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   RESUMEN 
 
 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la contraposición que existe entre 

la forma de asignación y uso de tierras en la Comunidades Campesinas de 

Huasicancha y el sistema legal de propiedad inmueble. La investigación es de tipo 

básica, nivel descriptivo, el método de investigación es etnográfico. Mediante el 

trabajo de campo se recabó la información aplicando encuestas y entrevistas a los 

involucrados. La investigación está enmarcada dentro de los enfoques teóricos de la 

Antropología Jurídica, relacionados con el derecho a la propiedad y territorio comunal, 

siendo el tema central el hombre y su relación con las cosas, en función a la noción 

de propiedad establecida del artículo 949° del código civil. A parir de la relación y 

diálogo interdisciplinario entre la Antropología y la Ciencias Jurídicas se buscó generar 

un aporte para la reivindicación de los derechos ancestrales de la Comunidad 

Campesina de Huasicancha y las de todo el Perú, y el reconocimiento de realidades 

divergentes a la normativa de las leyes y códigos, constituye un primer peldaño para 

la construcción de un país pluricultural y plurinormativo. 

 
 

Palabras clave: Sistema legal de propiedad inmueble, uso y asignación de tierras, 

Comunidades Campesinas.
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ABSTRACT 
 

 
 

The objective of this investigation was analyze the contrast that exists between 

the way of allocation and use of land in the Huasicancha rural communities and 

the legal system of real property. The research is basic, descriptive level, the 

research method is ethnographic. Through field work, information was collected 

by applying surveys and interviews to those involved. The research is framed 

within the theoretical approaches of Legal Anthropology, related to the right to 

property and communal territory, the central theme being man and his 

relationship with all the things, based on the notion of property established in 

article 852° of the Civil Code. Based on the interdisciplinary relationship and 

dialogue between Anthropology and Legal Sciences, it generated a contribution 

for the protection of the ancestral rights of the Huasicancha rural communities 

and all of rural communities of Peru, and the recognition of divergent realities to 

the regulations of the laws and codes, constitutes a first step for the construction 

of a multicultural and plurinormative country. 

 

Keywords: Legal system of real property, use and allocation of land, Rural 

Communities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Uno de los tópicos largamente desatendido por nuestro Gobierno 

Nacional – y Gobiernos Locales - consiste en el derecho propio a la asignación 

y uso de tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas existentes en nuestro 

país. A pesar del reconocimiento de nuestra diversidad y la pervivencia de 

costumbres ancestrales en el “Perú Profundo” representa un aspecto que 

continúa siendo postergado en el debate nacional; en este entender, siendo que 

nos encontrarnos a portas de cumplir el Bicentenario de Independencia de 

nuestra República se hace necesario abordar los temas de inclusión social, 

cultural y reconocimiento de la diversidad.  

 Respecto al particular, sostenemos que no sólo la sociedad civil sino 

también el propio Estado – en todas sus formas de gobierno - son quienes deben 

visibilizar, reconocer y brindar amparo – ya sea legal o práctico -frente a las 

diversas formas y prácticas de cada grupo social existente, cada uno conforme 

a sus competencias asignadas y en sus respectivos ámbitos de acción. 

 Ya sea en las diversas culturas pre Incas, en la propia Inca, así como en 

la cultura Huanca que se desarrolló en estas zonas del Valle del Mantaro, el tema 

de asignación y uso de tierras constituyó un aspecto relevante a partir del cual 

se articulaba no solo se relaciones económicas o comerciales, sino, además, 

culturales y sociales. Así, por citar un ejemplo, la distribución de tierras según las 

clases sociales evidenciaba el control que mantenía el Inca con respecto a sus 
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dominios, según las investigaciones realizadas existían modelos diferentes sobre 

la tenencia, asignación y usos de tierras, donde los “Hatunrunas” se beneficiaban 

de las tierras solo arrendadas, cuyo pago era en retribuciones agrícolas para el 

Inca (a partir de la aplicación práctica del  principio de “reciprocidad”); aún más, 

se ha podido corroborar que incluso en los pequeños curacazgos también 

existían determinadas prácticas y reglas respecto a la tenencias y uso de tierras 

productivas.  

 Como señalamos, la cultura Huanca no fue ajena a estas prácticas 

ancestrales, parte fundamental de su economía radicaba en el control que tenían 

de las tierras fructíferas del valle y de la quebrada, el dar al recién nacido y quitar 

al que fallecía las mismas era otra forma de control de las tierras que tenía el jefe 

de cada Ayllu y/o el Consejo de Ancianos, ello a fin de mantener la productividad 

de sus tierras, es decir maximizar el provecho de las mismas. Costumbres que 

en tiempos modernos se siguen manteniendo en muchas de las Comunidades 

Campesinas que mantienen sus tierras comunales, con arriendos y ventas solo 

de palabra, con trueques entre una u otra familia, y con asignación de tierras que 

obedece a criterios y prácticas ancestrales, y no a un concepto de “propiedad 

privada” entendido en términos occidentales. 

  No obstante, contrariamente ello, el sistema legal de propiedad 

inmueble consagrado en el artículo 949° del Código Civil de 1984 procura 

establecer un única forma válida y obligatoria de transferir legalmente la 

propiedad de un bien inmueble en todo el territorio nacional. Dicho sistema 

tendría la ventaja de dotar de seguridad jurídica a todas las transacciones 

comerciales y reducir los costos de transacción de las mismas, al imponer un 

único sistema, los agentes económicos deben someterse a éste, a fin de poder 

trasferir la propiedad de un bien inmueble. 

 El organismo encargado de la formalización de la propiedad es el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), quien ha 

incrementado las campañas de titulación masiva, pero en zonas rurales estos 

aspectos se desconocen o simplemente se ignoran deliberadamente.  
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 Así a interior de las Comunidades Campesinas prevalece el derecho 

consuetudinario, llamado también de usos y costumbres; siendo que la forma de 

asignación y uso de tierras responde, en ellas, a costumbres y reglas culturales 

heredadas que representan prácticas diferentes y singulares en cada 

comunidad, contraponiéndose así, abiertamente, con el citado sistema legal de 

transferencia de propiedad determinado en nuestra legislación civil. 

 Se evidencia así que aun cuando la ley establezca un único sistema 

válido de transferencia propiedad, la realidad lo termina sobrepasando; en un 

país tan diverso como el nuestro, homogenizar y prescribir determinadas 

prácticas como “obligatorias” – por ejemplo, el modo de transferir la propiedad –

terminará generando indefectiblemente conflictos entre el Estado y la población. 

 Tomando en consideración lo vertido, la presente investigación responde 

al problema general consistente en ¿Cuál es la contraposición que existe entre 

la forma de asignación y uso de tierras en la Comunidad Campesina de 

Huasicancha y el Sistema Legal de Propiedad Inmueble? y, como problemas 

específicos, ¿Cómo se da la asignación y uso de las tierras en la Comunidad 

Campesina de Huasicancha? Y ¿Cuál es el grado de intervención del sistema legal 

de propiedad inmueble en las Comunidad Campesina de Huasicancha? 

 En concordancia, se establece como objetivo general analizar la 

contraposición que existe entre la forma de asignación y uso de tierras en las 

Comunidad Campesina de Huasicancha y el sistema legal de propiedad 

inmueble; y, como específicos, describir la forma de asignación y uso de tierras 

en la Comunidad Campesina de Huasicancha e identificar el grado de 

intervención del sistema legal de propiedad inmueble en la Comunidad 

Campesina de Huasicancha. 

 En este entender, ésta investigación representa un intento por 

cohesionar nuestro ordenamiento jurídico, a partir del reconocimiento y amparo 

de las diversas formas de asignación y uso de tierras comunales: así como del 

reconocimiento de nuestra pluriculturalidad, la misma que deberá originar a su 

vez, un ordenamiento plurinormativo. Por otro lado, Las generaciones presentes 

y futuras tenemos el deber de aprender y reconocer la eficiencia que han tenido 
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estas prácticas singulares de distribuciones de tierras comunales para sus 

miembros.  

 La tesis se encuentra estructurada en tres capítulos; el primero 

comprende el marco teórico, antecedentes, bases teóricas y conceptuales;  el 

segundo respecto al diseño metodológico, tipo y nivel de investigación, métodos 

y diseño, población y muestra, así como técnicas e instrumentos de recopilación 

y procesamiento de datos; finalmente, el tercer capítulo contiene el análisis y 

discusión de resultados, confrontando los resultados obtenidos en relación a los 

objetivos e hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes o marco referencial 

 

  Asignación y uso de tierras en Comunidades Campesinas. 

Internacional  

 

Respecto a la primera variable de estudio, esto es, la asignación y uso de 

tierras en las Comunidades Campesinas; desde el contexto internacional 

encontramos a Sánchez C. (2004), quien considera necesario y urgente el 

desarrollo de inversiones públicas y privadas en las comarcas meridionales 

agrarias de Alicante (España) – instituciones con algunas similitudes a las 

Comunidades Campesinas peruanas; mas no equiparables - a fin de acrecentar 

la disponibilidad de agua y, en consecuencia, hacerlas más productivas y 

provechosas. 

 

Así el autor considera que, en el caso español, resulta necesario que las 

demonizadas comarcas agrarias se habrán hacia la modernidad, pues: 
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Las posibilidades y las condiciones de desarrollo del mundo 
rural han estado siempre vinculadas a la gestión y uso de los 
recursos naturales de preferente aprovechamiento agrario. 
Por esto, cualquier programa de acción económica y social 
que pretende mejorar la actividad productiva agrícola, 
generar empleo y fijar la población en el medio rural debe 
evaluar previamente los balances hidráulicos de su ámbito 
de posterior aplicación. (136) 

 

Continúa explicitando como las técnicas modernas agrícolas avanzadas, 

tales como los invernaderos y los sistemas de riego de mayor eficiencia, les ha 

permitido alcanzar mayor rendimiento. No obstante; advierte que, a pesar de la 

llegada de éstas técnicas modernas, el desarrollo y crecimiento de las comarcas 

se ven limitadas por razones de su propia configuración. 

 
Por su lado, Sánchez y Conde (2019) en “Entre la Asignación de 

Privilegios, el Estado y la causa pública: tierras y oratorio para el asiento de libres 

de Quilichao, Popayán, 175-1810”, desarrollan una investigación histórica a raíz 

de un pleito por tierras ente los residentes libres de Quillachao – gobernación de 

Popayán – y un hacendado minero; en dicha investigación ambos autores 

concluyen precisando que: 

 

Los pobladores fueron actores activos en los procesos de 
definición de su territorio y su organización social y política 
(…)  se revelaron proclives a aceptar varios de los principios 
ilustrados con los que acceder a algunos privilegios. Uno de 
estos, el de vivir en policía, es decir, acatar la potestad de 
ambas majestades: la real, con la presencia de autoridades 
como los llamados alcaldes pedáneos, y la espiritual, 
mediante la construcción de iglesia y la presencia de 
párroco” (parr. 26). 

  

Así, la asignación y distribución de tierras en este punto geográfico ocurrió 

más como imposición que como autodeterminación o autogestión; como 

manifiestan los investigadores, éstas se determinaban y delimitaban en función 

a la aceptación de la Monarquía y todas las restricciones que traería consigo. Se 

colige entonces a la “subordinación” como requisito previo de la titulación o 

asignación de tierras. 
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Finalmente, desde Colombia Martínez, Quintero y Fernando (2017) en su 

artículo titulado “Modelo para la Asignación de Terrenos en el marco de la 

Reforma Rural Integral”; señalan como una de las posibles causas detonantes 

del conflicto interno en Colombia – contra las FARC- el régimen de tenencia de 

tierras, siendo que éste se encontraría vinculado con las necesidades más 

esenciales y básicas (vivienda, fuente de ingresos, alimentación). Así los citados 

autores atribuyen que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenían 

como principal y más importante pretensión la distribución equitativa y racional 

de las tierras.  

 

Bajo éste entender resulta natural y comprensible que “uno de los puntos 

centrales tratados en la Mesa de Conversaciones de La Habana entre el 

Gobierno y las FARC-EP es la creación de una Reforma Rural Integral” (p.326) 

 

En base a la metodología Checkland, el citado artículo termina 

proponiendo un modelo positivo y matemático que coadyuve a determinar y 

asegurar mínimamente la asignación de tierras a los beneficiarios del programa 

de “Acceso Integral”, en el contexto de la reforma rural agraria de ese país. 

