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Defensa de Predios del 

Estado



CÓDIGO DE ÉTICA

Titularidad del Estado de 

Predios No Inscritos 

Art. 36°

T.U.O - Ley N° 29151
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Dominio Público Dominio Privado

BIENES DEL ESTADO

 Se trata de una situación jurídica especial, que
brinda una protección jurídica extraordinaria.

 Tienen el carácter de Inalienables, 
Inembargables e Imprescriptibles (Art. 73° C.P)

 Tutela permanente del Estado.

 No pueden ser materia de derechos privativos.

 Se trata de una situación jurídica que brinda una
protección jurídica ordinaria.

 Son imprescriptibles (Ley N° 29618)

 Predios sujetos a derechos de propiedad u otros
derechos privativos.

 Necesitan de Protección de un Registro Jurídico.
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MOTIVOS DE LA INVASIÓN

POR NECESIDAD- SITUACIÓN DE POBREZA POR LUCRO-TRÁFICO ILÍCITO DE TERRENOS

Usurpación Agravada:
La pena será privativa de libertad no menor 

de (04) ni mayor de (08) 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. 
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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).
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PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LAS INVASIONES 
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Marco Normativo



• ART. 70 El derecho a la propiedad es inviolable.

• ART. 73 Los bienes de dominio público son 
inalienables e imprescriptibles.Constitución

•ART. 911.- La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el
que se tenía ha fenecido.

ART 923.- La propiedad es el 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.

Código Civil

• ART 36.- Los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de Predios y que 
no constituyan propiedad de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la SBN.Ley N° 29151

Régimen Jurídico de los Bienes Estatales



Constitución Política

Los bienes de dominio 
público son inalienables e 

imprescriptibles. 

Ley N° 29151

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.

Ley N° 26856

Las playas del litoral de la 
República son bienes de uso

Público, inalienables e 
imprescriptibles, y establecen
zona de dominio restringido.

Ley N° 29618

Se presume que el Estado es 
poseedor de todos los 

inmuebles de su propiedad. Los 
bienes de dominio privado 

estatal son imprescriptibles.

Imprescriptibilidad de predios del Estado



DEFENSA Y RECUPERACIÓN JUDICIAL DE 
PREDIOS DEL ESTADO



Defensa y Recuperación de Predios

Ley N° 29121 – Art. 31
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.



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 010-
2008-VIVIENDA).

Entidades competentes



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



Proceso Penal

Ley N° 30076, que modifica los arts. 202° y 204° del Código Penal – Delito de Usurpación

Ingreso ilegítimo a un inmueble en ausencia del poseedor (SBN).

Agrava el delito de usurpación respecto de los bienes del 
Estado .

Colocar hitos, cercos perimétricos, cercos vivos.

Cuando es promovido por servidor o funcionario público.



Desalojo Preventivo

Ley N° 30076, que modifica el artículo 311 ° del Código Procesal Penal - Delito de Usurpación

La Policía Nacional, una vez que tenga conocimiento de la comisión del delito, lo
pondrá en conocimiento del fiscal y llevará a cabo las investigaciones que el caso
amerita. El fiscal sin perjuicio de disponer las acciones que correspondan,
realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá
copia certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del
fiscal.

La solicitud de desalojo (preventivo) y administración provisional, puede
presentarse durante las diligencias preliminares o en cualquier estado de la
investigación preparatoria (…).

El juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de veinticuatro horas. Contra la
resolución que se dicte procede recurso de apelación (…).



Art. 921 C.C. 

Procesos Civiles



En materia civil

• Exigencia de acreditación de la legitimidad para obrar (No se considera la

presunción legal de la titularidad del Estado sobre los predios no inscritos)

• Se retrasa el inicio de las acciones judiciales y se consolidan las

ocupaciones ilegales.

• Exigencia de conciliación extrajudicial.

En materia penal 

• El tipo penal de usurpación presupone la existencia de violencia o despojo

para la ocupación.

• Al no proceder el tipo penal se facilita la invasión y tráfico de predios.

Problemática para la Defensa



DEFENSA Y RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL 
DE PREDIOS DEL ESTADO



Recuperación Extrajudicial

 Ley N° 30230

 Protocolo de la PNP
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 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.

 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
Procuraduría Pública de la SBN iniciará o continuará las
acciones de recuperación extrajudicial.

 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
responsabilidad civil y/o penal a quienes
ocuparon de manera ilegal los predios de
propiedad estatal.

Articulo 65°.- Recuperación extrajudicial de predios de
propiedad Estatal
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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 requirente, 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.

• 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.

• 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.
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Requerimiento de auxilio policial

(Oficio) Solicitud debe contener:
 Acreditación del Procurador Público
 Plano perimétrico - ubicación
 Partida Registral del predio, si este no se encontrase 

inscrito, el Certificado Negativo de Búsqueda Catastral.

