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I. LA PROPIEDAD Y LA
POSESIÓN

PROPIEDAD
Constitución Política (Art. 70): “El
derecho de propiedad es inviolable. El
Estado lo garantiza. Se ejerce en
armonía con el bien común y dentro de
los límites de ley. A nadie puede privarse
de su propiedad sino, exclusivamente,
por causa de seguridad nacional o
necesidad pública, declarada por ley, y
previo
pago
en
efectivo
de
indemnización justipreciada que incluya
compensación
por
el
eventual
perjuicio…”
Código Civil (Art. 923): “…Poder jurídico
que permite usar, disfrutar, disponer y
reivindicar un bien. Debe ejercerse en
armonía con el interés social y dentro de
los límites de la ley.”

POSESIÓN

Código Civil (art. 896 C.C.)
“es el ejercicio de hecho
de uno o más poderes
inherentes
a
la
propiedad…”.
Ley Nº 29618 (Art. 1)
“Se presume que el Estado
es poseedor de todos los
inmuebles
de
su
propiedad”

Imprescriptibilidad de los Inmuebles del Estado
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Son inalienables e imprescriptibles
• Constitución Política (art. 73º)
• D.S. 007-2008-VIVIENDA (literal a, inciso 2.2 Art. 2º)

BIENES DE DOMINIO PRIVADO ESTATAL
Son imprescriptibles
• Ley 29618 (Art. 2º).
• Son inembargables, entre otros, (Art. 648 del C.P.C) los
bienes del Estado de dominio público (Sentencia en el
Exp. N° 006-96-AI-TC Lima, pub. 07.03.97)

LEY 29618

LEY QUE ESTABLECE LA PRESUNCIÓN DE QUE EL ESTADO ES POSEEDOR DE LOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y
DECLARA IMPRESCRIPTIBLES LOS BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO ESTATAL

Art. 1
Se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad.
Art. 2
Declárase la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única
La presente Ley no es de aplicación a los predios en propiedad, en posesión o en uso
tradicional de las comunidades campesinas y nativas, los cuales se rigen por las leyes de la
materia. (Cc. Art. 89 CPP)

LEY 29618
¿ES CONSTITUCIONAL LA LEY 29618?
Acción de inconstitucionalidad de la Ley 29618
EXPEDIENTE 0014-2015-AI/TC

II.

La Invasión de Predios del

Estado

MOTIVOS DE LA INVASIÓN
POR NECESIDAD
(POBREZA)

POR LUCRO
(TRÁFICO ILÍCITO DE TERRENOS)

MODO USUAL DE OPERACIÓN DEL
TRÁFICO DE TERRENOS

• Constitución de Asociación de Vivienda (inscripción en Oficina
Registros Públicos)
• Ubicación de Predio Estatal y Lotización del mismo
• Promoción de Venta de lotes
• Generación de documentación con apariencia legal (Solicitud de
compra del predio a la entidad estatal, constancias de posesión
municipales, certificados de posesión notarial o de Juez de Paz,
constataciones domiciliarias policiales, etc).
• Consolidación de Vivienda
• Interposición de acciones judiciales (que aseguren posesión o
propiedad).

INVASIÓN EN ZONA DE PLAYAS
LEY 26856.- Zona de Playa Protegida

• Zona de Dominio Público (art. 1)
Inalienables e imprescriptibles. Está conformada por el área donde la costa se
presenta como plana descubierta con declive suave hacia el mar y formada de
arena o piedra, canto rodado o arena entremezclada con fango más una
franja no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea.
• Zona de Dominio Restringido (Art. 2)
La franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros
descrita en el artículo anterior, siempre que exista continuidad geográfica en
toda esa área.
Tampoco están comprendidos dentro de la zona de dominio restringido los
terrenos de propiedad privada adquiridos legalmente a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, que se encuentren dentro de los 200 metros
señalados en el párrafo anterior.

