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RESUMEN 

 

La Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su reglamento, otorgan la 

posibilidad de transferencia de bienes de propiedad del estado en favor de privados para 

ejecutar un proyecto de interés nacional o regional, con ello trasladan la responsabilidad de 

la defensa posesoria a los particulares adquirientes, que además deberán enfrentar un 

periodo de ejecución del proyecto bajo sanción de reversión de la propiedad en caso de 

incumplimiento; durante este periodo, correrán el riesgo de invasiones, propiciando 

inseguridad e incertidumbre con el consecuente incremento de costos difíciles de 

cuantificar por los posibles inversionistas. La situación descrita desincentiva cualquier 

inversión para adquirir predios con gran extensión. En este contexto, el Estado pierde la 

oportunidad de beneficiarse con la ejecución de proyectos de interés nacional o regional; 

por ello urge un cambio normativo que reduzca el nivel de incertidumbre en los inversores. 

 

Palabras clave: Inversión; Incertidumbre; Bienes Estatales; Invasiones. 
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Uncertainty Reduction on Trading of State Property for National or Regional Interest 

Projects 

ABSTRACT 

The National System of State Goods Law, and its regulation, provides the possibility of 

transferring the nation´s property goods in favor of private investors in order to executing a 

national or regional interest project; in consequence, the responsibility of the possessory 

defense is moved to the private investor, who has to confront, additionally, a period of 

execution under a reversion of property sanction in case of underachievement, meanwhile, 

the private investor is under risk of confronting invasions, propitiating insecurity and 

uncertainty with the subsequent increase of costs that are hardly quantifiable for the 

investors. The described situation disincentives any investor´s will to appropriate lands 

with great extensions. In this context, the nation loses the opportunity of benefiting with 

the execution of national or regional interest projects, and because of this is urgent to make 

a law modification that reduces the uncertainty level in the investors. 

 

Keywords: Uncertainty; Investors; State Goods; Invasions. 
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1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 PROBLEMA 

El problema es que los privados que pretenden utilizar el sistema de compraventa 

contenido en el artículo 77 literal b del Reglamento de la Ley General del Sistema de 

Bienes Nacionales están obligados por el marco normativo a realizar los actos de defensa 

de la posesión, lo que acarrea costos excesivos cuando esta defensa tiene que realizarse 

contra las invasiones, pues el sistema mencionado contempla el desarrollo de un proyecto 

como condición para adquirir la propiedad del bien, ocasionando que cualquier retraso o 

interrupción afecte gravemente los intereses del inversor; esto debido a que la ley 

contempla que si no se cumple con las condiciones establecidas se revertirá el terreno al 

Estado sin derecho a devolución del monto pagado por concepto de compraventa. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los privados que utilizan el sistema de compraventa directa del literal b) del 

artículo 77 del Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales pueden 

proteger adecuadamente su inversión con el ordenamiento legal actual? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Otorgar un marco legal que proteja efectivamente al inversor privado cuando opte 

por realizar una compraventa directa de terrenos propiedad del estado mediante el 

mecanismo contemplado en el literal b) del artículo 77 del Reglamento de la Ley General 

del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Primer objetivo específico: Determinar el momento y forma de entrega de la 

posesión en el proceso de adquisición de un inmueble de propiedad del Estado. 

Segundo objetivo específico: Determinar si la defensa posesoria, resulta ser el 

mecanismo ideal del administrado que adquiere un bien estatal para poder repeler 

efectivamente cualquier atentado contra su derecho posesorio. 

Tercer objetivo específico: Determinar si la legislación nacional ayuda a incentivar 

la compraventa de terrenos para desarrollar proyectos de interés nacional o regional. 
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Cuarto objetivo específico: Buscar mecanismos legales que disminuyan la 

posibilidad de aparición de eventos que incrementen la incertidumbre en el mecanismo de 

compraventa del literal b) del artículo 77 del Reglamento de la Ley General del Sistema de 

Bienes Nacionales. 

Quinto objetivo específico: Proponer mecanismos que incentiven la compraventa de 

terrenos para desarrollo de proyectos de interés regional o nacional. 

