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RESUMEN 

El presente trabajo intitulado “Desnaturalización jurídica de las Comunidades 

Campesinas por inscripciones registrales de transferencias de cuotas ideales de sus 

terrenos conforme al art. 6.8 y 6.10 de la Directiva N° 010-2013-SUNARP-SN”  busca 

demostrar que en efecto, se vienen dando en forma paulatina la desnaturalización jurídica 

de las Comunidades Campesinas, institución social tradicional conservada todavía desde 

el incario, en el meollo, en el corazón mismo que fundamenta la unidad  de su estructura; 

la propiedad comunal sobre sus tierras. Es de resaltar que el Estado protege a la 

Comunidades Campesinas con normas inclusive de categoría constitucional, sin embargo 

merced a el establecimiento de la propiedad individual sobre los terrenos de las 

comunidades que permiten disponer, usufructuar, vender, grabar, alquilar, ente otros para 

fines de políticas públicas económicas de que los propietarios de tales tierras, una vez 

“formalizados” cumplan con la obligación de tributar al Estado  y así ingresar a ser parte 

de la dinámica del sistema  económico imperante. Este “proceso” jurídicamente 

trasuntado en los art. 6.8 y 6.10 de la Directiva N° 010-2013-SUNARP-SN viene dándose 

desde el año 2013 y permite que capitales “extraños” ingresen al seno de las comunidades 

campesinas como “nuevos propietarios”, sin cumplir con el requisito de ser comuneros 

naturales pertenecientes a las comunidades, originales propietarios de dichos terrenos, 

además que aplican su derecho como propiedad privada cuando en realidad los terrenos 

comunales tienen una regulación especial. 

Este hecho tiene consecuencias irreversibles, pues estaría atentando golpeando en la 

propia columna vertebral de las Comunidades Campesinas  tendiendo a mediano plazo a 

su desnaturalización y hasta a su desaparición, no otra cosa se puede concluir,  ya que las 

Comunidades Campesinas, instituciones ancestrales, han resistido históricamente los 
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embates del colonialismo español, así como  sistema feudal de propiedad sobre la tierra 

que correspondieron a los doscientos años de la época republicana, sin embargo merced 

a este “mecanismo” jurídico viene desnaturalizándose, perdiendo su identidad y esencia 

que se basa en la propiedad comunal de sus tierras con mecanismos de producción 

también ancestrales como el “Ayni” y la “Mink´a” , el resultado será, como lo 

mencionamos,  su debilitamiento y posiblemente hasta su desaparición, pues este 

mecanismo franquea la adquisición y acceso a los terrenos comunales de “cualquier 

capital” vía adquisición o compra venta, que se formaliza jurídicamente con su 

inscripción en los Registros Públicos. 

El presente trabajo busca también constituirse en una voz de denuncia y alarma ante este 

fenómeno económico y jurídico, pues lo consideramos atentatorio a los derechos de los 

pueblos originarios y nuestra identidad cultural y sus depositarios como lo son las 

comunidades campesinas, que representan nuestras raíces así como nuestros ancestros. 

En tal sentido, con el desarrollo del presente trabajo pretendemos  demostramos que esta 

“mutación” hace tiempo  ya se viene dando,  por tanto las autoridades correspondientes 

tendrán que instaurar los dispositivos legales para la protección de los derechos de los 

pueblos originarios, para lo que en nuestra condición de futuros abogados respetuosos de 

nuestro pasado histórico y de nuestra identidad culturales hacemos llegar este pequeño 

aporte. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "Legal denaturation of the Peasant Communities by ideal shares 

transfers registry inscriptions of their lands in accordance with art. 6.8 and 6.10 of 

Directive No. 010-2013-SUNARP-SN ”seeks to demonstrate that in effect, the legal 

desnaturation of the Peasant Communities has been gradually taking place, a traditional 

social institution that has been conserved since the incas times, at the core, at the very 

heart that bases the unity of its structure; communal ownership of their lands. It is 

noteworthy that the State protects the Peasant Communities with norms of constitutional 

category, however thanks to the establishment of individual property on the lands of the 

communities that allow to dispose, usufruct, sell, record, rent, inter alia, with the public 

economic policies purposes of making the owners of such lands comply with the 

obligation to pay taxes to the State and thus become part of the dynamics of the prevailing 

economic system, once formalized. This "process" legally reflected in art. 6.8 and 6.10 of 

Directive No. 010-2013-SUNARP-SN has been in place since 2013 and allows “strange” 

capital to enter the kernel of peasant communities as “new owners”, without meeting the 

requirement of being natural community members original owners of those lands. 

Moreover they apply their right as private property when, actually, the communal lands 

have a special regulation. 

This fact has irreversible consequences, as it would be attacking the very backbone of the 

Peasant Communities, tending in the medium term to their denaturation and even to their 

disappearance. Nothing else can be concluded, since the Peasant Communities, ancestral 

institutions, have resisted, historically, the spanish colonialism onslaughts as well as the 

lands property feudal system that corresponded to the two hundred years of the 

republican. However, due tothis legal “mechanism”, they have been distorted, losing their 



15 

 

identity and essence that is based on the community property of their lands with ancestral 

production mechanisms such as "Ayni" and "Mink'a". The result will be, as mentioned, 

their weakening and possibly even their disappearance, since this mechanism allows the 

acquisition and access of “any capital” to the community lands via acquisition or sale, 

which is legally formalized with its registration in the Public Registries. 

This thesis also seeks to become a voice of denunciation and alarm in the face of this 

economic and legal phenomenon, since we consider it an attack to the rights of native 

people and our cultural identity and its custodians, such as peasant communities, who 

represent our roots as well. like our ancestors. 

In this sense, with the development of this research work we intend to show that this 

"mutation" has been taking place for some time therefore,  the corresponding authorities 

will have to establish legal mechanisms for the protection of the rights of native people, 

for which in our condition of future lawyers, respectful of our historical past and our 

cultural identity, we send this small contribution. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como contenido el proyecto de tesis titulado 

“Desnaturalización Jurídica de Comunidades Campesinas por Inscripciones Registrales 

de Transferencias de Cuotas Ideales de sus Terrenos conforme al Art 6.8 y 6.10 de la 

Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN”, trabajo que realizamos con dedicación porque 

entendemos que contribuirá en el aporte de información a la sociedad, dando a conocer 

el impacto que en la actualidad se evidencia por las transferencias por alícuotas de los 

terrenos comunales a personas externas, desnaturalizando la esencia e identidad de las 

Comunidades Campesinas, por lo que, estamos seguros que este trabajo también servirá 

para futuras investigaciones. 

En ese sentido, la presente investigación pretende sentar bases para modificar las 

diferentes disposiciones jurídicas que regulan a las Comunidades Campesinas, 

orientándolas en una perspectiva tuitiva o protectora de esta institución histórica de la 

nación peruana, toda vez que actualmente se evidencia la desnaturalización de este tipo 

de personas jurídicas, en tanto que se transfieren terrenos comunales a personas ajenas a 

las Comunidades Campesinas, que no comparten ningún vínculo ancestral o cultural con 

los comuneros siendo una de las características esenciales que le daban unidad a las 

Comunidades Campesinas; de ese modo los terrenos que legalmente son de las 

Comunidades Campesinas se encuentran en un lento proceso de desnaturalización en 

mérito a disposiciones jurídicas registral manifestándose lo que doctrinariamente 

conocemos como la realidad registral y la extra registral. 

Cabe resaltar que además de la interpretación de la Directiva 10-2013-SUNARP-SN que 

conlleva a la inscripción de trasferencias de cuotas ideales de terrenos comunales dando 

lugar a la desnaturalización de las Comunidades Campesinas, la misma también motiva 

y facilita la constitución de estos actos ya que debemos recordar que la propiedad, desde 
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un sentido social, facilita el tráfico no sólo jurídico sino también económico y al existir 

una regulación que da riendas sueltas a su inscripción nada impide que se vengan 

realizando, es más es una de las causas por la que se motiva a seguir constituyendo estos 

actos.  

Asimismo, la presente investigación gira en torno a la gran preocupación que generan las 

transferencias que se realizan en torno a las Comunidades Campesinas, ya que en un 

futuro los terrenos comunales ya no pertenecerán a los propios comuneros, sino a 

diferentes personas ajenas a los comuneros, desprovistos de los vínculos ancestrales que 

forman parte de las características de las Comunidades Campesinas; todo ello, en parte, 

se debe a la interpretación que se da a la autonomía de éstas, la misma que señala el art. 

89 de nuestra actual Constitución Política.  

Por estas razones, el fin de este estudio es indagar, identificar el impacto que puede llegar 

a generar la interpretación de la regulación jurídica actual de las Comunidades 

Campesinas, con perspectivas de hechos concretos a partir de la realidad de la población 

en estudio. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Nuestros antepasados, los incas, abarcaron una gran extensión de territorio en Sud 

América, es sabido que la grandeza de su imperio y su base económica descansaban en la 

actividad agrícola, después de la destrucción y genocidio europeo y aún durante la colonia 

y la república han quedado grandes masas de campesinos herederos de esa grandeza, 

conservando el legado cultural de este pasado al igual que en varios países de 

Latinoamérica , es por esa razón que muchos países conservan y protegen a los pueblos 

indígenas en sus Constituciones Políticas, la cual surge al ratificar el Convenio N° 169 de 
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la OIT, el cual tiene como postulado el “Derecho de los pueblos indígenas a mantener y 

fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar 

de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.  

Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del 

Convenio. Asimismo, garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir 

sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 

afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 

utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. (Organización Internacional del Trabajo, 2014, pág. 17) 

En ese sentido, los países que ratifiquen el Convenio se comprometen a adecuar su 

legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones 

para la protección de los pueblos indígenas. Es así que el Convenio fue ratificado por 22 

países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República 

Bolivariana de Venezuela, Dinamarca, España, Fiji, Nepal, Noruega, los Países Bajos, 

República Centroafricana y nuestro país. Por otro lado, el Convenio citado fue respaldado 

por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Con la ratificación del Convenio los países señalados empezaron a proteger a los pueblos 

indígenas que las conforman, como por ejemplo Colombia en su artículo 245, Bolivia en 

el artículo 171, Ecuador en el artículo 191 de sus Constituciones Políticas. (Lamadrid 

Ibáñez, 2018, págs. 422-425) 

Nuestro país no fue ajeno a esa protección, es así que mediante Resolución Legislativa 

N° 26253 del 26 de diciembre de 1993, entrando en vigor el 02 de febrero de 1995, el 

Perú ratifico el Convenio N° 169 de la OIT. Por otro lado, la Ley General de las 
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Comunidades Campesinas N° 24656 promulgada el 13 de abril de 1987 y publicada el 14 

del mismo mes y año; así como su Reglamento de la Ley General de las Comunidades 

Campesinas – Decreto Supremo N° 008-91-TR publicada el 15 de febrero de 1995 

garantizan la protección y detallan las características y naturaleza de las Comunidades 

Campesinas, las cuales se están trasgrediendo por las transferencias que se realizan a 

terceras personas, por ejemplo el art. 2 señala que “las Comunidades Campesinas están 

integradas por familias, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales” (Ley General de las Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987).  

En ese sentido, las características descritas no se están respetando, toda vez que muchos 

de los copropietarios de los terrenos comunales no son familiares ni comuneros de la 

Comunidad Campesina; en consecuencia, no comparten ningún vínculo ancestral, social, 

económico ni mucho menos cultural.  

Sin embargo; para que pueda tangibilizarse dicha protección, nuestro país tuvo que 

atravesar por distintos cambios normativos desde la Constitución Política de 1920 en la 

que, por primera vez, en el Art. 58 y 41, se reconoció la existencia legal de las 

Comunidades Campesinas, donde también las declaró que los terrenos comunales eran 

“imprescriptibles” y sólo podían transferirse mediante título público (Constitución 

Política de 1920, 2005). 

La Constitución Política de 1933, específicamente el Art. 209, estableció que los terrenos 

de las Comunidades Campesinas eran “imprescriptibles e inalienables, salvo en caso de 

embargo y expropiación por causa de utilidad pública previa indemnización” 

(Constitución Política de 1933, 2005). 

La Constitución Política de 1979 reconoció en el Art. 163 su autonomía en su 

organización, trabajo comunal y uso de la tierra, en lo económico y administrativo de las 
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Comunidades Campesinas. Por otro lado, reconoce a los terrenos comunales como 

“inembargables, imprescriptibles e inalienables”, pero podían ser transferidas siempre y 

cuando se tenga el acuerdo adoptado por la mayoría de los dos tercios de los miembros 

calificados de la Comunidad, buscando de esa manera obtener más desarrollo para la 

Comunidad. 

Complementando esta idea, como señala Hugo F. Lamadrid Ibáñez:  

El artículo 163 de la Carta Política de 1979, si bien estableció que las tierras de 

las comunidades campesinas y nativas, aparte de ser inembargables e 

imprescriptibles, también eran inalienables; en este último caso permitió que las 

tierras comunales puedan ser vendidas previo acuerdo adoptado por una mayoría 

de los dos tercios de los miembros calificados de la comunidad y con el requisito 

adicional de solicitarle al Poder Legislativo que autorice la venta mediante Ley 

(Lamadrid Ibáñez, 2018). 

El Art. 88 de la Constitución Política de 1993 refuerza aún más su autonomía y 

prácticamente elimina todas las protecciones establecidas por nuestras anteriores 

Constituciones, toda vez que sólo les otorga a los terrenos comunales la condición de 

“imprescriptibles”, posibilitando o dando luz verde a su disposición y gravamen. 

(Constitución Pólítica de 1993, 2005). 

La desprotección de las Comunidades Campesinas se incrementó más con la 

promulgación de la Ley N° 26505 “Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las 

Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades 

Campesinas y Nativas” la cual permite la disposición y afectación de gravámenes de los 

terrenos de las Comunidades Campesinas, por esa razón fue objetada de 
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inconstitucionalidad; sin embargo el Decreto Legislativo N° 1015 modificó el art. 09 y 

derogó el art. 11 de la Ley N° 26505. 

Finalmente, la desprotección de las Comunidades Campesinas, a nivel registral, se 

evidencia en el Art. 6.8. y 6.10 de la Directiva 10-2013-SUNARP-SN, toda vez que 

permite las inscripciones de transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales, 

señaladas en el artículo 6.8 y 6.10. fundamentadas en la autonomía constitucional que 

tienen las Comunidades Campesinas y la Ley N° 26505 “Ley de la Inversión Privada en 

el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de 

las Comunidades Campesinas y Nativas”, donde realmente se interpreta erróneamente la 

libre disposición que tienen, las cuales se reconocen en el art. 89 de la Constitución 

Política de 1993 y el art. 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656. 

En ese sentido, la regulación actual de las Comunidades Campesinas posibilita la 

inscripción en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos, en cuanto que al no existir una verdadera protección de ellas, la Directiva 10-

2013-SUNARP-SN entiende que se pueden inscribir estos actos, desnaturalizando a las 

Comunidades Campesinas y contraviniendo el art. 2 de la Ley General de Comunidades 

Campesinas N° 24656, la cual indica que son las Comunidades Campesinas las que 

controlan sus territorios; sin embargo por las transferencias de cuotas ideales que se 

realizan los adquirientes o nuevos propietarios son personas terceras y ajenas a las 

Comunidades Campesinas, sin compartir ningún vínculo ancestral o tradicional, pasando 

de ser un terreno comunal como tal a uno particular. 

Es así que se ha iniciado un proceso o tránsito de convertir las tierras comunales de 

propiedad del Estado en terrenos particulares, siguiendo la corriente de la “formalización 

de la propiedad” que el autor peruano Hernando de Soto, propone en su libro “El Otro 

Sendero”, en virtud de la cual los comuneros han pasado a ser propietarios de las tierras 
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comunales, lo que equivale a que los terrenos comunales han perdido sus características 

que les daba el Art. 163 de la Constitución de 1979 de “imprescriptibles, inembargables 

e inalienables”, habiendo ingresado al tráfico económico para su venta y gravamen. (De 

Soto P, Hernando, 1987) 

Esto hace que en forma lenta y paulatina, mediante transferencias onerosas o gratuitas a 

personas externas que no son comuneros ni tienen esa ligazón ancestral con la Comunidad 

Campesina, vengan adquiriendo la propiedad de estos terrenos comunales, habiéndose 

iniciando un lento proceso que llevaría a la desaparición de las Comunidades Campesinas 

como estructura social y como núcleo ancestral e histórico de la sociedad peruana, pues 

al desaparecer la ligazón directa de los campesinos autóctonos y auténticos con los 

terrenos comunales de su propiedad o “terrenos comunales” y ser sustituidos por otros 

propietarios particulares, inversores privados y empresarios, la Comunidad Campesina se 

encuentra en proceso de franca desaparición como estamento fundamental e histórico de 

la sociedad peruana. 

Este fenómeno de transición de los terrenos comunales a la propiedad privada merece ser 

estudiado desde una perspectiva científica, académica y específicamente jurídica, por ello 

es que hemos decidido que sea el tema de estudio de nuestro tema de tesis toda vez que 

la interpretación de la Directiva 10-2013-SUNARP-SN no sólo conlleva a la inscripción 

de trasferencias de cuotas ideales de terrenos comunales dando lugar a la 

desnaturalización de las Comunidades Campesinas, sino y también motiva y facilita la 

constitución de estos actos ya que debemos recordar que la propiedad, desde un sentido 

social, facilita el tráfico no sólo jurídico sino también económico y al existir una 

regulación que da riendas sueltas a su inscripción nada impide que se vengan realizando.  

El derecho de propiedad que todo ciudadano tiene, permite que podamos, en aplicación 

del ejercicio de la autonomía privada y de la libertad contractual, celebrar contratos y 
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acuerdos; sin embargo, los actos de disposición de terrenos de las Comunidades 

Campesinas tienen una regulación especial, que está siendo interpretada erróneamente, 

toda vez que la autonomía que tienen las Comunidades Campesinas, reguladas en el art. 

89 de nuestra Constitución Política de 1993, es entendida en el sentido de tener la potestad 

de poder transferir o gravar los terrenos comunales, así y tal cual como lo establece el 

numeral 6.8. y 6.10 de la Directiva 010-2013-SUNARP emitida mediante la Resolución 

del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 343-2013-SUNARP-SN. 

Se trata del derecho de propiedad colectiva de las Comunidades Campesinas sobre sus 

territorios, el cual tiene una especial protección por parte del Estado que será desarrollada 

más adelante. Las Comunidades Campesinas son importantes espacios que permiten la 

reproducción social, cultural y económica de un amplio sector de la población, tienen un 

gran potencial para el desarrollo humano con equidad, pero las condiciones desfavorables 

existentes no permiten el despliegue de estas potencialidades, tal vez por esta razón se 

ven en la necesidad de gravar o transferir sus terrenos, permitiendo que pasen a favor de 

personas ajenas a la Comunidad Campesina. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general: 

¿La Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN que regula las inscripciones registrales de 

transferencias de cuotas ideales desnaturaliza jurídicamente a las Comunidades 

Campesinas por permitir el tratamiento de la propiedad comunal como propiedad 

privada? 

1.2.2. Problemas específicos: 

¿El Art. 6.8. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN permite la disposición de la 

propiedad comunal en favor de personas que no integran la comunidad campesina? 



  

25 

 

¿El Art. 6.10. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN brinda criterios de calificación 

para la transferencia de cuotas ideales de propiedad comunal a personas que no integran 

la comunidad campesina? 

1.3. Justificación  

1.3.1. Conveniencia 

Por mandato del Art. 163 de la Constitución Política de 1979 de nuestro país las tierras 

de las Comunidades Campesinas eran inalienables, imprescriptibles, inembargables; y 

como su nombre lo indica eran terrenos “comunes o comunales”, que se encontraban bajo 

dominio de una organización social fundamental con profundas raíces históricas y 

sociales, como lo son las Comunidades Campesinas cuya estructura y organización 

encontraba sus raíces en normas de carácter consuetudinario.  

La referida Constitución determinaba la naturaleza, la esencia de los terrenos comunales, 

sin embargo con el fenómeno de la globalización se pretende “formalizar” la propiedad 

de los inmuebles en forma general pues se tenía que las comunidades campesinas al 

poseer dichos terrenos de la manera consignada y descrita en la Constitución de 1979 

simplemente se encontraba fuera del esquema económico de la tributación, esto por un 

lado, por otro lado dichos terrenos se encontraban excluidos del tráfico económico por la 

imposibilidad de su venta o desajenación, igualmente eran terrenos que no podían ser 

grabados o por lo menos servir como garantía para un crédito hipotecario que permitiera 

a sus poseedores acceder a capitales dinerarios que pudieran impulsar emprendimientos 

de carácter económico dentro de un contexto de la libertad de empresa y de economía 

liberal y neoliberal. Aquí nos encontramos frente a una colisión de una estructura 

ancestral y milenaria rezago del llamado “socialismo incaico” que se basaba en la 

propiedad colectiva de la tierra, así como de su trabajo y explotación económica también 

colectiva y que era fundamental en el funcionamiento de la economía incaica frente a la 
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economía de los dictados de un actual sistema económico de corte liberal y neoliberal que 

se encuentra representado por la nueva ley de las Comunidades Campesina que determina 

que las propiedades comunales pueden ser materia de enajenación, todo esto naturalmente 

crea un conflicto al interior de esta sociedad pero también en entidades del Estado; una 

de ellas la Superintendencia Nacional de Registros Públicos al crear ambigüedad respecto 

a las diferentes interpretaciones que surgen respecto a la normatividad que se da hoy en 

día respecto a la enajenación de alícuotas de los terrenos de las comunidades campesinas, 

he ahí la importancia social y jurídica del presente tema de investigación. 

1.3.2. Relevancia social 

El presente trabajo es de interés de un gran sector de la colectividad peruana: el sector 

rural conformada por campesinos, como algunos escritores los denominan: “los hombres 

de tierra adentro”, ciudadanos del Estado peruano que viven fuera de las ciudades 

labrando y produciendo en las zonas rurales, explotando la agricultura o mediante el 

trabajo pecuario y que representa un buen porcentaje de la sociedad peruana, sector social 

que espera una regulación justa de su problemática que les permita mejores condiciones 

de vida y seguridad jurídica. Sumado a ello, el estudio de este tema tendrá trascendencia 

social porque sentará las bases para tener un criterio unánime al momento de calificar 

actos de transferencia de terrenos de comunidades campesinas y consecuentemente crear 

la verdadera seguridad jurídica que se busca y que es uno de los fines de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  

1.3.3. Implicancias prácticas 

La presente investigación contribuirá proveyendo evidencia empírica para futuros 

trabajos de investigación correlaciónales. Asimismo, los estudiantes o interesados que 

revisen el presente trabajo, obtendrán bases teóricas para tomar conocimiento en su 

formación académica y científica. También consideramos importante y beneficioso este 
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trabajo ya que puede ayudar a generar un cambio en el tratamiento jurídico de las 

Comunidades Campesinas. 

La implicancia práctica se centra en proponer una solución a la desnaturalización de la 

identidad de las Comunidades Campesinas, toda vez que la autonomía a la que se refiere 

la Constitución Política de 1993, es interpretada en el sentido de poder disponer y gravar 

los terrenos comunales, esto implica que una de las características esenciales de este tipo 

especial de personas jurídicas no se cumpla, en tanto que las personas favorecidas no son 

“familias 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 actividades multisectoriales”, como lo señala el Art. 2 de 

Ley General de Comunidades Campesinas (Ley General de las Comunidades 

Campesinas, Ley N° 24656, 1987). 

En ese sentido, se desnaturaliza la identidad de la Comunidades Campesinas, la solución 

legal que podría darse es la independización de los terrenos transferidos con el fin de que 

ya no sean parte de los terrenos que forman parte de las Comunidades Campesinas, pero 

si pasara ello la extensión del terreno disminuiría y puede que ya no pueda cumplir con 

uno de sus objetivos que es el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático 

y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización 

plena de sus miembros y de la propia Comunidad Campesina.  

Sumado a ello, encontramos a la Directiva 010-2013-SUNARP que regulas estas 

transferencias, no cabe duda que si todos tienen una postura definida respecto al tema, 

consecuentemente no sucederá lo que actualmente ocurre, que es la transferencia de las 

alícuotas de tierra de comunidades campesinas, ocasionando que se desnaturalice esta 

institución jurídica. 
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1.3.4. Valor técnico  

En referencia del valor técnico jurídico trata de sentar las bases y el sustento técnico y 

jurídico para formular la normatividad que pueda ordenar o poner orden al problema 

anotado: el choque de dos posiciones filosóficas de dos mundos, una ancestral, histórica, 

comunitaria, consuetudinaria y otro del mundo occidental con una economía liberal, 

capitalista, occidental que debe ser normada, sin embargo no existe regulación suficiente 

sobre este tema en particular, ya que como muestra de un botón la Directiva 010-2013-

SUNARP en su numeral 6.8. y 6.10 fue materia de discusión, en diferentes 

procedimientos administrativos resueltos por el Tribunal Registral. 

1.3.5. Utilidad metodológica  

En cuanto a la investigación o estudios sobre este tema no existen muchos trabajos 

respecto al conocimiento ancestral basados en normas consuetudinarios que pretenden 

conservar el sistema del uso colectivo de la tierra ancestral e histórico, del mismo modo 

que no hay muchas investigaciones que se avoquen a este tema por lo que es conveniente 

el estudio de éste y su desarrollo en el presente trabajo de investigación. 

Por otro lado, existen teóricos como Hernando de Soto quien plantea en su libro “El Otro 

Sendero. La Revolución Informal” la formalización de las propiedades de inmuebles para 

que puedan ingresar al circuito económico de la “formalidad” (tributación y garantía) lo 

que según él dinamizara la economía peruana, se basa en experiencias personales 

realizadas en la India y otros países de Oriente, libro que no deja de ser importante al 

momento de realizar el presente estudio, por ello esta es la importancia metodológica de 

este estudio que ordenará el encuentro adversarial de estas dos posiciones y aportará al 

estudio metodológico jurídico sobre este tema (De Soto P, Hernando, 1987). 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

- Demostrar que la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN que regula las inscripciones 

registrales de transferencias de cuotas ideales permite la disposición de la propiedad 

comunal como propiedad privada, lo que desnaturaliza jurídicamente a las Comunidades 

Campesinas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

-Evidenciar que el Art. 6.8. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN permite a la 

disposición de terceros ajenos a la comunidad campesina para que puedan hacer uso de 

la propiedad comunal como propiedad privada dando lugar a la desnaturalización jurídica 

de la propiedad comunal de las Comunidades Campesinas. 

- Evidenciar que el Art. 6.10. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN brinda criterios 

de calificación que permiten la transferencia de cuotas ideales en favor de personas que 

no integran la comunidad campesina lo que da lugar a la desnaturalización jurídica de la 

propiedad comunal de las Comunidades Campesinas. 

 

1.5. Delimitación del estudio  

El presente trabajo de investigación se analizará el impacto de las transferencias de cuotas 

ideales de terrenos comunales, y cómo ello genera la desnaturalización de las mismas., 

por lo que existe la posibilidad de realizar entrevistas a personas especializadas en el 

tema, como los Registradores Públicos de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos de la Oficina Registral de Cusco-Zona Registral N° X, toda vez que por motivos 

de la pandemia se complica poder realizar las entrevistas a otros funcionarios de otros 
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sectores lejanos al Cusco. Asimismo, es factible comprobar las hipótesis con las 

entrevistas a los comuneros o representantes de las Comunidades Campesinas. 

1.5.1. Delimitación espacial 

Por su naturaleza, el objeto de estudio se encuentra en el ordenamiento jurídico que regula 

la inscripción de cuotas ideales de las Comunidades Campesinas. La presente 

investigación toma como población a la propiedad comunal de las Comunidades 

Campesinas de Perú, pero se eligen las comunidades campesinas de Cusco por el acceso.  

1.5.2. Delimitación temporal 

Los efectos de la Situación Problemática se inician desde el año 2013 con la entrada en 

vigencia de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN y como se encuentra vigente hasta la 

fecha, se puede indicar que continuará surtiendo efectos. Por ese motivo, se puede indicar 

que la observación se realiza desde el 2013 hasta el 2021, año en el que se realiza la 

investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 Título: “El Derecho Real de Propiedad Comunitaria Indígena (Estudios sobre su

estructura y naturaleza)”. 

Autor: Gonzalo Pérez Pejcic. 

Lugar: Argentina-Buenos Aires. 

El trabajo investigación citada desarrolla la propiedad indígena, los antecedentes y 

características que la legislación argentina asigna a las Comunidades Campesinas, la cual 

se asemeja mucho a la nuestra, toda vez establece que el derecho real indígena es 

exclusiva y perpetua, indivisible e imprescriptible por parte tercero, también refiere 

acerca de la coposesión que enseña la doctrina alemana, donde ninguno de los 

coposeedores vinculados es “el poseedor”, en ningún caso el señorío de los coposesores 

esta “dividido en cuotas”, lo que en Perú se conoce como copropiedad. Por otro lado, 

señala que el derecho de propiedad de las Comunidades Campesinas indígenas es 

autónomo, cuya fuente y creación es la Constitución. (Perez Pejcic, 2020) 

 Título: “La Propiedad Comunitaria Indígena”.

Autor: Liliana Abreut De Begher. 

Lugar: Buenos Aires-Argentina 

La autora realiza un análisis de las diferentes regulaciones de las Comunidades 

Campesinas que se promulgaron en su país, dilucidando las respectivas etapas de la 

historia argentina toda vez que los cambios son plasmados en el derecho constitucional. 

Asimismo, analiza respecto las características de la propiedad indígena, desde una visión 
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histórica de la relación de hecho de los pobladores con sus tierras comunitarias, para poder 

comprender la dimensión que tiene la propiedad indígena, que va más allá de la propiedad 

individual, para ser concebida de una manera diferente. (Abreut De Begher, 2021) 

 Título: “La autonomía indígena en México. Una revisión del debate de las 

propuestas para su aplicación práctica”. 

Autor: Saúl Velasco Cruz. 

Lugar: México D.F. -México 

La autora refiere que la autonomía de las Comunidades Campesinas tiene gran relevancia, 

toda vez que delimita los aspectos territoriales, ancestrales, jurídicos, políticos y 

económicos para la libre determinación indígena, el cual ha sido materia de una lucha de 

resistencia cultural de cada pueblo indígena. Por otro lado, la autora señala que la 

autonomía que gozan las Comunidades Campesinas provoca diferentes posiciones, toda 

vez que la ven como una amenaza hacia el Estado. Otras posturas que identifica la autora 

es el reconocimiento de la legitimidad histórica que tienen. En ese sentido, la autonomía 

de las Comunidades Campesinas es nada menos que el derecho libre, que conlleva a la 

transferencia de algunas competencias del Estado hacia este tipo especial de personas 

jurídicas. (Velasco Cruz, 2021) 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Título: “Comunidades y rondas campesinas, aproximación a su Naturaleza 

Jurídica”. 

Autor: J. Fernando Bazán Cerdán 

Lugar: Cajamarca-Perú 
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La investigación se refiere a las rondas y comunidades campesinas y nativas, donde señala 

que el reconocimiento de sus funciones jurisdiccionales en 1993 donde Perú ratificó el 

Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes la cual establece que el presente convenio se aplica a 

los pueblos indígenas por descender de poblaciones que habitan en el país en la época de 

la conquista y conserven sus tradiciones sociales, económicas, culturales, además deben 

de tener la conciencia de su identidad, lo cual será un requisito esencial a los grupos a los 

que se aplicará la regulación indicada. (Bazán Cerdán, 2021) 

 Título: “La Comunidades Campesinas y el derecho a la consulta previa de 

acuerdo con el derecho a la identidad cultural y étnica” 

Autor: Carin Elizabeth Vela Guiop 

Lugar: Chiclayo-Perú 

La investigación resalta como algunos de los requisitos de las Comunidades Campesinas, 

la autonomía en su organización, administración, política y economía, deciden lo que es 

mejor para ellos, además resalta el origen y continuidad de las mismas como comunidades 

aborígenes, diferencia entre las comunidades aborígenes e indígenas, reconoce los 

derechos constitucionales que en virtud a su naturaleza deberían ser protegidos, señala 

que este tipo especial de personas jurídicas deben ser consideradas dentro de la consulta, 

desarrolla aspectos de su identidad cultural y étnica 

Trata además de la autonomía, la cual es utilizada y exigida para organizarse y 

administrarse, en base a sus tradiciones y cosmovisiones. (Vela Guiop, 2019) 

 Título: “Efectos jurídicos de la parcelación de la propiedad comunal: El caso de 

la Comunidad Campesina La Punta (2012 - 2014)” 
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Autor: Jhon Baltazar De La Cruz 

Lugar: Huánuco-Perú 

 En la presente trabajo se busca analizar a la Comunidad Campesina La Punta entre

los años 2012 al 2014, donde se analiza el uso y derechos que los comuneros ejercen 

sobre sus lotes asignados , que como consecuencia será el cambio de una propiedad 

comunal a una propiedad privada, afectando la vinculación que debería tener la 

Comunidad Campesina con la tierra, de esta forma el trabajo de investigación citada 

dilucida y también sienta bases para los objetivos de esta tesis, también haciendo un 

llamado a la protección de este tipo especial de personas jurídicas, con características 

propias que como se demostrará en la presente se está viendo afectada, al punto de 

desnaturalizar su identidad. 

Asimismo, como ya se ha señalado esta problemática no es nueva, es un hecho que 

persiste dentro de las Comunidades Campesinas y que solamente las legalizan y el ente 

correspondiente se encarga de publicitarlas, es decir la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos. Las transferencias se deben a diferentes factores como que al ser 

autónomas en el uso libre de la disposición de sus tierras puede llegar a dividir y asignar 

lotes de terreno a sus miembros. (Baltazar De La Cruz, 2019) 

2.1.3. Antecedentes locales (Cuzco) 

No se encontraron antecedentes locales. 

2.2. Bases teóricas 

La presente investigación tiene como categoría principal de la situación problemática a 

“la propiedad comunal de las Comunidades Campesinas”.  
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2.2.1. Definición conceptual 

La propiedad comunal de las Comunidades Campesinas es el territorio en el cual se 

desarrolla una comuna campesina y que tiene protección jurídica para su conservación. 

2.2.2. Definición operacional 

El concepto de la propiedad comunal de las Comunidades Campesinas se encuentra en la 

normativa que regula su registro público y también en los actos de disposición que son 

registrados en Registro Públicos. 

