar capacitaciones, invitación a los actos protocolares, 

actividades de simulacros de seguridad en sismos, actividades culturales, a las 

autoridades de las rondas campesinas, para fomentar el uso de mecanismos de 

comunicación que permitan el adecuado cuidado de la seguridad ciudadana 

basado en el respeto de la constitución y el respeto por los derechos humanos, sin 

interponer los intereses personales, ni tintes políticos. 

6.1 Se recomienda tanto a los dirigentes como a los integrantes de las rondas 

campesinas participar de capacitaciones, con la participación de todos los 

integrantes, por parte de las autoridades competentes, que hagan conocer las 

leyes y derechos de los detenidos, para disminuir el maltrato y así generara 

mecanismos que coadyuven a generar valor en la aplicación de la Justicia. 

6.2 Se recomienda a las autoridades policiales de la ciudad de Moyobamba, tener 

mayor comunicación con las rondas campesinas, planificar reuniones semestrales 

donde se establezca el desarrollo de un plan de trabajo enfocado a la seguridad 

ciudadana y respeto a la integridad física, para evitar que los detenidos sean 

expuestos a la tortura, además de capacitar a los dirigentes e integrantes el debido 

proceso legal, que deben seguir con la finalidad de mejorar la administración de la 

justicia y el debido respeto por los derechos del detenido. 
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Título: “Vulneración del derecho a la integridad física en los detenidos por las rondas campesinas de la Provincia de Moyobamba-San Martín, 2016- 

2017” 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 

Problema general 
¿Existe vulneración del derecho a la 
integridad física en los detenidos por 
las rondas campesinas de la 
provincia de Moyobamba-San Martín 
2016-2017? 
Problemas específicos: 
- ¿Existe vulneración del derecho a la 

integridad física mediante torturas a 
los detenidos por las rondas 
campesinas de la provincia de 

Moyobamba-San Martín 2016- 
2017? 

- ¿Qué mecanismos de acciones 
emplean las rondas campesinas de 
la provincia de Moyobamba-San 
Martín 2016-2017? 

Objetivo general 
Determinar la vulneración del derecho a 
la integridad física en los detenidos por 
las rondas campesinas de la provincia 
de Moyobamba-San Martín 2016-2017. 
Objetivos específicos 
O1. Determinar la vulneración del 
derecho a la integridad física mediante 
tortura de los detenidos por las rondas 
campesinas de la provincia de 
Moyobamba-San Martín 2016-2017. 
O2. Identificar los mecanismos de 
acciones de las rondas campesinas de 
la provincia de Moyobamba-San Martín 
2016-2017. 

Hipótesis general 
Existe vulneración del derecho a la 
integridad física en los detenidos por las 
rondas campesinas de la provincia de 
Moyobamba-San Martín 2016-2017. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe vulneración del derecho a la 

integridad física mediante tortura de los 
detenidos por las rondas campesinas de la 
provincia de Moyobamba-San Martín 
2016-2017. 
HE2: Todos los mecanismos de acciones 
son practicados por las rondas 
campesinas de la provincia de 
Moyobamba-San Martín 2016-2017. 

Técnica 
 

Se utilizará el análisis 
documental y encuestas. 

 
 

Instrumentos 
 

Guía de observación y 
cuestionario de 
preguntas tipo escala 
Likert 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  

Es una investigación con diseño 
descriptivo, ya que en palabras de 
Hernández (2014), tiene por finalidad 
describir sobre la vulneración del 
derecho a la integridad física en los 
detenidos por las rondas campesinas 
de la provincia de Moyobamba-San 
Martín 2016-2017. 

Población 
 

La población está conformada por 40 
personas entre ex detenidos por las 
rondas campesinas y dirigentes y ex 
dirigentes de las rondas campesinas de 
la provincia de Moyobamba-San Martín- 
2016-2017. 