 

1.4 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO - NORMATIVO 

Teniendo presente el problema planteado, se observa que: 

(i) El artículo 77° del Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional 

de Bienes Estatales, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA, 

que regula las causales para la venta directa de un bien estatal, señala:  

Por excepción, podrá procederse a la compraventa directa de bienes de dominio privado a 

favor de particulares, en cualquiera de los siguientes casos: 

… 

b) Con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o regional, cuya viabilidad 

haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad competente, acorde con la 

normatividad y políticas de Estado. 

(ii) En el artículo 78-A se ha establecido: En caso que la venta sea efectuada para ejecutar 

un proyecto de interés nacional o regional previsto en el inciso b) del artículo 77° del 

presente Reglamento, en la resolución que aprueba la venta se debe precisar la finalidad 

para la cual se adjudica el bien y el plazo para que se ejecute, bajo sanción de reversión 

al dominio del Estado en caso de su incumplimiento, sin la obligación de reembolso 

alguno por el pago del precio o edificaciones efectuadas. 

(iii) El artículo 78-C del mismo Reglamento de la Ley Nº 29151, señala en su primer 

párrafo: El precio de venta debe ser pagado íntegramente dentro de los treinta (30) días 

hábiles de notificada la resolución que aprueba la venta. En caso que el comprador 

comunique que el precio será cancelado con financiamiento bancario, puede otorgarse la 
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minuta de compraventa con el adelanto de por lo menos el 20% del precio de venta, y las 

demás condiciones que se regulen en la directiva correspondiente. 

Siendo ello así, se tiene: 

Primer objetivo específico: Determinar el momento y forma de entrega de la posesión en el 

proceso de adquisición de un inmueble de propiedad del Estado. 

Del análisis realizado al marco normativo del DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-

VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, se observa que en ninguna parte se precisa la forma y entrega 

del inmueble por parte del administrado interesado en adquirir la propiedad estatal con 

fines de ejecutar un proyecto de interés nacional, situación que de pronto podría 

interpretarse como un vacío legal; sin embargo, nada impide remitirse al ordenamiento 

legal común, y entonces se obtiene lo siguiente: 

El artículo 900° del Código Civil: La posesión se adquiere por la tradición, salvo los casos 

de adquisición originaria que establece la ley; y la tradición no es más que la entrega del 

bien a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las 

formalidades que ésta establece, ello conforme lo prescrito por el artículo 901° de la 

misma norma sustantiva. 

En ese sentido, cuando el Reglamento de la Ley Nº 29151 hace referencia a la 

entrega del precio de venta una vez aprobada la venta directa, se entiende que ese es el 

momento de la contraprestación por parte del vendedor, y es que con la entrega del dinero 

pactado como precio de venta, normalmente debe producirse la entrega de la posesión del 

bien. Ese sería el momento en el que el administrado tomaría posesión del inmueble 

materia de transferencia, además iniciaría el plazo de ejecución del proyecto de interés 

regional o nacional propuesto; a partir de ese momento, el inversor es el único responsable 

de repeler cualquier atentado contra su derecho de posesión. 

Segundo objetivo específico: Determinar si la defensa posesoria, resulta ser el 

mecanismo ideal del administrado que adquiere un bien estatal para poder repeler 

efectivamente cualquier atentado contra su derecho posesorio. 

El Código Civil regula dos situaciones específicas de mecanismos de defensa 

posesoria inmediata, en el artículo 920°, el que indica lo siguiente: 
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Artículo 920°.- El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien 

y recobrarlo, si fuere desposeído. La acción se realiza dentro de los quince (15) días 

siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. En cualquier caso, debe abstenerse 

de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. 

El propietario de un inmueble que no tenga edificación o esta se encuentre en dicho 

proceso, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que 

su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa 

posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 

diez (10) años. 

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. 

En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, 

salvo que haya operado la prescripción, regulada en el artículo 950 de este Código.” 