 

2.3. Marco conceptual 

-Usuario: “El usuario es el titular del Derecho Real de Uso. En lo administrativo, el que 

por concesión u otro título aprovecha aguas de una corriente pública. El que usa con 

frecuencia una cosa o es cliente de un servicio”. (Ossorio, 2010, pág. 1003) 

-Catastro: “Recuento organizado de la extensión y propiedad de las tierras y/o bienes de 

una ciudad, territorio, región o país, con fines de planificación o tributación”. 

(CHANAMÉ ORBE, 2012, pág. 138) 

-Comunidades Campesinas.- Según el Artículo 2, Ley General de Comunidades 

Campesinas, son “organizaciones de interés público, con existencia legal y personería 

jurídica integradas 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 actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena 

de sus miembros y del país.” (Ley General de las Comunidades Campesinas, Ley N° 

24656, 1987, art. 2) 
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-Derechos y acciones. – Se puede definir de la siguiente manera: “[…] es la parte que 

tiene una persona en un inmueble que físicamente no está dividido o, específicamente, es 

la cuota ideal de un bien. Se da cuando materialmente existen dos o más personas que 

ejercen un derecho de propiedad sobre el mismo bien. En dicho caso estamos ante una 

forma de propiedad, por lo que es regulado por el Código Civil y en especial en el Capítulo 

V del Código Civil: “Copropiedad”. Podemos entenderlo de manera más práctica: que el 

bien inmueble está dividido en dos o más partes y que a su vez les corresponden a dos o 

más personas, que aún no han hecho la división formal. (ACUARELA INMOBILIARIA 

& ASESORES, 2021) 

-Terrenos comunales. - Según el Artículo 7, Ley General de Comunidades Campesinas: 

“las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y 

Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por 

excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los 

miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada 

expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley 

fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por 

adelantado. El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad 

públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la 

Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras irrigadas se 

hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de dicha Comunidad.” 

(Ley General de las Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987, art. 7) 

- Ley General de Comunidades Campesinas (LGCC).- Esta ley se encarga de regular 

a las Comunidades Campesinas definiéndolas, establecienco quines son los tipos de 

comuneros, entre otros. Esta ley nos servirá mucho al momento de comprender el 

problema del presente trabajo de investigación. 
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- Reglamente de la ley General de Comunidades Campesinas (RLGCC).- Señala los 

procedimientos de organización de las Comunidaes Campesinas. 

- Organización Internacional del Trabajo (OIT).- Es un organismo especializado en 

temas de índole del trabajo, se encarga de fijar liniemientos para proteger los derecho 

laborales, también se encarga de proteger a los pueblos originarios de cada país. 

 

2.4. Hipótesis de trabajo 

2.4.1. Hipótesis general 

La Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN que regula las inscripciones registrales de 

transferencias de cuotas ideales desnaturalizan jurídicamente la propiedad comunal de las 

Comunidades Campesinas porque permite que estas sean tratadas como propiedad 

privada por terceros. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

-El Art. 6.8. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN da lugar a la desnaturalización 

jurídica de las Comunidades Campesinas. 

-El Art. 6.10. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN da lugar a la desnaturalización 

jurídica de las Comunidades Campesinas. 

 

2.5. Categorías de estudio 

Las variables de investigación son las siguientes: 

 Categoría independiente 
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Normas de inscripción de transferencias de cuotas ideales de propiedad de las 

comunidades campesinas 

 Categoría dependiente:

La propiedad comunal de las Comunidades Campesinas. 

CATEGORÍAS INDICADORES 

CATEGORÍA 1: 

“LA PROPIEDAD COMUNAL DE 

LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS” 

 Concepto de terrenos comunales.

 Definición de las Comunidades

Campesinas 

 Regulación Jurídica de las

Comunidades Campesinas. 

 Constitución jurídica de las

Comunidades Campesinas. 

 Ley N° 24656 - Ley General de las

Comunidades Campesinas 

 Reglamento de la Ley General de

Comunidades Campesinas Decreto 

Supremo Nº 008-91-TR 
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CAPITULO III: MÉTODO 

3.1. Diseño metodológico 

En primer lugar, debemos definir qué es el diseño, es así que (Arias, 2012, pág. 27) 

explica que es “la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, 

de campo y experimental”. 

En nuestro caso, para analizar el entendimiento de los especialistas sobre el tema, se 

empleó el trabajo de campo, el cual es definido como “[…] aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir 

el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes […]”. 

(Arias, 2012, pág. 31) 

CATEGORÍA 2: 

“NORMAS DE INSCRIPCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS 

IDEALES DE PROPIEDAD DE 

LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS” 

 Marco jurídico de transferencias de 

cuotas ideales de terrenos comunales. 

 Fundamentos de la Directiva 010-

2013-SUNARP-SN. 

 Actos de disposición y gravamen 

sobre territorio. 

 Calificación de la transferencia de 

cuotas ideales del territorio de las 

Comunidades Campesinas. 

 Ley N° 26505 
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El presente trabajo es no experimental ya que se realizará sin manipular deliberadamente 

variables, es decir, se trata de estudios donde no se hace variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos, dicho concepto describe lo realizado en la 

presente investigación caracterizándola como una tesis no experimental-descriptiva. 

(Hernández, Fernández Collado, & Baptista, 2014) 

3.1.1. Tipo de investigación 

Respecto a la definición de investigación descriptiva (Arias, 2012, pág. 24) señala lo 

siguiente “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.”  

En ese sentido, la presente investigación tendrá un diseño de investigación no 

experimental, ya que la investigación es de carácter descriptivo, toda vez que se describirá 

las consecuencias jurídicas de las transferencias de cuotas ideales de los terrenos 

comunales. 

3.2. Diseño contextual  

3.2.1. Escenario espacio temporal 

Por otro lado, es una investigación con diseño de investigación transversal toda vez que 

se recolectarán datos en una sola unidad de tiempo, debido a que se recopilará la 

información en relación a un corte temporal. (Hernández, Fernández Collado, & Baptista, 

2014). 

En ese entender, la presente investigación tomará en cuenta los efectos de la normativa 

desde el 2013 hasta el año 2021. El espacio lo determina la ubicación de la propiedad 
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comunal de las comunidades campesinas. En este caso atenderemos a las que se 

encuentran ubicadas en Cuzco.  

3.2.2. Unidad de estudio 

Por el presente trabajo de investigación se pretende estudiar cómo las transferencias de 

cuotas ideales desnaturalizan a las Comunidades Campesinas, en razón a ello la unidad 

de estudio serán el entendimiento sobre la propiedad comunal de las comunidades 

campesinas, la que se encuentra en los especialistas en el tema, los Registradores Públicos 

de la Superintendencia de los Registros Públicos– Zona Registral N° X, y también se 

encuentra en el ordenamiento jurídico relacionado. 

3.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.2.3.1. Técnicas 

Según (Arias, 2012, pág. 67) se entenderá por técnica de investigación “al procedimiento 

o forma particular de obtener datos o información”. Por tal razón al ser la investigación 

de diseño de campo la técnica que se empleará será la entrevista y cuestionarios a 

especialistas en el tema. 

-Entrevista: Es así que (Arias, 2012, pág. 72) define a la entrevista como una “técnica que 

pretende obtener información que suministra u grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con el tema en particular”.  

-Cuestionario: Asimismo respecto a la encuesta señala que más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en el diálogo acerca del tema, de tal forma que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida. (Arias, 2012) 

En la presente investigación se utilizaran las siguientes técnicas: 

- Análisis documental 
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- Entrevistas 

- Encuestas. 

- Análisis bibliográfico:  

3.2.3.2. Instrumentos 

Según (Arias, 2012, pág. 68) los instrumentos de recolección de datos son “cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información.”  

En el presente trabajo de investigación los instrumentos que se emplearon serán 

encuestas, fichas, libros, archivos y sus unidades de almacenaje, por lo que los 

instrumentos que se pretenderían utilizar serían: 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Cuestionario de preguntas escritas (Anexo F -01) 

-Encuestas escritas (Anexo F -02) 
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CAPITULO IV: DESARROLLO TEMÁTICO 

4.1. Copropiedad 

4.1.1. La copropiedad y otras instituciones análogas 

Generalmente la propiedad es ejercida por una sólo persona, pero cuando son varias 

personas podemos hablar de copropiedad. La copropiedad en nuestra legislación es 

relacionada con otras figuras como la comunidad, la sociedad de gananciales, la 

multipropiedad, régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. 

Asimismo, dado el tema del presente trabajo de tesis es necesario desarrollar la relación 

y distinción que tiene la copropiedad con las Comunidades Campesinas. 

Según como señala Nerio Gonzáles Linares: 

Las Comunidades Campesinas hunden profundamente sus raíces histórico-

culturales en nuestra identidad nacional. En ellas no existe la copropiedad sobre 

sus bienes muebles e inmuebles, entre los comuneros ni entre estos y la 

comunidad, estos últimos son las tierras que dominan, en las que se hallan 

asentadas. El territorio comunal está integrado por tierras propias, adjudicadas o 

adquiridas de acuerdo con el derecho agrario o común, las cuales son de exclusiva 

propiedad de la persona jurídica denominada Comunidad Campesina. (2012, pág. 

570) 

Muchos creen que los comuneros son copropietarios del territorio comunal por ser parte 

de la Comunidad Campesinas; sin embargo la única titular de la tierra es la Comunidad 

Campesina, ningún comunero es copropietario por tanto las personas terceras que no son 

comuneros, que actualmente vienen adquiriendo “cuotas ideales” del terreno comunal 

estarían desnaturalizando la propiedad comunal como propiedad privada, lo que 

desnaturaliza jurídicamente a las Comunidades Campesinas por esa razón que exista el 
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Art. 6.8. de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN que permita la disposición de su 

territorio a terceros ajenos a la Comunidad Campesina ya en una manera de promover e 

incentivar estos actos, a pesar de que en el Art. 6.10. de la Directiva establezca que sólo 

se pueda transferir por fracciones determinadas con documentación técnica ello no se 

cumple ni se respeta por lo que no es una garantía para la protección de las Comunidades 

Campesinas toda vez que se justifican en la Ley 26505.  

Siendo así, el comunero solo tiene el derecho al uso y goce de las parcelas 

familiares determinadas por la asamblea general de la comunidad de manera 

indefinida, mientras no haya transgredido las normas legales, o las del estatuto, 

que puede hacerle pasible de una sanción o de la pérdida de la condición de 

comuneros. El comunero, no es copropietario de ningún bien mueble o inmueble 

de la comunidad. Solo puede tener derecho de propiedad sobre las mejores 

necesarias y útiles que haya introducido en el inmueble en que ejerce posesión 

comunal (construcciones, instalaciones, plantaciones, etc.). (2012, pág. 589) 

En ese sentido si ni los mismos comuneros pueden ser copropietarios y sólo pueden ser 

poseedores ¿Por qué tendría que ejercer su derecho de copropiedad una persona tercera 

ajena a la Comunidad Campesina? La respuesta es clara, ni los comuneros ni personas 

ajenas pueden ejercer ningún derecho real que no sea la posesión sobre el terreno comunal 

ya que la única propietaria es la Comunidad Campesina; sin embargo, se inscriben 

transferencias de cuotas ideales de estos terrenos en el registro. 

La propiedad privada se camufla con las inscripciones de estos actos de transferencias de 

cuotas ideales (copropiedad) porque en la práctica ejercen el derecho de propiedad 

privada, por ese motivo no debería constituirse ni inscribirse este tipo de actos; sin 

embargo, la Directiva regula estos actos básicamente para terceros ajenos a la Comunidad 

Campesinas por lo que a raíz de esta también se da la posibilidad de sus inscripciones. 
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4.1.2. Definición  

La copropiedad señalada en el Art. 969 del Código Civil es cuando más de dos personas 

tienen cuotas ideales sobre un mismo bien. 

Para entender el significado es necesario definir las cuotas ideales: 

(…) tenemos que la cuota ideal no es parte material o física del bien, porque el 

derecho de cada copropietario abarca a todo el bien como unidad física o en 

conjunto. Con otras palabras, desde la óptica de la cuota, ésta es la parte de cómo 

está fraccionado el derecho de copropiedad para cada condueño sobre el bien 

común. (Gonzales Linares , 2012) 

Asimismo, se define la cuota ideal como: 

(…) La ventaja que tiene cada copropietario, en la cual este podrá disponer de su 

cuota en cuanto lo crea conveniente y los demás copropietarios no podrán 

entrometerse en ello, “se establece así una relación entre la ventaja que puede 

obtener un copartícipe y aquella que es capaz el conjunto de ellos. Dicha relación 

se llama cuota. Así, por ejemplo, si representamos imaginariamente la utilidad 

que correspondería a un solo titular por 25 y la del conjunto por 100, tenemos que 

la cuota de un partícipe es un cuarto. (Siva Segura, 1970) 

Por tanto, la cuota ideal o también llamadas alícuotas es aquel porcentaje que 

corresponderá a cada copropietario en relación al total del bien, además estás cuotas 

ideales serán igual en tanto no se pruebe lo contrario, conforme al Art. 970 del Código 

Civil. 

El porcentaje de cuota ideal se puede saber; sin embargo, no se sabe dónde recaerá. 
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Esta unidad se entiende en el sentido de que todos ellos ejercen en conjunto el 

dominio sobre los mismos bienes, sin que se señale la parte material determinada 

que pudiera pertenecer a cada uno. No habrá copropiedad cuando diversas 

personas son dueñas de partes específicas y determinadas que integran una misma 

cosa. Por ejemplo, no hay copropiedad si varias personas son dueñas de diferentes 

partes, lotes o parcelas en que se ha dividido un terreno. (Siva Segura, 1970, pág. 

27) 

Las Comunidades Campesinas transfieren cuotas ideales de sus terrenos; sin embargo, en 

la práctica mediante estos actos se transfieren fracciones determinadas a terceros ajenos 

a sus costumbres por tanto no sería una copropiedad como tal, sino una propiedad privada. 

Por lo tanto, los copropietarios son capaces de ejercer los atributos de la propiedad 

(usar, disfrutar, disponer y reivindicar) respecto de su cuota su ideal. No obstante, 

se tiene que tener presente que la copropiedad se caracteriza en el hecho de que 

cada copropietario tendrá la titularidad exclusiva de su cuota ideal; en ese sentido, 

el ejercicio de los atributos de la propiedad se realizan de manera distinta a cuando 

solo hay un propietario respecto de un bien, ya que en el caso de la copropiedad 

se tiene que respetar los derechos de los demás copropietarios. (Ortiz Pasco, 2019) 

Por esa razón el Código Civil señala los atributos que tiene cada copropietario respecto 

de su cuota ideal, de la siguiente manera: 

-Uso:  

El Código Civil establece lo siguiente: 

Derecho de uso del bien común  
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Artículo 974º.- Cada copropietario tiene derecho a servirse del bien común, siempre que 

no altere su destino ni perjudique el interés de los demás. El derecho de usar el bien 

común corresponde a cada copropietario. En caso de desavenencia el juez regulará el 

uso, observándose las reglas procesales sobre administración judicial de bienes 

comunes. 

Si el copropietario quiere hacer uso del bien no puede excluir a los demás ni parciales ni 

totalmente.  

-Disfrute: 

El Código Civil establece lo siguiente: 

Derecho de disfrute  

Artículo 976º.- El derecho de disfrutar corresponde a cada copropietario. Estos están 

obligados a reembolsarse proporcionalmente los provechos obtenidos del bien. 

Cada copropietario tiene derecho a disfrutar los frutos que genere el bien. 

-Disponer:  

El Código Civil establece lo siguiente: 

Disposición de la cuota ideal y sus frutos  

Artículo 977º.- Cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos 

frutos. Puede también gravarlos. 

Cada copropietario puede disponer y gravar su cuota ideal.  

-Reivindicar:  

El Código Civil establece lo siguiente: 
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Reivindicación y defensa del bien común  

Artículo 979º.- Cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo, 

puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso 

de despedida y las demás que determine la ley. 

Cualquier copropietario puede reivindicar el bien.  

Por lo tanto, todos los copropietarios serán capaces de ejercer todas las facultades antes 

mencionadas. 

4.1.3. Naturaleza jurídica  

La naturaleza jurídica de la copropiedad de nuestro país ha adoptada el modelo de la 

comunidad romana. 

La comunidad romana tiene una concepción individualista; por lo que cada copropietario 

tendrá una cuota ideal respecto de la totalidad del bien por tanto cada copropietario puede 

disponer libremente de dicha cuota ideal, sin limitación alguna.  

Sin embargo, si se quiera realizar la disposición respecto a la totalidad del bien, es 

necesaria la participación de todos los copropietarios en conjunto. Por otro lado, tiene un 

carácter transitorio, ello a consecuencia de la dificultad que implica la actuación en 

conjunto de todos los copropietarios dentro del tráfico jurídico.  

(…) La copropiedad es un estado jurídico no deseado por el derecho ya que traba 

o entorpece la dinámica del mercado al exigir la necesaria participación de todos 

los copropietarios para adoptar decisiones que importan el ejercicio de facultades 

dispositivas. Se debería entender, por tanto, que la copropiedad es una situación 

que el derecho la asume como temporal y, por ello, provee a los copropietarios de 

mecanismos que permitan su extinción. (Castro Picazo & García García, 2003) 
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El modelo romano es distinto al modelo de la comunidad germánica porque en ésta no 

existen las cuotas ideales, ya que cada comunero no tiene derecho exclusivo sobre el bien, 

asimismo esta comunidad busca ser permanente y estable en el tiempo, no es transitoria, 

no es individualista y se enfoca en las relaciones personales y familiares.  

Los mismos germánicos, según Daniel Peñailillo Arévalo, no están contentos con su 

sistema adoptado. “Por su parte, los autores germánicos tampoco se muestran 

enteramente satisfechos con el postulado y observan que adoptada estrictamente, también 

obstaculizan el tráfico de los bienes comunes” (Peñailillo Arévalo, 1991, pág. 93) 

4.1.4. Características principales 

-Ausencia de parte material: Los copropietarios no puede ejercer derecho respecto de una 

parte determinada del bien, por tanto, si se ejerciera sobre una fracción determinada se 

desnaturalizaría la finalidad de la cuota ideal y la de figura de copropiedad, esta situación 

ocurre en las Comunidades Campesinas por lo que se estaría desnaturalizando su esencia. 

(…) La figura jurídica que se aplica en este caso es el de la copropiedad, que 

establece que dos o más personas sean propietarias de un mismo predio sin 

necesidad de que se hubiese determinado físicamente que parte le corresponde a 

cada uno, siendo propietarios de una parte alícuota respecto de toda la extensión 

superficial del predio. (…) No se está adquiriendo una parte física del predio 

debidamente individualizada o independizada, sino solamente una parte de los 

derechos y acciones que corresponden sobre el integro de la extensión superficial. 

Vale decir, siempre se tendrán acciones y derechos respecto de todo el predio y 

no solo de una parte. (Meneses Gómez, 2017) 

Por otro lado, las cuotas ideales deben ser iguales con la atingencia de probar lo contrario, 

de acuerdo al Art. 970 del Código Civil. 
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-Pluralidad de sujetos: Para la copropiedad tiene que existir dos o más personas que 

ejerzan titularidad respecto del mismo bien. Los atributos de la propiedad se ejercen de 

una forma limitada al existir varios copropietarios. 

-Unidad del objeto: Los copropietarios ejercen su derecho respecto de un solo bien; por 

tanto, el bien representa una unidad, eso no quiere decir que la unidad será dividida en 

partes individualizadas. 

4.1.5. Derechos 

El Código Civil regula una de las características señaladas anteriormente, siendo la 

pluralidad de sujetos toda vez que si no fuera el caso no habría reglas para su convivencia 

interna. Los derechos que tienen los copropietarios son los siguientes: 

-Uso del bien común:  

Con ellos se busca asegurar que todos los copropietarios tienen derecho a utilizar el bien 

común, salvo que se altere su destino o se perjudique el interés de los demás, siendo ello 

regulado por los artículos 974 del Código Civil.  

Un copropietario no puede ejercer su derecho de manera abusiva frente a los demás 

copropietarios, con la finalidad de perjudicar a los demás copropietarios.  

También no se puede alterar el destino del bien, esto ocurre cuando los copropietarios se 

ponen de acuerdo en el fin del bien y uno de los copropietarios decide no respetar ese 

acuerdo. 

Es tan importante respetar el bien común ya que de no hacerlo se tendrá que indemnizar 

a los otros copropietarios, ello conforme al Art. 975 del Código Civil, buscando respetar 

la igualdad entre los copropietarios.  

-Disfrute: 
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El Art. 976 del Código Civil señala el derecho de disfrute sobre los frutos que produzca 

el bien sujeto a copropiedad. Este derecho incluye que todos los copropietarios tendrán 

derecho a los frutos que se produzcan por el solo hecho de ser copropietarios. Al ser 

copropietarios los frutos del bien corresponden a todos. 

-Disposición:  

Los copropietarios también tiene el derecho de disponer, ello dignifica gravar su cuota 

ideal como disponer de los frutos, en cuanto resulte conveniente sin tener que pedir 

ningún tipo de autorización a los demás copropietarios, de acuerdo al Art. 977 del Código 

Civil, ello en razón de la naturaleza jurídica de la copropiedad en nuestro país que 

proviene de la comunidad romana que no buscan establecer lazos a futuro, tampoco busca 

que la copropiedad sea permanente sino termine lo más pronto posible porque no 

contribuye al tráfico jurídico.  

Del mismo modo que se establece la posibilidad de disponer del derecho 

individual de copropiedad, con mayor razón se permite que el copropietario pueda 

realizar también actos de gravamen sobre la parte ideal, no sobre el bien común, 

sino sobre el derecho individual que le corresponde en la copropiedad. (Arata 

Solís, 2010)  

-Reivindicación:  

El derecho de reivindicación, permite recuperar y defender el bien de los copropietarios 

para ejecutarla no es necesario que participen la unanimidad de los copropietarios bastará 

que solo uno de los copropietarios la ejerza porque se busca proteger la propiedad en su 

totalidad, conforme al Art. 979 del Código Civil. 

-Retracto: 
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Los copropietarios pueden ejercer su derecho de retracto, cuando uno de ellos realice la 

venta de su cuota ideal a un tercero. Ahora bien, lo que genera la ejecución del derecho 

de retracto es que el copropietario que lo ejecutó se subrogue en el lugar del tercero que 

compró la cuota ideal: por tanto, a dicho copropietario le serán aplicables todas las 

cláusulas del contrato de compraventa pactadas entre el comprador (tercero) y el ex 

copropietario que en su momento vendió la cuota ideal que le correspondía, dicho derecho 

se encuentra en el Art. 1592 del Código Civil.  

El derecho de retracto nace mediante ley, no es pactado por los copropietarios y en el Art. 

1599° del Código Civil se señala los titulares del derecho de retracto, siendo para la 

copropiedad cualquiera de los copropietarios que integran el bien en copropiedad y que 

deseen adquirir la cuota ideal de uno de los ex copropietarios que la vendió. El plazo en 

el cual se puede ejercer el derecho de retracto es de treinta 30 días contados a partir de la 

comunicación a las personas que cuentan con la titularidad del derecho de retracto, 

conforme al Art. 1596° Código Civil. 

4.2. Comunidades Campesinas 

4.2.1. Etapas de los terrenos comunales en el Perú 

4.2.1.1. Época Preincaica:  

El concepto de propiedad en esta época era todavía muy lejano e incompleto, en 

comparación con la actualidad, sin embargo, ya se manifestaban el grupo de personas 

ligadas por vínculos ancestrales, como los ayllus, que significan en quechua linaje o casta. 

Es muy importante tener en cuenta su significado, ya que actualmente son 

manifestaciones de las Comunidades Campesinas por esa razón están llenas de 

tradiciones y vínculos ancestrales que se recogen desde la época preincaica. 
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4.2.1.2. Época incaica 

La cultura inca fue realmente increíble, un ejemplo de su grandeza fue su organización 

respecto a la tierra, el concepto de propiedad que tenían se basaba en un sistema colectivo 

socialista, básicamente no existía propiedad privada en tanto que las tierras se compartían 

y se explotaba en beneficio de los integrantes del imperio. 

Algunos autores señalan que los incas no conocieron el Derecho Privado, por el contrario 

aplicaban un Derecho Público, es decir, tradicionalmente colectivistas, no tuvieron el 

menor concepto de la propiedad privada en lo referido a bienes inmuebles, por ello al 

desconocerlo no era necesario regularla; sin embargo también hay otros autores, que 

opinan que efectivamente los incas sí tuvieron un derecho privado, como el trueque, pero 

no muy enriquecido por falta de su conocimiento. 

4.2.1.3. Época de la conquista y el coloniaje 

En esta época es necesario hacer referencia al Ayllu el cual es reemplazado por la 

propiedad privada con línea feudal.  

Asimismo, en esta época se da origen al Derecho Indiano donde la corona española trata 

de legitimar sus mediante títulos que lo prueben. En esta época el Perú profundo, la 

comunidad agraria, resistió las agresiones de los españoles por desaparecerla y por aplicar 

la propiedad feudal. 

4.2.1.4. Época de la independencia 

En esta época se conoce a José Carlos Mariátegui el cual analiza el problema de la tierra 

durante este periodo, dando a conocer el rol de la burguesía toda vez que la política de la 

República era dejar intacto la fuerza de la propiedad feudal sobre la propiedad del 

trabajador de la tierra. 

https://www.monografias.com/trabajos34/los-incas/los-incas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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4.2.1.5. Época de la república 

La época republicana estuvo llena de curiosidades que se recogieron de las ideas europeas 

a causa de la Revolución Francesa. En ese sentido, se llegó a la concepción romana, es 

así que a la propiedad se le considera un derecho. 

Por ello la primera de nuestras Constituciones, la cual es de 1823 garantizó la 

inviolabilidad del derecho de propiedad en el Inc. 3 del Art.193, esta misma línea 

siguieron las demás. 

Por otro lado, existen dos tesis sobre el origen histórico de las Comunidades 

Campesinas, así lo señala Guillermo Figallo Adriánzen: la tesis indigenista y la 

tesis hispana. La  primera de ellas considera que las Comunidades tienen una 

indiscutible raigambre prehispánica, es decir serían derivaciones de los ayllus que 

existían en la civilización andina. En cambio, los que suscriben la tesis hispana, 

sostienen que las Comunidades indígenas no son creaciones genuinas nacidas del 

ayllu incaico, sino más bien un producto colonial inspirado en los conquistadores 

españoles, a partir de 1570, durante la gestión del virrey Toledo. (Figallo 

Adriánzen , 2007) 

También encontramos la posición mixta y sostiene que las Comunidades son 

híbridos resultantes de la función o de la amalgama transcultural de los 

remanentes del ayllu y con la comuna ibérica existente en el mundo rural 

hispánico en el siglo XVI. (Lamadrid Ibáñez, 2018, pág. 35) 

4.2.2. Definición de las Comunidades Campesinas 

Para Hugo F. Lamadrid Ibañez la Comunidad Campesina “son minorías organizadas con 

representatividad y personería jurídica caracterizadas por el trabajo en común y en 

compromiso de unidad de sus integrantes” (Lamadrid Ibáñez, 2018, pág. 33) 

https://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
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Las comunidades campesinas y nativas son personas jurídicas con un régimen especial 

debido a su naturaleza. 

Es así que el Código de 1936 y las Constituciones Políticas, reconocen su existencia. 

El Art. 89 de nuestra actual Constitución Política señala que las Comunidades 

Campesinas y Nativas son personas jurídicas que se componen de grupos de personas que 

actúan como sujetos colectivos (con un interés colectivo o comunal) cuyo origen se 

encuentra en los pueblos originarios o pueblos indígenas que poblaron por primera vez el 

territorio peruano. 

Este grupo de personas ligadas por un vínculo ancestral antiguamente se denominaba 

Ayllu. Actualmente las Comunidades Campesina viven en zonas rurales y zonas urbanas. 

Podemos entender que las Comunidades Campesinas se relacionan las ubicadas en los 

andes de nuestro país; en cambio las Comunidades Nativas se ubican en la Amazonía. 

Las Comunidades Campesinas ubicadas en los andes se denominan Comunidades 

Andinas y las ubicadas en la Amazonía se conocen como Comunidades Amazónicas. 

Tanto las Comunidades andinas como amazónicas, como lo señala el Art. 89 de la 

Constitución Política del Perú, comparten vínculos ancestrales, tradiciones que los 

identifica y preservan. 

Podemos encontrar en la Amazonía “aproximadamente 67 grupos étnicos diferentes como 

los Asháninkas, Awajun o aguaruanas, Shipibos, kandozis, Shapras, Kichuas, Shuar”, 

entre otros. (Servindi, 2011) 

También existen las llamadas parcialidades que cumplen el mismo rol de las 

Comunidades, con el tiempo pasan a ser Comunidades cuando se inscriben en Registros 

Públicos, por lo que las Parcialidades constituyen Comunidades no reconocidas. 
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4.2.3. Características del derecho de las Comunidades Campesinas 

Las Comunidades Campesinas tienen algunas características y son las siguientes: 

-Derecho autóctono: 

Como ya sabemos las Comunidades Campesinas tienen su origen en los “Ayllus”, sin 

embargo para algunos autores en la época de los incas no se conocía el derecho, pero para 

otros como Rafael Hernández Canelo opina lo siguiente: 

(…) inclusive algunos historiadores hablan de proverbios jurídicos o máximas que 

tenían el carácter de ley, como el “Ama Kella, el Ama Sua, el Ama Llulla y otros 

de la existencia de leyes y castigados aplicados por el Inca a sus súbditos” 

(Hernández Canelo, 2013) 

-Multidisciplinario: 

Para entender a las Comunidades Campesinas es necesario conocer que está relacionada 

a múltiples aspectos, así lo señala Hugo F.: “En ese sentido, puede ser estudiada como 

fenómenos histórico, como una entidad sociológica, como una persona jurídica, o desde 

el ángulo económico como empresa comunal” (2018, pág. 73)   

-Carácter institucional: 

La autonomía de las Comunidades Campesinas le permite ser institucional ya que busca 

desarrollar el bienestar de todos sus miembros, mediante diferentes actividades y asea en 

su cultura, en su organización económica y territorial. 

-Derecho protector de los bienes y de la identidad étnica y cultural de los integrantes de 

las comunidades: 

Las Comunidades Campesinas tienen derecho a defender su cultura, en concordancia con 

el Convenio 169 de la OIT  y ello se evidencia en nuestras Constituciones de 1920, 1933, 
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1979 y la actual 1993 a pesar de que sólo regula en dos artículos a las Comunidades 

Campesinas.  

-Derecho de carácter mixto: 

Existen muchas posiciones que ubican a las Comunidades Campesinas en el derecho 

público y otros al derecho privado, por ejemplo tenemos la opinión de Carlos Fernández 

Sessarego y de Guillermo Figallo Adrianzén: 

Según Carlos “las comunidades por el predominante interés social que les es inherente se 

ubican en el ámbito del derecho público” (Fernández Sessarego, 1990, pág. 243). 

Según Guillermo “las comunidades campesinas por definición son entes autónomos del 

Derecho Público pues están dotadas de propios poderes establecidos por la Constitución 

y bajo su particular garantía” (2007, pág. 166) 

-Derecho de carácter estatutario 

Se refiere que las Comunidades Campesinas se organizan y establecen sus lineamientos 

en base a su estatuto. 

Debemos recordar que el estatuto debe ser acorde a la Constitución Política. “Esto quiere 

decir que la validez del estatuto comunal depende de su conformidad formal 

(procedimental) y material con la Constitución” (Mendoza Escalante, 2002, pág. 49). 

4.2.4. Clases de Comunidades Campesinas 

Lo planteado en la presente tesis, es concordante con lo que señala José Matos Mar al 

referirse que: 

 Al proceso de diversificación de las Comunidades que llega al grado que la 

comunidad contemporánea ya no corresponde a la imagen del conjunto autóctono, 

colectivista y tradicional sino que exhibe una pluralidad de situaciones que van 
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desde relictos tradicionales has conglomerados relativamente modernos. (Matos 

Mar, 1976) 

Las Comunidades Campesinas también tienen una combinación entre rural, otras ya son 

urbanizadas, en la sierra por ejemplo en la actualidad de lo que eran ancestrales son 

mestizas. 

Sin embargo en nuestra legislación actualmente en el Perú encontrados dos tipos: Las 

Comunidades Campesinas de la Costa y las Comunidades Campesina de la Sierra. 

Lo expuesto se desprende del contenido de la Ley N° 26845, Ley de Titulación 

de las Comunidades Campesinas de las Costa, en cuyo numeral 2 se establece que 

“Son Comunidades Campesinas de las Costa, las que tienen sus tierras o la mayor 

extensión de estas situadas en la vertiente del Océano Pacífico hasta una altitud 

de dos mil (2,000) metros sobre el nivel del mar”. Se entiende que las que se 

ubican entre 2,000 y 4,500 metros de altura son las Comunidades de la Sierra y 

son la gran mayoría. (Lamadrid Ibáñez, 2018, pág. 46) 

4.2.5. Existencia legal de las Comunidades Campesinas 

Para que se reconozcan las Comunidades Campesinas y Nativas se tuvo que atravesar por 

la existencia de hecho y legal, ya que recién en la Constitución Política de 1920 el Estado 

tuvo la obligación de establecer políticas para el reconocimiento de sus derechos y su 

desarrollo. 

Ello tiene relación con la función registral que marcó y marca reglas a fin de que “los 

usuarios del servicio logren la inscripción que haga oponible sus derechos en beneficio 

del tráfico jurídico, las inversiones y la seguridad jurídica” (Torres Sánchez, 2021). 

En el caso de Comunidades Campesinas será necesario que accedan a la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, que se inscriban para ser consideradas como tales.  
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Este reconocimiento tiene el fin de que sus miembros reconozcan su identidad, 

obligaciones y derechos. 

Ese reconocimiento “comprende dos aspectos: un reconocimiento general y un 

reconocimiento específico” (Mendoza Agurto, 2019). 

El primero supone su existencia como Comunidad Campesina sin que se emita alguna 

disposición jurídica o sea inscrita en Registros Públicos. El segundo se basa en lo 

contrario de lo señalado anteriormente toda vez que se requiere una resolución 

administrativa y su inscripción. 

4.2.6. Personería jurídica de las Comunidades Campesinas 

Las Comunidades Campesinas son un tipo de personas jurídicas especiales porque tienen 

su propia regulación; sin embargo para el Art. 89 de la Constitución Política son personas 

jurídicas y tienen existencia legal. 