CENTRO POBLADO
LA TORTUGA
PAITA - PIURA
Centro Poblado de pescadores con
viviendas en zona de Playa (a 20 metros
del mar), con exposición al peligro ante
posibles desastres naturales.

Balneario de Colán
Piura

CONSECUENCIAS DE LA INVASIÓN DE TERRENOS
• Depreciación del valor de los predios contiguos
• Tugurización de los servicios públicos (prestaciones de servicios de
salud, mantenimiento de orden público por las comisarías, limpieza
por parte de la Municipalidad, etc)
• Crecimiento desordenado de la ciudad
• Entorpecimiento de la planificación urbana
• Aumento de pobreza
• Proliferación de una cultura de informalidad
• Inseguridad jurídica

III.
DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE PREDIOS
ESTATALES

Defensa y recuperación de los predios. Acciones
de defensa y recuperación
Las entidades públicas deberán
adoptar las acciones necesarias
para la defensa administrativa y
judicial de los bienes estatales de
su propiedad o de los que tienen a
su cargo (Art. 19º de la Ley Nº
29151 y Art. 65, 66 y 67 de la Ley
30230).

Defensa y recuperación de los predios.
Entidades competentes
La administración, conservación y
tutela de los bienes de dominio público
compete a las entidades responsables
de su uso o de la prestación del
servicio público (Art. 41º del
Reglamento, Ley Nº 26664 y otras), la
cual puede ser ejercida de manera
conjunta con la SBN (Art. 41-A).
La SBN y la DICAPI deberán promover,
conjuntamente,
las
acciones
tendientes a la erradicación de las
posesiones precarias ubicadas en la
Zona de Playa Protegida (D.S. Nº 0102008-VIVIENDA).

LA SBN EN LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE PREDIOS
ENTE RECTOR

• Resoluciones adm. que emite
respecto a un predio estatal
• Sanciones administrativas a
particulares (art. 19.A de la ley
29151)
• Informes sobre bienes estatales
en el marco del art. 41.10 del D.
Leg. 1192

PARTE

• Parte procesal, en el caso de las
acciones judiciales
• Solicitante,en el caso de las
recuperaciones extrajudiciales

FORMAS DE DEFENSA Y
RECUPERACIÓN DE PREDIOS DEL
ESTADO

1. INTERVENCIONES EN FLAGRANCIA
Marco Legal

• La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien
sorprenda en flagrante delito (Flagrancia delictiva, art. 259 del
Código Procesal Penal).
Agentes intervinientes

• Policía Nacional del Perú
• Representante de la entidad estatal (opcional)
• Representante del Ministerio Público (opcional)

Intervención en Flagrancia
Beneficios
• Es de oficio o a solicitud de parte
• No se requiere mandato judicial
• La expulsión del invasor es inmediata
• Permite la individualiación de los invasores y/o traficantes de terreno
• Es de bajo costo para el Estado

2. DEFENSA Y RECUPERACIÓN JUDICIAL DE
PREDIOS DEL ESTADO

PROCESO
CIVIL
INTERDICTOS
Art. 921 C.C.
Todo poseedor de
muebles inscritos y de
inmuebles
puede
utilizar los interdictos.
Procede a pedido de
parte la solicitud de
posesión provisoria que
se sujeta a los requisitos
y trámites de la medida
cautelar

DESALOJO
Proceso judicial para
que los ocupantes de
un inmueble urbano o
rústico lo desocupen y
lo restituyan a quien
tiene derecho a él.

REIVINDICACIÓN
El titular exige la
entrega de un bien a la
persona
que
ilegítimamente lo viene
poseyendo.
La
acción
es
imprescriptible

IV. LA RECUPERACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE
PREDIOS DEL ESTADO
1. LEY 30230 (Bienes Estatales en General)
2. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1467 (Patrimonio Cultural)

1. RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE
BIENES DEL ESTADO
Marco Legal

• Ley 30230
• (Protocolo de la PNP)
Agentes intervinientes

• Policía Nacional del Perú
• Procurador Público de la entidad estatal
• Repesentante del Ministerio Público (opcional)

LEY 30230
Articulo 65_ Recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal
Las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos
Locales, a través de sus Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces
deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se
realicen en los predios bajo su competencia, administración o de su
propiedad, inscritos o no en el Registro de Predios o en el Sistema de
Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP; y recuperar
extrajudicialmente el predio, cuando tengan conocimiento de dichas
invasiones u ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía
Nacional del Perú, bajo responsabilidad.

