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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO 

ESCUELA DE JUSTICIA DE PAZ E INTERCULTURALIDAD

“EXITOSO CASO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO “EXITOSO CASO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 
POR LAS RONDAS CAMPESINAS” POR LAS RONDAS CAMPESINAS” 

“EXITOSO CASO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 
POR LAS RONDAS CAMPESINAS” 

ntrevista realizada en el marco de la coordinación y Earmonización de las relaciones entre la jurisdicción 
especial indígena y la justicia ordinaria promovidos por 
el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Cusco, 

realizada por el señor  Juan de Dios Condori Lope del 
Centro Bartolomé de Las Casas, al Señor Rosendo Quispe 
Jaquehua, Rondero y natural de la comunidad campesina 

de Ausaray, distrito de Ccatca, provincia Quispicanchi. 
Rosendo fue presidente de la Central de Rondas 

Campesinas del distrito de Ccatca entre el periodo 2013 – 
2014. Esta central agrupa a más de veintidós 

comunidades campesinas, que vienen trabajando 
desde el año de 1990.

 ¿Coméntenos sobre el caso de resolución de un 
conicto, en el que usted participó?

El caso se dio en la comunidad campesina de Ccopi, que es 
parte de la Central de Rondas Campesinas de Ccatca, no 
recuerdo exactamente la fecha, pero fue en setiembre del 
2014, justo cuando retorné de un evento que se desarrolló 
aquí en Cusco sobre Justicia Comunal, donde conversamos 
con jueces y scales. 
Una pareja humilde, pobre, había sufrido un robo, esta 
pareja había adquirido sus cositas trabajando, que con 
mucho esfuerzo había adquirido. Entre las cosas tenía, 

máquinas y materiales para hacer artesanía, artesanías 
acabadas, monteras, (sombreros de la zona). Los interesa-
dos (agraviados) habían sospechado del sobrino, en la 
comunidad ya habían averiguado algo, y la sospecha 
estaba dirigida hacia el sobrino, dijeron que era la única 
persona que sabía de la existencia de las cosas, además, 
antes que pase el robo, la pareja había pedido guardar sus 
pertenencias en la casa del sobrino quien tenia conoci-
miento.   
Las autoridades de la comunidad de Ccopi me hacen 
llamar,  yo acudí como directivo de la Central, entonces se 
convocó a  la asamblea de Ccopi, también se hizo llamar al 
sobrino de 17 años y al otro joven de 18 años. En la asam-
blea, preguntamos a los jóvenes,  si saben o han visto algo, 
quién ha podido llevar; pero ellos no dijeron nada, 
negaron todo; también les preguntamos, ¿dónde han 
estado ese día? (fecha del robo), uno de ellos dijo que 
estuvo en Huancarani (que está a cuatro horas caminando) 
que había ido por coca (hoja de coca), entonces, nosotros 
los ronderos formamos una comisión para ir a Huancarani 
a vericar lo que dijo el joven, pero en Huancarani, 
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preguntando a la señora que nos dio de 
referencia el joven, nos dijo que el joven 
no había venido, es más la señora no se 
dedicaba a vender coca, sino era dueña de 
un restaurante. 
Uno de ellos dijo que estuvo en Cusco, eso 
también era falso, entonces todo lo que 
nos dijeron era totalmente falso, y si está 
mintiendo era por algo, así que pregunta-
mos más. Sin embargo no hablaron, por lo 
tanto le dimos un plazo de tres días, y le 
dijimos que nos ayuden a buscar, quizá 
otra persona ha podido robar y esconder-
lo por algún lugar, pero le advertimos que 
el problema está bajo su responsabilidad. 
Claro, nosotros ya sabíamos que eran 
ellos, porque había muchas contradiccio-
nes en sus manifestaciones. También les 
advertimos que si no se sabe nada, van a 
pagar ellos. Era una forma de presión para que confesaran 
y que el problema se solucione rápido. Pero no dijeron nada 
en ese momento (primera asamblea)

1Después de tres días llamamos a un mini encuentro  donde 
participan las comunidades más cercanas, este ya es un 
segundo mini encuentro; entonces, nuevamente pregunta-
mos, uno de ellos confesó, dijo que, no son solo dos, sino 
que han robado con la ayuda de un tercero, pero el que 
tenía 18 años, no vino al encuentro, se había fugado de su 
casa, entonces al que estuvo presente le dijimos que le 
llame por el celular, que le diga que no va a pasar nada, que 
ya todo se sabe, entonces por la llamada encontramos su 
ubicación exacta, así que tuvimos que ir en la camioneta de 
la Ronda. Entonces le hemos cogido. Estaba escondido por 
el bosque de la comunidad de Cuyuni (comunidad vecina a 
Ccopi), si llegaba al abra seguro que escapaba, ya eran las 
dos de la tarde. Entonces, ya retornando a la asamblea, los 
dos jóvenes hablaron (confesaron) que efectivamente ellos 
son los que han robado, pero que no lo han hecho solo ellos, 
sino que hay un tercero que era de Cusco, este les ha 
enseñado como robar. Ya eran las tres de la tarde, entonces 
decidimos viajar a Cusco, junto con los dos jóvenes. 

