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Resumen  

La presente investigación analiza el tratamiento legal de las invasiones en los inmuebles estatales 

frente al derecho de vivienda digna del ciudadano complementándolo con el caso de estudio de 

las invasiones: la Asociación Casa Granja Nueva Villa y la Asociación de Posesionarios San Luis 

Gonzaga. En tal sentido, se estudia este fenómeno socio-jurídico desde la regulación de derecho 

público de los bienes estatales, el ordenamiento territorial y la planificación urbana, el proceso 

de formalización de las posesiones informales, el derecho a la vivienda digna y las políticas de 

vivienda. Asimismo se describe y analiza el caso de estudio; para finalmente, proponer algunas 

alternativas de solución al álgido problema de las invasiones  
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Introducción 

En el Perú, se ha visto a lo largo de los años, el fenómeno de las invasiones como un mecanismo 

de acceso a la propiedad y la vivienda de interés social, que trajo como consecuencia el 

crecimiento desordenado de las ciudades, la falta de condiciones básicas de dichas viviendas, la 

precariedad de servicios con los que contaban, la problemática respecto a su formalización, la 

incorporación al ordenamiento y planificación territorial de la localidad, la comercialización 

inescrupulosa de bienes del estado sin un verdadero interés de vivienda, entre otros. 

Este fenómeno socio-jurídico de invadir tierras estatales, se presenta a lo largo de toda América 

Latina, por ejemplo las favelas y barrios piratas son una respuesta dada por la población para 

atender el déficit habitacional que sufren, es decir, resultan ser un proceso informal de 

urbanización de los terrenos del Estado, para solicitar posteriormente su formalización y 

reconocimiento legal.  

La tesis realizada se ubica dentro del derecho urbanístico, que es una subespecialidad del derecho 

administrativo que estudia y regula la planificación y desarrollo urbano, el derecho a la ciudad, la 

propiedad, la vivienda, el uso del suelo, entre otros, bajo el principio de interés social de la 

propiedad. Esta rama del derecho es de reciente data en nuestro país, pues no hace mucho se 

trabaja bajo el desarrollo sostenible de las ciudades y se hace especial énfasis en la regulación 

urbana del espacio en común que comparten los ciudadanos, el cual debe contribuir al desarrollo 

armonioso de cada uno y de ellos en su conjunto. 

Adicionalmente, el problema objeto de estudio es en demasía complejo, el cual no puede ser 

agotado para su comprensión real solo desde el estudio de la regulación legal vigente aplicable a 

las invasiones, sino que para poder proponer soluciones se debe desarrollar un estudio de caso 

que nos brinde información acerca de cómo se desarrolla una invasión, como es su proceso de 

maduración, como acceden a los servicios básicos, como es la dinámica dentro de la misma, 

puesto que, muchas de estas actividades se realizan entre la línea de la legalidad e ilegalidad. 

Al respecto, esta investigación partió de las siguientes interrogantes: ¿Cómo es la regulación 

sobre la planificación y el desarrollo urbano en el Perú? ¿Esta regulación es cumplida por cada 

nivel de gobierno o se adoptó la política de dejar hacer o dejar pasar? ¿Hay una política de 
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vivienda digna que responda a las necesidades de los ciudadanos con costos que estén al alcance 

de la población con menores recursos? ¿Cómo se desarrolla una invasión? ¿Cuáles son las 

medidas legales que el gobierno ejecuta para controlar el fenómeno de la invasión? 

Ahora bien, fue por los años noventa que el fenómeno de las invasiones de tierras llega a su 

máximo apogeo en la ciudad de Lima y es a partir de la afectación que sufre la capital del país, 

que el Gobierno busca soluciones a tal problemática, para ello, se crea la Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI por sus siglas, que es el ente rector para la 

formalización de las posesiones informales (invasiones), asimismo, se fija fecha para la 

formalización de las invasiones realizadas con anterioridad a la misma, después de este primer 

hito, son numerosas y entreveradas la disposiciones legales al respecto; estas acciones estaban 

encaminadas a la formalización de la posesión. 

No obstante a ello, la invasión como problema urbano, demanda al Estado respuestas en relación 

al desarrollo armonioso y concertado de la localidad, para ello es necesario estudiar la normativa 

que regula el ordenamiento y la planificación territorial, en tal sentido, se realizará el análisis 

normativo y la aplicación de tal regulación, con el fin de determinar en qué medida el accionar en 

estas materias contribuyen en el tratamiento y control de las invasiones. 

Ahora bien, como se mencionó líneas arriba la invasión tiene su causa en el déficit habitacional 

que padece la ciudadanía, por ello, se convierte porque la invasión una modalidad para satisfacer 

por sí mismo el derecho a la vivienda digna, en tal sentido, que el análisis que se realiza de los 

puntos anteriores se hace desde el contenido del derecho a la vivienda digna del ciudadano. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar el tratamiento 

legal de las invasiones en bienes del Estado frente al derecho de la vivienda digna del ciudadano 

y describir el caso de estudio de las invasiones: Asociación Nueva Villa Ecología del Distrito de Alto 

Selva Alegre y a la Asociación de Posesionarios San Luis de Gonzaga. 

Para tal fin, se ha dividido la investigación en cinco capítulos, en el primero de ellos se realiza el 

encuadre del problema de estudio: la invasión de predios, como problema social, jurídico y 

urbano, todos enlazados por el contenido del derecho a la vivienda digna; aquí se ve la 
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problemática a nivel Latinoamérica y del Perú y se analiza las causas de este fenómeno en nuestro 

país y en particular en Arequipa. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se aborda el problema a estudiar desde los derechos 

reales y el derecho público, para entender cómo se diferencia el derecho de propiedad y posesión 

que están involucrados íntimamente con el fenómeno de la invasión, asimismo se analizará el 

Sistema Nacional de Bienes Estatales y las competencias de la Superintendencia de Bienes 

Nacionales. 

Luego, en el tercer capítulo, se aborda el proceso de formalización iniciado con la creación de 

COFOPRI y las reformas legislativas que hasta ahora se expidieron para la formalización de las 

posesiones informales en bienes estatales; el proceso de formalización se ha dividido en cuatro 

fases que se desarrollaron desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta el presidente Ollanta 

Humala, haciendo un seguimiento histórico de tal proceso, evaluando las fallas o deficiencias 

tanto como los aciertos que hubo al respecto. Asimismo, se estudia lo competente al derecho 

urbanístico en estricto, es decir la regulación del suelo, el ordenamiento territorial y la 

planificación urbana, se verifica si la normativa se cumple bajo la lógica que fue planteada y se 

expone la situación actual de Arequipa. 

En el antepenúltimo capitulo se describe el contenido de la vivienda digna, los alcances del 

derecho a la vivienda digna, su desarrollo internacional y nacional para terminar analizando las 

políticas públicas de vivienda junto con los planes de gobierno y su alcance en Arequipa. 

Finalmente, se realiza la descripción del estudio de caso de la Asociación de Posesionarios San 

Luis de Gonzaga y la Asociación Nueva Villa Ecología del Distrito de Alto Selva Alegre, se exponen 

y analizan los resultados del instrumento aplicado a los pobladores, las anotaciones de las 

observaciones hechas así como las entrevistas realizadas, que permiten tener un panorama más 

completo de este fenómeno socio-jurídico. 
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1. ENCUADRE DEL PROBLEMA 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.1.  Urbanización en América Latina 

América Latina se ubica como la región más urbanizada del mundo1, dónde se observa que el 

24,0% de la población urbana vive en asentamientos informales y que existe una carencia de 

vivienda formal y adecuada, es así que aproximadamente el 37,0% de los hogares tiene un déficit 

de vivienda, ya sea cuantitativo o cualitativo, el primero está referido a la diferencia entre el 

número de hogares (familias) y el número de viviendas, en cambio el déficit cualitativo se asocia 

a la calidad de las viviendas, está en relación a las condiciones adecuadas de habitabilidad para 

las personas2.  

En esa misma línea, en América Latina y el Caribe el 30,0% de hogares urbanos se encuentran en 

barrios informales; este porcentaje podrá aumentar significativamente en los próximos veinte 

años, poniendo en peligro a una gran cantidad de personas debido a los riesgos naturales 

(inundaciones, deslaves, huaycos, entre otros.) y no naturales (desalojos, falta se servicios 

básicos, etc.) a los que se encuentran expuestos en estas áreas. Por su parte, la Organización de 

Naciones Unidas calcula que hay más de 100 millones de personas sin hogar y más de 1 000 

millones alojadas en viviendas inadecuadas en todo el mundo3. 

Las causas de estas cifras se debe en primer lugar, a la ausencia de planeamiento en el desarrollo 

urbano y en segundo lugar, al alto déficit habitacional, que es el conjunto de requerimientos que 

tiene la población para contar con una vivienda digna; estos requerimientos pueden ser de 

diferente tipo como: demanda de los hogares que aspiran a adquirir nuevas viviendas, reemplazar 

o reponer las viviendas ya existentes que no cuentan con las condiciones mínimas para ser 

consideradas como viviendas dignas, mejoramiento de viviendas que carecen de una estructura 

                                                           
1 UN-HABITAT, Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements 2007, London: Earthscan, 
p. 337. 
2  FONDO MI MIVIVIENDA. Dinámica del déficit habitacional en el Perú. P. 10. Disponible en: 
http://www.mivivienda.com.pe/PortalCMS/archivos/documentos/DinamicadeDeficitHabitacionalenelPeru.pdf 
(revisado: 19/11/15) 
3 Cfr. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, MOOC de Desarrollo Urbano y Vivienda.2016 
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material o espacial adecuada así como también, viviendas que no tengan acceso a los servicios 

básicos4. 

Estas causas están presentes en Latinoamérica con las respectivas particularidades en cada país, 

en este contexto, el fenómeno del urbanismo informal ha afectado a países como Brasil dónde se 

desarrolla el fenómeno de las favelas, a Colombia con los barrios piratas o comunas y en el Perú 

donde se presentan los asentamientos humanos o pueblos jóvenes. 

La invasión es un problema urbano, puesto que es un proceso informal de “aglomeración espacial 

y física de la población en un territorio”, y no un problema urbanístico, ya que el urbanismo “es 

un conjunto de características sociales y económicas generalmente asociadas con urbanización”5. 

En América Latina el problema de la urbanización6 tiene como rasgos más resaltantes “la 

migración del campo a la ciudad, el expansivo crecimiento hacia la periferia, la fragmentación 

socio-territorial”7, los conflictos sociales, las condiciones de pobreza, etc. En consecuencia, en 

cada país “el Estado no ha logrado articular una política urbana consistente y mediadora de los 

intereses de diversos actores (…), que asegure un adecuado balance entre beneficios privados e 

intereses públicos, capaz de anticiparse a los conflictos sociales y urbanos que proliferan en su 

seno y por último, que sea administrada democrática y transparentemente”8. 

Por otro lado, el déficit habitacional en América Latina tiene su principal causa9 en el crecimiento 

urbano debido a las migraciones y al cambio demográfico masivo de la población desde el campo 

a la ciudad10, para explicar este fenómeno de crecimiento urbano existen básicamente dos 

posturas: la primera es planteada desde la demografía que es “la transición demográfica; la cual 

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
5 F. RAVINOWITZ, Urban Development and Political Development in Latin America, en Robert T. Daland, Comparative 
Urban Research (Beverly Hills, California, Sage Publications Inc., 1967), p. 94 citado por P. CHAPARRO. “Efectos sociales 
y políticos del proceso de urbanización”, Revista EURE, Chile, 1971, p. 101. 
6 El desplazamiento de la población a zonas urbanas, específicamente, la urbanización es el proceso por el que se 
incrementa la proporción de residentes urbanos en relación a la rural. 
7 C. BARENBOIM, “Políticas Públicas Urbanas e Instrumentos de Regulación en la ciudad de Rosario”, Revista 

Iberoamericana de Urbanismo Nº 7 (2012), p. 31. 
8 Ibídem, p 31. 
9 Algunos otros factores son: la tasa decreciente de mortalidad y creciente de natalidad para América latina, como 
contribuyentes a la explicación del fenómeno. Sin embargo, según el INEI la tasa de natalidad decrece en Arequipa. 
10 Cfr. P. CHAPARRO. “Efectos sociales y políticos del proceso de urbanización”, Revista EURE, Chile, 1971, p. 102.  
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explica el crecimiento poblacional en base al nivel de fecundidad y la tasa de mortalidad y el 

segundo que surge desde el urbanismo: “los push-pull factors de urbanización”, cuyos factores 

subyacentes son los denominados “impelentes" (push factors), o derivados de las dificultades en 

la vida rural, y aquellos denominados "de arrastre" (pull factors), aquellos referidos a los 

atractivos de la vida urbana. Ambos tipos de factores, combinados, serían las causas 

determinantes del fenómeno moderno de urbanización”11. 

1.1.2.  Urbanización en el Perú 

Descrito el panorama Latinoamericano, se expondrá la situación habitacional en el Perú y en la 

ciudad de Arequipa para ver si se presentan las mismas situaciones que América Latina, se 

empezará determinando el aumento de la población en el Perú y Arequipa, distinguiendo la 

población rural y urbana. 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (en adelante INEI) en el año 2007, la población en el país era de 28 750 

770 personas, actualmente, esta cifra se incrementó en un 12,6%, siendo la población total en el 

2016 de 32 368 687. La población en el departamento de Arequipa en año 2007 era de 1 180 683 

habitantes y el 74.9% de la población se encontraba en la provincia de Arequipa (885 102)12; en 

el 2016, la población departamental es de 1 301 298, encontrándose el 75,3% en la provincia de 

Arequipa (980 221); ello hace notar que a lo largo de un periodo de nueve años, alrededor de tres 

cuartos de la población del departamento de Arequipa se ha asentado en la provincia de 

Arequipa. 

Por otro lado, la población en el departamento Arequipa de 2007 aumentó en un 9.2% para el 

año 2016, siendo la población urbana departamental en el 2007 de 1 021 176, cifra que aumentó 

en un 13,5% para el año 2015, arrojando como población urbana departamental total la cifra de 

1 158 759 pobladores, por el contrario la población rural en el departamento ha disminuido de 

159 507 a 128 446 en este periodo, es decir que la población rural ha decrecido en 19,5%; cabe 

                                                           
11 S. ROBOCK, The Rural Push for Urbanization in Latin America: The case for Northeast Brazil, Occasional Paper Nº 1, 
Michigan State University, East Lansing, Michigan, 1968, p. 7, citado por P. CHAPARRO. “Efectos sociales y políticos del 
proceso de urbanización”, Revista EURE, Chile, 1971, p. 102. 
12 Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007 – Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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mencionar que los indicadores demográficos que han sido utilizados en estas proyecciones son la 

fecundidad, mortalidad y la migración. 

Este cambio demográfico puede ser explicado, como se ha visto líneas más arriba por la transición 

demográfica; que explica crecimiento poblacional en base al nivel de fecundidad y la tasa de 

mortalidad. En tal sentido, la tasa bruta de mortalidad13 en los últimos quince años ha 

permanecido constante en 5.8%, sufriendo un sutil incremento en el último lustro a 6.0%; de otro 

lado, la tasa global de fecundidad en Arequipa en los últimos quince años fue de 2,1%14, 

proyectándose esta cifra desde el 2015 al 2020 en 1,9%15, ello demuestra que el aumento de 

población arequipeña no se debe al menor número de muertes o a la existencia de nuevas 

personas, por tanto se considera que se debe realizar el análisis con base a los factores “push-pull 

factors de urbanización”, en especial a los denominados "de arrastre" (pull factors), por ello se 

pasará a describir los atractivos y ventajas de la ciudad de Arequipa en el sector económico, 

educación, salud, aclarando que las dificultades de la vida rural (push factors) pueden ser 

deducidas de las ventajas de la urbana. 

La producción del departamento Arequipa representa, en promedio, el 7,5% del Producto Bruto 

Interno (PBI) nacional. Este porcentaje, aun cuando es claramente menor a lo aportado por 

el principal eje económico del país, Lima, tiene la suficiente dimensión para situarla como 

la segunda región de mayor relevancia a nivel nacional16. Asimismo, en la provincia de Arequipa, 

se ubica la única universidad pública del departamento: Universidad Nacional de San Agustín, que 

ofrece más de 40 carreras profesionales; también se encuentran una variedad de universidades 

privadas. Respecto a los servicios de salud, en la ciudad se encuentran los dos únicos hospitales 

                                                           
13 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA (INEI). PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por 
Departamento, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad 1995-2025, p 93. 
14 Ibídem, p 14. 
15 Ibídem, p. 17. 
16 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA. Estudio de Mercado de la Vivienda Social en la Ciudad de Arequipa, 
p. 08. 
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de nivel III-1 del departamento, el Hospital Honorio Delgado17 y el Hospital Goyeneche18. 

Asimismo, Arequipa es atractiva por su actividad comercial, situándose por detrás en Lima y junto 

a Piura, como la ciudad con mayor número de centros comerciales, además, de contar con centros 

de producción como la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa, Asociación APIMA Parque 

Industrial Transoceánica Arequipa, etc. que dinamizan la economía y la oferta laboral. En 

conjunto, lo hechos descritos hacen atrayente a la ciudad y constituyen a su vez razones por las 

cuales se produce la inmigración. 

Estos datos poblacionales resultarían insuficientes para la comprensión del fenómeno socio- 

jurídico de las invasiones, sino se analizan junto a los datos del déficit habitacional. En tal sentido, 

según el censo de 2007, en el Perú los departamentos con mayor déficit habitacional según área 

de residencia, son “Lima, Piura y Arequipa, donde el déficit que se presenta en el área urbana es 

de 426 mil 514 viviendas, 79 mil 862 viviendas y 71 mil 947 viviendas respectivamente”19, siendo 

esta área la que presenta los mayores niveles de déficit cuantitativo. 

En el departamento de Arequipa el déficit habitacional total es de 86 817, entrando en el detalle 

del desagregado el déficit cuantitativo es de 24 843 y el déficit cualitativo es de 61 974, esto quiere 

decir que hay un mayor déficit en la calidad de las viviendas en el departamento, pues el déficit 

cualitativo es 149,5% mayor que el déficit cuantitativo, lo que indica que las viviendas 

arequipeñas carecen de materiales de construcción adecuados, no cuenta con los servicios 

básicos (agua potable, desagüe y electricidad) o existe hacinamiento.  

                                                           
17 MINISTERIO DE SALUD. Dirección General de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, Ficha Técnica del 
Establecimiento. Lima, 2014. Disponible en: 
http://www.saludarequipa.gob.pe/oei/archivos/10.%20Infraestructura%20Sanitaria/2014/Fichas_Tecnicas_EESS_A
requipa/hosp_honoriodelgado.pdf revisado: 19/11/15 
18 MINISTERIO DE SALUD. Dirección General de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, Ficha Técnica del 
Establecimiento. Lima, 2014. Disponible en:  
http://www.saludarequipa.gob.pe/oei/archivos/10.%20Infraestructura%20Sanitaria/2014/Fichas_Tecnicas_EESS_A
requipa/hosp_goyeneche.pdf revisado: 19/11/15 
19 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA. Perú: Mapa del Déficit habitacional a nivel distrital, p. 28. 
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ILUSTRACIÓN 1: DÉFICIT HABITACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEI 2007 

Como se observa el déficit cuantitativo y cualitativo en la zona urbana es casi cinco veces mayor 

que el déficit rural (4.8%), ello debido a la aglomeración de personas en el área urbana y a la 

menor concentración en la zona rural. 

1.1.2.1. La urbanización informal y las invasiones 

El crecimiento urbano que afrontan las ciudades en el Perú, del mismo modo como sucede en 

América Latina, se encuentra fuera del control del Estado, lo cual ha generado problemas como 

la aparición de asentamientos humanos o pueblos jóvenes de origen ilegal o posesiones 

informales, en los cuales los invasores toman posesión de un terreno ajeno, construyen viviendas 

y finalmente logran urbanizar el terreno; estas posesiones informales son constituidas casi en su 

totalidad en terrenos eriazos de propiedad del Estado. 

En la doctrina se identifica dos modalidades de urbanizar: formal e informal. La modalidad formal 

“obedece a los parámetros normativos, basada en la legalidad y en las condiciones que impone 

el estatu quo”, es decir, se cumple con la normativa urbanística, se contará con el acceso y 

cobertura de servicios públicos y se constituye en un lugar adecuado para habitar; por otro lado, 

respecto a la urbanización informal, Mercedes Castillo, señala que esta modalidad “genera lógicas 

permanentes de autoproducción de ciudad a través de los habitantes urbanos que por su cuenta 

82.9%

17.1%
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y riesgo, resuelven el hábitat y la vivienda que requieren, sin ningún acompañamiento técnico y 

sin que estas soluciones sean las adecuadas y menos aún las deseables”20. 

El proceso urbanizador formal se realiza mediante la adquisición del terrero (titularidad del 

predio), si este tiene otro uso distinto al urbano se solicitará la habilitación urbana, 

posteriormente se solicitará la licencia para la construcción de las viviendas y terminará con la 

correspondiente inscripción en el Registro Públicos de cada comprador. En cambio, “los procesos 

urbanos informales no son estáticos y, por el contrario, avanza y se muestra actualmente como 

un fenómeno caleidoscópico y complejo, se precisa la discusión permanente, la reflexión 

constante con referentes más amplios”21; por ello, Hernando de Soto afirma “en los 

asentamientos informales las habilitaciones se producen precisamente a la inversa de los que 

prescribe el urbanismo tradicional”22. 

La invasión, aparte de ser una modalidad de urbanizar, consiste en la posesión informal de 

inmuebles de propiedad privada o pública con la finalidad de habitar en ellos, en tal sentido, las 

invasiones se han convertido en un modo de adquirir la propiedad y lograr una casa o vivienda. 

Está constituida por un grupo de personas que se asienta en terreno aparentemente habitable y 

posteriormente, con la designación de la directiva y lotización se transforma en una “estructura 

ordenada”23, que tiene mecanismos claros de cobro de cuotas, elaboración de faenas, control de 

inseguridad y represión de sediciones o levantamiento de los pobladores de invasión.  

En el Perú la mayor explosión de este fenómeno se dio en los años 80 y 90, cuando se inició el 

proceso de formalización con el presidente Alberto Fujimori, lo que ha ocurrido todos esos años 

fue, básicamente la ocupación masiva de terrenos del Estado, su demarcación y lotización, la 

posterior comercialización y venta de los lotes; y en ese camino construían sin habilitación urbana 

                                                           
20 M. CASTILLO DE HERRERA. Procesos urbanos informales y territorio. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009, 
p. 16. 
21 Ibídem. p. 13. 
22 H. DE SOTO POLAR et alii. El otro sendero: la revolución informal. Instituto Libertad y Democracia. Lima, 1987, p. 17. 
23 Mercedes Castillo sostiene que “a partir del conocimiento previo de la trama urbana formal y de la intuición de la 
comunidad para aprovechar de mejor manera las condiciones de localización” lograr conseguir ser una “estructura 
ordenada. Sobre el particular se puede revisar M. CASTILLO DE HERRERA. Procesos urbanos informales y territorio. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009. 
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y sin licencia de construcción, luego, reclaman los servicios básicos de agua, desagüe y luz y 

finalmente, solicitan acceder al título de propiedad a través del proceso de formalización. 

Actualmente, Arequipa se ha visto afectada fuertemente por este fenómeno, que a lo largo de 

los años se ha trasformado en una actividad económica ilícita que ha degenerado la verdadera 

necesidad de vivienda de muchos pobladores, es justamente esta actividad de tráfico de lotes lo 

que genera el velo delictivo a la actividad informal de la urbanización24.  

Esta realidad se ve reflejada en un total de 87125 denuncias que se presentaron en el 2014 por el 

delito de usurpación26, de las cuales 414 fueron concluidas, mientras que 457 siguen en proceso 

según información suministrada por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa. 

ILUSTRACIÓN 2: DENUNCIAS POR EL DELITO DE USURPACIÓN EN 2014 

 

Fuente: Reportes SGF 

Adicionalmente, el Ministerio Público de Arequipa investiga “alrededor de 5 mil 400 denuncias 

por invasión de terrenos en la región Arequipa, de acuerdo a información estadística de la propia 

                                                           
24 Muestra de ello es el enfrentamiento por la posesión de terrenos entre las asociaciones Taller Nueva Vida y 
Asociación de Minusvalisdos-AMIFIV, ubicados a un costado de la vía Arequipa. La Joya, en octubre de 2012 fueron 
muertos Pedro Roque Cayllahua, Ángel Vite Alvino y Luis García Spozzito a consecuencia de los disparos. Después del 
juicio por el delito de asociación ilícita para delinquir y homicidio, fueron condenados a 23 años de cárcel el regidor 
de la Municipalidad Distrital de Paucarpata Juan Manuel Gil Sancho, Emerson Ladrón de Guevara, Ceferino Huaricallo, 
Damaso Tacusi, Efren Ortiz y Darwin Suta. Noticia: Seis dirigentes sentenciados a 23 años de cárcel. Diario Correo. 
Disponible en http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/seis-dirigentes-sentenciados-a-23-anos-de-carcel-637611/ 
(revisado: 05-02-2016) 
25Fuente: Diario Correo. Disponible en: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/fiscalia-recibio-871-denuncias-por-
invasion-de-terrenos-559201/ (revisado: 28-10-2015). 
26 Las llamadas invasiones son tipificadas penalmente como usurpaciones considerándose una figura agravada 

cuando recae sobre inmuebles del Estado, según el artículo 202 de la Ley N° 30076. 

47.53%
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institución a octubre de 2015. Estos procesos datan desde el 2009 y tienen comprometidos a más 

de una decena de personas por cada expediente fiscal”27. 

De otro lado, este fenómeno socio-jurídico que es consecuencia de la falta de planificación, del 

aumento de la población y del déficit habitacional, también es resultado de un comportamiento 

humano que debe ser estudiado, por ello la investigación se plantea saber cómo se produce una 

invasión, para tal fin se tendrá como caso de estudio la Asociación Casa Granja Nueva Villa y la 

Asociación de Posesionarios San Luis Gonzaga, ambas ubicadas en la parte alta del distrito de Alto 

Selva Alegre28. Asimismo, la investigación pretende brindar opciones de mejora del actual 

tratamiento legal ante las invasiones respondiendo al derecho a la vivienda digna del ciudadano. 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivos Generales 

Son dos los objetivos generales que plantea esta investigación: 

1. Analizar el tratamiento legal de invasiones de los bienes del Estado frente al derecho 

a la vivienda digna del ciudadano. 

2. Describir y verificar, a manera de ejemplo emblemático, el cumplimiento de la 

legislación al caso de estudio de las invasiones Asociación de Posesionarios San Luis 

de Gonzaga y la Asociación de Nueva Villa Ecología de los bienes del Estado en el 

Distrito de Alto Selva Alegre. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

1. Diferenciar jurídica y conceptualmente la actividad urbanizadora formal e informal. 

2. Establecer los conflictos jurídicos que acarrea la actividad urbanizadora informal. 

3. Establecer el tratamiento legal que señala el ordenamiento jurídico peruano 

respecto de las figuras jurídicas del derecho real: derecho de propiedad y posesión. 

4. Describir la regulación de los bienes nacionales. 

5. Caracterizar legalmente los bienes inmuebles estatales 

                                                           
27 Noticia: Arequipa: 5 mil 400 denuncias por invasión en Fiscalía, Diario Correo. Disponible en: 
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-5-mil-400-denuncias-por-invasion-en-fiscalia-628632/ (Revisado: 
05-02-2016). 
28 Alto Selva Alegre es el segundo distrito con mayor densidad poblacional 10 414.9 habitantes por Km2. 
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6. Reseñar la(s) política(s) vigentes del Gobierno frente a la necesidad de vivienda digna 

de los ciudadanos. 

7. Describir las competencias y función estatales de planificación y ordenamiento 

territorial según la legislación de descentralización. 

8. Verificar si la(s) respuesta(s) del Estado frente a las invasiones de los predios de su 

propiedad están en concordancia con el tratamiento legal vigente. 
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2. EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD Y POSESIÓN 

En este capítulo se establecerá los alcances del derecho de propiedad, derecho a la propiedad y 

el derecho de posesión en la medida que se vinculan con las invasiones. Asimismo, a razón a la 

delimitación realizada en el encuadre del problema respecto a que las invasiones se realizan sobre 

un bien inmueble de propiedad del Estado, se estudiarán a los bienes inmuebles como objeto de 

los derechos reales y la regulación de los bienes inmuebles de propiedad del Estado.  

2.1. Derechos reales en el Perú 

Uno de los comportamientos naturales del hombre es el afán de adquirir, pues este “deseo de 

adquisición es común a todos los seres humanos, desde sus formas más primitivas, es expresión 

del instinto de supervivencia y de un rasgo esencial de la personalidad humana: la libertad 

individual”29. Así para Javier Hervada, “la incomunicabilidad hace a la persona dueña de sí y de 

sus actos, y capaz de apropiarse de su entorno en su camino de realización de acuerdo a sus 

fines”30; por lo tanto, es connatural a la persona apropiarse de bienes para lograr su bienestar. 

En tal sentido, el ser humano se sirve de las cosas u objetos de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades y para lograr su desarrollo, “esta conducta innata de adquisición por parte del 

hombre, tiene a su vez un notorio correlato jurídico; se trata de la categoría tradicional de los 

derechos reales”31. Siendo así, se empezará a ver el tratamiento legal de la conducta humana de 

apropiarse de las cosas. 

Si bien la expresión de “derechos reales no existió en el derecho romano, sino que es una 

elaboración de los glosadores de ese derecho”32, en la actualidad, es la denominación 

generalizada para referirse a la relación directa e inmediata que un sujeto tiene con una cosa o 

bien. 

                                                           
29 R. PIPES. Propiedad y Libertad. Dos conceptos inseparables a lo largo de la historia, Fondo de Cultura Económica. 
Madrid, 1999, p.363 citado por G. GONZALES BARRÓN. La categoría jurídica de los Derechos Reales. Jurista Editores, 
Lima, 2005, p. 51. 
30 J. HERVADA XIBERTA. Lecciones Propedéuticas de filosofía del derecho. Eunsa, Pamplona, 1992, p. 441.  
31 G. GONZALES BARRÓN. La categoría jurídica de los Derechos Reales. Jurista Editores, Lima, 2005, p. 55. 
32 E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Editorial Rodhas, Lima, 2007, p.17.  
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Ahora, definir el derecho real demanda previamente precisar su naturaleza jurídica, respecto a 

ella, se desarrollará la teoría clásica y la personalista33. La teoría clásica o tradicional enfatiza la 

diferencia entre los derechos reales y personales. Entonces, los derechos reales, son los que crean 

“una relación directa, inmediata, con la cosa que es un objeto y de la cual puede el titular sacar 

el provecho que le corresponde por sí mismo, sin ningún intermediario”34. 

Al respecto, Manuel Albaladejo dice que “es un poder directo e inmediato sobre una cosa, que 

concede a su titular un señorío, bien pleno (propiedad), o bien parcial (derecho real sobre cosa 

ajena) sobre aquélla, de forma que el ámbito de poder concedido (varía según el derecho real de 

que se trate), tiene la cosa sometida a dominación”35. En esa misma línea, Jean Carbonnier, afirma 

que el derecho real es “el poder jurídico que asiste a una persona para apropiarse de manera 

directa, todo o parte de los rendimientos de una cosa”36. Entonces, se puede concluir que ambas 

definiciones destaca la relación directa e inmediata que ejerce un sujeto sobre el bien sin 

considerar a nadie particularmente obligado (excluyen la existencia de un sujeto pasivo). 

