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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Aiio de la universalización de la salud" 

LEY QUE CONCEDE AMNISTIA GENERAL 
A LOS INTEGRANTES DE LAS RONDAS 
CAMPESINAS INDEPENDIENTES, 
RONDAS URBANAS, RONDAS DE 
COMUNIDADES CAMPESINAS Y RONDAS 
DE COMUNIDADES NATIVAS. 

PROYECTO DE LEY 

Los congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del congresista 
WALTER BENAVIDES GAVIDIA, integrantes del Grupo Parlamentario 
Alianza Para el Progreso (APP), en uso de las facultades que les confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 22, literal c), 75 
y 76, numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, presentan la 
siguiente iniciativa legislativa: 

1 
LEY QUE CONCEDE AMNISTIA GENERAL A LOS 
INTEGRANTES DE LAS RONDAS CAMPESINAS 

INDEPENDIENTES, RONDAS URBANAS, RONDAS DE 
COMUNIDADES CAMPESINAS Y RONDAS DE 

COMUNIDADES NATIVAS 

Artículo 1. Concédase amnistía general a los integrantes de las Rondas 
Campesinas, Rondas Urbanas, Comunidades Campesinas y Comunidades 
Nativas que se encuentren denunciados, investigados, encausados, 
procesados o condenados por los delitos de tenencia ilegal de armas de 
fuego, secuestro, usurpación de funciones, y por todo hecho derivado u 
originado en el ejercicio de la función jurisdiccional con ocasión de perseguir 
conductas que afectan los intereses de su comunidad, sector, caserío, Centro 
Poblado, o de sus integrantes o hayan colaborado con las organizaciones 
roderas, o como consecuencia de la lucha contra la delincuencia y que 
pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde 29 de 
diciembre del años dos mil uno hasta la fecha de la promulgación de la 
presente Ley. 

Artículo 2. El Poder Judicial, bajo responsabilidad procede a dejar sin efecto 
cualquier medida restrictiva de la libertad que pudiera afectarles, de manera 
inmediata y anular los antecedentes policiales, judiciales o penales, que 
pudieran haberse registrado contra los amnistiados. Igualmente debe 
