Ley 30230.- Art. 65
Si los organismos estatales omiten ejercer la recuperación
extrajudicial, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, en su condición de ente Rector del Sistema Nacional de
Bienes Estatales - SNBE, requerirá al Titular del organismo para
que inicie, bajo responsabilidad, la recuperación dentro del
término de cinco (5) días hábiles de notificado el requerimiento.
Vencido este plazo y verificada la inacción, la Procuraduria Pública
de la SBN iniciará o continuará las acciones de recuperación
extrajudicial.

Ley 30230.- Art. 65
No procede la aplicación de los mecanismos de defensa posesoria
establecidos en los artículos 920 y 921 del Código Civil en favor de los
invasores u ocupantes ilegales de predios bajo competencia,
administración propiedad del Gobierno Nacional,
Gobiernas
Regionales o Gobiernos Locales; toda controversia sobre los supuestos
derechos de quienes se consideren afectados por la recuperación
extrajudicial, se tramitarán en la vía judicial y con posterioridad a la
misma. La recuperación extrajudicial no exonera de responsa y/o penal
a quienes ocuparon de manera ilegal los predios de propiedad estatal.

LEY 30230
Articulo 66. Requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú
El requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú a que se refiere
el artículo anterior, deberá formularse mediante una solicitud suscrita por
el Procurador Público o quien haga sus veces del organismo requiriente,
acreditando la propiedad, competencia o administración del organismo
estatal sobre el predio objeto de recuperación; adjuntando el plano
perimétrico - ubicación, la partida registral del predio o el Certificado
Negativo de Búsqueda cuando el predio estatal no se encuentre inscrito y
señalando expresamente que los ocupantes carecen de título.

LEY 30230.- ART. 66
En caso de que el predio a recuperar se encuentre inscrito en más de
una partida registrar del Registro de Predios, para que la solicitud sea
atendida por la Policía Nacional del Perú, cuando menos deberá
constar inscrito el derecho de propiedad del organismo requirente en
una de dichas partidas. Si la duplicidad registral involucra a más de un
organismo estatal, el requerimiento de auxilio lo formulara quien
primero haya inscrito su derecho de propiedad sobre el predio.
La Policía Nacional del Perú verificará la solicitud y documentación
presentada y deberá prestar el auxilio requerido, bajo responsabilidad,
dentro del plazo máximo de cinco (5) días calendario.

LEY 30230.- ART. 66
Si en los predios objeto de recuperación extrajudicial se hubieren
realizado instalaciones temporales informales, el organismo público
solicitante, con el auxilio de la Policía Nacional del Perú, se encuentra
facultado para removerlas.

2. RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL PATRMONIO
CULTURAL
Marco Legal

• Decreto Legislativo 1467
• Decreto Legislativo 1267 (Ley de la PNP)
• Decreto Legislativo 1186, (regula el uso de la fuerza de la PNP)
Agentes intervinientes

• Policía Nacional del Perú
• Procurador Público del Ministerio de Cultura
• Representante del Ministerio Público (opcional)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1467
Recuperación extrajudicial de predios y/o inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación de propiedad, administración o competencia del Ministerio de
Cultura en el estado de emergencia dispuesto en el marco de la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional declarada a consecuencia del COVID-19 (art. 2°)