Nacional 

Desde el contexto nacional encontramos a Ortiz (2018), quien en su 

investigación titulada “Análisis de la organización comunal andina, un estudio de 

campo de las comunidades campesinas de Huasicancha y Chongos Alto - 

provincia de Huancayo, Junín, 2017”,  examina los elementos internos y externos 

que corroen la organización y gestión comunal en las comunidades de 

Huasicancha y Chongos Alto, para ello lleva a cabo un recuento histórico, 

cultural, demográfico y sociológico de ambas comunidades; concluye el autor 

que la actividad minera, así como el desinterés de sus propios miembros por 

involucrarse en la gestión de la comunidad, socaban los cimientos de las 

relaciones comunales y en definitiva a la comunidad misma. 
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Por otro lado, Burneo (2013) en su artículo titulado “Elementos para 

repensar lo comunal: nuevas formas de acceso a la tierra y posesión sobre los 

recursos de las campesinas de Cólan y Catacaos” destaca la transformación y 

cambio de paradigma en la relación existente entre la tierra agrícola y los 

miembros de una comunidad.  Así precisa que, en el caso de comunidades 

ubicadas en el norte del Perú, la transformación ha adquirido un doble matiz; por 

un lado, la presión de los capitales privados relacionados a actividades 

extractivas, por el otro, la aparición de nuevas formas de acceso a tierras 

comunitarias por parte de sus integrantes; señala la autora que: 

 
En este escenario, las comunidades buscan desarrollar 
mecanismos de contención que, sin embargo, escapan a las 
lógicas de control propias del ámbito comunal e implican, de 
manera paradójica, el riesgo de un progresivo 
desmembramiento de porciones del territorio comunal. Para 
sustentar lo anterior, el texto analiza los nuevos usos (y usos 
potenciales) de la tierra que generan expectativas entre los 
comuneros, así como las nuevas estrategias de acceso al 
recurso que se disputan diversos actores. (p.15) 

 

Por su parte Robles (2014), en su artículo denominado “Tradición y 

Modernidad en las Comunidades Campesinas “, publicado en la Revista del 

Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, examina los diversos trastornos, pero también pervivencia, de 

las diferentes prácticas y costumbres dadas al interior de las Comunidades 

Campesinas de nuestro país; aún más, el autor se cuestiona sobre el porqué de 

la supervivencia de éste tipo de organizaciones a partir de un análisis interno de 

sus autoridades,  órganos de gobierno interno,  forma de gestión y, lo más 

relevante a efectos de la presente investigación, de las “formas de propiedad 

implementadas y de su permeabilidad para adaptarse a los cambios impuestos 

y de su propia creatividad para entrar en la modernidad de los tiempos actuales”. 

(p.25). 

Respecto al particular, Pinedo (2016) desarrolla la investigación titulada, 

“Acción colectiva en los Andes: comunidad y conservación en la Cordillera 

Huayhuash”, siendo que a través de ella el autor analiza la forma de organización 

y de manejo respecto a la propiedad comunal en los pastos de Llánac, 
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comunidad ubicada en la Cordillera Huayhuash.  Señala el autor que la eficiencia 

del propio modo de uso y asignación de sus recursos depende de las 

instituciones sociales y los procesos políticos que la afectan.  

 

Encontramos que también Ampudia (2018) desarrolló una investigación 

vinculada a la temática de estudio; sin embargo, circunscribiéndola a una sola 

Comunidad. Así en su trabajo titulado “La Transferencia de Posesiones y la 

Violación del Ordenamiento Jurídico en la Comunidad Campesina de Malconga, 

Anexo Saiampampa, Distrito de Amarilis, entre el 2012-2014”; examina: 

 

Detalladamente los procesos, las condiciones y los 
mecanismos según los cuales al interior de la Comunidad 
Campesina Malconga, Anexo Sariapampa se realizan las 
transferencias de terrenos comunales y su influencia en el 
desarrollo social y económico de la misma, para lo cual se 
analizará si ejercen los derechos de propiedad sobre el 
recurso tierra, y cuan beneficiario ha sido la titulación de la 
comunidad desde la perspectiva del pluralismo jurídico (p.9) 

  

Lo a continuación descrito por el autor aborda de manera directa la 

problemática bajo análisis, al precisar que:  

 

En efecto, en el Perú, hay una marcada inadecuación de la 
legislación jurídica a una realidad tan distinta referente a 
Comunidades Campesinas. No hay una norma que defina 
como los Comuneros pueden transferir sus tierras y menos 
conocen sus límites individuales ya que cuentan con un 
título comunal en conjunto. Las regulaciones de las leyes y 
reglamentos cuentan con vacíos jurídicos o se aplican 
normas que poco tienen que ver con la realidad actual pero 
que finalmente rigen (p.9) 

 

Sistema legal de transferencia de propiedad inmueble 

 

International 

 

Ahora bien, respecto a la segunda variable de estudio, esto es, el sistema 

legal de propiedad inmueble; encontramos en el ámbito internacional a Sánchez 

J. (2008), quien en el artículo denominado “La teoría general de la transmisión 
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de bienes y el registro de propiedad en España”, explicita el sistema legal de 

propiedad adoptado en dicho país, en marco del derecho europeo continental, 

siendo que a criterio del autor:  

 

España adopta un peculiar sistema de trasmisión de los 
bienes, porque se establecen reglas genéricas aplicables 
con independencia de la naturaleza mueble o inmueble del 
bien; y junto a ellas, se superponen otras que tratan de fijar 
los efectos de la publicidad registral inmobiliaria. La 
coordinación entre dichas reglas produce un original 
resultado, que puede constituir el punto de encuentro de los 
diversos sistemas registrales europeos. (p.4) 

 
  

 En abierta oposición se encuentra Limmer P, Notario Público de 

Wurzburgo (Alemania); para quien es el sistema legal de propiedad alemán aquél 

que dota de mayor protección al comprador y al tráfico jurídico, en comparación 

al sistema español. 

 

Ello toda vez que en virtud al principio de “abstracción” – imperante en ese 

ordenamiento jurídico, se diferencia entre el “título” y el “modo” de adquisición de 

la propiedad. Siendo que el “negocio jurídico” – entendido éste como “acto 

jurídico” en nuestro ordenamiento nacional – es independiente de la 

transferencia de propiedad o dominio.  

 

Así señala que en base al sistema legal de propiedad imperante en 

Alemania la traslación de dominio o propiedad no ocurre con el mero consenso, 

ya que éste solo trae consigo la obligación de trasferencia; siendo que el tránsito 

de propiedad ocurrirá mediante otro negocio jurídico, el cual, en el caso de bienes 

inmuebles, consiste en la inscripción  en el registro correspondiente, la cual, 

como se colige de lo anterior resulta constitutiva del derecho, y es en virtud a la 

cual terminaría definiéndose el real traspaso de propiedad o dominio. 
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Nacional  

Ahora bien, encontramos en el ámbito nacional que Diaz y López (2017) 

publicaron, en Cuzco, la investigación titulada “El Sistema de Propiedad 

Inmueble en el Perú y seguridad jurídica”. En la cual analizan la problemática 

generada a raíz del sistema legal de transferencia de dominio inmobiliario 

consagrado en la legislación civil de nuestro país, señalando que este:  

Un debate doctrinario, que se ha prolongado hasta la fecha, 
ya que se acogió por vez primera un sistema que regularía 
la transferencia de propiedad inmueble, optándose por el 
sistema denominado francés, del simple consenso o 
espiritual, por el que basta solo el acuerdo de las partes 
(consentimiento) para dar por efectuada o transferida la 
propiedad de un bien inmueble..Sin embargo existen 
numerosas posiciones sobre el sistema adoptado y las 
desventajas que este presenta sobre todo, en la inseguridad 
jurídica que presenta, ya que las transferencias de 
inmuebles no resulta siendo únicamente interés de las 
partes intervinientes, sino que dado el contexto social, tiene 
amplia relevancia ; siendo necesario que terceros que no 
participaron en el contrato, asuman el conocimiento que se 
produjo la transferencia de propiedad hacia otra persona, 
con el fin de garantizar la seguridad jurídica. (p.4) 

Concluye el autor señalando que “la seguridad jurídica” como instituto 

natural e indispensable en todo Estado de Derecho es grandemente descuidada 

en este tipo de sistemas de transferencia, en comparación con los sistemas de 

registro de propiedad. 

Por su parte, Cordero y Salvador (2017) en la investigación titulada “La 

búsqueda de la titulación de la comunidad campesina Ccarhuac Licapa: 

aplicación de una norma y aparición de un conflicto social”, analizan el sentido y 

contenido de la “propiedad comunal” al interior de las Comunidades Campesinas, 

resaltando que: 

Las comunidades campesinas ven en sus tierras el espacio 
para el ejercicio de otros derechos relacionados a su 
identidad, cultura, soberanía alimentaria y, aquellos que 
permitan su subsistencia; así, la propiedad comunal 
defiende más que un espacio de tierra en el cual se edifican 
construcciones o cercan linderos (p.4) 
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Advierten que, pese a ser un tema de tanta relevancia el inconcluso 

proceso de titulación de tierras en las Comunidades de nuestro país viene 

generando un estado de indefensión para ellas. Cuestiona críticamente además 

sobre si las actividades estatales están logrando algún avance respecto al 

particular, como es el caso del COFOPRI. 

 

 Por su parte Hall (2017), aborda la compleja relación existente entre el 

sistema legal de transferencia de propiedad inmueble respecto al concepto de 

“propiedad comunal” imperante en la comunidad de Llanchu, ubicada en Cuzco, 

en su en su artículo denominado “De la colectividad a la comunidad. Reflexiones 

acerca del derecho de propiedad habla sobre la colectividad a la comunidad. 

Reflexiones acerca del derecho de propiedad en Llanchu, Perú”, publicado por 

la revista de Antropología Social. 

 

 Considerando a la “Comunidad Campesina como una institución clave en 

la organización social de la población rural del Perú, esencialmente andina” (p. 

379), el autor considera que el sometimiento al sistema legal de propiedad por 

parte de las comunidades – a partir de la inscripción formal de su personería 

legal y la titulación de sus tierras – ha contribuido a la obtención de mayor 

legitimidad legal (“status”) y una mejor conformación de su estructura. Así detalla 

que: 

La reforma agraria de 1969 abrió en este sentido una etapa 
muy importante al atribuir a nombre de la comunidad, 
legalmente reconocida, un título de propiedad colectivo de 
sus tierras. A través de datos (…) mostraremos cómo la 
obtención del estatus de comunidad campesina y de un título 
de propiedad fueron fundamental para la formación y la 
estructuración de una comunidad en el sentido sociológico 
del término. Nos interesamos más precisamente en el 
pluralismo jurídico y en la dimensión generativa del derecho, 
analizando la manera como medidas externas impulsaron en 
la comunidad cambios internos al nivel local. (p.379) 

 

Respecto al particular resulta relevante destacar a Llanos (2016), quien a 

raíz de la presencia de la empresa minera Anglo American analiza lo que sería 

el singular sistema y derecho de propiedad para el Sector de Michiquillay, el 



21 
 

mismo que se manifiesta, contrariamente a lo determinado por la legislación civil, 

como una relación “afectiva” de los comuneros hacia la tierra  

Así, el proceso de “privatización”, propio de la política neoliberal que ha 

mantenido nuestro gobierno por más de 20 años, ha modificado profundamente 

no solo la forma de composición de los territorios rurales, sino además la 

estructura del derecho de propiedad en los andes, redefiniendo la forma de 

asignación, uso y disposición de las tierras, cambiando, también, el rol de la tierra 

campesina para el desarrollo de la región y el país. Tal y como se deriva de lo 

anterior: 

La manifestación afectiva hacia la tierra en el sector rural 
también ha sido modificada, alterando la forma y valoración 
que se mantiene frente a ella, así como el uso y asignación 
de la misma en las comunidades rurales en las que existen 
inversiones privadas, ello ha sido objeto de poco estudio y 
análisis. (p.15)  

 

Finalmente, Diez (2017), en su artículo denominado “Propiedad y 

Territorio como (diferentes) bienes comunes. El caso de las tierras de 

comunidades en la costa norte peruana”, publicado por la Revista Eutopía, 

realiza un análisis exhaustivo resaltando que el sistema legal de propiedad 

establecido en el Código Civil de 1984 carece de aplicación y efectos prácticos, 

toda vez que, en el caso de las Comunidades Campesinas de la costa peruana 

existe un sentido propio de “tierra comunal”, entendida ésta como un bien común 

de sus integrantes; concepto que se encuentra totalmente ajeno al sistema legal 

de propiedad. 

