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"Decenio de las personas con disca cidad en el Perú"

OFICIO N° 267-2017-DP/AMASPPI Lima, 14 de julio de 2017

Señor
Miguel Ángel Torres Morales
Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento
Congreso de la República
Presente. -

Ref: Oficio N° 01150-2016-2017-CCR/CR

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al documento de la
referencia, mediante el cual se solicita opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N°
885/2016-CR, "Ley de reforma constitucional que reconoce facultades jurisdiccionales
a las rondas campesinas", que propone la modificación del artículo 1490 de la
Constitnclón Política del Perú en los siguientes términos:

"Las autoridades de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y
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".

Al respecto, cabe recordar que -durante la presente legislatura- su despacho remitió a
nuestra institución el Proyecto de Ley W 797/2016-CR que, de la misma forma,
propone la reforma del artículo 149 de la Constitución Política para reconocer
funciones jurisdiccionales a las rondas campesinas, solicitando opinión técnica sobre
la mencionada iniciativa legislativa. Dicha solicitud fue atendida mediante el Oficio W
0163-2017-DP/AMASPPI, del 9 de mayo de 2017, a través del cual expusimos un
conjunto de consideraciones sobre el referido proyecto. En ese sentido, en tanto se
trata de la misma materia, recomendamos que ambas iniciativas sean analizadas
conjuntamente para la emisión del dictamen correspondiente.

A propósito de ambas propuestas legislativas, la Defensoría del Pueblo estima
necesario plantear al Congreso de la República brinde un tratamiento diferenciado de
los mecanismos de justicia indígena (vinculada a la identidad cultural de cada pueblo
originario) de aquellos establecidos para el acceso a la justicia y a la seguridad de
poblaciones rurales no indígenas (vinculada a la falta o escasa presencia de los
servicios públicos de seguridad y justicia estatal). Para ello, en adelante planteamos
las siguientes consideraciones.

Sobre el acceso a la justicia y la seguridad en las zonas rurales
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Nuestra institución reconoce la innegable importancia de las rondas campesinas, como
una forma de organización social que ha surgido en diversos lugares del país durante
los últimos años y que han sido promovidas no sólo por la población sino también por
entidades del Estado y de la sociedad civil.

Es sabido que en diversos lugares del país cuentan con reconocimiento de la
población beneficiaria de sus actividades en favor de la lucha contra la inseguridad u
otros aspectos de interés de las poblaciones rurales. Se trata pues de organizaciones
que, ante la ausencia o presencia precaria del Estado, cumplen funciones de
interlocución con aquél, y contribuyen con la seguridad y la promoción del desarrollo
comunal'.

Asimismo, las rondas son una respuesta organizada de diversos grupos de la
población para combatir el robo y el abigeato, cuya eficacia hizo que esta experiencia
se expandiera rápidamente en los últimos veinte años, en un principio en Cajamarca,
para luego extenderse en otras partes, como fue el caso del sur del país en donde la
iglesia y las organizaciones no gubernamentales favorecieron la difusión de esta forma
de orqanización"

Con la denominación de "ronda campesina" pueden entenderse hasta tres formas de
organización que son diferentes: la ronda campesina independiente, con presencia en
Cajamarca, Amazonas y San Martín, principalmente; la ronda campesina integrante de
comunidades campesinas, mayoritaria en Áncash, La Libertad, Lambayeque,
provincias altas de Cusco y Puno; y los Comités de Autodefensa, cuyos miembros se
autodenominan "ronderos" en Ayacucho, Junín, Apurímac y Huánuco '.

La reglamentación de la Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas, alude al diverso
origen de estas organizaciones al establecer que se encuentran integradas por
pobladores rurales (que pueden ser indígenas o no indígenas), por miembros de las
comunidades campesinas (que pueden estar integrados por personas indígenas o no
indígenas) y por miembros de las comunidades nativas (rondas comunales)".