En contraparte, la teoría personalista37, también denominada obligacionista o del sujeto pasivo 

universal, afirma que el derecho real es una relación establecida entre una persona como sujeto 

activo y el resto de personas como sujetos pasivos de la relación de no hacer o de abstenerse 

respecto al titular del derecho38, es decir, el derecho real dejaría de ser una relación persona y 

cosa, para ser la relación entre el titular del derecho (sujeto activo) y el sujeto pasivo universal 

                                                           
33 Se decidió desarrollar ambas teorías porque ofrecen un panorama completo para poder definir los derechos reales 
y sus elementos estructurales, sin embargo, es deber mencionar que existe teorías intermedias o pluralistas: algunas 
de ellas son: la tesis de las obligaciones propter rem, tesis del ius ad rem, tesis de la inscripción de derechos, etc. 
Sobre el particular se puede revisar a A. BULLARD GONZÁLEZ. La relación jurídica-patrimonial. Reales vs. Obligaciones. 
Lluvia Editores. Lima, 1990. o J. PÉREZ LASALA. Derechos Reales y Derechos de Credito. Ediciones Depalma. Buenos 
Aires, 1967. 
34 M. MARIANI DE VIDAL. Derechos Reales. Tomo I. Editorial Zavalía, Buenos Aires, 2004, 7a ed. p. 30. 
35 M. ALBALADEJO. Derecho Civil. Derecho de bienes. Tomo III. EDISOFER, Madrid, 2004, 10a ed., p 12. 
36 J. CARBONNIER. Derecho Civil. Tomo III. Volumen primero. Bosh, Casa Editorial, Barcelona, traducción de la 1a ed. 
francesa por Manuel María Zorrilla Ruiz. citado por RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Editorial 
Rodhas, Lima, 2007, p. 32.  
37 El jurista Jorge Alterini, afirma respecto a esta teoría que “el sujeto activo siempre esta individualizado, mientras 
que el pasivo puede estarlo también o revestir tal carácter a todas las demás persona. En el primer caso, el derecho 
es relativo; en el segundo, es absoluto, se advierte un sujeto pasivo indeterminado- los integrantes de la comunidad- 
en actitud de respeto”. J. ALTERINI, “La supervivencia del dualismo. Derecho reales y derecho personales”. En Revista 
del Colegio de Abogados de La Plata, N° 16 - T VIII (1966), p. 128. 
38 Cfr. N. GONZÁLEZ LINARES, Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales. Palestra Editores, Lima, 2007 p.55. 
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(cada persona de la comunidad), quienes ejecutarán la prestación de no hacer o de abstención. 

En esa línea, Marcelo Planiol, añade “el sujeto activo es simple y está representado por una sola 

persona, en tanto que el sujeto pasivo es ilimitado en su número y comprende todas las personas 

que entren en relación con el sujeto activo”39. Afirma Hans Kelsen que “el dominio jurídico de una 

persona sobre una cosa consiste exclusivamente en una relación entre un sujeto y otros sujetos, 

o más exactamente, en una relación entre la conducta de un individuo y la de otro u otros 

individuos, a saber, en la posibilidad jurídica para el propietario de impedir a todos los otros 

sujetos gozar de la cosa y en el deber de éstos de no coartar la facultad del propietario de disponer 

de ella”40. 

En resumen, ésta teoría propone asemejar los elementos del derecho real a los elementos del 

derecho personal, por ende, los derechos reales tienen como elementos estructurales: a) el sujeto 

activo titular del derecho y b) el sujeto pasivo de carácter indeterminado y universal, que es 

cualquier integrante de la comunidad cuyo deber será espetar el derecho real y abstenerse de 

generar alguna perturbación en su ejercicio. 

Las críticas a ambas teoría no son pocas, por un lado, Aníbal Torres41 criticando a la teoría 

personalista, señala:  

“el objeto del derecho real es un bien y el objeto del derecho de crédito es la prestación, 

es decir lo que debe hacer o no hacer el deudor para satisfacer el interés del acreedor. El 

interés del titular del derecho real radica en obtener una utilidad o un valor del bien que 

le pertenece y el acreedor tiene interés en una prestación ajena. El interés del titular se 

realiza por acto propio y el interés del acreedor se obtiene por acto ajeno (el deudor)”.  

En tal sentido, el derecho de crédito otorga el poder de exigir conductas que recaigan sobre las 

cosas, no puede conceder el poder directo sobre la misma, ya que exige la conducta del obligado 

sobre el bien, mas no la cosa42.  

                                                           
39 Cfr. M. PLANIOL, et alii. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Tomo III. Cultural S.A., La Habana, 1946, pp. 44-
45.  
40 H. KELSEN, Teoría pura del Derecho. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Bueno Aires, 2009,4a ed., p. 96. 
41 A. TORRES VÁSQUEZ. Derechos Reales. Tomo I. IDEMSA Lima, 2006. p. 71. 
42 M. ALBALADEJO. Derecho Civil…, cit., pp. 13-14. 
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Por su parte, Nerio Gonzalez, considera que la teoría clásica (relación persona-cosa) es 

insostenible en la actualidad, toda vez que “la relación de la persona con el bien no es de éste en 

sí mismo, sino un medio hacia relaciones de funcionalidad socio-económicas del titular, es decir, 

los bienes de contenido económico regulados por el derecho real no son un fin en sí mismos, sino 

están fuertemente inscritos en los fines de la sociedad”43; citando a su vez al profesor Carlos 

Cuadros44, que parte del contenido económico del derecho real, afirma que este derecho genera 

el aprovechamiento de los bienes y en el contenido jurídico que garantiza ese aprovechamiento 

frente a los demás; es decir, el Derecho no está regulando las relaciones del hombre con las cosas, 

está ordenando las relaciones sociales, con motivo del aprovechamiento de las cosas. 

En resumidas cuentas, se puede afirmar que el derecho real concierne básicamente el poder de 

la persona sobre una cosa que se ejercita mediante una relación inmediata y directa con ella, para 

su aprovechamiento, siendo oponible ante cualquier persona. 

En relación al sistema de creación de derechos reales que el Código Civil peruano (en adelante 

CC) adoptó es el sistema de numerus clausus45, también conocido como número cerrado o 

limitativo, que señala la creación taxativa de los derechos reales mediante la ley, es decir, que la 

ley es la única fuente de todo derecho real. En esa misma línea, por el principio de legalidad, el 

Código Civil de 1984, establece en el artículo 88146: “son derechos reales los regulados en este 

libro y otras leyes”, descartando así toda posibilidad de creación de derechos reales a partir de la 

voluntad de las personas. 

Por lo tanto, los derechos reales se pueden clasificar conforme al criterio del CC47 en:  

                                                           
43 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 57. 
44 Cfr. Ibídem, p. 56-57. 
45 Cabe mencionar que en oposición se encuentra el sistema números apertus, caracterizado por la innominación en 
la creación de los derechos reales, cuyo fundamento es la libertad de las personas. 
46 Mención aparte merece, la reflexión de Gunther Gonzales, cuando señala que si bien nuestro Código Civil adoptó 
el sistema de numerus clausus, en una lectura integral del Código, expone dos ejemplos que muestran cierto grado 
de flexibilidad, pues conceden a los particulares la facultad de modificar el contenido del derecho: el artículo 999 que 
regula el usufructo y el derecho de servidumbre contenido en el artículo 1035. Véase: G. GONZALES BARRÓN. Derechos 
Reales. Juristas Editores, Lima, 2005, p. 107. 
47 Cfr N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 95. 
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1. Derechos reales sobre bienes propios o principales: a) la posesión, b) la propiedad y c) la 

copropiedad. 

2. Derechos reales que afectan los bienes ajenos: a) el usufructo, b) el uso, c) la habitación, d) la 

superficie y e) la servidumbre.  

3. Derechos reales de garantía48: a) la prenda, b) la anticresis, c) la hipoteca y d) la retención. 

Las invasiones responden a este afán de la persona de apropiarse de cosas, por ende, en ella la 

población toma en relación directa e inmediata una cosa, que en este caso es un inmueble, para 

su aprovechamiento, por tanto, esta actividad encaja dentro del concepto de derecho real. Ahora 

bien, a priori se puede afirmar que la invasión está relacionada con la posesión y la propiedad 

será menester determinar cuál de los dos o si son los dos derechos reales cubren la conducta 

urbanizadora informal, para ello, se profundizará más adelante en estas figuras. 

2.1.1 El bien como objeto del derecho de real 

Es importante recordar que el objeto de un derecho “es el elemento externo sobre el que recae 

el poder jurídico y su contenido es el conjunto de poderes (“haz de facultades”) que se puede 

ejercitar sobre el objeto”49. En esa línea, el objeto del derecho real “es toda entidad corporal 

(material) o incorporal (inmaterial), determinado, susceptible de valor económico, del cual se 

puede servir el ser humano para la satisfacción de sus múltiples necesidades”50.  

Etimológicamente, el termino bien proviene del latín bonum o berea que significa felicidad, 

bienestar. Entonces, será considerado como “bien” toda entidad apta para satisfacer un interés, 

una necesidad material o espiritual de la persona, es decir, que le otorgue “bienestar” al 

hombre51.  

                                                           
48 También denominados por la doctrina como derechos de realización de valor, Luis Diez-Picazo, señala que “son los 
que otorgan a su titular la facultad de enajenar la cosa afectada, mediante los trámites legales establecidos al efecto, 
para obtener el valor de la misma”. No obstante, al buscar asegurar el cumplimiento de una obligación son conocidos 
como derechos de garantía. Cfr. L. DÍEZ-PICAZO, et alii. Sistema de Derecho Civil. Volumen primero. Derecho de las cosas 
y derecho inmobiliario registral. Tecnos, Madrid, 1997. 6a ed., p. 46.  
49 G. GONZALES BARRÓN. Derechos Reales..., cit., p. 133. 
50 A. TORRES VÁSQUEZ. Derechos Reales. Tomo I…, cit., p. 141. 
51 Cfr. G. GONZALES BARRÓN. Derechos Reales..., cit., p. 136. 
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La mayoría de los doctrinarios nacionales52 se inclinan por diferenciar entre “bien” y “cosa” 

optando por el vocablo bien como objetos de los derechos reales regulado por el CC. Ello, porque 

el “término bien implica, de un lado -in lato- la res corporalis, y de otro la res incorporalis”53, en 

cambio, el vocablo “cosa” hace referencia únicamente a las cosas corporales (res corporalis), hay 

también una postura minoritaria que fija como criterio diferencial, que la “cosa” es en sí una 

entidad extrajurídica, incluyendo aquellas entidades inapropiables como la luz, el aire y el mar. 

Pero cuando la “cosa” llega a ser apropiable, se individualiza y cuenta con utilidad económica, 

entonces se convierte en “bien” y como tal, objeto de los derechos reales. 

En conclusión, se utilizará el término “bien” porque el vocablo cosa se limita solo aquello que 

puede ser susceptible de apropiación por el hombre, centrándose en el aspecto corpóreo 

o material del objeto, en cambio, el bien incluye también a lo inmaterial. No obstante a ello, los 

lotes, terrenos o predios que son objetos material sobre los cuales se asienta una invasión, son 

en todo caso corpóreos, por tanto encajan en la categoría de “cosa” o de “bien”, sin embargo, se 

preferirá el término “bien” por ser más apropiado al referirse al objeto de los derechos reales, 

conforme se señaló. 

2.1.2 Clasificación de bienes 

Actualmente, la doctrina clasifica-mayoritariamente- a los bienes según tres criterios: por el sujeto 

del titular del derecho, por la naturaleza de los bienes y por la relación entre bienes54. En tal 

sentido, por el sujeto titular del derecho se dividen en: bienes de los particulares y del Estado y 

bienes públicos y privados; de acuerdo a su naturaleza los bienes se clasifican en corporales e 

incorporales, muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, 

presentes y futuros, identificables y no identificables, divisibles e indivisibles, bienes de consumo 

y bienes de producción, registrados y no registrados, bienes dentro del comercio y bienes fuera 

del comercio, bienes inalienables, bienes libres, bienes gravados, bienes inembargables. 

                                                           
52 Entre los más destacados: Jorge Eugenio Castañeda, Carlos Ferdinand Cuadros Villena, Eugenio María 
 Ramírez Cruz, Gunther Gonzales Barrón, etc. 
53 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 51. 
54 Cfr. A. TORRES VÁSQUEZ. Derechos Reales. Tomo I…, cit., pp. 167-168. 
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Finalmente, por la relación entre bienes, estos se clasifican en simples, compuestos y colectivos; 

singulares y universales; principales y accesorios, frutos y productos. 

Por ser objeto de la investigación, se desarrollará la clasificación según el sujeto titular del 

derecho, para comprender la regulación de los bienes del Estado y a su vez se verá la clasificación 

de los bienes muebles e inmuebles55. 

2.1.2.1 Bienes del Estado y bienes privados: 

Agotada la descripción de clasificación tradicional de los bienes, se pasará a estudiar los bienes 

según a la persona que pertenecen, así “el derecho contemporáneo prefiere la división de bienes 

del estado y bienes de los particulares”56, en tal división, los bienes públicos son los que 

pertenecen al dominio público del Estado, como los que integran el dominio privado del mismo y 

son bienes privados los que pertenecen a los particulares. 

En el CC de 1936, en su Título II “De los bienes del Estado y de los particulares”, señalaba: 

“Son del Estado: 1. Los bienes de uso público; 2.El mar territorial y sus playas y la zona 

anexa que señala la ley de la materia; 3. Los bienes que le corresponden por título legal, 

no comprendidos en los otros incisos de este artículo; 4. Las tierras públicas, 

entendiéndose por tales las que no han tenido dueño y las que han sido abandonadas por 

los dueños que tuvieron; las minas y los bosques y demás fuentes de riqueza antes de su 

concesión; los ríos y demás aguas corrientes y los lagos, así como sus respectivos cauces y 

alvéos; 5. Los monumentos históricos y los objetos arqueológicos que están regidos por 

su ley especial; y 6. Las rentas nacionales” (Artículo 822). 

Por su parte, el actual CC no regula la clasificación de bienes del Estado y bienes privados, ello 

porque no corresponde al Derecho Civil su regulación; en el caso que el Estado sea propietario a 

título de particular, solo en esa circunstancia le son aplicables las mismas reglas que a los 

                                                           
55 La investigación se centra en las invasiones que se desarrollan en los inmuebles de propiedad del Estado, por ende 
se busca responder ¿qué es un bien inmueble? Y ¿Qué consecuencias jurídicas tiene que sea de titularidad del 
Estado? 
56 E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo I…, cit., p. 216. 
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particulares57. Entonces, se hace indispensable recurrir al derecho público para determinar la 

regulación de los bienes estatales. 

2.1.2.1.1. Sistema de Bienes Nacionales Estatales  

En el marco de la modernización de la gestión del Estado, en diciembre de 2007, el ex presidente 

Alan García, promulga la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, con 

la que crea el sistema funcional58 denominado Sistema Nacional de Bienes Estatales (en adelante 

SNBE), que busca desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente 

gestión de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social, contando con 

una plataforma de información segura, confiable e interconectada59. 

Según la Ley N° 29151, el SNBE es el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan 

integral y coherentemente los bienes estatales en sus niveles de Gobierno Nacional, Regional o 

Local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (en adelante SBN) como ente rector, asimismo 

apoya al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado desarrollando una 

gestión basada en los principios de eficiencia, transparencia y racionalidad del uso del patrimonio 

mobiliario e inmobiliario estatal. 

El SNBE fue concebido para cumplir dos finalidades: a) contribuir al desarrollo del país 

promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal, para incentivar la inversión pública y 

privada, procurando una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado y b) 

ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, disposición, 

registro y supervisión de los bienes estatales a nivel del Gobierno Nacional, regional y local para 

lograr una gestión eficiente.  

                                                           
57 Cfr. G. GONZALES BARRÓN. Derechos Reales..., cit., p. 242. 
58 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158) dice que los sistemas son los conjuntos de principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración 
Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos 
Constitucionales y los niveles de Gobierno, específicamente, los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar 
el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. 
59 Reglamento de la Ley N° 29151, Decreto Legislativo N°007-2008-Vivienda 
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Conforman este sistema las siguientes entidades:  

“a) La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como ente rector; b) El Gobierno 

Nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos públicos 

descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial; c) Los organismos públicos a los que 

la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; d) Las entidades, organismos, 

proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 

administrativas legalmente otorgadas; e) Los gobiernos regionales; f) Los gobiernos locales y 

sus empresas; g) Las empresas estatales de derecho público (se encuentran excluidas las 

empresas estatales de derecho privado)”60. 

En esa línea, la SBN y los gobiernos regionales que hayan asumido competencia podrán realizar 

actos de administración, disposición, adquisición y registro. Los actos de administración “son 

aquellos a través de los cuales se ordena el uso y aprovechamiento de los bienes estatales como: 

usufructo, arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, comodato, declaratoria de fábrica, 

demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento de dominio” ; los actos de disposición 

son los que implican desplazamiento de dominio de bienes estatales; a través de los actos de 

adquisición se incorporan bienes al patrimonio estatal o se formaliza el dominio a favor del 

Estado; y los actos de registros consisten en la incorporación de un bien estatal en el Sistema de 

Información Nacional de Bienes Estatales61 (en adelante SINABIP) a mérito de los títulos 

expedidos. 

El Gobierno Regional de Arequipa (en adelante GRA) tiene competencias trasferidas mediante 

Resolución Ministerial Nº 656-2006-EF-10 del 30 de noviembre de 2006, por ende, se encuentra 

facultada para realizar actos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de 

los bienes estatales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 29151 y su reglamento. 

                                                           
60 Artículo 8 de la Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales 
61 El SINABIP es un registro administrativo de carácter único y obligatorio de los bienes estatales de dominio público 
y privado en sus diferentes niveles de gobierno, con el fin de tener una adecuada gestión mobiliaria e inmobiliaria 
con base en información sistematizada, completa, oportuna y actualizada. En tal sentido, los actos sobre los bienes 
estatales se deben registrar en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la expedición de la Resolución que 
corresponda o de suscrito el respectivo contrato. 
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Además, el GRA según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales tiene como funciones en materia 

de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. 

“a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 

materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de 

conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales; b) realizar los 

actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y 

adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, 

con excepción de los terrenos de propiedad municipal; y c) establecer los mecanismos 

aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con 

excepción de los de propiedad de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”62 . 

2.1.2.1.2. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales  

La SBN tiene su antecedente inmediato en la Dirección General de Bienes Nacionales, la cual se 

encontraba adscrita al Ministerio de hacienda, posteriormente pasa al Ministerio de Vivienda 

según el decreto Ley N° 18703. Mediante la Cuarta Disposición Final del Decreto Ley N° 25556, 

Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, que modificó por Decreto Ley N° 25738 se creó la 

SBN, como un organismo público descentralizado del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad 

de llevar el registro, control y administración de los bienes inmuebles y muebles que comprenden 

el patrimonio estatal. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2001 por Ley N° 27395 regresa al 

sector del Ministerio de Economía y Finanzas; finalmente, mediante Decreto Supremo N° 004-

2007-VIVIENDA63 la SBN está adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

La SBN es un organismo público descentralizado y constituye un pliego presupuestal, goza de 

autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, con representación judicial 

propia. La SBN en su condición de ente rector del SNBE, tiene como función normar los actos de 

adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales y ejecutar dichos 

actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo. 

                                                           
62Artículo 62 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
63 Publicado el 17 de febrero del 2007. 
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Bajo este marco legal, los bienes estatales comprenden a “los bienes muebles e inmuebles, de 

dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad 

pública que conforma el SNBE, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan”64. 

En contraposición, los bienes de propiedad privada “son aquellos que están bajo el poder de los 

sujetos de derecho particulares en el ejercicio del poder jurídico basado en la alternabilidad de 

los bienes (inter vico o mortis causa), limitado solo por la ley o el interés público”65, en palabras 

de Aníbal Torres: “todas las tierras existentes en la Republica que no estén en el dominio de los 

particulares son de propiedad del Estado”66. 

2.1.2.2. Bienes del Estado 

Durante la edad media, “se llega a identificar dominium (propiedad) con imperium (poder)” 67, 

asimismo, se logró la titularidad Real de los bienes de interés público frente a los bienes de interés 

privado de la corona, bienes como las aguas, ríos, caminos, bosques, etc.; determinándose que 

los bienes de interés o uso público están in demanio68. Esta diferenciación se hizo difusa cuando 

el Estado tuvo intervención económica en el tráfico jurídico como un sujeto privado más, es decir, 

surgió la propiedad privada del Estado, a ello se suma la multiplicación de los sujetos públicos con 

la que se desvanece el sujeto titular del dominio público69. 

Por ende, surgieron diferentes posturas70 para determinar cuándo un bien esta en dominio del 

Estado: una postula que son las cosas que no son susceptibles de apropiación o propiedad 

privada, otra afirma que un bien esta en dominio del estado cuando se encuentra afectado a un 

servicio público o al uso de todos, es decir, si tiene uso público es un bien de dominio público del 

Estado.  

                                                           
64 El artículo 3 de la Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
65 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit.,, p.127 
66 A. TORRES VÁSQUEZ EN Revista de Investigación “Bienes del Estado”, p.40. 
67 A. TORRES VÁSQUEZ. Derechos Reales. Tomo I…, cit., pp. 172-173. 
68 Cfr. Ibídem, pp. 174-175. 
69 Cfr. E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo I…, cit., pp. 218-219. 
70 Para profundizar más en ellas se puede consultar a E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Editorial 
Rodhas, Lima, 2007. 
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Desde nuestro parecer las mencionadas posturas no se oponen, al contrario, se logran 

complementar del siguiente modo: un bien puede estar afectado al uso público o al servicio 

público, en ambos casos no será susceptible de apropiación privada perteneciendo, por ende, al 

dominio público del Estado.  

Siendo así, los bienes del Estado se dividen en: bienes de dominio público y bienes de dominio 

privado. Los primeros son “aquellos bienes estatales que siendo de propiedad del Estado o de 

alguna entidad, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público “razón 

por la que se encuentran fuera del tráfico jurídico, no pueden ser adquiridos por los 

particulares”71 y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos 

sus atributos”72; y los segundos “comprende a aquellos en donde el Estado ejerce un derecho de 

propiedad idéntico al de cualquier particular, y se rige por las normas del Derecho Privado”73. 

De otro lado, la regla para determinar si un bien del Estado es de dominio privado resulta ser un 

criterio residual, todos los bienes que no sean de dominio público serán de dominio privado, en 

otras palabras, los bienes de dominio privado no están afectados a la satisfacción de intereses ni 

finalidades públicas, por ello, pueden ser transferidos a particulares o entidades públicas para su 

aprovechamiento.  

El Estado es un administrador de los predios de dominio público del Estado, por tanto, reglamenta 

su uso por parte de los particulares, careciendo de las facultades de un propietario, no los puede 

usar y disfrutar en exclusividad no puede disponerlos o gravarlos, pero si puede reivindicarlos, 

hacer uso de los interdictos y acciones posesorias, puede disponer de sus frutos (…) conceder 

permisos para la realización de ciertas actividades, etc.74 

2.1.2.2.1. Bienes de dominio público (o demaniales) 

Entre los romanos, los bienes de dominio público eran las cosas que beneficiaban al populus 

romanus75. En el Perú, no hay instrumento legislativo que determine conceptualmente el dominio 

                                                           
71 A. TORRES VÁSQUEZ. “Propiedad Predial”. Revista Jurídica Docentia et Investigatio, Vol. 16, N°2, 2014, p.32. 
72 Numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151. 
73 G. GONZALES BARRÓN. Derechos Reales..., cit., p. 243. 
74 A. TORRES VÁSQUEZ. “Propiedad Predial”…cit., p.32. 
75 Cfr. E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo I…, cit., pp. 218-219 
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público, se afirma que es una elaboración de orden doctrinario y jurisprudencial; en tal sentido, 

Rubén Flores, afirma que el domino público “es un conjunto de bienes que se hallan sometidos a 

un régimen jurídico especial de Derecho Público en virtud de los fines públicos a los que están 

afectados”76. 

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala: que es una “forma de propiedad 

especial, afectada al uso de todos, a un servicio a la comunidad o al interés nacional, es decir, que 

está destinada a la satisfacción de intereses y finalidades públicas y, por ello, como expresa el 

artículo 73° de la Constitución, tiene las características de bienes inalienables e imprescriptibles, 

además de inembargables”77. 

Por otro lado, la jurisprudencia francesa definió el dominio en función “a la existencia del requisito 

de la afectación del bien a un uso o servicio público y de una circunstancia añadida; que el bien 

ostente una especial adaptación al fin del uso o servicio, porque así se desprende de su misma 

naturaleza o porque haya sido objeto de una remodelación o tratamiento especial para servir 

aquella finalidad pública”78.  

En otras palabras, un bien pertenece al dominio público del Estado cuando reúne conjuntamente 

tres características: inalienabilidad, imprescriptibilidad y afectación a un uso o servicio público. 

Además de ello, “corresponden al dominio del Estado todos los bienes que así la Constitución y 

las leyes lo reconocen”79, así la legislación admite la teoría de que el Estado sea propietario de 

estos bienes, por ello, otro requisito que debe reunir el bien de dominio público es la titularidad 

pública, ya sea regional, municipal, organismos autónomos, etc. 

Respecto a ellos el Estado puede realizar actos de administración y disposición, se deben entender 

que los primeros son aquellos a través de los cuales se ordena el uso y aprovechamiento de los 

                                                           
76 R. FLORES DAPKEVICIUS, Manual de Derecho Público Derecho Administrativo, Euros Editores S.R.L, Buenos Aires, 2007, 
p. 109. 
77 STC Exp. N° 00915-2012-PA/TC del 22 de octubre de 2012 F.J. 8 
78 R. PARADA VÁZQUEZ. Derecho Administrativo Tomo III. Madrid. 1991. 4a ed., p. 37. citado por S. CCOPA ALMERCO. El 
dominio público y su desafectación. Tesis para obtener el grado de Magister en Derecho con mención en Derecho 
Civil. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho, 2004, p. 12. Disponible en:  
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/83/CCOPA_ALMERCO_SARA_DOMINIO_PUBLIC
O.pdf?sequence=1, (revisado: 02-05-2016).  
79 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 128. 
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bienes estatales como: usufructo, arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, comodato, 

declaratoria de fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento de dominio, 

mientras que los segundos son los que implican desplazamiento de dominio de los bienes 

estatales como: venta, permuta, transferencia de dominio fiduciario, transferencia de dominio en 

el Estado y constitución de derecho de superficie80. 

La administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a las entidades 

responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio público, su supervisión está 

a cargo de SNB, dicha supervisión es de carácter inalienable e imprescriptibles de los bienes de 

dominio público. 

Como se señaló los rasgos jurídicos más relevantes de los bienes de dominio público son: la 

inalienabilidad, lo que conlleva a la imposibilidad de enajenar, toda vez que se encuentra fuera 

de comercio; la imprescriptibilidad, en virtud a ella no pueden ser adquiridos por el trascurso del 

tiempo y no son susceptibles de embargo. En resumida cuenta, sobre ellos no existen ni pueden 

existir derechos privados de propiedad, no obstante pueden ser concedidos a particulares 

conforme a ley, para su aprovechamiento económico. 

Los bienes demaniales se clasifican en: bienes de uso público, bienes de servicios públicos, bienes 

reservados y afectados en uso a la defensa nacional. Al respecto, Nerio Gonzalez, señala que son 

bienes de uso público: son aquellos que están destinados al uso de los ciudadanos del país, sin 

ningún distingo, por ejemplo: las plazas, las calles, las veredas, las riberas de los ríos. Los bienes 

destinados al servicio público son bienes que sin ser usados por todos los ciudadanos, sirven a la 

sociedad cumpliendo un servicio determinado a cargo del Estado, es decir, a través de ellos el 

Estado cumple con los fines públicos que le han sido encomendados, de modo que están 

íntimamente relacionados con los servicios públicos y administrativos; por ejemplo: una escuela 

pública, un hospital, un centro deportivo público, un cementerio público, etc.  

Ahora, un bien de dominio público puede perder su condición a través de la desafectación a un 

fin público, es decir, la dominialidad cesa por la desafectación, que es el “acto contrario a la 

                                                           
80 Numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Nacionales. 
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afectación y que produce el efecto de la juridicidad de la cualidad de derecho público del bien en 

cuestión. La desafectación no implica necesariamente un cambio de titularidad”81, en tal sentido, 

para José Diez: “la desafectación consiste en una declaración de voluntad de un órgano del Estado 

o de un hecho que trae como consecuencia hacer salir un bien del dominio público del Estado 

para ingresar en el dominio privado del mismo o de los administrados”82.  

La desafectación es la sustracción de un bien de su destino público y su ingreso al dominio privado 

del Estado o de los particulares, en términos sencillos, la desafectación produce el efecto de la 

pérdida de la cualidad de dominio público del bien, sin que implique necesariamente el cambio 

de titularidad. Procederá cuando el bien haya perdido la naturaleza o condición apropiada para 

su uso público o para prestar un servicio público, la cuál debe ser aprobada por la SBN o por los 

gobiernos regionales o locales, de acuerdo con sus respectivas competencias.  

2.1.2.3. Bienes muebles e inmuebles 

 Dentro de la categoría de bienes corporales se encuentra la subdivisión de bienes muebles e 

inmuebles, al respecto no mucho se puede decir, pues elementalmente se diferencia por la 

capacidad de movilidad o inmovilidad de los bienes, en otras palabras, de denominan bienes 

muebles a los bienes que pueden trasportarse de un lugar a otro, “sin que se altere o cambie su 

sustancia, esencia o forma”83 y contrario sensu aquellos que no pueden ser trasportados son 

llamados bienes inmuebles. 

Ahora bien, esta capacidad de movilidad puede nacer de la naturaleza del objeto o por ficción 

legal, en este último caso, la legislación regula como bienes inmuebles a bienes que por 

                                                           
81 F. SAINZ MORENO, “El Dominio Público: Una Reflexión sobre su concepto y Naturaleza”. Administración Pública, N° 
150, 1999, p. 501, citado por S. CCOPA ALMERCO. El dominio público y su desafectación. Tesis para obtener el grado de 
Magister en Derecho con mención en Derecho Civil. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho, 
2004, p. 80. Disponible en:  
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/83/CCOPA_ALMERCO_SARA_DOMINIO_PUBLIC
O.pdf?sequence=1, (revisado: 02-05-2016). 
82J. DIEZ. MANUEL, Domino Público, Tomo IV, Buenos Aires, 1940, p. 431, citado por S. CCOPA ALMERCO. El dominio público 
y su desafectación. Tesis para obtener el grado de Magister en Derecho con mención en Derecho Civil. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho, 2004, p. 80.  
Disponible en:  
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/83/CCOPA_ALMERCO_SARA_DOMINIO_PUBLIC
O.pdf?sequence=1, (revisado: 02-05-2016).  
83 E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo I…, cit., p.145. 
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naturaleza son muebles o viceversa, ello por razones de utilidad económica. Así, conforme al 

artículo 885 del CC son inmuebles: el suelo, el subsuelo y el sobresuelo; el mar, los lagos, los ríos, 

los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales; las minas, canteras y 

depósitos de hidrocarburos; los diques y muelles; las concesiones para explotar servicios públicos; 

las concesiones mineras obtenidas por particulares; los derechos sobre inmuebles inscribibles en 

el registro; los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. 

El artículo 886 del CC señala que son bienes muebles: los vehículos terrestres de cualquier clase; 

las fuerzas naturales susceptibles de apropiación; las construcciones en terreno ajeno, hechas 

para un fin temporal; los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están 

unidos al suelo; los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la 

adquisición de créditos o de derechos personales; los derechos patrimoniales de autor, de 

inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares, las rentas o pensiones de cualquier 

clase; las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque 

estas pertenezcan bienes inmuebles; los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro; 

además, de esta enumeración hecha por el CC, se debe tener presente que el artículo 4 de la Ley 

de la Garantía Mobiliaria, que amplió la relación de bienes muebles, por lo que, se deberá realizar 

una lectura conjunta de ambas normas a la hora de determinar si un bien es mueble o inmueble. 

2.2. El derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico peruano 

La palabra propiedad procede del término latino de proprietas, que deriva de propium que se 

traduce como “lo que pertenece a una persona” o “lo que es propio de ella”, a razón de ello la 

propiedad es el derecho real por excelencia, pues significa el máximo grado de poder sobre una 

cosa que se reconoce a su titular84. De otro lado, la propiedad como derecho subjetivo privado, 

le brinda al individuo la posibilidad de obtener todos los medios económicos necesarios “para 

desplegar su propia personalidad humana, a saber: ante todo, para vivir y luego para desplegar y 

para conseguir su propio fin”85. 