 

Así, resalta el desarrollo “del proceso de formación de la propiedad 

comunal como bien colectivo, construido en el proceso de defensa de la tierra 

frente a las haciendas” (p.17), para luego analizar “la problemática de la 

comunidad de Catacaos, sometida a presiones de titulación de tierras agrícolas 

y de vivienda, obligando a la comunidad a ensayar mecanismos de gobierno 

territorial” (p.17). 
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Sin embargo, esta permanente tensión derivada de la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por el sistema legal de propiedad, 

como es la titulación de las tierras –“desencadenan crisis en las dirigencias 

comunales que pasan de lógicas de gobierno a lógicas de gobernanza de la 

tierra. Además, al involucrar otros actores en la disposición sobre los bienes 

comunes, éstos pueden ser considerados como semi-comunes o semi-público” 

(p.17). 

 

1.2. Bases teóricas y conceptuales 

 
Para la consecución de los objetivos de la presente investigación se 

han seleccionado cuatro (4) enfoques teóricos, a saber: la teoría de la 

Antropología Jurídica, el enfoque teórico del derecho de propiedad, el sistema 

legal de transferencia de propiedad peruano, el enfoque sobre las 

Comunidades Campesinas y territorio comunal. 

 
 

Teoría de la Antropología Jurídica es una disciplina cuyos orígenes se 

encuentran entre la etnografía y el derecho comparado. A raíz de la necesidad 

de determinar la naturaleza de las leyes, las normas y los sistemas (Silva, 

2000).  

Siendo esta teoría relevante a efectos de determinar el estudio de la 

singular forma asignación y uso de tierras dentro de las comunidades 

campesinas, específicamente en el Valle del Mantaro, frente al sistema 

normativo de transferencia propiedad consagrado en el artículo 949 del código 

civil, urge entonces, un análisis etnográfico que repare en la naturaleza de este 

sistema normativo. 

Desde el lente antropológico, el tema de territorio adquiere una dimensión 

muy heterogénea, es así como se busca conceptuar este aspecto desde 

relación existente entre el hombre y su la tierra.  

La representación "psicológica" que el sujeto construye 
sobre su espacio y en dicho proceso –que relaciona 
diariamente al hombre con la tierra donde este, mediante, 
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palabras, actos y ritos, espontáneamente se desenvuelve– 
se expone una lectura del sistema tradicional apropiación 
libre todo miramiento etnocéntrico que pueda predeterminar 
la investigación. Desde allí se dibuja la pluralidad de las 
representaciones en la relación hombre-tierra: la 
sacralización de las montañas y bosques, la simbiosis con 
la naturaleza, la presencia constante de los ancestros, son 
temas recurrentes que explican la matriz "topocéntrica" y 
"hodológica" del espacio, o sea, un sistema de referencia 
basado en coordinados locales derivadas del valor simbólico 
y de uso que cada grupo confiere a su territorio. (Le Roy, 
2011, p. 442) 

Siendo que a partir de esta relación se busca generar una propuesta que 

considere la realidad tan diversa que se presenta en las comunidades 

campesinas con relación a la normativa positiva sobre territorio y propiedad, 

buscando una reivindicación de los derechos ancestrales de los pueblos 

“indígenas”, que la mayor parte del tiempo son obviados no solo por el Gobierno 

Central al momento de determinar las políticas de Estado, sino también, por el 

Poder Judicial, al momento de brindar solución a un conflicto territorial vinculado 

a tierras comunales. Bajo éste entender el juzgador debería de atender, no solo 

a las normas del Código Civil, sino a las particulares condiciones y circunstancias 

de las citadas comunidades.  

Enfoque del derecho de propiedad 

Desde este enfoque teórico se busca investigar sobre el contenido y las 

características propias del derecho de “propiedad”, a fin de verificar si las mismas 

son replicables, en igual dimensión, al interior de las Comunidades Campesinas 

del Valle del Mantaro y, si acaso, los comuneros integrantes de ellas comparten 

esta conceptualización sobre propiedad.  

Para ello, debe referirse a lo que desde el formante legislativo, doctrinal y 

jurisprudencial se ha conceptuado como al derecho “propiedad”.  

Respecto al primer, la legislación nacional, concretamente el Código Civil 

de 1984, en su artículo 923°, definió al derecho de propiedad como aquél “poder 

jurídico” que permite a su titular usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. 
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Agregando que él debe de ser ejercido en armonía con el interés social y dentro 

de los límites de la ley.  

El formante doctrinal  conceptúa así al derecho de propiedad como un “un 

poder jurídico que adopta muchas formas (…) en este caso un poder que recae 

sobre un bien o un conjunto de bienes, ya sean corporales (cosas) o incorporales 

(derechos)” (Avendaño, 2012) (p.111) 

Así, tradicionalmente se ha definido a la propiedad como aquel señorío 

pleno que ostenta el propietario sobre la cosa. Tal señorío consistiría en 

reconocer el más abundante valor respecto a la forma y condición que cualquier 

propietario puede ejercer respecto al bien, con ello tal derecho representaría la 

expresión de un egoísmo absoluto y absorbente (Novoa, 1989).  

En un estudio diferente – desde una óptica del Derecho Constitucional - 

se ha definido al derecho de propiedad como: 

una situación jurídica subjetiva, protegida 
constitucionalmente (…) por medio del cual se faculta a su 
titular al empleo de todos los atributos del bien del cual es 
propietario; es decir, le permite usarlo, disfrutar de él, 
reivindicarlo frente a su despojo, transferirlo y excluir de 
dicho empleo a quien no es su propietario” (García, 2012) 
(p.309) 

Finalmente, desde el formante jurisprudencial, el Tribunal Constitucional, 

máximo intérprete de la Constitución, concibió al derecho de propiedad como un 

poder jurídico que faculta a su titular usar el bien, servirse directa y 

exclusivamente de él, así como recolectar sus frutos y productos, advierte que 

se trata de un derecho que se origina de la propia naturaleza humana, la misma 

que motiva al individuo a mantener bajo su ámbito de control y consentimiento – 

poder – distintos bienes de carácter patrimonial. Puntualiza que bajo un Estado 

Democrático y Social de derecho éste derecho de propiedad no se agota ni limita 

en una esfera individual, sino que lleva a cabo una función social, pues debe 

estar de acorde – su ejercicio- con el bien común. (STC N° 0008-2003-AI/TC, 

fundamento 26).  
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No obstante, encontramos que dicho concepto puede resultar totalmente 

extraño para la mayoría de poblaciones campesinas y nativas, para quienes el 

concepto de propiedad sobre el territorio es más un concepto vívido que uno 

definido, el cual ha transmitido de generación en generación, siendo que el uso 

y asignación de tierras, en muchos casos, obedece a acostumbres o prácticas 

heredadas, las cuales representan un singular y particular modo de 

“transmisión”, de acuerdo al sub sistema normativo operante en la comunidad. 

Enfoque del Sistema legal de transferencia de propiedad o dominio. 

Este enfoque teórico resulta relevante toda vez que, además de 

representar un variable objeto de estudio, a partir de su concepto, objetivos o 

fines y al tipo de sistema que estaría adscrito nuestra regulación, se podrá 

corroborar cuál es la contraposición que existe entre la forma en cómo se viene 

asignando y utilizando las tierras al interior de las Comunidades Campesinas del 

Valle del Mantaro respecto al sistema de transferencia de propiedad consagrado 

en nuestra legislación, 

Respecto al particular, el “sistema de trasferencia de propiedad” puede 

conceptuarse como el conjunto de normar y principios que reglamentan la forma 

de transferencia de dominio de un titular a otro (Beltrán, 2011).  

Aun cuando dicho concepto pueda parecer limitado; no obstante, tiene el 

mérito de destacar que además los principios – los cuales muchas veces no se 

encuentran positivizado – forman parte de todo sistema de trasferencia de 

propiedad 

Ahora bien, cualquier sistema de transferencia de dominio nace de una 

“política social”, por lo cual la solución legal adoptada respecto a la forma en 

cómo se transferirá la propiedad debe responder a la especial y particular 

necesidad de dicha sociedad. En este entender, se señala que la fuente primaria 

a la que debería escuchar, respecto a la elección de un determinado sistema, es 

la costumbre, por ser la principal; sin embargo, luego se debe analizar si esta 

costumbre es la opción más adecuada y eficiente para la circulación de riqueza, 
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disminución de los costos de transacción, y eliminación de los riesgos de la 

transferencia de dominio. (Fernández, 1994).  

Como señalamos anteriormente, resulta relevante advertir la tipología 

existente entre los diversos sistemas de transferencia de propiedad; ello a fin de 

advertir a qué sistema se ha acogido nuestra legislación nacional y, verificar, 

además, su impacto respecto a la forma de asignación y uso de tierras en el 

interior de las Comunidades Campesinas del Valle del Mantaro. Así encontramos 

a los siguientes: 

A) Sistema Romano o clásico:  

Si bien se suele destacar, en este sistema, tres formas o modos de 

transferir la propiedad. Es Borda quien destaca, de manera precisa, que además 

del contrato o consenso era necesaria la “tradición”- entendida ella como la 

entrega física del bien- a fin de poder transferir a la propiedad. Siendo así, existía 

una clara diferencia entre el contrato en sí (título) y la transferencia de la 

propiedad (realizada a través del modo). Para el contrato bastase un acuerdo, 

para la transmisión del dominio, en cambio, una entrega pública y física de la 

bien materia de contrato (entendida ella también como una forma de publicidad 

entre las partes y para el resto de individuos) (Borda, 1997).  

B) Sistema Alemán:  

El sistema alemán, con algunas similitudes al romano, propugnaba por 

que la transmisión de la propiedad respecto a bienes muebles se realice vía 

tradición y, para los bienes muebles, mediante la inscripción en el registro 

correspondiente. Así Arias-Schreiber señala que para bienes muebles se seguía 

requiriendo la tradición (física o espiritualizada) y, para inmuebles, la inscripción 

del título en los registros de propiedad (Arias-Schreiber, 1998). 

Concuerda con ello Gonzáles, quien señala que en este sistema se solía 

archivar los acuerdos de transferencia de propiedad en caso de bienes 

inmuebles, creándose para tales efectos libros para cada casa propiedad 

ordenada cronológicamente.  (Gonzales: 2004).  
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Es aquí en donde encontramos el origen de los Registros de Propiedad a 

nivel internacional; Registros que, desde un primer momento, atendían a un 

criterio de prioridad y exclusividad conferidos por el momento de su inscripción, 

al mismo tiempo que brindaba publicidad y cierta oponibilidad frente al resto de 

los ciudadanos.  

C) Sistema Francés:  

Es una evolución del sistema Romano, comienza la transmisión de la 

propiedad mediante actos ficticios o espirituales de “entrega” del bien hasta llegar 

a ser suficiente el solo consenso, el cual contenía una dación o entrega ficticio. 

Este sistema no usaba a la tradición como acontecía en Roma, ni tampoco su 

inscripción como en Alemania; aquí era primordial la voluntad de los sujetos 

intervinientes para que la transferencia de propiedad sea efectiva (Vidal, 2008).  

Es por ello que se denomina a este sistema como uno netamente 

“consensualita”, donde el derecho de propiedad nace del mismo consenso de las 

partes contratantes.  

Dentro del sistema legal peruano de transferencia de propiedad inmueble, 

es importante conocer cuál es el adoptado por nuestra legislación, resultando 

fundamental para la presente investigación, porque nos permitirá conocer cómo 

se está aplicando en las comunidades campesinas del Valle del Mantaro y su 

repercusión.  