Por otra parte en la sentencia del expediente N° 04611-2007-PA/TC señala que no es 

necesaria su inscripción para su existencia, “la falta de su inscripción registral no puede 

desvirtuar su personería jurídica, pero sí es relevante como prueba a efectos de ejercer su 

capacidad procesal” (2018, pág. 159). 

Es decir, se requiere de su inscripción cuando actúen ante el Estado para que obtengan 

una existencia y reconocimiento jurídico, conforme al Art. 135 del Código Civil actual. 

Entonces podemos afirmar que en primer lugar se requiere su reconocimiento oficial 

teniendo en cuenta elemento objetivo y subjetivo establecido en el Convenio 169 de la 

OIT y posteriormente su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.  

4.2.7. Efectos de la personalidad jurídica adquirida por la Comunidad Campesina 

-La denominación y domicilio: 
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Conforme al Art. 2028 del Código Civil, cada Comunidad obtendrá su nombre con la 

aprobación de la asamblea general y su estatuto. 

-Un patrimonio autónomo: 

El Art. 78 del Código Civil es muy claro al señalar la diferencia entre la persona jurídica 

y sus miembros, donde los miembros no tienen derecho sobre el patrimonio de la persona 

jurídica. En el caso de Comunidades Campesinas si bien es cierto son un tipo de persona 

jurídica especial, no cabe duda que los miembros, es decir, los comuneros no tendrían por 

qué tener derecho sobre el patrimonio de la Comunidad ya que sólo ejercen posesión; sin 

embargo en la actualidad no ocurre así. 

-Órganos de gobierno: 

Como todo conjunto de personas, las Comunidades Campesinas también se organizan y 

más aún si se inscriben en el registro. “En el caso de las Comunidades, los órganos de 

gobierno son: la Asamblea General, la Directiva Comunal y los Comités Especializados 

por actividad y anexo” (2018, pág. 164). 

-La calidad de sujeto de derecho: 

Tanto el Art. 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas como el Art. 89 de la 

Constitución Política otorgan a las Comunidades Campesinas la calidad de sujeto de 

derecho, es decir pueden adquirir derechos y asumir obligaciones.  

4.2.8. Autonomía de las Comunidades Campesinas y Nativas 

Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen su propio territorio que la integran los 

comuneros, “su organización social, económica y política, sus autoridades y formas de 

resolución de conflictos”, ello conforme al Art. 89 de muestra Constitución Política donde 
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reconoce su total autonomía sin fijar un límite en la disposición de sus terrenos (2005, 

pág. 28) 

La autonomía regulada en el Art. 89 de la Constitución actual se asemeja al Art. 161 de 

la Constitución de 1979. Así por ejemplo lo señala Guillermo Figallo Adrianzen cuando 

señala “Es indudable que el artículo 161 utiliza el término autónomo, en el sentido 

restringido como sinónimo de autárquico, cuando se refiere que las comunidades son 

autónomas en lo económico y en lo administrativo al igual que las municipalidades” 

(Figallo Adriánzen , 2007; Figallo Adrianzen, 1980, pág. 215)  

Analizando la Constitución Política actual identificamos que reconoce las siguientes 

autonomías que tienen las Comunidades Campesinas. 

- Autonomía organizativa. 

- Autonomía en el trabajo comunal. 

- Autonomía en el uso y libre disposición de sus tierras. 

- Autonomía económica  

- Autonomía administrativa 

Analicemos cada uno a continuación: 

4.2.8.1. Autonomía O 

organizativa de las Comunidades Campesinas y Nativas  

Cada Comunidad Campesina y Nativa decide su estructura social y política, en las 

Comunidades Campesina muchas veces se organizan en dos niveles: en familiar y 

comunal. 
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La organización familiar supone que los miembros de una familia se organicen; en cambio 

la organización comunal se basa en integrar familias con sus propios principios, 

reconociendo a la Asamblea Comunal que es la máxima autoridad dentro de una 

Comunidad Campesina y Nativa. 

En las Comunidades Nativas o Amazónicas predomina la organización familiar, toda vez 

que los territorios son extensos. 

4.2.8.2. Autonomía en el trabajo comunal de las Comunidades Campesinas 

En las Comunidades Andinas el Ayni significa el trabajo comunal el cual se basa en la 

reciprocidad donde se intercambia de fuerza laboral, prestándose servicios de trabajo y 

apoyo entre familias de tal modo que se paga recíprocamente el trabajo realizado por ésta 

última. 

Ello es una característica esencial de las de las Comunidades Campesinas donde su fin es 

conservar sus tradiciones de sus integrantes que son los comuneros y una manifestación 

de ello es su trabajo comunal. 

En las Comunidades Andinas las tierras comunales las usan los comuneros para la 

agricultura a diferencia de las Comunidades Amazónicas donde voluntariamente cada 

familia delimita una parte de su territorio. 

Estas características de cada tipo de Comunidad, y en particular las Comunidades 

Campesinas, son las que identifican su organización en su trabajo comunal; sin embargo, 

cuando no se cumplen estas peculiaridades nos encontramos en la desnaturalización de 

las Comunidades Campesinas. 
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4.2.8.3. Autonomía en el uso y libre disposición de sus tierras de las Comunidades 

Campesinas 

El origen de la tenencia de los terrenos de las Comunidades Campesinas se basa en la 

historia por lo que tienen esa autonomía para usar y disponer de sus tierras. 

Sin embargo esta autonomía no se refiere a que las Comunidades Campesinas puedan 

disponer sin ninguna limitación de  sus tierras toda vez que si fuera el caso no tendría 

sentido regular sobre sus niveles de autonomía, así como la regulación especial que tiene 

ya que estos territorios pueden ser utilizados para la ganadería y agricultura en las 

comunidades campesinas y en las nativas la pesca y caza, con el propósito de vender sus 

productos a cambio de dinero. 

En ese sentido, para conocer más acerca del uso y libre disposición de las tierras de las 

Comunidades Campesinas, en necesario repasar el tratamiento de la legislación sobre la 

propiedad comunal: 

-Constitución Política de 1993:  

Nuestra actual Constitución así como las de 1920, 1933 y de 1979, señalan que el Estado 

reconoce, protege y garantiza el derecho que tienen las comunidades campesinas y nativas 

sobre la tierra, ya es una de las manifestaciones de ejercer la propiedad, conforme al Art. 

88 de nuestra Constitución. 

-Código Civil de 1984: 

En el Art. 136 señala que “Las tierras de las comunidades son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución 

Política del Perú”.  
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A pesar de que el Art. 136 del Código Civil señale que los terrenos comunales con 

inalienables, señala una excepción la cual depende por lo establecido en la Constitución; 

sin embargo si analizamos el Art. 88 y 89 de nuestra Constitución en ningún momento 

establece que las tierras comunales sean inalienables, sólo señala que son 

imprescriptibles, lo cual prima sobre lo señalado en el Código Civil, lo expuesto es una 

excusa para inscribir actos de disposición de cuotas ideales de terrenos de comunales. 

-Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656 y  Ley de Deslinde y Titulación N° 

24657: 

El Art. 7 de la LGCC señala que: 

Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y 

Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por 

excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los 

miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada 

expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley 

fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por 

adelantado. 

Al igual que el Código Civil, el artículo 7 de la LGCC señala que las tierras comunales 

son inalienables; sin embargo pueden ser enajenadas con el acuerdo de la Asamblea 

General, por lo que no se fija ningún otro límite. 

Por otro lado las tierras comunales son según el Art. 2 de la Ley de Deslinde y Titulación 

del Territorio Comunal Nº 24657 las tierras eriazas, las adquiridas por el derecho común 

y el derecho agrario, y las adjudicadas por Reforma Agraria, pero ello lo veremos más 

adelante.  

-Constitución Política de 1979: 
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Señaló en su Art. 163 que las tierras comunales eran inalienables, inembargables e 

imprescriptibles, pero obvio la inalienabilidad y la expropiación por el Estado, al señalar: 

Artículo 163.- Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables 

e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la 

Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados 

de esta o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas. 

Ahora bien desarrollaremos el uso de las tierras por los comuneros en  nuestra legislación: 

--Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656: 

Tanto su Art. 11 y 14 señalan que no se puede acaparar las tierras de las Comunidades ya 

que cada una tiene su padrón de sus tierras, asimismo se regula acerca de la extinción de 

la posesión familiar. 

El Art. 12 señala que las parcelas familiares serán trabajadas sólo por comuneros 

calificados. 

El Art. 13 establece la cantidad máxima de ganado de cada comunero puede pastar en 

tierras de pastos naturales, conforme la Asamblea General lo determine. 

Con la exposición de los artículos en mención comprobamos que los comuneros sólo son 

posesionarios del terreno comunal y la única propietaria en la Comunidad Campesina. 

Si bien es cierto que lo comuneros sólo ejercen posesión en la actualidad se viene 

inscribiendo actos de copropiedad donde los adquirientes ya sean comuneros o terceras 

personas, no ejercen un derecho de copropiedad ni de posesión, sino en la práctica ejercen 

un derecho privado, “para la jurisprudencia, la doctrina y algunas normas legales 

consideran que los comuneros tienen sobre las tierras comunales un tipo de derecho que 
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asimilan a la copropiedad, a la posesión, al uso y que más comúnmente denominan como 

usufructo” (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 2016). 

Respecto a la posesión los comuneros sólo son posesionarios del terreno comunal y la 

Comunidad Campesina es la única propietaria del terreno; sin embargo las instituciones 

jurídicas no se ajustan a los derechos que ejercen los comuneros toda vez el Código no 

admite el ejercicio de otros derechos que tienen los comuneros, como el de disponer de 

la tierra, dándola en herencia o incluso vendiendo la parcela, así sean comuneros 

calificados. 

También podríamos decir que se ejerce una coposesión, la cual está regulada en el Art. 

899 del Código Civil, pero nos alejamos de esa idea porque en la práctica no es así ya que 

cada comunero ejerce su posesión sobre su propia parcela.  

Por otro lado, también se podría dar la figura del usufructo, o del uso y habitación 

regulados en los artículos 999, 1026 a 1029 del Código Civil per se descarta esta 

posibilidad por su naturaleza, además porque los comuneros piensan que pueden heredar. 

En ese sentido, podríamos concluir que los comuneros ejercen sólo el derecho de 

posesión.  

4.2.8.4. Autonomía económica de las Comunidades Campesinas 

Las Comunidades Campesinas realizan también trabajo colectivo llamado Minka, donde 

los representantes de las familias trabajan colectivamente para un fin en bien de la 

Comunidad. 

Por otro lado, en las Comunidades Amazónicas en vez de utilizar el término “Ayni” o 

“Minka” usan otra denominación de “Minga”.  
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En ese sentido, la autonomía económica de las Comunidades Campesinas y Amazónicas 

se basan en el intercambio de servicios que realizan además de la venta de sus productos. 

4.2.8.5. Autonomía administrativa de las Comunidades Campesinas 

Las Comunidades Andinas y Amazónicas se organizan en base a su funcionamiento social 

y política, eligen a sus representantes, fijando limitaciones en sus actuaciones, asimismo 

se promueve la participación de los comuneros dentro de sus alecciones.  

El Art. 16 de la LGCC señala los órganos de gobierno de la comunidad: 

-Asamblea General: 

Citando a José Matos Mar: 

La Asamblea comunal, el antiguo Camachicoc es la máxima instancia de 

autoridad y eje de la vida comunitaria. Su potestad no solamente alcanza el 

dominio económico de los recursos comunales sino a todas las manifestaciones 

sociales. Es el centro de poder de la comunidad (1976, pág. 195) 

Sus funciones son normativas y fiscalizadoras, el Art. 18 de la LGCC señala sus 

atribuciones: 

a) Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto de la Comunidad;  

b) Elegir y remover por causales previstas como falta grave en el Estatuto de la 

Comunidad, a los miembros de la Directiva Comunal y de los Comités Especializados 

con representación proporcional de las minorías, y a los delegados de la Comunidad ante 

la Asamblea Regional que le corresponda, con representación minoritaria;  

c) Solicitar la adjudicación de tierras conforme a la legislación vigente sobre la materia, 

así como a autorizar las adquisiciones de tierras a título oneroso y las transacciones y 

conciliaciones sobre tierras que pretenda la Comunidad;  
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d) Declarar la extinción de la posesión de las parcelas familiares conducidas por los 

comuneros en los casos que señala el artículo 14 de la presente ley;  

e) Aprobar el Presupuesto Anual de la Comunidad y el Balance General del Ejercicio que 

someta a su consideración la Directiva Comunal, con el informe de un Comité 

Especializado.  

f) Acordar la Constitución de Empresas Comunales,  

g) Acordar la participación de la Comunidad como socia de Empresas Multinacionales y 

de otras empresas del Sector Público y/o asociativo, así como el retiro de la Comunidad 

de estas empresas;  

h) Autorizar las solicitudes de créditos y la celebración de contrato de endeudamiento con 

la banca y entidades financieras nacionales y extranjeras;  

i) Aprobar las solicitudes de integración de nuevos comuneros a la Comunidad, con el 

voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados;  

j) Ejercer la demás atribuciones de su competencia, previstas en la presente ley, en el 

Estatuto de la Comunidad, así como las facultades que expresamente le confieren otras 

normas legales,  

k) Constituir, cuando lo considere necesario, Rondas Campesinas, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Nº 24571;  

l) Elegir al Comité Electoral;  

ll) Elegir al Agente Municipal; y  

m) Proponer candidatos a la autoridad competente para los nombramientos de Jueces de 

Paz no Letrados, Gobernador y Teniente Gobernador en su jurisdicción. 
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-La Directiva Comunal: 

La directiva comunal cumple funciones ejecutivas y de representación frente a 

terceros. Es la encargada de la marcha económica y administrativa de la 

comunidad, ejecuta los acuerdos de la asamblea general. De conformidad con el 

RLGCC, la Directiva Comunal es el órgano responsable del gobierno y 

administración de la comunidad. Está constituida por un mínimo de seis 

directivos. (2018, pág. 193). 

Tienen los siguientes cargos: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Fiscal 

 Vocal 

-Los Comités Especializados por actividad y anexo: 

Se encuentran en la dependencia de la Directiva Comunal, se encarga apoyar y ejecutar 

las actividades de la Comunidad y es un órgano consultivo o de asesoramiento. 

La conformación, objetivos y funciones de estos comités, incluidas las funciones 

de sus integrantes, serán establecidos en un reglamento específico, el que para 

entrar en vigencia deberá ser aprobado por la asamblea general. Los comités 

especializados, son órganos consultivos y de apoyo de la directiva comunal, cuya 

finalidad es la de realizar estudios, formular propuestas y proyectos para el 



  

70 

 

desarrollo de actividades de interés comunal. Emiten dictámenes u opiniones en 

los asuntos de su competencia que la directiva les asigna (2018, pág. 202). 

 Asimismo, se encargan de conformar los comités encargados de revisar las cuentas y 

contabilidad. 

4.2.9. El Derecho a la propiedad de las Comunidades Campesinas y Nativas 

Las Comunidades ejercen su derecho de propiedad sobre su tierra, la tierra es muy valiosa 

para los comuneros toda vez que en ella producen sus alimentos y productos que venden; 

sin embargo actualmente se están transfiriendo estos terrenos, y tal vez en algún momento 

la comunidad se quede sin territorio, entonces no habrá sentido que siga existiendo como 

tal. 

Debemos precisar en este punto que el derecho de propiedad le corresponde a las 

Comunidades Campesinas, no a sus miembros (comuneros), pues ls propiedad está 

regulada en el Art. 2.16 de nuestra Constitución, asimismo en el Art. 923 del Código Civil 

donde la propiedad es “el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más 

absoluta” la cual tiene los siguientes atributos: 

-El derecho de uso (Ius utendi): Este derecho tiene la limitación de ejercerlo en armonía 

del interés social. “Es el derecho de propiedad a servirse del bien para satisfacer sus 

necesidades de la manera más adecuada y sin ninguna limitación, pero cuidando no alterar 

la naturaleza o destino del bien” (2012, pág. 340). 

-El derecho de disfrute (Ius fruendi): El propietario puede beneficiarse de los frutos ya 

sean naturales, industriales o civiles como señala en Art. 892 del Código Civil. “Este 

derecho concede al propietario el disfrute o el aprovechamientos de los beneficios que 

produce el bien” (2012, pág. 341). 



  

71 

 

-El derecho a la disposición (Ius abutendi): Es el poder jurídico que tiene sólo el dueño 

para transferir a título oneroso y gratuito. En el caso de las Comunidades Campesinas 

según la Ley 26505 se puede transferir siempre y cuando existe el Acuerdo de la 

Asamblea; sin embargo no estamos de acuerdo se transfiera por derechos y acciones 

porque desnaturaliza su naturaleza, podría constituir otros actos sin la necesidad de 

transferir el dominio, como el usufructo, incluso podrían independizar su fracción 

material para que no siga siendo parte de la Comunidad pero actualmente si hay 

copropiedad quiere decir que aún pertenece a la Comunidad desnaturalizando sus 

características. Además de lo expuesto, consideramos que si los adquirientes eligen la 

opción de independizar su terreno ello al largo del tiempo traerá consecuencias, el 

territorio comunal se disminuirá y tal vez en algunos casos deje existir terreno comunal. 

-El derecho a la reivindicación (Ius vindicandi): Este atributo permite a los dueños 

defender su propiedad. “Solo quien tenga este poder jurídico puede hacer valer la 

pretensión real por excelencia de la reivindicación, en cuanto el bien se encuentre en 

posesión de tercero no propietario” (2012, pág. 342) 

La propiedad comunal, tiene una especial regulación  ya que los comuneros ejercen 

posesión y la comunidad su derecho de propiedad; sin embargo, en su interior los 

comuneros se creen propietarios por los certificados de posesión que fueron entregados 

mediante trasferencias a título oneroso y gratuito hasta por herencia, piensan tener 

derecho a transferir sus parcelas pero conforme a la legislación nacional ello  corresponde 

a la Comunidad Campesina, no a los comuneros.  

Este acontecimiento que se viene dando en los últimos años viene desarrollando un 

proceso de debilitamiento de la comunidad frente al poder de las familias u otras 

organizaciones sociales, con los consecuentes efectos en la pérdida de control y 
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regulación del uso de los espacios que tradicionalmente le corresponden, ocasionando el 

problema de tesis, la desnaturalización de Comunidades Campesinas. 

La noción clásica de derecho de propiedad sobre la tierra que poseen los comuneros es 

complicada, pero estamos seguros que los comuneros más allá de ejercer posesión no 

pueden transferir ningún territorio comunal, cosa que se está realizando en la actualidad, 

pues además de ello el territorio comunal es un elemento esencial para la subsistencia de 

las Comunidades Campesinas, para conservar sus tradiciones y transmitirlas a sus futuras 

generaciones. 

Podemos concluir que la propiedad de las comunidades sobre su territorio podemos 

entenderla en primer lugar como al territorio material y en segundo lugar como el 

elemento fundamental para que subsistencia de sus tradiciones y cultura. 

4.2.10. Tierras de las Comunidades Campesinas 

En el Art. 2 de la Ley N° 24657 señala que: 

(…) el territorio comunal está integrado por las tierras originarias de las Comunidades, 

las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario y las adjudicadas con fines 

de Reforma Agraria. Las tierras originarias emprenden: las que la Comunidad viene 

poseyendo; incluyendo las eriazas y las que indican sus títulos (Ley de Deslinde y 

Titulación del territorio de las Comunidades Campesinas del Perú Ley N° 24657). 

A continuación desarrollaremos los tipos de tierras: 

-Tierras originarias: 

Es este tipo de tierras debemos de analizar a los “Ayllus” que fue una de la manifestación 

de organización de nuestros antepasados para desarrollarse. 
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Es así que por ejemplo Max Arias señala que los incas se distribuiremos sus tierras de la 

siguiente forma: 

a) Las tierras del inca, utilizadas para beneficio personal del Inca y la nobleza, 

además de servir para casos de emergencia o escases, conservando los 

productos en depósitos o almacenes. 

b) Las tierras del sol, dedicados al sostenimiento de la casta sacerdotal 

c) Las tierras del pueblo, divididas en lotes y entregados en usufructo a las 

familias (ayllus) para que las trabajen. Cada año se efectuaba el reparto de las 

tierras (Schereiber Pezet, 2006). 

Estas tierras fueron adquiridas a lo largo de la historia por eso se llaman originarias. 

-Tierras adquiridas de Reforma Agraria: 

Son tierras adquiridas por la Ley N° 17716 el cual tuvo repercusiones en todos los 

aspectos pero sobre todo en la propiedad. 

El Art. 77 del “Texto Único Ordenado del Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma 

Agraria, dispuso que las adjudicaciones de tierras podrían ser hechas, únicamente 

a Cooperativas, Comunidades Campesinas, Sociedades Agrícolas de Interés 

Social y personas naturales previamente calificadas, unas y otras por la Dirección 

de Reforma Agraria y Asentamiento Rural” (2018, pág. 128) 

De ese modo las Comunidades Campesinas obtuvieron grandes terrenos a raíz de esta ley.  

-Tierras eriazas de Comunidades Campesinas: 

El art. 2 de la ley 24657 señala que además de los tipos de tierras desarrolladas las tierras 

eriazas también pertenecen a las Comunidades Campesinas, a pesar de que hay varias 

disposiciones jurídicas que establecen que estas tierras le pertenecen al Estado, pero ello 
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tuvo que atravesar varias reclamaciones de las Comunidades Campesinas para que sea 

así. 

4.2.11. Ley 26505 “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades 
económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas 
y nativas” 

Es necesario hacer referencia a esta ley ya que es la que permite que se transfieran cuotas 

ideales de terrenos comunales, sobre todo analizar el Art. 2,10 y 11 de esta let.. 

En primer el Art, 2 señala el concepto de tierras,  

(…) en el régimen agrario, comprende a todo predio susceptible de tener uso 

agrario. Entre otras, están comprendidas las tierras de uso agrícola, de pastoreo, 

las tierras con recursos forestales y de fauna, las tierras eriazas, así como, las 

riberas y márgenes de álveos y cauces de ríos; y en general, cualquier otra 

denominación legal que reciba el suelo del territorio peruano. El régimen jurídico 

de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la presente Ley (República, 

Ley 26505 “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades 

económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas 

y nativas”, 1995). 

Asimismo el Art. 10 y 11 de esta ley básicamente permiten la transferir, gravar o realizar 

otros actos sobre el territorio comunal el “voto conforme de no menos de los dos tercios 

de todos los miembros de la Comunidad” (República, Ley 26505 “Ley de la inversión 

privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional 

y de las comunidades campesinas y nativas”, 1995). 

De este modo las tierras de las Comunidades Campesinas pueden ser transferidas y por 

esa razón se permite e inscribe actos de cuotas ideales de terrenos comunales, lo cual está 

causando que sus terrenos pierdan su esencia y naturaleza. 
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Bajo estas premisas explicaremos la relación que tiene las comunidades con lo siguiente: 

- Relación con los recursos naturales. 

- Carácter imprescriptible. 

- Inalienabilidad de la propiedad comunal. 

4.2.12. La relación de la propiedad comunal con los recursos naturales 

Los recursos naturales son todo aquello que nos brinda la naturaleza. 

“Son renovables aquellos que tienen vida como la flora y fauna y pueden producirse y no 

renovables los que agotan con su explotación irracional y tienen además la condición de 

inciertos, como los yacimientos de minerales los hidrocarburos, etc (2018, pág. 213).” 

Las comunidades conviven con los recursos naturales; sin embargo, existe una discusión 

entre lo que señala el Art. 66 de la Constitución Política de 1993 y el Art. 15 del Convenio 

169 de la OIT, veamos; 

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a 

su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 

El citado artículo fija límites respecto a la propiedad de los recursos naturales por las 

Comunidades Andinas y Amazónica; sin embargo el artículo 66 tiene que tener en cuenta 

al Art. 15º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo el cual protege 

y señala que los recursos son de las Comunidades y que si desean emplearlas deberá ser 

con la autorización de éstas. 
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El Art. 15 señala básicamente que las Comunidades Campesinas tienen incidencia en los 

recursos naturales, obtendrán beneficios de las actividades realizadas en los recursos 

naturales y que si hubiera algún daño serían indemnizadas. 

Además debemos recordar que la propiedad en l.as Comunidades Indígenas u Originarias, 

comprende el elemento material y espiritual, y el uso de dichos recursos se relaciona con 

el concepto de desarrollo sostenible que es el que hace posible que material y 

espiritualmente los recursos naturales continúen bajo existencia. 

Entre el artículo 66º de la Constitución Política del Perú y el artículo 15 del Convenio I69 

de la OIT, ambos con rango constitucional, en caso de conflicto en su aplicación prima la 

norma especial, por lo que prevalecerá el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.. 

4.2.13. El carácter imprescriptible de las tierras y territorio de las Comunidades  

Las tierras o territorios de las Comunidades Andinas y Amazónicas gozan del derecho de 

imprescriptibilidad sobre determinados bienes, el cual consiste que a pesar del tiempo, no 

puedan ser sujetas de apropiación por terceras personas como de instituciones del Estado. 

El inconveniente de este derecho es que a muchas comunidades no se les reconoce este 

derecho de imprescriptibilidad y no se registra sus tierras, principalmente las 

Comunidades Amazónicas se ven afectadas por proyectos de terceros, instituciones del 

Estado, empresas privadas y particulares. 

4.2.14. La inalienabilidad de la propiedad comunal 

El Art. 163º de la Constitución de 1979 establecía que las tierras de las Comunidades 

Campesinas y Nativas también son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la 

Comunidad y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados 

de ésta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas, en ambos casos con 

pago previo en dinero.  
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En ese sentido, la inalienabilidad de la propiedad comunal se encontraba limitada por dos 

razones:  

-Por la posibilidad de venta de las tierras, bajo dos tercios de los miembros de la 

comunidad y siempre que le favorezca 

-Por la expropiación por necesidad y utilidad pública.  

Algunos señalan que estas dos razones, se mantienen a la fecha, y por ello cabe afirmar 

que el derecho constitucional continúa vigente, solo que no es expresa.  

Sin embargo, otros opinan que la inalienabilidad no impide que los comuneros puedan 

transferir sus tierras, de lo señalado discrepamos totalmente con lo manifestado, toda vez 

que si bien es cierto actualmente las Comunidades transfieren sus terrenos ello también 

causa su desnaturalización como lo venimos explicando en el presente trabajo de 

investigación porque esa transferencia de la tierra se transfiere por fracciones y cuotas 

ideales de terrenos comunales a terceros, que no son comuneros. 

Las Constituciones de los años 1920, 1933 y 1979, donde se defendían los terrenos 

comunales hubo una gran presión en los legisladores por los propulsores del movimiento 

indigenista a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, encabezados por Manuel 

Vicente Villarán, José Frisancho, José Antonio Encinas y Luis Valcárcel, y después por 

eminentes juristas, quiénes defendieron arduamente los derechos de los antiguos 

peruanos, entre los que cabe destacar nuestro paisano Hildebrando Castro Pozo. 

La Constitución de 1920 reconoció la existencia legal de las Comunidades Campesinas y 

la imprescriptibilidad de las tierras comunales en nuestro país, pero también las declaró, 

aunque implícitamente, inalienables, al establecer en su art. 41° que solo podían 

transferirse por instrumento público, según la ley, incorporándolas así al dominio público.  
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El Art. 209 de la Constitución de 1933 y Art. 163 de la Constitución Política de 1979, sí 

declararon en forma expresa la inalienabilidad de las tierras pertenecientes a las 

Comunidades Campesinas del Perú. 

En cambio, la Constitución de 1993 ignoró los principios de inalienabilidad e 

inembargabilidad de las tierras comunales, que sí establecían las Constituciones señaladas 

anteriormente, ocasionando de esta manera una interpretación restringida del concepto 

jurídico "enajenar" y se permite y apertura la privatización de estas tierras en todo el país, 

lo cual es un grave problema que ya en estos momentos se evidencian. 

Para entender es necesario realizar un análisis histórico del proceso de inalienabilidad de 

los terrenos comunales, empezando por cuando nuestros antepasados dejaron de ser 

cazadores y recolectores y se convirtieron en sedentarios y después adoptaron un régimen 

colectivista para un mejor manejo de la tierra creándose el “Ayllu” que posteriormente 

los incas perfeccionaron e hicieron extender por todo el imperio del Tawantinsuyo, los 

incas fueron, por lo tanto, una sociedad colectivista. 

Antes, en la época colonial, leyes expedidas por la corona española como las Leyes de 

Burgos de 1512 y Leyes Nuevas de 1542, que protegieron los aborígenes americanos 

respeto de sus tierras, y su organización comunitaria; sin embargo, aunque no fueron 

cumplidas los antiguos peruanos pudieron resistir estos abusos y arbitrariedades.  

Al llegar la época española, el colectivismo agrario casi desaparece para dar paso a 

latifundios y haciendas en todo el territorio patrio favoreciéndose de esta manera, la 

propiedad individua se impone. Así nuestros antepasados se adaptaron al nuevo sistema, 

o relegándose en lugares apartados, para así conservar, en uno y otro caso, sus 

costumbres, usos y tradiciones milenarias, esto permitió al antiguo peruano conservar, en 

alguna forma, el colectivismo agrario “Minga”, lo que constituye el ayllu, y que hoy 
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permanece inalterable en nuestro país y que por ello, como consecuencia de esta 

perdurabilidad, se nos ha forjado firmemente nuestra identidad nacional. 

Por tanto, consideramos que las Comunidades Campesinas deben ser declaradas 

inalienables y en todo caso es legal de acuerdo a su autonomía que tienen pueden acordar 

mediante Asamblea General que en vez de realizar actos de transferencias de fracciones 

determinadas o cuotas ideales se realicen usufructos, que está regulado en el Art. 999 del 

Código Civil, de esa manera se respeta a cabalidad los principios de inalienabilidad e 

inembargalidad que hoy se suprime por la actual Constitución. 

No cabe duda que ya sea conveniente o no de la venta tierras comunales ya sea a terceros 

o a los propios comuneros, se debe tener presente en todo momento, que enajenar 

significa transferir el dominio y ello conllevaría a aplicar las leyes de la herencia, y se 

estaría transfiriendo las tierras comunales a la dinámica económica; en consecuencia, se 

extinguirían las Comunidades Campesinas en nuestro país.  

Por último, también las tierras comunales deben ser declaradas inalienables porque 

pertenecen al dominio público, toda vez que desde la Constitución Política de 1920 fueron 

reconocidas con ese carácter y permanecen así conforme al Art. 73 de nuestra actual 

Constitución Política. 

4.2.15. Comuneros 

El Art. 5 de la LGCC señala, si se podría decir, los tipos de comuneros, además establece 

claramente quienes son comuneros. 

“Son comuneros los nacidos en la Comunidad, los hijos y de los comuneros y las personas 

integradas a la Comunidad” (Ley General de las Comunidades Campesinas, Ley N° 

24656, 1987) 
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Podemos concluir que no pueden ser parte de la Comunidad Campesina personas externas 

que no sean comuneros; sin embargo al inscribirse actos de trasferencias de cuotas ideales 

de terrenos comunales, justamente esas personas externas pasan a ser copropietarios del 

terreno comunal, cosa que está mal porque los comuneros sólo ejercen posesión. También 

se desnaturaliza la Comunidad Campesina porque esas personas terceras no comparten 

ningún vínculo ancestral no cumple con los dispuesto en el Art. 5 de la LGCC. 

“La legislación de comunidades campesinas contempla la existencia de dos clases de 

comuneros: los comuneros calificados y los comuneros integrados” (2018, pág. 173).  

Los tipos de comuneros que podemos diferencias son los siguientes: 

-Comunero calificado: 

Concluimos que este tipo de comunero requiere que la persona haya nacido en la 

comunidad, o por lo menos tenga cinco años de residencia, es así que señala los siguientes 

requisitos: 

a) Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;  

b) Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad;  

c) No pertenecer a otra Comunidad;  

d) Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,  

e) Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad (Ley General de las 

Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987).  

-Comunero integrado: 

En cambio este tipo de comunero requiere que la persona quiera unirse a la comunidad 

cumpliendo todos sus requisitos. 
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“La posibilidad que tienen de adherirse a las comunidades las personas extrañas, es la 

integración, para ello deben cumplir con determinados requisitos y ser admitidos por la 

asamblea general” (2018, pág. 173) 

Estos son sus requisitos: 

“a) Al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad; y, 

b) Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite ser admitido y sea aceptado por la

Comunidad” (Ley General de las Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987). 

4.3. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

4.3.1. Definición de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos es un organismo descentralizado 

autónomo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el ente rector del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos, por tanto, se encarga de dictar las políticas y normas 

técnico registrales de los registros públicos que integran el Sistema Nacional, planificar 

y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y 

contratos en los Registros que conforman el Sistema. 

4.3.2. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

Los objetivos principales de esta institución, es la inscripción y la publicidad de actos, 

contratos, derechos y titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de calidad 

accesible, oportuna y predictible, brindando de esa manera a toda persona seguridad 

jurídica. 

4.3.3. Regulación jurídica de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

El Sistema Nacional de Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos se crea mediante Ley N° 26366 y por Resolución Suprema Nº 135-

2002-JUS, se aprueba el Estatuto de la SUNARP. 
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Mediante Resolución N° 346-2015-SUNARP/SN, la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, aprobó su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2016-2018, 

en el cual se indica que la visión se desarrolla a nivel del Sector Justicia y Derechos 

humanos y la misión se define a nivel institucional. 

4.3.4. Sistema registral peruano 

Los sistemas registrales son las diversas formas en que se puede organizar los registros 

inmobiliarios existentes; así como también, a los diferentes efectos que puede tener la 

inscripción y en lo concerniente en la protección de terceros. 

El sistema registral peruano se encuentra dentro del ámbito de influencia del Derecho 

Registral Español, debido a que se utiliza la técnica del folio real, además en la forma de 

los asientos se utiliza la inscripción, es mixto. Este sistema acoge la presunción juris 

tantum y a jure et de jure para quien adquiera bajo la fe del registro. 

4.3.4.1. Clasificación de los sistemas registrales 

4.3.4.1.1. En cuanto a su constitución y su eficacia respecto a terceros, las inscripciones 

pueden ser declarativas o constitutivas: 

-Inscripción Constitutiva: Porque la inscripción es un requisito indispensable del acto 

celebrado, para dar lugar a la transferencia o constitución de un derecho. 