                                                           
84 Cfr. L. DÍEZ-PICAZO, et alii. Sistema de Derecho Civil. Volumen primero. Derecho de las cosas y derecho inmobiliario 
registral. Tecnos, Madrid, 1997. 6a ed., p. 45. 
85 D. BARBERO. Sistema del Derecho Privado, Tomo II. p. 216 citado por E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. 
Tomo II. Editorial Rodhas, Lima, 2007, p. 95. 
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Como se señaló en la introducción de este capítulo, aquí se pretende diferenciar el derecho a la 

propiedad del derecho de propiedad, pues en las siguientes líneas se estudiará al conjunto de 

posiciones normativas para asegurar el disfrute de un bien frente a los demás que quedan 

obligados a no interferir86, protegiendo “los intereses de quienes son propietarios”87; esta idea 

ha sido transformada por la categoría de “función social”88 de la propiedad, que trajo como 

resultado la concepción de derecho fundamental a la propiedad, derecho de carácter social o de 

segunda generación, que implica que cada ser humano cuente con un “mínimo existencial” 

acorde con su dignidad de persona, para que se le asegure una vida en tales condiciones”89; lo 

que comprende el derecho a tener tierra quienes no la tienes, o no son reconocidos como dueños 

de sus tierras90. Por ello, se reconoce la propiedad del hombre “con el fin que cumpla una misión 

social acorde con su dignidad en el mundo, con sus derechos a ser libre e igual pero con carácter 

sustancial, y para lograr una sociedad justa con posibilidades mínimas para todos”91. 

El derecho de propiedad es la libertad de acceso a la propiedad, como derecho de primera 

generación, solo tutela la capacidad de convertirse en propietario, sin importar el número de 

personas que realmente pueden acceder al dominio de los bienes. En cambio, el derecho a la 

propiedad conlleva al compromiso del Estado de realizar acciones positivas para favorecer que 

toda la población tenga la posibilidad de participar en la riqueza material92. 

Por lo tanto, se sostendrá que el fenómeno de la invasión tiene relación con ambos derechos toda 

vez que los pobladores que habitan en las mismas anhelan y solicitan al Estado la protección 

jurídica que les asegure el pleno disfrute de su lote y la no interferencia (derecho de propiedad) 

y de otro lado, está presente el querer un terreno con fines de vivienda, el cual responde al 

                                                           
86 S. MONSALVE SUÁREZ. “Derecho a la tierra y derechos humanos”, El Otro Derecho, N°31-32, ILSA, Bogotá, 2004, p. 42. 
87 Ibídem, p. 42. 
88 La función social es una fórmula de armonía que intenta poner de acuerdo los intereses del individuo (propietario) 
con los de todo el resto de la sociedad, por la vía de impedir que el ejercicio del derecho por el propietario pueda 
menoscabar o afectar de cualquier manera el interés colectivo. E. NOVOA MONREAL. Derecho, política y democracia. 
Editorial TEMIS, Bogotá, 1983, p. 53. 
89 Cfr. G. GONZALES BARRÓN, Derecho Urbanístico. Tomo I. Ediciones Legales E.I.R. L., Lima, 2013, 7a ed., p. 75. 
90 Cfr. S. MONSALVE SUÁREZ. “Derecho a la tierra y derechos humanos”… cit., p. 42. 
91 G. GONZALES BARRÓN, Derecho Urbanístico. Tomo I… cit., p. 66. 
92 Cfr. Ibídem, p. 85. 
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derecho social de acceder a una propiedad que se convierta en su refugio habitacional y pueda 

desarrollar su vida dignamente (derecho a la propiedad). 

2.2.1.  El derecho de propiedad 

Los incisos 8 y 16 del artículo 2 de la Constitución en concordancia con el artículo 923 del CC, 

conciben a la propiedad como “el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar un bien (…)”, así, “la persona propietaria podrá servirse directamente de su 

bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o condición conveniente a sus intereses, 

siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites 

establecidos por la ley”93; e incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho 

alguno, conforme lo dispone el artículo 70 de la Constitución, según el cual “el Estado 

garantiza su inviolabilidad”94. 

El Tribunal Constitucional reconoce a la propiedad como una garantía constitucional al señalar:  

“el derecho a la propiedad no sólo adquiere la categoría constitucional de derecho 

fundamental, sino que su defensa y promoción se constituyen en garantía institucional 

para el desarrollo económico (...). Empero, para el pleno desarrollo del derecho de 

propiedad en los términos que nuestra Constitución le reconoce y promueve, no es 

suficiente saberse titular del mismo por una cuestión de simple convicción, sino que es 

imprescindible poder oponer su titularidad frente a terceros y generar, a partir de la 

seguridad jurídica que la oponibilidad otorga, las consecuencias económicas que a ella le 

son consustanciales. Es decir, es necesario que el Estado cree las garantía que permitan 

institucionalizar el derecho (...)”95. 

El CC de 1936 señaló: “el propietario de un bien tiene derecho a poseerlo, percibir sus frutos, 

reivindicarlo y disponer de él dentro de los límites de la ley”96; ese Código reguló las relaciones 

de propiedad con un claro sello agrario, reflejo de la sociedad peruana de los años 30, en cambio 

                                                           
93 STC Exp. N° 0008-2003-AI/TC, del 11 de noviembre de 2003, F.J. 26.  
94 STC Exp. N° 0005-2006-PI/TC, del 26 de marzo de 2007, F.J. 40. 
95 STC Exp. N° 0008-2003-AI/TC, del 11 de noviembre de 2003, F.J. 26. 
96 Artículo 850 del Código Civil 1936. 



38 
 

el actual código de 1984 regula relaciones de propiedad caracterizadas por un agudo proceso de 

urbanización y construcción inmobiliaria en la urbe97. 

De acuerdo con el CC, el derecho de propiedad tiene los siguientes atributos: absoluto, excluyente 

(exclusivo) y perpetuo. Es un derecho absoluto porque “la propiedad es erga omnes, es decir, se 

ejercita contra todos, cualidad denominada “oponibilidad”98. Además, es un derecho 

absoluto porque confiere al titular todas las facultades sobre el bien: usar, disfrutar y disponer 

del mismo, no obstante, agrega que esta debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro 

de los límites de la ley99.  

El derecho de propiedad es exclusivo, ya que descarta a todo otro derecho sobre el bien, salvo 

que el propietario lo autorice; “por ser absoluto o total, el derecho de propiedad no deja lugar o 

espacio para otro titular”100, es excluyente, “porque él que ejerce el derecho de propiedad 

                                                           
97 Cfr. E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo II…, cit., pp. 311-312. 
98 STC Exp. N° 0005-2006-PI/TC, del 26 de marzo de 2007, F.J. 43. 
99 Al respecto, Jorge Avendaño, sostiene que “la propiedad tiene limitaciones, impuestas por diversas razones. Las 
limitaciones a la propiedad son hoy tan importantes, como crecientes en extensión y número, y ello en relación 
directa de la estimación del interés público y del concepto social del dominio”. J. AVENDAÑO VALDEZ. “El Derecho de 
Propiedad en la Constitución”, Revista de derecho THEMIS, N°30, Lima, 1994, p. 117. Por su parte, Louis Josserand, 
señala que las limitaciones al derecho de propiedad se clasifican en: a)“Limitaciones generales (legales) que se 
derivan de la función social del derecho de propiedad, de su espíritu y de su objeto (teoría del abuso del derecho); 
b) Limitaciones (especiales) establecidas en interés público o de la colectividad; c) Limitaciones establecidas o 
impuestas en interés privado (las llamadas relaciones de vecindad); y d) Limitaciones establecidas por la voluntad del 
hombre, es decir, por pacto (cláusulas de inalienabilidad)”. E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo II…, 
cit., p. 321. 
En relación con el ejercicio abusivo de la propiedad el CC señala en su artículo 924: “aquel que sufre o está amenazado 
de un daño porque otro se excede o abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado 
anterior o que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los años irrogados”. Esto implica 
no solo al que sufre un daño sino también al que está amenazado por él, debido al abuso o exceso de otro en su 
derecho de propiedad, de suerte que puede exigirse que se restituya al estado anterior o tomando las precauciones 
necesarias con ese fin o en otra parte, el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios causados; ello se 
condice con el artículo II del Título Preliminar del Código Civil que consagra el principio general del abuso del derecho. 
El abuso del derecho se configura cuando el acto tiene el fin de causar daño a otro, sin embargo no se puede 
considerar abuso del derecho al acto cuya finalidad sea un interés serio y legítimo del propietario, aunque ello pueda 
significar una molestia y hasta un perjuicio para un tercero. 
Respecto a la limitación del interés público o de la colectividad, el TC señaló que “la exigencia de funcionalidad social 
surge de la aplicación del principio de justicia; es decir, dentro del Estado democrático y social de derecho, la 
propiedad no se agota en un cometido individual, sino que se despliega hasta lograr una misión social, por cuanto 
ésta debe ser usada también para la constitución y ensanchamiento del bien común”. STC Exp. N° 0008-2003-AI/TC, 
del 11 de noviembre de 2003, F. J. 26. 
100 J. AVENDAÑO VALDEZ. “El Derecho de Propiedad en la Constitución”, Revista de derecho THEMIS, N°30, Lima, 1994, 

p. 117. 
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excluye a los demás de todas las facultades que la ley le confiere”101. Finalmente, es perpetuo 

pues no se extingue por el solo uso102: la perpetuidad se debe entender respecto al derecho y no 

al titular del mismo, en otras palabras el derecho de propiedad subsiste en las diferentes 

trasferencias de propiedad, cambiando solo el titular y perpetuándose el derecho de propiedad. 

Sin embargo, el propietario podría perder su derecho si dejará de poseer su bien y este fuera 

poseído por un tercero durante el tiempo requerido por la ley para que este adquiera la propiedad 

de ella por prescripción. 

Después de señalar los alcances del derecho de propiedad, ahora se estudiará en particular, el 

derecho de propiedad predial, ello porque el predio es el bien inmueble por excelencia, en tal 

sentido, el actual Código regula la extensión y los alcances de la propiedad predial, mas no ofrece 

una definición de la misma, con el fin de suplir ello se recurrirá a la doctrina, en tal sentido, Aníbal 

Torres señala: “la propiedad predial es el poder jurídico que permite gozar, disponer y reivindicar 

un predio, poder que está acordado y tutelado por el ordenamiento jurídico”103. 

La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y 

a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas. Así, se debe 

diferenciar entre un predio urbano y otro rustico, el primero es el ubicado en los confines de una 

ciudad y, por ende, destinado a la habitación, mientras que el predio rústico es el que se 

encuentra en el campo y está destinado al cultivo”104. 

Asimismo, el artículo 954 del CC establece que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y 

al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta 

donde le sea útil al propietario en el ejercicio de su derecho. Además, señala que la propiedad del 

subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros 

bienes regidos por leyes especiales. 

No obstante, del carácter absoluto del derecho de propiedad, se debe tener presente en su 

ejercicio el interés social y el orden público, es decir, debe ser ejercida con orden al bien común 

                                                           
101 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 285. 
102 STC Exp. N° 0005-2006-PI/TC, del 26 de marzo de 2007, F. J. 43. 
103 A. TORRES VÁSQUEZ. “Propiedad Predial”…cit p.32. 
104 E. RAMÍREZ CRUZ, Tratado de Derechos Reales. Tomo II…, cit., p. 312. 
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como lo establece el artículo 70 de la Constitución; en virtud de este artículo se reconoce la 

función social del derecho de propiedad. El TC señala: 

“es fundamental que el propietario reconozca en su propiedad la funcionalidad social que 

le es consustancial. Así, en la propiedad no sólo reside un derecho, sino también un deber: 

la obligación de explotar el bien conforme a la naturaleza que le es intrínseca, pues sólo 

de esa manera estará garantizado el bien común. Ello requerirá la utilización de los bienes 

conforme a su destino natural en la economía”105.  

2.3. El derecho de Posesión en el Ordenamiento Jurídico Peruano 

2.3.1.  Contenido del derecho de posesión 

Gunther Gonzales, citando a Savigny señala que “la posesión se compone de dos elementos: el 

corpus y el animus” 106, el primero se refiere a la posibilidad física de actuar sobre la cosa, de 

disponer de ella y de defenderla de cualquier acción extraña y el animus es la voluntad de tener 

y mantener el contacto físico, es decir, debe haber un animus domini107, debe existir la intención 

de poseer como propietario del bien. Bajo esta lógica, el artículo 897108, señala que no será 

considerado poseedor quien posee en nombre de otro o posea para otro, cumpliendo órdenes e 

instrucciones de otro; en este caso el animus no se encuentra presenta pues no hay la voluntad 

de poseer para sí. 

En palabras de Gunther Gonzales, “es la relación de hecho que le permite a un sujeto controlar el 

bien y excluirlo del poder de terceros”109, añade que la posesión como exclusivo poder de hecho 

que tiene el sujeto sobre el bien, no requiere contar con algún derecho que los sustente110. 

Existe una dicotomía acerca de la naturaleza jurídica de la posesión, un sector de la doctrina 

sostiene que la posesión es un derecho subjetivo, lo reconocen como una clase de derecho real, 

                                                           
105 STC Exp. N° 0008-2003-AI/TC, del 11 de noviembre de 2003, F. J. 26. 
106 G. GONZALES BARRÓN. Derechos Reales..., cit., p. 251. 
107 Cfr. Ibídem, pp. 251-252. 
108 Artículo 897, denominado “servidor de la propiedad”, señala: no es poseedor quien, encontrándose en relación 
de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e 
instrucciones suyas. 
109 G. GONZALES BARRÓN. Derechos Reales..., cit.,, p. 266 
110 Ibídem, p. 266 
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sin embargo, otro sector lo considera como un hecho jurídico, es decir un hecho que produce 

consecuencias jurídicas. Sin entrar en la discusión acerca de la naturaleza de la posesión111, por 

no ser tarea de esta investigación, se parte del tratamiento que el CC da al respecto, la posesión 

es “el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”, lo define como un 

“hecho” en contraposición a la definición de propiedad que es un “poder jurídico” y lo regula 

como un derecho real. Siendo la posesión un hecho jurídico, cuyas consecuencias son 

extremadamente importantes para el derecho y el desarrollo de la persona, se debe deducir “que 

el ejercicio posesorio de un bien material es desgajado de un derecho subjetivo real 

(propiedad)”112. 

La posesión puede ser comprendida en dos supuestos: el primero, como la relación fáctica 

estrictamente física con el bien, fundada en sí misma, esta es la relación que todos los invasores 

ejercen respecto al bien invadido; y el segundo, como la relación material con la cosa fundada en 

un título, entiéndase la posesión que ejerce el usufructuario, el superficiario y el propietario, en 

el último caso, es decir cuando el derecho de propiedad y de posesión recae en la misma persona, 

se está ante una propiedad plena, pues puede ejercer todos los poderes inherentes a ella. Es el 

ejercicio efectivo del uso y goce de los bienes, por ello se manifiesta como un hecho de contenido 

económico y social113. 

En la doctrina existe dos concepciones que ayudan a esclarecer mejor la diferenciación que se 

acaba de realizar, una de ellas es el ius possessionis (derecho de posesión) que es la posesión 

ejercida por sí misma, es decir, es el simple hecho de poseer sin la titularidad del derecho, la 

posesión sin título. Esta es la clase de posesión que ejercen los ocupantes de los bienes estatales 

invadidos, ya que carecen del título de propiedad que es ostentado por el Estado; y el segundo es 

el ius possidendi (derechos a la posesión) que es el “derecho a la posesión como consecuencia 

                                                           
111 Si fuera un derecho subjetivo este solo sería vigente mientras el sujeto este en contacto con el bien, cuando ello 
no fuera así se extinguiría el derecho; “la protección posesoria se otorga exclusivamente a favor de las persona que 
se halla en relación fáctica con el bien , sin importar la titularidad jurídica , por tanto, esta situación de hecho no 
puede ingresar al Registro (inmobiliario) por ser cambiante y provisional; al ser un derecho carecería de razón hablar 
de “posesión ilegítima”, dónde hay un usurpador cuya posesión es legitima fundada en el derecho subjetivo que 
tiene. E. ROCA TRÍAS, “Las relaciones entre la posesión y el Registro de la Propiedad”, Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, N° 530,1979, p. 11, citado por G. GONZALES BARRÓN. Derechos Reales..., cit., p. 269. 
112 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 147. 
113 Cfr. Ibídem, p. 143. 
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inmediata de ejercer la posesión en base a un título posesorio”114 derivado de un derecho real 

subjetivo como los ya mencionados, este derecho es ejercido por el Estado como legítimo 

propietario. 

2.3.2.  Clases de posesión  

Por su origen, la posesión pude ser legítima o ilegítima, la primera se funda en un título de 

derecho subjetivo real, es decir el ius possidendi, en palabras de Jorge Castañeda: “la posesión 

legítima emana de un título, deriva de un derecho real, de un negocio jurídico, que deberá ser 

válido”115, en contra posición, está la posesión que no se encuentra amparada en título alguno o 

cuenta con un título nulo.  

De otro lado, se tiene la posesión de buena fe, “que es la posesión que exige la creencia firme y 

absoluta de la legitimidad del título (…) y la ignorancia de la inexistencia del título o del error de 

hecho o de derecho que lo invalida”116; la cual durará hasta el momento que por cualquier medio, 

el poseedor adquiera conocimiento sobre la ilegitimidad de su posesión, esto implica respecto a 

la posesión de inmuebles la prescripción adquisitiva corta, la percepción de los frutos y la 

retención de las mejoras; en cambio la posesión de mala fe, es por antonomasia la que ejercen 

los invasores, toda vez que actúan bajo las siguientes convicciones: a) necesitan un terreno donde 

vivir y al ser el predio propiedad del Estado, éste último tiene el deber de proveerles de uno, y b) 

que a través de una asociación de vivienda pueden adquirir después de un determinado tiempo 

la propiedad del terreno de propiedad del Estado que poseen. En ambos casos, los posesionarios 

son conscientes de la ilegitimidad de su posesión, aunque tengan la esperanza de la adquisición 

futura de la propiedad.  

                                                           
114 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., pp. 147-148. 
115 J. EUGENIO CASTAÑEDA. Instituciones de derecho civil-Los derechos reales, Castrillón Silva.1952.p. 122, citado por N. 
GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 175. 
116 Ibídem, pp. 179-180. 
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En la posesión de mala fe, se amplía el plazo para la prescripción adquisitiva y que se deberá 

devolver los frutos percibidos. El CC señala que la posesión de buena fe se presume, siendo una 

presunción iuris tantum117, lo que se debe probar será la posesión de mala fe.  

Él mismo cuerpo normativo regula la posesión precaria, como aquella que se “ejerce sin título 

alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”, frente a esa definición, se afirma que un invasor 

aparte de ser un poseedor ilegítimo sería también un poseedor precario, toda vez que su posesión 

se enmarcaría dentro del primer supuesto de la norma. 

Por otro, el CC regula la posesión inmediata y la mediata en el artículo 905, cuando establece que: 

“el poseedor inmediato es el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión 

mediata a quien confirió el título” 118, es decir, que será considerado como poseedor inmediato, 

quien ejerce temporalmente la posesión directa sobre el inmueble en ejercicio de un título 

posesorio sobre bien ajeno, siendo el titular (propietario) del bien quien ejerce la posesión 

mediata.  

Las diferencias, entre ambos tipos de posesión radica en la relación directa y próxima que ejerce 

la persona respecto al bien y la causa del título, uno tendrá un derecho real que recaerá en bien 

ajeno (el usufructo, arrendamiento, superficie) y el otro será titular del derecho de propiedad; 

por ende, el invasor si bien se encuentra en posesión directa e inmediata con el bien, no ejercerá 

posesión inmediata, según nuestra regulación, porque carece de un título que legitime su 

posesión. 

2.3.3. Defensa de la posesión 

La defensa posesoria protege la simple posesión, tanto la legítima como la ilegítima; así el 

ordenamiento peruano contempla dos tipos: la defensa extrajudicial y la judicial. 

La defensa extrajudicial o defensa privada, conforme al artículo 920 del CC: “el poseedor puede 

repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere 

                                                           
117 El artículo 914 señala: “se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. La presunción a que se 
refiere este artículo no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona”, como se aprecia de su 
lectura solo ha cambiado la redacción. 
118 Artículo 825 del Código Civil 1936 señala: “el poseedor temporal en virtud de un derecho es poseedor inmediato, 
correspondiendo la posesión mediata a quien le confirió el derecho”. 
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desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las 

circunstancias119. Queda claro, que ejerciendo la defensa privada un invasor puede repeler la 

agresión o despojo incluso contra el propietario, siempre que no medie intervalo de tiempo, para 

recuperar la posesión del bien. 

Ahora bien, la legislación peruana ha contemplado dentro de la defensa posesoria judicial: las 

acciones posesorias y los interdictos (de recobrar y de retener), la diferencia entre ellos es que 

las primeras defienden el ius possidendi (quienes tienen el derecho a la posesión) y los interdictos 

tutelan el ius possessionis (los simples poseedores inmediatos)120. 

De modo general, el interdicto procede respecto al inmueble y al mueble inscrito, siempre que 

no sea de uso público (bien de dominio público), también procede para proteger la posesión de 

servidumbre cuando es aparente. El interdicto busca que el accionante se mantenga en posesión 

del bien o que recobre la posesión del bien. 

Se debe recordar que los interdictos están diseñados para conocerse en un proceso sumarísimo, 

en el cual no se discutirá la legitimidad de la posesión sino a la posesión actual, directa e inmediata 

(hecho de poseer), en tal sentido, para ejercer el derecho a la posesión (legitimidad de la 

posesión) se han contemplado las acciones posesorias que serán tramitadas en un proceso de 

conocimiento121. 

Para ejercer el interdicto de recobrar el poseedor debe ser “despojado de su posesión, siempre y 

cuando no haya mediado proceso previo”122. Si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio del 

derecho contenido en el artículo 920 del CC (defensa posesoria), la demanda será declarada 

improcedente. En este escenario el Estado, legítimo propietario, ejerce la defensa posesoria 

desalojando a los invasores y estos últimos no podrán ver amparada su solicitud de recobrar la 

posesión. 

                                                           
119 Este artículo fue modificado por la Ley N° 30230, conforme se verá en los párrafos siguientes. 
120 Cfr. W. SÁNCHEZ VERA et alii, Código Civil Comentado. Tomo V, Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p.131. 
121 Artículo  601 del Código Procesal Civil. 
122 Artículo  603 del Código Procesal Civil. 
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El despojo se producirá cuando “el poseedor pierde total o parcialmente, la posesión, la 

coposesión o la posesión parcial”123. Si el juez ampara la demanda, ordenará se reponga al 

demandante en el derecho de posesión del que fue privado y, en su caso, al pago de los frutos y 

de la indemnización que corresponda, esta acción prescribe al año de producido la perturbación 

o el despojo. 

Por su parte, el interdicto de retener procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión, 

pero esta perturbación puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución 

de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. En este caso, la pretensión consistirá 

en la suspensión de la continuación de la obra o la destrucción de lo edificado, aunque se pueden 

acumular ambas pretensiones, es decir se pedirá el cese de estos actos. Una vez sea admitida la 

demanda, el Juez ordenará, en decisión inimpugnable, que se practique una inspección judicial, 

designando peritos o cualquier otro medio probatorio que considere pertinente124. 

Entonces, surge los siguientes cuestionamientos: ¿por qué se protege la posesión que podría ser 

ilegitima? - como las posesiones informales o las invasiones- o ¿por qué el Derecho protege al 

invasor incluso contra el legítimo propietario? La respuesta se encuentra en el fundamento de la 

defensa de la posesión que es la paz social en justicia con seguridad jurídica, siendo la paz social 

un bien de suma importancia para la sociedad, los derechos subjetivos deben quedar siempre 

protegidos mediante los mecanismos jurídicos necesarios mientras no se demuestren su 

injusticia125.  

Para entender mejor la razón de la protección a un poseedor, se debe partir del punto que la 

posesión es un hecho social, que poseer es el contacto físico de la persona con el bien, lo cual 

genera ventajas económicas y sociales, es decir, el uso y disfrute de un bien genera utilidades 

para el poseedor, también para la comunidad, pues se considera “un daño para la sociedad el 

estado improductivo de los bienes”126. 

                                                           
123 M. LEDESMA NARVÁEZ. Cometarios al Código Procesal Civil. Tomo III. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 1041. 
124 Artículo 606 del Código Procesal Civil. De modo similar al interdicto de recobrar, si el juez declara fundada la 
demanda, ordenará que cesen los actos perturbatorios y además del pago de los frutos y de la indemnización, según 
corresponda. 
125 Cfr. N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 227. 
126 Cfr. Ibídem, p. 228. 
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Ahora, ¿esto sucede en una invasión? No, porque una invasión no genera ventajas económicas y 

sociales para la comunidad, al contrario perjudica su normal funcionamiento. En primer lugar, al 

Estado le cuesta mucho más atender a esta población equipándola de los servicios básicos127, de 

otro lado, se genera delincuencia alrededor de las posesiones informales por los traficantes de 

terrenos128 que dejan a varias familias estafadas129, adicionalmente, se presentan constantes 

manifestaciones, protestas y presiones que realizan las asociaciones ocasionando caos en la 

ciudad y presión política hacia nuestras autoridades130, que al fin de cuentas, terminan cediendo 

a sus peticiones aun cuando vaya en contra del bien común de Arequipa.  

Tal como ha venido sucediendo, la protección que da el ordenamiento a la posesión se ha estando 

convirtiendo en un mecanismo que perjudica al Estado, ello porque si bien la invasión no cumple 

con la finalidad de la defensa posesoria, este incumplimiento no ha sido óbice para que los 

                                                           
127 Cfr.BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, MOOC de Desarrollo Urbano y Vivienda.2016 
128 Muestra de ello son las últimas denuncias que la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a 
dirigente que comercializan bienes de su propiedad. Noticia: Seis dirigentes traficantes de terrenos fueron 
denunciados en Arequipa, RRP Noticias. Disponible en: http://rpp.pe/peru/arequipa/seis-dirigentes-traficantes-de-
terrenos-fueron-denunciados-en-arequipa-noticia-959196 (revisado: 15-06-2016). Además, del enfrentamiento por 
la posesión de terrenos entre las asociaciones Taller Nueva Vida y Asociación de Minusvalisdos-AMIFIV, ubicados a 
un costado de la vía Arequipa. La Joya, en octubre de 2012 fueron muertos Pedro Roque Cayllahua, Ángel Vite Alvino 
y Luis García Spozzito a consecuencia de los disparos. Después del juicio por el delito de asociación ilícita para 
delinquir y homicidio, fueron condenados a 23 años de cárcel el regidor de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 
Juan Manuel Gil Sancho, Emerson Ladrón de Guevara, Ceferino Huaricallo, Damaso Tacusi, Efren Ortiz y Darwin Suta. 
Noticia: Seis dirigentes sentenciados a 23 años de cárcel. Diario Correo. Disponible en 
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/seis-dirigentes-sentenciados-a-23-anos-de-carcel-637611/ (revisado: 05-
02-2016). 
129 La Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Arequipa denunció a tres dirigentes de Mollebaya, Yura y 
Yarabamba, por el presunto delito de estafa por vender terrenos de propiedad de la comuna provincial a 

aproximadamente 20 mil familias que estaban en el proceso de formalización bajo la Ley N° 28687 y que mostraron 

todos los recibos y depósitos que realizaron a favor de los dirigentes para comprar su lote. Noticia: Arequipa: 
Traficantes de terreno estafaron a 20 mil familias. Diario Correo. Disponible en: 
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-traficantes-de-terreno-estafaron-a-20-mil-familias-594466/ 
(revisado: 05-02-2016). También se puede ver: Noticia: Pobladores estafados por traficante de terrenos realizan 
plantón en el GRA. El Búho. Disponible en: http://elbuho.pe/2016/05/24/pobladores-estafados-traficante-terrenos-
realizan-planton-gra/ (revisado: 15-06-2016) o Noticia: Traficantes de terrenos usan bienes del Estado para estafar a 
pobladores. La República. Disponible en: http://larepublica.pe/23-07-2012/traficantes-de-terrenos-usan-bienes-del-
estado-para-estafar-pobladores. (revisado: 05-02-2016). 
130 Al respecto se puede revisar la Noticia: Invasores meten presión a la MPA para formalizar predios. Diario Correo. 
Disponible en: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/invasores-meten-presion-a-la-mpa-para-formalizar-predios-
625756/ (revisado: 05-02-2016) o Noticia: Pobladores de APIPA exigen que MPA no revierta predios industriales. El 
Búho. Disponible en: http://elbuho.pe/2015/09/01/pobladores-de-apipa-reclaman-ante-municipalidad-provincial-
por-reversion-de-predios/ (revisado: 05-02-2016).  
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invasores tengan la protección de su posesión ante el intento de recuperación de sus bienes 

hecho por el Estado.  

Por ello, el 12 de julio de 2014 se promulga la Ley N° 30230, que modifica el artículo 920 (defensa 

posesoria extrajudicial), especificando que la acción debe realizarse dentro de los quince días 

siguientes de tomar conocimiento de la desposesión, absteniéndose en cualquier caso de las vías 

de hecho no justificadas por las circunstancias, además, agrega que “la Policía Nacional del Perú 

así como las Municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto 

cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad”131. 

El capítulo VII de la Ley N° 30230, “Disposiciones para la recuperación extrajudicial de la propiedad 

estatal”, consta de tres artículos de los cuales, el número 67 contiene la modificación que se acaba 

de mencionar. El articulo 65 trata la recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal, 

señalando que las entidades del gobierno nacional, regional y local, a través de sus procuradurías 

públicas, deben repeler todo tipo de invasiones y ocupaciones ilegales que se realicen en los 

predios bajo su competencia este o no inscritos y tienen el deber de recuperar extrajudicialmente 

los predios con auxilio de la Policía Nacional del Perú; si se omitiera la recuperación extrajudicial 

la SBN requerirá al titular del organismo para que inicie, bajo responsabilidad, la recuperación del 

bien dentro del término de cinco días hábiles, una vez cumplido el plazo sin que haya accionado 

el organismo, la SBN iniciará el trámite o proseguirá con las acciones de recuperación 

extrajudicial. Cabe resaltar, que la recuperación extrajudicial no implica la exoneración de 

responsabilidad a quienes ocuparon de manera ilegal el predio (denuncia por usurpación). 

La norma expresa que no procederá la aplicación de los mecanismos de defensa posesoria en 

favor de los invasores u ocupantes ilegales de predios estatales (sean que se encuentren bajo 

competencia del gobierno nacional, regional o local)132. 

                                                           
131 Capítulo VII de la Ley N° 30230. 
132 Si existiese alguna controversia acerca de la recuperación extrajudicial se tramitará en vía judicial y con 
posterioridad a la misma, priorizando primero la recuperación del bien. 
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La modificación en la defensa extrajudicial es eficaz gracias a la presunción legal de posesión de 

todos los bienes estales por parte del Estado recogida en la Ley N° 29618133, esta presunción es 

iure et de iure. Se explicará cómo funciona esta presunción con la recuperación extrajudicial de 

los bienes estatales, pues bien, partiendo de la presunción legal de que el Estado está poseyendo 

actualmente todos los bienes de su propiedad, por más que no haya contacto real y físico con el 

bien, el Estado es el permanente poseedor; luego, cuando un invasor desee ocupar un terreno 

eriazo de propiedad del Estado, el primero será quien estaría interfiriendo con el libre ejercicio 

de posesión del Estado, por tanto, este podrá recuperar tal posesión con el uso de la fuerza 

(defensa extrajudicial).  