 

Muestra 

 Variables Dimensiones   

 
 

 
Ronda 
campesina 

Mecanismos de 

coordinación en acciones 
preventivas 

Mecanismos de 
coordinación en acciones 

de capacitaciones 

Mecanismos de 

coordinación en acciones 
de información 

  

 
 
 

 

  

ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
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 La muestra estará conformada por 36   Mecanismos de   

personas: cuarenta detenidos, diez coordinación en 

dirigentes. proyección social. 
 Mecanismos de 
 coordinación en 
 operativos 
 Mecanismos de 
 coordinación en 
 patrullaje 
 Mecanismos de 
 coordinación en 
 respuesta de auxilio 
 rápido 
 Vulneración  
 del derecho  

 a la 
integridad Tortura 

 física.  
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Anexo 2: Encuesta de evaluación 
 
 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA EN LOS 

DETENIDOS POR LAS RONDAS CAMPESINAS DE LA PROVINCIA 

DE MOYOBAMBA-SAN MARTÍN, 2016-2017. 

Estimado: 
 

La encuesta tiene la finalidad de determinar la vulneración del derecho a la integridad física en 

los detenidos por las rondas campesinas. Los resultados obtenidos servirán de base para la 

culminación del trabajo de investigación titulado “Vulneración del derecho a la integridad física 

en los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín, 2016- 

2017.” Para ello se recopilará está información, la información será confidencial netamente 

para uso académico y de investigación. 

INSTRUCCIONES: 
 

Marque con una “X” la respuesta que considere correcta de acuerdo a su situación: 
 

I. DATOS GENERALES 
 

SEXO: Femenino Masculino: 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN…………………………………. 
 

II. INFORMACIÓN SOBRE LAS VARIABLE DE INVESTIGACIÓN: 
 

PREGUNTAS  

SIEMPR 
E 

 

CASI 
SIEMP 

RE 

 

A 
VECES 

 

MUY 
POCAS 
VECES 

 

NUNCA  

ÍTEM 1.- TORTURA 

1. Fue sometido a sufrimientos 

físicos 

     

2. Fue golpeado durante su 

permanencia en la base ronderil 

     

3. Fue amenazado por los ronderos 

para confesar el delito por el que 

fue detenido 
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4. ¿Utilizaron medios intimidatorios 

para obligarle a declarar el delito 

por el cual fue detenido? 

     

5. Considera que las rondas 

campesinas trataron de afectar su 

personalidad 

     

las rondas campesinas 

     

7. ¿Considera que fue trato con 

desprecio? 

     

8. ¿Fue aislado sin acceso a 

comunicación durante un periodo 

largo? ¿Cuánto tiempo? 

     

9. ¿Dejó de mantener comunicación 

con sus familiares? 

     

10. Considera que su autoestima fue 

afectado a causa de las rondas 

campesinas 

     

 
ÍTEM 3.- TRATOS DEGRADANTES 

 
SIEMPR 

E 

 
CASI 

SIEMP 
RE 

 
A 

VECES 

 
MUY 

POCAS 
VECES 

 
NUNCA 

11. Fue humillado delante de otras 

personas en su detención 

     

12. Consideran que los ronderos le 

obligaron actuar en contra de su 

voluntad o conciencia 

     

13. Considera que realizó acciones o 

actividades que le perturban hasta 

la actualidad 

     

 
 
 
 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!! 

ÍTEM 2.- TRATOS CRUELES E INHUMANO 

6. Considera que fue humillado por 
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tivo 

ANEXO 03: ENCUESTA DE EVALUACIÓN A LAS RONDAS CAMPESINAS DE LA 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTÍN 2016-2017. 

 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA-SAN MARTÍN 2016-2017. 
 

Estimado: 
 

La encuesta tiene la finalidad de determinar la vulneración del derecho a la integridad física en 

los detenidos por las rondas campesinas. Los resultados obtenidos servirán de base para la 

culminación del trabajo de investigación titulado “Vulneración del derecho a la integridad física 

en los detenidos por las rondas campesinas de la provincia de Moyobamba-San Martín, 2016- 

2017.” Para ello se recopilará está información, la información será confidencial netamente 

para uso académico y de investigación. 