A éste respecto es Gastón Fernández (1994) quien detalla, en su artículo 

titulado “La Obligación de enajenar y el sistema de transferencia de propiedad 

inmueble en el Perú”, que el sistema vigente en nuestro ordenamiento jurídico, 

podría conceptuarse como un “sistema espiritual” asimilable al francés, así 

señala 

Al respecto, creemos que el sistema jurídico peruano de 
transmisión de la propiedad inmueble, ha consagrado en el 
artículo 949 del Código Civil de 1984, un sistema 
espiritualista, que no es, sino, un sistema transmisivo de 
causa única (p.173) 
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Así, en el Perú se habría consagrado el principio “consensualista” 

respecto al modo de transferencia de propiedad, el cual “debe ser entendido, 

entonces, como la suficiencia del contrato para producir directa e 

inmediatamente el efecto real traslativo de propiedad” (p.173). 

Resulta relevante destacar que, a criterio del autor, tomando en 

consideración la configuración netamente rural y agrícola de nuestro país, éste 

sistema elegido resulta el más adecuado- 

La realidad concreta del Perú contemporáneo, en nuestro 
concepto, tanto por su problema estructural de Estado-
Nación (problema de orden sociopolítico), pero más aún por 
su economía preponderantemente rural y agraria, 
materializa un divorcio entre la función esencial de 
maximización de la circulación de la riqueza inmobiliaria y la 
función complementaria de reducción de riesgos, que debe 
conllevar a la priorización de la primera función, sobre la 
segunda. Ello determina la selección del consenso como 
mecanismo adecuado a nuestra realidad para regular la 
transmisión inmobiliaria, sin perjuicio de que en las zonas 
urbanas pueda ya implementarse un registro constitutivo de 
la propiedad, sobre la base de un adecuado plano catastral. 
(p.173) 

Enfoque sobre las Comunidades Campesinas 

Finalmente, éste enfoque teórico resulta relevante toda vez que nos 

permite tomar conocimiento científico y concreto respecto al ente denominado 

“Comunidades Campesinas”, su concepto, definición legal y características 

propias;   

Respecto al particular, encontramos disposiciones constitucionales 

dispersas, pero que, de alguna forma, terminan delineando el concepto, objeto y 

protección que el Estado profiere respecto a las Comunidades Campesinas, 

antes denominadas Comunidades Indígenas1. 

                                                           
1 Respecto al particular, este cambio de denominación, de “Comunidades Indígenas” a 
“Campesinas” ocurrió durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigido por 
el General Juan Velasco Alvarado, siendo que en 1969 se expidió el Decreto Ley N° 17716, Ley 
de la Nueva Reforma Agraria,   
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Así el artículo 2, respecto a los derechos fundamentales de toda persona, 

reconoce el derecho a la entidad étnica y cultural, prescribiendo la obligación de 

tutela estatal de la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

En ese mismo sentido, el artículo 48 establece como idiomas oficiales no 

solo al castellano, sino que, además, en las zonas donde predominen, lo serán 

el quechua, aimara y las demás lenguas aborígenes; con lo cual, al aceptar la 

diversidad lingüística, debería quedar eliminada toda opción de discriminación 

en base al idioma. 

Por su parte es el artículo 89 de la Constitución el que establece el 

reconocimiento constitucional de las Comunidades Campesinas y Nativas, 

declarando su existencia legal bajo la forma de “Persona Jurídica”, resaltando su 

autonomía económica, administrativa, organizativa, en el trabajo comunal, así 

como en la disposición, asignación y uso de tierras comunales.  

Este mismo artículo reconoce el carácter imprescriptible de las tierras 

comunales, con excepción del supuesto de tierras abandonas y reitera el respeto 

por la identidad cultural de toda Comunidad Campesina o Nativa 

Finalmente, encontramos que el artículo 149, reconoce el ejercicio de la 

función jurisdiccional a las citadas comunidades, precisando que sus 

autoridades, conjuntamente con el apoyo de las Rondas Campesinas cuentan 

con la potestad jurisdiccional dentro de su ámbito territorial, en mérito a su propio 

derecho consuetudinario. Sin embargo, advierte que ésta no puede ser lesiva ni 

contravenir los derechos fundamentales de las personas. 

Por su parte la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, 

determina, en su artículo 2 que 

Artículo 2.- Las Comunidades Campesinas son 
organizaciones de interés público, con existencia legal y 
personería jurídica, integrados por familias que habitan y 
controlan determinados territorios, ligadas por vínculos 
ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados 
en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 
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actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la 
realización plena de sus miembros y del país. 

Como se colige de lo anterior se conceptúan a las Comunidades 

Campesinas como organizaciones que cuentan con reconocimiento legal 

(personas jurídicas) plenamente autónomas en su gestión (en lo administrativo, 

económico y uso de “sus tierras”); las cuales son integradas por grupos de 

familias unidas por una identidad cultural con interés colectivos o comunitarios  

que ostentan el “control” – llama la atención que ley prefiera el término de 

“control” antes que “propiedad” – sobre determinados territorios ancestrales 

frente a los cuales mantienen una relación cultural, económica y social. 

Tanto la Constitución como la legislación en la materia destacan, como 

elementos característicos de ella la propiedad comunal de la tierra, la ayuda 

mutua, el trabajo común y una autogestión democrática. 

Así Fernández Sessarego (1990) señala, comentando la legislación 

reseñada, que  

La normativa alude a su dimensión existencial, sociológica y 
valorativas. Al describirlas (…) como organizaciones de 
personas, destaca sus notas de estabilidad y tradición y del 
interés público que ellas comportan. Al referirse a sus fines 
valiosos exalta la inspiración solidaria que preside la 
actividad de sus miembros. (p.241) 

Finalmente, Antonio Peña Jumpa (2013) en su artículo titulado “Las 

Comunidades Campesinas y Nativas en la Constitución Política del Perú: un 

análisis exegético del artículo 89 de la Constitución” las define como instituciones 

históricas de nuestro país, compuestas por varios grupos de personas, quienes 

actúan como un solo sujeto colectivo – movidos por intereses colectivos o 

comunales – cuyo origen se encontraría en los diversos pueblos indígenas u 

oriundos que se asentaron por primera vez en nuestro territorio nacional. El autor 

encuentra como antecedente e institución semejante al “Ayllu” del 

Tahuantinsuyo.  
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 Como rasgos característicos destaca: 

- Existencia legal, personería jurídica 

- Autonomía organizativa, en el trabajo comunal, en el uso y libre 

disposición de sus tierras, económica y administrativa. 

- El carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras 

comunales. 

- Unidos por una identidad cultural e intereses colectivos.  

Sin embargo, Hugo Lamadrid (2018) advierte que el tratamiento legislativo 

y constitucional que reciben estas instituciones milenarias resulta inadecuado, 

insuficiente e incluso caduco, pues “no se les reconoce en su carácter 

multisectorial, al considerarlas como organizaciones netamente vinculadas a la 

actividad agropecuaria. En criterio de que las comunidades no son más que un 

conjunto de familias campesinas afincadas al agro resulta anticuado” (p.54) 

Finalmente, respecto al enfoque teórico sobre “territorio comunal”, 

encontramos que Antonio Peña Jumpa (2013) explicita la relación especial que 

mantienen las comunidades respecto a sus tierras, siendo estas el bien más 

preciado y relevante que mantienes, el cual muchas veces es identificado con 

las “deidades”, razón por la cual existe una gran y continua preocupación en su 

protección, debido uso y defensa. El citado autor destaca que es por ello que 

“Los comuneros suelen decir «La tierra no se vende», lo que constituye un 

principio fundamental en ellos, basado en el hecho que la tierra les provee los 

recursos y productos para sus vidas” (p. 202) 

Por su parte, Hugo Lamadrid (2018) también revela este carácter 

indispensable que adquiere las tierras comunales al interior de las Comunidades 

Campesinas, al considerar, incluso, que, sin este elemento, la citada comunidad 

carece de existencia. No obstante, resalta que el vínculo que mantiene los 

comuneros con respecto a las tierras comunales no puede conceptuarse bajo el 

enfoque tradicional del derecho de propiedad, existiendo un acercamiento, 

cultural, religioso, social y económico hacia ellas. 

En ese mismo sentido el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 

recaída en el expediente N° 00024-2009-PI/TC, señaló que 
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la propiedad de las tierras comunales de los pueblos 
indígenas no puede fundamentarse en el enfoque clásico de 
“propiedad” sobre el que se basa el Derecho Civil. Para los 
pueblos indígenas la tierra no constituye un mero bien 
económico, sino un elemento fundamental con componentes 
de carácter espiritual, cultural, social, etc. En sus tierras los 
pueblos indígenas desarrollan sus conocimientos, prácticas 
de sustento, creencias, formas de vida tradicionales que 
transmiten de generación en generación. El Tribunal valora 
la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras 
y pone de relieve la acentuada interrelación del derecho a la 
propiedad comunal con otros derechos, tales como la vida, 
integridad, identidad cultural, libertad de religión 
(fundamento N° 18) 

Finalmente, respecto a la tierra comunal, se observa un regulación y 

tratamiento especial procurado en la Ley N° 24656, Ley General de 

Comunidades Campesinas, en sus artículos 7.8,9,10,11,12,13,14 y 15. 

Así se tiene que en el artículo 7 se prescribe que las tierras comunales 

son inembargables, imprescriptibles e inalienables; siendo que de manera 

excepcional estas podrán ser enajenadas – entiéndase transferidas – previo 

acuerdo de dos tercios de los miembros calificados de la comunidad previamente 

reunida en la Asamblea General, convocada debidamente. Se detalla que el 

precio de venta debe ser pagado por adelantado.  Por otro lado, también se 

precisa que dichos territorios pueden ser objeto de expropiación, previo pago del 

justiprecio. 

El artículo 8 por su parte ordena que las Comunidades Campesinas 

pueden ceder el uso de sus tierras a unidades de producción sin perder con ello 

su integridad territorial. El artículo 9 consagra la preferencia de las Comunidades 

que no cuentan con tierras al momento de adjudicación de tierras colindantes. 

En ese mismo sentido establece, el artículo 10, que las Comunidades 

Campesinas tienen preferencia al momento de comprar las tierras colindantes, 

imponiendo el deber del propietario de antes de venderlas de ofrecérselas 

primero a ellas, quienes tienen un plazo de 60 días para ejercer dicho derecho 

de preferencia. 

 En lo que respecta al “Régimen de tenencia y uso” el artículo 11 prohíbe 

expresamente el acaparamiento de tierras al interior de la comunidad, 
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debiéndose llevar un padrón de uso donde se señale las parcelas de las mismas 

con sus respectivos usuarios; no obstante, determina que cada Comunidad 

podrá determinar el régimen de uso comunal o familiar, 

 El artículo 13 precisa, respecto a las tierras con pastizales, que la 

Asamblea debe limitar la cantidad máxima de ganado por cada comunero para 

pastar en ellas. Mientras que el artículo 14 prescribe respecto a la extinción de 

la posesión familiar, señalando que ella deberá ser aprobada por dos tercios de 

los miembros calificados, y será la propia Comunidad la que recupere la posesión 

de las parcelas abandonadas o no productivas. 

Con todo ello, este enfoque teórico revela que si bien la normativa, en 

principio reconoce y brinda tutela legal a éstas instituciones milenarias; no 

obstante, ésta no resulta plenamente compatible con su real naturaleza y 

particularidades, al mismo tiempo que brinda un tratamiento vetusto que no 

acoge su real y actual naturaleza. 

1.3 Definición de términos básicos 
 

A efectos de la presente investigación, se tomarán como definición de 

los siguientes términos: 

Sistema Legal de propiedad o Sistema Legal de transferencia de propiedad 

inmueble. Debe de entenderse como el único sistema dispuesto en el 

ordenamiento jurídico (artículo 949° del Código Civil) a fin de transferir 

válidamente la propiedad de un bien inmueble. Estableciéndose a efectos de la 

presente investigación como un sistema “consensualita” que transfiere el dominio 

a través del solo consenso, bajo éste entender, el contrato de compraventa 

tendría, efectos reales de traslación de dominio. Sin embargo, la inscripción del 

derecho de propiedad en los Registros Públicos correspondientes termina 

brindando exclusividad al mismo. 

Comunidad Campesina: A efectos de la presente investigación debe de 

entenderse como aquellas organizaciones que cuenten o no con reconocimiento 

legal (personas jurídicas) plenamente autónomas en su gestión (en lo 

administrativo, económico y uso de “sus tierras”); las cuales son integradas por 
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grupos de familias unidas por una identidad cultural con interés colectivos o 

comunitarios  que ostentan el control y propiedad ancestral sobre determinados 

territorios ancestrales frente a los cuales mantienen una relación cultural, 

económica y social. 