Ello no sucedía antes, pues al no existir esta presunción (que no admite prueba en contrario), el 

Estado evidentemente no poseía todos sus bienes, por tanto, cuando un invasor se asentaba en 

un terreno eriazo estaba automáticamente protegido por las acciones de la defensa posesoria; 

por ende, al Gobierno solo le quedaba la vía judicial para la recuperación de bienes demorando 

varios años en su tramitación y en conseguir el desalojo de los invasores de predios estatales. 

Seguidamente, se verá en las invasiones de estudio si algún poblador ha sido perturbado o 

despojado de su posesión; en esa línea, el 66% no ha sufrido ningún intento del despojo de su 

posesión y al 34.0% de los pobladores han intentado despojarlos del lote donde viven, 

preguntados por quien realizo el despojo la respuesta fue: la asociación y el dirigente. Siendo 

carente así, la acción del gobierno en la recuperación de sus terrenos en ambas asociaciones.  

Recapitulando de lo visto hasta aquí, las diferencias entre el derecho de propiedad y de posesión 

se vislumbran respecto a los alcances de cada derecho y las acciones legales para su defensa. En 

relación a los alcances de cada derecho, el poseedor podrá hacer uso y goce pero no podrá 

disponer ni reivindicar el bien, por ser estas facultades que le corresponde al derecho de 

propiedad, en tal sentido, el ejercicio del derecho de posesión es temporal, provisional y parcial 

sobre un bien determinado134.  

                                                           
133 Vigente desde el 24 de noviembre de 2010. 
134 N. GONZALEZ LINARES. Derecho Civil Patrimonial…, cit., p. 157 
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Respecto a la defensa del derecho, “mientras que el poseedor parece no estar dotado de mayores 

instrumentos jurídicos para el ejercicio y la defensa de su posesión, al propietario se le ofrece una 

serie de herramientas para el ejercicio, la defensa del derecho, el acceso al aparato crediticio, 

etc.”135. Por otro lado, “las ventajas patrimoniales que ofrece la titularidad de un derecho real, 

como el fácil acceso a un crédito, se desconocen por completo: los poseedores no pueden servirse 

de su posesión para acceder al sistema bancario, especialmente porque la posesión no se 

reconoce como un derecho patrimonial”136. 

Ahora bien, en las invasiones de estudio el 70.0% sostiene que es lo mismo ser propietario que 

poseedor y el solo 30.0% señala que son derechos diferentes; preguntados sobre en que radica 

esta diferencia, la mayoría de las respuestas están vinculadas a que el propietario posee un título 

y el poseedor carece del mismo, lo cual es conforme a la ley, pues la propiedad implica la 

existencia un título legítimo.  

Adicionalmente, se les formula la siguiente pregunta: ¿se considera propietario del lote donde 

vive? El 68.0% se considera propietario del lote donde vive y el 32.0% no se considera, respecto 

a que ¿si se considera poseedor del lote donde vive? el 91.0% se considera que si es poseedor. 

De estas cifras se puede concluir que no existe una diferenciación clara en relación a estos dos 

derechos y que la mayoría de pobladores entienden que ocupando un lote son propietarios del 

mismo, lo cual genera un problema social cuando se produce el desalojo de los pobladores porque 

estos creen estar asistidos por el derecho y consideran abusivo el actuar del Estado. 

  

                                                           
135 C. CARRANZA ÁLVAREZ, et alii, “Posesión y propiedad inmueble: Historia de dos conceptos colindantes”, Revista 
Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 16, N° 1, Colombia, 2014, p. 8. 
136Ibídem, pp. 89-90. 
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3. FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL Y LA PLANIFICACIÓN URBANA 

3.1. Formalización de la propiedad informal 

El 26 de diciembre de 1995 se publicó la Ley N° 26557137, mediante la cual el Congreso transfirió 

las competencias y procedimientos municipales relacionados con la adjudicación, el saneamiento 

físico legal, la titulación y la habilitación urbana138. 

En el marco de dicha delegación, se publicó la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal 

(Decreto Legislativo N° 803) que determinó necesaria la creación de un sistema único de 

formalización de la propiedad que permita la incorporación de los activos de la mayoría de los 

peruanos a una economía social de mercado para que puedan ser identificados, ubicados y 

representados en instrumentos de aceptación universal, regidos por un marco institucional que 

facilite su intercambio. 

Para ello, creó la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (en adelante COFOPRI), 

como organismo rector encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprensiva y rápida 

el Programa de Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a 

nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones; estos programas recibieron 

recursos provenientes del Fondo de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal (FOPROP139), 

hasta su desactivación mediante la Ley N° 27046 después de casi tres años. 

COFOPRI fue diseñada para realizar el diagnostico, ejecución, y culminación de los procesos de 

formalización de la posesión y propiedad de terrenos de propiedad estatal y privada con el fin de 

extender títulos domininales sobre lotes y parcelas hasta lograr su inscripción registral140. Para 

                                                           
137 Publicada el 26 de diciembre 1995. 
138 Delegó funciones al ejecutivo específicamente sobre: “ el saneamiento Físico-Legal de Asentamientos Humanos 
en terrenos de propiedad fiscal, municipal o privada mediante la reforma de las competencias, de las entidades 
públicas y procedimientos relacionados con la formalización de la propiedad en todas sus etapas, así como la creación 
de un organismo especializado encargado de diseñar y ejecutar un programa nacional de formalización que incluya 
la adjudicación, el reconocimiento, el saneamiento físico-legal, la titulación, la habilitación urbana y el registro de la 
propiedad predial de la población de menores recursos”(inciso 4). 
139 El cual está integrado por el dinero proveniente de las donaciones y legados en efectivo y en especie otorgadas 
por personas naturales y jurídicas, los créditos internos y externos de fuentes bilaterales o multilaterales y los 
provenientes de la cooperación técnica internacional y los ingresos propios que generen. 
140 G. GONZALES BARRÓN, Derecho Urbanístico. Tomo I… cit., p. 321. 
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formalizar la propiedad, COFOPRI podrá ejercer las siguientes competencias dependiendo de la 

modalidad de posesión, ocupación o titularidad que corresponda: 

“a.1) Identificará y reconocerá las diversas formas de posesión, ocupación, tenencia y 

titularidad de terrenos con fines urbanos, que requieran la formalización de la propiedad en 

favor de sus ocupantes; a.2) Ejecutará el Procedimiento de Formalización Integral, que 

comprende todas las acciones de saneamiento físico y legal de los terrenos; a.3) Ejecutará el 

Procedimiento de Formalización Individual, que comprende todos los actos necesarios para 

la titulación individual de los lotes; a.4) Convocará a las asambleas para designación de 

representantes a que se refiere el último párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 26878; a.5) 

Establecerá sus procedimientos, las características de los títulos y otros instrumentos que 

otorgue, y sus reglamentos mediante Decreto Supremo, Directivas o Resoluciones de 

Gerencia General. Sus procedimientos se ejecutarán gratuitamente, con las excepciones que 

establezca la Gerencia General. 

La formalización de las posesiones informales se puede realizar, siempre que ocupen un bien del 

Estado, a través de la formalización de posesiones durante periodos establecidos por ley o 

mediante la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Por otro lado, si 

el predio se encuentra en propiedad privada, la legislación contempla la negociación encaminada 

a lograr la conciliación con el propietario o mediante la prescripción adquisitiva de dominio de 

cumplirse con los requisitos del CC. 

El rol que cumple esta Comisión es muy importante pues está ligada al ciudadano de una invasión 

plenamente, pero saben los miembros de posesiones informales o invasiones ¿qué es COFOPRI? 

Para que en base a ese conocimiento puedan realizar sus trámites y saber si podrán o no ser 

formalizados. 
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En el caso de estudio, el 69.0% no sabe que es COFOPRI mientras el 31.0% manifestó saberlo e 

indicaron básicamente que COFOPRI se encarga de formalizar los terrenos, lotes o invasiones; 

entrega títulos de propiedad y vende lotes, de lo que se concluye que la mayoría de pobladores 

no saben de la existencia de COFOPRI y que funciones realiza, no obstante a ello, los que afirman 

conocerla si tienen conocimiento certero respecto a tal institución. 

 

A continuación, se analizará el procedimiento de la formalización de posesión a partir de periodos 

establecidos por ley, para luego, desarrollar la prescripción adquisitiva de dominio, como 

mecanismos establecidos para la formalización de las posesiones informales. 

3.2. Proceso de formalización  

El proceso de formalización se estudiará en cuatros etapas, el criterio de división es el periodo de 

años de ocupación por parte de las posesiones informales, por tanto la primera etapa es 1993 a 

1996, la segunda etapa es hasta el 2001, tercera etapa es hasta el 2004 y cuarta etapa es hasta el 

2010; a lo largo de este título, se verá el complejo aparato de normas que rigen la formalización 

de la posesiones ilegales, se estudiará los cambios si existiesen estos y se concluirá cual es la lógica 

del proceso de formalización. 

3.2.1. Primera etapa: 1993-1996 

El gobierno de Alberto Fujimori en el año 1996 declaró de interés nacional el “establecimiento de 

un proceso único y simplificado para el acceso a la propiedad predial de terrenos del Estado para 

Si sabe No sabe

da  titulos a los lotes formaliza los lotes

da titulo formaliza los terrenos

da titulo de propiedad insitucion que da titulos

da titulos  a los terrenos otorga los titulos

da titulos de propiedad registra la propiedad

 da �tulos de propiedad sanea los lotes

entrega titulos sanea lotes

formaliza la propiedad vende los lotes

formaliza las invasiones Vende los lotes a la asociación

¿Qué sabe de COFOPRI?ILUSTRACIÓN 4: ¿QUÉ ES COFOPRI? ILUSTRACIÓN 3: ¿QUÉ HACE COFOPRI? 
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los sectores de menores recursos”141, ello se vería concretizado a través de la ejecución de 

programas de adjudicación de terrenos con fines de vivienda para la población de menores 

recursos; y la administración ordenada de los terrenos del Estado, con el fin de satisfacer la 

necesidad de vivienda de la población sin necesidad de recurrir a invasiones de terrenos. 

COFOPRI, como ente rector se encarga de diseñar y ejecutar el Programa de Formalización de la 

Propiedad a nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones. 

Posteriormente, se intentó complementar este decreto142 con la Ley N° 27046, publicada el 05 de 

enero de 1999, con los cambios introducidos por esta ley y la vigencia del Decreto Legislativo N° 

803, se hizo necesario y obligatorio143 el reordenamiento de la normativa mediante el Decreto 

Supremo N° 009-99-MTC, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 803.  

El Decreto Legislativo N° 803, buscó formalizar las posesiones informales en los terrenos estatales 

que hubieran sido invadidos u ocupados ilegalmente hasta el 31 de octubre de 1993. Además, de 

contemplar el proceso de formalización, la ley remarcó que la posesión inmediata, directa y física 

de un terreno del Estado por invasión u otro medio de ocupación ilegal, con posterioridad al 31 

de octubre de 1993, no genera derecho expectaticio alguno. 

Empero, mediante la Ley N° 27046, cuyo fin era complementar el Decreto Legislativo N° 803, el 

gobierno cambió de parecer y contradiciendo lo señalado en el Decreto Legislativo N° 803, amplió 

el periodo de formalización hasta el 22 de marzo de 1996, en otras palabras, el gobierno señaló 

mediante la ley que solo y únicamente se formalizará a los que posean con anterioridad al 31 de 

octubre de 1993, enfatizando que las posesiones posteriores no generaran derecho expectaticio 

alguno. Luego, retrocede cediendo a la solicitud de ampliación de plazo y mellando de esto modo 

la seguridad jurídica y la obligatoriedad de la ley. 

Para iniciar el proceso de formalización bajo estas normas, COFOPRI asumía la titularidad de los 

terrenos estatales, fiscales y municipales144 ocupados por las posesiones informales, 

                                                           
141 Artículo 19 del Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
142 Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
143 Es obligatorio porque así lo ordenaba en su disposición décimo primera la elaboración del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
144 Entiéndase por terrenos estatales, fiscales o municipales a aquellos cuya titularidad o derecho de propiedad 
corresponda a cualquier entidad del Estado, incluyendo sus órganos, organismos y dependencias; a las empresas 
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constituyendo la solicitud de COFOPRI mérito suficiente para inscribir su titularidad en el 

Registro145. Las acciones de formalización de la propiedad eran progresivas y de oficio, existiendo 

la posibilidad de impugnar las resoluciones que dentro del proceso emitiera COFOPRI ante el 

Tribunal Administrativo de la Propiedad. 

Para la implementación de esta primera etapa de formalización era necesario el reglamento, el 

cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-1999-MTC, cuyo objeto era: definir la 

titularidad de la propiedad de los predios ocupados por posesiones informales, otorgar derechos 

de propiedad y promover su inscripción registral. El proceso de formalización, según la norma, 

debe estar caracterizado por la simplificación, desregulación y la aplicación de economías de 

escala en la ejecución de sus trámites, la economía de sus procedimientos y el impulso de oficio; 

en tal sentido, todas las acciones de COFOPRI tendientes a la formalización de la propiedad se 

realizarán a título gratuito incluyendo las acciones de saneamiento físico y legal. 

La política formalizadora en el Decreto Supremo N° 013-1999-MTC, concibe a los asentamientos 

humanos, pueblos jóvenes, programas municipales de vivienda, centros poblados, pueblos 

tradicionales y otras posesiones informales bajo la categoría de “posesión informal” siempre que 

reúnan las siguientes características:  

“a) Estar constituidas por agrupaciones de personas o familias cualquiera que fuera la 

denominación que hubieran adoptado, que hayan entrado en posesión al 31 de diciembre 

de 2001; b) Haber destinado los terrenos ocupados, principalmente a fines de vivienda y 

actividad comercial o similar, sobre los cuales se ejerzan posesión individual; c) ejercer 

posesión que no se encuentre amparada en la titularidad del derecho de propiedad sobre 

los lotes poseído o que cuenten con documentos que no acrediten fehacientemente dicha 

propiedad, o que no reúnan las condiciones para acreditar la adquisición de dicho 

derecho; y d) tratándose de lotes destinados a vivienda, ejercer la posesión en una 

extensión no mayor a trescientos metros cuadrados cada uno”146. 

                                                           
estatales, fiscales y municipales, inclusive las de Derecho Privado en la que la entidad estatales la única propietaria; 
a las universidades nacionales y beneficencias públicas. 
145 Artículo 13 de la Ley N° 27046. 
146 Artículo 4 del Decreto Supremo N° 013-1999. 
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Del contenido de este artículo se concluye que esta norma recoge, a diferencia de todos los 

dispositivos legales hasta la actualidad, una perspectiva prospectiva del proceso formalizador, ya 

que considera un plazo más amplio que se proyecta hacia el futuro y no a la fecha de publicación, 

es por ello que en esta norma de 1999 se contemplan a las posesiones realizadas hasta antes de 

2001. La perceptiva prospectiva permite ejecutar a la par el proceso formalizador y la política de 

vivienda hasta la fecha que contempla la norma, en este espacio de tiempo se implantarán las 

políticas de vivienda para que los pobladores puedan acceder a ellas. 

Se precisó que el proceso de formalización culminaría con la adjudicación a título gratuito de la 

propiedad de los lotes de vivienda a favor de los poseedores que acrediten una posesión pública 

y pacífica por el plazo de un año, para ello COFOPRI otorgaría el título de propiedad a título 

gratuito a quienes acreditaran tal posesión, siempre y cuando que el poseedor no fuese 

propietario de otro inmueble, si tuviese la propiedad de otro inmueble la transferencia sería a 

título oneroso; para comprobar la existencia de título de propiedad COFOPRI tuvo que indagar en 

los registros públicos de la provincia respectiva. Ahora bien, si existiesen lotes destinados a 

vivienda con áreas superiores a trescientos metros cuadrados, el área en exceso será transferido 

también a título oneroso según al valor arancelario urbano establecido por el Consejo Nacional 

de Tasaciones, salvo que los ocupantes acepten la división del lote y los predios resultantes sean 

titulados a poseedores que cumplan con los requisitos. 

De otro lado, el artículo 6 del reglamento contempla dos etapas para lograr la formalización de 

una posesión informal, primero se deberá realizar la formalización integral para luego proceder 

con la formalización individual, etapas que a continuación se desarrollan. 

En esa línea, La formalización integral empieza con los estudios físicos y legales de los terrenos 

ocupados, con el fin de identificar los derechos que pudieran existir y las características físicas de 

la ocupación, para luego ejecutar las acciones de saneamiento físico y legal, para luego, solicitar 

la inscripción de la titularidad del derecho de propiedad a favor de COFOPRI. Luego, se procederá 

con la formalización individual, en este procedimiento se realiza el empadronamiento, se 
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calificará a los poseedores con el fin de verificar si cumple con los requisitos y se verificará a los 

propietarios de los terrenos ya formalizados. 

La etapa de formalización integral se resume en las siguientes actos: primero, se deberá realizarse 

el informe físico y legal del terreno ocupado por la posesión informal, luego se procederá con las 

acciones de saneamiento físico legal y finalmente se solicitará la inscripción registral de la 

titularidad del derecho de propiedad a favor de COFOPRI. En esa línea, en el informe físico se 

determinará la existencia de planos, y de existir los mismos determinará si deben modificarse o 

rectificarse, o en su defecto, se ordenará la elaboración planos perimétricos; para su posterior 

aprobación y lotización; el informe legal tiene por finalidad identificar los derechos que concurren 

en el área ocupada por la posesión informal. 

Luego, se procederá con el saneamiento del lote, dentro de esta etapa cuando el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (en adelante INDECI) informe estableciendo que la zona a formalizar es 

riesgosa no procede la formalización, sin embargo, si INDECI formulará recomendaciones factibles 

de ejecutar con el fin de superar el riesgo, corresponderá a COFOPRI comunicar tales 

recomendaciones a la población involucrada con el fin que esta se comprometa a darles 

cumplimento, hecho que constará por escrito en un acta. Solo en el caso antes descrito, el título 

de propiedad se emitirá con la carga respectiva y se procederá a su inscripción y una vez se haya 

cumplido la carga se realizará el levantamiento de la misma. Cabe destacar que dentro del 

saneamiento, el otorgamiento de las licencias, autorizaciones o similares, así como la fiscalización 

respectiva corresponderán a las municipalidades. 

Si se tratase de posesiones informales ubicadas sobre vías, se solicitará al organismo competente 

dependiendo si son nacionales, regionales o locales) un informe sobre la procedencia o no de la 

formalización, el cual deberá emitirse dentro del plazo de diez días, pero si la posesión informal 

es anterior a la norma que aprueba la proyección de redes viales, esquemas viales ya sean 

municipales o estatales, se procederá con la formalización. 

Una vez que COFOPRI ha solicitado la inscripción del bien a su favor, se ingresa a la etapa del 

proceso de formalización individual que está constituida por la evaluación de la documentación 

dada por las entidades competentes antes de COFOPRI; la identificación de los lotes que deberán 
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ser objetos de acciones de empadronamiento; la difusión de la formalización individual, 

empadronamiento para identificar a la persona y bajo qué condición ejerce la posesión; la 

difusión del programa de formalización, sus beneficios, la gratuidad del proceso, etc.; la 

verificación de la existencia del títulos emitidos a favor de los poseedores de lotes; la calificación 

individual de los poseedores, la publicación del padrón de poseedores con el fin de solicitar alguna 

corrección o impugnar la calificación de un poseedor; y finalmente, la entrega del título de 

propiedad y la inscripción registral del mismo. 

3.2.1.1. Las Comisiones Provinciales de Formalización 

El 04 de marzo de 2001 se publicó el Decreto Supremo N°005-2001-JUS, que buscó compatibilizar 

los avances técnicos obtenidos en materia de formalización con el proceso de descentralización, 

en concordancia, con los numerales 5 y 6 del artículo 192 de la Constitución147 y la Ley Orgánica 

de Municipalidades148, por ello se decidió crear las Comisiones Provinciales de Formalización de 

la Propiedad Informal, dichas comisiones son responsables en su propio ámbito en materia de 

formalización. Si bien, se creó COFOPRI con el fin de centralizar todas las funciones respecto a la 

formalización de las invasiones, tal decisión se ve alterada por el proceso de descentralización y 

conforme a las competencias de los gobiernos locales se redireccionan las facultades de COFOPRI 

a las municipalidades provinciales 

Las Comisiones Provinciales de Formalización tienen el objetivo de planificar, organizar, coordinar 

y ejecutar, a través de su Secretaría Técnica, en concordancia con los Planes de Desarrollo Urbano 

de cada localidad, el proceso de formalización de las posesiones informales hasta la inscripción 

de los títulos, siendo el Alcalde Provincial de cada jurisdicción el competente para otorgar los 

títulos de propiedad. 

                                                           
147 Señalan como competencias de las Municipalidades, planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones 
y efectuar los planes y programas correspondientes; así como, participar en la gestión de las actividades y servicios 
inherentes al Estado, conforme a ley. 
148 Son competentes en materia de acondicionamiento territorial, formulación y aprobación de planes urbanos, 
determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planes aprobados, elaborar el 
catastro municipal, otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de inmuebles en 
áreas urbanas y llevar el registro de asentamientos humanos de su jurisdicción. 
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Esta comisión estaba integrada por “representantes de la Municipalidad Provincial, de COFOPRI, 

de la Superintendencia Nacional de los Registros públicos, del Registro Predial Urbano y otros 

miembros cuya participación se considere necesaria por la propia Comisión”149. COFOPRI tenía 

obligación de transferir a las comisiones copias de la base catastral, conjuntamente con los planos 

perimétricos, los planos de trazado y lotización, así como la información sobre los propietarios de 

las posesiones informales formalizadas, en cada localidad en un plazo no mayor a 30 días. 

3.2.2. Segunda etapa: 2001 

En el gobierno de Alejandro Toledo, se promulga la Ley N° 28391150, Ley de formalización de la 

Propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales 

y urbanizaciones populares, que comprende aquellas posesiones informales sobre propiedad 

estatal que se hubiesen constituido hasta del 31 de diciembre de 2001. Una vez más, el gobierno 

de turno se enfoca en ampliar el plazo de formalización que estableció claramente como limite a 

las invasiones.  

Esta ley, a diferencia de la anterior, excluye expresamente los supuestos de posesión que no serán 

formalizados, entre ellos las posesiones sobre los terrenos estatales utilizados o reservados para 

servicios públicos y de reserva nacional, defensa nacional y zonas mineras; los ubicados en zonas 

arqueológicas o los que constituyan patrimonio cultural de la Nación; los destinados a programas 

de vivienda del Estado, siempre que cuenten con obras ya iniciadas o que estén en ejecución; los 

ubicados en áreas naturales protegidas o zonas reservadas, según la legislación de la materia; los 

ubicados en zonas de riesgo, previa comprobación del mismo por el INDECI u otros organismos 

competentes y los terrenos de interés social adquiridos con los recursos provenientes de la 

liquidación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) hasta el 17 de noviembre de 2004151. 

El organismo competente de manera exclusiva y excluyente para formalizar la propiedad informal 

hasta la inscripción de los títulos de propiedad, es la municipalidad provincial en su respectiva 

circunscripción territorial, correspondiendo al alcalde suscribir los títulos de propiedad y demás 

                                                           
149 Artículo 3 del Decreto Supremo N° 005-2001-JUS. 
150 Publicada el 17 de noviembre de 2004. 
151 Cfr. Artículo 2 de la Ley de formalización de la propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones 
informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares.  
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documentos de formalización; al amparo de esta norma COFOPRI es un órgano técnico de 

asesoramiento que colabora con la municipalidad y es el competente para sanear los inmuebles 

pertenecientes a organismos e instituciones del sector público152. 

Otro cambio introducido por la norma es la simplificación del procedimiento constando ahora de 

los siguientes cuatro pasos: 1. La toma de competencia de las posesiones informales; 2. La 

identificación y reconocimiento de las diversas formas de posesión, ocupación, tenencia y 

titularidad de terrenos con fines urbanos, que requieran la formalización de la propiedad en favor 

de sus ocupantes, coordinando a tal efecto con la municipalidad distrital que pueda corresponder, 

en concordancia con lo dispuesto por el numeral 3.5 del artículo 79 de la Ley N° 27972; 3. La 

aprobación de los planos perimétricos y de los planos de trazados y lotización y su respectiva 

inscripción en el Registro de Predios o en el Registro Predial Urbano; 4. El empadronamiento de 

los ocupantes de las posesiones informales y la identificación de los lotes vacíos, en coordinación 

con la municipalidad distrital153. 

3.2.3. Tercera etapa: 2004 

También en el gobierno de Alejandro Toledo, se publica la Ley N° 28687154, Ley de desarrollo y 

complementaria de la formalización de la propiedad informal, acceso al agua y dotación de 

servicios básicos, en esta norma también se presenta la prórroga en el plazo de la formalización 

hasta el 31 de diciembre de 2004, para las posesiones informales que estén constituidos sobre 

inmuebles de propiedad estatal con fines de vivienda. 

El ámbito de la propiedad estatal de modo similar como lo regulaba en el artículo 2 la anterior 

ley, comprende la “propiedad fiscal, municipal o cualquier otra denominación que pudiera dársela 

a la propiedad del Estado, incluyendo aquellos que hayan sido afectados en uno a otras entidades 

                                                           
152 Cfr. Artículo 3 y 14 de Ley de formalización de la propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones 
informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares. 
153 Artículo 18 de la Ley de formalización de la propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, 
centros urbanos informales y urbanizaciones populares. 
154 Publicada el 16 de marzo de 2006. 
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y aquellos ubicados en proyectos habitacionales creados por norma específica que no estuviesen 

formalizados o estén en abandono”155. 

Respecto de la exclusión de los terrenos se realiza las siguientes precisiones en el inciso 3.2.2 de 

ambas leyes que se refiere a las posesiones informales ubicados en zonas arqueológicas o en 

patrimonio cultural de la Nación, la presente ley (Ley N° 28687) contempla que previamente haya 

opinión del Instituto Nacional de Cultura, y respecto al inciso 3.2.6 de las dos normas, está 

referido a los terrenos destinados a programas de vivienda del Estado, la anterior norma hacía la 

salvedad de “siempre que cuenten con obras iniciadas o que estén en ejecución” con la Ley N° 

28687, basta con que el terreno este destinado para un programa de vivienda social promovido 

por el Estado. 

En relación, con el proceso de formalización y la entidad que formaliza es la misma que la Ley 

28391: la municipalidad provincial y COFOPRI como organismo técnico de asesoramiento, 

quedando exactamente igual los cuatro pasos ya mencionados. 

No obstante, a las similitudes señaladas, la Ley N° 28687 introduce la figura de la permuta de 

terreno en su artículo 15, esta figura jurídica consiste en el intercambio de los terrenos de dominio 

privado del Estado con los terrenos de los privados ocupados por posesiones informales que 

tengan como mínimo 10 años de antigüedad en su posesión hasta el 17 de marzo de 2006. La 

permuta la realiza la SBN a petición de las municipalidades provinciales a monto de valor 

comercial. 

Además de lo mencionado, se crea la obligación a las municipalidades de propiciar que el sector 

privado (iniciativa privada) participe en programas municipales de vivienda de interés social en 

concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidad, los cuales se deben desarrollar en el Marco 

del Plan Nacional de Vivienda y en el Plan Integral de Desarrollo Concertado de la Municipalidad. 

En tal sentido, existe una regulación especial para los proyectos de vivienda de interés social que 

recaen sobre los terrenos ocupados por posesiones informales o en terrenos estatales de libre 

disposición (bienes inmuebles de dominio privado). En el primer caso, la municipalidad en 

                                                           
155 Artículo 3 de la Ley de desarrollo y complementaria de la formalización de la propiedad informal, acceso al agua 
y dotación de servicios básicos. 
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coordinación con la posesión informal (invasión o asociación) elaboran el Programa Municipal de 

Vivienda, su financiamiento provendrá de los presupuestos participativos de los Gobiernos 

Regionales o los Gobiernos Locales, asignación del Gobierno Central y las líneas de financiamiento 

que la ejecución de obras a cargo del Banco de Materiales, este programa comprenderá el 

saneamiento físico legal de los predios , la dotación de servicios básicos de agua y desagüe, la 

construcción o mejoramiento de vivienda y la dotación de servicios urbanos complementarios156. 

En cambio, cuando el programa de vivienda recaiga sobre bienes de libre disponibilidad serán 

destinadas a la producción urbana primaria, comprende la habilitación su transferencia a los 

promotores privados vía subasta pública, en cumplimiento el reglamento de la SBN, para que se 

pueda diseñar, construir y comercializar bajo el riesgo, costo y beneficio del promotor, las 

viviendas sociales. 

Seguidamente, va a definir a los beneficiarios de dichos programas colocando en primer lugar a 

los que cumplen los requisitos para acceder al Bono Familiar Habitacional del Programa Techo 

Propio y en segundo a los posesionarios en zonas de riesgo declarados por Defensa Civil157. 

Esta Ley contiene una política pública de vivienda simultánea a la formalización de los terrenos, 

pues a través de los programas de vivienda municipales o regionales se busca crear alternativas 

legales para las personas que no pueden acceder a una vivienda y a su vez hacer menos atractivo 

invadir un terreno con la expectativa que por la presión social el gobierno los titule después del 

2004. 

Con la dación del Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA158, que regula el título I de la Ley N° 

28687, “Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por Posesiones Informales, 

Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares”. Se señala la competencia exclusiva y 

excluyente de las municipales provinciales, como entidad encargada de la formalización y en el 

mismo sentido que las anteriores normas, coloca a COFOPRI como un organismo de asesoría 

                                                           
156 Cfr. Artículo 17 de la Ley de desarrollo y complementaria de la formalización de la propiedad informal, acceso al 
agua y dotación de servicios básicos. 
157 Artículo 19 de la Ley de desarrollo y complementaria de la formalización de la propiedad informal, acceso al agua 
y dotación de servicios básicos. 
158 Este reglamento deroga el Decreto Supremo N° 005-2005-JUS, reglamento de la Ley N° 28391. 
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técnica y legal de las municipalidades. Consecutivamente, reconoce la facultad que tiene la SBN, 

como la encargada para que resuelva el pedido de permutas de terrenos de dominio privado. 

Este decreto establece en su artículo 8 dos incisos, uno respecto a la formalización de posesiones 

informales en terrenos de propiedad estatal, la cual se efectuará a título gratuito y el otro en 

relación con la transferencia de lotes en posesiones informales, la que se realizará a título oneroso 

mediante venta directa en los siguientes casos que se pasan a señalar: 

“a) Lotes cuya ocupación se efectuó con posterioridad al 22 de marzo de 1996 y hasta el 

31 de diciembre de 2004. 

b) Lotes que siendo destinados para vivienda, cuenten con un área mayor a trescientos 

metros cuadrados. En estos casos, la formalización será onerosa, únicamente respecto del 

área que exceda el límite establecido, salvo los supuestos del Artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 013-99-MTC.  

c) Lotes destinados a fines comerciales, industriales, artesanales, agroindustriales u otros 

similares.  

d) Lotes de vivienda, cuyos poseedores sean propietarios o copropietarios de otro 

inmueble, en el territorio de la República. Se comprende en este supuesto a los lotes 

calificados como “doble propiedad”, cuyo poseedor lo hubiere abandonado o transferido 

a terceros, en cuyo caso el nuevo poseedor asumirá el pago respectivo. Podrá cruzarse 

información con el Registro de Predios a efectos de verificar si los poseedores de los lotes 

citados en la primera parte del párrafo que antecede son propietarios o copropietarios, 

con derecho inscrito en el Registro de Predios (…). 

e) Las áreas de equipamiento urbano vendible, entendiéndose como tal aquéllas 

reservadas para servicios comunales que puedan ser adjudicadas en propiedad.  

f) Lotes de vivienda en los cuales se desarrollen actividades sin fines de lucro en favor de 

instituciones privadas que desarrollen actividades de carácter social.  

g) Los lotes cuyos poseedores estuvieren ausentes y aquéllos que no hubieran presentado 

los documentos. 
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h) Otros supuestos recogidos en el Decreto Supremo N° 013-99-MTC y demás normas 

complementaria y conexas”159. 