 La propiedad, administración o competencia del Ministerio de Cultura sobre un predio y/o bien
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, se acredita con la partida registral y/o
resolución de declaratoria y/o plano de delimitación aprobado o cualquier otro documento o
comunicación emitida por el Ministerio de Cultura que sustente su condición cultural.
 Tomado conocimiento del hecho, la Policía Nacional del Perú en un plazo de cuarenta y ocho horas
ejecuta las acciones necesarias para repeler las invasiones u ocupaciones ilegales.
 En caso los predios y/o inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, de propiedad,
administración o competencia del Ministerio de Cultura, objeto de la recuperación extrajudicial
señalada, se encuentren al interior de un Área Natural Protegida de administración nacional, el
Ministerio de Cultura coordina con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP

DELITOS COMETIDOS
CONTRA LOS BIENES
ESTATALES

I.I DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (TÍTULO XVIII
CÓDIGO PENAL)

Capítulo I Delitos cometidos por particulares (Artículo 361 al 375)
• Sección I: Usurpación de Autoridad, títulos y honores
• Sección II: Violencia y Resistencia a la Autoridad
• Sección III: Desacato

Capítulo II Delitos cometidos por funcionarios públicos (Artículo 376 al 401)
• Sección I: Abuso de Autoridad
• Sección II: Concusión
• Sección III: Peculado
• Sección IV: Corrupción de Funcionarios
Capítulo III Delitos contra la administración de justicia (Artículo 402 al 424)
• Sección I: Delitos contra a Función Jurisdiccional
• Sección II: Prevaricato
• Sección III: Denegación y Retardo de justicia
Capítulo IV Disposiciones comunes (Artículo 425 al 426)

I.I DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
FUNCIONARIO PÚBLICO (para el Derecho Penal)
Elementos del concepto de funcionario público:
• La persona deberá estar incorporada a la actividad pública (título
habilitante).
• La persona debe ejercer la función pública.

I.II DELITOS CONTRA
BIENES ESTATALES

Delito de
Usurpación

Usurpación

El bien jurídico protegido en el delito de
usurpación es el patrimonio del Estado, una
de las modalidades de este delito, conforme
al artículo 202° del Código Penal, es el ingreso
clandestino al inmueble.
El artículo 204° del Código Penal, establece
las formas agravadas del delito de
usurpación, siendo una de ellas cuando se
trata de predios del Estado, así como de
bienes destinados a servicios públicos.
El artículo 311° del Código Procesal Penal,
regula el desalojo preventivo y la ministración
provisional del propietario del predio.

Usurpación

Usurpación Agravada

Modificado por la Ley N° 30076 (2013) y el Decreto legislativo 1187 (2015)
Artículo
202.Será
reprimido
con
pena
privativa de libertad no
menor de dos (2) ni mayor
de cinco (5) años:
(…)
El que, ilegitimamente,
ingrese a un inmueble,
mediante actos ocultos, en
ausencia del poseedor o
con precauciones para
asegurarse
el
desconocimiento
de
quienes tengan derecho a
oponerse .

Artículo 204. La pena será privativa de libertad no menor
de cinco (5) ni mayor de doce (12) años e inhabilitación
cuando corresponda, cuando:

(…)
4. Sobre bienes del Estado de Comunidades

Campesinas o Nativas, o sobre bienes destinados a
servicios públicos o inmuebles que integran el
patrimonio cultural de la Nación declarados por la
entidad competente o sobre las áreas naturales
protegidas.
(…)
Será reprimido con la misma pena el que organice,
financie, facilite, fomente, dirija, provoque o promueva
la realización de usurpaciones de inmuebles de
propiedad pública o privada.

DELITOS DEL TRÁFICO ILÍCITO DE TERRENOS
Proliferación de actos delictivos de compleljidad:
• ocupación de terreno ajeno: delito de usurpación
• venta de terrenos ajenos: delito de estafa y/o estelionato
• organización de una asociación dedicada al TIT: asociación ilícita para delinquir
• ocultamiento de dinero producto del TIT: lavado de activos
• tramitación de documentos fraudulentos: Fe Pública
• corrupción de servidores de Gobiernos locales y agentes de justicia: corrupción
de funcionarios
• amedrentamientos y coacciones: extorsión, sicariato, delitos contra la vida, el
cuerpo y la salud.

