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INTRODUCCIÓN 
  
La presente tesis busca desarrollar un ámbito del derecho muy poco estudiado, el cual es  

la aplicación y coexistencia de la justicia comunal, fundada en el derecho 

consuetudinario de los pueblos o comunidades campesinas y nativas, con los límites que  

la justicia ordinaria le impone. Siendo el principal objetivo de la presente investigación 

el determinar en qué medida las comunidades y las rondas campesinas en la región 

Cusco vienen aplicando la justicia comunal de acuerdo a los límites impuestos por la 

Constitución y la Jurisprudencia. La misma que está estructurada de la siguiente 

manera: En la primera parte del trabajo se realizará el planteamiento del problema de 

investigación, describiendo al área de investigación, localización geográfica, realizando 

el planteamiento del problema, para pasar así a formularlo estableciendo los objetivos, 

general y específicos, así como las hipótesis, general y específicas, pasando por la 

debida justificación de la investigación. En la segunda parte del trabajo de 

investigación, realizaré la descripción del marco teórico, desarrollando los antecedentes 

de la investigación, como son los desarrollados en investigaciones anteriores (tesis), 

antecedentes legislativos; tanto nacionales como internacionales en el tema de justicia 

intercultural o justicia comunal, así también desarrollare conceptos sobre el tema de 

investigación, bases teóricas sobre las que se funda su tratamiento, definiciones 

conceptuales y sobre todo el desarrollo constitucional y legal que la materia ha tenido 

hasta el momento. En cuanto al tercer capítulo de este trabajo, expondré la metodología 

empleada, estableciendo el tipo, nivel y diseño de investigación especificando la 

población y muestra señalando las técnicas e instrumentos a utilizar. Finalmente 

expondremos los resultados y la discusión correspondiente, describiendo y explicando 

la información encontrada y analizada, así como comentando y argumentando la 

casuística correspondiente siempre en relación con la teoría, proponiendo de esta forma 

una posible solución legislativa al problema planteado.     