Conforme lo señalado en el primer párrafo del artículo 920°, esta figura jurídica 

faculta al poseedor al uso de defensas de hecho siempre y cuando posea o haya poseído 

previamente; esta facultad es restringida, queda claro que no podrá optar por vías de hecho 

no justificadas dependiendo de las circunstancias en cada evento particular. 

Importa resaltar que en el mismo artículo 920° del Código Civil se ha establecido 

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 artículo, bajo 

responsabilidad; y en este punto justamente entra a tallar el eventual problema del inversor 

que opta por ejecutar un proyecto de interés regional o nacional, al que el Estado no le 

otorga las garantías necesarias para proteger su inversión. Si bien resulta cierto que se tiene 

regulado el mecanismo de defensa posesoria, el Estado simplemente se limita a señalar que 

la Policía Nacional del Perú y las Municipalidades respectivas, deben prestar el apoyo 

necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento de la norma; sin embargo, este 

procedimiento de auxilio no está reglamentado de forma que no se tiene predictibilidad 

respecto a su ejecución y en consecuencia la norma no es usada, tanto porque el operativo 
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puede ser complicado de armar en un plazo corto de quince días, como por su probable 

bajo impacto en el fenómeno. La norma ha dejado toda acción al poseedor o nuevo 

propietario de un bien estatal, lo que es un desincentivo para quién pretende ejecutar 

proyectos de interés nacional o regional y adquirir para ello un bien estatal a través de la 

compra venta directa; de esta forma surgen otros tres objetivos específicos. 

Tercer objetivo específico: Determinar si la legislación Nacional ayuda a incentivar la 

compraventa de terrenos para desarrollar proyectos de interés nacional o regional. 

Cuarto objetivo específico: Buscar mecanismos legales que disminuyan la posibilidad de 

aparición de eventos que incrementen la incertidumbre en el mecanismo de compraventa 

del literal b) del artículo 77 del Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes 

Nacionales.  

Quinto objetivo específico: Proponer mecanismos que incentiven la compraventa de 

terrenos para desarrollo de proyectos de interés regional o nacional. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene justificación económica y social, a partir de la deficiencia 

normativa de intervención estatal en defensa de la posesión formal, desde el momento en 

que un particular optó por adquirir un inmueble de propiedad del Estado para ejecutar 

proyectos de interés nacional y regional, partiendo de que ello implica alentar la inversión 

y combatir las ilegales y dañinas invasiones que generan un alto costo social. 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene alcance normativo, dado que se plantea soluciones de alcance 

legal, partiendo de deficiencias detectadas en ese aspecto y que traen como consecuencia 

que los particulares con posibilidades concretas de inversión en ejecución de proyectos de 

interés nacional o regional no se animen a ejecutarlos en terrenos del Estado que pueden 

ser objeto de invasiones, por la inacción estatal ante este problema en particular. 

1.7 SOLUCIÓN Y PROPUESTA DE VALOR 

1.7.1 SOLUCIÓN 

Modificación legislativa que permita asignar el costo del imponderable al Estado, de 

forma que el inversionista pueda generar una estrategia de costos fiable, disminuyendo la 

incertidumbre. 
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1.7.2 PROPUESTA DE VALOR 

Al reducir la incertidumbre se abre la posibilidad de incrementar la inversión privada 

en proyectos de interés público, lo que implica mayores oportunidades de desarrollo para el 

país y de negocios para los inversionistas. 

1.8 IMPACTO 

La implementación de la solución planteada tendrá impacto positivo en los niveles de 

seguridad jurídica ofrecidos por el país a los inversores interesados en adquirir bienes 

inmuebles de propiedad del Estado. 
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2 ANTECEDENTES  

Conforme lo establecido en el artículo 1° de la Ley Nro. 29618: “Se presume que el 

Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad”. 