-Inscripción Declarativa: Porque reconoce la preexistencia de los derechos reales para 

su oportuna publicidad y demás efectos establecidos en la Ley. Este tipo de inscripción 

solamente se limita a publicitar un derecho que ya sucedió o existió. 

4.3.4.1.2. Los sistemas registrales pueden ser clasificados como de transcripción o de 

inscripción: 
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-Sistema de Transcripción: Debido a que las trasmisiones y adquisiciones de los 

derechos reales sujetas a la voluntad materializada en el título son conocidas únicamente 

por los contratantes y estas carecen de publicidad. Así mismo, los títulos que logran una 

acogida registral son reproducidos o transcritos literalmente en los archivos de los 

registros sin omisión ni abreviación alguna.  

-Sistema de Inscripción: Porque de los títulos inscritos se extraen los elementos 

esenciales para que de ellos quede constancia en los asientos de inscripción 

correspondiente. 

4.3.4.1.3. Los sistemas registrales se clasifican por la técnica registral: 

-Folio Personal: Porque los libros no se llevan por inmuebles, sino por el orden de 

recepción de los documentos presentados por el usuario, en este tipo de técnica los 

asientos se llevan por orden cronológico de ingreso de los títulos al diario, y los índices 

son ordenados en consideración a los nombres de los titulares de los derechos.  

-Folio Real: Esta técnica supone la individualización de los asientos registrales tomando 

en consideración los inmuebles. 

4.3.4.2. Tipos de Sistemas Registrales 

-Sistema Registral Francés: Este sistema es conocido como sistema de transcripción o 

clandestinidad de los derechos; el cual, implica un requisito necesario para oponer el 

derecho inscrito a terceros. Se caracteriza por el predominio del título, debido a que es de 

voluntad individual para crear, trasmitir, modificar o extinguir derechos sobre inmuebles, 

siendo conocido los contratos solamente entre las partes contratantes, por lo que carece 

de publicidad registral. 
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-Sistema Registral Alemán: En este tipo de sistema, la transferencia de la propiedad se 

da con el consentimiento de las partes, seguido de la inscripción en el registro. Por otro 

lado, este sistema se sustenta en dos principios fundamentales; por un lado el catastro, 

porque se verifica el aspecto físico de la propiedad; y por otro lado, el registro territorial, 

porque se toma en cuenta el aspecto jurídico de la propiedad. 

-Sistema Registral Australiano: Este sistema es conocido como Acta Torrens, debido a 

que fue proyectado por Sir Robert Torrens en 1858, el cual menciona que la inscripción 

es constitutiva con fuerza legitimadora y con sustantividades absolutas. La característica 

fundamental de este tipo de sistema es la separación del contrato casual y de sus efectos 

reales en el negocio jurídico de la transmisión del inmueble. 

-Sistema Registral Español: El sistema registral español fue establecido por la Ley 

Hipotecaria de 1861. En este sistema español, para poder transferir un bien se requiere 

justo título o justa causa además de la entrega de la cosa o tradición, por lo que va a 

indicar que la virtualidad del acto trasmitivo inmobiliario descansa en la escritura notarial 

como manifestación de las relaciones obligacionales. 

-Sistema Registral Peruano: Señalado al inicio. 

4.3.5. Impacto en la Calificación de los Títulos 

4.3.5.1. Sentidos de la calificación por los Registradores Públicos 

Los Registradores Públicos pueden realizar diferentes pronunciaciones al momento de 

calificar un título, y pueden ser en tres sentidos:  

a) De Forma Positiva: Se busca la inscripción del título; en consecuencia, la 

calificación será positiva cuando el título presentado por el usuario se inscribe y 

se registra ante los Registros Públicos. 
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b) De Forma Suspensiva: En este tipo de calificación se menciona a las 

observaciones (como obstáculos en la partida registral) y liquidaciones de 

derechos (como liquidaciones definitivas de los derechos registrales de un título, 

todo ello en caso de que concluya que el título no adolece de defectos, ni exista 

obstáculos para su inscripción) planteadas por el Registrador al título presentado 

por el usuario.  

c) De Forma Negativa: Significa que el Registrador deniega la inscripción del 

título ante los Registros Públicos. Podemos alegar que para el autor existen tres 

tipos de tachas; primero, tacha sustantiva; segundo, tacha procesal y; tercero, 

tacha por falsedad documentaria. (JIMÉNEZ SAAVEDRA, 2010) 

4.3.5.2. Pronunciamiento de la calificación por los Registradores Públicos 

4.3.5.2.1. Anotación de Inscripción: Sí el título inscribible no posee vicio subsanable y se 

han pagado todos los derechos registrales. El Registrador extiende una constancia de 

inscripción. 

4.3.5.2.2. Esquela de Liquidación: Si el título inscribible no posee vicio subsanable pero 

no se han pagado todos los derechos registrales. En la esquela de liquidación se 

especificarán los derechos registrales faltantes de pago. 

4.3.5.2.3 Esquela de Observación: Si el título inscribible posee algún vicio subsanable. 

En la esquela de observación el registrador deberá determinar el vicio, la base legal que 

lo sustente y la forma de subsanarlo. 

4.3.5.2.4. Esquela de Tacha: Si la rogatoria del título inscribible o si este contiene defectos 

insubsanables. El Reglamento General de los Registros Públicos clasifica a las tachas 

registrales en los siguientes:  
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-Tacha por Desistimiento: Se encuentra regulado por el artículo 13° del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, este tipo de tacha procede 

cuando el presentante del título se desiste de su solicitud de inscripción, mientras no se 

hubiere efectuado la inscripción correspondiente. Existen dos tipos de desistimiento:  

a) El desistimiento total que debe constar en el diario y  

b) El desistimiento parcial que procede cuando se refieran a actos separables y siempre 

que el desistimiento no afecte a los elementos esenciales de los otros actos inscribibles”. 

-Tacha por Falsedad Documentaria: Regulado por el artículo 36° del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, “este tipo de tacha procede 

cuando el Registrador o el Tribunal Registral en el procedimiento de la calificación 

advierten la falsedad de algún documento previo a la realización de los trámites que 

acrediten dicha circunstancia, el Registrador procederá a tachar el título presentado”.  

-Tacha Sustantiva: Se encuentra regulado por el artículo 42° del Reglamento General 

de los Registros Públicos, “este tipo de tacha procederá cuando:  

a) Adolece de algún defecto insubsanable que afecte la validez del título presentado; 

b) Contenga acto no inscribible; 

c) Se haya generado el asiento de presentación en el diario de una oficina registral distinta 

de la competente;  

d) Existan obstáculos insalvables que emanen de la partida registral;  

e) El acto o derecho inscribible no preexista al asiento de presentación respectiva; 

f) se produzca la falsedad documentaria;  
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g) En los casos referidos a los artículos 43°, 44° y 46° del Reglamento de Inscripciones

del Registros de Predios”. 

-Tacha por Caducidad del Plazo de Vigencia del Asiento de Presentación: Se 

encuentra regulado por el artículo 43° del Reglamento General de los Registros Públicos, 

“este tipo de tacha procede cuando se ha producido la caducidad del plazo de vigencia 

del asiento de presentación del título sin que se hubiere subsanado las observaciones 

advertidas por el Registrador o no se hubiere cumplido con pagar el derecho de 

liquidación, el Registrador procederá con la tacha respectiva”. 

4.3.6. Relación de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con las 
Comunidades Campesinas 

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos se encarga de registrar los actos y 

derechos de las Comunidades Campesinas en el Registro de Personas Jurídicas y en el 

Registro de Predios, por ejemplo, la inscripción de la Junta Directiva de la comunidad o 

el título de propiedad de la misma respectivamente, por esa razón cuando inscribimos los 

derechos de la Comunidad Campesina la protegemos y obtenemos otros muchos 

beneficios. 

4.4. Análisis de la regulación jurídica de las Comunidades Campesinas 

4.4.1. Análisis de la Constitución Política de 1993 

El peru el 26 de diciembre del 1993, mediante…, ratifico el convenio 1 169 de la 

Orgqanizacikon (OIT) 
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Desde que el Perú ratificó el Convenio N° 169 de la OIT mediante Resolución Legislativa 

N° 26253 del 26 de diciembre de 1993, entrando en vigor el 02 de febrero de 1995; tenía 

el deber de proteger a los pueblos indígenas y tribales; sin embargo, anterior a esta 

ratificación, de cierto modo nuestro país las reguló mediante las distintas Constituciones 

Políticas. 

Es así que la Constitución Política de 1920, específicamente en el Art. 58 y 41, es la 

primera vez que se reconoce la existencia legal de las Comunidades Campesinas, también 

declaró que los terrenos comunales eran “imprescriptibles” y sólo podían transferirse 

mediante título público. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1920, artículos 58-41) 

En cambio, la Constitución Política de 1933, Art. 209, estableció que los terrenos de las 

Comunidades Campesinas eran “imprescriptibles e inalienables, salvo en caso de 

embargo y expropiación por causa de utilidad pública previa indemnización” 

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1933, 2005, art. 209). 

Por otro lado, el Art. 163 de la Constitución Política de 1979 “reconoció su autonomía en 

su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, en lo económico y administrativo” de 

las Comunidades Campesinas. Por otro lado, reconoció a los terrenos comunales como 

“inembargables, imprescriptibles e inalienables”, pero podían “ser vendidas previo 

acuerdo adoptado por la mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de la 

Comunidad, con el requisito adicional que de solicitarle al Poder Legislativo que autorice 

la venta mediante una ley”, conforme a los artículos 157, 161 y 163. (CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 1979, 2005, art. 163) 

Finalmente, el Art. 88 de la actual Constitución Política de 1993, refuerza aún más su 

autonomía y prácticamente elimina todas las protecciones establecidas por nuestras 

anteriores Constituciones, toda vez que sólo les otorga a los terrenos comunales la 
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condición de “imprescriptibles”, posibilitando o dando luz verde a su disposición y 

gravamen. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993, 2005, art. 88). 

En ese sentido, es necesario analizar los artículos que regulan a las Comunidades 

Campesinas en la Constitución Política actual de la siguiente manera: 

4.4.1.1. Numeral 19 de artículo 2 de la Constitución Política de 1993  

Se encuentra regulado en el Título I “De la persona y de la sociedad”, en el Capítulo I 

titulado “Derechos Fundamentales de la persona” de la Constitución Política de 1993 de 

nuestro país, el cual dispone lo siguiente: 

“A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier 

autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son 

citados por cualquier autoridad.” (Constitución Política de 1993, 1993, art 2.19) 

Como podemos advertir, el Estado protege la identidad étnica y cultural, eso nos lleva 

interpretar que tiene la obligación de preservar y proteger a las Comunidades Campesinas 

sinedo estas actualmente loa antiguos ayllus, en donde se manifiestan nuestras distintas 

diversidades culturales.  

Podemos advertir que el presente artículo tiene estrecha relación con el art. 89 del mismo 

cuerpo normativo, el cual señala que “el Estado respeta la identidad cultural de las 

Comunidades Campesinas y Nativas”. (Constitución Política de 1993, 1993, art. 89) 

En consecuencia, según la Constitución que nos rige las Comunidades Campesinas deben 

ser protegidas y respetadas; sin embargo, según hemos estado analizando en la praxis no 

sucede lo supuesto por nuestra Carta Magna, incluso la misma se contradice al no fijar 

límites en la autonomía que tienen las Comunidades Campesinas. 
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4.4.1.2. Art. 17 de la Constitución Política de 1993 

El artículo 17 señala lo siguiente: 

“Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria La educación inicial, 

primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es 

gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse 

gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten 

con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de 

garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan 

sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en 

cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado 

promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado 

garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e 

intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones 

culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.” 

Del texto constitucional, si bien es cierto se centra más en el aspecto educativo, podemos 

resaltar que en su último párrafo señala que el Estado “fomenta la educación bilingüe e 

intercultural, según las características de cada zona”; es decir respeta las costumbres que 

se manifiestan en cada sector. (Constitución Pólítica de 1993, 2005) 

Por otro lado, el Estado preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del 

país. De este modo también da cierta protección a los pueblos aborígenes, así también a 

las Comunidades Campesinas. 

4.4.1.3. Art. 48 de la Constitución Política de 1993 

El artículo 48 hace referencia a lo siguiente: 
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“Son Idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 

quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.” (Constitución Política 

de 1993, 1993, art. 48) 

El presente artículo se relaciona con el artículo 17 antes analizado, al igual que del 

numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Plítica actual podemos concluir que parte de 

la cultura de las Comunidades Campesinas también son sus lenguas e idiomas, por lo que 

también están protegidas por el Estado, prommoviendo su preservación. 

Es así que el parlamento aprobó la Ley N° 29735 que regula el uso del idioma, fomenta 

su protección y difusión, por lo que Gustavo Gutiérrez Ticse, en su libro titulado 

“Comentarios a la Constitución Política del Perú Volumen I” opina que se trata de un 

importante avance en la reivindicación de los derechos culturales, que cualquier política 

de Estado no puede dejar de reconocer la realidad nacional y que ello implica resguardar 

su diversidad. (GUTIÉRREZ, 2020, pág. 298) 

Sin embargo, estas protecciones que tienen las Comunidades Campesinas no se 

manifiestan al momento de transferir por derechos y acciones, toda vez que esa protección 

que deberían tener los terrenos comunales no se encuentran debidamente reguladas. 

4.4.1.4. Art. 88 de la Constitución Política de 1993  

Específicamente las Comunidades Campesinas están reguladas en el artículo 88 del 

Capítulo VI de la Constitución Política del Perú de 1993, titulado “Del régimen agrario y 

de las Comunidades Campesinas y Nativas”, disponiendo lo siguiente: 

“El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de 

propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma 

asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades 
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de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado 

para su adjudicación en venta.” (Constitución Política de 1993, 1993, art. 88) 

Del texto constitucional advertimos que no existen límites para el derecho de propiedad 

comunal; sin embargo, podríamos opinar que el límite del derecho a la propiedad es el 

fijado mediante una ley, la cual debe señalar cuáles son esas limitaciones que impiden a 

las Comunidades Campesinas ejercer su derecho a la propiedad sobre sus terrenos. 

Lamentablemente a pesar del límite que establece la Constitución Política, actualmente 

los terrenos comunales están siendo vulnerados y como consecuencia las Comunidades 

Campesinas están perdiendo su esencia y naturaleza jurídica, la cual debería ser protegida 

por el Estado toda vez que es su tarea preservar las costumbres y tradiciones de nuestro 

país manifestadas en las Comunidades Campesinas. 

Esta desnaturalización, en parte, se debe a las transferencias de cuotas ideales de los 

terrenos comunales a personas totalmente externas a las Comunidades Campesinas, que 

justamente se realizan por la regulación de la Ley General de las Comunidades 

Campesinas, además de su Reglamento y la Directiva 010-2013-SUNARP, por la Ley N° 

26505 “Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en 

las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas” que 

permite disponer y afectar con gravámenes los terrenos de las Comunidades Campesinas. 

En ese sentido, fue objetada de inconstitucionalidad; sin embargo, el Decreto Legislativo 

N° 1015 estableció la modificación del art. 09 y derogación del art. 11 de la Ley N° 26505. 

(Lamadrid Ibáñez, 2018, pág. 107) 

Es así que se ha iniciado un proceso o tránsito de convertir las tierras comunales de 

propiedad del Estado en terrenos particulares.  
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Al respecto Gustavo Gutiérrez Ticse, en su libro titulado “Comentarios a la Constitución 

Política del Perú Volumen I”, analiza este artículo, señalando que necesario ahondar en 

el desarrollo agrícola que atravesó el Perú, el cual tuvo muchos cambios radicales a partir 

de la Reforma Agraria, implantada por el gobierno militar de Velasco Alvarado, desde 

1968 a 1975, con la aplicación de la Ley N° 17716 por la que la tierra pasaba a manos de 

los campesinos. (GUTIÉRREZ, 2020, pág. 476) 

Concordamos con el Dr. Gustavo Gutiérrez Ticse, respecto que la aplicación de esta Ley, 

si bien es cierto no resultó, empoderó a los campesinos, dándoles ese derecho de 

propiedad sobre sus tierras, el cual no fue ajeno a las Comunidades Campesinas, por lo 

que la Ley N° 17716 también fue un factor determinante en la potestad que le otorga 

actualmente el artículo 88 de la Constitución Política del Perú sobre el derecho de 

propiedad que tienen las Comunidades Campesinas. 

De otro lado, Gustavo Gutiérrez Ticse, se refiere a la Ley N° 26505 “Ley de la Inversión 

Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio 

Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas” opinando que: 

“(…) Dicha norma, que puede generar alguna confusión sobre todo tomando en cuenta 

las disposiciones del Código Civil para la adjudicación de terrenos o el régimen especial 

de las Comunidades Campesinas, precisa correctamente que el abandono es admisible 

únicamente en los casos de tierras concesionadas. (…). En efecto, las tierras comunales 

no pueden estar expuestas al régimen privado, sino excepcionalmente.” (GUTIÉRREZ, 

2020, pág. 478) 

Sin embargo, somos de la opinión que indubitablemente esta ley permite la disposición y 

afectación de gravámenes de los terrenos de las Comunidades Campesinas, sin imponer 

ningún límite tan sólo por el acuerdo de la Asamblea General, el cual está sujeto a 
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disponer de la totalidad de los terrenos comunales, así como lo señala el artículo 11 de la 

Ley N° 26505 “Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades 

Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y 

Nativas”. 

4.4.1.5. Art. 89 de la Constitución Política de 1993 

Respecto al artículo 89 de la Constitución Política de 1993 señala: 

 “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas 

jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre 

disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco 

que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de 

abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las 

Comunidades Campesinas y Nativas.” (Constitución Política de 1993, 1993, art. 89) 

Del mismo podemos señalar que la Constitución Política desconoce los límites que deben 

tener la Comunidades Campesinas respecto a la disposición de sus terrenos, toda vez que 

les concede autonomía en su organización, en el trabajo comunal, en lo económico, 

administrativo, en el uso y sobre todo en la libre disposición de sus tierras; lo cual no 

restringe que puedan transferirlas ya sea a título oneroso, gratuito o por derechos y 

acciones a personas totalmente ajenas, que no compartan ningún vínculo ancestral, lo cual 

presupone un requisito que debe cumplir todo integrante de la Comunidad Campesina, 

siendo ésta titular de sus terrenos, conforme al artículo 2 de la Ley General N° 24656. 

Por otro lado, el artículo en mención al reforzar la autonomía de las Comunidades 

Campesinas prácticamente elimina todas las protecciones establecidas por nuestras 

anteriores Constituciones, toda vez que sólo les otorga a los terrenos comunales la 

condición de “imprescriptibles”, sin señalar que sean inalienables posibilitando de ese 
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modo a su disposición y gravamen. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993, 2005, art. 

88) 

En consecuencia de esta regulación de la autonomía en la libre disposición de las tierras 

comunales, se promulgaron diferentes disposiciones jurídicas, que como lo señalamos 

anteriormente desnaturalizan la identidad de las Comunidades Campesinas, como por 

ejemplo la ley N° 26505 “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades 

económicas en las tierras del territorio nacional y de las Comunidades Campesinas y 

Nativas” la cual permite no sólo su disposición, sino también la afectación de gravámenes.  

Asimismo, el artículo 89 de la Constitución Política al no fijar ningún límite en la 

disposición de terrenos comunales, da rienda suelta a que la Comunidad Campesina pueda 

transferir sus terrenos comunales a terceros, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 

2, 5, 7 y 23 de la Ley General de las Comunidades Campesinas donde establecen los 

presupuestos que debe tener las Comunidades Campesinas, la condición de comuneros, 

la definición de los terrenos comunales como inalienables y los bienes de las 

Comunidades Campesinas respectivamente. Incluso es contrario con su mismo texto 

constitucional al disponer que el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades 

Campesinas y Nativas; sin embargo al permitir su autonomía en la disposición de sus 

tierras no las protege, ni mucho menos protege su identidad cultural. 

Otro ejemplo de la desprotección de las Comunidades Campesinas es la falta de 

conocimiento del Estado en las cifras reales de la cantidad de comuneros que forman parte 

de ellas, toda vez que como señala Gustavo Gutiérrez Ticse, en su libro titulado 

“Comentarios a la Constitución Política del Perú Volumen I”, no sólo es complejo 

identificar a los comuneros, sino también fomentar el desarrollo de sus Comunidades. 

(GUTIÉRREZ, 2020, pág. 481) 
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En ese sentido, es totalmente contradictorio que la Constitución Política de 1993 pretenda 

regular la protección de las Comunidades Campesinas en su artículo 89 cuando en 

realidad no tienen conocimiento de cómo es que funcionan, de cuántos comuneros las 

comprenden, ni mucho menos tienen conocimiento de los efectos que puede llegar a 

causar la autonomía de las disposiciones de sus tierras que le otorga, y que por esta razón 

puede llevar a su extinción. 

También es necesario comprender que el presente trabajo de investigación busca alarmar 

a todos los interesados en la protección de las Comunidades Campesinas, que por su 

actual regulación en algún momento ya no existirán, desaparecerán porque no cumplirán 

con los presupuestos señalados en el art. 2 de su Ley General. 

4.4.1.6. Art. 149 de la Constitución Política de 1993 

Señala que “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de 

las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los 

derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de 

dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder 

Judicial.” (Constitución Política de 1993, 1993, art. 149) 

Es muy impotante resaltar el artículo 149 de la Constitución Política del Perú ya que hace 

mención a la organiazción de las Comunidades Campesinas,la cual se llevara a cabo 

dentro de un territorio, a basada en al derecho consuetudinario. 

Es por esa razón que es necesario definir al derecho consetudinario, por su parte Gustavo 

Gutiérrez Ticse, en su libro titulado “Comentarios a la Constitución Política del Perú 

Volumen I”, cita a Bazán entendiéndolo como: 
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“(…) el conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto 

al derecho positivo (escrito) vigente en un país. Es decir, que el derecho consuetudinario 

puede coexistir con el derecho positivo de un país o región, puede presentar en algunos 

casos conflicto entre sistemas legales o jurídicos”. (GUTIÉRREZ, 2020, pág 912) 

Sin duda alguna, el derecho consuetudinario se expresa en los vínculos ancestrales y 

tradicionales que crearon las Comunidades Campesinas a través del tiempo. 

En ese sentido, Gustavo Gutiérrez Ticse también señala que la doctrina es unánime que 

para que una costumbre califique como fuente de derecho tanto el uso repetitivo y 

generalizado como la conciencia de su obligatoriedad. (GUTIÉRREZ, 2020, pág. 912) 

Sin embargo, este expresión del derecho consetudionario debe respetar los derechos 

fundamentles.  

Por otro lado, es importante también resaltar elrol que cumplen las Rondas Campesinas , 

las mismas que surgieron en 1976 en la provincia de Chota-Cajamarca. 

Según cita Gustavo Gutiérrez Ticse, a través del V Pleno Jurisdiccional Penal de fecha 

13 de noviembre del 2009, la Corte Suprema de Justicia de la República, la jurisdicción 

que tienen las Comunidades Campesinas deben tener los siguientes elementos: elemento 

humano, orgánico, normativa y geográfico.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional se pronunció con el expediente N° 02765-2014-

AA/TC, siguiendo la línea de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 

de Bolivia, respecto a los límites de la jurisdicción comunal, siendo sus parámetros el 

tener armonía axiomática, sus decisiones deben ser acordes a la cosmovisión propia, los 

ritualismos deben ser armónicos con procedimientos, debe ser proporcional y cumplir con 

una necesidad estricta. (GUTIÉRREZ, 2020, pág. 914) 
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Sin embargo, la realidad actual de las Comunidades Campesinas no se adecuan a la línea 

del Tribunal Constitucional, toda vez que por las transferencias que se realizan por cuotas 

ideales de los terrenos comunales, no se respeta su cosmovisión propia, porque se 

transfieren a terceros que no comparten ese vínculo ancestral, y tal vez dentro de un 

tiempo ya no ostenten su cosmovisión propia. 

4.4.1.7. Art. 162 de la Constitución Política de 1993 

Señala “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y 

fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los 

deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la 

ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada 

vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de 46 las leyes. Puede proponer 

las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. El proyecto de 

presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y 

sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.” (Constitución Política de 

1993, 1993, art. 162) 

La Defensor del Pueblo es otro organismo autónomo del Estado, es así que el referido 

artículo estipula sus funciones, dentro de las cuales le atribuye la defensa de los derechos 

constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, como lo desarrola la 

Ley N° 26520 del 4 de agosto de 1995. 

En ese entender, como señala Gustavo Gutiérrez Ticse, en su libro titulado “Comentarios 

a la Constitución Política del Perú Volumen I”: 

“(…) Le corresponde aquí, a la Defensoría no sólo dar cuenta de todas estas falencias 

burocráticas, sino tener una actuación proactiva que promueva la corrección estatal a 

través de la formación de leyes y normativas sectoriales que sean de ineludible 
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cumplimiento o, en su defecto, de pronunciamiento oportuno del parlamento como del 

poder ejecutivo. De lo contrario sólo tendremos un funcionario que sólo informa y que 

poco o nada procura.” (GUTIÉRREZ, 2020, pág. 963 ) 

Ahora bien, si esta es la función que le otorga la Constitución Política actual entonces 

porqué no se pronuncia acerca de la situación en la que se encuentran las Comunidades 

Campesinas, quieren su desarrollo pero el modo en el que se da no es la correcta, debería 

exisitir una mayor control que efectivamente las protega. 

4.4.1.8. Art. 166 de la Constitución Política de 1993 

Señala “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del 

privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.” 

(Constitución Política de 1993, 1993, art. 166) 

El Estado se manifiesta a través de sus diferetes organismos, por lo que a través del 

Ministerio del Interior se encarga del orden interno y público a través de la Policía 

Nacional del Perú, la cual debe velar por la protección de los derechos fundamentales del 

país. 

Al respecto, Gustavo Gutiérrez Ticse, en su libro titulado “Comentarios a la Constitución 

Política del Perú Volumen I”, cita que el Tribunal Constitucional a través del expediente 

N° 0022-2004-AI/TC señala lo siguiente:  

“El cumplimiento de las finalidades descritas en el artículo 166 de la Constitución debe 

efectuarse con estricta sujeción, garantía y respeto a los derechos humanos, obligación 

que se deriva del artículo 44 de la Constitución, toda vez que la Policía Nacional, como 
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entidad del Estado, también debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.  

(GUTIÉRREZ, 2020, pág. 975) 

De la interpretación que sigue el Tribunal Constitucional, también opinamos que, si el 

Estado vela por la protección y bienestar del país, entonces porqué actualmente se 

permiten las transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales, el país comprende 

también a las Comunidades Campesinas que también deben ser sujetas de preservación y 

cuidado. 

4.4.1.9. Art. 191 de la Constitución Política de 1993 

El artículo 191 de la Constitución Política señala lo siguiente: 

“Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones 

y atribuciones. La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo 

Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y 

el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por 

representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las 

municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo 

Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), 

debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo 

un criterio de población electoral. El Presidente es elegido conjuntamente con un 

vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser 

reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por 

igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e 

irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a 

Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Alcalde; 
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los Presidentes de los Gobiernos Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes 

de la elección respectiva. La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la 

representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en 

los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales." 

(Constitución Política de 1993, 1993, art. 191) 

Del artículo constitucional destacamos el siguiente texto “(…) La ley establece 

porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades 

campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento 

se aplica para los Concejos Municipales. (…)” (Constitución Política de 1993, 1993, art. 

191).  

Respecto del cual se pretende dar una representación de las Comunidades Campesinas y 

Nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales, con el fin de descentralizar y 

otorgar autonomía administrativa y en consecuencia autonomía política. 

Si bien es cierto, la ley establece un porcentaje mínimo de la intervención de las 

Comunidades Campesinas; sin embargo, a pesar de este reconocimiento en la adopción 

de acuerdos políticos que tienen, no aprovechan esta situación para poder regularse de 

una manera más adecuada, posibilitando más inversión y desarrollo en sus terrenos 

comunales sin la necesidad de ser afectadas en su naturaleza y esencia. 

4.4.2. Análisis de la Ley General de las Comunidades Campesinas (Ley N° 24656) 

La Ley General de las Comunidades Campesinas (Ley N° 24656) se promulgó el 13 de 

abril de 1987, la cual establece la definición de los terrenos comunales, la condición de 

comuneros, el régimen de tenencia y uso de la tierra, el régimen administrativo, la 

Asamblea General, la Directiva Comunal, el trabajo comunal, el patrimonio, la actividad 

empresarial, régimen promocional de las Comunidades Campesinas. 
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De la presente Ley podemos resaltar al artículo 2 que señala los presupuestos que deben 

tener las Comunidades Campesinas, es decir, deben ser organizaciones de interés público, 

con existencia legal, integrados por familias las cuales habitan y controlan determinados 

territorios comunales, las cuales deben estar ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales que se expresan en la propiedad comunal. (Ley General de las 

Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987, art. 2) 

En ese sentido, toda Comunidad Campesina debe tener estas características señaladas en 

el artículo en mención; sin embargo, lo que ocurre actualmente es preocupante toda vez 

que personas externas a las Comunidades Campesinas pasan a ser propietarias de los 

terrenos comunales, estas personas no comparten esos vínculos ancestrales que establece 

claramente la Ley General de las Comunidades Campesinas (Ley N° 24656), no son 

familia, por lo que de ese modo se vienen desnaturalizando la identidad jurídica de las 

Comunidades Campesinas. 

Ahora bien, la misma ley instituye los requisitos que debe tener todo comunero, es decir 

los integrantes de la Comunidad Campesina la cual es dueña única del territorio comunal, 

el cual está regulada en el artículo 5, donde los comuneros pueden ser integrados o 

calificados; sin embargo, esas personas que actualmente son copropietarias de terreno 

comunal, que son externas y no cumplen con las condiciones que la Ley establece, 

vulneran la naturaleza jurídica de las Comunidades Campesinas. (Ley General de las 

Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987, art. 5) 

Por otro lado, el artículo 7 señala que los terrenos comunales son inembargables, 

inalienables e imprescriptibles, y que excepcionalmente serán enajenadas, “previo 

acuerdo de los dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad”, la cual debe 

estar fundada en el interés de la Comunidad Campesina; de esta manera la misma Ley 

General de las Comunidades Campesinas da riendas sueltas para la libre disposición de 
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terrenos comunales con los requisitos del artículo analizado. (Ley General de las 

Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987, art. 7) 

Consideramos que no se debe, por ningún motivo, permitir las transferencias de cuotas 

ideales de terrenos comunales por más que exista un previo acuerdo de los dos tercios de 

los miembros calificados de la Comunidad, porque vulnera la naturaleza de la Comunidad 

Campesina, aún peor vulnera y la desprotege lo cual no es nada beneficioso para ella. 

Respecto al literal a) del artículo 23 de la Ley General de las Comunidades Campesinas 

establece que el territorio comunal es un bien de la Comunidad Campesina, siendo así no 

deberían ser personas externas dueñas de los territorios comunales porque no cumplen 

con los presupuestos regulados en el artículo 2 y 5 de la presente ley. 

Sin duda, podemos concluir que los artículos de la ley se contradicen entre sí, toda vez 

que por un lado se pretende preservar la esencia de las Comunidades Campesinas; sin 

embargo, por otro los mismos artículos señalados facilitan la libre disposición de sus 

terrenos, vulnerando su naturaleza jurídica. (Ley General de las Comunidades 

Campesinas, Ley N° 24656, 1987, art. 23) 

4.4.3. Análisis del Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas 

(Decreto Supremo Nº 008-91-TR) 

El Reglamento de la Ley General de las Comunidades Campesinas del doce de febrero 

de 1991, señala el proceso de inscripción que debe seguir una Comunidad Campesina, la 

fusión de las mismas, la condición de comuneros que vamos a analizar muy 

rigorosamente porque es un elemento importante para entender la desnaturalización 

jurídica de las Comunidades Campesinas, los derechos y obligaciones que tiene cada 

comunero, las sanciones y pérdida de condición de comunero, su organización. 
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Los artículos que podemos destacar que se relacionan a la desnaturalización de las 

Comunidades Campesinas por transferencias de cuotas ideales de sus terrenos, son los 

siguientes, empezando por el artículo 3 el cual tiene considerable relación con el artículo 

2 de la Ley General de las Comunidades Campesinas N° 24656, toda vez que hace 

mención a los requisitos que debe tener una Comunidad Campesina para su inscripción 

en Registros Públicos, la cual debe estar constituida por un grupo de familias como señala 

el artículo 2 de la Ley General de las Comunidades Campesinas, que están integradas por 

familias, y además establece que estas familias habitan y controlan determinados 

territorios.  

Asimismo, establece que estas familias están ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra. (Comunidades, 

1991, art. 3) 

Por otro lado, el literal a) del artículo 13 del Reglamento de las Comunidades Campesinas, 

refuerza lo señalado anteriormente, en tanto que dispone que esas familias que integran 

las Comunidades Campesinas deben tener “rasgos sociales y culturales comunes, que 

mantengan un régimen de posesión y uso de tierras” (Reglamento de la Ley General de 

las Comunidades Campesinas, 1991).  

Por su parte, el literal c) del mismo artículo señala que esas personas que desean 

inscribirse y constituirse como Comunidades Campesinas deben “renunciar a sus 

derechos de propiedad individual”, convirtiéndose en una propiedad comunal que debe 

tener esos requisitos. (Comunidades, 1991, art. 13) 

Entonces, es necesario para tener la condición de comunero renunciar a la propiedad 

individual o privada, pasar a aplicar una propiedad comunal, como muy bien lo señala en 

art. 2 de la Ley General de las Comunidades Campesinas.  
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En ese entender, una vez más se viene vulnerando la naturaleza jurídica de las 

Comunidades Campesinas porque actualmente los copropietarios que no comparten 

ningún vínculo ancestral no aplican una propiedad comunal como debería ser, sino una 

propiedad privada. 

En ese sentido, podemos interpretar que para ser una Comunidad Campesina ésta debe 

estar integradas por familias que comparten vínculos ancestrales, culturales, las cuales 

son propietarias del territorio comunal, es decir, una persona que no tenga estos requisitos 

no puede ser la propietaria de terrenos comunales, toda vez que sólo las Comunidades 

Campesinas compuestas por comuneros, tienen ese derecho conforme al artículo 14 del 

Reglamento donde todas las tierras pasarán a dominio de las Comunidades Campesinas. 