Como ha hecho referencia los lotes deberán ser transferidos a título oneroso, pero surge 

inmediatamente la siguiente pregunta ¿Cómo se determinará el valor del lote? Para ello se 

determinara el costo en función a los valores arancelarios urbano actualizado establecidos por el 

Consejo Nacional de Tasaciones (en adelante CONATA)160, debiendo asumir el posesionario 

informal los costos de la formalización y tasación, derechos registrales, etc. según correspondan. 

Dicho artículo fue modificado mediante el Decreto Supremo N° 021-2006-VIVIENDA, publicado el 

20 de agosto de 2006, en él se establece que la venta directa se realizará para “los beneficiarios 

de los lotes que se destinen a vivienda a que se refieren los literales a) y g) del numeral 8.2 del 

artículo 8, es decir, que los lotes cuya ocupación se efectuó con posterioridad al 22 de marzo de 

1996 y hasta el 31 de diciembre de 2004 y los lotes cuyos poseedores estuvieren ausentes y 

aquéllos que no hubieran presentado los documentos, pagarán un “Nuevo Sol” por cada metro 

cuadrado del área del terreno que ocupan hasta por un máximo de 300 m2”161. En el resto de 

supuestos del inciso 8.2, se determinará en función de los valores arancelarios aprobados por el 

Misterio de Vivienda; asumiendo los beneficiarios los costos antes mencionados, es decir, ya no 

será CONATA sino el Ministerio de Vivienda quien fije el valor del lote a formalizar. 

Este artículo es nuevamente modificado por el Decreto Supremo N° 023-2008-VIVIENDA, que 

agrega un nuevo párrafo al mismo, con el fin de habilitar la modalidad de venta al crédito cuando 

el precio total a cancelar sea mayor a una UIT162, constituyéndose así la posibilidad de crédito en 

la forma de pago por la formalización. 

En relación, a la formalización de centros poblados, que son: “aquellos lugares del territorio 

nacional, con fines urbanos, identificados con un nombre, conformado por un conjunto de 

viviendas habitadas con ánimo de permanencia destinados principalmente a vivienda, vivienda - 

comercio, casa huerta u otro similar, cuyos pobladores cuenten con documentos que acrediten 

                                                           
159 Artículo 8 del Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA. 
160 Artículo 9 del Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA. 
161 Artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2006-VIVIENDA. 
162 Artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2006-VIVIENDA. 
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su posesión o con escrituras imperfectas u otros títulos de propiedad que no hayan sido inscritos 

en el Registro y/o presenten deficiencias que impidan dicha inscripción”163, se regirá por lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 013-1999, es decir de efectuará en la etapa integral como 

individual que se desarrolla en el presente capítulo, enfatizando la gratuidad de la titulación. 

De otro lado, la Ley N° 28923 del 07 de diciembre 2006, Ley que establece el Régimen Temporal 

Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, cuyo objeto fue declarar de 

interés público la formalización y titulación de predios urbanos informales a nivel nacional, sean 

públicos o privados y disponer su preferente atención por COFOPRI. Mediante esta norma se 

modifica la denominación de la "Comisión de Formalización de la Propiedad Informal" por la de 

"Organismo de Formalizaci6n de la Propiedad Informal", continuando para todo efecto la 

abreviatura de COFOPRI. 

Esta ley establece un régimen temporal y extraordinario de formalización y titulación de predios, 

por un periodo de tres años, ordenando que COFOPRI asume de manera excepcional las funciones 

de ejecución de los procedimientos de saneamiento físico legal y titulación de predios urbanos 

ubicados en posesiones informales a las que se refiere el Título I de la Ley N° 28687, que regula 

formalización de la propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros 

urbanos informales y urbanizaciones populares; las acciones de formalización de la propiedad se 

iniciarán de oficio y de manera progresiva sobre las jurisdicciones que COFOPRI determine según 

el reglamento. 

COFOPRI, por delegación de las municipalidades, llevará a cabo los procedimientos de Declaración 

de Propiedad en los procesos de regularización del tracto sucesivo y prescripción adquisitiva de 

dominio regulada por la Ley N° 28687164, siendo aprobado por COFOPRI los títulos de propiedad 

y otros instrumentos de formalización, para luego ser suscritos y entregados por el alcalde 

provincial de la jurisdicción correspondiente e inscritos en el Registro de Predios165. 

                                                           
163 Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA. 
164 Artículo 4 Ley N° 28923. 
165 Artículo 5 de la Ley N° 28923. 
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Posteriormente, el 31 de octubre de 2011, se promulga la Ley N° 29320, ley que modifica el 

artículo 21 de la Ley N° 28687 (Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la 

propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos), mediante la cual se amplía 

el régimen extraordinario a cinco años más. 

A nuestro entender, a través de esta norma el gobierno hace competente extraordinariamente a 

COFOPRI –aunque especifique que es por solo tres años- para que se encargue de la gestión de 

los procedimientos de formalización de las posesiones informales en base al periodo de su 

posesión, para que concluya en la Municipalidad provincial con la emisión por parte del Alcalde 

del título de propiedad, es decir, crea una instancia paralela a la Municipalidad para gestionar el 

procedimiento, pero de todos modos debe terminar todo el expediente en la Municipalidad para 

la emisión del Título de propiedad. Esto resulta contraproducente porque no hay claridad sobre 

la competencia de la formalización de las posesiones informales por la cual el poblador podrá 

optar por recurrir a cualquiera de los dos y en segundo lugar porque se genera una nueva vía para 

la gestión del expediente que terminará en la Municipalidad, cuando se puede potencializar las 

oficinas encargadas de la formalización en cada Municipalidad (sub gerencia de asentamiento 

humanos en caso MPA) con el presupuesto asignado para esta función, lo que se reflejará en 

mayores recursos humanos y económicos para la gestión más eficiente. 

Adicionalmente, COFOPRI podrá mediante delegación asumir el procedimiento de regulación de 

tracto sucesivo y de prescripción de dominio, ya que la competencia exclusiva para declarar 

administrativamente la propiedad a favor de los poseedores de predios matrices ocupados por 

posesiones Informales es de las municipalidades provinciales, por ello consideramos que no es 

adecuado crear una vía adicional a la municipal y desnaturalizar la función técnica y de 

asesoramiento de COFOPRI. 

Finalmente, esta norma hace la salvedad que en “todo lo no previsto por el presente reglamento 

se aplicarán supletoriamente las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 803, 

complementado por la Ley N° 27046, Decreto Supremo N° 009-99-MTC, Decreto Supremo N° 013-

99-MTC, Decreto Supremo N° 039-2000-MTC y demás normas y Directivas complementarias y 

conexas”, resultando engorroso la correcta aplicación de tantos dispositivos normativos que 
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datan de los años noventa y que hasta ahora están en vigencia y de los cuales se deben tener un 

lectura en conjunto con las nuevas normas. 

3.2.4.  Cuarta etapa: 2010 

Por último, en el marco de la delegación de facultades al ejecutivo, este promulgó el decreto 

Legislativo N° 1202 del 23 de setiembre del 2015, el cual modifica el Decreto Legislativo N° 803, 

cuyo fin -como en todas al anteriores- es implementar programas de adjudicación de lotes de 

vivienda, a cargo de COFOPRI. 

Señala que los programas de adjudicación de lotes de vivienda a que se refiere el título III del 

Decreto Legislativo N° 803, que regula el proceso de adjudicación de tierras del estado con fines 

de vivienda no se desarrollaran en:  

“a) Tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios. 

b) Reservas Territoriales y Reservas Indígenas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 

28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de 

aislamiento y en situación de contacto inicial, y su Reglamento. 

c) Áreas forestales, monumentos arqueológicos, áreas naturales protegidas y sus zonas de 

amortiguamiento, en el caso de estas últimas se requerirá opinión previa vinculante del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. 

d) Terrenos ubicados en área de playa y zona de dominio restringido. 

e) Terrenos destinados a proyectos hidroenergéticos, de irrigación o proyectos agrícolas 

que cuenten con pronunciamiento de la autoridad competente, o cualquier otro proyecto 

especial creado o por crearse. 

f) Zonas calificadas como de alto riesgo u otras condiciones que hagan que el terreno no 

sea apto para fines de vivienda, tales como franjas marginales, quebradas, cauces de los 

ríos, entre otros. 



67 
 

g) Bienes de dominio público, tales como aportes reglamentarios, áreas de equipamiento 

urbano, vías, derechos de vía, y otros destinados al uso o servicio público. Así como en los 

bienes adquiridos por donación sean de dominio público o privado, excepto los donados 

con fines de vivienda. 

h) Terrenos comprendidos en proyectos de inversión pública, de inversión privada o 

asociaciones público privadas, incluyendo aquellos que se encuentren en proceso de 

promoción de la inversión privada. 

i) Terrenos comprendidos en procesos de saneamiento físico legal, titulación, 

administración o adjudicación, de competencia de los gobiernos regionales o de los 

gobiernos locales, de acuerdo a lo previsto en las leyes orgánicas de la materia”166. 

Esta adjudicación se realizará a título oneroso según valor arancelario oficiales aprobados por el 

MVCS. El periodo de adjudicación es del 01 de enero de 2005 al 24 de noviembre de 2010 

momento en el cual entra en vigencia la Ley N° 29618. 

Autoriza a las empresas prestadoras de servicios públicos a incluir en sus planes de expansión a 

los programas de adjudicación de lotes de vivienda ejecutados por COFOPRI para lo cual deberá 

informarse a las respectivas entidades prestadoras. 

En la Tercera Disposición Complementaria Final, expresa: 

 “quedan excluidos de los beneficios y alcances de los programas de formalización de la 

propiedad urbana y de los programas o proyectos de acceso a la vivienda, promovidos o 

que promueva el Estado, las personas naturales u organizaciones que bajo cualquier forma 

de personería jurídica, hayan organizado, financiado, facilitado, fomentado, dirigido, 

provocado o promovido; o que organicen, financien, faciliten, fomenten, dirijan, 

provoquen, o promuevan la invasión u ocupación ilegal de Terrenos estatales”. 

Las decisiones adoptadas en el tema de formalización de las invasiones manifiestan una política 

que enfoca el problema de las posesiones informales en la titularización por antigüedad en el 

                                                           
166 Inciso 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1202. 
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periodo de posesión, desconociendo los mecanismos de fomento a la vivienda social para 

responder a la necesidad de vivienda de la población de menores recursos, estas últimas medidas 

deben ser complementarias a la titularización de las viviendas informales existentes. 

La ampliación de plazo de la posesión genera un incentivo negativo, pues promueve las invasiones 

bajo el entendido de que “tarde o temprano el Estado les dará título, como ha sucedido siempre”, 

fomenta la pobreza de las personas que viven en zonas que no cuentan con los servicios básicos 

o habitan zonas de riesgo por lo cual no podrán ser formalizadas generando conflictos sociales 

pues cuentan con construcciones informales 

Esta política de ampliar el plazo de la antigüedad no responde al derecho a la vivienda digna, pues 

no se presenta una alternativa segura de vivienda que habitan sino que se trata de corregir un 

hecho informal con el fin de contrarrestar los efectos económicos, políticos y sociales que los 

asentamientos no formalizados generan. 

“La cultura de constituir formalidad por medio de la informalidad se ha comunicado en el tiempo 

a través de una tradición experiencial y en la transmisión oral que ha servido de insumo para que 

los asentamientos de origen informal se reproduzcan indistintamente, y que se repitan unos a 

otros con las variables propias de las condiciones ambientales del lugar y la idiosincrasia de los 

agentes sociales que forjan los procesos”167. 

3.3. Procedimientos administrativos de declaración por prescripción adquisitiva de 

dominio y regularización del tracto sucesivo 

Se empezará, afirmando que la prescripción adquisitiva de dominio es un modo de adquirir la 

propiedad de un inmueble, por haber poseído el bien como propietario de modo público, pacífico 

y continuo durante el plazo que determine la ley (5 o 10 años), este proceso se tramita vía judicial, 

sin embargo el Decreto Legislativo N° 803 habilita la vía administrativa para realizar el 

procedimiento de formalización a través de dicha figura. 

                                                           
167 M. CASTILLO DE HERRERA. Procesos urbanos informales y territorio…, cit, p. 16. 
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Las municipalidades provinciales tienen la competencia para declarar administrativamente la 

propiedad, vía prescripción adquisitiva de dominio o regularización del tracto sucesivo168. Este 

artículo es modificado por el Decreto Supremo N° 030-2008-VIVIENDA publicado el 30 de 

noviembre de 2008169, que se agrega la posibilidad que COFOPRI también pueda declarar 

administrativamente la propiedad, vía prescripción o regulación, siempre que exista convenio de 

delegación. 

En relación con el costo de este procedimiento, el reglamento contemplaba que todo 

procedimiento, incluyendo la impugnación será título oneroso; luego este costo es modificado 

por el Decreto Supremo N° 008-2001- VIVIENDA y establece que los procedimientos a excepción 

de los de impugnación son onerosos y cuando la declaración la haga COFOPRI, el poblador 

asumirá el costo de las publicaciones y notificaciones que se requieran. 

3.4. Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

El Estado tiene desde la planificación la visión de lo que espera alcanzar, esta constituye “un 

instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, que orienta y ordena las acciones 

necesarias para lograr los objetivos estratégicos de desarrollo integrado del país”, en tal sentido, 

los objetivos estratégicos del país están contenidos actualmente en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, que es el referente de mayor 

jerarquía para que cada nivel de gobierno formule su Plan de Desarrollo Concertado según 

corresponda. 

Es preponderante al momento de la planificación estratégica de desarrollo tener presente el 

carácter territorial del mismo, CEPLAN170 señala que este carácter tiene un perspectiva 

multidisciplinaria, ello porque tiene un fundamento físico geográfico que corresponde a un 

determinado terreno con “características topológicas, geológicas, climáticas e hidrológicas”171, 

                                                           
168 Artículo 50 del Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA. 
169 Artículo 1 del Decreto Supremo N° 030-2008-VIVIENDA. 
170 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional 
y local. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y Programa Gobernabilidad e Inclusión República Federal de 
Alemania, Lima, 2013, p. 16. 
171 Ibídem, p. 16. 



70 
 

así como ecosistemas de flora y fauna particulares, dentro del cual se desarrollan actividades 

humanas unas con mayor tendencia natural que otras. 

Se aprecia entonces, que si no existen planeamiento urbano que gestione el territorio, el Plan 

de Desarrollo Concertado estaría incompleto, puesto que no se contará con la perspectiva de 

territorio necesaria para plantearse visión de desarrollo local en base a las potencialidades y 

dificultades territoriales, en tal sentido, es importante no solo para el desarrollo urbano 

habitacional contar con un ordenamiento territorial definido a través de planes concretos sino 

también para poder realizar la planificación estratégica de una localidad, para decidir sobre la 

ocupación racional y uso planificado del territorio de la localidad, para mejorar los niveles y 

calidad de vida de la población. 

En relación con el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano el Decreto Supremo N° 004-

2011-VIVIENDA aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

dicha norma será modificada por el nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sostenible172, el cual ya fue publicado para recepcionar observaciones, 

comentarios o aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general.  

Para el análisis que se realizará respecto a la planificación nacional y local se utilizará los dos 

instrumentos para lograr un panorama más global y observar los cambios o modificaciones que 

se introducirán con la aprobación del nuevo reglamento. 

La parte considerativa del nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sostenible173(en adelante, el nuevo reglamento), expone claramente que: 

“nuestro territorio presenta un patrón de ocupación del suelo, mayoritariamente 

informal, extendiendo desordenadamente las ciudades, con problemas de carencia de 

infraestructura y servicios, derivados de la ausencia de una adecuada planificación 

concertada con los agentes que intervienen en dicho proceso, así como de una visión 

                                                           
172 Resolución Ministerial N° 125-2016- VIVIENDA. 
173 Resolución Ministerial N° 125-2016- VIVIENDA. 
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integral del conjunto de circunscripciones territoriales en los cuales se encuentra dividido 

el país”174. 

En otras palabras, ante la falta de carencia de planificación y el crecimiento desordenado que han 

tenido las ciudades se propone contar con una regulación para que la planificación nacional, 

regional y local estén en sintonía, a través de instrumentos generales de gestión urbana y 

planificación para que los diversos niveles de gobierno proyecten el desarrollo territorial y urbano 

sostenible en su respectiva localidad. 

Para adentrarnos y analizar el ordenamiento territorial y los planes urbanos, se debe partir por 

diferenciar estos términos y entenderlos junto con la zonificación. El acondicionamiento 

territorial según el Ministerio del Ambiente: 

“un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones concertadas con los 

actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso 

sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización y desarrollo 

sostenible de los asentamientos humanos; de las actividades económicas, sociales y el 

desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación de potenciales y limitaciones, 

considerando criterios ambientales económicos, socioculturales, institucionales y 

geopolíticos. Asimismo, hace posible el desarrollo integral de la persona como garantía 

para una adecuada calidad de vida”175 

El acondicionamiento es el proceso por el cual se elabora la ocupación racional y uso planificado 

del territorio en el ámbito rural y urbano, determinando el desarrollo sostenible de los 

asentamientos humanos, actividades económicas, sociales, culturales, etc., con el fin de lograr 

condiciones adecuadas para el desarrollo y despliegue de toda persona. 

Por su parte, los planes de planeamiento urbano buscan:  

“1) Promover el uso intensivo del suelo consolidado o en proceso de consolidación y 

controlar la expansión urbana. 2) Planificar y programar los procesos de expansión urbana 

                                                           
174 Ibídem  
175 MINISTERIO DE AMBIENTE. Lineamiento de Política para el Ordenamiento territorial. 2a Ed., Lima, 2013, p. 5 
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de manera temprana (corto plazo). 3) Proteger las áreas rurales de borde; y 4) Orientar el 

crecimiento de las ciudades y los centros poblados”176.  

Para cumplir con ello se debe partir de la clasificación general del suelo en: área urbana, área de 

expansión urbana, área rural y área de protección. El Área Urbana es el espacio dentro de una 

jurisdicción municipal destinada a usos urbanos que cuentan con servicios de agua, alcantarillado, 

electrificación, vías de comunicación y transporte; el Área de Expansión Urbana está pensada para 

el crecimiento de la ciudad y esta puede ser a) área de Expansión Urbana Inmediata y b) área de 

Expansión Urbana de Reserva, siendo el primero áreas factibles de ser urbanizables a corto plazo 

y de ser anexadas al área urbana que tengan la clasificación de suelo urbanizable y el segundo 

constituido por áreas con condiciones de ser urbanizadas en el mediano y largo plazo, 

delimitándose como áreas de reserva para el crecimiento urbano, pudiendo ubicarse contigua o 

separada del Área Urbana, ambos tipos de áreas deberán contar con factibilidad de servicios de 

agua, alcantarillado, electrificación y vías de comunicación para el transporte, seguridad y 

prevención de riesgos, sin embargo no se aplicará la zonificación en las Áreas de Expansión 

Urbana de Reserva hasta que no sean clasificadas como Áreas de Expansión Urbana Inmediata. 

Mientras el Área Rural, se ubica fuera del área urbana y de expansión urbana, en ella se 

desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades análogas, no incluye 

terrenos eriazos ni es apta para el uso urbano por lo que no puede ser habilitada; y el Área de 

Protección es en la que “ocurre por lo menos una de las circunstancias siguientes: 1) Se encuentra 

ubicado en zona no ocupada por edificaciones, considerada de alto riesgo no mitigable. 2) Se 

encuentra ubicado en área de reserva natural o área protegida. 3) Se encuentra ubicado en 

yacimientos arqueológicos o paleontológicos. 4) Se encuentra ubicado en zona que tiene recursos 

hídricos, como cabeceras de cuenca, lagos y ríos. 5) Se encuentra bajo un régimen especial de 

protección incompatible con su transformación urbana de acuerdo al Plan de Acondicionamiento 

Territorial y de escala superior o planes y/o legislación sectorial pertinente, en razón de sus 

valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales y agrícolas. 6) 

                                                           
176 Artículo 25 del Decreto 004-2011-VIVIENDA 
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Se encuentre considerado como incompatible con el modelo de desarrollo territorial y/o urbano 

adoptado, o sujeto a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público”177. 

De otro lado se tiene la zonificación, “es el instrumento técnico de gestión urbana que contiene 

el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en 

el ámbito de Intervención de los PDM, PDU y EU, en función a los objetivos de desarrollo 

sostenible y a la capacidad de soporte del suelo, para localizar actividades con fines sociales y 

económicos, como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como la producción 

industrial, comercio, transportes y comunicaciones”178. 

Ahora bien, la zonificación busca regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto al 

uso y ocupación que se le puede dar al mismo, ello a través de los planes de Zonificación Urbana, 

Reglamento de Zonificación (parámetros urbanísticos y arquitectónicos para cada zona); y el 

Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, entonces, de acuerdo con las 

características determinadas en los estudios se puede consignar al área del suelo las siguientes 

zonas de uso del suelo: para el área urbana: Residencial (R), Vivienda-Taller (I1-R), Industrial (I), 

Comercial (C) Usos Especiales (OU) y Servicios Públicos Complementarios; para el Área de 

Expansión Urbana, se puede consignar la categoría de Pre Urbana (PU), para ambas áreas pueden 

asignar Zonas de Recreación Pública (ZRP) y Zona de Reglamentación Especial (ZRE); para el Área 

Protegida se puede consignar la Zona Monumental (ZM; y para el Área Rural la Zona Agrícola. 

Ahora bien, el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA señala que en materia planeamiento y 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural, las municipalidades deben aprobar 1. 

Los Planes Urbanos (en adelante PU), como lo son: a) el Plan de Acondicionamiento Territorial (en 

adelante PAT), b) el Plan de Desarrollo Metropolitano (en adelante PDM), c) el Plan de Desarrollo 

Urbano (en adelante PDU), d) Plan Urbano Distrital (en adelante PUD), e) Esquema de 

Ordenamiento Urbano (en adelante EU); 2. EL Plan Específico (en adelante PE) y 3. Planeamiento 

Integral (en adelante PI). 

                                                           
177 Artículo 26 del Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA 
178 Artículo 30 del Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA  
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El nuevo reglamento señala al respecto que los gobiernos locales, aprueban los siguientes 

instrumentos: 1. PAT, corresponde a los ámbitos urbanos y rurales de las provincias, cuencas o 

espacios litorales y 2. Los Planes de Desarrollo Urbano que comprenden: el PDM, el PDU, el EU, 

el PE y el PI. 

Se aprecia que la clasificación en el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, comprende tres 

grandes categorías: los Planes Urbanos, Plan Específico y el Planeamiento Integral, a diferencia 

del nuevo reglamento que contiene solo dos planes: el Plan de Acondicionamiento Territorial y 

los Planes Urbanos, sin embargo, solo ha existido una eliminación que es el Plan Urbano Distrital. 

A continuación se desarrollará cada instrumento para saber cual es su contenido, alcance, quiénes 

estan obligados a formularlos y cuales de ellos han sido desarrollado por el Gobierno Regional, la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

3.4.1. Acondicionamiento Territorial 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, señala que el 

Plan de Acondicionamiento Territorial es “el instrumento técnico-normativo de planificación 

física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la organización físico espacial de las 

actividades humanas en cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros 

poblados en los ámbitos urbano y rural” 179. 

Además, regula la conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el 

desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; 

y, la ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad 

de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de 

sostenibilidad180. 

Para tal propósito, se crea el Sistema Nacional de Centros Poblados (en adelante SINCEP) que 

comprende la estructura del ordenamiento territorial, el cual parte por agrupar a las unidades 

espaciales en: sistemas y la unidad de territorio que utiliza es la de centro poblado conjuntamente 

                                                           
179 Resolución Ministerial N° 125-2016-VIVIENDA. 
180 Artículo 4 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 
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con su clasificación, para luego determinar a través de los planes urbanos la zonificación para 

cada centro poblado. En esa línea, todo lugar del territorio peruano rural o urbano, identificado 

mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia y que sus habitantes se encuentran 

vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, cultural, étnico e histórico es 

considerado centro poblado.  

Estos centros poblados, se clasifican según tres criterios: categoría, rango jerárquico y rol; el 

primero es respecto al tamaño de la población, el segundo es la posición que ocupa el centro 

poblado dentro del SINCEP y el último, es la función y tipología económica del centro poblado 

dentro de la unidad espacial del SINCEP, mediante dichos criterios los centros poblados pueden 

ser Metropoli Nacional (1° Rango), Metrópoli Regional (2° Rango), la ciudad, esta última cuenta 

con su propia clasificación181, villa (9° Rango), pueblo y caserío. 

El SINCEP está estructurado en unidades espaciales que son: 1. Subsistema: unidad espacial que 

cuenta con disponibilidad de recursos para el desarrollo y con centros poblados que pueden 

dinamizar la economía intrarregional, a través de dichos recursos; su dinamizador es la ciudad 

mayor; 2. Sistema: unidad espacial conformada por uno o más subsistemas, es la base de los 

esquemas de organización territorial a mediano y largo plazo, se define a partir de sus condiciones 

físicas, económicas y socioculturales homogéneas, el sistema puede planificar su desarrollo de 

manera integrada, siendo su dinamizador que es la ciudad mayor principal; 3. Macrosistema: 

unidad espacial conformada por uno o más sistemas, constituye una instancia intermedia entre 

el sistema nacional y los sistemas urbanos, está constituida por una gran área delimitada en base 

a factores económicos, sociales y de complementariedad regional y su dinamizador es la 

metrópoli regional; y 4. Sistema Nacional - SINCEP: es la gran unidad espacial que abarca todo el 

territorio nacional y su dinamizador es la metrópoli nacional. 

                                                           
181 La categoría ciudad se clasifica en los siguientes 6 tipos: a) Ciudad Mayor Principal (3º Rango): Más de 250,000 
habitantes. b) Ciudad Mayor (4º Rango): De 100,001 a 250,000 habitantes. c) Ciudad Intermedia Principal (5º Rango): 
De 50,001 a 100,000 habitantes. d) Ciudad Intermedia (6º Rango): De 20,001 a 50,000 habitantes. e) Ciudad Menor 
Principal (7º Rango): De 10,001 a 20,000 habitantes. f) Ciudad Menor (8º Rango): De 5,001 a 10,000 habitantes. Es 
un centro secundario que desempeña funciones de servicios de apoyo a la producción localizada y funciones 
complementarias a los centros poblados del distrito al que pertenece. 
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Dentro del ordenamiento del territorio nacional en el Perú los macrosistemas son: 1) 

Macrosistema Lima – Callao, conformado por las ciudades de Lima Metropolitana y Callao, que 

tienen la jerarquía de Metrópoli Nacional; 2) Macrosistema Norte, conformado por las ciudades 

de Piura, Chiclayo-Lambayeque, Trujillo, Iquitos, que tienen la jerarquía de Metrópoli Regional; 

3) Macrosistema Centro conformado por las ciudades de Huancayo y Pucallpa las cuáles son de 

jerarquía de Metrópoli Regional; 4) Macrosistema Centro Sur conformado por la ciudad de Cusco 

que tiene la jerarquía de Metrópoli Regional y 5) Macrosistema Sur conformado por la ciudad de 

Arequipa la cual tiene la jerarquía de Metrópoli Regional.  

Nótese que la ciudad Arequipa tiene jerarquía de Metrópoli Regional (2° rango) por ser el centro 

poblado con mayor cantidad de habitantes, teniendo dicha categoría le corresponde ser centro 

dinamizador de las actividades económicas dentro del Macrosistema Sur.  

Por otro lado, desde el desarrollo urbano, la zonificación tiene por objeto regular el ejercicio del 

derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación del suelo urbano, subsuelo urbano y 

sobresuelo urbano. El nuevo reglamento señala que es: 

“el instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene el conjunto de normas 

técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en el ámbito de 

actuación y/o intervención de los Planes de Desarrollo Urbano, en función a los objetivos de 

desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las normas pertinentes, para 

localizar actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, protección y 

equipamiento; así como, la producción industrial, comercio, transportes y 

comunicaciones.”182  

El artículo 101 de la norma en mención, ha determinado que las zonas de uso del suelo para las 

áreas urbanas y áreas urbanizables inmediatas son: residencial, vivienda taller, industrial, 

comercial, pre urbana, zona de recreación publica, otros usos o usos especiales, servicios públicos 

complementarios, zona de tratamiento especial, zona de reglamentación especial, zona 

                                                           
182 Artículo 99 inciso 1. 
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monumental, zona agrícola, zona minera, zona generadora de Derechos Adicionales de 

Edificación Transferibles (en adelante DAET ) y zona receptora de DAET. 

3.4.2. Planificación Urbana a Nivel Nacional 

3.4.2.1. Planificación a Nivel Local 

El GRA tiene como función “promover la incorporación de criterios y previsiones demográficos en 

los planes y programas de desarrollo urbano y regional”183, además de trabajarlos de manera 

coordinada con las municipalidades provinciales y distritales. Adicionalmente, le corresponde al 

GRA “formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en 

materia ambiental y de ordenamiento territorial”184. 

El GRA, debe aprobar la Zonificación Ecológica y Económica (en adelante ZEE), que es un proceso 

para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, 

basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un instrumento técnico 

y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales185.  

Cabe resaltar que el ZEE no constituye ni define usos del suelo, sino que propone diferentes 

alternativas para gestionar el impacto que puedan generar algunas actividades, haciéndolas más 

rentables y aportando a la disminución de conflictos que pudieran desarrollarse. 

Asimismo, el GRA debe aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial, es “un instrumento técnico 

sustentatorio orientador de la planificación y gestión del territorio, que promueve la ocupación 

del territorio garantizando el derecho de toda persona a un ambiente saludable, y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, articulando los planes ambientales, de 

desarrollo económico, social, cultural y otras políticas de desarrollo vigentes en el país”186. 

                                                           
183 Inciso b) del Artículo 50 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
184 Inciso a) del Artículo 53 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
185 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Guía Metodológica para la Elaboración de los instrumentos Técnicos Sustentatorios para 
el Ordenamiento Territorial, Lima, 2013, p. 7-9. 
186 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Guía Metodológica para la Elaboración…, cit., p. 20. 
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El POT vincula al proceso de ordenamiento territorial con otros planes e instrumentos de 

desarrollo concertado regional y local, y de gestión territorial, los cuales son abordados por otros 

sectores y niveles de gobierno en el marco de sus competencias y funciones. 

En los últimos años, los Planes Directores (ahora PDM) presentaron serios problemas en su 

implementación y cumplimiento, dejando la urbanización en manos de los promotores urbanos 

informales, convirtiéndose los dirigentes de los asentamientos humanos en los organizadores del 

crecimiento de la ciudad, de forma desorganizada, poco técnica y espontánea.  

En el año 2010, la Municipalidad Provincial ordena la elaboración de un nuevo Plan Director o 

PDM, el cual presentó una serie de observaciones de parte de los actores sociales, lo cual motivó 

la creación del Instituto Municipal de Planeamiento (en adelante IMPLA), órgano público 

descentralizado de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con personería jurídica de derecho 

público interno con autonomía administrativa, económica y técnica, cuyo principal objetivo es 

establecer los lineamientos, estrategias y políticas públicas para asegurar una adecuada gestión 

del suelo y promover, conducir y evaluar el proceso de planificación integral de desarrollo a corto, 

mediano y largo plazo, en concordancia con las políticas sectoriales, regionales y locales. 

Este Instituto tuvo como primera labor la redacción final del Plan de Desarrollo Metropolitano 

2016-2025, cuyos principios de desarrollo plantean la intangibilidad de las áreas verdes, el 

resguardo de la vida humana frente a los escenarios de riesgos y vulnerabilidad, de la 

pluricentralidad urbana y el acceso a los servicios y la eficiencia en el transporte y la integración 

urbana así también tiene a su cargo la redacción final del PAT. 

3.4.2.2. Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) 

El PAT es el instrumento técnico-normativo de planificación física integral en el ámbito provincial 

que orienta y regula la organización físico espacial de las actividades humanas en cuanto a la 

distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados187 en los ámbitos urbano y rural; 

                                                           
187 Lugar del territorio rural o urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia, sus 
habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, cultural, étnico e 
histórico. Según sus atributos, los centros poblados tienen las siguientes categorías: Caserío, pueblo, villa, ciudad o 
metrópoli. 
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la conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la 

inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupación 

y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la 

población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad. 