Así, el Estado es responsable de la defensa jurídica de los predios estatales. En este 

contexto es importante conocer los mecanismos legales para efectivizarla: 

- En primer término, se tiene la institución jurídica de la Defensa Posesoria 

Extrajudicial, para ello debe tenerse presente (1) que se empleará con el fin de impedir 

que el agresor tome posesión o (2) recobre el bien del que ha sido despojado 

legalmente, todo ello siempre y cuando se realice dentro del plazo establecido por Ley 

y en forma proporcional a la agresión; caso contrario podría interpretarse como una 

acción típica del delito de justicia por propia mano, tipificado en el artículo 417° del 

Código Penal1. 

- Luego se tiene la Defensa Posesoria Judicial: Todo poseedor de muebles inscritos y de 

inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de 

más de un año puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él (Artículo 

921° del Código Civil). Respecto a los interdictos, estos se encuentran regulados en el 

subcapítulo 5 del Capítulo II del Título III del Código Procesal Civil, en los que se ha 

previsto dos figuras: el interdicto de recobrar y el interdicto de retener, cuyas 

definiciones se ubican en los artículo 603°2 y 606°3 respectivamente. El primero tiene 

                                                 
1 Artículo 417.- El que, con el fin de ejercer un derecho, en lugar de recurrir a la autoridad, se hace 

justicia arbitrariamente por sí mismo, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 

veinte a cuarenta jornadas. 

2 Artículo 603.- Interdicto de recobrar.- Procede cuando el poseedor es despojado de su 

posesión, siempre que no haya mediado proceso previo. 

Sin embargo, si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio del derecho contenido en el artículo 

920 del Código Civil, la demanda será declarada improcedente. 

Procede a pedido de parte la solicitud de posesión provisoria del bien una vez que haya sido 

admitida la demanda, la que se sujeta a los requisitos y trámites de la medida cautelar.” 
3 Artículo  606.- Interdicto de retener.- Procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión. 

La perturbación puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución de obras 

o la existencia de construcciones en estado ruinoso. Si así fuera, la pretensión consistirá en la 

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

acumular ambas pretensiones. En todos los casos, la pretensión consistirá en el cese de estos actos. 

Admitida la demanda, el Juez ordenará, en decisión inimpugnable, se practique una inspección 

judicial, designando peritos o cualquier otro medio probatorio que considere pertinente. La 

actuación se entenderá con quien se encuentre a cargo del bien inspeccionado. 
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que ver con el despojo del bien, mientras el segundo ha de plantearse ante la 

perturbación de la posesión. 

- Por otro lado, se tiene la acción de desalojo, cuyo procedimiento se encuentra regulado 

en los artículos 585° y ss. del Código Procesal Civil. 

- Por último, se tiene la posibilidad normativa de recuperar la posesión a través de la 

reivindicación (artículo 927° del Código Civil).4 

En lo que respecta a la alternativa judicial (interdictos, desalojo y reivindicación), el 

Estado como tal, a pesar de su poder no solo afronta problemas con un lato proceso ante el 

Poder Judicial, sino además problemas en la ejecución de la decisión judicial, y es que 

resulta usual que los desalojados se resistan a acatar la decisión judicial. En razón a ello es 

común que los medios periodísticos den cuenta de disturbios en vías de hecho, que incluso 

muchas veces colindan con actos delincuenciales (violencia y resistencia contra la 

autoridad), un claro ejemplo se da en el caso de “la parada”. 

25 de octubre de 2012, centenares de comerciantes y delincuentes se enfrentaron a la 

Policía Nacional. 

Cuatro muertos, 68 policías heridos, una yegua sacrificada y cientos de detenidos fue el 

resultado de los disturbios registrados en La Parada el 25 de octubre del 2012, uno de 

los episodios más violentos en nuestra capital 

Centenares de comerciantes y delincuentes se enfrentaron a la Policía Nacional que 

había llegado al ex mercado mayorista para cumplir la disposición de la Municipalidad 

de Lima de colocar muros de contención en los alrededores, a fin de impedir el ingreso 

de camiones con alimentos. (Fuente RPP). 