Tierra Comunal. Deberá entenderse como las tierras pertenecientes por 

derecho ancestral y milenario a las Comunidades Campesinas, frente a las 

cuales, los comuneros guardan una especial relación cultural, social, económica 

y religiosa,  

Asignación y Uso de la Tierras comunales: Deberá de entenderse como la 

singular y particular forma y modo en cómo cada Comunidad, en virtud a su 

autodeterminación, transfiere y asigna las tierras entre sus miembros; todo ello 

en mérito de su autonomía, libertad y más amplia autodeterminación. 

Tierra: Debe entenderse como el bien inmueble de propiedad de la Comunidad 

objeto de asignación y uso particular, ya se encuentren registradas o no. 

Costumbre: A efectos de la presente investigación debe entenderse como el 

hábito que pervive y perdura (por ser una práctica heredada con consciencia 

obligatoria) que mantienen las Comunidades Campesinas respecto al modo de 

asignación y uso de tierras entre sus miembros. 

Estado: Deberá entenderse como la organización abstracta, impuesta a partir 

del pacto social, compuesta por el poder ejecutivo, legislativo y judicial que ejerce 

legítimamente el poder de coacción sobre el territorio y la población a fin de hacer 

viable la vida en sociedad; sin que por ello no deba reconocer la pluriculturalidad 

y diversidad de sus nacionales. 

1.4 Hipótesis de Investigación 

 

Hipótesis general 

La contraposición existente entre la forma de asignación y uso de tierras en 

las Comunidad Campesina de Huasicancha y el Sistema legal de Propiedad 
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Inmueble, consistente en la ineficacia de éste sistema legal en el colectivo 

donde rigen un sistema singular y propio de transferencia de propiedad. 

Hipótesis Específicas 

 La asignación y uso de tierras al interior de la Comunidad Campesina de 

Huasicancha, responde a una costumbre heredada y representa una 

práctica diferente y singular de acuerdo al sistema normativo de la 

comunidad.  

El grado de intervención del sistema legal de transferencia de propiedad 

inmueble en la Comunidad Campesina de Huasicancha es mínimo y débil.  

1.5 Operacionalización de las variables 
 

Variable independiente: Asignación y uso de tierras en la Comunidad 

Campesina de Huasicancha 

Variable dependiente: Sistema legal de propiedad inmueble 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación y uso de 

tierras en la 

Comunidad 

Campesina de 

Huasicancha 

 

 

 

 

 

Costumbres 

Modos 

Derechos 

Títulos 

Autoridades 

 

Modos propios o 
costumbre heredadas. 

Tradición 

Tierras Comunales 

Documento Privado. 

Documento Público. 

Inscripción en el Libro de 
la Comunidad. 

Inscripción en los 
Registros Públicos. 

Organización comunal 

Funciones 

Sistema normativo 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas, Ley N° 
24656 

 

 

 

 

Sistema de 

propiedad inmueble 

 

 

Propiedad inmueble. 

 

Ordenamiento jurídico. 

 

Sistema de transferencias de 

dominio 

 

 

 

 

Reglamentación 

Comunidades rurales  

Artículo 949° del Código 

Civil Peruano (formante 

legislativo) 

Formante Doctrinario. 

Formante 

Jurisprudencia. 
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CAPÍTULO II 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo y nivel de investigación 
 

El tipo de investigación es “Básica – Cualitativa”. Como precisa 

Muntané (2010), se denomina investigación básica a la caracterizada por 

originarse en un marco teórico y sostenerse en él; siendo su principal objetivo 

el incremento del conocimiento científico. Por otro lado, como destaca 

Sampieri (2014) la investigación cualitativa proporciona no solo profundidad 

a los datos, sino también dispersión y riqueza interpretativa, 

contextualizando el ambiente y entorno, aportando un punto de vista natural, 

y concreto de los fenómenos. 

En tal sentido, si bien se pretende partir de un marco teórico concreto 

– sistema legal de transferencia de propiedad –  se arribará a un incremento 

del conocimiento científico a partir del enfoque cualitativo, el mismo que 

supondrá conocer a profundidad y en el contexto y entorno en concreto la 

forma de asignación y uso de tierras en el interior de la Comunidad 

Campesina de Huasicancha 
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 El nivel de la investigación es “descriptivo”, pues este tipo de 

estudio se establece con datos de medición de los aspectos de la realidad 

estudiada, en concreto, si la forma de asignación y uso de tierras en el 

interior de la Comunidad Campesina de Huasicancha se contraponen con 

el sistema legal de transferencia de propiedad inmueble. De concordancia 

con lo establecido por Fernández (2005) este nivel consiste en la 

descripción de fenómenos, sucesos y situaciones, es decir cómo ocurren en 

la realidad. y ponen de manifiesto. 

 

Dicho nivel resulta adecuado toda vez que con los estudios descriptivos 

se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

comunidades, procesos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

2.2 Métodos de investigación 

 

De acuerdo a los objetivos perseguidos por la presente investigación se 

consideraron los siguientes métodos: 

 

Análisis de casos 

 

Se utilizó este método para conocer la particular forma de asignación y de 

uso tierras presentes en el interior de la Comunidad Campesina de 

Huasicancha; las prácticas culturales con consciencia de obligatoriedad que 

se conciben como válidas y legítimas para asignar y transferir dichos bienes 

entre sus miembros. 

 

Método etnográfico 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó este método, 

porque es necesario para determinar de manera exacta la forma de uso y 

asignación de tierras en la Comunidad Campesina del Huasicancha, estar 

en el mismo lugar, recabando la información, aplicando los instrumentos, 
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para la corroboración de la hipótesis. Apud Peláez, (2013) “El método 

etnográfico es considerado el método de investigación por excelencia de la 

antropología social. Se lo define como un método cualitativo, caracterizado 

por la observación participante y el uso de la reflexividad” (p.213.) 

 

Análisis de información 

 

Se utilizó este método para el análisis del sistema legal de propiedad 

inmueble, pues la investigación tendrá el objetivo de captación, evaluación, 

selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los 

documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema 

determinado   (Dulzaides Iglesias & Molina Gómez, 2004)  

 

2.3 Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación es cualitativo en la descripción y comprensión 

de la realidad estudiada, considerando que según Hernández (2014) 

considera que los estudios que necesitan ser explorados para obtener un 

conocimiento y entendimiento más profundo se adecúan más con un diseño 

“cualitativo”. (p.471) 

 

2.4 Población y muestra 

      2.4.1. Población 

La población está conformada por la comunidad de Huasicancha del 

distrito del mismo nombre, ubicada en la parte baja de la meseta de Tucle 

Pampa. Creada el 7 de abril de 1930 y constituida por tres barrios (Santa 

Bárbara, San Cristóbal, Santa Rosa) y dos anexos: Santa Rosa de 

Pachacayo y San Miguel; y que tiene 300 comuneros. 
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2.4.2. Muestra 

 

La selección de la muestra se hará de manera no probabilística e 

intencional, resultando este criterio de selección más acorde para los fines y 

diseño de la investigación. 

Así se entrevistará a autoridades comunales toda vez que ellos, como 

órganos de gobierno, conocen, determinan y aprueban la forma en cómo se 

asigna, transfiere y usa la tierra en el interior de la comunidad campesina de 

Huasicancha. 

 

También a comuneros activos titulares de tierras, siendo que ellos como 

agentes activos se encuentran vinculados social, económica y culturalmente 

a la comunidad; y conocen no solo la forma en cómo han adquirido las tierras 

que usan y posee, sino también la forma en cómo pueden y deben (modo 

necesario) para transferir y asignar la tierra en el interior de la comunidad.  

:  

Criterios de inclusión:  

 

- Comuneros activos  

- Titulares de tierra 

- Cabezas de familia 

 

Criterios de exclusión:  

 

- Solteros  

- Comuneros que no tienen tierra asignada 

- Comuneros inhabilitados 

- Comuneros no residentes en la Comunidad 

- Comuneros que no trabajaron la tierra durante el último año 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
 
 
2.5. Técnicas 
 
 Como técnicas utilizadas en el desarrollo de la presente investigación se 

acudió a: 

Estudio de casos: ayudó a determinar las diferencias entre la Comunidad 

con referencia al uso y asignación de tierras, así como la conceptualización de 

la tierra y su contraposición al sistema normativo del país.  

Entrevistas estructuradas: se efectuó a los comuneros activos con tierras 

asignadas o en uso, y a las autoridades comunales para determinar sus puntos 

de vistas, conceptos entre otros.  

Revisión documental: Para determinar el sistema legal de propiedad 

inmueble. Asimismo, se tomó en consideración tesis, artículos y libros 

relacionados al tema de investigación. 

2.5.2. Instrumentos. 

 Los instrumentos utilizados fueron: 
 

Guía de observación, utilizada para la observación participante realizada 

en la comunidad.    

Ficha técnica de entrevistas, a efectos de apreciar, a través de preguntas 

formuladas, la forma de asignación y uso de tierras dentro de los comuneros de 

la Comunidad Campesina de Huasicancha 

 

2.6 Técnicas de procesamiento de datos 

 

Siendo una investigación de enfoque cualitativo, que permite identificar, 

seleccionar, valorar, sintetizar, estructurar y reflexionar sobre el objeto de 

estudio; la técnica utilizada para el procesamiento de datos será el método de 
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comparación constante (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
3.1. Generalidades de la Comunidad objeto de Estudio. 

 

Aspectos geográficos 
 

La Comunidad Campesina de Huasicancha es uno de los pueblos 

más antiguos que se encuentra en zona alta del Valle del Canicapo, zona 

sur oeste de la ciudad de Huancayo, kilómetro 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 1: Ubicación Geográfica del distrito de Huasicancha 

   Fuente: www.dehuancayo.com/mapa-huancayo 
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El distrito de Huasicancha se encuentra conformado por tres barrios, 

San Cristóbal, Santa Rosa y Santa Bárbara y dos Anexos, Santa Rosa de 

Pachacayo y San Miguel, cada uno con sus propias autoridades. 

 

Geográficamente presenta una naturaleza andina con relieve 

accidentado, presentado, dentro de sus límites valles, mesetas, pampas y 

quebradas. Tal y como se detalla en el Plan de Desarrollo Concertado 

elaborado por la Municipalidad de Chongos Alto, periodo 2013-2021: se 

pueden observar dos pendientes muy bien marcadas, de este a oeste y de 

sur a norte. Señala el mismo plan que el tipo de suelo predominante es el 

“conglomerado”. 

 

Por otro lado, debe destacarse la alta presencia de distintos minerales 

en el subsuelo de dicho lugar, lo que ha generado la aparición y desarrollo 

de distintos proyectos mineros, polimetales, mármol e incluso oro. 

 

 

Figura N° 2: Toma panorámica de Huasicancha 
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Respecto a sus límites geográficos, la encontramos sitiada por: 

 

Comunidad de Santa Ana y Chuya 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Distrito de Chongos Alto y Rio la Virgen 
  

Figura N° 3: Límites Geográficos (elaboración propia) 
 
 

Condiciones Climatológicas 
 

Respecto al particular, presenta un clima conforme a las estaciones 

climatológicas propias de la zona sierra del Perú, predominantemente frío, 

con una temperatura promedio entre 9 a 12 C°, tal y como precisa Ortiz 

(2018).   

 

Pudiendo, durante periodo de precipitaciones, esto es de diciembre a 

marzo, presentar lluvias intensas y neblina densa 

 

Reseña Histórica. 
 

Etimológicamente responde a dos vocablos, “huasi” que significa casa 

y “cancha” que significa corral de animales, es por ello que se explica la 

naturaleza eminentemente rural del lugar. 

Como relata Hinostroza (2011) la tradición oral explica como los 

primeros pobladores de ésta comunidad se asentaron en un paraje 

denominado “Llama Corral” – siendo que dicha denominación obedecía a la 

Anexo Palco ,  
Ex hacienda Laive  

Los Ángeles, Distrito de 
Chacapampa  
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existencia de un gran corral diseñado en base de piedras para el cuidado y 

crianza de ganados, especialmente de llamas y auquénidos. 