Por otro lado, la condición de comunero puede ser calificado e integral, como establece 

el artículo 21 y 22 del Reglamento; así como el artículo 5 de la Ley General de las 

Comunidades Campesinas N° 24656, los cuales son los únicos que pueden ejercer “el 

derecho de propiedad de las Comunidades Campesinas”. (Comunidades, 1991, art. 21 y 

22)  

Por otro lado, otro requisito necesario para la inscripción de las Comunidades Campesinas 

o su fusión, es presentar el padrón de comuneros, regulada en el artículo 11, 12, literal d) 

del artículo 15, literal d) del artículo 23 y 24 del Reglamento de las Comunidades 

Campesinas, es decir, los comuneros deben cumplir el requisito de compartir vínculos 

ancestrales para preservar a la Comunidad Campesina (Comunidades, 1991, art. 11) 

Además, debemos recordar que el artículo 2026 del Código Civil establece que las 

inscripciones de las Comunidades Campesinas son a solicitud de estas, por lo que las 

mismas tienen conocimiento de deben cumplir con la naturaleza que dispone tanto la 

Constitución Política como la Ley de las Comunidades Campesinas y su Reglamento. 
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También el a) artículo 28 del Reglamento señala que los comuneros tienen la obligación 

de cumplir con las normas señaladas, es decir, cumplir con los presupuestos de una 

Comunidad Campesina. (CÓDIGO CIVIL, 1984, art, 2026) 

Concluimos que todos los artículos señalados cumplen con los presupuestos de debe 

ostentar y tener las Comunidades Campesinas; sin embargo actualmente se está 

vulnerando esos presupuestos, esa esencia y naturaleza que deben tener por las 

transferencias de terrenos comunales que se realizan a personas que no son comuneros, 

irrespetando las disposiciones jurídicas que regulan las Comunidades Campesinas, 

incumpliendo con las obligaciones señaladas en el artículo 28 del Reglamento como el 

literal a), e), f), i), j), k), ll), literal a) del artículo 29 que promueven el respeto a las 

costumbres, a los vínculos ancestrales de las Comunidades Campesinas. (Comunidades, 

1991, art. 28 y 29) 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos señalados, tienen 

sanciones, conforme al artículo 32, literal e) del artículo 34 y literal b) del artículo 36 y 

38 del Reglamento, toda vez que actúen contra los intereses y contravienen a los usos y 

costumbres de las Comunidades Campesinas. (Comunidades, 1991, art, 32) 

Sin embargo, dada la necesidad económica, creemos nosotros, porque no encontramos 

otra razón para entender que las mismas Comunidades Campesinas sean las que propicien 

estas transferencias a sabiendas que en un futuro ya no existirán, no se cumplen estas 

sanciones porque es claro que al tener actitudes que vayan en contra los intereses y 

contravengan a los usos y costumbres de las Comunidades Campesinas deberían aplicarse 

sanciones. 

Respecto al régimen administrativo, la Asamblea General tiene que cumplir sus funciones 

de acuerdo a los literales f), g) y ll) del artículo 47 del Reglamento y con la Ley General 
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de las Comunidades Campesinas N° 24656; sin embargo es incongruente toda vez que 

las disposiciones jurídicas establecen que se debe preservar a las Comunidades 

Campesinas pero el artículo 18 de la Ley General de las Comunidades Campesinas y 

literal a) del artículo 47 del Reglamento señalan que “el Presidente de la Directiva 

Comunal puede solicitar la adjudicación de tierras a título oneroso sobre las tierras 

comunales”, lo cual vulnera y desprotege los terrenos comunales y por tanto a las 

Comunidades Campesinas. (Comunidades, 1991, art. 47) 

Al igual que el artículo 7 que señala que los terrenos comunales son inembargables, 

inalienables e imprescriptibles, y que sólo “por excepción podrán ser enajenadas, previo 

acuerdo de los dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad”, la cual debe 

estar fundada en el interés de la Comunidad Campesina; consideramos que la misma Ley 

General de las Comunidades Campesinas da riendas sueltas para la libre disposición de 

terrenos comunales si es que se cumplen los requisitos señalados en el artículo analizado. 

(Ley General de las Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, 1987, art. 7) 

Ahora bien, la Directiva Comunal debe hacer cumplir y hacer cumplir la Ley General de 

las Comunidades Campesinas N° 24656, su Reglamento y los acuerdos de la Asamblea 

General, además mantener actualizado el Padrón Comunal, de acuerdo al literal a) y d) 

del artículo 60 del Reglamento, sin embargo al igual que sucede en la Asamblea General 

la Directiva Comunal puede solicitar la “autorización expresa para disponer o grabar los 

bienes y rentas de la Comunidad, así como actos para celebrar transacciones y actos para 

los que se requiera autorización especial”. En ese sentido, las tierras comunales quedan 

totalmente desprotegidas de ser gravadas o transferidas, vulnerando una vez más la 

preservación de las Comunidades Campesinas. (Comunidades, 1991, art. 60) 

Según el literal c) del artículo 64 del Reglamento las atribuciones del vicepresidente son 

cumplir con las demás funciones que establezcan el Estatuto, el cual se regulará de 
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acuerdo a las normas, usos y costumbres de la Comunidad Campesina, de acuerdo al 

artículo 49 del Reglamento, es decir, debe preservar los terrenos comunales. 

(Comunidades, 1991, art. 64) 

Dentro de las funciones del secretario están las de llevar el padrón comunal actualizado 

y una de las funciones del tesorero es “llevar el inventario de los bienes de la Comunidad” 

conforme al literal d) y f) del artículo 65 y 66 del Reglamento; y es justamente el 

encargado de comprobar su existencia, actualización y veracidad del padrón comunal 

fiscal, conforme al literal g) del artículo 67. (Comunidades, 1991, art 65-67) 

Respecto a los vocales, además de sus funciones, también se encarga tener actualizado el 

padrón de uso de las tierras y de cautelar la conservación y defensa de los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos de acuerdo con el literal c) y d) del artículo 68. 

(Comunidades, 1991, art 68) 

Evidentemente no se están preservando los terrenos comunales, por lo que consideremos 

que los representantes de las Comunidades Campesinas deberían regular su Estatuto, de 

acuerdo a la protección de sus usos y costumbres. 

En ese entender, concluimos que muchos de los artículos del Reglamento de la Ley 

General de Comunidades Campesinas (Decreto Supremo Nº 008-91-TR), se contradicen 

no sólo con el contenido del mismo Reglamento, sino también con la Ley General de las 

Comunidades Campesinas N° 24656 y la misma Constitución Política del Perú. 

4.4.4. Análisis de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

El 17 de diciembre del 2013 mediante Resolución del Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos N° 343-2013-SUNARP-SN, se aprobó la “Directiva N° 10-2013-

SUNARP-SN que regula la inscripción de los actos y derechos de las Comunidades 

Campesinas”, la cual es necesaria analizarla para determinar su alcance respecto a la 
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inscripción de trasferencias de cuotas ideales de terrenos comunales, la misma que hace 

referencia a lo siguiente: 

4.4.4.1. Artículo 1 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

El primer Artículo de la directiva materia de análisis, consigna sus antecedentes y 

consideraciones jurídicas que llevaron a aprobarla. 

Como primer antecedente cita al artículo 89 de la Constitución Política de 1993, que como 

antes ya hemos analizado, “reconoce la existencia legal como persona jurídica de las 

Comunidades Campesinas”, además su autonomía organizativa, trabajo comunal, el 

aspecto económico como administrativo, el uso y libre disposición de sus tierras, siempre 

que estén dentro del marco de la ley; sin embargo esta autonomía que le otorga la 

Constitución Política y sus demás disposiciones jurídicas que regulan a las Comunidades 

Campesinas no fijan ningún límite para la disposición de trasferencias por cuotas ideales 

de terrenos comunales. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 1) 

Por otro lado, la directiva alude a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

(CADH), la cual estipula en su artículo 2 que los Estados están en la obligación de 

respetarla y adecuar su derecho interno para hacer efectivos su respeto; por lo que 

Registros Públicos a fin de cautelar lo señalado cumple con publicitar a los representantes, 

los actos de organización interna de las Comunidades Campesinas para que pueda ser 

oponible a terceros, de ese modo se respeta la autonomía que tienen según la Constitución 

Política de 1993. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 1) 

Asimismo, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) define 

como territorio a: 

La totalidad de la tierra y recursos naturales que los pueblos indígenas utilizan 

tradicionalmente, la cual no se restringe al núcleo de sus casas de habitación, sino 
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también al área física donde desarrollan actividades ligadas a su tradición cultural. 

De esta definición Registros Públicos argumenta que la ocupación tradicional de 

estas tierras debe bastar para obtener el reconocimiento estatal de su propiedad. 

También señala que el derecho de los pueblos indígenas sobre la identificación, 

titulación y protección de las áreas pertenecientes a las Comunidades Campesinas 

nace del derecho de propiedad que éstas tienen sobre los terrenos comunales, por 

lo que a publicitar dichos actos protegen a las Comunidades Campesinas. 

(DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 1) 

La Directiva además de lo señalado anteriormente, argumenta que es necesario 

uniformizar la calificación registral para la inscripción de los actos tanto en el Registro 

de Personas Jurídicas como de Predios, sin que se vulnere los derechos de las 

Comunidades Campesinas, conforme al Convenio N° 169 de la OIT. (DIRECTIVA 10-

2013-SUNARP-SN, 2013, art. 1) 

Sin embargo, sin duda, podemos afirmar que no se están respetando los derechos de las 

Comunidades Campesinas, no se está fijando ningún límite para la disposición de 

transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales, y Registros Públicos lo reconoce 

en el mismo primer artículo de la Directiva en referencia, cuando señala de “conformidad 

con los artículos 134 y 2026 del Código Civil” se debe de realizar una adecuada 

regulación para las Comunidades Campesinas, pero los procedimientos especiales para la 

inscripción registral de sus actos no se adecuan a su cosmovisión, costumbres y 

autonomía. Del mismo modo, en el siguiente párrafo señala que “las formalidades 

registrales que se exigen para su inscripción en muchos casos no son compatibles con el 

funcionamiento consuetudinario de sus instituciones tradicionales” (DIRECTIVA 10-

2013-SUNARP-SN, 2013, art. 1). 



  

111 

 

De referido texto de la introducción podemos analizar que Registros Públicos con la 

aprobación de esta Directiva quiso fijar lineamientos registrales que se compatibilicen 

con las tradiciones de las Comunidades Campesinas; sin embargo no se está cumpliendo 

con garantizar esa protección que se les debe dar, ni se cumple con todos los antecedentes 

que citan en el primer artículo, realmente respecto a la Constitución Política del Perú de 

1993, Ley General de Comunidades Campesinas, su Reglamento y la presente Directiva 

analizada existen muchas contradicciones, que tratan de proteger a la Comunidades 

Campesinas pero lo que realmente sucede es que a causa de la interpretaciones 

actualmente se vienen desnaturalizando las Comunidades Campesinas, y como un 

ejemplo son las transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales y sus 

inscripciones. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 1) 

4.4.4.2. Artículo 2 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

Respecto al artículo 2 de la Directiva en mención, señala que los actos que se inscriban 

respecto a las Comunidades Campesinas serán en el Registro de Personas Jurídicas y 

Predios. En ese sentido, la Directiva tiene el fin de regular la inscripción de estos actos; 

sin embargo, como ya pudimos analizar no se cumple con esta regulación integral que 

hace mención en el artículo 2 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN.  

4.4.4.3 Artículo 3 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

Del texto del artículo 3 de la Directiva interpretamos que la Directiva será aplicada “en 

todos los órganos desconcentrados de la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos” (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 3) 

En ese entender, concluimos que todas la Zonas Registrales tienen que cumplir con la 

formalidad de las inscripciones de estos actos (Registro de Personas Jurídicas y Predios), 
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por lo que interpretar que esta desnaturalización de Comunidades Campesinas no sólo se 

manifiesta en Cusco, sino tal vez en otros sectores del Perú. 

4.4.4.4. Artículo 4 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

Este artículo es importante toda vez que nos dará luces para comprender el sentido de la 

Directiva, indicando la base legal de la misma, y esas disposiciones jurídicas son 

justamente las analizadas en el presente capítulo, las cuales con las siguientes: 

La Constitución Política del Perú de 1993, el Convenio 169, Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley General de las 

Comunidades Campesinas N° 24656, Ley que declara de necesidad nacional e 

interés social el deslinde y titulación del territorio de las Comunidades 

Campesinas N° 24657, Ley de titulación de las tierras de las Comunidades 

Campesinas de la Costa N° 26845, Ley de la inversión privada en el desarrollo de 

las actividades económicas en las tierras del territorio del terreno del territorio 

nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, los artículos 134 al 139 del 

Código Civil, el Decreto Supremo Nº 008-91-TR, que aprueba el Reglamento de 

la Ley General de Comunidades Campesinas, Resolución de la Superintendente 

Nacional de los Registros Públicos Nº 126-2012-SUNARP-SN que aprueba el 

TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, Resolución de la 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 038-2013-SUNARP-SN 

que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, 

Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 097-

2013-SUNARP-SN que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Predios, Resolución del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral 

Predial Nº 03-2008-SNCP/CNC que aprueba la Directiva Nº 001-2008-SNCP-

CNC. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 4) 
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Todas estas disposiciones jurídicas nos ayudan a entender el sentido de esta Directiva; sin 

embargo, como se indicó en un inicio, entre las mismas se contradicen, en el sentido que 

pretenden conservar la esencia de las Comunidades Campesinas; sin embargo, ocurre lo 

contrario porque de cada una existe un artículo que permite las disposiciones de terrenos 

comunales, lo cual en un futuro perjudicará la naturaleza de las Comunidades 

Campesinas. 

4.4.4.5. Artículo 5 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

El artículo 5 de la referida Directiva específicamente señala y regula las “inscripciones 

en el Registro de Personas Jurídicas”, en primer lugar, el artículo 5.1. establece que todas 

las oficinas registrales deberán tener “en el Registro de Personas Jurídicas un Libro de 

Comunidades Campesinas y Nativas” (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 

5). 

El artículo 5.2. regula los actos inscribibles, específicamente el literal b) instituye que 

podrán inscribirse el nombramiento de los integrantes de la directiva comunal como sus 

representantes, sus apoderados, el otorgamiento de poderes lo cual se complementa con 

el literal h) el cual dispone que podrán ser inscritos “los actos o acuerdos que modifiquen 

el contenido de los asientos registrales o cuyo registro prevean las disposiciones legales 

o reglamentarias”, como podemos evidenciar estos artículos, al igual que otros artículos 

de las otras disposiciones jurídicas, no fijan límites. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-

SN, 2013, art. 5.2.) 

Una de las causas que se presentan al momento de inscribir las transferencias de cuotas 

ideales de terrenos comunales, es verificar las facultades de representación que tienen los 

apoderados de las Comunidades Campesinas. En ese sentido, los literales señalados del 

artículo 5 dan lugar a que las Comunidades Campesinas puedan facultar a cualquier 
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apoderado pueda transferir derechos y acciones de sus terrenos, con la condición que 

cumpla con todas las formalidades de votación y acuerdo de la Asamblea General más no 

otro requisito, lo cual tiene como resultado que se inscriban estos actos en el Registro de 

Predios, desnaturalizando una vez más la identidad de las Comunidades Campesinas.  

Por otro lado, es importante señalar que en el art. 5.7. de la Directiva, es la primera vez 

que se refiere al enunciado “acto de disposición o gravamen sobre el territorio comunal”, 

indicando que cuando se haya cometido algún error u omisión en el acta de estos actos, 

“se requerirá necesariamente que suscriban al pie las mismas personas que suscribieron 

el acta reabierta” (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 5.7). 

Es importante resaltar que para toda decisión que aprueban las Comunidades Campesinas 

se debe dejar constancia del quórum y justamente los requisitos mínimos se encuentras 

indicados en el artículo 5.9.2., los cuales son debe de respetarse: 

(…) el número de comuneros calificados hábiles para asistir a la sesión de 

asamblea general, los datos relativos a la certificación de apertura del libro Padrón 

de Comuneros e indicar el nombre de los comuneros asistentes a dicha sesión, la 

que deberá ser emitida por quien presidió la sesión o por la persona legitimada 

para efectuar la convocatoria (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013). 

Sin embargo como ya lo advertimos actualmente las personas que son copropietarias de 

terrenos comunales no son comuneros como tales, en tanto que no cumplen con los 

requisitos establecidos en el art 5 de la Ley General de las Comunidades Campesinas N° 

24656. En ese sentido, la interrogante que surge es la siguiente: ¿Cómo las personas que 

no cumplen con la condición de comunero pueden adoptar acuerdos de las Comunidades 

Campesinas? De ese modo, el artículo 5.9.2. de la Directiva también estaría siendo 

vulnerado. 
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Por otro lado, respecto al artículo 5.16.2. señala que: 

No será impedimento para la calificación e inscripción de la elección de un órgano 

directivo, la falta de inscripción del estatuto de una Comunidad Campesina, al 

existir la Ley General de Comunidades Campesinas Nº 24656 y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 08-91-TR,  toda vez que regulan 

la estructura orgánica y funcional de dichas organizaciones, su régimen 

administrativo, régimen económico, disolución y liquidación, entre otros 

aspectos. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 5.16.2.) 

Del texto podemos interpretar que al no existir alguna regulación de algunos actos de las 

Comunidades Campesinas, no sólo de la falta de inscripción del estatuto sino otros, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones jurídicas señaladas; sin embargo, respecto a 

las transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales, estas normas se contradicen 

en tanto que pretenden proteger la naturaleza de las Comunidades Campesinas pero a la 

vez no fijan límites para su disposición. 

Asimismo, el mismo artículo de la Directiva reconoce la autonomía que tienen las 

Comunidades Campesinas, e indica que esa autonomía tiene como fin: 

Velar de la mejor manera sus fines e intereses, por esa razón podrán establecer el 

contenido de su estatuto según sus propios usos y costumbres, teniendo como 

límite lo previsto en la Constitución y la legislación especial que los regula, por 

lo que no será materia de observación si el estatuto de la comunidad campesina 

no consigna aspectos relativos al tiempo de duración, disolución y liquidación u 

otras disposiciones relativas al destino final de sus bienes (DIRECTIVA 10-2013-

SUNARP-SN, 2013). 
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Al igual que el anterior párrafo es claro que los actos de inscripción en el Registro deberán 

ser regulados por las disposiciones analizadas, las cuales se contradicen entre sí, además 

la autonomía a la que se refiere este artículo es la misma a la que se refiere el art. 89 de 

la Constitución Política del Perú, la cual es la justificación de la disposición de los 

terrenos comunales, la cual causa la desnaturalización de las Comunidades Campesinas. 

4.4.4.6. Artículo 6 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

Ahora bien, es precisamente este artículo el que regula los actos inscribibles en el Registro 

de Predios, el cual analizaremos muy detalladamente.  

En el artículo 6.1. señala que la oficina registral competente será donde se encuentre el 

territorio de la Comunidad Campesina, eso quiere decir que se debe inscribir todo 

territorio comunal, es importante resaltar lo indicado toda vez que las transferencias de 

cuotas ideales se inscribirán en la oficina correspondiente, entendiendo esto podemos 

concluir que esta desnaturalización de las Comunidades Campesinas no sólo ocurre en 

Cusco, sino también en otras zonas del Perú. En ese sentido, es un problema realmente 

grave porque en un futuro no muy cercano ya no existirán Comunidades Campesinas 

como tales. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 6.1.) 

Por otro lado, para inscribir por primera vez un terreno comunal, se debe cumplir con lo 

establecido en el artículo 6.2.1. de la Directiva, el cual de conformidad a su literal a), se 

debe de tomar “en cuenta las formalidades y requisitos previstos en el literal a) del artículo 

29 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios” (DIRECTIVA 10-2013-

SUNARP-SN, 2013, art. 6.2.1.). 

Respecto al artículo 6.2. de la Directiva, el asiento de inmatriculación de territorio 

comunal contendrá los datos conforme al art. 13 del Reglamento de Inscripciones del 

Registro de Predios, el cual señala en el literal d) que se debe consignar el nombre de la 
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persona a cuyo favor se extiende la inscripción; este también es el contenido que debe 

contener todo asiento registral en general; sin embargo las personas adquirientes que 

inscriben sus transferencias de cuotas ideales en terrenos comunales no son comuneros, 

desnaturalizando a las Comunidades Campesinas. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 

2013, art. 6.2.) 

Es momento de analizar el artículo 6.8. de la Directiva, el cual regula los actos de 

disposición y gravamen sobre el territorio comunal, el cual establece que es un 

presupuesto para disponer, gravar arrendar u otro acto sobre las tierras comunales el 

acuerdo de la de la Asamblea General y la facultad de sus apoderados inscritos en el 

Registro de Personas Jurídicas, conforme al art. 10 y 11 de la Ley Nº 26505, Ley de la 

inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 

nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, el cual se contradice toda vez que 

establece las Comunidades Campesinas y Nativas regularán su organización de acuerdo 

la ley señalada y la Constitución Política; sin embargo la Carta Magna por un lado las 

protegen y por el otro no delimita los límites de su autonomía y en consecuencia permite 

las transferencias de cuotas ideales de sus terrenos, vulnerando su esencia. (DIRECTIVA 

10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 6.8.) 

Asimismo, el quórum legalmente establecido se deberá acreditar en el Registro de 

Personas Jurídicas y es importante resaltar que para toda decisión que aprueban las 

Comunidades Campesinas se debe dejar constancia del quórum y justamente los 

requisitos mínimos se encuentras indicados en el artículo 5.9.2. de la Directiva, los cuales 

son debe de respetarse el número de comuneros calificados hábiles para asistir a la sesión 

de asamblea general, los datos relativos a la certificación de apertura del libro Padrón de 

Comuneros e indicar el nombre de los comuneros asistentes a dicha sesión, la que deberá 

ser emitida por quien presidió la sesión o por la persona legitimada para efectuar la 
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convocatoria; sin embargo como ya lo advertimos actualmente las personas que son 

copropietarias de terrenos comunales no son comuneros como tales, en tanto que no 

cumplen con los requisitos establecidos en el art 5 de la Ley General de las Comunidades 

Campesinas N° 24656. En ese sentido, la interrogante que surge es la siguiente: ¿Cómo 

las personas que no cumplen con la condición de comunero pueden adoptar acuerdos de 

las Comunidades Campesinas? De ese modo, el artículo 6.8 de la Directiva también 

estaría siendo vulnerado. 

Ahora bien, el artículo 6.10 de la Directiva establece las reglas de calificación de 

transferencias de cuotas ideales del territorio de las Comunidades Campesinas, en primer 

lugar, el art. 6.10.1. señala que se respeta su autonomía organizativa señaladas tanto en 

su regulación internacional como nacional, y es justamente uno de los conceptos que 

hemos analizado y criticado por su mala regulación por no establecer sus límites. 

(DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 6.10) 

Es importante conocer que el art. 6.10.1. y 6.10.2 de la Directiva se pronuncia acerca de 

que cuando se presenten casos de transferencias de cuotas ideales con su equivalente en 

área material el Registrador Público no podrá inscribirlo, con la excepción de que el 

usuario presente documentos técnicos que se requieren para una independización. Sin 

embargo, en la realidad y en la práctica las Escrituras Públicas que se presentan en el 

Registros de Predios respecto a estos actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos 

comunales sí determinan el porcentaje transferido y su área equivalente, lo negativo es 

que a pesar de esta disposición los Registradores Públicos inscriben estos actos y las 

partidas son realmente extensas, en una entrevista con algunos Registradores explicaron 

que el motivo de la inscripción de estos actos es por la interpretación que da la 

Constitución Política de 1993 a la autonomía de libre disposición de las tierras de las 

Comunidades Campesinas, así como los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 26505, Ley de la 
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inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 

nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, y en consecuencia por las 

disposiciones jurídicas que las regulan como su ley general y su reglamento. 

Por otro lado, es necesario distinguir que el art. 6.10.3. de esta Directiva 10-2013-

SUNARP-SN que es la que establece que las tierras de las Comunidades Campesinas ya 

no tienen la característica de inalienables, de conformidad con el art. 89 de la Constitución 

Política del Perú y el art. 7 de la Ley General de las Comunidades Campesinas, por lo que 

para la calificación de estos actos de disposición y gravamen sobre territorios comunales 

sólo se tendrá en cuenta las reglas señaladas en el numeral 6.10.8 de la Directiva. (DE 

SOTO, 1987) (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 6.10.3) 

Realmente estamos en total desacuerdo en extraer una característica tan importante de los 

terrenos comunales, porque da riendas sueltas a hacer y deshacer transferencias y gravar 

terrenos comunales sin tener un control, no se puede desproteger de esa manera a las 

Comunidades Campesinas, es cierto que se debe dinamizar la economía y aprovechar la 

propiedad para generar riquezas, pero transferir terrenos comunales a personas ajenas a 

los comuneros es totalmente diferente a poder hacer uso de ella sin necesidad de dejar de 

ser propietaria la Comunidad Campesina, tranquilamente podría beneficiarse 

económicamente sin dejar de ser propietaria. 

Así se limita esta Directiva a sólo basarse en sus reglas establecidas; sin embarga la misma 

se contradice porque indica que los Registradores no podrán inscribir actos de 

transferencias de cuotas ideales si consignan su equivalente en área, pero eso no se 

respeta. 
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4.4.4.7. Artículo 7 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

Este artículo señala los plazos y sobre todo es importante recalcar que se calificará con 

tacha especial los títulos que soliciten independizar fracciones de las Comunidad cuando 

no se haya presentado planos para ello. 

Este artículo es concordante el artículo 6.10. toda vez que señala que todo título de 

transferencia de territorio comunal deberá ser independizado con documentos técnicos 

4.4.4.8. Artículo 8 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

El artículo 8 establece el principio de pro inscripción el cual se refiere que en casos de 

vacíos legales de la Directiva, se deberá aplicar el derecho consuetudinario, el 

“Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas” y Predios siempre que 

faciliten su inscripción, conforme a lo señalado en el art. 8 del Convenio N° 169 de la 

OIT; sin embargo es incongruente toda vez que estas disposiciones jurídicas no protegen 

a las Comunidades Campesinas por las razones expuestas en este capítulo porque 

claramente el Convenio N° 169 dispone que los países que la ratifiquen se comprometen 

a adecuar su legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las 

disposiciones para la protección de los pueblos indígenas, a su protección no a su 

desaparición. (DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013, art. 8) 

4.4.4.9. Artículo 9 de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN 

Respecto al artículo en mención cabe señalar que la Directiva analizada debe ser de 

“cumplimiento para todos los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos”, específicamente “los jefes de los órganos desconcentrados, registradores 

públicos, y los demás servidores intervinientes”. En ese sentido, al igual que ya venimos 

señalando en los anteriores artículos, las inscripciones de transferencias de cuotas ideales 

de terrenos comunales son obligatorias a pesar de que de su aplicación en la actualidad 
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causen la desnaturalización de las Comunidades Campesinas (DIRECTIVA 10-2013-

SUNARP-SN, 2013).  
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CAPITULO V: RESULTADO Y ANALISIS DE LOS HALLAZGOS 

5.1. Resultados del Estudio 

-Encuesta realizada a los Registradores Públicos de la Oficina Registral de la Zona 

Registral N° X – sede Cusco de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos.  

En el presente caso, las encuestas fueron aplicadas a una muestra de 11 Registradores 

Públicos que laboran en la Zona Registral N° X – sede Cusco de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, obteniendo los siguientes resultados: 

5.1.1. PRIMERA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Cuántos títulos 

en total califica al día de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de 

Comunidades Campesinas? 

TABLA N° 01 

Fuente: Elaboración propia. 

ÍTEM PREGUNTA 02 %

1-4 7 64%

5-8 1 9%

9-12 0 0%

13-16 0 0%

Ninguna de las anteriores 3 27%

TOTAL 11 100%
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GRÁFICO N° 01 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En  los presentes cuadros se ha consignado el porcentaje de atenciones de los 

Registradores Públicos encuestados, podemos mencionar que el 64% de los Registradores 

Públicos de la Zona Registral N° X – sede Cusco encuestados mencionan que califican 

de 1 a 4 títulos de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades 

Campesinas al día, sólo el 9% manifiesta que califica entre 5 a 8 títulos, finalmente un 

27% menciona que no llega a calificar ningún título de actos de transferencias de cuotas 

ideales de terrenos de Comunidades Campesinas. 

Los datos extraídos nos permiten deducir que se viene dando una dinámica diaria de 

transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales en  la Zona Registral N° X – sede 

Cusco, que si bien algunos Registradores Públicos no llegan a calificar estos actos, (27 

%), otro llegan a calificar entre 5 a 8 títulos en forma diaria (9%)  y el término medio (64 

%) de  Registradores Públicos califican de 1 a 4 títulos de actos de transferencias de cuotas 

ideales de terrenos de Comunidades Campesinas al día,  lo que nos lleva a concluir que 

las Comunidades Campesinas están transfiriendo terrenos comunales a terceras personas 
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particulares, ajenas a la Comunidad e incluso   éstas  mismas transfieren a otras,  no 

existiendo  ningún límite de carácter normativo o legal para detener la desnaturalización 

de las Comunidades Campesinas,. Cuando utilizamos el término “terceras personas 

particulares, estamos haciendo referencia a la amplia gama de personas naturales o 

jurídicas que pueden acceder a  la propiedad de terrenos comunales mediante la 

inscripción de cuotas ideales de terrenos comunales. Consideramos esto muy riesgoso 

puesto que abre las puertas para que cualquier inversionista inclusive extranjero y estamos 

presenciando la adquisición de grandes propiedades privadas por parte de inversionista 

chilenos, con la intervención inclusive de los famosos “testaferros”, entonces no será nada 

raro que a éste paso los terrenos de la comunidades campesinas acaben siendo propiedad 

de capitales extranjeros deseosos de “invertir” y enriquecerse a costa de las desaparición 

de las comunidades campesinas. Actualmente observamos que no existe ningún 

argumento legal para frenar esta dinámica , de existir algún impedimento de carácter legal 

sería obligación de los Registradores Públicos observar e incluso tachar estos títulos 

conforme al artículo 31° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 

Registros Públicos donde se menciona que “la calificación registral es la evaluación 

integral de los títulos presentados al registro que tiene por objeto determinar la 

procedencia de su inscripción. Está a cargo del Registrador y Tribunal Registral, en 

primera y segunda instancia respectivamente, quienes actúan de manera independiente, 

personal e indelegable, en los términos y con los límites establecidos en el Reglamento y 

en las demás normas registrales. (…)”; por lo tanto, podemos afirmar que las 

Comunidades Campesinas se dirigen a paso acelerado  a su desnaturalización y 

posiblemente desaparición  
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5.1.2. SEGUNDA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Aplica la 

Directiva 010-2013-SUNARP-SN al momento de calificar un título de transferencias 

de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas?  

TABLA N° 02 

Fuente: Elaboración propia. 

ÍTEM PREGUNTA 02 %

Sí se aplica 9 82%

No se aplica 0 0%

Rara vez 2 18%

Se desconoce 0 0%

Ninguna de las anteriores 0 0%

TOTAL 11 100%
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GRÁFICO N° 02 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta realizada, el 82% de los encuestados afirman que sí se aplica la Directiva 

010-2013-SUNARP-SN al momento de calificar un título de transferencias de cuotas 

ideales de terrenos de Comunidades Campesinas, por otra parte, el 18% señala que se 

aplica rara vez.  

De los datos extraídos podemos evidenciar que cuando los Registradores Públicos 

califican títulos de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales ya sea 

que siempre o rara vez van a tener que aplicar la Directiva N° 10-2013-SUNAPR-SN la 

que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas, 

lamentablemente esta Directiva de cierto modo permite que se inscriban estos actos, 

incluso puedan ser grabados (embargados hipotecados), siempre y cuando sea por 

fracciones determinadas, o sea “independizadas”, esto lo dispone el art. 6.10 de la 

Directiva en mención,  lo que actualmente no se está cumpliendo toda vez que se 
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transfieren cuotas ideales y hasta se graban sin cumplir la debida independización 

sustentada con documentos técnicos.  

5.1.3. TERCERA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Cuántos títulos 

inscribe al día de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de 

Comunidades Campesinas? 

TABLA N° 03 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 03 

ÍTEM PREGUNTA 03 %

1-4 8 73%

5-8 0 0%

9-12 0 0%

13-16 0 0%

Ninguna de las anteriores 3 27%

TOTAL 11 100%
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Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados se tiene que el 73% de los encuestados manifiestan que al día inscriben 

de 1 a 4 títulos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades 

Campesinas; por otro lado, el 27%  de encuestados refieren que no inscriben títulos de 

transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas. 

Del análisis realizado al cuadro se deduce que al no existir un límite establecido  por la 

ley,  los Registradores Públicos pueden inscribir estos títulos que contengan actos de 

transferencias de cuotas ideales de terrenos comunales sin ninguna limitación de orden 

legal, bastando únicamente el acuerdo de Asamblea General de la Comunidad, donde se 

evidencia la gran afectación al derecho de propiedad comunal.  

 

5.1.4. CUARTA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Cuántos títulos 

observa al día de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de 

Comunidades Campesinas? 

TABLA N° 04 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

ÍTEM PREGUNTA 04 %

1-4 7 64%

5-8 0 0%

9-12 0 0%

13-16 0 0%

Ninguna de las anteriores 4 36%

TOTAL 11 100%
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GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se ha consignado que, un 64% de los Registradores Públicos observa al día 

de 1 a 4 títulos de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades 

Campesinas, un 36% menciona que no observa títulos de estos actos. 

La existencia del Art 6.8 de la Directiva N° 010-2013- SUNARP-SN que permite 

disponer,  grabar, arrendar  o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales, 

concordante con los art. 10 y 11 de la Ley 26505 impide que el Registrador Público pueda 

observar la inscripción de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de 

Comunidades Campesinas. Debemos puntualizar que la observación de los títulos de 

actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas no 

corresponden a observaciones de fondo sino de forma, es decir por causas subsanables, 

es decir que el usuario puede subsanar algunos de los títulos de estos actos con inscripción 

posterior. De esta manera se explica el 64%  de observaciones  por día realizados por los 

Registradores Públicos. 
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5.1.5. QUINTA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Cuántos títulos 

tacha al día de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades 

Campesinas? 

TABLA N° 05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ÍTEM PREGUNTA 05 %

1-4 3 27%

5-8 0 0%

9-12 0 0%

13-16 0 0%

Ninguna de las anteriores 8 73%

TOTAL 11 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados muestran que el 27% de los encuestados manifiestan que al día tacha de 1 

a 4 títulos de actos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades 

Campesinas, un 73% sostiene que no tacha ningún título de estos actos. 