Sobre el acceso a la justicia en los territorios de los pueblos indígenas u
originarios y la jurisdicción especial

Con la entrada en vigencia en 1995 del Convenio 169° sobre Pueblos Indígenas de la
Organización Internacional del Trabajo, el Estado ha asumido el compromiso de
respetar y garantizar los derechos colectivos de estos pueblos. De manera específica,
el artículo 8° del mencionado convenio establece el deber de tomar en consideración
la costumbre o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, a quienes se les

I Defensoría del Pueblo, "El Reconocimiento Estatal de las Rondas Campesinas. Compendio de Normas Jurídicas",

f~~;;baek, Leil, "No todas las rondas son comités de autodefensa y viceversa. Los tipos de rondas campesinas, en:
Investigaciones Sociales, Vol. 15, N° 26, pág. 17.
J Defensoría del Pueblo, "El Reconocimiento Estatal de las Rondas Campesinas. Compendio de Normas Jurídicas",
pág. 14.
4 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 025-20 I3-JUS, Reglamento de la Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas,
de 30 de diciembre de 2003.
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reconoce el derecho a conservar dichas expresiones culturales, siempre y cuando no
sean incompatibles con los derechos humanos.

De igual forma, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, de 13 de setiembre de 2007, estableció que estos pueblos
indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones jurídicas. El
artículo 34° de la Declaración reconoce a estos pueblos el derecho a promover,
desarrollar y mantener, cuando existan, sus costumbres o sistemas jurídicos, de
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

De la lectura de estas normas, en atención al reconocimiento que se le brinda a la
diversidad étnica y cultural, nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los pueblos
indígenas el derecho a la jurisdicción especial, es decir, el derecho a administrar
justicia en el ámbito de su jurisdicción y de acuerdo a sus usos y costumbres, siempre
que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el
sistema jurídico, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos".

El derecho a la jurisdicción especial encuentra sustento en el reconocimiento del
derecho a la identidad étnica y cultural (artículo 2.19°), cuyo contenido faculta a las
personas que forman parte de un grupo étnico determinado a ser respetadas en las
costumbres y tradiciones propias a las que pertenece, evitándose con ello la
desaparición de la singularidad del mismo. Esto es, el derecho del grupo étnico a
existir, de conformidad con la herencia de los valores de sus ancestros y bajo símbolos
e instituciones que diferencian a tal comunidad de las demás."

Por ello, el ejercicio del derecho a la jurisdicción especial -así como otros derechos
colectivos de los pueblos indígenas- debe partir de la adecuada caracterización del
titular del derecho, es decir, el pueblo indígena, conforme a los criterios objetivo y
subjetivo previstos en el artículo 1° del Convenio W 169 de la OIT. Tanto el
reconocimiento del derecho a la jurisdicción especial, como el contenido de este
derecho debe ser el resultado de una lectura integradora del texto constitucional con el
Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos lndlqenas".

No obstante, la aplicación de estas normas plantea un reto importante para el Estado,
a fin de garantizar su adecuada implementación. Nuestro ordenamiento jurídico utiliza
diversas denominaciones (comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos
originarios o pueblos indígenas) para referirse a lo indígena, como lo refleja el propio

,<,,-~sORIAOfll>&. artículo 149° de la Constitución que reconoce el derecho a la jurisdicción especial.
'r!!? ~~ 'd>. r b
\\ . 'li: in embargo, com~ se~ala Stavenhagen: n~da más erróneo que. la i.dea simple ~u~ el

<fJ.':;'¡O'e .••. ~~ erecho consuetudinario de los pueblos indiqenas se ha mantenido Inmutable. SI bien
r;/¡cos/~~~'Q\o'> este derecho puede contener elementos cuyo origen pueden trazarse hasta la época

pre colonial, colonial y otros más que hayan surgido en la época contemporánea, ello
es reflejo de la cambiante situación histórica de estos pueblos frente al Estado y sus

5 Ministerio de Cultura, "Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios, pág. 36.
6 Tribunal Constitucional, sentencia de 19 de febrero de 2009, Exp. N° 3343-2007-PA, fundamento 29.
7 Ministerio de Cultura, "Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios, pág. 11.
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aparatos jurldico-adrnlnistrativos". Este sería el caso de los pueblos indígenas que han
acogido esta forma de organización, quienes las han integrado a sus costumbres,
normas de comportamiento y de control social.

Consideraciones de la Defensoría del Pueblo sobre el articulo 149 de la
Constitución

Ante la propuesta de modificación del artículo 1490 de la Constitución, es importante
recordar cual es la importancia del derecho a la jurisdicción especial prevista en el
mencionado artículo, así como el sujeto titular de este derecho.