 

Durante el virreinato español, se otorgó el titulo colonial de las tierras 

comunales al Alcalde ordinario de Santa Bárbara de Huasicancha, Juan 

Cochachi, en 1607; sin embargo, se tiene registros de que en 1713 el Virrey 

ordenó el remate público de las mismas, generándose así un conflicto de 

lucha por las tierras comunales. 

 

 Posteriormente, el 07 de abril de 1930 fue reconocido por distrito de la 

república mediante Decreto Ley N° 64749.  

 

Mientras que, seis años después, el 27 de octubre de 1936, se 

reconoció legalmente la existencia de la Comunidad Campesina de 

Huasicancha, contando así con personería jurídica, mediante Resolución 

Ministerial N° 486. 

 

 Recientemente, con ocasión de su aniversario festejado el 04 de 

diciembre de cada año; en el 2001 se convocó a concurso a fin de aprobar el 

himno, escudo y bandera del distrito, siendo los mismos: 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 4: Himno de Huasicancha 
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Figura N° 5: Escudo de Comunidad de Huasicancha 
 

 

Actividades económicas 

 Respecto a las actividades económicas desplegadas en ésta 

comunidad, además de los proyectos mineros primario exportador, 

encontramos como actividades principales la agricultura y ganadería  

 

 Así respecto a la primera, se tiene como productos agrícolas 

preferentes, la siembra de cebada, maíz, trigo, habas y tubérculos tales como 

la papa, ocas, olluco, mashua y finalmente también reportan producción de 

quinua. 

 

 Sobre la ganadería puede observarse grandes condiciones para el 

sostenimiento y crecimiento de esta actividad, esto debido a las óptimas 

condiciones geográficas con las que cuenta – extensos pastizales – así 

puede verificarse la crianza de vacunos, ovinos e incluso auquénidos y 

porcinos. 

 

 Tal y como precisa Ortiz (2018), la actividad ganadera en esta zona 

“ha ido modernizándose mediante la formación de asociaciones y empresas 

comunales, donde van industrializando las materias primas y productos, tales 

como los derivados de leche, mantequilla, manjar, yogurt y lana” (p.28).  
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 A pesar de la aparente diversidad entre las actividades extractivas y 

económicas que se desarrollan en dicha comunidad; no obstante, 

encontramos que la “tierra comunal” se presenta como insumo principal e 

indispensable para todas ellas. 

 

 En otras palabras, la tierra, entendida ésta como bien patrimonial, es 

la base de toda actividad comercial y extractiva que pretenda desarrollarse 

en este preciso lugar, con lo cual la forma y modo en cómo de asigne, 

distribuya y utilice las tierras entre los comuneros resulta siendo un aspecto 

de gran relevancia e interés no solo para sus propios integrantes, sino, 

además, para el desarrollo y sostenimiento de la comunidad en su conjunto. 

 Siendo ello así se entiende el problema general propuesto, esto es, 

¿cuál es la contraposición que existe entre la forma de asignación y uso de 

tierras en la Comunidad Campesina de Huasicancha y el sistema Legal de 

Propiedad Inmueble? y los específicos, ¿Cómo se da la asignación y uso de 

las tierras en la Comunidad Campesina de Huasicancha? Y ¿Cuál es el grado de 

intervención del sistema legal de propiedad inmueble en las Comunidad 

Campesina de Huasicancha? 

 Sin embargo, antes poder de analizar la particular forma de asignación y 

uso de tierras en la Comunidad Campesina de Huasicancha, debe de analizarse 

el sistema legal de propiedad inmueble, para poder luego, verificar cuál es la 

contraposición existente entre ellos. 

3.2. Análisis y discusión de resultados 

 

3.2.1.Análisis del derecho de propiedad y sistema legal de 

transferencia de propiedad inmueble. 

 
 Respecto a éste punto basta por señalar que el sistema legal de 

propiedad, examinado, en primer lugar, desde una óptica constitucional, 

concretamente el artículo 70° de la misma, propugna una propiedad privada 
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entendida ésta desde una concepción occidental; la misma que brinda a su 

titular un derecho exclusivo y excluyente del bien frente a otros. Lo que la 

doctrina ha denominado como el carácter absoluto de “oponibilidad” erga 

omnes. 

 

 Ahora bien, respecto al sistema legal de transferencia de propiedad 

inmueble consagrado en el artículo 949° del Código Civil de 1984, y tal y 

como se precisó en la definición de términos básicos del capítulo I de la 

presente tesis; este deberá entenderse como el único sistema válido  para 

transferir la propiedad de un bien inmueble, consistente en  como un sistema 

“consensualita” relativo, el cual transfiere, en principio, el dominio a través del 

solo contrato o conceso; sin embargo, la inscripción del derecho de propiedad 

en los Registros Públicos correspondientes termina brindando exclusividad al 

mismo. 

 

 Con lo cual, se afina mucho más el panorama, en el entendido que se 

buscó analizar si éste sistema legal de transferencia de propiedad inmueble, el 

cual requiere de contrato y posterior inscripción, se contrapone con la forma de 

asignación y uso de tierras en la Comunidad Campesina de Huasicancha. 

  

 A continuación, a partir de los elementos e información de campo 

recabada, se examinará ¿Cómo se da la asignación y uso de las tierras en la 

Comunidad Campesina de Huasicancha? Y ¿Cuál es el grado de intervención del 

sistema legal de propiedad inmueble en las Comunidad Campesina de 

Huasicancha? 

 

3.2.2 La forma de asignación y uso de tierras en la Comunidad 

Campesina de Huasicancha 

 

Respecto al particular, y siendo esta investigación sustentada en el 

método etnográfico, se recopiló información a través del contacto directo 

entre el investigador y los comuneros integrantes de la Comunidad 
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Campesina de Huasicancha, titulares de tierras; para ello se usaron 

entrevistas con preguntas abiertas y cerradas, a fin de no solo conocer la 

forma de asignación y uso de tierras dentro de dicha comunidad, sino 

además, la contraposición que pudiera existir respecto al sistema legal de 

propiedad. 

 

 Debe de advertirse, asimismo, que a partir de la experiencia y 

vivencia personal, pudo verificarse la inexistencia de un nivel educativo 

medio o superior entre los comuneros integrantes de la muestra de esta 

investigación, deficiencia que dificultó en mayor grado el desarrollo de las 

entrevistas, así como la claridad en la interlocución y la expresión de las 

ideas y pareceres por parte de los comuneros objeto de estudio e 

investigación. 

 

Por otro lado, y respecto al  lapso de duración, la recopilación de datos 

y obtención de información ocurrió durante los meses  de octubre, 

noviembre y diciembre del 2020 y de enero a febrero del 2021; siendo que, 

circunstancialmente, coincidió con la “Emergencia Sanitaria” decretada por 

el Supremo Gobierno producto del “COVID-19”; las medidas restrictivas de 

derechos, la inmovilización social obligatoria, y, finalmente, el 

distanciamiento social, representaron dificultades sobrevenidas para 

cumplir con la finalidad propuesta. Sin perjuicio de ello, se logró reunir 

información adecuada y relevante que permitió definir las características 

más típicas de esta Comunidad Campesinas, y en especial, conocer la 

particular forma en cómo se asigna y distribuye de las tierras entre sus 

integrantes. 

 

Ahora bien, con ocasión del trabajo de campo y la observación 

participante, se pudo verificar, en primer lugar, un creciente desinterés – 

mayormente en los comuneros más jóvenes - por participar en los 

problemas y cuestiones comunales. Aunado a ello, la alarmante migración 

en búsqueda de la “modernidad y mayores oportunidades” es ya una 
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realidad que viene afectando no solo su constitución demográfica, sino 

también su forma de gobierno y trabajo comunitario. 

El conflicto armado interno de la década de 1980 y 1990 parece haber 

mermado también las relaciones comunitarias y los lazos de pertenencias, 

siendo este un factor que influyó en la migración hacia urbes más 

desarrolladas como Huancayo, Lima o incluso el extranjero. 

 

Por otro lado, existe al día de hoy hay una clara variedad en las 

actividades comerciales y económicas en la vida de los comuneros; la 

ganadería y agricultura ya no constituyen más las únicas opciones de 

sostenibilidad y desarrollo; siendo que actividades como el transporte 

urbano, desarrollo de servicios técnicos y mano de obra, e incluso el empleo 

público están presentes en el interior de los miembros.   

 

3.2.2.1 La Organización Comunal de Huasicancha 

 

 Resulta indispensable abordar la forma de organización comunal 

encontrada y observada en la Comunidad Campesina de Huasicancha; 

siendo que de las autoridades y órganos de gobierno dependerá en gran 

medida, las formas obligatorias y requisitos exigidos para la asignación y uso 

de tierras en el interior de sus miembros.     

  

En tanto y en cuanto nos encontramos frente a un Estado unitario y 

descentralizado, toda Comunidad Campesina, dentro de ella la Comunidad 

Campesina de Huasicancha, se encuentra sujeta política y administrativamente 

a la Constitución Política de 1993, leyes de alcance nacional y demás normas 

reglamentarias expedidas por el Gobierno Central; ostentando reconocimiento 

legal desde el año 1920 bajo la denominación de “Comunidades Indígenas o 

Nativas de Indios”; denominación que fue reformulada - como parte de aquella 

“Revolución Cultural” vivida durante la primera parte del Gobierno Revolucionario 

de las Fuerzas Armadas, encabezado por Juan Velasco Alvarado -  mediante 
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Decreto Legislativo N° 17716, bajo el actual nombre de “Comunidades 

Campesinas”. 

 

Si bien a la actualidad todas ellas cuentan con reconocimiento legal y, por 

ende, personería jurídica; es la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades 

Campesinas, la que reglamenta y “ordena” su forma de organización comunal. 

Sin embargo, debe de entenderse que el principal criterio rector para ello es la 

“Autonomía Política, Organizativa y Económica” que ostenta toda Comunidad 

conforme a lo ordenado por el artículo 89° de la Constitución Política de 1993, 

siendo libres en el uso y la disposición de sus tierras. 

 

Siendo ello así, dicha Ley propone – y no ordena – un sistema 

“presidencial” bajo el cual se organizará políticamente una determinada 

Comunidad; sistema que, como su nombre explica, es el presidente quien 

ostenta la plena representación legal de la comunidad ante cualquier instancia 

(intra o extra comunal), paralela y subordinadamente se encontrará la Junta 

Directiva compuesta por un Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Fiscal. De 

adoptarse este sistema resultarán Órganos de Gobierno la Asamblea Comunal, 

Directiva Comunal y Comités especiales 

 

A continuación, explicitaremos la forma de organización comunal de 

Huasicancha en correspondencia con lo propuesto por la Ley en referencia 

 

3.2.2.1.1 La asamblea comunal.  

Por ley, debiera ser el órgano supremo de “autogobierno” en el interior de 

la comunidad, el mismo que asume las competencias y funciones normativas, 

fiscalizadoras y resolutivas (siempre de conformidad con lo establecido en el 

estatuto comunal).  

 

En la comunidad objeto de estudio, la Asamblea Comunal es el Órgano 

decisor a partir del cotejo y confrontación de ideas y pareceres entre los 

miembros hábiles. Representa un espacio común en donde cada comunero hábil 
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puede ser escuchado y ejerce su derecho al voto en pro del bienestar y 

sostenimiento de la comunidad.  

 

Ella sesiona de manera ordinaria o extraordinaria: 

 

La primera ocurre cada 3 meses, teniendo como fecha de inicio el primer 

domingo del mes de enero, siendo que en ella puede abordarse temas de interés 

general comunitario y algunos otros particulares siempre y cuando hayan sido 

objeto de convocatoria, como, por ejemplo, la transferencia de tierras entre sus 

miembros o terceras personas. Ella es dirigida por un comunero director de 

debates. 

 

Por su parte, la Asamblea extraordinaria sólo ocurre ante una 

convocatoria expresa de la Directiva Comunal a solicitud de una cuarta parte de 

los comuneros interesados en abordar un tema en concreto, como por ejemplo 

problemas con otras comunidades colindantes (Chongos Altos), problemas 

limítrofes o transferencias de tierras; dicha convocatoria se realiza por aviso a 

los “cuarteles” – conglomerado de casas habitaciones - y anuncio en 

altoparlantes por todo el territorio de la comunidad. 