Estos datos nos hacen deducir que al igual que en las anteriores situaciones ampliamente 

se permite que estos actos se inscriban en el Registro sin ser tachados, fundamentados en  

el Art 6.8 de la Directiva N° 010-2013- SUNARP-SN que permite disponer,  grabar, 

arrendar  o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales, concordante con los 

art. 10 y 11 de la Ley 26505. Como sabemos, el registro causa seguridad en los 

adquirientes y de cierta manera motiva que todos los actos se inscriban para asegurar su 

derecho y publicitarlos; sin embargo, el hecho es que se viene evidenciando que existe la 

base legal que permite que  las cuotas ideales de terrenos comunales continúen  

inscribiéndose en el registro  generando más transferencias lo que a la larga nos va 

llevando a futuro a que se vaya perdiendo  la naturaleza jurídica de las Comunidades 

Campesinas. 

 

5.1.6. SEXTA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Observa un título 

de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas porque 

no cumple con lo dispuesto en el Art. 6.8. de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN? 

TABLA N° 06  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

ÍTEM PREGUNTA 06 %

Siempre 3 27%

Casi siempre 0 0%

A veces 3 27%

Rara vez 2 19%

Nunca 3 27%

TOTAL 11 100%
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GRÁFICO N° 06 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las respuestas consignadas, un 27 % sostienen que siempre observa un título de 

transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas porque no 

cumple con lo dispuesto en el Art. 6.8. de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN, el otro 

27% sostiene que a veces observa, un 19% rara vez y por último un 27% que señala que 

nunca observa por la razón mencionada.  

 Pero la pregunta es qué señala en artículo 6.8. de la Directiva: 

6.8 Actos de disposición y gravamen sobre el territorio comunal. - Para efectos 

de disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras 

comunales, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto favorable 

según lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 26505. 

En tal sentido, a fin de acreditar que los representantes de la comunidad 

campesina cuentan con poder para efectuar los actos referidos en el párrafo 
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precedente, resulta exigible la inscripción previa del otorgamiento de poderes en 

el Registro de Personas Jurídicas. 

A efectos de determinar el quórum legalmente establecido se deberá 

acreditar ante el Registro de Personas Jurídicas, mediante una declaración 

jurada suscrita por el presidente de la directiva comunal con firma certificada 

ante notario, fedatario de la zona registral o juez de Paz, en el que se indique si 

se trata de una comunidad campesina de la costa o de la sierra y selva. 

Salvo disposición distinta del estatuto, puede otorgarse poder para la 

transferencia de tierras, ya sea a favor de integrantes de la directiva comunal o 

a favor de personas que no integran la directiva comunal. 

El otorgamiento de facultades para actos de disposición o gravamen debe 

adoptarse con precisión de las características físicas del o los predios a disponer 

o gravar, salvo disposición distinta del estatuto de la Comunidad (DIRECTIVA

10-2013-SUNARP-SN, 2013). 

En ese sentido, como se señala para efectos de disponer, gravar, arrendar o ejercer 

cualquier otro acto sobre las tierras comunales, se requerirá del acuerdo de la asamblea 

general con el voto favorable según lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 

26505. La ley 26505 es la ley que básicamente inspira esta Directiva porque es la ley que 

establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el 

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 

comunidades campesinas y nativas; sin embargo se está abusando de ese acuerdo de la 

Asamblea general para disponer de todo el territorio comunal y demás mecanismos 

“legales” tendientes a la disposición de terrenos comunales y su inscripción en los 

Registros, como el poder para que que se transfieran los terrenos de las Comunidades 

Campersinas. Estamos hablando de políticas públicas y políticas de Estado dirigidas a 

impulsar y promover  la inversión privada,  a nuestro entender, atentando contra la esencia 

misma de las Comunidades Campesinas sustentadas en la propiedad sobre las tierras 

comunales. Algunos Registradores no toman en cuenta este artículo para observarlos y 

así permiten su inscripción; sin embargo aunque el Registrador al momento de calificar 

un título debe verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos en el Reglamento 

General de los Registros Públicos; por otra parte, el Registrador tiene el deber inexcusable 

de señalar los defectos que se puedan presentar en la calificación registral, ello no 
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sucederá porque simplemente no existe ninguna disposición que ampare la  integridad la 

inalienabilidad de las tierras de las Comunidades Campesinas, sobre todo al haber 

desaparecido de la constitución las características de “inembargable”, “imprescriptible”, 

“inalienables” que tenían los terrenos comunales en la Constitución de 1979.  

5.1.7. SÉPTIMA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Observa un 

título de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas 

porque no cumple con lo dispuesto en el Art. 6.10. de la Directiva 010-2013-

SUNARP-SN? 

TABLA N° 07 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ÍTEM PREGUNTA 07 %

Siempre 4 36%

Casi siempre 0 0%

A veces 2 19%

Rara vez 3 27%

Nunca 2 19%

TOTAL 11 100%
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GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se ha consignado que un 36% sostiene que observa un título de transferencias 

de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas porque no cumple con lo 

dispuesto en el Art. 6.10., un 19% a veces, 27% rara vez y 19% nunca. 

El Art. 6.10. de la Directiva señala lo siguiente: 

6.10 Calificación de la transferencia de cuotas ideales del territorio de las Comunidades 

Campesinas 

 Cuando se solicite ante el Registro de Predios la inscripción de la transferencia de 

cuotas ideales respecto del territorio de una Comunidad Campesina, deberá tenerse en 

cuenta las siguientes reglas de calificación: 

 6.10.1 Teniendo en cuenta la naturaleza especial del territorio comunal y 

el respeto de su autonomía organizativa, previstas en la Constitución Política del 

Perú, en los Convenios Internacionales y en las leyes especiales sobre la materia, 

en aquellos casos en los que el título contenga transferencia de cuotas ideales y 
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su equivalente en área material, el Registrador no podrá inscribirla salvo que se 

solicite la presentación de los documentos técnicos requeridos para una 

independización y del texto de las cláusulas del contrato se desprenda que el acto 

celebrado por las partes es una compraventa del área material. 

Si no se pudiese determinar la voluntad de las partes de querer celebrar 

una transferencia de cuotas ideales y su equivalente en área material, será 

necesario presentar además una escritura pública aclaratoria en la que se 

casualice la intención de las partes de querer disponer de una porción material 

del territorio comunal. 

6.10.2 En caso que el titular con derecho inscrito de cuotas ideales sobre 

el territorio comunal haya materializado su porcentaje con su equivalente en área 

material, podrá solicitar la independización de dicha porción material siempre 

que se presenten los documentos técnicos requeridos para una independización y 

se acredite el consentimiento por parte de la Comunidad Campesina mediante 

una escritura pública aclaratoria. 

6.10.3 Atendiendo a la libre disposición de sus tierras que les reconoce el 

artículo 89 de Constitución Política del Perú y el artículo 7 de la Ley General de 

Comunidades Campesinas, las tierras de las Comunidades Campesinas ya no 

tienen la característica de inalienables, por lo que, para efectos de calificar los 

actos de disposición y gravamen sobre el territorio comunal, solo se requerirá 

tomar en cuenta las exigencias previstas en el numeral 6.8 de la presente directiva 

(DIRECTIVA 10-2013-SUNARP-SN, 2013). 

De lo señalado no se debería de permitir cuotas ideales de terrenos comunales a no ser 

que presenten documentación técnica para su independización; sin embargo, ello no 

ocurre toda vez que se inscriben por cuotas ideales sin presentar ningún plano lo que 

ocasiona que personas terceras formen parte de la copropiedad del terreno comunal lo 

cual desnaturaliza la naturaleza de la Comunidad Campesinas porque sólo ella puede ser 

la propietaria. 

Del análisis de los presentes cuadros se desprende que no se viene cumpliendo con el acto 

de independización de la porción material del terreno a efectos de que los nuevos 

propietarios queden excluídos de la Comunidad Campesina.   
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5.1.8. OCTAVA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Tacha un título 

de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas porque 

no cumple con lo dispuesto en el Art. 6.8. de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN? 

TABLA N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

ÍTEM PREGUNTA 08 %

Siempre 2 19%

Casi siempre 1 9%

A veces 1 9%

Rara vez 3 27%

Nunca 4 36%

TOTAL 11 100%
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GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 19% de los encuestados afirman que tacha un título de transferencias de cuotas ideales 

de terrenos de Comunidades Campesinas porque no cumple con lo dispuesto en el Art. 

6.8. de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN, 9% casi siempre, el 9% a veces, un 27% rara 

vez y un 36% nunca lo hace. 

Los Registradores Públicos tachan los títulos efectivamente porque según lo que señala 

el Art. 6.8. de la Directiva para efectos de disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier 

otro acto sobre las tierras comunales, se requerirá acuerdo de la asamblea general con el 

voto favorable según lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 26505, cuando 

ello no ocurre se tachan por esta razón; sin embargo bastaría con que la Comunidad 

Campesina lo acuerde en Asamblea General para que posteriormente se inscriben estos 

actos sin ninguna limitación . 
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5.1.9. NOVENA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Tacha un título 

de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas porque 

no cumple con lo dispuesto en el Art. 6.10. de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN? 

TABLA N° 09 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 09 

Fuente: Elaboración propia. 

ÍTEM PREGUNTA 09 %

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 19%

A veces 4 36%

Rara vez 2 19%

Nunca 3 27%

TOTAL 11 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las respuestas consignadas, el 19 % de los encuestados menciona que tacha un título 

de transferencias de cuotas ideales de terrenos de Comunidades Campesinas porque no 

cumple con lo dispuesto en el Art. 6.10. de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN, un 36% 

a veces, un 19% rara vez y un 27% nunca. 

Como podemos evidenciar no existe un acuerdo uniforme  para tachar o no estos actos, 

algunos Registradores piensan que sí se debería cumplir este artículo que señala que se 

debe de presentar documentación técnica, para su independización; sin embargo, otros 

no, pero el criterio que prima es que sí se permite. En nuestro concepto debería  respetarse 

escrupulosamente  el Art. 6.10. de la Directica para que los terceros cumplan con el acto 

jurídico de Independización que los mantendrá al margen  de la Comunidad Campesina. 

5.1.10. DÉCIMA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Cuál era su 

calificación de los títulos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de las 

Comunidades Campesinas antes de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN?  

TABLA N° 10 

Fuente: Elaboración propia. 

ÍTEM PREGUNTA 10 %

Anotación de inscripción 4 36%

Esquela de liquidación 1 9%

Esquela de observación 2 19%

Esquela de tacha 2 19%

Ninguna de las anteriores 2 19%

TOTAL 11 100%
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GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se ha consignado que un 36% de los encuestados sostiene que su calificación 

de los títulos de transferencias de cuotas ideales de terrenos de las Comunidades 

Campesinas antes de la Directiva 010-2013-SUNARP-SN era de Anotación de 

Inscripción, un 9% de Esquela de Liquidación, un 19% de Esquela de Observación, un 

19% de Esquela de Tacha y un 19% ninguna de las anteriores. 

De los datos que se desprenden de los cuadros podemos concluir primero que no existía 

un criterio uniforme para la  calificación de los títulos de transferencias de cuotas ideales 

de terrenos de las Comunidades Campesinas,  antes de la Directiva 010-2013-SUNARP-

SN, pues  al menos algunos Registradores Públicos tenían la potestad de tachar estos actos 

no por los artículos 6.8. y 6.10. de la Directiva, sino porque consideraban  que los terrenos  

de la Comunidad Campesina no podían pasar a ser de particulares en calidad de 
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copropietarias. Por otro lado, actualmente  la Ley 26505 es la que de cierto modo autoriza 

a que los Registradores Públicos inscriban estos actos. 

 

5.1.11. ONCEAVA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Qué 

porcentaje en total de terreno actualmente cree que las Comunidades Campesinas 

han transferido por cuotas ideales? 

TABLA N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

ÍTEM PREGUNTA 11 %

70% a más 1 9%

50% 1 9%

30% 6 55%

10% a menos 3 27%

Ninguna de las anteriores 0 0%

TOTAL 11 100%
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Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las respuestas consignadas, el 9 % de los encuestados menciona que actualmente el 

70% a más porcentaje de terreno de Comunidades Campesinas han sido transferidas por 

cuotas ideales, el 9% el 50% de territorio comunal, el 55% de los encuestados el 30% y 

el 27% de los entrevistados el 30%. 

De los datos contenidos en los cuadros presentes claramente podemos concluir que la 

mayoría (55%) de los Registradores encuestados consideran que  ya se ha trasferido hasta 

la fecha un estimado de un 30 % de las tierras de las Comunidades Campesinas a terceras 

personas naturales y jurídicas, lo cual de por sí es alarmante, pues implica que el proceso 

de desaparición de las Comunidades Campesinas como núcleo histórico fundamental de 

las estructuras sociales de nuestra país,  se está dando en la práctica. Como profesionales 

identificados con el pasado histórico nacional  y su legado social y cultural represntado 

por las Comunidades Campesinas expresamos nuestra preocupación por este fenómeno 

económico, social, jurídico y político.   
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5.1.12. DOCEAVA PREGUNTA: Ud. como Registrador Público (a) ¿Qué 

Comunidad Campesina en Cusco cree que ha sido desnaturalizada jurídicamente 

por las transferencias de cuotas ideales de sus terrenos? 

TABLA N° 12 

Fuente: Elaboración propia. 

ÍTEM PREGUNTA 12 %

Ayarmarca Pumamarca 8 73%

Tinqui 0 0%

Picol Orccompucyo 0 0%

Todas las anteriores 3 27%

Ninguna de las anteriores 0 0%

TOTAL 11 100%



  

145 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las respuestas consignadas, el 73 % de los encuestados menciona que la Comunidad 

Campesina de Ayarmarca Pumamarca ha sido desnaturalizada jurídicamente por las 

transferencias de cuotas ideales de sus terrenos, el 27% coincide en que tanto la 

Comunidad Campesina de Ayarmarca Pumamarca como las de Tinqui y Picol 

Orccompucyo han sido desnaturalizadas jurídicamente por las transferencias de cuotas 

ideales de sus terrenos. 

Un 73 % de los Registradores Públicos coinciden que se ha desnaturalizado jurídicamente 

la Comunidad Campesina de Ayarmarca Pumamarca ubicada en la circunscripción del 

Cusco,  otros coinciden que además de esta Comunidad,  también las Comunidades de 

Tinqui y Picol Orccompucyo han sido desnaturalizadas jurídicamente por las 

transferencias de cuotas ideales de sus terrenos. 
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Algunos  de los Registradores manifiestan su desacuerdo con esta estructura jurídica kque 

permite la desnaturalización de las comunidades campesinas, sin embargo,  como ya se 

mencionó anteriormente,  no hay disposición jurídica que no lo permita.  

-Entrevistas realizadas a los Registradores Públicos de la Oficina Registral de la 

Zona Registral N° X – sede Cusco de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos. 

En el presente caso, las entrevistas fueron aplicadas a una muestra de 11 Registradores 

Públicos que laboran en la Zona Registral N° X – sede Cusco de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Público debido al difícil acceso a la oficina Zonal de Cusco 

para realizar las entrevistas en mención, además de por la situación actual de Covid-19 

que ha repercutido a todos los niveles por el que hemos tomado en cuenta las entrevistas 

en vía de 2 entrevistas escritas, 8 presenciales y 1 vía Zoom. 

5.2. Análisis de los Hallazgos 

Conforme se advierte de las entrevistas realizadas a los Registradores Públicos de la Zona 

Registral N° X – sede Cusco correspondiente a la primera pregunta, 5 no están de acuerdo 

con que una persona natural o jurídica, sin ser comunero, pueda ser copropietario de 

propiedad comunal de una Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la 

inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 

nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas); mientras que otros 6 opinan lo 

contrario. 

Respecto a la segunda pregunta formulada a los Registradores, 4 de los entrevistados 

considera que la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los 

actos y derechos de las Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de 

propiedad comunal, en cambio 7 Registradores Públicos no lo consideran así. 

Por otro lado, conforme a la tercera pregunta realizada a los Registradores, 4 de los 

entrevistados consideran que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva 

que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas) 

vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades Campesinas y otros 7 no 

lo consideran así. 

Conforme la pregunta cuarta realizada a los Registradores, 5 opinan que el Art. 6.10. de 

la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y 
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derechos de las Comunidades Campesinas) no es ambigua y permite más de una forma 

de interpretación en su aplicación y los otros 6 sí lo creen así. 

Respecto a la quinta pregunta formulada a los Registradores, 5 no consideran que el Art. 

6.10. de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos 

y derechos de las Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las 

denominadas Comunidades Campesinas, en cambio 6 sí. 

En la sexta pregunta formulada a los Registradores, 4 consideran que la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual las Comunidades 

Campesinas comiencen a desaparecer y 7 no. 

Respecto a la sétima pregunta formulada a los Registradores, 4 no creen que las 

transferencias por cuotas ideales de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad 

Campesina vulneran el derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las 

Comunidades Campesinas y que ello es una de las causas por las que se desnaturaliza la 

finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas y 7 sí lo considera así. 

La octava pregunta formulada a los Registradores, 3 consideran que sí se debe permitir 

las transferencias de cuotas ideales de terrenos de las Comunidades Campesinas y las 

otras 8 que no. 

Respecto a la novena pregunta formulada a los Registradores, 5 consideran que no existe 

una adecuada regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por 

parte de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos 

y derechos de las Comunidades Campesinas), en cambio 6 sí. 

Y por último la décima pregunta formulada a los Registradores, 3 consideran que no sería 

necesario emitir una modificación o nueva Directiva que reemplace la regulación de la 

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos 

de las Comunidades Campesinas) y los otros 8 que sí es necesario. 

En consecuencia, la mayoría de los Registradores de la Zona Registral X – sede Cusco en 

sus años de experiencia en la función registral, mencionan que sería importante emitir 

una nueva Directiva que regule que no se permitan transferencias de cuotas ideales de 

terrenos de Comunidades Campesina toda vez que atenta contra su naturaleza jurídica. 
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Finalmente, consideramos que se debería realizar con mayor frecuencia las 

capacitaciones para los Registradores de las diferentes Zonas Registrales, a fin de que 

puedan calificar de mejor forma los títulos presentados, siendo ello una forma adecuada 

de brindar mayor seguridad jurídica a todos los usuarios.  

Por otro lado, como se pude observar al finalizar las encuestas a los respectivos 

Registradores de la Zona Registral N° X – sede Cusco, se realizó haciendo una aplicación 

a los años que van laborando en la función registral, es menester precisar que sería 

importante y necesario incorporar una disposición jurídica que regule una limitación a la 

Ley 26505. 

 

5.3. Discusión y contrastación teórica de los hallazgos 

En el presente trabajo de investigación, todos los resultados obtenidos se presentan según 

la relevancia y análisis que se obtuvieron mediante las encuestas y entrevistas aplicadas 

a los Registradores y de los asientos registrales, donde se identificó y evidenció lo que se 

presenta a continuación: 

5.3.1. Descripción de los hallazgos más relevantes y significativos: 

-Encuestas realizadas a los Registradores Públicos: 

En la aplicación de las encuestas se evidencio lo siguiente:  

El 64% del total de los Registradores Públicos de la Zona Registral N° X – sede Cusco 

indican que califican al día entre 1 a 4 títulos. 

El 55% del total de los Registradores Públicos refieren que el 30% de territorio comunal 

ha sido transferido por cuotas ideales. 

Se evidencia que el 100% de Registradores Públicos concuerdan que ya sea la Comunidad 

Campesinas de Ayarmarca Pumamarca, Tinqui y Picol o todas están siendo 

desnaturalizadas jurídicamente por las trasferencias de cuotas ideales de sus terrenos. 

-Entrevistas realizadas a los Registradores Públicos: 

La mayoría de los Registradores Públicos consideran que el Art. 6.10. de la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 
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Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de interpretación en 

su aplicación. 

Por otro lado, la mayoría de los Registradores Públicos considera que el Art. 6.10. de la 

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos 

de las Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas 

Comunidades Campesinas. 

La mayoría cree que las transferencias por cuotas ideales de terrenos comunales a terceros 

ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el derecho de conservar las tradiciones y 

cultura que tienen las Comunidades Campesinas y ello es una de las causas por las que se 

desnaturaliza la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas. 

Y la mayoría concuerda que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva 

que reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la 

Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas. 

5.3.2. Comparación crítica con la literatura existente: 

En el marco teórico de la presente investigación donde están las teorías que fueron 

conseguidas durante la revisión de la literatura, nos sirvió como una guía para los 

investigadores, permitiendo de esta manera, realizar adecuadamente las conclusiones con 

el fin de no tener errores, de tal forma que sustenten y respalden la literatura utilizada en 

la presente investigación. 

Esas literaturas lo encontramos desarrolladas con el autor (ARÉVALO LEÓN, 1997), 

quien señala que el procedimiento registral es un conjunto de actos y formalidades 

referentes a la presentación, calificación e inscripción de los títulos inscribibles, así como 

los trámites a seguir en caso de que la calificación sea negativa. Cabe señalar que hay tres 

fases principales del procedimiento registral, el cual se encuentran reguladas por bases y 

líneas directrices que emanan en los principios registrales. 

De la misma forma, se concuerda con lo señalado por (TARAZONA ALVARADO, 2013, 

pág. 91 a 92) quien refiere que la calificación registral consiste “en la apreciación, 

examen, comprobación de la legalidad de los títulos y documentos que se presentan en el 

registro de la propiedad y que hace el Registrador antes de proceder al asiento o 

inscripción de aquellos. El resultado puede ser aprobatorio, sustantivo o denegatorio” esta 

definición que hace el autor es aplicable no solo para el Registrador de la propiedad, sino 
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también para todos los que conforman el sistema registral, por lo que la calificación 

registral es muy importante ya que se da dentro del procedimiento registral. 

5.3.3. Limitaciones del estudio: 

Durante el desarrollo de una investigación es frecuente tener limitaciones, es así que en 

la ejecución del presente trabajo de investigación se encontraron las siguientes 

limitaciones: 

-Con relación al trabajo de campo: 

Con respecto a las limitaciones en el trabajo de campo se tiene el difícil acceso a las 

instalaciones de la Zona Registral N° X - sede Cusco para realizar las encuestas y 

entrevistas a los Registradores Públicos, el cual fue superado debido a que se contó con 

el apoyo y disposición de algunos funcionarios de dicha entidad. 

-Con relación a las limitaciones económicas: 

Con respecto a las limitaciones económicas que se presentó durante el desarrollo de la 

presente investigación fueron superadas y correctamente tratadas sin tener mayores 

inconvenientes. 

-Con relación a la accesibilidad: 

Con relación a las limitaciones y accesibilidad que se presentó durante el desarrollo de la 

presente investigación se superó de manera adecuada sin afectar la investigación.  

-Con relación a la literatura existente: 

Respecto a la poca información y antecedentes desarrollados con relación al tema de 

investigación fueron superadas sin tener mayores dificultades.  

5.3.4. Implicancias del estudio: 

La implicancia práctica del presente trabajo de investigación ayuda a entender si es por 

causa de las transferencias de derechos y acciones se desnaturaliza la naturaleza jurídica 

de las Comunidades Campesinas, permitiendo evaluar las normas aplicables y generando 

un efecto concientización en el futuro de estas personas jurídicas especiales.  
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De la misma forma, beneficia a los interesados para poder independizar sus fracciones y 

así tener una propiedad privada u no una copropiedad como se viene dando, por otro lado, 

no se vulnera la naturaleza jurídica de las Comunidades Campesinas. 

Finalmente, la restricción de estas transferencias beneficia al registro en su organización 

ya que actualmente las partidas de Comunidades Campesinas son extensas y complica su 

manejo.  
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CONCLUSIONES 

 

Por la naturaleza de la investigación, la delimitación temporal y espacial del contexto, y 

la delimitación de la situación problemática analizada podemos concluir: 

- La Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN que regula las inscripciones registrales de 

transferencias de cuotas ideales desnaturaliza jurídicamente a las Comunidades 

Campesinas por permitir el tratamiento de la propiedad comunal como propiedad 

privada. 

- El Art. 6.8. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN permite la disposición de la 

propiedad comunal en favor de personas que no integran la Comunidad Campesina. 

- El Art. 6.10. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN brinda criterios de 

calificación para la transferencia de cuotas ideales de propiedad comunal a personas 

que no integran la comunidad campesina. 

- Que, las comunidades campesinas deben ser tratadas como una institución jurídica 

especial y que cualquier regulación sobre ella debe tener en cuenta esta naturaleza. 

- Que, el tratamiento de los registros públicos sobre la inscripción de transferencia 

de cuotas ideales de propiedad comunal a favor de terceros ajenos a las 

comunidades campesinas es un acto que va erosionando la naturaleza misma de las 

leyes que protegen las comunidades campesinas que no son únicamente propiedad, 

sino que son un esfuerzo por mantener las costumbres ancestrales económicas de 

nuestro país. 

- Que, se debe evaluar el daño cultural que está provocando el uso de propiedad 

comunal como si esta fuera propiedad privada, ya que la comunidad campesina 

pierde su esencia al mantener dentro de sus límites a personas que hacen uso de 
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propiedad comunal pero no tienen las responsabilidades comunes de los comuneros 

quienes conservan su cultura mediante la economía agrícola que mantienen en sus 

propiedades comunales.

- Que, existe una falta de atención de la comunidad académica con respecto a los

efectos de la normatividad registral sobre las comunidades campesinas y por lo 

tanto la presente investigación contribuye a dar inicio a una línea de investigación 

que se desarrollará buscando la coherencia de la finalidad de mantener la institución 

jurídica de las comunidades campesinas fuera del tráfico comercial que puede tener 

la propiedad privada.

- Que, los operadores de los registros públicos, están conscientes de los efectos

producidos por la DIRECTIVA N° 10-2013-SUNARP-SN, la cual permiten los 

actos necesarios para el tratamiento de la propiedad comunal como propiedad 

privada, acto mismo que desnaturaliza a las comunidades campesinas por afectar el 

uso de la propiedad comunal como propiedad privada valga la redundancia.
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

- Modificar la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN que regula las inscripciones

registrales de transferencias de cuotas ideales porque desnaturaliza jurídicamente a 

las Comunidades Campesinas por permitir el tratamiento de la propiedad comunal 

como propiedad privada.

- Modificar el Art. 6.8. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN porque permite la

disposición de la propiedad comunal en favor de personas que no integran la 

Comunidad Campesina, especificar que no se pueda transferir terrenos comunales 

por cuotas ideales a personas terceras ajenas a la Comunidad Campesina.

- Modificar el Art. 6.10. de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN que brinda

criterios de calificación para la transferencia de cuotas ideales de propiedad 

comunal a personas que no integran la comunidad campesina, específicamente que 

toda transferencias sea por fracción determinada mediante su independización, más 

no por cuotas ideales.

- Como la presente investigación marca la parte inicial de la línea de investigación

relacionada a la desnaturalización de las comunidades campesinas por normativas 

registrales, se recomienda las futuras investigaciones mantener la atención sobre el 

entendimiento de los operadores jurídicos como se ha realizado en esta 

investigación haciendo una encuesta directa y entrevistas a personas que tienen 

capacidad de decisión y de aplicación de las normativas registrales

- Cabe resaltar que las evidencias que se tomaron para determinar la situación

problemática en la presente investigación están ocurriendo en otras comunidades 

campesinas fuera de Cusco, por lo que también se recomienda de hacer un barrido 

sistemático de la situación registral de las propiedades comunales de las 
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comunidades campesinas, y ver cómo está propiedad comunal usada como 

propiedad privada por terceros ajenos a la comunidad campesina viene siendo 

tratada, ver si alcanzan el nivel de independización necesario para poder usar el 

derecho a la propiedad de forma completa, y no como se está llevando ahora donde 

sólo basta tener la inscripción de transferencias de cuotas ideales para tener el 

derecho pleno a la propiedad adquirida de las comunidades campesinas

- Finalmente las investigaciones futuras deben retroceder su análisis sistemático

hasta el nivel constitucional porque ninguna norma particular puede escapar de las 

indicaciones generales del pacto social que es la constitución política y en ésta se 

determina un tratamiento especial de las comunidades campesinas y de su 

propiedad comunal, que si bien ahora pueden hacer uso completo en el tráfico 

comercial para mejorar sus posibilidades económicas, en ningún momento se han 

determinado que la propiedad comunal se usada como propiedad privada por 

terceros ya que la finalidad de mantener la cultura de la población que se encuentra 

dentro de ese territorio es el valor fundamental que permite la existencia de la 

institución jurídica de la comunidad campesina. 
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ANEXOS 

A. Entrevistas transcritas a especialistas 

01 - ENTREVISTA REALIZADA AL REGISTRADOR PÚBLICO EULER 
CARRILLO CRUZ - REGISTRADOR SUPLENTE 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o

jurídica, sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de

una Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada

en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio

nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

Buenos días, considero que no, o no debería ser, porque la ley 24656 las 

Comunidades Campesinas deben de guardar el tema de la integridad de su 

funcionamiento e identidad cultural y más aún de la integridad territorial ya que 

en esta ley no prevé pues el tema de la desmembración o las transferencias de 

cuotas ideales como regla general, sino que viene a ser una excepción. En todo 

caso, habrá que hacer caso pues a lo que dice la ley de Comunidades Campesinas. 

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva

10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos

de las Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de

propiedad comunal? ¿Por qué?

Ya, yo creo que si la vulnera evidentemente, porque la Directica ha vuelto que la 

enajenación de cuotas ideales la han considerado como una regla general y no 

como una excepción tal como se ve en el Art. 7 de la ley 24656, no puede 

determinarse pues en forma expresa la Directica que sea esta pues una regla 

cuando la ley no ha determinado esa situación.  

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

En estricto no porque valgan verdades en toda la lectura del 6.8. está 

transcribiendo o dando interpretación lo que dice pues el Art. 7 de la 24656 y del 
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10 y 11 de la ley 26505; sin embargo, con el 6.10. ahí es cuando empieza a chocar 

con y bueno pues a ser ya prácticamente ambiguo el reglamento. 

4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?

La 6.10. sí resulta ser justamente ambigua ha viva cuenta porque da pie la 

generación de cuotas ideales haciendo una interpretación amplísima del derecho 

de disposición de los terrenos comunales cuyo espíritu, bueno en todo caso, choca 

contra lo que es la ley 24656 que refiere pues que debemos guardar y el Estado 

tiene esa obligación de guardar la integridad del territorio comunal. Entonces 

incluso esta Directiva ciertamente por jerarquía normativa empieza a chocar con 

la propia ley cosa que debemos tener en cuenta. 

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Como lo dije anteriormente sí definitivamente vulnera el tema de la naturaleza de 

las Comunidades Campesinas porque permite pues la desintegración de la 

Comunidad Campesina en sí. En el tema jurídico definitivamente se va a inscribir 

una cuota ideal en el registro y esta va, fortalecida por el tema de disposición 

notarial por el tema del acto causal, en este caso, el acto de disposición de la 

Comunidad Campesina y bueno más aún por la necesidad que tienen los 

comuneros de tener mayores ingresos patrimoniales a partir del terreno comunal.  

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por

la cual las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

Para mí la Directiva viene a ser más que todo la consecuencia de las conductas 

hechas por los propios comuneros, con anterioridad a ésta porque ten en cuenta 

que la Directiva es del año 2013; sin embargo las conductas de enajenación de 
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transferencias de terrenos comunales se dan con mucha anticipación por lo cual 

podríamos decir que es una consecuencia de las conductas hechas desde el propio 

seno de la Comunidad, ya que su legislación en el tema de Comunidades 

Campesinas no le prevé de los elementos asertivos para el manejo y desarrollo de 

la Comunidad, podríamos ahí poner el ejemplo el tema de la mejor redacción de 

los estatutos y actualización del régimen de las empresas comunales, rondas 

campesinas y demás instrumentos, vamos a decir económicos y/o patrimoniales 

que podrían funcionar en la Comunidad muy distintos al tema del territorio 

comunal. 

 
7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas 

ideales de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina 

vulneran el derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las 

Comunidades Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las 

que se desnaturaliza la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? 

¿Por qué?  

Sí las vulnera, porque evidentemente cuando la Comunidad sede parte del terreno 

comunal a persona natural y/o jurídica, esta persona natural y/o jurídica lo que 

tiene como acreencia no es tanto el respeto de las tradiciones o costumbres de la 

Comunidad y valgan verdades en los instrumentos públicos que se inscriben en el 

registro no se habla mucho o nada del tema cultural o tradicional que tengan que 

cumplir estas personas solamente se habla en estricto del derecho de propiedad. 

Claro porque se empieza a romper el criterio de integridad territorial, la integridad 

territorial no tenemos que verlo desde todos los puntos de vista: físico, cultural, 

tradicional, legal incluso hasta de lo legal subsecuentemente hasta el tema registral 

incluso. 

 
8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de 

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

No se debe permitir, ya que como decía anteriormente no es una regla general el 

tema de la enajenación, sino un tema de excepción así ya dispuesto en la propia 

ley. 
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9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una

adecuada regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos

comunales por parte de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula

la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por

qué?

Bueno sencillamente, como ya se expuso anteriormente en las primeras preguntas, 

no es adecuada la regulación porque resulta ser definitivamente ambigua; sin 

embargo, la Directiva nace a consecuencia como lo decía de la no autorización de 

las normas de Comunidades Campesinas y de los entes y de las normas conexas a 

ella.  

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva

Directiva que reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

Sí debería cambiarse la Directiva, pero empezando siempre desde el cambio de la 

propia ley de Comunidades Campesinas y determinar qué se va hacer con el 

problema de las cuotas ideales ya enajenadas, en todo caso la Directiva 10-2013-

SUNARP-SN es una consecuencia de los defectos que tiene la regulación en el 

tema de Comunidades. 
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02 – ENTREVISTA REALIZADA AL REGISTRADOR PÚBLICO CARLOS 

VALENCIA PILARES - REGISTRADOR DE PREDIOS 03 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o

jurídica, sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de

una Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada

en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio

nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

Sí, porque no existe prohibición en el código civil, no nace una calificación 

rígida porque la ley 26505 faculta eso, no hay límite. 

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva

10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos

de las Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de

propiedad comunal? ¿Por qué?

No, porque la Directiva está de acuerdo a la ley 26505. 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Sí vulnera, porque estas han sido creadas para que estén organizados, por sus 

costumbres, por sus antepasados los incas y su trabajo organizado. 