INSTRUCCIONES: 
 

Marque con una “X” la respuesta que considere correcta de acuerdo a su situación: 
 

I.- DATOS GENERALES 
 

TIEMPO DE SERVICIO A LA RONDA CAMPESINA:    
 

CONDICION DE RONDERO: Cargo Direc Rondero 

TIEMPO DE CARGO:     

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

PREGUNTAS  
SIEMPR 

E 

 
CASI 

SIEMPR 
E 

 
A 

VECES 

 
MUY 

POCAS 
VECES 

 
NUNCA ÍTEM 1.- MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN EN ACCIONES 
PREVENTIVAS 

1.- ¿La base ronderil tiene organizado 
sus estatutos, reglamentos, padrón de 
ronderos, libros de actas, libros de 
denuncias’ 

     

2.- ¿Elaboraron sus documentos en 

conjunto con los presidentes 
sectoriales y policía nacional? 

     

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
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3.- ¿Existe coordinaciones en la 
política de seguridad ciudadana entre 
la Policía y las rondas? 

     

ÍTEM 2.- MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN EN ACCIONES DE 
CAPACITACIONES 

 

SIEMPR 
E 

 

CASI 
SIEMPR 

E 

 

A 
VECES 

 

MUY 
POCAS 
VECES 

 

NUNCA 

4.- ¿Se han realizado talleres de 
capacitación por parte de la policía 
nacional? 

     

5.- ¿Se ha elaborado un cronograma 
de visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre Seguridad 
ciudadana? 

     

6.- ¿Se ha elaborado un cronograma 
de visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre delitos 
comunes? 

     

7.- ¿Se ha elaborado un cronograma 
de visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre faltas? 

     

¿Se ha elaborado un cronograma de 
visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre ley de las 
Rondas campesinas? 

     

¿Se ha elaborado un cronograma de 
visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre Justicia 
Comunal? 

     

¿Se ha elaborado un cronograma de 
visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre Arresto 
ciudadano? 

     

¿Se ha elaborado un cronograma de 
visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre Violencia 
familiar? 

     

¿Se ha elaborado un cronograma de 
visitas a las comunidades para 
capacitaciones sobre modalidades 
delictivas? 

     

ÍTEM 3.- MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN EN ACCIONES DE 
INFORMACIÓN 

 

SIEMPR 
E 

 

CASI 
SIEMPR 

E 

 

A 
VECES 

 

MUY 
POCAS 
VECES 

 

NUNCA 

1.- ¿Brindan información a la policía 
sobre personas, lugares de 
actividades ilícitas permitiendo la 
captura? 
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2.- ¿Aplican la justica ronderil a la 
persona detenida antes de entregar a 
la Policía? 

     

3.- ¿Consistieron en que los 
integrantes de las rondas brindaron 
informaciones a la Policía sobre 
personas y lugares de actividades 
ilícitas, lo que permitió capturar a los 
delincuentes? 

     

ÍTEM 4.- MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN EN PROYECCIÓN 
SOCIAL 

 
SIEMPR 

E 

 
CASI 

SIEMPR 
E 

 
A 

VECES 

 
MUY 

POCAS 
VECES 

 
NUNCA 

4.- ¿Realizan acciones cívicas en la 
provincia? 

     

5.- ¿Realizan faenas en beneficio de la 
comunidad? 

     

6.- ¿Realizan capacitaciones 
orientadas a informas las actividades 
que realiza las rondas campesinas? 

     

 

ÍTEM 5.- MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN EN OPERATIVOS 

 

SIEMPR 
E 

 

CASI 
SIEMPR 

E 

 

A 
VECES 

 

MUY 
POCAS 
VECES 

 

NUNCA 

1.- ¿Se presenta la policía ante el 
llamado de una emergencia para 
intervenir a una persona? 

     

2.- ¿Realiza la policía patrullajes por la 
zona? 

     

ÍTEM 6.- MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN EN RESPUESTA 
DE AUXILIO RÁPIDO 

     

3.- ¿Existe instalado Puestos de 
Auxilio Rápido? 

     

4.- ¿Realizan actividades de rescate 
en caso de incendios o accidentes en 
su jurisdicción? 

     

 
 
 
 

¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!!!!! 
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Anexo 3: Validación de instrumentos 
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Anexo 4: Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
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