 

Con lo que la transferencia de tierras en el interior de la Comunidad es un 

aspecto que, necesariamente, debe ser visto, evaluado y votado en Asamblea 

Comunal, ya sea esta ordinaria o extraordinaria. 

 

3.2.2.1.2. La Directiva Comunal.  

 

Propuesta por ley como el órgano de máximo gobierno y administración, 

debiendo ser elegida por elección democráticas y por un periodo de 2 años. 

 

 En la realidad se ha podido verificar que a pesar de contar perse con 

personería jurídica y, por ende, con capacidad y legitimidad para obrar, la 

Comunidad de Huasicancha se ha visto obligada a registrar dicha directiva ante 
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la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; siendo ello un trámite 

altamente burocrático y totalmente ajeno a la lógica comunal. 

 

Por ley, está compuesta por un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Fiscal y hasta 4 vocales; lo que acontece también en la comunidad objeto de 

estudio. 

 

3.2.2.1.3 La elección de los Órganos de Gobierno, Comunero calificado 

(hábil), exonerado y no calificado (inhábil)  

 

Resulta relevante destacar la forma en cómo se desarrolla una elección, 

así como la mayoría necesaria para la toma de acuerdos en el interior de la 

Comunidad objeto de estudio; máxime si como hemos reseñado en el acápite a), 

la transferencia de tierras en el interior de la Comunidad es un aspecto que, 

necesariamente, debe ser visto, evaluado, deliberado y votado en Asamblea 

Comunal, ya sea esta   ordinaria o extraordinaria 

 

Así se pudo observar que el proceso electoral de los Órganos de Gobierno 

tiene ocasión cada dos años, siendo elegidos mediante Asamblea Ordinaria con 

mayoría simple de votos; respecto al particular resulta relevante abordar la 

condición de “comunero” dentro de Huasicancha, pues sólo ellos tendrán 

derechos políticos dentro de la gestión 

 

Para ser “comunero” es requisito haber nacido en la comunidad, pudiendo 

incluso ostentar dicha calidad las personas integradas e hijos de comuneros 

 

Pueden clasificarse en: 
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Comuneros “calificados”, siempre y cuando residan de forma permanente 

en la comunidad, teniendo derecho a hacer uso y disfrute de los bienes y 

servicios comunales, y la participación directa (voz y voto= en las decisiones de 

la comunidad, entre ellos aprobar y determinar transferencias y asignaciones de 

tierras en el interior de la misma. En contrapartida se encuentran obligados a dar 

cumplimiento a los deberes consagrados en el estatuto. 

 

Los comuneros exonerados están compuestos por las personas con edad 

avanzada impedidos de ocupar la mayoría de cargos políticos y/o que habrían 

cumplido con servir y trabajar para la comunidad de forma cabal. Respecto al 

particular, en Huasicancha los varones llegan a jubilarse a los 65 años y las 

mujeres a los 55; sin embargo, no es una norma obligatoria, existiendo muchos 

supuestos de excepción. Cuentan con el derecho de servirse y disfrutar de los 

bienes y servicios comunales en contraprestación y reciprocidad “al trabajo 

dado”; y en ese mismo sentido, se encuentran exentos de cumplir con las 

obligaciones y deberes comunales. 

 

 Finalmente encontramos a los comuneros no calificados “inhábiles” 

quienes no cuentan con derechos políticos – ni voz ni voto – compuestos por los 

comuneros e hijos que residen de forma permanente fuera del territorio comunal; 

tampoco cuentan con el derecho a disfrutar de los bienes y servicios 

comunitarios. 

 

3.2.2.1.4. Los trabajos comunales. 

Como reminiscencia de mita incaica, los trabajos comunales son 

considerados estrictamente obligatorios – bajo gran reproche social en caso de 

incumplimiento – entre los comuneros calificados, es justamente ello el 

fundamento que les confiere los derechos políticos y de disfrute de los bienes 

comunales.  
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Estos son convocados por la Junta Directiva anual o semestralmente tanto 

para la realización de trabajos agrarios como la reparación de los cuarteles o 

trabajos de riego, incluso para trabajos de infraestructura propuestos y 

desarrollados por el Gobierno Local; sin perjuicio que ante circunstancias 

excepcionales y de suma urgencia puedan ser convocados, con la misma 

consciencia de obligatoriedad; un claro ejemplo de ello son los trabajos 

convocados por la directiva de Huasicancha en respuesta a la pandemia de 

Covid-19.   

 

Al dialogar con los comuneros de Huasicancha ellos coinciden al señalar 

que la solidaridad y reciprocidad son “importantes en la vida y para la 

Comunidad”; se verifica que, al día de hoy, mantienen y practican estos valores 

ancestrales denominados por ellos como “uyay” el mismo que puede ser 

traducido como “hoy para ti mañana para mi”. 

 

 Respecto al particular, ha podido observarse que el mayor capital o activo 

al interior de la Comunidad este compuesto justamente por este trabajo 

comunitario o “cooperación”. 

 

Cumpliéndose así lo señalado por Abromayay (2006) en el sentido que la 

cohesión social se sostiene en formas de reciprocidad y cooperación 

comunitarias, en las cuales se mantiene la interacción social. 

 

Estableciéndose, en suma, dentro de la Comunidad estudiada, redes de 

confianza y ayuda mutua bajo la promesa de un bienestar común y sostenido en 

el tiempo. 

 

De todo lo cual puede concluirse que en cuanto a la organización política 

de la Comunidad de Huasicancha, su forma de elección y autogobierno, esta 

coincide con el régimen supletorio propuesto – y no ordenado desde la 

perspectiva de la Constitución Política del Perú y este investigador – por la Ley 

N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. Verificándose así la 
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existencia de los mismos Órganos de Gobierno propuestos por la norma, así 

como las formas electorales y de autogobierno. 

 

Sin embargo, dicha configuración y organización obedece más a razones 

y costumbres ancestrales de la propia Comunidad de Huasicancha que a alguna 

consciencia de obligatoriedad de las disposiciones contenidas en la Ley N° 

24656. 

 

Es así que la Ley General de Comunidades Campesinas representa una 

norma con vocación supletoria y no de orden público u obligatorio cumplimiento; 

solo ante la falta o vacío de alguna institución o regla comunal, deberá recurrirse 

a ello, siendo sentir común que la costumbre y no la ley es la que debe primar. 

 

Con ello en consideración se pasará a examinar lo referido a la forma de 

transferencia y asignación de tierras en la comunidad objeto de estudios, aun 

cuando pueda ya advertirse, que esta tampoco coincidirá con lo dispuesto por la 

norma civil establecida en el Código Civil de 1984.  

 

3.2.3 Transferencia y asignación de Tierras en Huasicancha  

 

Resultaba relevante destacar la forma en cómo se desarrolla una 

elección, así como la mayoría necesaria para la toma de acuerdos en el interior 

de la Comunidad objeto de estudio; máxime si como hemos reseñado en el 

acápite 3.3.1 literal a), la transferencia de tierras en el interior de la Comunidad 

es un aspecto que, necesariamente, debe ser visto, evaluado, deliberado y 

votado en Asamblea Comunal, ya sea esta   ordinaria o extraordinaria 

 

Para aprobar una determina transferencia de tierra se requiere, 

inexorablemente, mayoría absoluta de los comuneros calificados y/o hábiles. 

Supuesto que desde ya se contrapone al sistema legal de transferencia de 

propiedad consagrado en la norma civil. 
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Así y aun cuando exista consenso o contrato entre ambos comuneros, 

dicho título no será suficiente para lograr los efectos traslativos respecto a la 

propiedad del bien inmueble. 

 

Dicho convenio queda supeditado, en cuanto a su eficacia y 

recognoscibilidad social, a la “voz común” expresada, en mayoría absoluta, 

dentro de la Asamblea General.  

 

Tanto del estudio de los casos examinados, así como de los resultados 

obtenidos ante las encuestas realizadas puede concluirse que el mero “consenso 

o contrato” no transfiere la propiedad de la tierra en el interior de la Comunidad 

Campesina de Huasicancha. 

Quedando así dicha norma ineficaz y de nulo cumplimiento en el contexto 

comunal. 

Así tenemos que, de los comuneros encuestados, ante la pregunta 3) 

ninguno de ellos indicó haber recepcionado o transferido tierras en base al mero 

consenso o acuerdo mutuo, por el contrario, el 100% de los ellos señaló como 

práctica o modo necesario para la transferencia y asignación de tierras la 

aprobación de dicho acuerdo en Asamblea General. 

 

 

 

Tabla 2. Asignación de tierras por convenio y aprobación de 
asamblea 
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Por otro lado, ante las preguntas 10) ¿Alguna vez realizó un contrato de 

ventas de tierras?, 11) ¿Alguna vez a una notaría para vender o transferir tierras 

comunales? y 13) ¿Alguna vez acudió a los Registros Públicos para “registrar su 

propiedad sobre la tierra que usted usa y posee? Ninguno de los comuneros 

entrevistados señaló haber suscrito algún contrato, concurrido a alguna notaria 

ni muchos menos a los Registros Públicos para trasferir o asignar la tierra que 

ellos posee.  

 

 
Tabla 3. Suscripción de contratos de venta, notariales y 
registro de propiedad en la Comunidad. 
 

 
De lo cual se evidencia nula participación y práctica del sistema legal 

de propiedad en las transferencias de tierras en el interior de la Comunidad 

objeto de estudio; tratándose de un sistema consensualista que obtiene 

eficacia con el registro del derecho real, el suscribir un contrato, su elevación 

o protocolización en escritura pública ante un Notario competente, y 

finalmente su inscripción ante los Registros Públicos deberían ser – en el 

ideal jurídico – prácticas muy comunes y cotidianas en toda transferencia y 

asignación perpetua de tierras; y sin embargo, se tiene que en el seno de 

esta comunidad, estas son prácticas desconocidas y sin mayor impacto o 

eficacia para sentirse propietario o concretar una transferencia de tierras. 
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A mayor abundamiento, ante la pregunta 14) el 100% de los comuneros 

abordados, negó conocer la forma legal para vender o transferir la propiedad 

sobre las tierras  

 

 

Tabla 4. Sobre el conocimiento de la forma legal para 
vender o transferir la propiedad sobre las tierras en la 
Comunidad de Huasicancha. 

 

 

Señalando el 100% de ellos, ante las preguntas 15, 17 y 18, que no es 

necesario firmar un contrato o acudir a algún notario o juez para asignarse o 

transferirse las tierras en el interior de la Comunidad Campesina de 

Huasicancha; a saber: 

¿Conoce usted la forma legal para vender o transferir la 
propiedad sobre las tierras?

si no



61 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. No obligatoriedad de los actos legales para la 
transferencia de propiedad en la Comunidad de 
Huasicancha 

 

Y si bien puede suceder que ciudadanos residentes de las urbes más 

desarrolladas desconozcan también el “modo legal” de transferencia de 

propiedad; sin embargo, sí cuentan con la consciencia y les es común la 

realización de ciertos actos “legales” para tal fin, como es la suscripción de 

un contrato de compra y venta, su protocolización ante Notario Público e, 

incluso, su futura inscripción en los Registros Públicos correspondientes.  

 

Finalmente, y de forma verazmente concluyente, resultan 

clarificadores los resultados obtenidos ante la pregunta 5) de la encuesta, 

esto es ¿Dentro de la comunidad, cómo se transfieren o asignan las tierras: 

por contrato (acuerdo) o por decisión comunal?, siendo que el 100% de los 

comuneros abordados señaló al acuerdo comunal – arribado en Asamblea 

General - como la forma válida y necesaria, para el tránsito de propiedad 

sobre las tierras. 
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Tabla 6. Transferencia de tierras en la comunidad de 
Huasicancha, por contrato (acuerdo) o decisión comunal. 
 