 ¿El mismo día del encuentro?
Si el mismo día, hemos viajado a Cusco en la camioneta, los 
jóvenes nos dieron la dirección del implicado quien vivía 
en la comunidad de Huaccoto – San Jerónimo, ahí vivía en 
un cuarto alquilado, cuando llegamos no le hemos ubica-
do, así que tuvimos que esperar hasta que aparezca. 
Preguntamos a una señora si conocía a esta persona, y nos 
dijo que sí; así que le pedimos que nos avisara en cuanto lo 
viera.  En cuanto nos vio, el joven trató de escapar, pero lo 
atrapamos, entramos a su casa, buscamos las cosas, pero no 
encontramos nada en su cuarto; las cosas robadas las 
guardó en otros lugares, en diferentes casas de Cusco. 
Preguntando, tuvimos que ir al lugar denominado Uchullo 
alto, ahí encontramos parte de las cosas robadas, luego, 
aproximadamente a las 10 de la noche y  una vez recupera-
das las cosas robadas de este lugar, partimos a Ccatca, pero 
para entonces los familiares de este tercer sospechoso, ya 

habían puesto la denuncia en el Puesto Policial de San 
Jerónimo, cuando llegamos a San Jerónimo, nos intervie-
nen, nos rodearon como ocho Policías más patrulleros; la 
prensa nos entrevistó, también al detenido, la policía no 
nos dejaba que lo llevemos; a Ccatca, nos dijo que esta es 
jurisdicción de Cusco y tiene que resolverse allí. Nosotros 
le respondimos, que el robo se dio en Ccatca, en la comuni-
dad de Ccopi, por lo tanto, el problema debe ser resuelto en 
Ccatca.
Antes de partir a Cusco, La Ronda campesina pidió a la 
interesada que ponga la denuncia en la comisaría de 
Ccatca sobre el robo, entonces a la policía de San Jerónimo 
le dijimos, que la denuncia está puesta en la comisaría de 
Ccatca, por lo tanto nosotros vamos a resolver,  no vamos a 
afectar sus derechos, tampoco vamos a maltratar; feliz-
mente en este viaje también nos acompañó el Juez de Paz 
de Ccatca, quien también dijo que este caso debe ser 
resuelto en Ccatca, teníamos que hacernos respetar. 
La Policía de San jerónimo, se comunica con la Fiscal por 
teléfono, y la Fiscalía le dice al Policía que pueden trasla-
darlo a Ccatca, pero que estaba bajo nuestra responsabili-
dad; que no podemos castigarlo, ni maltratarlo. Nosotros 
le respondimos que no vamos a afectar sus derechos, ni 
vamos a maltratarlos, nosotros estamos capacitados, cada 
mes nos capacitamos. Entonces así llevamos; llegamos a 
Ccatca a las 12 de la noche. La hora ha pasado rápido. 

 ¿Si llegaron a la media noche a Ccatca, donde durmió 
el detenido? 

Uno de los directivos lo llevó a su casa con apoyo de varios 
ronderos, en esa casa estuvo hasta el día siguiente en 
calidad de hospedado, no lo hemos encerrado, ni atado ni 
nada de eso,  pero si hemos previsto todo lo necesario para 
que no escapen. Los ronderos han hecho guardia durante 
la noche. 
Al día siguiente se convocó a un nuevo encuentro, el 
acusado (tercer implicado), se comunica con su hermana 
para que traiga las cosas robadas que estaban en Cusco, 
según el testimonio del acusado, las cosas estaban distri-
buidas en diferentes casas en Cusco. Cuando llama a su 

1Asamblea que se convoca de emergencia para resolver problemas urgentes, y donde participan comunidades más cercanas y la Directiva de la Central. 
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hermana por teléfono, le indica los lugares en las que 
estaban las cosas robadas, entonces la hermana trajo todas 
las cosas, luego se las entregó a la agraviada. 

2Entonces, al nal del Mini encuentro, el Suwa , bajo 
juramento ante Dios, se compromete a no robar más ni en 
Ccatca ni en otro lugar, se compromete ante el pueblo. 
Entonces, hicimos un documento y lo remitimos con un 
ocio a la comisaría de Ccatca, señalando que el problema 
se ha arreglado, que el interesado (agraviado) ha recupera-
do todas sus cosas. 

 ¿Los agraviados han recuperado todas sus cosas?
Sí, todo. Entonces no hay gastos, ya no gasta ninguna de las 
partes, ni el Suwa ni los interesados. 