4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?

No es ambigua, porque expresamente establece los lineamientos a seguir para

incluso la independización.
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5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

No, porque todo ello ha sido regulado por la ley 26505.

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por

la cual las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

El espíritu de la Directiva es para que se puedan controlar las transferencias de

derechos y acciones.

Si fuera diferente, tendríamos una regulación especial. El Tribunal Registral lo

permite.

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas

ideales de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina

vulneran el derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen  las

Comunidades Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las

que se desnaturaliza la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas?

¿Por qué?

El Código Civil que regula no hace diferencia de un terreno comunal o común.

Para mí las dos son iguales.

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Sí, porque no hay una regulación que no permita su restricción.

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una

adecuada regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos

comunales por parte de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula
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la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por 

qué? 

Sí, está claro. Registros Públicos no va a regular las transferencias, lo único que 

ha ce es la publicidad, no se puede limitar, no es competencia de Registros 

Públicos. 

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva

Directiva que reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

No, porque está clara, no podemos limitar el derecho a de propiedad de las

Comunidades Campesinas.
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03 - ENTREVISTA REALIZADA A LA REGISTRADORA PÚBLICA MERY 
HUILLCA CURSI - REGISTRADORA DE PREDIOS 06 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o

jurídica, sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de

una Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada

en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio

nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

No, porque la Comunidad es para comuneros, los comuneros son aquellos 

debidamente acreditados, calificados y empadronados en su libro padrón de 

comuneros y en las Comunidades no se pueden incorporar a personas naturales 

que no sean comuneros porque estaríamos desnaturalizando bajo el régimen de 

copropiedad y eso no se puede dar en una Comunidad. 

Una Comunidad tiene la facultad de propiedad respecto a un territorio comunal, 

no respecto a un predio, en predios sí se puede generar régimen de copropiedad 

entre personas naturales, entre estas y personas jurídicas, pero en caso de un 

territorio comunal no, los que usufructúan un territorio comunal únicamente son 

los comuneros como te digo de acuerdo a la ley debidamente calificados y que 

estén empadronados según su libro padrón habiendo cumplido los requisitos. 

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva

10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos

de las Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de

propiedad comunal? ¿Por qué?

Permite la vulneración del derecho comunal definitivamente porque en el 6.8. de 

la Directiva regula contradictoriamente y de manera incongruente que se debe, se 

pueden vender fracciones materiales y cuotas ideales, y en cuotas ideales jamás 

va haber un fracción material, cuotas ideales son porcentajes respecto a un cien 

por ciento por consiguiente no va haber identificación de una fracción material, 

pero la Directiva contradictoriamente refiere de que sí la escritura hace referencia 

a una fracción material debe solicitar su independización y eso no se puede hacer, 

son dos cosas totalmente diferentes, o es fracción material o son cuotas ideales. 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las
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Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las 

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

Sí vulnera por lo mismo que te decía porque en Comunidades no se puede generar 

copropiedad, en Comunidades existen comuneros, usufructuarios de determinadas 

porciones de tierra y que ellos no pueden ser por ejemplo afectados en su derecho 

de usufructo a excepción de una construcción de una industria, de algo beneficioso 

para la Comunidad, hay excepciones en las que se les puede tramitar con otro 

lugar de terreno pero ellos usufructúan, conocen bien ellos, que lo que rige son las 

costumbres, todos los principios que están en la ley de Comunidades les rige y en 

las Comunidades se observa eso, se cumple la solidaridad y todos los principios 

que están regulados en la ley de Comunidades, entonces no podemos confundir la 

convivencia comunal comunitaria con un régimen de copropiedad, esta norma la 

Directiva por tener una redacción ambigua, por decirlo así, permiten que los 

Registradores tengamos que inscribir debido además a que la segunda instancia 

ha revocado todas nuestras esquelas de observación que habíamos nosotros 

argumentando en el sentido que territorios comunales no podía haber derechos y 

acciones; no obstante nuestra argumentación de primer instancia, la segunda 

instancia la ha revocado y frente a ello lo que corresponde a primera instancia en 

el marco del Art. 33 A-3 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 

los Registros Públicos es aplicar un criterio que ya la segunda instancia resolvió a 

casos semejantes, y por ello es que venimos inscribiendo por cierto transgrediendo 

el sentido, la naturaleza de la Comunidad, del territorio comunal.  

4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?

Es ambigua, por lo mismo que te digo no puede haber fracción material con cuota 

ideal, no conviven, no convive una fracción material con cuota ideal, cuota ideal 

es derechos y acciones prevista en el 969 del Código Civil y que regula un régimen 

de copropiedad genera un régimen de copropiedad, pero ello se puede generar en 

un predio, ello no se puede hacer en un territorio comunal, por eso es atentatoria 

a la norma esta Directiva.  
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5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

La naturaleza jurídica, en efecto de las Comunidades, según mi punto de vista es 

especial, no le podemos poner en una naturaleza, en alguna de las dos naturalezas 

que regulan el derecho común, que pueden ser urbano o rural, la naturaleza de una 

Comunidad Campesina es especial porque no lo puedes tomar como rural porque 

no es un predio rural, no lo puedes tomar como urbano porque únicamente no es 

un centro poblado, en una Comunidad confluencia ambas por eso tienen una 

naturaleza mixta, por eso es que no se pueden regir por las normas del Código 

Civil ellas se rigen por sus normas especiales desde el Convenio 169 de la OIT 

regula que son territorios de naturaleza especial, entonces nosotros en la 

Superintendencia hemos hecho mal en regularlas como predio rural a las 

Comunidades Campesinas cuando no lo son. 

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por

la cual las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

Efectivamente, nosotros ya permitimos ahora la inscripción de derechos y 

acciones, lo que estamos haciendo es que al interior de las Comunidades 

Campesinas ingresen copropietarios, personas naturales que no son comuneros, 

personas jurídicas que no son comuneros y definitivamente estas personas pues 

no van a estar obligados a cumplir sus leyes especiales, sus reglamentos 

especiales, el estatuto de la Comunidad donde están regulados su principios, no 

están obligados porque ellos son propietarios comunes y corrientes, persona 

natural o persona jurídica que jamás pues se van a regir pues por las buenas 

costumbres o por los principios de las comunidades, entonces estamos metiendo 

dentro de un único saco, por decir, a las Comunidades a personas que no son 

comuneros, además esas personas naturales o jurídicas que vienen a ser 

copropietarios que no están de ninguna manera obligados a cumplir los principios 

de las comunidades y estas comunidades van a tender a desaparecer y sabiendo 
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que esto es atentatorio porque nosotros sabemos que las Comunidades 

Campesinas son el pulmón, son la base de todos los pueblos de las ciudades, de 

ahí, de las Comunidades Campesinas nacen los principios, de ahí nacen la mayoría 

delos productos, la misma naturaleza es mejor conservar en las Comunidades, es 

mejor resguardar en las Comunidades, lo que no ocurre en una propiedad privada, 

en una propiedad privada uno hace lo que quiere pero en las Comunidades tienen 

bien claros sus principios, ellos los comuneros deben de respetar porque ahí están 

en constante diálogo de las asambleas, lo que no ocurre, vuelvo a repetir, lo que 

no ocurre en una propiedad privada.  

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas

ideales de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina

vulneran el derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las

Comunidades Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las

que se desnaturaliza la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas?

¿Por qué?

Exacto, eso te decía en tu anterior pregunta no se le puede obligar a un propietario 

privado a tener que cumplir los principios comunales, entonces definitivamente 

van a vulnerar, no están obligados a cumplir, entonces no le podemos decir 

tampoco de que cumplan los principios por el hecho de haber adquirido una 

porción de terreno dentro de Comunidad porque te van a sacar el título y te van a 

decir yo soy el propietario por título a mí no es que me estén dando la Comunidad, 

por eso es que la norma la 24656 o la 24657 también en su segunda disposición 

regula las transferencias son excepcionales, se puede hacer transferencias de 

Comunidades Campesinas, sí se puede pero son excepcionales y también lo regula 

de que se puede asignar una unidad catastral a una fracción transmitida se puede 

asignar una unidad ¿Por qué? Porque precisamente se va a hacer en una fracción 

material a una cuota ideal nosotros no le podemos asignar un código de referencia 

catastral, nada, lo que hacemos con la cuota ideal es incorporar un copropietario 

a la Comunidad, lo que no corresponde. La ley prevé una transferencia 

excepcional ¿Por qué se entiende fracción material? Porque te dice lo que se ha 

transferido en venta ya no forma parte del territorio comunal, así te dice la segunda 

disposición general de la 26505. 
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Entonces cuando transfieres por cuotas ideales ¿Eso deja de ser de la Comunidad? 

No, no deja de ser parte de la Comunidad, más bien se incorpora como un 

copropietario en la Comunidad y en la partida registral de la Comunidad, pero la 

norma preveía la transferencia y que esta fracción determinada transferida deja de 

ser territorio comunal, eso prevé la norma siendo excepcional esa transferencia 

por algún motivo de la Comunidad que lo puedan transferir aprobado con las dos 

terceras partes de sus comuneros dejará de ser parte de la Comunidad, lo que 

significa que tiene que ser fracción material, la única forma que dejará de ser parte 

de la Comunidad es que sea fracción material y se desmiembre del territorio 

comunal, es la única forma, no hay otra interpretación, lo que pasa es lo que te 

digo la ambigüedad de la Directiva es que hace que la segunda instancia haya 

indicado que en aplicación de la 26505 se pueden inscribir los derechos y 

acciones. Definitivamente la Directiva es uno de los motivos que ayuda a 

desnaturalizar, desde luego tampoco voy a tampoco cerrar el sol con un dedo e 

indicar que sólo desde la vigencia de la norma se ha dado las transferencias de 

derechos y acciones, mentira, las transferencias de derechos y acciones se ha dado 

siempre de derechos y acciones los Notarios, todos los intervinientes, todos los 

actores de las transferencias lo ven más fácil que hacer una desmembración por 

ejemplo, la Comunidad quiere disponer una fracción material que, si bien es cierto 

estos actos abrigan o encubren una transferencia de fracción material, lo cierto es 

que el trámite se hace engorroso, de repente una de las causas por las que hacen 

derechos y acciones es porque los trámites para la desmembración es muy 

engorroso, tedioso. Entonces por evitar ello ellos lo hacen por trasferencia de 

derechos y acciones. 

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Definitivamente no, por todo lo que te he dicho, no está bien hacer transferencia 

de cuotas ideales en Comunidades Campesinas porque te vuelvo a repetir y a 

aclarar de que el territorio comunal es totalmente distinto a un predio. 

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una

adecuada regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos

comunales por parte de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula
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la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por 

qué? 

No, la Directiva un poco ha desnaturalizado, ha ido más allá de la norma, no hay 

una adecuada regulación más acorde a las normas. 

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva

Directiva que reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

La modificación en la parte pertinente y si viene al caso es derogar ésta y admitir 

una nueva que se adecue a las normas, Convenios 169 que no permite las 

transferencias por cuotas sino únicamente por fracciones materiales, porque los 

predios transferidos tienen que dejar de ser de la Comunidad y te vuelvo a repetir 

que en derechos y acciones nunca dejan de ser de la Comunidad, la Comunidad 

más bien pasa a ser un copropietario, lo que no corresponde a una Comunidad.
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04 - ENTREVISTA REALIZADA AL REGISTRADOR PÚBLICO RAÚL PEREIRA 
ACHANCARAY - REGISTRADOR DE JURIDICAS 02 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o jurídica,

sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de una

Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de

las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

Muy buenos días, en principio efectivamente la norma no señala en buena cuenta de 

que sea o no un comunero el titular, ahora hasta yo tengo entendido cuando se hace los 

actos de transferencia tiene que ser aprobado por un acuerdo de Asamblea General y 

obviamente quien adquiere esos terrenos si o si tiene que adherirse a la calidad de 

comunero, pero obviamente se desnaturaliza en sí porque no necesariamente hablemos 

de comunero de alguien que haya nacido sino pueden ser otra personas que están fuera 

de la jurisdicción de la misma.  

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de propiedad

comunal? ¿Por qué?

Bueno, en función de lo que te he comentado anteriormente desde el momento que un 

tercero adquiere terrenos comunales automáticamente creo que se tiene que incorporar 

a la calidad de comunero, entonces más que vulneración al derecho a la propiedad me 

parece que se está utilizando esta figura para, de cierta manera, disponer de estos 

terrenos a terceros, yo no lo veo tanto como una vulneración al derecho sino 

simplemente esa es la figura para que terceras personas puedan adquirir sin tener la 

naturaleza de comunero sino una persona x, yo lo veo por ese lado más que todo. 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades
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Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades 

Campesinas? ¿Por qué? 

Es una buena pregunta, bueno este tema yo particularmente no lo he visto mucho, te 

podría dar mi opinión desde el punto de vista del Registro de Personas Jurídicas, en el 

caso de personas jurídicas es muy común, muy común de que se otorgue facultades a 

determinadas personas o miembros de la directiva comunal para que puedan transferir 

a terceras determinados lotes o áreas de una Comunidad Campesina. Si bien es cierto 

esta figura está permitida legalmente los efectos que podría ocasionar de que se pueda 

disponer de todos los bienes, todo el terrino comunal podría generar un inconveniente 

y ¿Cuál es el inconveniente? Que existas Comunidades sin terrenos comunales.  

4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?

Bueno me imagino que sí, como te decía de manera más continúa el tema de 

transferencias, pero se podría utilizar esta Directiva se podría presentar algunas 

situaciones ambiguas que en buena cuenta ya la casuística ya lo resolverá, yo no veo 

mucho ese tema, no tengo un alcance más exacto de eso, de la aplicación. 

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas

Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Bueno la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades Campesinas yo creo que 

no porque, en todo caso lo que estaría vulnerando son los terrenos comunales, más que 

la naturaleza porque la Comunidad Campesina puede existir como tal, aun cuando no 

tenga terrenos comunales desde mi punto de vista, entonces yo lo veo más que vulnerar 

la naturaleza de las Comunidades Campesinas lo que podría vulnerar es el derecho de 

propiedad que tiene éstas sobre terrenos comunales, yo lo veo más por ese lado.  
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6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y

derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual

las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

Claro, justamente por la misma razón de que va a llegar el momento en el cual van a 

existir la Comunidad Campesina como tal pero ya no va a tener terrenos comunales 

porque todo ya lo ha transferido o bien a sus propios integrantes o a terceras personas 

que después adquieren esa calidad pero, como dije hace un momento, la personería 

jurídica de la Comunidad sigue existiendo, lo que no va a existir es el patrimonio que 

ésta puede tener, en la práctica en el caso de una persona, una persona no puede tener 

ningún tipo de bien pero sigue siendo persona natural, entonces el tema desde mi punto 

de vista que va a seguir existiendo la Comunidad Campesina como tal, como persona 

jurídica, pero ya no va a poder ejercer nada, porque ya no tiene patrimonio y por esa 

razón ahí sería pues de cierta manera una forma de vulnerar su calidad de entidad más 

que todo. 

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas ideales

de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el

derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las Comunidades

Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las que se desnaturaliza

la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Sí obviamente, creo que una de las razones por las cuales están desapareciendo los 

terrenos comunales es porque las propias Comunidades, a través de sus directivos 

otorgan facultades para que puedan transferirse a terceros ajenos a la Comunidad para 

poder utilizar esos servicios, y no sólo a personas naturales sino también personas 

jurídicas, entidades que necesitan las tierras para determinados actos, como 

servidumbres por mucho tiempo. 
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La finalidad definitivamente, desde mi punto de vista no podría existir una Comunidad 

Campesina sin terrenos comunales obviamente, pero no existe desde mi punto de vista 

una prohibición que disponga de que no puedes transferir terrenos comunales. 

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Bueno yo creo que sí, me parece que las transferencias de cuotas ideales es una muy 

buena opción en los casos en los que no se haya podido hacer la independización, la 

ubicación correspondiente, el problema para el registro es que en algunas situaciones 

bien complicado determinar esos porcentajes para efectos de las transferencias y ahí 

sería un tema del registrador que tendría que, en buena cuenta, hacer un gran esfuerzo 

para determinar eso, pero legalmente sí se podría no habría ningún inconveniente, creo 

hasta donde yo tengo entendido. 

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una adecuada

regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por parte

de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

Sobre el tema de la adecuada regularización de las transferencias de los terrenos 

comunales, bueno esta norma ha sido recogida de una ley que es la 26505 que establecía 

un número, un quórum o una mayoría calificada para establecerse estos actos de 

disposición y obviamente la finalidad de estas exigencias es, porque en buena cuneta se 

tendría que respetar el terreno comunal y si es que se pretende la transferencia 

mínimamente se requiere un quórum, una mayoría calificada para que se pueda aprobar 

o transferir esta figura. Si bien es cierto, la norma ha regulado de cierta manera un

quórum y una mayoría necesaria, me parece que pudo haber establecido que hasta qué 

porcentaje se puede disponer de los terrenos comunales, porque e cierta manera al tener 

una figura abierta esta norma podría interpretarse de, como ya le dije anteriormente, de 

que se desaparezca al final todos los terrenos comunales y ya la persona jurídica ya no 

tenga nada sobre la cual ejercer su jurisdicción. 
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10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva que

reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la

Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

Yo creo que la normatividad lo que permite es establecer que este tipo de transferencias 

adquieran una exigencia mayor a los acuerdos normales; sin embargo, como ya dije 

anteriormente, la norma no ha señalado un máximo de terreno sobre el cual se pueda 

hacer este tipo de transferencia por lo tanto, yo sugeriría que en todo caso, de que se 

pueda establecer un límite para efectos de que a través de esta figura no se vulnere 

propiamente el derecho de la Comunidad Campesina, porque al fin y al cabo ya no 

tendría nada, reitero, en donde ejercer su jurisdicción dentro, a los comuneros o algo 

por el estilo, por lo tanto y para finalizar más que modificar lo que yo pediría sería 

incluir un límite respecto a lo que se puede disponer de los terrenos comunales  
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05 - ENTREVISTA REALIZADA AL REGISTRADOR PÚBLICO IVÁN PALIZA 
SILVA - REGISTRADOR DE PREDIOS 04 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o jurídica,

sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de una

Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de

las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

Sí, estoy convencido que de acuerdo a la nueva normatividad que se maneja si es posible 

que personas naturales o jurídicas pueden ser copropietarios de terrenos aparentemente 

comunales.  

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de propiedad

comunal? ¿Por qué?

No creo que vulnera la propiedad comunal sino lo que hace es modificar los conceptos 

respecto del derecho de propiedad de una Comunidad Campesina, lo que hace, más bien 

la Directiva que de algún modo viabilizar que estas transferencias puedan suceder. 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades

Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades

Campesinas? ¿Por qué?

Conforme a la anterior pregunta, yo creo que no vulnera, pero sí hace que sea posible 

la transferencia, lo que hace es regularizar de algún modo lo que antes venía sucediendo 

sin que existiera una normativa que diera la posibilidad a la transferencia de fracciones 

o por derechos y acciones de Comunidades Campesinas.

4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las
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Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de 

interpretación en su aplicación? ¿Por qué? 

Sí efectivamente sí me parece que es una norma ambigua porque, si bien regula la 

posibilidad de la transferencia de derechos y acciones yo creo que esta norma, lo que 

hace es prohibir las transferencias de derechos y acciones y lo que hace es generar una 

obligación de generar documentos técnicos de modo que las transferencias se refieran 

a fracciones determinadas y no a derechos y acciones. 

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas

Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Sí, el presupuesto general de la Comunidad Campesina es que las Comunidades están 

conformadas para un trabajo comunitario, además de que no exista propiedad dentro de 

la Comunidad sino la Comunidad es la propiedad de todos los terrenos y sólo se otorga 

en usufructo en favor de los comuneros para que estos puedan trabajar, esa es la 

naturaleza y efectivamente cuando empiezan a transferir se desnaturaliza esa 

concepción que se tiene de las Comunidades Campesinas.  

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y

derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual

las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

Sí, efectivamente, si una Comunidad no tiene terreno, no tiene territorio pues en algún 

momento va a dejar de ser Comunidad Campesina. Entonces, sí efectivamente todas 

estas normas están de algún modo direccionadas a que en algún momento las 

Comunidad puedan desaparecer. 

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas ideales

de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el
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derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las Comunidades 

Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las que se desnaturaliza 

la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

Sí, absolutamente, como habíamos dicho en la anterior pregunta, cambiando la 

naturaleza del territorio comunal las Comunidades dejan de ser lo que deben de ser. 

Sí claro, como ya hemos dicho antes, la naturaleza de la Comunidad Campesina es que 

los terrenos sean comunales y debieran mantenerse así, es más creo que el hecho de que 

las Comunidades empiecen a transferir sus terrenos hace que entren al comercio de 

tierras lo cual no corresponde al manejo de una Comunidad Campesina. 

 
8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de 

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

No se debería permitir, por la propia naturaleza de la Comunidad Campesina y creo que 

como estamos viendo estas normas están haciendo de que las Comunidades Campesinas 

posiblemente desaparezcan. 

 
9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una adecuada 

regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por parte 

de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos 

y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué? 

Yo creo que sí, de algún modo tiene cierta claridad pero en cuanto a las transferencias 

de fracciones determinadas cuando es transferencias de fracciones determinadas se 

necesita documentación técnica, se necesita acuerdo de la comunidad donde se 

identifique el bien, por eso lado creo que si es bastante clara, el tema es en cuanto si se 

pude o no transferir derechos y acciones, entonces ahí hay un vacío, yo por lo menos 

interpreto que no se puede, hay muchos otros registradores que interpretan que 

interpretan que sí se puede, entonces ahí hay algo que aclarar todavía. 
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10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva que

reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la

Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

En cuanto a la transferencia de derechos y acciones yo creo sí debiera aclarar y tienen 

que establecer sí se puede o no se puede con reglas claras.  
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06 - ENTREVISTA REALIZADA A LA REGISTRADORA PÚBLICA MARISOL 
ELGUERA OCAMPO - REGISTRADORA DE PREDIOS 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o jurídica,

sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de una

Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de

las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

Considero que sí, pues mira, a pesar de que desnaturaliza la condición de una 

Comunidad Campesina porque las Comunidades Campesinas han sido creadas desde 

hace muchos años atrás, básicamente con la finalidad de que sea una grupo de personas 

que tienen en común, no solamente aspecto culturales, socioeconómicos, políticos, 

idiosincrasias totalmente particulares, esta ley que permite el desarrollo o el desarrollo 

de la inversión privada de alguna manera desnaturaliza esa condición que deben de 

cumplir. Entonces si tú me preguntas si alguna persona natural o jurídica podría ser 

parte de una Comunidad Campesina con esta ley sí, sí podría, los comuneros 

campesinos, tú sabes que con las dos terceras partes pueden vender o disponer de su 

propiedad campesina, entonces sí cualquiera podría, obviamente deben de cumplir con 

ciertos requisitos que ellos mismos ponen en sus estatutos; sin embargo estas personas 

una vez que ingresan a la Comunidad Campesina, ya sea persona jurídicas o naturales 

obviamente no tienen las mismas costumbres por consiguiente se desnaturaliza, o sea 

la Comunidad Campesina como tal, hoy en día, ya no existe porque son tierras que ya 

hace mucho han sido subdivididas, parceladas y han sido vendidas a terceras personas 

por consiguiente ya no tienen las mismas costumbres y la misma idiosincrasia. Entonces 

se ha perdido esa condición, en mi criterio.  

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de propiedad

comunal? ¿Por qué?
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Bueno la Constitución de 1993 le ha quitado la condición de inalienable, entonces si 

partimos del criterio anterior, pues yo creo que sí, que de alguna manera esta propiedad 

comunal como tal ya no existe, porque esa propiedad comunal era del conjunto de 

personas que estaban siendo unidas por una idiosincrasia común y hoy en día ya no es 

así, esa propiedad ya no es comunal, esa propiedad está dividida, está partida, está 

parcelada, entonces ya no lo creo. 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades

Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades

Campesinas? ¿Por qué?

Mira el antecedente de esta Directiva data ya de hace ya muchos años, te comento, yo 

trabajé antes de esta Directiva, con Comunidades Campesinas en la zona de Apurímac 

y en las Comunidades Campesinas de la sierra tiene una idiosincrasia totalmente distinta 

a las Comunidades Campesinas de la Costa, son totalmente distintas, de tal suerte que 

esta Directiva y las leyes nuevas definitivamente han favorecido a las Comunidades 

Campesinas de las Costa ¿Por qué? Porque estos, los comuneros de la Costa son 

totalmente tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de costumbres, de hecho, son 

personas que se dedican a la importación y exportación de productos hacia Europa y 

hacia Estados Unidos, o sea es gente que económicamente son mucho más avanzados, 

ganan mucho más dinero que una Comunidad Campesina de la Sierra que 

lamentablemente no cumplen con estas atribuciones, que tienen otras costumbres, 

entonces ¿Qué pasó con esta Directiva? Esta Directiva básicamente, y ya considerando 

sin tener en cuenta una Comunidad Campesina en esa condición de Comunidad 

Campesina , efectivamente esta Directiva propicia básicamente que estas personas que 

pertenecen a estas Comunidades Campesinas puedan acceder con facilidad al registro, 

sí la idea de la norma es básicamente facilitar que estas personas puedan inscribir sus 

personerías jurídica, puedan inscribir la parcelación de sus predios, puedan inscribir las 

compraventas de sus predios, la disposición de sus predios, eso es correcto, 

definitivamente esta Directiva les ha ayudado muchísimo para cumplir esa nueva 
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finalidad y por ende también, lamentablemente, ha contribuido a la desaparición de las 

Comunidades Campesinas. 

4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?

Bueno ¿Cuántas interpretaciones de la nueva puede haber? Cuantas cabezas se pongan 

a leer, así que va haber muchas interpretaciones básicamente, pero si tú te vas al origen 

de la norma, a la causa del por qué se creó esta directiva es básicamente ayudar y 

contribuir a que estas personas puedan acceder a los servicios registrales, con ello 

obviamente contribuir al desarrollo económico, o incorporar las actividades de estas 

Comunidades Campesinas al desarrollo económico, lamentablemente como te digo esto 

ha contribuido a desnaturalizar la función y la existencia de una Comunidad Campesina. 

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas

Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Yo considero, si es que nosotros vamos al origen de una Comunidad Campesina yo 

considero que sí ¿Cuál es la idea de una Comunidad Campesina? Si tú de repente has 

ido a los antecedentes de la existencia de una Comunidad Campesina, esto dato desde 

hace muchos, de muchos siglos atrás y cuando llegaron obviamente los españoles 

arrinconaron obviamente a los nativos a sectores determinados alejados de las zonas 

urbanas, ahí se crearon las Comunidades Campesinas que mantuvieron las mismas 

costumbres que tenían en antaño y te hablo de la época inca todavía.  

Si ahora me dices que esta norma vulnera esa condición porque se supone que las 

Comunidades Campesinas han debido de mantener esa identidad hasta hoy en día pero 

lamentablemente no es así, el desarrollo económico, la legislación nueva, todo el avance 



ANEXO N° 2-ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

186 

tecnológico que tenemos hoy en día, yo creo que todo eso ha contribuido a que hoy en 

días las Comunidades Campesinas ya no tienen la misma naturaleza que antes, ni 

cumplen la misma finalidad, la finalidad de las Comunidades Campesinas es 

básicamente que estos a pesar de ser unidos por puntos comunes contribuyan 

económicamente al desarrollo agrario del Estado, pero ya no es así, tú sabes que hoy en 

días las Comunidades Campesinas se han dedicado a parcelar sus predios que ya no 

cumplen esa finalidad agrícola para la cual había sido creada, entonces por ende yo ce 

que sí esto vaya alejando la idea de que cada vez más y más de una Comunidad 

Campesina originaria.  

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y

derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual

las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

Yo creo que si hacemos un análisis objetivo de las Comunidades Campesinas hoy en 

día ya, salvo muy pocas cumplen su finalidad, pero hoy en día por ejemplo en Cusco 

muchas de ellas ya han perdido esa condición, son centros poblados que requieren otro 

tipo de normativa para poder sanearlos necesita que ya entre el Estado a través de 

municipios, COFOPRI o el proyecto especial de tierras para poderles asignar títulos 

particulares a cada quien, pero hay zonas en Apurímac, muy muy pobres que no tienen 

tierras que sean de manejo agrícola que sí siguen manteniendo esa unidad y coherencia 

que de otra manera no podrían subsistir como tales, entonces sí existen algunas 

Comunidades, por consiguiente sí considero que debería de haber una legislación que 

permita distinguir entre Comunidades Campesinas que todavía persisten como tales y 

aquella que ya no pues y sacarlas de esa legislación y hacer que ya se conviertan o 

integren al circuito urbano como es lo común.  

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas ideales

de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el

derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las Comunidades
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Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las que se desnaturaliza 

la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

Definitivamente, no sólo vulneran esos principios básicos que tienen las Comunidades 

Campesinas en sus estatutos y en sus documentos de creación, sino que además ya no 

cumplen la finalidad agrícola, existen terceras personas que ya no cumplen esas 

costumbres, que ya no tienen esa misma idiosincrasia, entonces se están convirtiendo 

ya en centros poblados, en centros urbanos ya muchas veces, entonces ya no tienen, ya 

no cumplen esa finalidad.  

Sí, en realidad ya no tiene objeto mantener a un grupo de personas que no tienen nada 

en común de manera conjunta, no tiene sentido porque esa era la idea de una Comunidad 

Campesina que compartan cultura, que compartan actividades, que compartan territorio 

común y hoy en día ya no hay eso porque cada uno tiene su propia propiedad porque 

antes la propiedad era única, de la Comunidad Campesina en su conjunto, hoy en día 

hay varios copropietarios en su interior, asimismo no tienen la misma cultura, no tienen 

la misma idiosincrasia, son gente que viene de afuera que muchas veces seguro cusa 

muchos conflictos al interior de la Comunidad Campesina, es probables, y seguramente 

que sí porque ahí aparecen los traficantes de tierras que ingresan a las Comunidades 

Campesinas, empiezan a vender y disponer la posesión de la Comunidad Campesina. 

 
8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de 

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

Bueno ya hace ya mucho tiempo la ley ya sí lo ha permitido, durante mucho tiempo los 

registradores hemos luchado básicamente en contra de esta interpretación por la venta 

de derechos y acciones de las Comunidades Campesinas, básicamente por el desorden 

que crean, el desorden urbano que crean, y no sólo el desorden urbano sino también en 

las partidas registrales que las convierten en partidas totalmente inmanejables donde se 

pierde el control y el porcentaje de quienes son propietarios, cuanto de propiedad 

todavía les queda y si todavía les queda aún no se sabes, hasta ahora no se sabes y eso 

se ha convertido en una problemática no solamente registral sino social y económica 
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porque son predios que no se pueden integrarse la aparato económico del Estado por 

consiguiente no podemos decir que estas contribuyan al desarrollo económico del país 

muy por el contrario se ha convertido en un problema porque requiere de normas, 

requiere de personal especializado y de organismos del Estado para que intervengan 

para poder sanearlos primero, para poderles otorgar propiedad y para poder regular 

todas las zonas que ya son zonas urbanas, darles servicios básicos de luz de agua, vías 

de acceso y todo lo que requiere una zona urbana lamentablemente es así hoy en día. 

 
9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una adecuada 

regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por parte 

de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos 

y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué? 

Yo sé que la Directiva tuvo la finalidad de básicamente contribuir que estas personas 

que integraban las Comunidades Campesinas puedan acceder a los servicios registrales; 

sin embargo, esto también ha creado un desorden en el registro, si te das cuenta el 

Tribunal Registral en muchas apelaciones les ha dado la razón en el sentido de que sí 

es procedente la compraventa de derechos dentro de una Comunidad Campesina, por 

consiguiente, ha permitido el desorden en las partidas registrales. 

 
10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva que 

reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la 

Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?  

Considero que no, a donde sí debe de haber una modificación considero que debe de 

ser, en cuanto a la ley que regula a las Comunidades Campesinas que todavía data 

mucho antes de la Constitución Política de 1993, que no tiene absolutamente nada que 

ver con la Constitución antigua que tenemos, pienso que deberían actualizarlo, 

lamentablemente hoy en día se ha desnaturalizado la condición de las Comunidades 

Campesinas y de ser esa la finalidad pues en todo caso mejor integrémoslas a todas 

estas Comunidades Campesinas que han perdido esa condición a todo el aparato 
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económico del Estado, mejor así para que puedan desarrollarse económicamente 

también. 

 

 

 

07 - ENTREVISTA REALIZADA AL REGISTRADOR PÚBLICO RENZO ORTIZ 
DÍAZ - ACTUALMENTE JEFE DE LA UNIDAD REGISTRAL  

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o jurídica, 

sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de una 

Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el 

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de 

las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué? 

En primer lugar, la 26505, la conocida ley de tierras, facultó a las Comunidades 

Campesinas que, a través de las correspondientes asambleas generales, tomando en 

cuenta algunos requisitos específicos pudieran, entre otras decisiones, acordar las 

transferencias de parte del territorio comunal a favor de terceros. Cuando estas 

transferencias se efectúan en cuotas ideales evidentemente se genera un régimen de 

copropiedad entre la Comunidad Campesina y el titular propietario de esa cuota ideal. 

En ese sentido, jurídicamente al menos es posible que exista copropiedad entre una 

Comunidad Campesina y un particular respecto de una porción o una cuota ideal, mejor 

dicho, de su territorio comunal. 

 
2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de propiedad 

comunal? ¿Por qué? 

Yo, personalmente creo que no es un tema de directiva, creo que es un tema de 

concepción jurídica respecto a los territorios de Comunidades Campesinas, en realidad 
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no ha habido en la ley, tampoco lo hay en la Constitución una precisión respecto a que 

enajenación de parte del territorio comunal deba de realizarse a mérito de una fracción 

determinada y al no existir esa precisión lamentablemente lo que se viene generando en 

la actualidad son muchas transferencias de cuotas ideales que generan regímenes de 

copropiedad sobre terrenos comunales y que a futuro, a mediano plazo no hacen, sino 

complicar, jurídicamente hablando el derecho de propiedad de estas Comunidades 

Campesinas. Entones particularmente, yo no creo que sea un problema de la directiva, 

yo creo que es un tema de la concepción jurídica que se tiene en la actualidad respecto 

a las Comunidades Campesinas, debiera ser objeto de una modificación legislativa la 

circunstancia de poder determinar en qué casos procede la enajenación de territorios 

comunales y en qué casos se encuentra proscrita y uno de esos casos en los cuales 

debería encontrase proscrita es fundamentalmente cuando estamos hablando de 

transferencias de cuotas ideales y no de fracciones determinadas de terreno. 