Este derecho es expresión del reconocimiento que realiza el Estado a la pluralidad
étnica y cultural que caracteriza a nuestro país. Así, para que un pueblo indígena
pueda existir, el Estado debe proteger su derecho a la identidad cultural, su territorio, o
su derecho consuetudinario, que es un conjunto de costumbres reconocidas y
compartidas por una colectividad, que forman parte integral de su estructura social y
cultural",

Asirnisrno.tla finalidad del artículo 1490 de la Constitución y la normativa internacional
en materia de pueblos indígenas, que reconocen el derecho a la jurisdicción especial,
es que estos pueblos conserven y desarrollen sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, que conforman una parte integral de lo que significa
ser un pueblo indígena y es en gran medida lo que distingue a estos pueblos de otros
sectores de la población nacional."

~sl:fi>..\A DEl A

~'<; ••~ r~t or tanto que las rondas campesinas no reciban por parte de nuestro ordenamiento
2% ~ ~ rídico el mismo reconocimiento constitucional y legal que las comunidades'i'.,; ~~~rl"ndígenas, responde a que, en algunos casos, estamos frente a formas de

~t o /~~~"Qw'>'<:!organización social que surgen en un contexto no indígena pero que, por ello, no dejan
de ser de ser importantes para el mantenimiento del orden, la gestión de
controversias, solución de conflictos y de control socia!".

Si bien, actualmente el artículo 1490 establece que las autoridades de las
comunidades campesinas y nativas, pueden recibir el apoyo de las rondas campesinas
para 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; ello no implica que las rondas campesinas sean una
organización indígena en todos los casos. En la realidad hay rondas campesinas
formadas por población indígena y rondas campesinas integradas por población no
indígena.

8 Stavenhagen, Rodolfo, "Derecho consuetudinario indígena en América Latina" en: "Entre la Ley y la Costumbre.
Derecho Consuetudinario Indígena en América Latina", pág. 35. ..
9 Stavenhagen, Rodolfo, "Derecho consuetudinario indígena en América Latina" en: "Entre la Ley y la Costumbre.
Derecho Consuetudinario Indígena en América Latina", pág. 27. ..
10 OIT. "Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio Núm. 169 de la
OIT, pág. 49.
11 Stavenhagen, Rodal/o, "Derecho consuetudinario indígena en América Latina" en: "Entre la Ley y la Costumbre.
Derecho Consuetudinario Indígena en América Latina", pág. 35.
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También debemos tener en cuenta que los problemas de inseguridad que afronta la
población en ámbitos urbanos y rurales, así como las respuestas sociales para
afrontar dicha problemática, no podrían desnaturalizar el fin protector del artículo 1490

de la Constitución, ampliando sus alcances a orqanizaciones distintas a los pueblos
indígenas, titular del derecho a la jurisdicción especial, conforme a los criterios objetivo
y subjetivo previstos en el artículo 10 del Convenio W 169 de la OIT.

Lo antes expresado no debe ser considerado un obstáculo al fortalecimiento y la
promoción de iniciativas por parte del Estado, que busquen afrontar los problemas de
seguridad ciudadana en ámbitos rurales. En el caso concreto, estas exigencias
podrían ser atendidas a través de la revisión y modificación de la normativa que
reconoce y regula la existencia de las rondas campesinas para promover el acceso a
la justicia de un sector de la población excluida. Ello no significa desprotección para
aquellas rondas integradas por población indígena, cuyo accionar se encuentra bajo el
amparo de las normas que garantizan sus derechos colectivos, como el Convenio 169
de la OIT.

En atención a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo es de la opinión que el artículo
1490 de la Constitución sólo debe referirse al ejercicio del derecho a la justicia de los
pueblos indígenas, es decir, de organizaciones integradas por población indígena y
que ejerzan sus derechos en su territorio ancestral o tradicional.

Por su parte, las rondas campesinas que no son parte de un pueblo indígena, pueden
ejercer las funciones legalmente reconocidas por el Estado en la Ley de Rondas
Campesinas. Y aquellas rondas integradas por población indígena, pueden ejercer el
derecho a la jurisdicción especial, el cual es un derecho colectivo de cada uno de los
cincuenta y cinco pueblos indígenas que existen en nuestro país. (Revisar
http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas )

Finalmente, señor Presidente, estas consideraciones buscan no sólo que el Proyecto
de Ley N° 885/2016-CR diferencie correctamente los derechos de la población
indígena de las poblaciones rurales no indígenas, sino también pretende que nuestro
ordenamiento nacional, en materia de jurisdicción especial, se adecue a lo establecido
en el Convenio 169 de la OIT.

Con la seguridad de su gentil atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

to Cabanillas
ueblo para el Medio Ambiente,
y Pueblos Indigenas (e)

NHAR/jaah
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