 

Y ante la pregunta 16) ¿es necesario firmar o suscribir un contrato 

para convertirse en propietario de tierras dentro de su comunidad?  siendo 

que el 100% de los comuneros abordados negó que dicho acto sea necesario 

– es decir suficiente - para el tránsito de propiedad de tierras en el interior 

de la comunidad; entendiéndose así que el mero acuerdo entre comuneros 

representa un acto insuficiente o ineficaz para tal fin. 
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Tabla 7. La no necesidad del contrato para convertirse en 
propietario de tierras dentro de la Comunidad de 
Huasicancha  

 

En suma, de los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo, 

puede evidenciarse, de manera fehaciente, que el sistema legal de 

transferencia de propiedad no solo no resulta de aplicación en el interior de 

la Comunidad Campesina de Huasicancha, sino que, además, ella mantiene 

modos y costumbres de trasferencia y asignación y uso de tierras que se 

contraponen al mismo. 

 

En tal sentido, aun cuando exista un convenio, acuerdo o contrato 

privado entre ambos comuneros calificados; dicho acto es insuficiente, 

ineficaz e incensario para lograr los efectos traslativos respecto a la  

propiedad del bien inmueble (tierras). 

 

La Comunidad Campesina de Huasicancha mantiene, como válidos y 

obligatorios - modos contrarios y contrapuestos a los ordenados por la norma 

civil respecto a la transferencia de propiedad. 

¿es necesario firmar o suscribir un contrato para 
convertirse en tierras dentro de su comunidad?

si no



  Así en abierta contraposición con lo estipulado por el artículo 949° del 

Código Civil de 1984, en la Comunidad Huasicancha es la aprobación de la 

Asamblea General - la voz común –  la que determina en primera y última 

instancia la transferencia, asignación y uso de tierras entre sus comuneros.  

 

Quedando así el contrato (consenso o acuerdo privado) no solo 

altamente rezagado al no representar un acto necesario u obligatorio para la 

transferencia o asignación de tierras, constituyendo un mero acto 

preparatorio no indispensable; sino también limitado y restringido, en cuanto 

a su eficacia y recognoscibilidad social, a la “voz común” expresada, en mayoría 

absoluta, dentro de la Asamblea General.  

 

Finalmente, es altamente ilustrativo, respecto a la problemática de 

estudios, que todos los comuneros entrevistados indiquen que a efectos de 

transferir o asignar las tierras en el interior de la comunidad, no hayan discurrido 

por alguno de los actos que el sistema legal prevé como obligatorios y/o 

indispensables, tales como suscribir un contrato de compra y venta, 

protocolizarlo ante un Notario Público y, finalmente, inscribir el derecho real de 

propiedad ante los Registros Públicos Correspondientes. 

 

En efecto, esto representa no solo una mera ineficacia, sino una abierta 

contraposición entre la forma de asignación y uso de tierras en la Comunidad 

Campesina de Huasicancha con lo determinado por el sistema legal de 

transferencia de propiedad inmueble.  

En suma, el grado de intervención del sistema legal de transferencia de 

propiedad inmueble en la Comunidad Campesina de Huasicancha es mínimo, 

débil e inexistente.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La contraposición existente entre la forma de asignación y uso de tierras en 

las Comunidad Campesina de Huasicancha y el Sistema legal de Propiedad 

Inmueble, consistente en la ineficacia de éste sistema legal en el colectivo donde 

rigen un sistema singular y propio de transferencia de propiedad. 

2. Por otro lado, la asignación y uso de tierras al interior de la Comunidad 

Campesina de Huasicancha, responde a una costumbre heredada y representa 

una práctica diferente y singular; es la aprobación de la Asamblea General - la 

voz común –  la que determina en primera y última instancia la transferencia, 

asignación y uso de tierras entre sus comuneros.  

 

3.Finalmente, el grado de intervención del sistema legal de transferencia de 

propiedad inmueble en la Comunidad Campesina de Huasicancha es mínimo y 

débil. Quedando así el contrato (consenso o acuerdo privado) no solo 

altamente rezagado al no representar un acto necesario u obligatorio para la 

transferencia o asignación de tierras, constituyendo un mero acto 

preparatorio no indispensable; sino también limitado y restringido, en cuanto 

a su eficacia y recognoscibilidad social, a la “voz común” expresada, en mayoría 

absoluta, dentro de la Asamblea General.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere al Estado Peruano, a través de todos sus niveles de gobierno, 

realizar acciones concretas para el reconocimiento y aceptación de las 

contraposiciones existentes entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 

nacional y las prácticas ancestrales y singulares de cada Comunidad Campesina 

o Nativa; todo ello en aras de respetarse la llamada Autonomía Política y 

Pluralismo Jurídico; entre ellas tenemos: a) la creación de juzgados 

especializados en litigios comunales en cada Corte de Justicia del país, b) la 

inclusión en la curricular escolar cursos sobre Comunidades Campesinas y 

Nativas (origen, existencia legal, derecho, obligaciones), c) campañas de 

sensibilización ante la sociedad civil en general, y finalmente, d) el 

establecimiento del carácter “supletorio” de las normas civiles, comerciales, 

registrales con respecto a las Comunidades Campesinas, en donde deben 

primar, en primer orden, su propio estatuto y normas comunales. 

2. Por otro lado, y como parte de este reconocimiento, se sugiere la modificación 

legislativa del artículo 949 del Código Civil en el siguiente sentido  

“La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor 

propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Dicha 

prescripción no rige en el caso de las Comunidades Campesinas y Nativas, 

quienes autónomamente y de acuerdo a sus prácticas singulares, establecen la 

forma de transferencia y asignación de tierras, resultando modo válido y 

vinculatorio para todo efecto legal”. 
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ENCUESTA 

 
La presente encuesta se realiza con la finalidad de describir la forma en cómo se asigna y usa 
la tierra en el interior de la Comunidad Campesina de Huasicancha, identificar si ella se realiza 
de la forma prevista por el ordenamiento jurídico (sistema legal de propiedad) o si responde 
a una práctica particular que se contrapone al mismo. 
 
La información recabada será utilizada con fines exclusivamente académicos, siendo que los 
entrevistados declaran haber sido informados, previamente, de los alcances y usos de la 
información obtenida, asimismo brindan su libre e informado consentimiento respecto para 
su análisis, procesamiento y posterior difusión. 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
SEXO:      EDAD: 
 
COMUNERO:  ( ) HÁBIL   ( ) INHÁBIL 
 
TIEMPO EN LA COMUNIDAD:   ( ) AÑOS 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) ¿Hace cuantos años usted usa y posee su tierra? 
 
(        ) años   (     ) meses  
 
 

2) ¿Quién le dio o asignó la tierra que usted usa y posee?  
 
_____________________________________________________________ 
 
 

3) ¿De qué forma le dieron o asignaron la tierra que usted usa y posee? 
 
Mediante contrato escrito (  )   Otro modo o costumbre (    ) 
 

 De ser mediante otra forma o costumbre, descríbala: 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4) ¿Dio usted dinero u otro bien para recibir la tierra que usa y posee? 
 
Si (   )      No (   ) 
 
De ser afirmativa la respuesta especifíque qué dio o entregó 
 
_____________________________________________________________ 
 

 
5) ¿Dentro de la Comunidad, cómo se transfiere o asignan las tierras? 

 
Por Contrato (acuerdo (   )  Decisión Comunal (   ) 

 
 

6) ¿Puede usted vender o transferir su tierra a otro comunero?  
 
Si (   )      No (   ) 
 
De ser sí su respuesta, especifique de qué manera se llevaría a cabo la venta 
 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

7) ¿Pude usted vender o transferir su tierra a un extraño de la comunidad? 
 
Si (   )      No (   ) 
 
De ser sí su respuesta, especifique de qué manera se llevaría a cabo la venta 
 
_________________________________________________________________ 

 
 

8) ¿Puede un comunero perder la tierra que usa y posee? 
 
Si (   )      No (   ) 
 
De ser sí su respuesta, especifique de qué manera  
 
_____________________________________________________________ 
 

9) ¿Cómo se resuelven los problemas o conflictos sobre las tierras dentro de la 
comunidad? 
 
_____________________________________________________________ 
 

 
10) ¿Alguna vez realizó un contrato de “venta de tierras”? 

 
Si (   )      No (   ) 
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11) ¿Alguna vez acudió a una notaria para vender o transferir tierras de la comunidad? 

 
Si (   )      No (   ) 

 
 

12) ¿Conoce usted los Registros Públicos (SUNARP)? 
 

Si (   )      No (   ) 
 
 
 De ser afirmativa la respuesta, describa las funciones del mismo: 
 
 _________________________________________________________________ 
 

13) ¿Alguna vez acudió a los Registros Públicos para “registrar” su propiedad sobre la 
tierra que usted usa y posee? 
 

Si (   )      No (   ) 
 

 
14) ¿Conoce usted la forma “legal” para vender o transferir las tierras? 

 
Si (   )      No (   ) 

 
 De ser afirmativa la respuesta, descríbala 
 
 _________________________________________________________________ 
 

15) ¿Es necesario firmar o realizar un contrato para asignar y transferir las tierras 
dentro de la comunidad? 
 
Si (   )      No (   ) 
 
 

16) ¿Es necesario firmar o suscribir un contrato para convertirse en  propietario de 
tierras dentro de su comunidad? 
 
Si (   )      No (   ) 
 

17) ¿Es necesario acudir a algún notario o juez para asignar y transferir las tierras 
dentro de la comunidad? 
 
Si (   )      No (   ) 

 
18) ¿Es necesario inscribir su propiedad en Registros Públicos para ser propietario  de 

tierras dentro de su comunidad? 
 
Si (   )      No (   ) 
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a. Matriz de consistencia 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
METODOLOGIA 

 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿Cuál  es  la  contraposición  que  existe 

entre la forma de asignación y uso de 

tierras en la Comunidad Campesina de 

Huasicancha y el sistema Legal de 

Propiedad Inmueble? 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
¿Cómo se da la asignación y uso de las 

tierras en la Comunidad Campesina de 

Huasicancha? 

 
¿Cuál es el grado de intervención del 

sistema legal de propiedad inmueble en 

las Comunidad Campesina de 

Huasicancha? 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar la contraposición que existe 

entre la forma de asignación y uso de 

tierras en las Comunidad Campesina de 

Huasicancha y el sistema legal de 

propiedad inmueble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
Describir la forma de asignación y uso de 

tierras en la Comunidad Campesina de 

Huasicancha 

 
Identificar el grado de intervención del 

sistema legal de propiedad inmueble en 

la Comunidad Campesina de 

Huasicancha. 

 

 
HIPOTESIS GENERAL 

 

 
La contraposición existente entre la forma de 

asignación y uso de tierras en las Comunidad 

Campesina  de  Huasicancha  y  el  Sistema 

legal de Propiedad Inmueble, consistente en 

la ineficacia de este sistema legal en el colectivo 

donde rigen un sistema singular y propio de 

transferencia de propiedad. 
 

 
 
 
 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 
La asignación y uso de tierras al interior de la 

Comunidad Campesina de Huasicancha, 

responde a una costumbre heredada y 

representa una práctica diferente y singular 

de acuerdo al sistema normativo de la 

comunidad. 

 
El grado de intervención del sistema legal de 

transferencia  de propiedad  inmueble  en  la 

Comunidad Campesina de Huasicancha  es 

mínimo y débil. 

TIPO:      Básica Cualitativa 

NIVEL: Descriptivo 

Métodos de investigación 

 
              Método etnográfico 
              Análisis de casos 

 
Diseño de la investigación 

 
                  Cualitativo 

POBLACIÓN 

Comunidad Campesina de Huasicancha 

constituida por tres barrios (Santa Bárbara, 

San Cristóbal, Santa Rosa) y dos anexos: 

Santa Rosa de Pachacayo y San Miguel; y 

que tiene 300 comuneros. 

MUESTRA 

No probabilística intencional: autoridades 

comunales y comuneros hábiles 

(calificados) 

 
Criterios de inclusión: 

 
              Comuneros activos 

              Titulares de tierra 

              Cabezas de familia 

 
Criterios de exclusión: 

 
              Solteros 
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                 Comuneros que no tienen tierra 

Asignada 

Comuneros no residentes o 
inhabilitados 

 

 Comuneros que no trabajaron la 

tierra durante el último año 

 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 

 
              Observación participante directa 

              Entrevistas estructuradas 

              Revisión documental 

              Estudio de casos. 
 
 

Los instrumentos utilizados son: 

 
              Guía de observación 

              Fichas de trabajo 
              Ficha técnica de entrevistas 

 
TECNICAS DE PROCESAMIENTO 

 
Método de comparación constante 
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