 

                                                 
4 Artículo 927.- Acción reinvindicatoria.- La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede 

contra aquél que adquirió el bien por prescripción. 
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Figura N° 1: Foto desalojo La Parada  

Fuente RPP 

 

Hace exactamente cinco años, más de mil comerciantes del otrora mercado 

mayorista La Parada, ubicado en el distrito de La Victoria, fueron desalojados. Debido 

a la resistencia de los vendedores, la violencia se desbordó. Dos personas fallecieron, 

al menos 108 resultaron heridas y tres policías fueron brutalmente golpeados por los 

enardecidos comerciantes. 

En el área de 3,4 hectáreas donde antes se levantaba el mercado mayorista hoy se 

encuentra un parque de difícil acceso. Al Parque del Migrante, se permite la entrada 

desde hace 9 meses, debido a un proceso judicial iniciado por los comerciantes reacios 

a trasladarse al Gran Mercado Mayorista de Santa Anita. 

La Municipalidad de La Victoria calcula que unos 5.000 comerciantes, entre 

mayoristas y minoristas, ocupan los alrededores de La Parada. El desorden continúa 

pese al desalojo del mercado mayorista. (Fuente El Comercio digital – Noticia del 25 

de octubre del 2017). 
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Figura N° 2: Foto La Parada 

Fuente El Comercio 

 

Siendo ello así, y ante los medios jurídicos dotados por nuestro ordenamiento legal 

en defensa de la posesión, resulta claro que la vía de los procesos judiciales no es la más 

adecuada para lograr una efectiva defensa de la posesión; en atención a ello, el legislador 

plasmó instituciones jurídicas como la defensa posesoria extrajudicial, en ese sentido se ha 

emitido la Ley Nro. 30230, pensando en la defensa extrajudicial de predios estatales ante 

invasiones o cualquier ocupación ilegal. 

Conforme lo señalado, en la Ley Nro.30230 - Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 

inversión en el país  – se establecen mecanismos muy cortos y simplificados para repeler 

cualquier acto de invasión u ocupación ilegal que afecte predios estatales, apoyados 

siempre en el uso de la fuerza pública (Policía Nacional del Perú). Sin embargo; la referida 

norma, que se diera específicamente para la dinamización de la inversión en el país no ha 

previsto tal situación para el sector privado, y esto hace que en definitiva la Ley Nro. 

30230 configure un procedimiento distinto al regulado en el artículo 920° del Código 

Civil, ya que incluso se ha previsto un trámite administrativo previo (informe del catastro) 

para proceder con la recuperación extrajudicial, situación que no ocurre en la figura 

prevista en el artículo 920° - Defensa Posesoria Extrajudicial – haciendo que la Ley Nro. 
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30230 se configure en un instrumento diferenciado y más expeditivo para repeler  la 

invasiones u ocupaciones ilegales en predios del Estado. 

La intervención del Estado a través de la fuerza pública resulta trascendental para la 

recuperación inmediata de la posesión, más en el caso planteado en el presente trabajo, que 

busca viabilizar e impulsar la inversión privada a través de la adquisición de bienes para 

ejecutar un proyecto de interés nacional o regional. Dadas las caracerísitcas especiales de 

este sistema, que tiene un plazo perentorio para su ejecución bajo sanción de reversión en 

caso de incumplimiento, sin la obligación de reembolso alguno por el pago del precio o 

edificaciones efectuadas de parte del Estado; no resulta idóneo trasladar la responsabilidad 

y el costo al inversor privado ante una eventual invasión u ocupación ilegal. 

Realizada la transferencia del inmueble del Estado en favor del particular, el bien 

pasa a ser propiedad del privado, y en consecuencia, cesa la responsabilidad del Estado de 

realizar cualquier acto para repeler cualquier acto de invasión u ocupación ilegal respecto 

al predio transferido, siendo que toda responsabilidad recaerá en el inversor privado, a 

quien únicamente le asisten los mecanismos convencionales de defensa posesoria que se 

han detallado en los párrafos precedentes, con excepción de lo previsto en la Ley Nro. 

