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La delegaciôn del Perû desea agradecer a los panelistas por sus presentaciones que 
contribuyen al intercambio de ideas sobre el tema del acceso a la justicia de los pueblos 
indigenas, con el objetivo de identificar buenas prâcticas, desafios y âreas que 
requieren mayor estudio o desarrollo. 

Una de las primeras cuestiones que surgen cuando se aborda el tema del acceso a la 
justicia de los pueblos indigenas es el de a que justicia o a que sistema de justicia 
referirnos, si a la justicia comunal o indigena o al sistema de justicia estatal. 

Con relaciôn al sistema de justicia indigena o comunal es necesario reconocer su 
importancia para la preservaciôn y subsistencia del pueblo indigena en cuestiôn, en 
tanto cuenta con un conjunto de procedimientos culturalmente adecuados y efiçaces 
para resolver los conflictos entre los miembros de la comunidad. Este sistema de justicia 
consuetudinario merece por ello el reconocimiento oficial del Estado. 

En el caso del Perû, la Constitution senala que "las comunidades campesinas y nativas 
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su émbito territorial de 
conformidad con eL derechos consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona". Asimismo, el nuevo Côdigo Pénal establece que la 
jurisdicciôn pénal ordinaria debe abstenerse de conocer hechos punibles que sean 
juzgados por la justicia comunal. 

Con respecto al sistema de justicia estatal, es indispensable tomar las medidas 
adecuadas para que no sea un sistema ajeno a los pueblos indigenas sino una 
herramienta efectiva para la protection de sus derechos en tanto individuos y como 
comunidades. Para ello es necesario reducir y eliminar las barreras al acceso a la 
justicia de los pueblos indigenas como puede ser la discrimination, la falta de 
interprètes y protocolos de actuaciôn especiales, entre otros. 

Al respecto, deseamos preguntar a los panelistas ^cômo puede contribuir el llamado 
"peritaje cultural" en los procesos judiciales en Jos que al menos una de las partes es, 
una persona indigena? £Qué otros mecanismos puede utilizar el sistema judicial estatal 
en la administraciôn de justicia intercuitural? 

Lejos de existir una relaciôn de oposiciôn intrinseca entre la justicia estatal y la justicia 
comunal, salvo situaciones particulares, parece adecuado desarrollar mecanismos de 
codrdinaciôn y cooperaciôn entre ambos sistemas. En el Perû, por ejemplo, se esté 
elaborando un proyecto de ley para establecer el âmbito de coordinaciôn entre la 
jurisdicciôn pénal ordinaria y la justicia comunal para evitar posibles discrepan'cias. 

Asimismo, la Presidencia del Poder Judicial del Perû ha realizado très Congresos 
Internacionales de Justicia Intercuitural, con el objeto de establecer lineamientos para 
las relaciones entre la administraciôn de la justicia estatal y la administraciôn de justicia 
comunal. 

Al respecto, deseamos preguntar a los panelistas ^qué mecanismos pueden emplearse . 
para favoreçer el acercamiento entre la justicia estatal y la justicia comunal? 