Este plan es de alcance provincial, es alimentado por el Plan de Zonificación Ecológica y 

Económica, constituye el componente físico-espacial del Plan Provincial de Desarrollo 

Concertado, ello porque desarrolla el modelo físico-espacial para el desarrollo territorial en base 

a la visión provincial de desarrollo a largo plazo. También contiene: las estrategias de desarrollo 

territorial y lineamientos para los planes de desarrollo urbano, a fin de garantizar una adecuada 

coordinación y articulación de acciones; la política general de uso y ocupación sostenible del suelo 

provincial; el Sistema Urbano Provincial, a fin de definir los roles y funciones de los centros 

poblados que conforman el territorio provincial y la organización físico-espacial de las actividades 

económicas, sociales y político administrativas188, el PAT debe estar en concordancia con el POT, 

las políticas nacionales, las regulaciones regionales y el SINCEP. 

Finalmente, el PAT es de suma importancia porque establece la planificación sostenible del 

territorio tomando en cuenta el enfoque ambiental, las actitudes del territorio, potencialidades 

económicas de la región para su mejor desarrollo de la comunidad, en tal sentido, es un plan de 

largo plazo a diez años, con previsiones para el mediano plazo a cinco años y de corto plazo a dos 

años, que sirven para las actualizaciones o modificaciones del mismo; sin embargo, su vigencia 

concluye cuando se apruebe el PAT que lo actualiza. 

La MPA contrató a la consultora GR Arquitectos para realizar el PAT y PDM, elaboración que 

demandó un millón 31 mil soles, cuando se presentó dicho plan el Colegio de Arquitectos, en la 

                                                           
188 Además, contiene los siguientes ítems Plan de Desarrollo Rural en el ámbito provincial: a) La identificación de las 

áreas de protección ambiental, ecológica y áreas de riesgo para la seguridad física afectadas por fenómenos de origen 
natural o generados por el hombre, así como la determinación de las medidas especiales de protección, conservación, 
prevención y reducción de impactos negativos; b) El programa de inversiones y las oportunidades de negocios, para 
la atención de requerimientos para el desarrollo de los elementos constitutivos del territorio provincial; c) Los 
mecanismos de gestión territorial de las determinaciones adoptadas en el Plan de Acondicionamiento Territorial y d) 
Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de Acondicionamiento 
Territorial. 
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persona de su decano, Luis Alemán Abad, presentó una serie de observaciones técnicas respecto 

a la preservación de la campiña, al cambio de zonificación, inclusión de invasión, etc. 

Posteriormente, el Colegio fue contratado posteriormente para realizar la revisión de los planes 

realizados por la consultora GR Arquitectos, por lo cual la comuna provincial tuvo que abonar 

alrededor de S/. 260 mil al Colegio de Arquitectos, pago que incluía gastos de logística189. 

No obstante, a esta revisión, actualmente la Provincia no cuenta con el PAT aprobado, puesto que 

aún está en la redacción final por parte del IMPLA, el plazo para su presentación ante el Concejo 

Provincial de Arequipa es fin de año, fecha en la que se debe terminar el levantamiento de las 

observaciones y la actualización del trabajo hecho por la consultora.  

Queda claro que actualmente solo se cuenta con una propuesta de PAT, pero esta propuesta no 

tiene los insumos suficientes para su formulación ello, porque en primer lugar, Arequipa 

departamento no ha terminado la elaboración de ZEE, que corresponde a la Autoridad Regional 

del Medio Ambiente y en segundo lugar, como se ha mencionado el PAT debe trabajar en 

concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, documento técnico del cual 

también se carece. Las consecuencias de estas incoherencias se verán cuando el POT señale una 

proyección y uso del suelo distintos para el territorio provincial que los establecidos por el PAT o 

peor aún, será cuando el POT sea contrario a la Zonificación Ecológica y Económica, por 

mencionar algunas. 

3.4.2.2.1. Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 

El PDM es el instrumento de carácter técnico y normativo que orienta la gestión territorial y el 

desarrollo urbano de las áreas metropolitanas, conformadas por jurisdicciones distritales que 

integran un área con continuidad física, social y económica, cuya población total es mayor a 

500,000 habitantes. 

El PDM tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de la población, incrementar o 

diversificar el aprovechamiento de potencialidades sociales o naturales, elevar los niveles de 

                                                           
189 Noticia: Arequipa: Arquitectos evaluarán resultados de PDM y PAT. La Republica. Disponible en: 
http://larepublica.pe/26-08-2013/arequipa-arquitectos-evaluaran-resultados-de-pdm-y-pat (revisado el 03-10-
2016) 



81 
 

productividad de los bienes y servicios con la inserción en los flujos económicos nacionales e 

internacionales, en concordancia con el POT, estableciendo: 

1. El diagnóstico urbano del ámbito de intervención considerando sus interrelaciones 

físicas, sociales, económicas y políticas con su entorno inmediato y mediato.  

2. El marco de referencia común que contribuya a fortalecer y mejorar la eficacia de las 

acciones territoriales y urbanas de los Gobiernos Locales que conforman el Área 

Metropolitana.  

3. El modelo de desarrollo urbano del Área Metropolitana, que contiene la conformación 

físico - espacial del área urbana, los ejes de articulación y su funcionamiento general, 

elaborado en base a la visión provincial de desarrollo a largo plazo (10 años), a las 

potencialidades locales y a las oportunidades globales de desarrollo.  

4. Lineamientos de política, estrategias, objetivos y metas del desarrollo urbano 

metropolitano.  

5. Estructuración Urbana del Área Metropolitana: Compuesta por la identificación de 

áreas homogéneas y por la clasificación de suelo, para orientar las áreas para actuaciones 

e intervenciones urbanísticas.  

6. El Plan de Movilidad Urbana del Área Metropolitana: Con énfasis en las soluciones 

multimodales y el transporte rápido masivo. Es aplicable la clasificación vial establecida en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones para las vías primarias: expresas, arteriales y 

colectoras.  

7. El Plan de manejo ambiental y de seguridad física del territorio metropolitano.  

8. La delimitación de áreas para la elaboración del PDU, de EU y/o Planes Específicos. Dicha 

delimitación de áreas puede comprender la jurisdicción de más de un distrito. 

9. Criterios y directivas para identificar y establecer las zonas generadoras y receptoras de 

Derechos Adicionales de Edificación Transferibles, los límites máximos de estos derechos 
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y las compensaciones entre zonas generadoras y receptoras, al interior de un mismo 

distrito o entre distritos; y el incentivo de bonificación de altura a la edificación sostenible.  

10. Localización y dimensionamiento del sistema metropolitano de espacios públicos, 

equipamiento urbano e infraestructura urbana. 

11. El Programa de Inversiones Urbanas Metropolitanas, proyectos y/o megaproyectos de 

acciones sectoriales.  

12. Los mecanismos de gestión municipal entre los Gobiernos Locales distritales del Área 

Metropolitana.  

13. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución del 

PDM, en forma coordinada con los Gobiernos Locales distritales del Área Metropolitana. 

Arequipa ha tenido una población superior a los 500 000 mil habitantes, por tanto se encuentra 

obligada a la elaboración del PDM, lo que cumplió -como se vio- con la formulación del Plan de 

Desarrollo Metropolitano 2015-2020, el cual fue aprobado el 03 de febrero de 2016 mediante la 

Ordenanza N° 961-2016, no obstante a ello, el PDM anterior o el Plan Director (2002-2015) fue 

diseñado cuando la población de Arequipa era de 1 114 590, la cual se vio incrementada en 10.5% 

para el año 2014, frente a tal incremento el plan director no fue actualizado ni incorporó las 

nuevas zonas urbanas y viales que se produjeron a consecuencia de la expansión urbana informal 

en Arequipa, es decir, el plan director (2002-2015) no incluía a las áreas urbanas ya formalizadas 

por la misma Municipalidad. 

La elaboración del PDM está a cargo del área responsable del Planeamiento Territorial de la 

Municipalidad Provincial respectiva, en coordinación con las municipalidades distritales, el 

gobierno regional, los sectores del gobierno nacional y la participación de la sociedad civil, esta 

coordinación y su redacción fue trabajada a través del IMPLA, sin embargo al no existir POT ni 

PAT, el PDM no cuenta con los insumos necesarios para su correcta formulación.  

Resalta que el PDM aprobado no conto con los dos insumos mínimos para su elaboración, lo cual 

generará dificultades respecto a su implementación cuando sea aprobado el POT, el ZEE y el PAT, 

sin embargo, el IMPLA podría acondicionarse con las actualizaciones o modificaciones de las 
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previsiones para el mediano plazo (cinco años) y el corto plazo (dos años) con lo ordenado por los 

mencionados planes para evitar futuros conflictos.  

3.4.2.2.2. Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 

El PDU orienta el desarrollo urbano de las ciudades o conglomerados urbanos con población entre 

20,001 y 500,000 habitantes, y/o ciudades capitales de provincia, en concordancia con el PAT y/o 

el PDM de ser aplicable190. El PDU es un plan más específico respecto a la zonificación de uso del 

suelo, de las vías, y la sectorización de servicios de salud, seguridad ciudadana, recreación, etc. 

El PDU debe contener: 1. El modelo de desarrollo urbano del Ámbito de Intervención del plan que 

contribuya a fortalecer y mejorar los niveles de eficacia de las acciones territoriales y urbanas de 

las municipalidades que la conforman; 2. Lineamientos de política y estrategias de desarrollo 

urbano; 3. La Clasificación del Suelo, para orientar las intervenciones urbanísticas; 4. La 

zonificación de usos del suelo urbano y de su área circundante, así como su normativa; 5. El plan 

vial y de transporte y su normativa respectiva; 6. La sectorización urbana y la determinación del 

nivel de servicio, la localización y dimensionamiento de los equipamientos de educación, salud, 

seguridad, recreación, otros usos y otros servicios complementarios, acorde con los 

requerimientos actuales y futuros de la población; 7. La proyección de la demanda de nuevas 

unidades de vivienda para determinar las áreas de expansión urbana y/o programas de 

densificación, de acuerdo a las condiciones y características existentes; 8. La delimitación de áreas 

que requieran de Planes Específicos; 9. Los requerimientos actuales y futuros de saneamiento, 

ambiental y de infraestructura de servicios básicos; 10. La preservación de las áreas e inmuebles 

de valor histórico monumental; 11. La identificación de áreas de protección, conservación, 

prevención y reducción de riesgos, o recuperación y defensa del medio ambiente; 12. La 

programación de acciones para la protección y conservación ambiental y la de mitigación de 

desastres; 13. El Programa de Inversiones Urbanas y la identificación de las oportunidades de 

negocios, a fi n de promover las inversiones y alcanzar el modelo de desarrollo urbano previsto 

en el Plan; 14. Los mecanismos de gestión urbana respecto de las determinaciones adoptadas en 

                                                           
190 Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA. 
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el Plan de Desarrollo Urbano; y 15. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados 

de la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano191. 

La municipalidad provincial es la entidad responsable de la formulación, aprobación y ejecución 

de las acciones del PDU, por su parte las municipalidades distritales elaboran el Plan Urbano 

Distrital en referencia a lo contemplado en el PDU para darle así cumplimiento en sus respectivas 

jurisdicciones y quedando el ámbito del Cercado a cargo de la municipalidad provincial. 

3.4.2.2.3. Plan Urbano Distrital (PUD)  

Como todo plan es un instrumento técnico-normativo mediante el cual se desarrollan las 

disposiciones contenidas en el PDM y PDU, en los distritos que pertenecen a Áreas 

Metropolitanas o a áreas conurbanas192, siendo las municipalidades distritales las encargadas de 

su formulación y aprobación. 

El Plan Urbano Distrital debe considerar los siguientes aspectos: 1. La compatibilidad del Índice 

de usos para ubicación de actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e 

industriales del distrito; 2. Los retiros de las edificaciones; 3. La dotación de estacionamientos en 

zonas comerciales y residenciales; y 4. Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 

Identificación de las áreas públicas aptas para la inversión privada193. 

La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre (MDASA), actualmente no cuenta con un el Plan 

Urbano de Desarrollo Distrital conforme lo expresa dicha entidad en el Oficio N° 171-2016-

SG/MDSA, lo cual implica la falta de planificación en el desarrollo urbano del distrito generando 

a su vez que no se sepa cuáles son las zonas del distrito destinadas a residencia urbana, al 

comercio o industria, de otro lado, se desconoce cuáles son las áreas públicas aptas para la 

inversión privada, la comercialización y recreación. La irresponsabilidad de no formular un Plan 

Urbano de Desarrollo Distrital hace que el distrito sea más propenso a que haya invasiones y que 

la represión de las mismas sea más dificultoso, pues al existir una necesidad de habitar y no saber 

                                                           
191 Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA artículo 11. 
192 Proceso por el cual dos o más centros poblados independientes físicamente, al crecer forman una unidad física, 
pudiendo mantener su independencia administrativa. 
193 Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA artículo 14. 
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en qué área se puede urbanizar, la consecuencia será que todo terreno eriazo libre será ocupado 

por los invasores, tal como sucede hasta el momento. 

3.4.2.2.4. Esquema de Ordenamiento Urbano (EU) 

El Decreto N° 0004-2001- VIVIENDA, señala que el EU es el instrumento que está encaminado a 

promover y orientar el desarrollo urbano de los centros poblados entre 2 501 y 20 000 habitantes, 

en concordancia al PAT, el PDM o el PDU, según corresponda, estableciendo las condiciones 

básicas de desarrollo, incluyendo las áreas de expansión urbana. Además, de constituir el 

componente físico-espacial del Plan Distrital de Desarrollo Concertado porque para poder 

formular un planeamiento estratégico del distrito es necesario saber la zonificación de su 

jurisdicción, las áreas expansión urbana, programas de inversión urbana, las potencialidades del 

distrito, áreas de destinas a la conservación del medio ambiente, mapa de riesgos de desastres, 

áreas para el equipamiento de recreación, salud, educación, etc. 

Este instrumento debe ser desarrollado por las municipalidades distritales, correspondiendo a la 

municipalidad provincial fiscalizar el cumplimiento de los planes de su ámbito de modo tal que 

exista concordancia en la planificación. 

La población del distrito de MDASA cuenta en los últimos 10 años con una población superior a 

las 20 000, por ende, se encuentra exenta de elaborar el EU, siendo la población actual de 83 354 

habitantes. 

3.4.2.3. El Plan Específico (PE)  

El mencionado Decreto, cuando regula el Plan Específico, establece que es el instrumento técnico-

normativo cuyo objetivo es complementar la planificación urbana de las localidades, facilitando 

la actuación u operación urbanística, en un área urbana o de expansión urbana, cuyas 

dimensiones y condiciones, ameriten un tratamiento integral especial. Entonces, ¿cuándo una 

localidad necesita un tratamiento integral especial? cuando esta cumpla uno o más de los 

siguientes supuestos para su elaboración: 1. Por su calidad histórica, monumental, cultural o 

arquitectónica, zonas de valor paisajístico natural, de interés turístico o de conservación; 2. Por 

ser áreas de recuperación, protección o de conservación de áreas naturales, zonas urbanas con 
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niveles de riesgo medio o alto; y/o 3. Para optimizar el uso de las mismas, y generar los estímulos 

a los propietarios e inversionistas para facilitar los procesos de desarrollo urbanístico. 

No obstante a la verificación de estos supuestos, es necesario que el Plan de Desarrollo 

Metropolitano y/o Plan de Desarrollo Urbano haya identificado y delimitado aquellas áreas que 

serán consideradas como Zonas de Reglamentación Especial, a fin de ser intervenidas mediante 

acciones de reajuste de suelos, de reurbanización194, de renovación urbana, entre otras, a través 

de las Unidades de Gestión Urbanística.  

 Una modalidad de PE es El Plan Maestro de Centros Históricos, el cual orienta la gestión, los usos 

del suelo, las acciones, intervenciones, el control, los programas, los proyectos, las intervenciones 

públicas y privadas en el ámbito territorial de un Centro Histórico, facilitando un tratamiento 

urbanístico integral especial195.  

3.4.2.4. El Planeamiento Integral (PI) 

Finalmente, el planeamiento integral es un instrumento técnico - normativo mediante el cual se 

asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a los predios rústicos 

no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o de 

Zonificación. 

3.4.3. Habilitaciones urbanas 

La habilitación urbana es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante 

la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de 

distribución de energía e iluminación pública. Adicionalmente, el terreno puede contar con redes 

para la distribución de gas y redes de comunicaciones.  

                                                           
194 Los proyectos de renovación urbana de predios tugurizados localizados dentro de las áreas destinadas para Planes 

Específicos, se rigen por lo señalado en la Ley N° 29415, Ley de Saneamiento Físico-Legal de Predios Tugurizados con 

Fines de Renovación Urbana y el Decreto Legislativo N° 696 - Ley de Promoción a la Inversión Privada en Acciones 

de Renovación Urbana, y sus respectivos Reglamentos. 
195 Artículo 53.1 del Reglamento de acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 
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La Ley N° 29090196, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, obliga a que 

la habilitación urbana cumpla con: a) designar aportes gratuitos y obligatorios para fines de 

recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto y para servicios públicos 

complementarios, para educación, salud y otros fines y b) deberá sujetarse a las normas 

urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano y normas urbanísticas 

El procedimiento administrativo de habilitación urbana contempla dos etapas: a) aprobación del 

Proyecto, y b) La recepción de las Obras, este procedimiento se realizara bajo la modalidad A, B, 

C y D. Bajo la primera modalidad el cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago de la 

liquidación respectiva, y a partir de este momento se pueden iniciar las obras, también 

denominada de aprobación automática, no exime a las municipalidades del control posterior. Las 

otras tres dependerán de la extensión del terreno, para ello se puede consultar el reglamento. 

En esa línea, el otorgamiento de la licencia de habilitación determina la adquisición de los 

derechos de construcción y desarrollo en los predios objeto de la misma, en los términos y 

condiciones expresados en la respectiva licencia; ello no implica pronunciamiento alguno acerca 

de la titularidad de derechos reales del inmueble. 

Por otro lado, el Certificado de Zonificación y Vías es el documento emitido por las 

municipalidades provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, en las que se especifican los parámetros de diseño que regulan el 

proceso de habilitación urbana de un predio, deberá emitirse en plazo máximo de cinco días y 

tendrá una vigencia de treinta y seis meses.  

El Certificado de Factibilidad de Servicios es el documento emitido por las entidades prestadoras 

de servicios y contendrá: las condiciones técnicas bajo las cuáles se otorgará el servicio, 

precisando las obras e instalaciones de infraestructura pública que deberán efectuar las empresas 

prestadoras, el plazo en que podrá accederse al servicio y la fecha de emisión y vigencia. Para ello, 

el terreno debe estar calificado como urbano y comprendido dentro del plano de límites de 

factibilidad aprobado vigente; se debe presentar la solicitud al Gerente General de la entidad 

                                                           
196 Publicada el 25 de septiembre de 2007. 
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prestadora firmado por el propietario o por la junta directiva y el profesional responsable, 

además, de la copia simple de la ficha de Registro de la propiedad inmueble, otorgado por 

Registros Públicos, donde figure el nombre, área y linderos, con una antigüedad no mayor de 60 

días calendario; planos correspondientes y derechos por el trámite.  

Las invasiones no formalizadas carecen de título de propiedad y en su mayoría se encuentran en 

zonas no urbanas y la propiedad se encuentra inscrita a favor del Estado o de un tercero, sin 

embargo, a través de las gestiones municipales o regionales acceden a los servicios básicos, 

realizando Sedapar posteriormente la recepción de los reservorios y conexiones de agua o de 

desagüe realizadas por el gobierno ante la presión social que realizan las invasiones  

Las habilitaciones urbanas de oficio197 es el procedimiento mediante el cual las municipalidades 

declaran a los predios registralmente calificados como rústicos ubicados en zonas urbanas 

consolidadas, que cuentan con edificaciones y servicios públicos domiciliarios en predios urbanos, 

estas habilitaciones no se encuentran sujetas a los aportes de la habilitación urbana. En otras 

palabras, es la habilitación de “predios rústicos ubicados en áreas constituidas por predios que 

cuentan con servicios públicos domiciliarios instalados, pistas, veredas e infraestructura vial, 

redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de alumbrado público”198.  

La municipalidad elabora el expediente técnico que sustenta la declaración y dispone mediante 

resolución la inscripción registral del cambio de uso rústico a urbano. Para ello, el predio matriz 

deberá además encontrarse definido el manzaneo y lotización y ejecutadas las vías acorde con 

los planes urbanos y alineamiento vial, aprobados por la municipalidad respectiva. 

No procederá declarar la habilitación urbana de oficio, cuando el predio matriz tenga en trámite 

un procedimiento de habilitación urbana o de regularización de una ejecutada ante la 

municipalidad o de recepción de obras de habilitación urbana hasta el 11 de julio de 2012 o 

cuando contando con servicios públicos domiciliarios no tenga edificaciones fijas y permanentes. 

                                                           
197 Artículo 24 de la Ley N° 29898. 
198 Ley N° 30494, Ley que modifica la Ley N° 29090, de fecha 02 de agosto de 2016. 
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Tampoco procederá la habilitación de oficio cuando el predio matriz se encuentre ubicado sobre 

áreas naturales protegidas, zonas reservadas o fajas de servidumbre o se encuentren en terrenos 

de uso reservados para la defensa nacional, áreas de uso público o derecho de vía, áreas de 

interés arqueológico, histórico o patrimonio cultural, en estos casos cuando el predio matriz se 

encuentra afectado parcialmente, puede aprobarse la habilitación urbana de oficio excluyendo la 

zona afectada, cuando sea considerado por la entidad competente como zona de alto riesgo para 

la salud, la vida o integridad física de la población 

Finalmente, no procederá cuando se encuentra incurso en un proceso judicial en el cual se ha de 

determinar la titularidad, mejor derecho o preferencia de título o cuando exista superposición de 

áreas con predios de terceros. 

EL problema urbanístico en el Perú, no pasa a nuestro parecer, por la carecía de normas que 

reglamente esta actividad sino porque “(…) no contamos con un cuerpo unificado y coherente de 

las normas urbanísticas” 199 y por la inaplicación de los instrumentos recogidos por la ley en los 

hechos. Esto se debe a la falta de conocimiento para la elaboración de los planes, así como la falta 

de presupuesto y la cadena jerárquica que responde a la lógica: que los planes de menor nivel de 

gobierno debe estar en concordancia con los planes de niveles mayores de lo contrario no deben 

ser aprobados. 

Para Hildebrando Castro, este problema se resolvería con la dación de “una Ley de Gestión 

Urbana que estableciera expresamente, entre otros, los objetivos y los principios que deben regir 

el urbanismo peruano, que difieran la función y alcances de urbanismo y las distintas 

competencias urbanisticas, las caracteristicas y alcances del ordenamiento normativo 

urbanistico, la función social y ambiental de la propiedad, la participación ciudadana y los proceso 

de concetración urbano, entre otros” 200. Si bien, se comparte la posicion de Hildebrando Castro 

respecto a la dación de única norma se ordene el tema urbanístico, puesto que ayudará a tener 

coherencia y unidad normativa, se considera que a la par de esta, debe fomentarse capacidades 

económicas y técnicas en los gobiernos regionales y locales, con énfasis en el nivel distrital. 

                                                           
199 H. CASTRO-POZO DÍAZ. Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, N° 185, Lima, abril 2008, p. 216. 
200 Ibídem, p. 216. 
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4. EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN EL PERÚ. 

4.1. Derecho a la Vivienda Digna o Adecuada 

4.1.1. La vivienda 

Luis Cortés, postula que “la vivienda es un lugar con límites definidos, construida por la acción 

humana, en la que los hombres habitan con cierta estabilidad”201, en otras palabras, “lugar 

cerrado y cubierto construido para ser habitado por persona”, es un refugio o lugar en el que éste 

habita de modo temporal o permanente. 

 La vivienda es aquel “recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en 

que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado 

por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el momento 

censal”202. En el Perú la vivienda es la “unidad básica habitacional compuesta de ambientes 

destinados a albergar a una familia, que reúna como mínimo áreas destinadas a estar, dormir, 

higiene, cocinar y lavar, con servicios públicos domiciliarios y que cumpla con las condiciones 

básicas de habitabilidad”203. 

La vivienda puede plantearse: “desde una perspectiva social, que entiende la vivienda como un 

bien directamente relacionado con una necesidad básica, la de habitar (…) o desde una 

perspectiva económica, donde la vivienda es un bien económico, una mercancía, un activo”204. 

La perspectiva social en la invasión se encuentra en la verdadera necesidad de habitar y tener un 

hogar, un lugar dónde vivir. Esto se puede comprobar de las respuestas dadas por los pobladores 

cuando se les preguntó por las razones que lo llevaron a adquirir su lote, manifestaron: “que era 

por la necesidad de adquirir una casa o vivienda (véase Ilustración 5). 

                                                           
201 L. CORTES ALCALÁ. “El problema de la vivienda en España: elementos para su comprensión”, Política y Sociedad, Nº 
10, 1992, citado por G. Espínola Orrego, Tesis para optar el título de Doctor en Derecho: “El derecho a una vivienda 
digna y adecuada en el ordenamiento jurídico español”, Universidad de Alcalá, 2010, p. 23. 
202 G. ESPÍNOLA ORREGO, Tesis para optar el título de Doctor en Derecho: “El derecho a una vivienda digna y adecuada 
en el ordenamiento jurídico español”, Universidad de Alcalá, 2010, pp. 23-24. 
203 Artículo 1 del Reglamento del Crédito Nuevo Crédito MIVIVIENDA. 
204 P. GARRIDO, El derecho a una vivienda digna en España. Crisis residencial: Origen, consecuencias y respuesta de los 
poderes públicos, p. 1. Disponible en:  
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3508_3.pdf, (Revisado: 03-08-2016) 
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Sin embargo, resulta complicado comprobar la veracidad de esta necesidad, más aun cuando se 

está frente a un fenómeno ilegal respecto al cual no hay datos cualitativos, sin perjuicio de ello, 

se debe tener siempre como referencia el déficit habitacional regional o provincial, para otorgar 

objetividad respecto a la necesidad de vivienda en las invasiones y diferenciarla del interés 

económico; ya que la vivienda es un bien económico de difícil acceso pues implica una suma 

considerable de dinero para adquirirlo en el mercado inmobiliario e involucra una inversión que 

se acrecienta con el pasar del tiempo.  

En el mercado informal es otra la situación, el costo por el terreno es bajo205 porque la prestación 

económica que se le retribuye al Estado por el terreno -en caso la haya- difiere del precio 

comercial del mismo, por lo que resulta ventajoso hacerse de un lote o terreno como capital en 

el mercado informal y posteriormente comercializar con él, bajo la lógica costo beneficio resulta 

muy próspero adquirir una vivienda en el mercado informal, comercializarla y esperar la 

adjudicación por parte del Estado. Esta actividad no debe ser amparada por el Estado, ya que su 

rol debe partir del entender al derecho a la vivienda digna como la necesidad básica de habitar, 

de tener un lugar adecuado donde habitar y desarrollarse plenamente, antes de entenderlo como 

activo económico. 

4.1.2. El derecho a la vivienda adecuada según el Derecho Internacional Público 

                                                           
205Consultar el capítulo de la formalización de la propiedad informal y la planificación urbana. 

Razones por la adquirió el lote

Necesidad de vivienda

Para tener casa propia

Para tener una casa 

Para tener una vivienda

Por dar una casa a sus hijos

Por necesidad de casa

Por necesidad de vivienda

Por tener casa

Por tener casa propia

Por tener una casa

Por tener vivienda

Por vivienda

ILUSTRACIÓN 5: RAZONES POR LA ADQUIRIÓ EL LOTE 



92 
 

Este derecho está reconocido en múltiples documentos internacionales como en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 inciso 1 señala: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (resaltado 

es nuestro). 

En el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11:  

“Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su 

familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada y una mejora continuada 

de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad” (resaltado es nuestro). 

De igual modo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en el artículo 

XI establece: 

“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” 

(resaltado es nuestro). 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” que en su artículo 11 

establece que: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 

servicios públicos básicos”, para concretizar tal derecho se requiere que la persona cuente con 

una vivienda digna, que le permita acceder a los servicios públicos básicos y por tanto, constituye 

un ambiente sano para ella. 
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Como se aprecia, el derecho a la vivienda adecuada se encuentra dentro de los denominados 

derechos sociales, económicos y culturales; que tienen por finalidad dotar al hombre de una 

situación acorde con su dignidad, por lo menos dotarlo de una situación donde haya condiciones 

mínimas, de modo que el Estado garantice los derechos a la salud, educación, vivienda, trabajo, 

etc.  

El reconocimiento de la libertad del hombre que recogen los derechos de primera generación no 

bastan para el pleno desarrollo del ser humano, sino que también “se necesita de un sustento de 

materialidad económica y social que haga posible ejercer de manera efectiva esa libertad”206, por 

ende, se “(…) debe dedicar la misma atención y consideración urgente en la aplicación, promoción 

y protección de ambos los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y 

culturales”207. 

En un principio los derechos sociales fueron considerados como meras recomendaciones para el 

Estado que se traducen en declaraciones políticas, sin embargo, cobraron su real importancia 

cuando fueron reconocidos ya no como retórica sino como verdaderos derechos cuya “eficacia 

es progresiva de acuerdo a las capacidades del Estado, ello básicamente demanda al Estado 

recursos económicos para su cabal cumplimiento, pues se les reconoce un contenido 

inmediatamente exigible”208. 

En esa línea, los Principios de Limburg209 sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, se divide en dos partes, la primera acerca de la “naturaleza y 

el alcance de las obligaciones de los Estados Partes” y la segunda sobre “Consideración de los 

                                                           
206 G. GONZALES BARRÓN, Derecho Urbanístico. Tomo I… cit., p. 54 
207 Los Principios de Limburg sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Parte I, punto 3. 
208 G. GONZALES BARRÓN, Derecho Urbanístico. Tomo I… cit., p. 56 
209 Del 2 al 6 de junio de 1986, se reunieron en Masstricht 29 Participantes provenientes de Australia, la República 
Federal de Alemania, Hungría, Irlanda, México, los Países Bajos, Noruega, Senegal, España, Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Yugoslavia, el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Organización Mundial de Salud (OMS), la Secretaría del Commonwealth y organizaciones patrocinadoras. Cuatro de 
los participantes eran miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del ECOSOC. 
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informes de los Estados Partes y la Cooperación Internacional bajo la Parte IV del Pacto”, a 

resumidas cuentas desarrollan la efectividad y exigibilidad de los derechos contenidos en el Pacto. 

Los puntos más resaltantes por tener vinculación con la efectividad del derecho a la vivienda, son: 

El punto 8: 

“Aunque la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto se logra 

progresivamente, la aplicación de algunos de estos derechos puede hacerse justiciable de 

inmediato mientras otros derechos pueden hacerse justiciables con el paso del tiempo”. 

Por tanto, se debe realizar la pregunta ¿qué medida ha adoptado el gobierno para dar 

cumplimiento al derecho a la vivienda adecuada de los peruano? Hasta el momento se han vistos 

medidas encaminadas a dotarlos de tierras a través de la adjudicación y la formalización de la 

posesiones, las cuales constituyen la respuesta de Estado. 

Y el punto 14: 

“Debido a que la realización progresiva de los derechos estipulados en el Pacto es 

relevante para el desarrollo, se debería dar atención especial a la adopción de medidas 

para mejorar el nivel de vida de los pobres y otros grupos desfavorecidos, teniendo en 

cuenta la posible necesidad de adoptar medidas especiales para proteger los derechos 

culturales de los pueblos indígenas y las minorías”. 