30230; que resulta ser el dispositivo más usado (por ser más efectivo) por el Estado en 

defensa de la posesión de sus bienes, ello conforme se demuestra en el siguiente cuadro: 
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5 

Figura N° 3:Comparativo de recuperación en dias 

Resulta evidente la importancia de que el Estado no pierda la obligación de defender 

la posesión de los bienes que ha decidido transferir a un inversionista para la ejecución de 

un proyecto de interés nacional o regional, ello a fin de incentivar estas prácticas y en 

consecuencia desincentivar las invasiones que tanto daño social le causan al país. 

El planteamiento de un ajuste normativo en este extremo está claramente sustentado, 

sin que ello implique que se cree incertidumbre respecto a la titularidad de los derechos 

reales, solo se plantea la asistencia del Estado ante posibles invasiones u ocupaciones 

ilegales en bienes transferidos a privados para la ejecución de proyectos de interés nacional 

o regional. 

El problema de las invasiones en el país es un problema álgido y con consecuencias 

muy nefastas para el país en todo aspecto, incluso que muchas veces han representado 

conflictos sociales con pérdidas humanas y en otras ocasiones la consecuencia ha sido 

tener a un gran número de víctimas por desastres naturales, que lamentablemente se 

                                                 
5 Conforme exposición de Sonia María Cordero Vásquez, Superintendente de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Nacionales ante el Congreso con fecha 05 de noviembre del 2014. 
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encontraban alojadas en zonas no apropiadas (áreas mitigables). El hecho de implementar 

la legislación con normas que incentiven la formalidad y desincentiven las invasiones, 

además de traer consigo inversión privada en ejecución de obras de interés general, resulta 

bastante beneficioso desde todo aspecto económico social. 

Es deseable eliminar cualquier tipo de incertidumbre en el inversionista privado y 

para ello se plantea el ajuste normativo respecto a lo señalado en los artículos 77° y ss. del 

Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA, específicamente a 

lo señalado en el inciso b) que prevé la posibilidad de transferencia de bienes de dominio 

público en favor de privados para ejecutar un proyecto de interés nacional o regional. 
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3 MARCO REFERENCIAL, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE VALOR 

3.1 MARCO REFERENCIAL 

Cuando una empresa busca realizar un proyecto que abarque una importante 

extensión de terreno en el Perú, el primer problema que va a encontrar es que muy pocas 

personas (naturales o jurídicas) poseen grandes extensiones de terreno, en parte por causa 

de la reforma agraria promovida por el gobierno de Velasco Alvarado y en parte por causa 

de la difícil geografía del país. 

Además de lo anteriormente dicho, a nivel nacional muchos predios no se encuentran 

inscritos en el registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, por lo que 

determinar la propiedad de éstos resulta complicado e implica mayores gastos para la 

empresa que los adquiera. 

Para desarrollar proyectos intensivos en terreno, las empresas, sean nacionales o 

extranjeras, se ven en la necesidad de buscar obtener estas áreas recurriendo al Estado.  

Siendo que la actividad estatal está regulada, se hizo necesario darle un marco 

normativo a la propiedad estatal y por ello, el legislador peruano creó el Sistema de Bienes 

Estatales en que se trata todas las formas en que el Estado puede disponer de sus bienes, 

este sistema se encuentra expresado en la Ley 29151, Ley General del Sistema de Bienes 

Estatales y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA. 

El artículo 23 de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales indica que cuando 

un predio no se encuentre inscrito en el Registro de Predios de SUNARP y no constituya 

propiedad de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, se presumirá que 

dicho predio es propiedad del Estado.  

En el artículo 77 del Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales 

se encuentran las causales consideradas para efectuar la venta directa de un predio; en el 

literal b) de dicho artículo se ubica la causal de venta directa en el caso de que dicha venta 

sea con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o regional, cuya viabilidad 

haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad competente, acorde con la 

normatividad y políticas de Estado. 