Actuación Policial:
 Verifica la documentación y presta auxilio, bajo 

responsabilidad.
 Plazo máximo de 05 días calendario. (Art. 66° Ley N° 30230)

 Las entidad solicitante con el apoyo policial puede remover 
instalaciones temporales informales.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO PARA LA 

RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DE PREDIOS DEL ESTADO 

Se solicita la 
designación de 
profesional 
técnico para la 
diligencia de 
recuperación 
extrajudicial.

SUBDIRECICÓN 
DE 

ADMINISTACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

ESTATAL

Se solicita el 
apoyo logístico 

(personal, 
maquinaria, 

buses) para la 
recuperación 
extrajudicial.

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Traslada a la PP, la 
información técnica 

para evaluar  inicio de 
acciones destinadas a 

la recuperación del 

predio Estatal.

Elabora y remite 
información técnica 

(plano, ficha, 
imágenes, partida).

Evalúa la 
documentación 

recibida, de 
corresponder inicia 

las acciones de 
recuperación 

extrajudicial, para 
ello:

PROCURADURÍA 
PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 

ESTATAL

SUBDIRECCIÓN 
DE 

SUPERVISIÓN

Culminada la 
diligencia, se procede 

a firmar el Acta de 
Entrega – Recepción 

con SDAPE para la 
custodia del predio.
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PROCEDIMIENTO POLICIAL PARA LA RECUPERACION 

EXTRAJUDICIAL DE PREDIOS DEL ESTADO 

Se procede al 
lanzamiento del 

predio. 
Culminada la 
diligencia se 
procede a la 

firma del Acta 
Policial.

EJECUCIÓN Y 
LANZAMIENTO

Evalúa los 
requisitos de 

procedibilidad del 
pedido de 

recuperación 
extrajudicial (art. 
65° Ley N° 30230)

verificando su 
viabilidad y/o 
factibilidad. 

Evalúa la 
documentación 
recibida por la 

DGPE e inicia las 
acciones de 

recuperación 
extrajudicial, para 

ello, mediante 
Oficio solicita el 
auxilio a la PNP.

Mediante opinión 
jurídica favorable, se 

requiere a la 
Comisaría PNP del 
Sector, elabore el 

Plan de Operaciones, 
asimismo preste las 
garantías policiales 

para la recuperación 
extrajudicial.

COMISARÍA PNP
REGIÓN 

POLICIAL PNP
PROCURADURÍA 

PÚBLICA
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Mecanismos de Defensa empleado por la 

Procuraduría Pública
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Nº Predios 3 42 52 74 73 74

Área (Has) 23.64 335.02 218.13 430.59 238.79 195.31

Judicial

Extrajudicial

Se recuperaron (08) predios del Estado con un área total
de 88,715.42 m2 a través sistema de defensa judicial.

Se recuperaron (318) predios del Estado
con un área total de 14,414,819.13 m2 a
través sistema de defensa extrajudicial.

VS
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Recuperación Judicial de Predios del Estado a Nivel Nacional 

(2014-2019) 
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2014 2015 2016 2017 2018

N° PREDIO 2 2 1 2 1

HECTÁREA 0.08 0.03 5.48 2.24 1.05

TOTAL RECUPERACIONES JUDICIALES

N° PREDIO ÁREA (m2) HECTÁREA

2014 2 773.56 0.08

2015 2 320.97 0.03

2016 1 54,765.61 5.48

2017 2 22,364.29 2.24

2018 1 10,490.99 1.05

8 88,715.42 8.87
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DEBERES

Recuperación Extrajudicial de Predios del Estado a Nivel 

Nacional (2014-2019) - Ley N° 30230 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº Predios 3 42 52 74 73 74

Área (Has) 23.64 335.02 218.13 430.59 238.79 195.31

TOTAL DE RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES

AÑO Nº Predios Área (m2) Área (Has)

2014 3 236,438.82 23.64

2015 42 3,350,151.93 335.02

2016 52 2,181,282.28 218.13

2017 74 4,305,854.92 430.59

2018 73 2,387,941.42 238.79

2019 74 1,953,149.76 195.31

318 14,414,819.13 1,441.48
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ÁREA (m2) HECTÁREA N° PREDIOS

LIMA 2,126,468.55 212.65 125

PIURA 6,344,725.18 634.47 109

MOQUEGUA 1,870,407.06 187.04 15

ANCASH 2,345,153.74 234.52 35

ICA 829,826.24 82.98 10

LORETO 93,712.80 9.37 2

AREQUIPA 240,682.14 24.07 2

CALLAO 194,755.79 19.48 10

TUMBES 4,093.52 0.41 2

LAMBAYEQUE 7,966.20 0.80 2

14,057,791.22 1,405.78 312

Recuperación Extrajudicial por Departamentos
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