Esta obligación exige al Estado una actuación rápida para lograr la efectividad de los derechos 

sociales en el menor plazo, teniendo el deber de comenzar inmediatamente a adoptar medidas 

encaminadas a ese fin. Ésta obligación de logro es progresivo existe independientemente de 

cualquier aumento de recursos, pero requiere una utilización eficaz de los que disponga un 

Estado. En esa línea, todo Estado tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos de 

subsistencia mínima de todas las personas, sin tener en consideración el nivel de desarrollo 

económico que posea210. Por ello, ningún Estado escapa a la exigencia de atender el derecho a la 

vivienda digna en sus ciudadanos, aun cuando el presupuesto asignado no sea el mejor o el 

                                                           
210 En el punto 25 se precisa: “Los Estados Partes tienen la obligación, independientemente de su nivel de desarrollo 
económico, de garantizar el respeto de los derechos de subsistencia mínima de todas las personas” 
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suficiente, se debe utilizarlo de modo focalizado priorizando el presupuesto para atender a la 

población de menores recursos. 

 Se agrega en el punto 17: 

“Los Estados Partes utilizarán todos los medios apropiados a nivel nacional, incluyendo 

medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas, sociales y educacionales, 

coherentes con la naturaleza de los derechos, con el fin de cumplir sus obligaciones bajo 

el Pacto”. 

Respecto a las medidas legislativas y administrativas adoptadas por el gobierno peruano han sido 

estudiadas a profundidad en el capítulo anterior. 

Sin embargo, líneas más adelante, en el punto 8 se aclara que “las medidas legislativas por sí solas 

no son suficientes para cumplir las obligaciones del Pacto. Empero, se debe de notar que 

conforme al artículo 2(1) a menudo será necesario adoptar medidas legislativas en casos en los 

que la legislación existente viola las obligaciones adquiridas bajo el Pacto”. Además, de remarcar 

que los “Estados Partes proveerán de recursos efectivos incluyendo, cuando sea apropiado, los 

de tipo legal”. 

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  

“no hay que entender el derecho a la vivienda en un sentido limitado o restrictivo que lo 

equipare al simple hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere 

exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a 

vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”211; ello por dos razones: en primer 

lugar, “el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a 

los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad 

inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, 

exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras 

diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar 

                                                           
211 Cfr. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada 
adoptada el 13 de diciembre de 1991. 
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a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos; y la segunda, 

la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de 

vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de 

Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda212 en su párrafo 5: "el 

concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si 

se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, 

una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y 

los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".213 

El relator214 de ONU-Habitat, Miloon Kothari215, señala que “el derecho humano a una vivienda 

adecuada es el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad 

segura en que puedan vivir en paz y dignidad216. 

Es así que el derecho a una vivienda adecuada “no es solamente una meta programática que debe 

alcanzarse a largo plazo”. Otro malentendido es que el derecho a una vivienda adecuada no 

impone obligaciones inmediatas al Estado. Por el contrario, los Estados deben realizar sin demora 

todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas posibles, dentro de los recursos de que disponen, 

para llevar a la práctica el derecho a una vivienda adecuada217 

                                                           
212 La estrategia mundial de vivienda se presentó oficialmente el 16 de febrero de 1989 en Nueva York, en la sede de 
la ONU, con el objetivo de “vivienda adecuada para todo el mundo de aquí al año 2000”, cf. Resolución 43/181 de la 
Asamblea General de la ONU, adoptada el 20 de diciembre de 1988. 
213 Cfr. Primer informe de la Comisión sobre establecimientos humanos dedicada a la puesta en práctica de la 
Estrategia mundial de vivienda adecuada para todo de aquí a 2000, A/43/8/Add.1, par. 2, de 6 de junio de 1988. 
citado por C. GOLAY Y M ÖZDEN, Derecho a la Vivienda un derecho humano fundamental estipulado por la ONU y 
reconocido por tratados regionales y por numerosa constituciones nacionales, Ediciones del Centro Europa- Tercer 
Mundo (CETIM), 2007, p.8. 
214 El relator tiene como funciones: analizar en nombre de la comunidad internacional la situación del derecho a la 
vivienda en los países; asesorar a los Estados sobre las medidas que deberían tomar para mejorar la situación; alertar 
a los organismos de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional sobre situaciones violatorias y deberá 
presentar informes de sus gestiones.  
215 La Comisión de Derechos Humanos (remplazada en la actualidad por el Consejo de Derechos Humanos), que creó 
el mandato de un “Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel 
de vida adecuado” en 2000. 
216 Cfr. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la vivienda presentado en la 57ª sesión de la Comisión de 
Derechos Humanos, E/CN.4/2001/51, § 8, de 25 de enero de 2001, citado por C. Golay y M Özden, Derecho a la 
Vivienda un derecho humano fundamental estipulado por la ONU y reconocido por tratados regionales y por 
numerosa constituciones nacionales, Ediciones del Centro Europa- Tercer Mundo (CETIM), 2007, p.7. 
217 ONU-HABITAT, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo N°21, Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, p. 7. 
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Esto se debe traducir en las acciones públicas como la elaboración de normas, políticas públicas 

y planes para que los habitantes de un país tengan acceso a la vivienda digna, ello implicará la 

creación de nuevas viviendas, el refuerzo o rehabilitación de las que se necesiten, exigen 

respuestas inmediatas para la creación de viviendas de bajo costo y la remodelación o refuerzo 

de las casas que no tengan las condiciones necesarias. 

El derecho a una vivienda adecuada “no es lo mismo que el derecho a la propiedad”218. A veces se 

cree que el derecho a una vivienda adecuada equivale a un derecho a la propiedad o al derecho 

de propiedad219. El derecho a una vivienda adecuada es más amplio que el derecho a la propiedad, 

puesto que contempla derechos no vinculados con la propiedad y tiene como fin asegurar que 

todas las personas, incluidas las que no son propietarias, tengan un lugar seguro para vivir en paz 

y dignidad. No obstante a las diferencias entre ambos derechos, “la Constitución no solo protege 

el derecho subjetivo de propiedad, sino también el derecho a convertirse en propietario mediante 

la igualación de oportunidades económicas para todos y la garantía de un mínimo existencial. De 

esta forma, se impone a los gobiernos de turno la obligación de establecer políticas que alienten 

de manera ordenada y no abusiva el acceso de amplios sectores a la propiedad privada”220. 

Este es el error del cual parte la política formalizadora en el Perú a lo largo de los años, la que 

consiste solo en la adjudicación de tierras, sin preveer las condiciones en las que se habitan dichas 

posesiones, la necesidad de nuevas viviendas del resto de la población, tampoco en las personas 

con menores posibilidades para acceder a una vivienda digna.  

El derecho a una vivienda adecuada “incluye tener acceso a servicios adecuados”. La vivienda 

adecuada debe contar con una estructura física adecuada así como con el acceso a los servicios 

fundamentales en materia de agua, desagüe, luz, salud, seguridad, comodidad y alimentación. 

Por ejemplo, debe existir el acceso al agua potable, a la energía para la cocción, la calefacción y 

                                                           
218 Tampoco es lo mismo que el derecho a la tierra, pues si bien el acceso a la tierra puede constituir un elemento 
fundamental para el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, especialmente para los pueblos indígenas en las 
zonas rurales. Una vivienda adecuada implica el disfrute del derecho a una vivienda adecuada con ciertos 
requerimientos mínimos y en algunos casos, el logro del acceso a la tierra y su control, es decir que haya protección 
ante los desalojos forzosos. ONU-HABITAT, El derecho a una vivienda adecuada…, cit, p. 8. 
219 ONU-HABITAT, El derecho a una vivienda adecuada…, cit., p. 8. 
220 G. GONZALES BARRÓN, “El derecho humano a una vivienda adecuada”. Gaceta Constitucional, N°41, Mayo 2010, p. 
297.  
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el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a los medios de almacenar alimentos y de 

eliminar desechos, al desagüe de los terrenos y a los servicios de emergencia221. 

4.1.3. El derecho a la vivienda digna y su aplicación en el Perú. 

Se parte de que la dignidad de la persona humana es el valor básico que fundamenta todos los 

derechos humanos, ya que su afirmación no sólo constituye una garantía, de tipo negativo que 

protege a las personas contra vejámenes y ofensas de todo tipo, sino que debe también afirmar 

positivamente a través de los derechos el pleno desarrollo de cada ser humano y de todos los 

seres humanos222. Por tal sentido, se hace referencia al derecho de vivienda digna y no adecuada 

porque el primer término hace referencia al fundamento de todo derecho humano y constituye 

la medida de las políticas públicas de vivienda y porque colma el contenido al derecho de vivienda, 

Es así que, la persona en virtud de su dignidad, se convierte en fin del Estado, “para lo cual debe 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes 

de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”223. Es indudable el 

deber del Estado en fomentar y crear las condiciones sociales que permitan el desarrollo de las 

personas, una de estas condiciones es el derecho a la vivienda, el derecho de toda persona de 

tener un espacio de cobijo para vivir, descansar, refugiarse, etc. 

Aun cuando la creación de las condiciones sociales necesarias viene determinada en parte por 

factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera que, aun así, es posible identificar 

algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier 

contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: 

a) Seguridad jurídica de la tenencia, que se puede desarrollar en sus diferentes 

manifestaciones; “el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, 

la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, 

                                                           
221 Cfr. ONU-HABITAT, El derecho a una vivienda adecuada…, cit., p. 9. 
222 H. NOGUEIRA ALCALÁ. Teoría y dogmática de los derechos fundamentales. Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003 p. 145 
223 Articulo 1 Constitución Política de Chile. 
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incluida la ocupación de tierra o propiedad (…) todas las personas deben gozar de cierto 

grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, 

el hostigamiento u otras amenazas.” 224. 

Por tanto, cada Estado debe adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad 

legal de tenencia, ello a través de medidas legales que aseguren la vivienda de las personas. 

Respecto a las invasiones, el Estado peruano ha propuesto programas de adjudicación con el fin 

que tengan título de propiedad inscrito en los Registros Públicos otorgándoles la seguridad 

jurídica. 

Sin embargo, no se puede amparar la tenencia ilegal destinada al tráfico de terrenos, ya que 

proviene del ejercicio abusivo del derecho de poseer de los invasores respecto a un bien que es 

del Estado y por otro lado, esta protección debe ser conforme a los planes desarrollo urbano y la 

zonificación, de lo contrario se atentaría contra la integridad de los pobladores y el desarrollo 

armónico de la ciudad. 

El segundo aspecto es la: 

b) “Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, Una vivienda 

adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 

comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 

deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 

energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, 

de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de 

emergencia”225. 

En el caso de estudio las invasiones estudiadas no cuentan con servicio de agua a domicilio, se 

abastecían primero con baldes y cilindros de agua, luego con cisternas que les suministraba 

habitualmente el agua y en la actualidad, cuentan con piletas comunes en ambas asociaciones 

que les permiten acceder al servicio de agua las 24 horas del día. 

                                                           
224 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada adoptada 
el 13 de diciembre de 1991, f. 8a. 
225 Ibídem f. 8b. 
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ILUSTRACIÓN 6: ¿CÓMO SE ABASTECÍA DE AGUA? 

 

Aunado a ello, las invasiones no cuentan con servicio de desagüe hasta el momento, siendo 

la población mayoritaria quienes cuentan con silo como medio alternativo frente a tal 

carencia, en relación con el servicio de luz, recién en el mes de octubre han accedido al servicio 

de alumbrado público. 

ILUSTRACIÓN 7: ¿QUÉ MEDIO EMPLEAN PARA DESHACERSE DE LAS AGUAS SERVIDAS O SUCIAS? 

 

El tercer aspecto es los: 

c) “Gastos soportables, los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían 

ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 

necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el 

porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de 

ingreso”226.  

                                                           
226 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada adoptada 
el 13 de diciembre de 1991, f. 8c. 

Silo Echar el agua con un balde por la puerta
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Por lo tanto, el Estado deberá crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una 

vivienda, así como modalidades de financiación que correspondan adecuadamente a las 

necesidades de vivienda de cada sector de la población227.  

La cuarta cualidad es la:  

d) “Habitabilidad, una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 

espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, 

el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 

enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité 

exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la 

Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que 

con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades 

en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones 

de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y 

morbilidad más elevadas228. 

Las invasiones que se estudian se encuentra en zona de riesgo volcánico, el cual representan un 

altísimo peligro para las personas, como se observa en el grafico sus viviendas son precarias de 

una sola habitación sin cimientos, solo cuentan con bloquetas y techo de calaminas. En relación 

a la higiene, respecto a la eliminación de excretas en su mayoría cuentan con silio como medio 

alternativo al desagüe, el cual es foco infeccioso de varias enfermedades. 

Respecto a la extensión del terreno, los lotes tienen una extensión de 200 m2 la cual es una 

extensión amplia para construir sobre ella una vivienda adecuada que permita el esparcimiento 

y la habitabilidad buena.  

El quinto aspecto es la: 

                                                           
227El comité sostiene que con base en el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por 
medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres.  
228 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada adoptada 
el 13 de diciembre de 1991, f. 8d. 
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e) “Asequibilidad, la vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe 

concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 

recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 

consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las 

personas de edad avanzada, los niños, los incapacitados físicos (…). Tanto las disposiciones 

como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las 

necesidades especiales de esos grupos”229 

Aquí se debe diferenciar el rol promotor de inversiones privadas para que se acreciente el 

mercado inmobiliario, con mejores beneficios respecto a la vivienda, mejores ofertas económicas 

y modalidades de pago, para las personas que cuentan con los recursos necesarios para acceder 

a ese mercado, sin embargo, hay un sector de la población que no puede acceder a él, por ejemplo 

las personas en condición de pobreza230(extrema y no extrema) y respecto a ellos su rol es de 

ajustar la inequidad existente a través de acciones afirmativas que le permitan acceder a un 

“minino necesario” para vivir con dignidad, estas modalidades de financiamiento y subsidio se 

estudiaran en el apartado de políticas de vivienda que otorgo el MVCS. 

El sexto aspecto está referido al: 

f) “Lugar, la vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 

opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 

escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y 

zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo 

y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias 

pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados 

                                                           
229 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada adoptada 
el 13 de diciembre de 1991, f. 8e. 
230 La pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. 
Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, 
ingresos, gastos, y aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre 
otros. Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la 

salud de los habitantes”231. 

El servicio de transporte para llegar a la Asociación de Posesionarios San Luis Gonzaga y la 

Asociación Nueva Villa Ecológica es informal e improvisado, utilizan combis antiguas para hacer 

el servicio desde el “el paradero los chanchos”, que es punto final (terminal) del servicio de 

transporte formal de Alto Selva Alegre, a las invasiones: “El Huarangal”, “San Luis de Gonzaga” y 

“Nueva Villa”; para llegar a las dos últimas se debe cruzar tres torrenteras, siendo irregular las 

salidas de combis, es decir no existe periodicidad establecida y el precio por el servicio es de un 

sol. 

No existe puesto de salud, farmacias o algún establecimiento de salud, en relación con los 

servicios de educación, cuentan con una pequeña cuna jardín gestionada por las madres de las 

asociaciones en el local social; los colegios y centro médicos se encuentran en Villa ecológica e 

Independencia. 

No obstante a estas carencias, las dos asociaciones cuentan con lozas deportivas de cemento 

tanto de fulbito como de vóley en cada zona de la Asociación, que son usas en los diferentes 

campeonatos que son organizados por los dirigentes de las mismas y en el aniversario de cada 

asociación.  

Finalmente, el último aspecto que considera ONU-HABITAT es: 

g) Adecuación cultural, la manera en que se construye la vivienda, los materiales de 

construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 

expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas 

al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se 

sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por qué se aseguren, entre otros, 

los servicios tecnológicos modernos232. 

                                                           
231 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada adoptada 
el 13 de diciembre de 1991, f. 8f. 
232 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada 
adoptada el 13 de diciembre de 1991, f. 8g. 
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El gobierno regional y local no ha tenido intervención alguna en las asociaciones de estudio, ya 

sea en la defensa y represión de las invasiones o regulación de las construcciones, actividades, 

etc., por tanto, la expresión de la identidad cultural de los inmigrantes no se ha podido ver 

limitada por ellos en ningún sentido, pues su rol es netamente pasivo. 

El Estado a través de la Ley de Promoción al Acceso a la Propiedad Formal pretendió garantizar 

que “la población de menos recursos pueda acceder a la propiedad con fines de vivienda, sin 

necesidad de recurrir a invasiones de tierras estales o privadas”233 mediante la administración de 

los terrenos estatales, sin embargo, a través de las varias modificaciones respecto al plazo de 

posesión realizadas a lo largo de los años234 y la falta de un plan de vivienda de interés social que 

focalice a la población que no puede acceder al mercado inmobiliario que potencialice los 

terrenos del Estado, no se logrará tal fin, pues lo que se realizó fue únicamente dotar de seguridad 

jurídica mediante un título a toda posesión que cumpliese los requisitos que la ley contemplara, 

sin reflexionar acerca de las condiciones de la posesión, el déficit que aún existe y el incentivo 

que constituye que se amplié el plazo de formalización.  

4.2. Políticas públicas sobre vivienda 

El icono de la política de vivienda fue el Fondo Nacional de Vivienda235 (en adelante FONAVI) que 

desde 1979, buscó financiar préstamos para que la población pueda construir o adquirir una 

vivienda, FONAVI fue el sustento de los programas de vivienda social y junto con la Empresa 

Nacional de Edificaciones236 (en adelante ENACE). 

Ambos fueron desactivados por los malos manejos y por la corrupción que hubo, según la 

Comisión Multisectorial creada en el 2008 tuvo el encargo de investigar los fondos del FONAVI, 

en el marco de dicha investigación, su presidente César García, estimó que el dinero desaparecido 

entre 1979 y 1998 alcanzaba la suma de 10 000 millones de soles por obras inconclusas, no 

                                                           
233 Artículo 19 del Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción al Acceso a la Propiedad Formal.  
234 Sobre el particular se puede revisar el capítulo de la formalización 
235 Fue creado mediante Decreto Ley N°  2259. Desde el 2004 se modificó a “Impuesto Extraordinario de Solidaridad”  
236 Fue creada mediante el Decreto Legislativo N° 149 en 1981 por la que se modificó la Empresa de Administración 
de Inmuebles del PERU (EMADI-PERÚ). 
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liquidadas y dinero no aclarado y siendo el monto total de las aportaciones de los fonavistas de 

30 200 millones de soles. 

Luego, está la experiencia de formalización de la propiedad predial urbana llevada a cabo por 

COFOPRI con apoyo del “Banco Mundial permitió entregar, a través del Proyecto de Derechos de 

Propiedad Urbana (PDPU), más de 1 millón 100 mil títulos de propiedad, e incorporó con ello a 

los beneficios de la formalidad a igual número de familias pobres”237. Se sostiene que este 

programa de formalización ejecutado por COFOPRI, no trabajó el déficit de vivienda referido a la 

demanda de nuevas viviendas o a la construcción de las mismas, sólo formalizó la irregular 

posesión de varias viviendas asentadas en predios de propiedad el Estado dotándolas de 

seguridad jurídica. 

 

En el gobierno de Alejandro Toledo, se creó la Comisión de Coordinación para facilitar la 

construcción de viviendas, a fin de promover el acceso de la población a la propiedad privada 

destinada a la vivienda; mediante el Decreto Supremo N°010-2002-MTC se declaró de interés 

nacional la ejecución de actividades destinadas a facilitar la construcción y promoción del acceso 

de la población a la propiedad privada destinada a vivienda. La Comisión tenía entre sus funciones 

coordinar y facilitar el uso racional de los terrenos de dominio privado del Estado para la ejecución 

de programas habitacionales, así como coordinar con las municipalidades sobre los terrenos 

destinados a programas de vivienda. 

La Comisión estuvo integrada por el Viceministro de Saneamiento, el Superintendente de Bienes 

Nacionales, el Coordinador Nacional de COFOPRI, el Secretario Ejecutivo del Fondo MiVivienda, 

el Presidente del Banco de Materiales y será presidida por el Viceministro de Vivienda y 

Construcción. En el gobierno de Ollanta Humala se realizó la última modificación respecto a la 

constitución de la Comisión de Coordinación, resultando conformada de la siguiente manera: por 

el Viceministro de Vivienda y Urbanismo o su representante (quién lo preside), el viceministro de 

Construcción y Saneamiento o su representante, el Superintendente de la SBN, el Director 

                                                           
237 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. Plan Nacional de Vivienda 2006-2015 “Vivienda para todos”, 
Lima, 2006, p. 32. 
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Ejecutivo de COFOPRI, el Superintendente de Registro Púbicos o su representante, el Gerente 

General del Fondo MiVivienda S. A., el Gerente General del Banco Materiales y al Gerente General 

de SEDAPAL238. 

Antes las acciones de vivienda emprendidos en gestiones anteriores, el año 2011, el gobierno de 

Alejandro Toledo inicia una nueva estrategia para el tratamiento de las demandas habitacionales 

y barriales, esta se sustentaba en cuatro factores claves:  

1. “Un nuevo modelo de gestión habitacional, más eficiente y sostenible: que consistía en 

el cambio de rol del Estado, el cual pasaría de monopolizar todas las fases de la 

producción habitacional al rol de promotor y facilitador de la iniciativa privada. Ahora, el 

sector privado será el encargado de diseñar, construir y comercializar los programas 

habilitaciones y no como sucedía hasta los años noventa que era el Estado quien 

realizaba todas estas actividades. 

2. Un nuevo marco institucional, coordinado y eficaz.  

3. Un nuevo marco normativo que promueve la creatividad, el bajo costo y preserva la 

calidad de la construcción.  

4. Un Plan nacional de mediano plazo, coherente e integrado”239. 

El plan de vivienda se denominó “Vivienda para Todos” 2006-2015, el cual respecto a su cuarto 

factor clave: plan nacional de mediano plazo, cuyos objetivos eran: a) reducir el déficit 

habitacional de arrastre y absorber la demanda residencial derivada de la formación de nuevos 

hogares, b) impulsar la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición, y c) 

mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, subutilizadas o deterioradas. 

Para lograrlos se plantea como estrategia la creación de seis programas que atiendan la demanda 

de los diferentes sectores de la población. 

                                                           
238  Decreto Supremo 009-2012- Vivienda publicado el 24 de febrero de 2012. 
239 Ibídem, p. 36. 
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Fuente: MVCS - Plan “Vivienda para Todos” 2006-2015 

4.2.1. Fondo MiVivienda 

El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda Fondo MIVIVIENDA, se creó en el gobierno de 

Alberto Fujimori240 con recursos provenientes originalmente del FONAVI, y tenía como objeto 

“facilitar la adquisición de viviendas, especialmente las de interés social; así como financiar las 

viviendas que se construyan como consecuencia de la independización de las unidades 

inmobiliarias, subdivisión de terrenos, o la culminación de proyectos de habilitación urbana en 

ejecución”241. En tal sentido, los recursos del fondo serán destinados a complementar el 

financiamiento del sistema financiero dentro del programa económico del país a través de 

mecanismos que aseguren la transparencia. 

El fondo de MiVivienda que contaba con personería de derecho privado y pasó de estar adscrito 

al Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción al Ministerio de Economía y 

Finanzas242. Mediante la Ley N° 28579, el Fondo se convierte en sociedad anónima cuya 

denominación es Fondo MiVivienda S.A, se convirtió en una empresa estatal de derecho privado. 

Los programas y productos que ofrece el Fondo MIVIVIENDA son: el Programa de Techo Propio 

(administra el Bono Familiar Habitacional), el Nuevo Crédito MiVivienda, MiConstrucción y 

MiTerreno, que se verán en las siguientes secciones.  

                                                           
240 Ley N° 26912 publicada el 15 de enero de 1998. 
241 Artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 091-2000 publicado el 11 de octubre de 2000. 
242 Artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 008-2002 publicado el 15 de febrero de 2002 
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Respecto a monto de inversión total del Fondo MiVivienda, desde agosto de 2011 a febrero de 

2015 el programa Techo Propio desembolso 98 221 BFH, 35 594 Nuevos Créditos MiVivienda y 

1 820 créditos MiConstrucción243; resulta considerable el dinero invertido en alternativas de 

vivienda y mejoramiento de la misma, sin embargo, estas políticas tienen siempre como 

intermediario a una institución financiera, lo cual impide que las personas con menores recursos 

sean beneficiadas con estas políticas y son justamente esta población la que en su mayoría optan 

por invadir un terreno para acceder a una vivienda. 

Seguidamente, se expondrá los resultados hallados en la Asociación Casa Granja Nueva Villa y la 

Asociación de Posesionarios San Luis Gonzaga respecto al Fondo MIVIVIENDA. Conocen del 

Programa Fondo MIVIVIENDA el 30.0%, siendo mayoritario el porcentaje que manifiesta no 

conocer el programa (70.0%). Ahora bien, del 30.0% de la población encuestada que dijo conocer 

el programa ni una sola ha participado en el mismo, ello a razón que no califican por sus ingresos, 

ya sean porque son insuficientes, no los pueden acreditar o porque no cuentan con ingresos y 

finalmente, porque no saben cómo es el procedimiento para acceder a él.  

 

 

 

 

 

4.2.1.1. Programa de TECHO PROPIO 

 Se crea el 13 de setiembre de 2002, mediante Resolución Ministerial N° 054-2002-Vivienda, cuyo 

objetivo es promover, facilitar y/o establecer los mecanismo adecuados y transparentes que 

permitan el acceso de los sectores populares a una vivienda digna, en concordancia con sus 

posibilidades económicas244. 

                                                           
243 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA Y URBANISMO. Indicadores vivienda N° 37 (agosto 2011- 
febrero de 2015). Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Lima, Marzo, 2015. 
244 Artículo 1 Resolución Ministerial N° 054-2002-Vivienda. 

Sí No

ILUSTRACIÓN 8: CONOCE EL FONDO 

MIVIVIENDA No sabe dónde ir No tiene ingresos suficientes

Ha escuchado pero no sabe No tiene plata

No califica No tuvo oportunidad

No califica para pagar las cuotas Por sus ingresos

No califica por sus ingresos Porque no califica  

No cumple los requisitos Porque no califica con sus ingresos

No sabe Porque no tenía sueldo

No sabe bien lo que tiene que hacer Porque no tiene ingresos

No sabe como Porque no tiene plata

No tenía título Porque sus ingresos son bajos

No tiene ingresos Solo ha escuchado pero no sabe

¿Por qué No participó?
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Está orientado a ayudar a las personas de menores recursos a través de las siguientes opciones: 

a) adquisición de vivienda nueva (en adelante AVN), b) construcción en sitio propio bajo la 

modalidad de Postulación Colectiva o Postulación Individual245 (en adelante CSP) y c) 

mejoramiento de vivienda (en adelante MV); ello con el propósito de permitir el acceso a una 

vivienda de Interés Social que cuente con servicios de electricidad, agua potable y desagüe, así 

como con las condiciones adecuadas de habitabilidad. 

La modalidad AVN está dirigido a las familias que no cuentan con vivienda ni terreno donde poder 

construir una vivienda, en cambio, el CSP está dirigido a las familias que no cuentan con una 

vivienda, pero sí con un terreno o con aires independizados donde construir una vivienda y, 

finalmente, el MV está dirigido a las familias que cuenta con una vivienda pero necesitan 

terminarla, ampliarla o mejorarla. 

Cabe destacar que en las tres modalidades del Programa Techo Propio se requiere un ahorro 

mínimo del Grupo Familiar246 que es complementado con el Bono Familiar Habitacional247 (en 

adelante BFH). 

El BFH es el subsidio directo a un grupo familiar otorgado por una sola vez a los beneficiarios, 

como estímulo de ahorro y complemento a su esfuerzo. En líneas generales, los beneficiarios 

serán todos los que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una vivienda, este 

monto no se debe ser reembolsado por los beneficiarios y se sumara a la cuota inicial reduciendo 

de ese modo las cuotas mensuales. 

El programa contempla la convocatoria bajo la modalidad de construcción de vivienda en sitio 

propio, a la cual podrían acceder varias familias que integran las invasiones que cuenten con su 

respectivo título, ya que para participar se requiere la propiedad de un lote, que podría provenir 

de la formalización de una invasión o por la compra de uno. 

                                                           
245 Artículo 5 del Decreto Supremo N°013-2007-VIVIENDA, Reglamento del Bono Familiar Habitacional. 
246 El cual debe estar constituido como mínimo por una persona y al menos un familiar cuyo grado de parentesco es 
hasta el segundo grado consanguinidad o segundo de afinidad y vivir juntos.  
247 Se creó mediante la Ley N° 27829, promulgada el 19 de setiembre del 2002. 
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En Arequipa durante agosto de 2011 y febrero de 2013, se alcanzaron 466 viviendas bajo la 

modalidad de adquisición de vivienda nueva, bajo la modalidad de construcción en sitio propio el 

número de bonos fue de 753, no registrándose ningún proyecto de mejoramiento de vivienda en 

el departamento248. 

Respecto a este programa también fueron consultados los pobladores del caso de estudio, siendo 

que un 32.0% conocían el programa y el 68.0% no lo conoce. Los que respondieron 

afirmativamente la pregunta, se les repreguntó si participaron del mismo, y el 31.0% 

manifestaron que no participaron, porque no contaba con terreno o con título de propiedad y 

porque no pudieron participar al no saber cómo se participa en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2. Nuevo Crédito MIVIVIENDA 

Mediante este crédito se puede comprar una casa nueva o usada, o bien un departamento cuyo 

valor oscila entre las 14 UIT y las 100 UIT, el plazo de pago del crédito hipotecario es de 10 a 20 

años. Este crédito está orientado a facilitar la adquisición de vivienda a personas de medianos 

recursos, se ofrece a través de las diversas Instituciones Financieras del mercado local. En tal 

sentido, el beneficiario deberá ser evaluado por una entidad financiera, no contar con vivienda a 

nivel nacional y no haber recibido apoyo habitacional del Estado. 

Dentro de este crédito, los beneficiarios acceden al Bono del Buen Pagador (en adelante BBP) o 

al Premio al Buen Pagador (en adelante PBP) según el valor de la vivienda. Si se cancelara el 

                                                           
248 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA Y URBANISMO. Indicadores vivienda N° 37 (agosto 2011- 
febrero de 2015). Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Lima, Marzo, 2015. 

Le dijeron que no califica No tenia terreno propio 

Le dijeron que no podía No tenía titulo

Necesita titulo y no tenia No tiene dinero para pagar las cuotas

No  sabe participar No tiene ingresos suficientes

 No califica No tiene plata

No califica porque no tiene ingresos suficientesNo tiene terreno

No califico No tiene terreno con titulo

No pudo No tiene titulo ni terreNo

No puedo acceder No tuvo oportunidad

No sabe Poque sus ingresos son bajos

No sabe como Por no tener titulo

No sabe el proceso Por sus ingresos

¿Por qué No participó?

Sí No

ILUSTRACIÓN 9: CONOCE EL PROGRAMA TECHO 

PROPIO 
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crédito antes de los 5 años se deberá devolver el BBP. El PBP y el BBP es un beneficio que consiste 

en un monto de dinero determinado para los beneficiarios, que son puntuales en su pago y no 

sean dueños de otra propiedad, monto que no se devolverá y se sumará a la cuota inicial. 

Adicionalmente, existe el Bono MiVivienda Sostenible (en adelante BMS), que se aplica a la 

adquisición de una vivienda sostenible, es decir una casa bioclimática que aprovecha las 

condiciones naturales para reducir las necesidades energéticas; para ello el proyecto deberá ser 

certificado por Bureau Veritas, una vez cumplido dichos requisitos se podrá acceder a parte del 

BBP al BMS sumándose ambos a su cuota inicial que aporta el beneficiario, aumentado la cuota 

total inicial del crédito. 

4.2.1.3. MiTerreno  

A través de este producto las personas pueden acceder a comprar un terreno independizado, que 

se ubique en zona urbana y que no registre cargas ni gravámenes hasta por 50 000 soles en un 

plazo máximo de 8 años. Los requisitos que debe reunir el beneficiario es no contar con una 

vivienda o terreno a nivel nacional y ser evaluado por una entidad financiera. Desde diciembre de 

2014 a noviembre de 2016 hay 02 de créditos colocados en el departamento. 