En la parte final de este artículo se indica que el cumplimiento de las causales no 

obliga por sí mismo a la aprobación de la venta, pudiendo ser denegada por razones de 

interés público u otras situaciones de importancia colectiva, lo que representa de por si un 
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primer desincentivo en este sistema, pues el sólo llegar a presentar un proyecto que pueda 

cumplir con los requisitos para solicitar la compraventa de un terreno propiedad del Estado 

implica una inversión económica muchas veces importante y los conceptos de interés 

público o importancia colectiva pueden ser interpretados en forma extensiva, lo que puede 

llevar a la administración pública a considerar muchas situaciones bajo su espectro. La 

poca predictibilidad en la delimitación de estos conceptos puede terminar por generar 

incertidumbre en el inversor, constituyéndose en un segundo desincentivo del sistema. 

El centro de la incertidumbre de este sistema es el artículo 78-A que indica que para 

el caso de que la venta sea bajo el sistema del literal b) del artículo 77, en la resolución que 

aprueba la venta se debe precisar la finalidad para la cual se adjudica el bien y el plazo para 

que se ejecute, bajo sanción de reversión al dominio del Estado en caso de su 

incumplimiento, sin la obligación de reembolso alguno por el pago del precio o 

edificaciones efectuadas. 

Se entiende que el objetivo de este artículo es asegurar que el proyecto de inversión 

se lleve a cabo en las condiciones presupuestadas, sin embargo, la imposibilidad de 

conseguir un reembolso del pago efectuado por el precio o de las edificaciones efectuadas 

claramente coloca en desventaja al comprador y funciona como el tercer desincentivo de 

este sistema. 

El artículo 923° del Código Civil define las características de la propiedad en el 

sistema legal peruano, estas características son: 

- Uso. 

- Disfrute. 

- Disposición 

- Reivindicación. 

Los límites al derecho de propiedad son el interés social y la ley. 

El artículo 949° del Código Civil especifica que la sola obligación de enajenar un 

bien inmueble hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal o pacto en 

contrario. Esto significa que con el acuerdo de voluntades se transfiere la propiedad a 

menos que la ley o el acuerdo de voluntades determinen de otra forma. 
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En el caso del sistema analizado, no se puede aplicar el acuerdo de voluntades por 

ser el Estado una de las partes y estar obligado por las disposiciones legales, las cuales no 

le dan margen de negociación contractual, de forma que al comprar terrenos del Estado, la 

transferencia de la propiedad se da al momento de la cancelación del precio de venta o del 

adelanto. 

A diferencia de la mayoría de compraventas de terrenos, la figura de la reversión, en 

caso de no cumplirse con la ejecución del proyecto en el plazo establecido, ocasiona que en 

la práctica el comprador - más allá de que legalmente el comprador es propietario desde el 

momento del pago del precio o del adelanto – no pueda disfrutar totalmente de su derecho 

de propiedad, pero si debe soportar todas las obligaciones que vienen aparejadas con la 

adquisición de éste. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a la exposición realizada por la Señora Sonia María Cordero Vásquez, 

Superintendente de la Superintendencia de Bienes Nacionales, el día 05 de noviembre de 

2014 ante la Comisión de Vivienda del Congreso de la República6, algunas de las 

consecuencias de las invasiones son: 

- Pérdida de valor de los predios colindantes. 

- Crecimiento desordenado de la ciudad, costos elevados para servicios. 

- Pérdidas de oportunidades de inversión. 

En el mismo documento se menciona que las hectáreas invadidas, según información 

actualizada a Setiembre del 2014, eran 6,843.40 Hás., o 68,434,000.00 metros cuadrados, 

precisando que esta estadística incluye predios transferidos, no transferidos, recuperados, 

revertidos y predios ocupados de la línea de base litoral. 

Este documento además precisa que, siempre al 2014, existían 10,000 Barrios 

Urbano Marginales que para esa fecha albergaban a 9 millones de personas pobres. Estos 

Barrios Urbano Marginales son asentados en terrenos invadidos, de forma que si se hace 

                                                 
6http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2014/com2014vivcon.nsf//pubweb/BBEFDAE86C0

B02E605257D8800008C78/$FILE/SUPERINTENDENTE.PDF 
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una simple operación matemática, se obtiene que la densidad poblacional promedio en las 

invasiones es de 13 personas por cada 100 m2. Este dato reviste importancia si 

consideramos que una hectárea de terreno eriazo puede ser ocupada por 1,300 personas y 

en proyectos de 10 a 50 Hás., pueden llegar a ser de 13,000 a 65,000 personas. 