 
3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP 

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades 

Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades 

Campesinas? ¿Por qué?  

En realidad, la directica a la cual estás haciendo referencia no hace sino reglamentar las 

disposiciones ya contenidas ya a nivel legislativo, reglamentar a efectos registrales. En 

ese sentido, corresponderá a las Comunidades Campesinas de manera autónoma decidir 

si conviene o no a sus intereses la decisión de enajenar parte del territorio comunal. Yo 

creo que la Comunidad Campesina como un ente jurídico a través de las disposiciones 

establecidas en la norma, pueden decidir autónomamente si conviene a sus intereses o 

no enajenar su territorio comunal.  

 
4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de 

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?  
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Bueno a nivel de la directiva lo que se hace, no es sino tratar de reglamentar a nivel 

registral cuestiones que ya están en la ley, yo creo que el problema debería ser analizado 

desde una perspectiva mucho más amplía que incluya no solamente la ley de tierras sino 

también repito la concepción jurídica que se tiene en la actualidad sobre las 

Comunidades Campesinas. 

 
5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas 

Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

Las Comunidades Campesinas como entes jurídicos tienen una serie de protecciones de 

salvaguardia legislativa, si se quiere decir así, y eso digamos ha estado presente desde 

muchas Constituciones Políticas y en la actualidad a diferencia de la Constitución de 

1979 se ha establecido que las tierras de las Comunidades Campesinas pueden ser 

objeto de enajenación. En ese sentido corresponderá a estas entidades a las 

Comunidades Campesinas decidir libremente en asamblea general si conviene a sus 

intereses o no realizar esas enajenaciones. 

 
6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la 

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y 

derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual 

las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer? 

Más que un tema de directiva específicamente yo creo que es un tema de concepción 

¿A qué me refiero? Habría que establecer por ejemplo, en muchas Comunidades 

Campesinas ya el territorio comunal se ha convertido en un territorio, en un terreno 

urbano incluso urbanizable, en la práctica, en los hechos, por ejemplo la Comunidad 

Campesina de Ayarmarca Pumamarca vista mucho de ser una Comunidad Campesina 

en el sentido tradicional porque gran parte de ese terreno comunal ya está en la práctica 

urbanizado, lotizado, hay servicios de agua, de luz y desagüe; entonces la naturaleza de 
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una Comunidad Campesina habría que ver a qué concepción obedece, si lo que se busca 

es proteger a rajatabla a las Comunidades Campesinas teniendo como presupuesto que 

digamos no están en capacidad, digamos, de administrarse autónomamente y por eso 

merecen o requieren del Estado para que puedan protegerlas y regularlas yo creo habría 

que dictar normas en ese sentido; pero si por otro lado lo que se busca es que la 

Comunidad Campesina dentro de su autonomía pueda decidir lo que le compete, lo que 

le conviene o no esa es otra circunstancia que habrá que tenerla en cuenta. 

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas ideales

de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el

derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las Comunidades

Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las que se desnaturaliza

la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

La Comunidad Campesina más allá de sus, digamos, la cultura o la cosmovisión que 

tienen las Comunidades Campesinas evidentemente dentro de ellas el territorio es uno 

de los elementos importantes, eso, por un lado, pero por otro lado también, yo creo que 

las Comunidades Campesinas al estar integrados por comuneros hábiles, 

empadronados, mayores de edad, etc.… son lo suficientemente racionales para tomar o 

adoptar decisiones que les convengan a la administración de esa Comunidad 

Campesina. En ese sentido, yo creo que particularmente las transferencias de cuotas 

ideales sí hay un tema de malinterpretación, porque quien adquiere la cuota ideal piensa 

en el fondo que está adquiriendo una fracción determinada de terreno, cuando no 

necesariamente es así. En ese sentido, es que las cuotas ideales, al menos en tema de 

Comunidades Campesinas sí constituye un problema más que una solución.  

Evidentemente hay que tener en cuenta que hay casos y casos, hay casos donde las 

Comunidades Campesinas por el avance de la ciudad ya han dejado de tener esa 

naturaleza, en esos casos sería contraproducente tratar de mantener algo que en la 

práctica ya desapareció; sin embargo, desde una perspectiva mucho más general 

podríamos afirmar que sí, que sí se desnaturaliza el tema de las Comunidades 

Campesinas al permitir las transferencias de cuotas ideales. 
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8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de 

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

Particularmente, cuotas ideales no, yo creo que debería restringirse la enajenación de 

parte del territorio comunal a fracciones determinadas que suponen un proceso previo 

de desmembración de la fracción objeto de enajenación, las cuotas ideales no hacen 

sino complicar jurídicamente la naturaleza de los predios o territorios comunales.  

 
9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una adecuada 

regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por parte 

de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos 

y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué? 

No, yo creo que debería modificarse la Directiva tomando en cuenta siempre que el 

problema no pasa por la directiva, pero un poco para poder otorgar luces sobre esta 

problemática debería estar mejor regulada, sobre todo restringir la transferencia de 

cuotas de territorio comunal.  

 
10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva que 

reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la 

Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?  

Sí, como vuelvo a repetir el tema de transferencia de cuotas ideales no hace sino 

complicar el manejo de los territorios comunales porque genera innecesariamente 

regímenes de copropiedad. En ese sentido, debería aceptarse única y exclusivamente 

transferencias sobre predios previamente determinados, a través de una 

desmembración. 
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08 – ENTREVISTA REALIZADA AL REGISTRADOR PÚBLICO MARCO A. 

JORDÁN SERRANO  - REGISTRADOR PÚBLICO 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o jurídica,

sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de una

Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de

las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

Considera que sí, por cuanto la Constitución Política del Perú lo permite, así como la 

ley 26505 y su reglamento que establecen que “Las tierras que pueden ser otorgadas a 

la inversión privada son todas aquellas susceptibles de tener aprovechamiento 

agropecuario”.  

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de propiedad

comunal? ¿Por qué?

No se vulnera el derecho de propiedad de la comunidad, por el contrario regula 

claramente y con detalles el procedimiento y requisitos previos que deben cumplir las 

comunidades campesinas para poder transferir las tierras comunales, estableciendo 

parámetros mínimos para la adopción de acuerdos de asamblea que implican la 

disposición de sus bienes. 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades

Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades

Campesinas? ¿Por qué?
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El artículo 89 de la Constitución señala que las Comunidades Campesinas tienen 

existencia legal y son personas jurídicas autónomas en su organización, en el trabajo 

comunal, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley 

establece; estando a la norma invocada considero que no vulnera su naturaleza jurídica, 

por cuanto la Directiva únicamente regula los procedimientos, requisitos, formalidades, 

etc; que se debe de cumplir con motivo de lograr la inscripción de los distintos actos en 

Registros Públicos. 

 

4. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de 

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?  

No resulta ambigua, por cuanto su aplicación ha facilitado la inscripción de los diversos 

actos provenientes de las Comunidades Campesinas, unificando los distintos criterios 

de calificación que existían antes de la dación de la Directiva.  

 

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas 

Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

No vulnera la naturaleza jurídica de las Comunidades por cuanto la Directiva solo 

regula la inscripción de los distintos actos y derechos de las comunidades. 

 

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la 

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y 

derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual 

las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer? 

No, en tanto las normas de mayor rango normativo no le permitan. 
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7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas ideales 

de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el 

derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen  las Comunidades 

Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las que se desnaturaliza 

la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

Considero que las transferencias de cuotas ideales a terceros, en un futuro si podrían 

vulnerar las tradiciones y cultura, en vista de que estos terceros no estarán ligados a la 

comunidad como integrantes activos al no ser considerados comuneros propiamente 

dichos. 

 

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de 

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

En tanto las Comunidades Campesinas no cumplan su fin (hacer producir sus tierras 

mediante el trabajo comunal), considero que sí deberían permitir sus transferencias a 

terceros para que dichas tierras sean productivas y cumplan su rol social. 

 

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una adecuada 

regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por parte 

de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos 

y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué? 

Considero que sí, por cuanto dicha Directiva regula únicamente la inscripción de los 

derechos y actos de las comunidades; sin embargo con la diferencia casuística registral, 

la Directiva deberá ser modificada y mejorada. 

 

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva que 

reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la 

Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?  
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Podría ampliarse para regular y facilitar la inscripción de otros supuestos que se 

presenten; ello de acuerdo a las falencias y debilidades que se presenten en su 

aplicación. 
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09- ENTREVISTA REALIZADA A LA REGISTRADORA PÚBLICA YELVIN 

DUEÑAS CASTAÑEDA - REGISTRADORA PÚBLICA DE PREDIOS 07 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o jurídica, 

sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de una 

Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el 

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de 

las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué? 

No, porque para tener acceso a territorio comunal debe tener la calidad de comunero. 

 

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva 10-

2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de propiedad 

comunal? ¿Por qué? 

Creo que el sentido de la Directiva está bien si se interpreta de forma literal, ya que se trataba 

a mi criterio de excluir los terrenos transferidos del territorio comunal, el problema surgió de la 

interpretación que hace el Tribunal Registral. 

 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP 

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades 

Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades 

Campesinas? ¿Por qué?  

 

No, porque lo  cierto al ser una persona jurídica necesitan el poder con características 

del predio transferido y/o para la celebración de estos actos sobre territorio comunal. 

 

4. ¿Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 
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Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de 

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?  

Después de la interpretación del Tribunal Registral, no tiene sentido ese numeral. 

 

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las 

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas 

Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

No considera que sea la Directiva la que vulnera, considero que ni hay una normatividad 

acertada, actual sobre la propiedad comunal  que podría deslindar este problema. 

 

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la 

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y 

derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual 

las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer? 

No, antes de la Directiva también se transferían derechos y acciones, la directiva intentó 

regular una situación existente. 

  

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas ideales 

de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el 

derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen  las Comunidades 

Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las que se desnaturaliza 

la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  

No, las tradiciones no tienen que ver con la situación expuesta. 

  

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de 

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?  
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No, se debería permitir las transferencias en derechos y acciones porque vulnera el 

gobierno de una Comunidad Campesina. 

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una adecuada

regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por parte

de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

La regulación me parece acertada, la interpretación por el Tribunal Registral no. 

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva que

reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la

Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

Sí, porque se está vulnerando la autonomía del territorio comunal. 
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10 - ENTREVISTA REALIZADA A LA REGISTRADORA PÚBLICA ANA 

MARÍA BUSTAMANTE MUÑIZ – REGISTRADORA DE PREDIOS 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o

jurídica, sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de

una Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada

en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio

nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

No, porque la calidad de comunero sólo corresponde a aquellos que directamente 

realizan labores agropecuarias en las tierras de la comunidad y que también radican en 

la comunidad. 

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva

10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos

de las Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de

propiedad comunal? ¿Por qué?

No vulnera pero lo desnaturaliza. 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

No, porque la comunidad puede disponer de sus tierras a los comuneros conforme 

a ley, la ley lo permite. 

4. ¿Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?

La norma es clara, no parece ambigua. 
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5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

No, siempre que la transferencia sea a un comunero. 

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por

la cual las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

No, porque la Directiva sólo regula estos actos. 

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas

ideales de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina

vulneran el derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen  las

Comunidades Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las

que se desnaturaliza la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas?

¿Por qué?

No, la tenencia de la tierra es diferente a mantener las tradiciones y cultura de las 

comunidades. 

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

No, porque no permite su independización y por tanto dificulta su saneamiento 

físico legal. 

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una

adecuada regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos
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comunales por parte de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula 

la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por 

qué? 

La norma es clara y corresponde ser aplicada conforme a lo expresado en ella. 

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva

Directiva que reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

No, como ya se dijo la Directiva es clara. 
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11 - ENTREVISTA REALIZADA AL REGISTRADOR PÚBLICO JOHAN 
FRANZ HOLGADO TEJADA - REGISTRADOR DE PREDIOS 02 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o

jurídica, sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de

una Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada

en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio

nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

Sí, considero que puede copropietario siempre y cuando esa transferencia sea 

aprobada por la Asamblea General de la Comunidad.  

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva

10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos

de las Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de

propiedad comunal? ¿Por qué?

Yo considero que sí está Directica vulnera la autonomía de las Comunidades 

Campesinas porque la ley en mención si permite la libre disposición de los 

territorios comunales.  

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Como te dije anteriormente vulneran porque siendo las Comunidades Campesinas 

ancestrales estas tienen autonomía respecto de sus territorios comunales, a mérito 

de la ley y a mérito del acuerdo de la Asamblea General yo pienso que pueden 

transferir sus propiedades a los mismos comuneros incluso a terceras personas.  

4. ¿Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?
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Sí, en realidad ese numeral si es bastante ambiguo, permite tanto la transferencia 

como fracción determinada, la transferencia de fracción determinada cuando hay 

copropiedad e incluso también permite la transferencia de derechos y acciones.  

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las

denominadas Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Sí vulnera la autonomía de las Comunidades Campesinas porque las Comunidades 

Campesinas tienen un reconocimiento constitucional y a mérito de una Directiva 

no se puede desconocer esa autonomía.  

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la

Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por

la cual las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?

No, considero que no, porque en realidad siempre las Comunidades Campesinas 

las áreas que tienen en propiedad son bastante extensas y en algunos casos es 

inaccesible entonces al ser inaccesibles considero que en esas zonas no van a haber 

persona natural o jurídica que pueda aceptar una transferencia. 

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas

ideales de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina

vulneran el derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen las

Comunidades Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las

que se desnaturaliza la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas?

¿Por qué?

No porque inclusive en sí las transferencias de derechos y acciones que hacen las 

Comunidades Campesinas si bien es cierto tiene normas especiales pero todas 

estas se rigen por las normas del Código Civil.  

No, tampoco pienso que con esta Directiva no se desnaturaliza ni territorio 

comunal ni la personería jurídica, es más o sea desde años inmemorables siempre 

las Comunidades Campesinas han hecho transferencias de sus territorios 
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comunales. Ahora la modalidad que sean derechos y acciones o fracción 

determinada eso ya depende de quién va a pasar a ser propietario. 

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

Yo considero que sí, se debe de hacer la transferencia de derechos y acciones; no 

obstante el informalismo que vivimos en nuestro país, si bien es cierto hacer un 

trámite formal irroga mucho gasto, mucho tiempo, por lo menos una transferencia 

de derechos y acciones si asegura que el que adquiere tenga su derecho de 

propiedad inscrito, pero sí o sea una transferencia de derechos y acciones complica 

pues la situación jurídica del bien porque hay muchos copropietarios y a lo largo 

es insubsanable para poder extinguir ese régimen. 

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una

adecuada regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos

comunales por parte de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula

la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por

qué?

Si bien dije que anteriormente esta no sea adecuada, pero para su aplicación yo 

pienso que ésta se debe que vincular con las normas especiales sobre la materia, 

la Constitución y el Código Civil. 

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva

Directiva que reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP

(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

Sí, yo pienso que sí es necesario que se modifique esta Directiva y como te decía 

anteriormente que se vincule con normas especiales y además que se considere el 

hecho de que el Tribunal Registral en varias resoluciones ha establecido que sí se 

permite la transferencia de cuotas ideales respecto de un territorio comunal.  
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B. Entrevistas escaneadas a especialistas (Dr. Euler Carrillo Cruz,  Dr. Carlos 
Valencia Pilares, Dr. Marco A. Jordán Serrano, Dra. Yelvin Dueñas Castañeda y Dra. 
Ana María Bustamante Muñiz) 
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C. Encuestas escaneadas a especialistas (Dr. Euler Carrillo Cruz,  Dr. Carlos 
Valencia Pilares, Dra. Mery Huillca Cursi, Dr. Raúl Pereira Achancaray, Dr. Iván Paliza 
Silva, Dra.  Marisol Elguera Ocampo, Dr.  Renzo Ortiz Díaz, Dr. Marco A. Jordán 
Serrano, Dra. Yelvin Dueñas Castañeda, Dra. Ana María Bustamante Muñiz y Dr. Johan 
Franz Holgado Tejada)  
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D. Partidas registrales de transferencias de propiedad con base a la inscripción 
transferencias de cuotas ideales de propiedad comunal de las Comunidades 
Campesinas de Cusco. 

-Partida Registral N° 02018615 
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-Partida Registral N° 02001243 
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-Partida Registral N° 02066165 
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-Partida Registral N° 02026726 
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-Partida Registral N° 02026496 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“DESNATURALIZACIÓN JURÍDICA DE COMUNIDADES CAMPESINAS  POR INSCRIPCIONES REGISTRALES DE TRANSFERENCIAS DE CUOTAS IDEALES  DE SUS TERRENOS 

CONFORME AL ART. 6.8 Y 6.10 DE LA DIRECTIVA N° 10-2013-SUNARP-SN” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL CATEGORÍAS MÉTODO 

¿La Directiva N° 10-2013-

SUNARP-SN que regula las 

inscripciones registrales de 
transferencias de cuotas ideales 

desnaturaliza jurídicamente a las 

Comunidades Campesinas por 
permitir el tratamiento de la 

propiedad comunal como 

propiedad privada? 

Demostrar que la Directiva N° 10-2013-SUNARP-
SN que regula las inscripciones registrales de 

transferencias de cuotas ideales permite la 

disposición de la propiedad comunal como 

propiedad privada, lo que desnaturaliza 
jurídicamente a las Comunidades Campesinas. 

La Directiva N° 10-2013-SUNARP-

SN que regula las inscripciones 
registrales de transferencias de cuotas 

ideales desnaturalizan jurídicamente la 

propiedad comunal de las 

Comunidades Campesinas porque 
permite que estas sean tratadas como 

propiedad privada por terceros. 

-Dependiente:  La propiedad 
comunal de las Comunidades 

Campesinas. 

-Enfoque: Cualitativo, no experimental. 
-Tipo: Descriptiva 
-Nivel: Básico 
-Diseño Metodológico: Análisis 

documental. 

-Diseño Contextual-Escenario espacio 
temporal: Cusco, diseño transversal 
-Unidad de estudio: Normativa que regula 

las inscripciones registrales de transferencias 

de cuotas ideales 

-Independiente: Normas de 

Inscripción de Transferencias de 

cuotas ideales de propiedad de las 

comunidades campesinas 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS INDICADORES 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLLECIÓN DE DATOS 

-¿El Art. 6.8. de la Directiva N° 

10-2013-SUNARP-SN permite la 
disposición de la propiedad 

comunal en favor de personas que 

no integran la comunidad 

campesina?  

-Evidenciar que el Art. 6.8. de la Directiva N° 10-

2013-SUNARP-SN permite a la disposición de 

terceros ajenos a la comunidad campesina para que 
puedan hacer uso de la propiedad comunal como 

propiedad privada dando lugar a la desnaturalización 

jurídica de la propiedad comunal de las 

Comunidades Campesinas. 

-El  Art. 6.8. de la Directiva N° 10-
2013-SUNARP-SN da lugar a la 

desnaturalización jurídica de las 

Comunidades Campesinas. 

-Regulación Jurídica de las 

Comunidades Campesinas. 

-Terrenos comunales. 
-Naturaleza jurídica. 

-Antecedentes 

-Actos de disposición y gravamen 
sobre territorio comunal. 

-Calificación de la transferencia de 

cuotas ideales del territorio de las 

Comunidades Campesinas. 

-Fundamentos 

-Técnica: Interpretación jurídica sistémica 

-Instrumentos: Libros, computadoras, sus 

unidades de almacenaje y encuestas. -¿El Art. 6.10. de la Directiva N° 
10-2013-SUNARP-SN brinda 

criterios de calificación para la 

transferencia de cuotas ideales de 

propiedad comunal a personas que 

no integran la comunidad 

campesina? 

- Evidenciar que el Art. 6.10. de la Directiva N° 10-
2013-SUNARP-SN brinda criterios de calificación 

que permiten la transferencia de cuotas ideales en 

favor de personas que no integran la comunidad 

campesina lo que da lugar a la desnaturalización 

jurídica de la propiedad comunal de las 

Comunidades Campesinas. 

-El  Art. 6.10. de la Directiva N° 10-

2013-SUNARP-SN da lugar a la 

desnaturalización jurídica de las 
Comunidades Campesinas. 

E. Matriz de Consistencia 
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F. Instrumentos 

01 – Cuestionario de entrevista 

ANEXO N° 2-ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO  

Apreciado Señor (a): La presente  técnica tiene por finalidad recabar información importante 

para nuestra Tesis sobre la “Desnaturalización Jurídica de Comunidades Campesinas por 
Inscripciones Registrales de Transferencias de Cuotas Ideales  de sus Terrenos conforme al Art 6.8 y 

6.10 de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN”. 
Al respecto se le solicita a usted que, con relación a las preguntas que a continuación se le 

presentan, se sirva responder en términos claros, en vista que será de mucha importancia para la 

investigación que se viene llevando a cabo. Esta técnica es personal , se aplicó a los 

Registradores de la SUNARP - Zona Registra l  N° X del departamento de Cusco.  

NOMBRE Y 
APELLIDOS………...……………...……………………………………......................... 
CARGO:……………………………………………………………………………………………
…… 
AÑOS EN EL 
CARGO:………………...………………………………………………………………. 
MODALIDAD:..…………...………………………………………………………………………
……. 
FECHA:……………………………………………………………………………………………
……. 

ENTREVISTA 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

1. Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que una persona natural o jurídica,
sin ser comunero, puede ser copropietario de propiedad comunal de una
Comunidad Campesina por la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el
desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de
las Comunidades Campesinas y Nativas)? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………
…
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…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

2. En ese sentido, Ud. como Registrador Público ¿Considera que la Directiva 10-
2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las
Comunidades Campesinas) permite la vulneración del derecho de propiedad
comunal? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

3. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.8. de la Directiva 10-2013-SUNARP
(Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades
Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas Comunidades
Campesinas? ¿Por qué?

Art. 6.8 Actos de disposición y gravamen sobre el territorio comunal 

Para efectos de disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras 

comunales, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto favorable según lo 

dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 26505. 

En tal sentido, a fin de acreditar que los representantes de la comunidad campesina cuentan 

con poder para efectuar los actos referidos en el párrafo precedente, resulta exigible la 

inscripción previa del otorgamiento de poderes en el Registro de Personas Jurídicas. 

A efectos de determinar el quórum legalmente establecido se deberá acreditar ante el Registro 

de Personas Jurídicas, mediante una declaración jurada suscrita por el presidente de la 

directiva comunal con firma certificada ante notario, fedatario de la zona registral o juez de 

Paz, en el que se indique si se trata de una comunidad campesina de la costa o de la sierra y 

selva. 



306 

Salvo disposición distinta del estatuto, puede otorgarse poder para la transferencia de tierras, 

ya sea a favor de integrantes de la directiva comunal o a favor de personas que no integran la 

directiva comunal. 

El otorgamiento de facultades para actos de disposición o gravamen debe adoptarse con 

precisión de las características físicas del o los predios a disponer o gravar, salvo disposición 

distinta del estatuto de la Comunidad. 

…………………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
… 

4. ¿Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) es ambigua y permite más de una forma de

interpretación en su aplicación? ¿Por qué?

Art. 6.10 Calificación de la transferencia de cuotas ideales del territorio de las Comunidades

Campesinas

Cuando se solicite ante el Registro de Predios la inscripción de la transferencia de cuotas ideales 

respecto del territorio de una Comunidad Campesina, deberá tenerse en cuenta las siguientes reglas de

calificación:

6.10.1 Teniendo en cuenta la naturaleza especial del territorio comunal y el respeto de su autonomía

organizativa, previstas en la Constitución Política del Perú, en los Convenios Internacionales y en las 

leyes especiales sobre la materia, en aquellos casos en los que el título contenga transferencia de cuotas

ideales y su equivalente en área material, el Registrador no podrá inscribirla salvo que se solicite la

presentación de los documentos técnicos requeridos para una independización y del texto de las

cláusulas del contrato se desprenda que el acto celebrado por las partes es una compraventa del área

material.

Si no se pudiese determinar la voluntad de las partes de querer celebrar una transferencia de cuotas

ideales y su equivalente en área material, será necesario presentar además una escritura pública

aclaratoria en la que se causalise la intención de las partes de querer disponer de una porción material

del territorio comunal.

6.10.2 En caso que el titular con derecho inscrito de cuotas ideales sobre el territorio comunal haya

materializado su porcentaje con su equivalente en área material, podrá solicitar la independización de

dicha porción material siempre que se presenten los documentos técnicos requeridos para una

independización y se acredite el consentimiento por parte de la Comunidad Campesina mediante una

escritura pública aclaratoria.
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6.10.3 Atendiendo a la libre disposición de sus tierras que les reconoce el artículo 89 de Constitución 

Política del Perú y el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas, las tierras de las 

Comunidades Campesinas ya no tienen la característica de inalienables, por lo que para efectos de 

calificar los actos de disposición y gravamen sobre el territorio comunal, solo se requerirá tomar en 

cuenta las exigencias previstas en el numeral 6.8 de la presente directiva. 

…………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

5. Según su apreciación ¿Considera que el Art. 6.10. de la Directiva 10-2013-

SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las

Comunidades Campesinas) vulnera la naturaleza jurídica de las denominadas

Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

6. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Considera que la
Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos y
derechos de las Comunidades Campesinas) configura una causa directa por la cual
las Comunidades Campesinas comiencen a desaparecer?
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…………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

7. Ud. como Registrador Público (a) ¿Cree que las transferencias por cuotas ideales

de terrenos comunales a terceros ajenos a la Comunidad Campesina vulneran el

derecho de conservar las tradiciones y cultura que tienen  las Comunidades

Campesinas? ¿Considera que ello es una de las causas por las que se

desnaturaliza la finalidad jurídica de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

8. Considera Ud. que ¿Se debe permitir las transferencias de cuotas ideales de

terrenos de las Comunidades Campesinas? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

….... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………



309 

…............................................................................................................................ .....
............. 

9. Según su apreciación, Ud. como Registrador Público (a) ¿Existe una adecuada

regulación jurídica sobre las transferencias de los terrenos comunales por parte

de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que regula la Inscripción de los actos

y derechos de las Comunidades Campesinas)? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

10. ¿Considera Ud. que sería necesario emitir una modificación o nueva Directiva

que reemplace la regulación de la Directiva 10-2013-SUNARP (Directiva que

regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas)?

¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 

………………………………………………………………………………………
…... 
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02 – Ficha de Encuesta 

ANEXO N°  1– ENCUESTA 

     UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

Apreciado Señor (a): La presente técnica tiene por finalidad recabar información importante 

para el estudio de l a  Tesis sobre la “Desnaturalización Jurídica de Comunidades Campesinas por 
Inscripciones Registrales de Transferencias de Cuotas Ideales  de sus Terrenos conforme al Art 6.8 y 

6.10 de la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN. 

Al respecto, se le solicita a usted que con relación a las preguntas que a continuación se le 

presentan, se sirva responder en términos claros, en vista que será de mucha importancia para la 

investigación que se viene llevando a cabo. Esta técnica es personal, se aplicó a los Registradores 

Públicos de la Zona Registral N° X del Departamento del Cusco. 

NOMBRE Y 
APELLIDOS:…..…………………………………………………………...................... 
CARGO:……………………………………………………………………………………………
…… 
AÑOS EN EL 
CARGO…………………………………………………………………………………. 
MODALIDAD:……………………………………………………………………………………
…...... 
FECHA:……………………………………………………………………………………………
……. 

ENCUESTA 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

1. Ud. como Registrador Público (a)
¿Cuántos títulos en total califica al
día de actos de transferencias de
cuotas ideales de terrenos de
Comunidades Campesinas?

a) 1-4
b) 5-8
c) 9-12
d) 13-16
e) Ninguna de las anteriores

2. Ud. como Registrador Público (a)
¿Aplica la Directiva 010-2013-
SUNARP-SN al momento de
calificar un título de transferencias
de cuotas ideales de terrenos de
Comunidades Campesinas?

a) Si se aplica

b) No se aplica
c) Rara vez
d) Se desconoce

3. Ud. como Registrador Público (a)
¿Cuántos títulos inscribe al día de
actos de transferencias de cuotas
ideales de terrenos de Comunidades
Campesinas?

a) 1-4
b) 5-8
c) 9-12
d) 13-16
e) Ninguna de las anteriores

4. Ud. como Registrador Público (a)
¿Cuántos títulos observa al día de
actos de  transferencias de cuotas
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ideales de terrenos de Comunidades 
Campesinas? 

a) 1-4
b) 5-8
c) 9-12
d) 13-16
e) Ninguna de las anteriores

5. Ud. como Registrador Público (a)
¿Cuántos títulos tacha al día de actos
de  transferencias de cuotas ideales
de terrenos de Comunidades
Campesinas?

a) 1-4
b) 5-8
c) 9-12
d) 13-16
e) Ninguna de las anteriores

6. Ud. como Registrador Público (a)
¿Observa un título de transferencias
de cuotas ideales de terrenos de
Comunidades Campesinas porque
no cumple con lo dispuesto en el Art.
6.8. de la Directiva 010-2013-
SUNARP-SN?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Rara vez
e) Nunca

7. Ud. como Registrador Público (a)
¿Observa un título de transferencias
de cuotas ideales de terrenos de
Comunidades Campesinas porque
no cumple con lo dispuesto en el Art.
6.10. de la Directiva 010-2013-
SUNARP-SN?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Rara vez
e) Nunca

8. Ud. como Registrador Público (a)
¿Tacha  un título de transferencias
de cuotas ideales de terrenos de
Comunidades Campesinas porque

no cumple con lo dispuesto en el Art. 
6.8. de la Directiva 010-2013-
SUNARP-SN? 

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Rara vez
e) Nunca

9. Ud. como Registrador Público (a)
¿Tacha un título de transferencias de
cuotas ideales de terrenos de
Comunidades Campesinas porque
no cumple con lo dispuesto en el Art.
6.10. de la Directiva 010-2013-
SUNARP-SN?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Rara vez
e) Nunca

10. Ud. como Registrador Público (a)
¿Cuál era su calificación de los
títulos de transferencias de cuotas
ideales de terrenos de las
Comunidades Campesinas antes de
la Directiva 010-2013-SUNARP-SN?

a) Anotación de Inscripción
b) Esquela de Liquidación
c) Esquela de Observación
d) Esquela de Tacha
e) Ninguna de las anteriores

11. Ud. como Registrador Público (a)
¿Qué porcentaje en total de terreno
actualmente cree que las 
Comunidades Campesinas han 
transferido por cuotas ideales?

a) 70% a más
b) 50%
c) 30%
d) 10% a menos
e) Ninguna de las anteriores

12. Ud. como Registrador Público (a)
¿Qué Comunidad Campesina en
Cusco cree que ha sido
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desnaturalizada jurídicamente por 
las transferencias de cuotas ideales 
de sus terrenos? 

a) Ayarmarca Pumamarca
b) Tinqui
c) Picol Orccompucyo
d) Todas las anteriores
e) Ningunas de las anteriores
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Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN 

Art. 6.8 Actos de disposición y gravamen sobre el territorio comunal 

Para efectos de disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras 

comunales, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto favorable según lo 

dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 26505. 

En tal sentido, a fin de acreditar que los representantes de la comunidad campesina cuentan 

con poder para efectuar los actos referidos en el párrafo precedente, resulta exigible la 

inscripción previa del otorgamiento de poderes en el Registro de Personas Jurídicas. 

A efectos de determinar el quórum legalmente establecido se deberá acreditar ante el Registro 

de Personas Jurídicas, mediante una declaración jurada suscrita por el presidente de la 

directiva comunal con firma certificada ante notario, fedatario de la zona registral o juez de 

Paz, en el que se indique si se trata de una comunidad campesina de la costa o de la sierra y 

selva. 

Salvo disposición distinta del estatuto, puede otorgarse poder para la transferencia de tierras, 

ya sea a favor de integrantes de la directiva comunal o a favor de personas que no integran la 

directiva comunal. 

El otorgamiento de facultades para actos de disposición o gravamen debe adoptarse con 

precisión de las características físicas del o los predios a disponer o gravar, salvo disposición 

distinta del estatuto de la Comunidad. 

Art. 6.10 Calificación de la transferencia de cuotas ideales del territorio de las Comunidades 

Campesinas 

Cuando se solicite ante el Registro de Predios la inscripción de la transferencia de cuotas ideales 

respecto del territorio de una Comunidad Campesina, deberá tenerse en cuenta las siguientes reglas de 

calificación: 

6.10.1 Teniendo en cuenta la naturaleza especial del territorio comunal y el respeto de su autonomía 

organizativa, previstas en la Constitución Política del Perú, en los Convenios Internacionales y en las 

leyes especiales sobre la materia, en aquellos casos en los que el título contenga transferencia de cuotas 

ideales y su equivalente en área material, el Registrador no podrá inscribirla salvo que se solicite la 

presentación de los documentos técnicos requeridos para una independización y del texto de las cláusulas 

del contrato se desprenda que el acto celebrado por las partes es una compraventa del área material. 

Si no se pudiese determinar la voluntad de las partes de querer celebrar una transferencia de cuotas 

ideales y su equivalente en área material, será necesario presentar además una escritura pública 

aclaratoria en la que se causalise la intención de las partes de querer disponer de una porción material 

del territorio comunal. 

6.10.2 En caso que el titular con derecho inscrito de cuotas ideales sobre el territorio comunal haya 

materializado su porcentaje con su equivalente en área material, podrá solicitar la independización de 

dicha porción material siempre que se presenten los documentos técnicos requeridos para una 

independización y se acredite el consentimiento por parte de la Comunidad Campesina mediante una 

escritura pública aclaratoria. 

6.10.3 Atendiendo a la libre disposición de sus tierras que les reconoce el artículo 89 de Constitución 

Política del Perú y el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas, las tierras de las 

Comunidades Campesinas ya no tienen la característica de inalienables, por lo que para efectos de 

calificar los actos de disposición y gravamen sobre el territorio comunal, solo se requerirá tomar en 

cuenta las exigencias previstas en el numeral 6.8 de la presente directiva. 
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G. CD-ROOM con entrevistas grabadas en formato de audio (Dr. Euler Carrillo 
Cruz, Dra. Mery Huillca Cursi, Dr. Raúl Pereira Achancaray, Dr. Iván Paliza Silva, Dra. 
Marisol Elguera Ocampo la cual fue entrevistada mediante una reunión por Zoom, Dr.  
Renzo Ortiz Díaz y Dr. Johan Franz Holgado Tejada) 
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