4.2.1.4. MICONSTRUCCIÓN 

A través de este programa se busca mejor el déficit cualitativo de las viviendas mediante las 

ampliaciones y pequeñas construcciones con características particulares. Bajo esta modalidad de 

crédito hipotecario se permite al propietario de un terreno la posibilidad de construir, ampliar o 

mejorar su vivienda; siempre que cuente con título inscrito en Registro Públicos y no registre 

cargas ni gravámenes y cuente con servicios básicos de agua, dengue y luz.  

MiConstrucción ofrece los siguientes beneficios: crédito otorgado en soles (hasta 100 000 soles) 

con una tasa fija, plazo de financiamiento es hasta 12 años y la posibilidad de realizar prepagos 

sin penalidad alguna. Durante los últimos cinco años se desembolsaron 744 créditos 

MICONSTRUCCION249.  

                                                           
249 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA Y URBANISMO. Indicadores vivienda N° 37 (agosto 2011- 
febrero de 2015). Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Lima, Marzo, 2015. 
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Además, de estos de programas el MVCS implementa el Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios250, y busca dotar o complementar de manera integral los servicios de infraestructura y de 

equipamiento a los barrios urbano marginales, para ello realiza intervenciones físicas, 

acompañamiento social e institucional251, en otras palabras construyan pistas, veredas, lozas, 

puentes y centros comerciales. 

Este programa busca brindar las condiciones de habitabilidad y asequibilidad a las viviendas en 

barrios urbano marginales que no cuenten con condiciones físicas adecuadas. 

Finalmente, se concluye que existe un límite en la aplicación de dichos programas en la realidad, 

es decir, han sido pensados y contemplados en los planes, pero su ejecución, exceptuando el 

programa Nuevo Crédito MIVIVENDA, no han sido promovidos hacia la población, pues hay 

mucho desconocimiento de la oferta de programas de vivienda.  

En una invasión existen varios grupos de población: hay un grupo que pertenecen a la población 

de bajos recursos y que tienen necesidad de vivienda, otro que ve como negocio a las invasiones 

y otro que teniendo necesidad de vivienda real cuenta con la capacidad económica para asumir 

el costo mensual de una vivienda. Visto este panorama, toda política pública de vivienda debe 

partir por focalizar a cada tipo población y brindarles opciones para cada grupo, ya que 

actualmente, los programas que se vienen ejecutando no ofrecen una real alternativa para 

acceder a una vivienda a la población con menores recurso, ello porque todos los programas y 

productos están en concordancia con el fin del Fondo MiVivienda responden a la promoción de 

vivienda mediante el financiamiento bancario de ellas, en tal sentido, si las personas de menores 

recursos no logran acceder al mercado financiero con una evaluación positiva no tendrán 

alternativa alguna que el Estada les ofrezca para acceder a una vivienda digna. 

  

                                                           
250 Fue creado mediante Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA. 
251 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA. 
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5. CASO DE ESTUDIO: LA ASOCIACIÓN CASA GRANJA NUEVA VILLA Y LA ASOCIACIÓN DE 

POSESIONARIOS SAN LUIS GONZAGA 

Como brevemente se mencionó, al inicio de esta investigación urge la necesidad de abordar este 

problema socio-jurídico a través de un estudio de caso que brindará información acerca de cómo 

se desarrolla una invasión en la localidad, como es su proceso de maduración, como acceden a 

los servicios básicos, como es la dinámica dentro de misma, entre otras preguntas fueron con las 

que se inició la investigación. 

En el método de estudio de caso la información “puede ser obtenida desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u 

objetos físicos”252. En tal sentido, se realizó cinco visitas de observaciones a las asociaciones, dos 

entrevistas a profundidad y se aplicó el instrumento que se encuentra anexado a una muestra de 

100 personas. 

Cabe resaltar que la importancia de realizar un estudio de caso no radica en la generalización de 

los resultados obtenido sino en el desarrollo de conocimiento a profundidad que permitan 

elaborar teorías aplicables a otros escenarios, es decir que se puede transferir los hallazgos 

realizados a otras circunstancias. 

5.1. La Asociación Casa Granja Nueva Villa y La Asociación de Posesionarios San Luis 

Gonzaga 

 El distrito de Alto Selva Alegre cuenta con una población actual de 83 354 habitantes, se ubica 

como se mencionó en el segundo puesto de los distritos con mayor densidad poblacional, 

asimismo, gran parte de su territorio se encuentra en zona de riesgo volcánico y causes de 

torrenteras. 

                                                           
252 S. CHETTY. The case study method for research in small- and médium – sized firms. International small business 
journal, vol. 5, 1996, citado por P. MARTÍNEZ CARAZO. El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la 
investigación científica. Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, 2006, p. 167. 
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La Asociación Casa Granja Nueva Villa y La Asociación de Posesionarios San Luis Gonzaga tuvieron 

su origen en la directiva de la asociación Villa Ecológica y el Huarangal presidida por Vladimiro 

Sacapuca, en ella participaron los hermanos Silvestre y Regalado Frisancho, siendo los dos últimos 

parte de la esfera dirigencial de dicha invasión, decidieron crear otra asociación a partir de su 

experiencia en “Villa Ecológica”, por tanto, empezaron a lotizar los terrenos que se encontraban 

al norte de la mencionada asociación, este hecho generó fuertes enfrentamientos especialmente 

en los primeros años de la asociaciones de la formación de “Nueva Villa Ecológica”, finalmente, 

luego de varios enfrentamientos violentos, dónde hubo grescas con palos, piedra y balas, lograron 

con ayuda de un grupo de matones asentarse en dichos terrenos; aún ante las molestias y 

amenazas de Vladimiro Sacapuca, se logró lotizar y comercializar los terrenos y constituir las dos 

asociaciones, ambas inscritas en registros públicos con una directiva encabezada por cada 

hermano. 

Es básicamente así, que se crea las dos asociaciones de estudio con el fin de comercializar los 

lotes, entre los cobros que realizan están: la cuota de ingreso a la asociación (concepto distinto al 

pago del lote), cobro por faenas, pago al abogado, multas, agua, entre otros. Estas dos 

asociaciones por su cercanía territorial y dirigencial trabajan juntas, organizan sus 

manifestaciones o paros, campeonatos, losas deportivas y demás actividades de modo 

coordinado. 

La población encuestada fue de 100 personas de las cuales 63.0% son mujeres y 37.0% son 

hombres, siendo el promedio de edad de 38 años, habiendo 20.0% de personas que tienen 50 

años a más, el 48.0% que están entre 30 y 49 años, 34.0% están entre los 18 y 29 años.  

Se observa que la mayoría de los pobladores son convivientes (58.0%) y un 24.0% son solteros y 

solo un 17.0% están casados. 
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        ILUSTRACIÓN 11: POBLACIÓN POR SEXO 

 

 

 

 

La población en su mayoría (34.0%) se dedica al comercio habiendo específicamente dos personas 

que al ser encuestadas manifestaron ser ambulantes, un 21.0% afirman ser independientes y un 

9.0% son trabajadores con sueldo. 

 

 

 

 

 

 

El 41.0% de la población nació en Arequipa, el 31.0% en Puno, el 12.0% en Cuzco y el 15.0% nació 

en alguna provincia de Arequipa253. Este dato permite saber la inmigración que existe en la 

asociación, entendiendo a este fenómeno como la “persona que procede de otro departamento, 

es decir que ha abandonado su lugar de nacimiento o de origen para llegar a establecerse en el 

lugar del empadronamiento”254, en tal sentido, en las invasiones se presentan un 59.0 % frente a 

un 41.0% de población nativa. 

                                                           
253 Los pobladores nacieron en las siguientes provincias: Camaná, Islay, La Unión, Castilla y Caylloma 
254 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2007. 

0 10 20 30 40 50

18-30

31-49

50-59

Soltero Casado Conviviente Divorciado

ILUSTRACIÓN 13: OCUPACIÓN ILUSTRACIÓN 12: ESTADO CIVIL 

ILUSTRACIÓN 10: RANGO DE EDAD 



116 
 

 

El 56.0% de los pobladores se enteraron de la asociación de vivienda por un familiar y un 43.0% 

se enteró por un amigo y 1.0% manifiesta que se enteró por “interés propio”. Adicionalmente, el 

79.0% manifiesta que participa con un familiar en la asociación. Ello demuestra el alto grado de 

participación familiar dentro de una asociación de vivienda. El 29.0% participan de la invasión 

junto con sus hijos, el 26.0% con sus hermanos, el 17.0% con sus padres, lo que lleva a afirmar 

que ambas invasiones tienen predominancia familiar. 

ILUSTRACIÓN 16: ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA INVASIÓN? 

 

A la pregunta: ¿a quién le pertenecen los lotes? El 42.0% señala que el propietario de los lotes es 

el presidente de la asociación, es decir 42 pobladores creen que el propietario es el señor Silvestre 

Frisancho Ancasi o el señor Regalado Frisancho Ancasi. El 34.0% cree que el propietario es el 

Estado, desagregado en que el 7.0% cree que el propietario es el Gobierno Regional, el 6.0% la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre y el 1.0% afirma que el propietario es la Municipalidad de 

Arequipa. Finalmente, el 24.0% cree que la Asociación es el propietario de los lotes que posee. 

De la respuesta de los pobladores se concluye que un 24.0% saben que el Estado es propietario 
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de los terrenos que ocupa el asociación y un 74.0% niega la titularidad del Estado, puesto que 

creen que los dirigentes o la Asociación es la propietaria de los lotes, por tanto esta 

desinformación lleva a los pobladores a comprar los lotes al dirigente de la asociación, toda vez 

que compran en el entendido de que la Asociación y sus dirigentes con los dueños de lotes. 

ILUSTRACIÓN 17: ¿QUIÉN ES PROPIETARIO DE LOS LOTES? 

 

La cuota de ingreso por el lote adquirido en promedio es de S/. 1 928 soles, siendo el monto más 

bajo el de S/. 500.00 soles corresponde a la adquisición del lote en el año 2000. Hasta el 2009 el 

promedio es S/. 721.42 y representan el 14.0 %, destacando que en su totalidad han sido 

adquiridos por inscripción directa y no traspaso. Por otro lado, el monto más alto es de 8 000 

soles y corresponde a la adquisición del lote por traspaso. 

La modalidad de traspaso se opone a la necesidad de vivienda, pues nadie que necesite un lugar 

dónde vivir lo dejaría para encontrarse en el desamparo, en cambio sí responde al tráfico de lotes 

o comercialización de los mismos, que es aceptado y promovido por los dirigentes de las 

asociaciones, pues son nuevos ingresos sobre los cuales no se informará y ahí radica la ganancia 

que ellos perciben: en la reventa de los lotes a través del traspaso; para ello también hacen 

depuración de los socios que aunque estén al día de sus cuotas no habitan su terreno, a través de 

desalojos realizados por ellos, logrando desocupar lotes para luego comercializarlos una vez más. 

De modo similar lo hace cada socio de manera independiente, aproximadamente el lote en 

traspaso en el mes de octubre del presente año esta aproximadamente doce mil soles. 

 El promedio de gasto que mensualmente realizan los pobladores es de 76.36 soles, 

encontrándose como monto mínimo la suma de 15.00 soles y máxima de 700.00 soles; el 37.0% 
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pagan por concepto de renta más de 250.00 soles. El 57.0% de la población vivía anteriormente 

en una casa alquilada, el 13.0% vivía en una casa de su propiedad y el 30.0% en un casa de un 

familiar, siendo el promedio de las personas con las que habitaban la casa familiar de 6 miembros. 

ILUSTRACIÓN 18: ¿QUIÉN ES PROPIETARIO DE LOS LOTES?  

 

 

El 79.0% de la población ha adquirido su lote por inscripción directa en la Asociación, es decir 

compraron su lote a la Asociación Nueva Villa Ecológica o San Luis Gonzaga y el 21.0% adquirió el 

lote de otro miembro de la asociación, lo que se conoce como traspaso de posesión.  
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ILUSTRACIÓN 19: ¿CÓMO ADQUIRIÓ SU LOTE? 
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También, fueron preguntados por la razón que los llevaron 

a adquirir un lote en la Asociación, ante ellos se les coloco 

cuatro alternativas (Anexo 1) y una opción abierta, al 

respecto el 37.0% de los entrevistados afirman que es el 

precio la razón por la cual compraron el lote, la segunda 

razón es porque se lo sugirió un familiar o amigo con 19.0%, 

no obstante a ello, un 24.0% respondió por necesidad de 

tener una casa o vivienda. 

Las asociaciones en sus inicios de abastecían de agua mediante baldes y cilindros, posteriormente 

a través de faenas y aportaciones se construyeron pozos para la reserva del agua y actualmente 

cuentan con piletas mediante las cuales se proveen de agua. 

ILUSTRACIÓN 20: SERVICIO DE LUZ 

 

 

 

 

 

 

El material predominante en las viviendas de ambas asociaciones son las bloquetas (84.0%), 7.0% 

de material de sillar y 5.0% de las viviendas es de material noble, por tanto, la mayor parte de las 

viviendas son de material precario, altamente vulnerables a la desastres naturales. El promedio 

del costo de una vivienda de una habitación hecha de bloquetas es de 2 402.38 soles. Asimismo, 

el promedio que gastó cada poblador por su vivienda es 2 346.41 soles. Las casas de bloquetas y 

sillar están caracterizadas por tener sólo una construcción de 6 m2, que cuenta en su mayoría con 

una habitación. 
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ILUSTRACIÓN 21: MATERIAL DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en relación con el hacinamiento de las personas dentro de esta única construcción 

(casa) de extensión pequeña, el 71.0% afirman que viven con 1 a 3 personas y el 6.0% viven 

con más de 4 personas en su casa, por otro lado, el 23.0% no habitan en su vivienda.  

Finalmente, cuando fueron preguntados sobre si les gustaría participar en un programa de 

vivienda social que le asegure una vivienda propia que cuente con los servicios básicos de luz, 

agua y desagüe el 98.0% respondieron que sí quisieran participar y sesgadamente, se les 

efectuó la siguiente pregunta Si le pidieran un pago mensual para hacerse de una vivienda 

con las características mencionadas ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar? Siendo el 

promedio 373.8 soles, 31.0% está dispuesto a pagar menos de 500 soles y el 67.0% pagaría 

más de 500 soles.  

  

Noble Bloquetas Piedra Pircadas Sillar
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

En primer lugar, el crecimiento urbano en Arequipa se debió a las inmigraciones como 

consecuencia de los pull-push factors que junto a la falta de planeamiento urbano y la falta de 

políticas de vivienda social generaron el contexto adecuado para la propagación de las invasiones. 

Este fenómeno socio-jurídico es una modalidad de urbanizar informalmente un terreno, que 

consiste en la aglomeración física y espacial de la población en un territorio. 

En segundo lugar, con la vigencia de la Ley N° 30230, el Estado a través de cada nivel de gobierno 

puede defender efectivamente su propiedad mediante la recuperación extrajudicial de la 

propiedad, es decir que puede ejercer la defensa posesoria de sus predios a partir de la 

presunción legal que el Estado posee todos sus bienes, puesto que antes quienes se encontraban 

ejerciendo la posesión eran los invasores. Esta medida constituye una acción altamente efectiva 

respecto a la represión de las invasiones, pues dota de un mecanismo efectivo para lograr la 

recuperación de los terrenos estatales por la procuraduría respectiva. 

En tercer lugar, la descentralización de las funciones de la SBN que fueron trasferidas a los 

gobiernos regionales, generó el empoderamiento de estos últimos en las acciones de 

administración y disposición de los bienes, sin embargo, se debe reforzar la articulación con el 

SNBE y esta debe ser coherente con el ordenamiento territorial de cada departamento. 

En cuarto lugar, el constante cambio del plazo para acceder a la formalización de las invasiones 

debilito la institucionalidad del Estado para regular y frenar las invasiones, toda vez que se generó 

un incentivo a la conducta urbanizadora informal para que continúe en expansión, resultando 

disminuida en el inconsciente colectivo la obligatoriedad de la norma. 

En tal sentido, la política formalizadora de las posesiones informales fue desarrollada solo desde 

la perspectiva del acceso a la seguridad a través de un título de propiedad, mas no fue ejecutada 

de manera conjunta con una política de vivienda social que responda a la necesidad de vivienda 

de los pobladores, que es una de las causas de la expansión de las invasiones en el Perú. Dicho de 

otro modo, la formalización es un medio paliativo para atender esta problemática, que debe 

ejecutarse a la par de políticas de vivienda para la población con menores recursos, lo cual no 
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sucede; bajo la lógica de hacer entender a la población que no habrá ampliación de plazo para la 

formalización puesto que existen alternativas fomentadas por el Estado para acceder a una casa 

o vivienda digna. Si no se ejecuta de esta manera, se tendrá siempre que ampliar el plazo a razón 

de la presión social que existirá por no haber opciones reales para acceder a una vivienda por 

parte de la población con menores recursos. 

En quinto lugar, no hay un cuerpo normativo claro que regule los procedimientos para la 

formalización de las posesiones informales, pues aún existen varias normas que regulen la 

formalización: el Decreto Legislativo N° 803 conjuntamente con su reglamento (Decreto Supremo 

013-1999), los cuales han sido varias veces modificados, esto trae como consecuencia un 

entreverado de normas jurídicas que dificultan la función administrativa y el conocimiento de los 

procedimientos por parte de los administrados.  

Además, existen dos instituciones del Gobierno con competencia para poder tramitar la 

formalización de las invasiones: las municipalidades provinciales y COFOPRI, o sea, si bien las 

municipalidades provinciales tienen la competencia exclusiva, previo convenio de COFOPRI con 

ellas, él puede conocer dichos procedimientos, lo cual desdibuja su rol de asesor técnico y lo 

cambia a ejecutor de la formalización; para luego terminar otorgándole a COFOPRI la 

competencia por ley en un régimen temporal extraordinario con el fin que pueda formalizar 

posesiones hasta antes del año 2010.  

En sexto lugar, no hay por parte del gobierno una diferencia clara entre las competencias 

formalizadoras de la propiedad (que se trató en el punto anterior) y las funciones de planificación 

urbana, zonificación, habilitaciones urbanas y acondicionamiento territorial, puesto que las 

últimas corresponden exclusivamente a las municipalidades y no a COPOPRI, a ello se debe el 

divorcio existente entre las invasiones formalizadas y su exclusión en los planes urbanos, es decir 

que las zonas formalizadas no están contempladas como zonas urbanas o de expansión urbana 

en el PDM. 

En séptimo lugar, el departamento de Arequipa es incipiente en la elaboración y la aplicación de 

los planes urbanos, en tal sentido, a nivel regional aún no se ha aprobado el POT y ZEE, ambos se 

encuentran en la etapa de elaboración. A nivel local, la MPA ha aprobado el Plan Director que 
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rigió hasta el 2015 y actualmente se aprobó el PDM, sin embargo, el instrumento que sirve de 

alimentación al PDM no ha sido aprobado, encontrándose en etapa de redacción final el PAT, esos 

son los únicos planes que la MPA tiene al 2016. Respecto a la MDASA no cuanta con algún 

instrumento técnico jurídico que regula la ocupación y uso del suelo, se remiten a las indicaciones 

generales del PDM aprobados para que regulen la ocupación ordenada del territorio determinar 

su uso y aprovechamiento.  

En octavo lugar, el planeamiento urbano sirve como insumo físico y especial del Plan de Desarrollo 

Concertado Regional, Provincial o Distrital, por tanto, es de gran importancia que los gobiernos 

regionales y locales se esfuercen no solo en la formulación de la planificación del desarrollo local 

sino también en la formulación de la planificación urbana, puesto que es esta última insumo de 

los primeros, de los contrario el Plan de Desarrollo Concertado no será estratégico, puesto que 

no cuenta con una visión prospectiva de su territorio, lo cual generará un menor desarrollo y 

mayores conflictos, que van desde el aumento del déficit habitacional, la propagación de la 

urbanización informal (invasiones), el inadecuado fomento del comercio e industria, la 

desprotección de zonas de reserva, etc.; por tanto, la ordenación del territorio, el urbanismo y la 

vivienda son ámbitos sociales y jurídicos que deben ser pensados de modo aunados para lograr 

el desarrollo armonioso de la comunidad. 

En noveno lugar, la regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones se han visto 

impregnadas por la simplificación administrativa en oposición a la burocracia en la autorización 

de las mismas, sin detenerse a pensar que es deber del Estado asegurarse que las viviendas y 

edificaciones cumplan con los requisitos mínimos exigidos para que constituyan un ambiente 

seguro para habitar, es decir, para que se cumplan las condiciones mínimas del derecho a la 

vivienda digna. Asimismo, las condiciones geografías del país hacen que se eleven las 

posibilidades de que se produzcan desastres naturales (movimientos sísmicos, volcánicos, 

huaycos, etc.), por ello es prioritario que las construcciones que se ejecuten respeten los 

parámetros urbanísticos para asegurar que los ciudadanos accedan a un lugar digno y seguro, ello 

debería sopesar mucho más que contemplar formulas automáticas con la facultad de supervisión 

o control ex post.  
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En décimo lugar, toda invasión por su naturaleza constituye una opción de vivienda que vulnera 

el derecho a una vivienda digna que está amparada en el marco normativo internacional y 

nacional. A lo largo de los gobiernos, las políticas de vivienda que se han promovido se enmarcan 

en apoyos financieros para acceder a una vivienda o en el préstamo para construir sobre un 

terreno propio, sin embargo las personas con menores recursos no acceden al mercado financiero 

ni tampoco tienen un terreno saneado para construir su casa, por ello, que la mejor medio para 

que estas personas accedan a una vivienda es la invasión, puesto que los costos son menores 

(como se vio en al capítulo quinto) a los costos financieros de los programas de crédito y por no 

reunir los requisitos necesarios para ser sujetos de crédito lo que les impide ser beneficiarias de 

esas políticas. 

En décimo primer lugar, se concluye que el Estado no ha desarrollado políticas de vivienda de 

interés social o vivienda social que tiene como principales beneficiarios a los pobres o poblaciones 

con menores ingresos. Los programas ejecutados por el Estado no focalizan a esta población, se 

centra en las personas que puedan ser sujeto de crédito por parte del sector privado 

incentivándoles a través de bonos que reducen el costo de la vivienda. Por tanto, el Estado no ha 

comprendido que el título de propiedad no basta para solucionar el problema de las invasiones, 

se tiene que crear alternativas de vivienda social para esta población y atender a las invasiones 

formalizadas respecto a las condiciones mínimas de servicios básicos para que puedan acceder a 

una vida digna. 

En décimo segundo lugar, el GRA tiene la competencia para transferir la propiedad a las 

instituciones públicas que lo soliciten con la debida fundamentación, asimismo, a los particulares 

se les transferirá la propiedad mediante subasta pública. En tal sentido, las municipalidades 

podrán solicitar transferencias de terrenos para ejecutar programas municipales de vivienda de 

interés social. En ambos casos, la trasferencia de propiedad no implica la trasformación de rural 

a urbano, o bien el cambio de uso de terreno. No ser conscientes de esta diferencia ha hecho que 

se constituya otra modalidad de urbanizar informalmente: se adquiere legalmente un terreno 

mediante la subasta pública, luego se empieza a lotizar y comercializar como terrenos para 

vivienda, aun encontrándose el terreno fuera del área urbana y expansión urbana.  
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6.2. Recomendaciones 

1. Que en la elaboración del POT y ZEE se tengan presente la planificación hecha en el PDM para 

evitar contradicciones y conflictos. Previamente, a la elaboración de programas de vivienda, se 

deberá priorizar la aprobación de los instrumentos técnicos normativos de desarrollo urbano para 

que posterior a saber la planificación y aptitud de suelo se plantee estratégicamente las zonas 

donde se llevarán a cabo estos programas de vivienda sea de carácter regional o municipal. 

2. Que el GRA y las municipalidades distritales a través de la Mesa de Trabajo para las invasiones 

y sus oficinas de dialogo o prevención de conflictos sociales, deberán llevar a cabo reuniones 

públicas en las cuales se expliquen la situación legal de sus posesiones en espacios públicos, las 

alternativas de vivienda que existen, las consecuencias legales de la urbanización informal, entre 

otras, para que la población sepa claramente las políticas de planificación urbana, de 

formalización y de vivienda. 

3. Se debe ejecutar programas de vivienda de interés social, es decir, aquellas que focalicen a los 

pobres y a la población que no es sujeta a crédito, para que pueda acceder a una vivienda básica 

con los servicios elementales, que podrá ser ejecutado en asociación con el sector privado, pero 

que en costo sea también asumido por el Estado, teniendo presente las siguiente 

consideraciones: 

a) Este programa deberá ser ejecutado a la par de los programas de vivienda existentes 

que son una alternativa idónea para la clase media trabajadora, que tiene ingresos 

constantes para acceder a créditos hipotecarios. 

b) Se deberá focalizar entre los beneficiarios a los pobres extremos sobre los pobres, a 

las familias sobre los solteros a través de políticas de subsidio. Asimismo, se deberá 

tener presenta a las asociaciones instaladas en zonas de alto riego para su reubicación. 

c) Este programa debe incluir a los beneficiarios para que a través de su trabajo en la 

construcción de los complejos habitacionales puedan pagar su vivienda o bien puedan 

acceder a ellos a través de un ahorro pequeño. 

d) Se debe trabajar conjuntamente con el sector privado para la ejecución del mismo, 

quizás a través de una modalidad de asociación público privada con participación del 

Estado, o a través de otra figura asociativa. 
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e)  Deben ser ejecutados en concordancia con lo señalado en los planos urbanos 

vigentes, en la zona urbana o de expansión urbana. 

Las municipalidades son competentes para ejecutar programas de vivienda, si en caso no 

fueran propietarias de los terrenos pueden solicitar al GRA que les adjudiquen los mismos, 

fundamentando el pedido en la ejecución del programa de vivienda. 
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7. Anexos 

ENCUESTA SOBRE DINÁMICA SOCIAL Y 

JURÍDICA EN ASENTAMIENTO HUMANO 

I. Datos personales 

1. Sexo: H __ M __ 

2. Edad: ______ 

3. ¿Dónde nació?__________________ 

4. Estado civil:  

4.1. Soltero 

4.2. Casado 

4.3. Conviviente 

4.4. Divorciado 

4.5. Viudo 

5. ¿A qué se dedica usted? 

_______________________________ 

6. Usted es padre o madre:  

Sí __ No __ 

7. ¿Cuántos hijos tiene?: _____ 

II. Sobre la situación del asentamiento 

humano 

8. Como se enteró de la Asociación de 

vivienda: 

8.1. Por un familiar 

8.2. Por un amigo 

8.3. Porque es fundador de la 

asociación 

8.4. Otro______________________ 

9. ¿Quién es propietario de los lotes 

(terrenos)? 

________________________________ 

10. Usted participa en esta Asociación con 

algún familiar:  

Sí __ No __ 

11. Si la respuesta es afirmativa señale, 

ellos respecto a usted son: 

11.1. Padres 

11.2. Hijos 

11.3. Hermanos 

11.4. Sobrinos  

11.5. Tíos 

11.6. Otro ___________ 

12. Su cuota de ingreso fue: _________ 

13. Entre las cuotas, multas, faenas, etc. 

¿cuánto gasta usted mensualmente? 

____________________________ 

14. Usted anteriormente vivía en una 

propiedad suya:  

Sí __ No __ 

Nota: si la respuesta es “SÍ” pase a la pregunta 20 

15. Si su respuesta fue no, por favor señale 

si fue en una casa alquilada:  

Sí __ No __ 

Nota: si la respuesta es “no” pase a la pregunta 17 

16. ¿Cuánto pagaba por renta 

mensualmente? __________ 

17. ¿Vivía en la casa de un familiar? 

Sí __ No __ 

Si la respuesta es “no” pasar a la pregunta 19 

18. ¿Cuántas personas vivían en total en 

esa casa? ________ 

19. ¿Vivía en otra provincia?  

Sí __ No __ ¿Cuál? ________________  

9. Caracterización de la posesión 

20. ¿En qué año compró su 

lote?____________ 

21. ¿Cómo adquirió su lote? 

21.1. Por inscripción directa en la 

asociación. 

21.2.  Por traspaso. 

22.¿Qué razones le llevaron a adquirir el 

lote? 

22.1. El precio 

22.2. La ubicación 

22.3. La accesibilidad 

22.4. Porque se lo sugirió un familiar o 

amigo 

22.5. Otra________________________

__ 

23. ¿Usted pudo escoger o elegir su lote? 

Sí __ No __ 



128 
 

24. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su 

lote?________________________ 

25. Hace cuantos años vive aquí: 

___________ 

26. ¿Cuántos lotes tiene? 

_________________ 

27. Cuando adquirió el lote ¿Cómo se 

abastecía de agua? 

27.1. Cisterna 

27.2. Pozo 

27.3. Pileta 

27.4. Otro ___________ 

28. En la actualidad, como se abastece de 

agua? 

28.1. Cisterna 

28.2. Pozo 

28.3. Pileta 

28.4. Agua potable a domicilio 

28.5. Otro ___________ 

29. Entre las cuotas y pago por el agua, 

piletas, reservorio, etc. ¿cuánto gasto 

usted en total?: ______________ 

30. Que medio emplea para deshacerse 

de las aguas servidas o sucias: 

30.1. Desagüe 

30.2. Silo 

30.3. Echar el agua con un balde por la 

puerta 

30.4. Otro: ___________ 

31. Su lote cuenta con el servicio de luz 

pública:  

Sí __ No __  

32. Su vivienda de que material es: 

32.1. Noble 

32.2. Bloquetas/ adoquines 

32.3. Piedra pircada 

32.4. Sillar  

32.5. Otro material 

_____________ 

33. ¿Cuánto le costó? ______________ 

34. ¿Con cuántas habitaciones cuenta su 

vivienda?_______ 

35. ¿Cuántas personas viven con usted? 

_____ 

22. Formalización de su propiedad 

36. ¿Es lo mismo ser propietario que 

poseedor? 

Sí ___ No___ 

Si la respuesta es “si” pasar a la pregunta 

37 

37. Si la respuesta fue negativa, ¿Cuál es 

la 

diferencia?______________________

_______________________________ 

38. ¿Considera usted que es propietario 

del lote donde vive?  

Sí __ No __ 

39. ¿Se considera usted poseedor del lote 

donde vive?  

Sí __ No __ 

40. ¿Han intentado despojarlo del lote 

donde vive?  

Sí __ No __  

41. ¿Quién intentó despojarlo de su lote? 

41.1. La asociación 

41.2. Municipalidad 

41.3. Policía  

41.4. Gobierno Regional  

41.5. Otro: ________________ 

42. ¿Quién cree usted que debe 

entregarle el título de propiedad? 

42.1. Cofopri 

42.2. La Municipalidad Provincial 

42.3. La Municipalidad Distrital 

42.4. El Gobierno Regional 

42.5. Otro_____________________  

43. ¿Sabe usted que es COFOPRI? 

_______________________________ 

44. ¿conoce el programa FONDO 

MIVIVIENDA? 

Sí ___ No___ 

Si la respuesta es “no” pasar a la pregunta 47 

45. ¿Ha participado en el FONDO 

MIVIVIENDA? 

Sí ___ No___ 
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Si la respuesta es “si” pasar a la pregunta 47 

46. ¿Por qué no participó? 

_________________________________ 

47. ¿Conoce el programa TECHO PROPIO? 

Sí ___ No___ 

Si la respuesta es “no” pasar a la pregunta 49 

48. ¿Ha participado en el programa 

TECHO PROPIO? 

Sí ___ No___ 

49. ¿Por qué no participó? 

_________________________________ 

50. Le gustaría participar en un programa 

de vivienda social que le asegure una 

vivienda propia que cuente con los 

servicios básicos de luz, agua y 

desagüe: 

Sí __ No __ 

51. Si le pidieran un pago mensual para 

hacerse de una vivienda con las 

características mencionadas ¿Cuánto 

estaría usted dispuesto a pagar? 

_______________ 
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