 ¿Si antes de ir a Cusco, había una denuncia en la 
comisaría de Ccatca, al retornar a Ccatca, han informa-
do a la comisaria de la detención?

No, hemos informado después de solucionar el problema, 
pero la Policía de Ccatca nos dijo, donde está la prueba (las 
cosas robadas - recuperadas), entonces le hemos dicho que 
ya se le ha entregado a los agraviados. Nosotros ya sabe-
mos que si le entregamos a la policía, los agraviados ya no 
recuperan sus cosas, no sabemos en qué o cómo disponen, 
y como sabemos eso, entonces ya no hacemos llegar a la 
comisaria, en este caso, el interesado ha recuperado en su 
totalidad las cosas. 

A la comisaria solamente le hemos informado mediante 
un documento, de cómo hemos solucionado, que el Suwa 
de Paucartambo es famoso, que tiene varios anteceden-
tes, y que ponga a disposición de la scalía para que se le 
investigue. Pero ya no hemos hecho seguimiento, no 
sabemos si lo pusieron a disposición de la scalía de 
Urcos, o lo liberaron en ese momento. La policía no nos ha 
devuelto información respecto del caso.

 ¿Hubiera sido bueno hacer seguimiento no?
Sí, hubiéramos hecho seguimiento, pero también estába-
mos cansados, yo me había ausentado de mi casa más de 
tres días, igual los otros ronderos. 

 ¿El tercer implicado de dónde era? 
Este Suwa (ladrón), es de Paucartambo, se había fugado 
de Paucartambo después de haber robado. Él vivía solo, 
en Cusco.  

 ¿Y cómo se enteran que era de Paucartambo?
Hemos ido hasta Paucartambo a averiguar, pensamos 
que quizá nos denunciaría, por eso tuvimos que viajar 
hasta Paucartambo, para averiguar sobre sus anteceden-
tes, cosa que si nos denunciaba, nosotros le decíamos, que 

este Suwa tiene antecedentes, queríamos sacar pruebas, 
y efectivamente en la comisaría de Pauractambo, nos 
dijeron que tenía varias denuncias por robo; era un gran 
abigeo. Posiblemente habría asaltado carros que salían 
de Puerto (Puerto Maldonado), pero sobre esas cosas no 
ha confesado.

 ¿Y,  a ustedes, los  han denunciado?
Nos han amenazado que nos denunciarían, pero al nal 
no nos han denunciado

 ¿Y cómo se conocen con los jóvenes de Ccatca con 
este tercer abigeo?

Los jóvenes trabajaban en una ladrillera en Cusco,  ahí se 
han conocido,  y es ahí que este Suwa les ha preguntado a 
los jóvenes si en su pueblo había algo para robar, y el 
sobrino le dice, que hay cosas de valor de su tío. La tarea 
era que el sobrino viera en que momento era fácil robar, y 
los otros ayudaron a cargar al carro; para llevarlo hasta 
Cusco. 

 ¿En cuánto se valoriza las cosas robadas?
Dos máquinas, una radio, materiales, telas, estaban 
valorizadas en tres mil soles. 

 ¿En cuántas reuniones solucionaron el problema?
En tres reuniones, en la primera solo hemos preguntado, 
en la segunda ya han confesado, y en la tercera soluciona-
mos denitivamente el problema. Los jóvenes, cuando se 
juntaron con una persona mañosa, es que aprendieron a 
robar. Al primer encuentro han venido voluntariamente, 
solo estaban noticados, en el mini encuentro hemos 
investigado bien. 

 ¿Y qué sanciones le dieron?
Hemos dado las tres manos, las tres manos no  da 
cualquier persona, tiene que ser una persona de buena 
conducta, quizá un familiar, un tío. Él  tiene que escoger, 
debe ser una persona respetuosa, trabajadora, que viva 
bien con su esposa, una persona de buena conducta, al 
darle las tres manos le transmite el buen camino, tiene 
que ser un “Chanin Runa” (persona correcta), además 
antes de darle las tres manos, primero pedimos al señor 
que cambien, que los jóvenes cambien, que sean buenas 
personas. Los jóvenes se comprometieron a no robar 
más, que van a trabajar honestamente. En este caso no se 
ha puesto ni multa ni nada, solo las tres manos. 

 ¿Y cómo están comportándose ahora esos jóvenes?
Están bien, están trabajando, están entre Cusco y la 
Comunidad, no hay noticias negativas de ellos, pienso 
que están trabajando bien. 

2 Ladrón

“(…) Entonces, hicimos un documento y lo remitimos 
con un ocio a la comisaría de Ccatca, señalando que el 
problema se ha arreglado, que el interesado (agraviado) 
ha recuperado todas sus cosas”. 

“Los jóvenes se comprometieron a no robar más, que 
van a trabajar honestamente. En este caso no se ha 
puesto ni multa ni nada, solo las tres manos”. 
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