Gracias a la aplicación de la Ley 30230, se agilizó la recuperación de predios –unos 

286 en los últimos seis años-, conforme información destacada de la SBN en nota 

periodística de Diario Gestión, hecha por José Carlos Reyes el 31 de mayo del 20197. 

La nota destaca que: “La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

reportó que en los últimos seis años se aceleró la recuperación de terrenos invadidos y 

estos suman 13 km2, un área equivalente a la extensión conjunta de los distritos de 

Miraflores (9.6 km2) y Barranco (3.3 km2). 

En la nota, Víctor Rodríguez, Director de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN, 

explicó que: “la recuperación de predios –unos 286 en los últimos seis años- se agilizó 

luego de que en el 2014 se emitió la Ley 30230, que autoriza las recuperaciones 

extrajudiciales. 

Antes tomaba años el poder tener la autorización judicial para recuperar los 

predios. Ahora en 30 días se puede contar con el apoyo de la Policía para ejercer esta 

acción” 

 

 

 

 

Tabla N° 1: Recuperaciones Extrajudiciales SBN 

                                                 
7 https://gestion.pe/peru/recupero-terrenos-invadidos-area-equivalente-miraflores-barranco-268743-

noticia/?ref=gesr 

https://gestion.pe/autor/jose-carlos-reyes
https://gestion.pe/buscar/?query=invasiones


18 

 

 

Fuente: Diario Gestión 

Elaboración: José Carlos Rodríguez 

José Vadillo Vila de Editora Perú en nota del 15/01/2019, resalta lo señalado por 

Armando Subauste, titular de la SBN8: “La SBN está para que los terrenos del Estado 

produzcan mayores beneficios a la ciudadanía y que las urbes crezcan de manera 

ordenada. En el caso de las municipalidades son terrenos que servirán para programas 

comunales, vivienda o complejos deportivos. Al Gobierno nacional, si piden terrenos, les 

transferimos para la creación de comisarías, colegios, hospitales o las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, como se ha hecho en el 2018. Para eso sirven los 

terrenos del Estado”. 

En la misma nota se menciona que: “Los dos millones de metros cuadrados que 

ofrece la SBN corresponden a lo recuperado en cinco regiones el año pasado. Son 

terrenos invadidos después de noviembre de 2010”. 

Por último, en la nota se menciona que del 10% a 12% de los terrenos del estado han 

sido recuperados por SBN usando el sistema contenido en la Ley 30230. 

                                                 
8 https://elperuano.pe/noticia-recuperar-de-todos-74753.aspx 
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Los datos brindados en las mencionadas notas periodísticas destacan la importancia 

del sistema de recuperación extrajudicial contenido en la Ley 30230, que sin embargo, no 

ha podido recuperar desde su vigencia hasta la fecha más de 10% o 12% de los bienes de 

propiedad estatal en condición de invadidos. 

Analizado los documentos y la información referida, se puede deducir que algunas de 

las características principales de las invasiones en terrenos del Estado son las siguientes: 

- Tienen como finalidad adquirir la propiedad de terrenos para usarlos como vivienda. 

- Son intensivas en población. 

- Existe mayor probabilidad de que se presenten en terrenos cercanos a carreteras o 

que han sido objeto de trabajos de mejoramiento. 

3.2.1 Diferencia en procedimientos de compraventa de bienes estatales por influencia de 

las invasiones 

3.2.1.1 Sin invasiones 

En caso no existieran las invasiones, el comprador del terreno tendría que seguir los 

siguientes pasos: 

- Desarrollar un proyecto que pueda ser declarado de interés regional o nacional. 

- Lograr la declaración de su proyecto como de interés nacional o regional. 

- Solicitar la compraventa del terreno privado de dominio público, pagando el precio 

de tasación. 

- Conseguir financiamiento bancario y no bancario para solventar la ejecución de las 

obras. 

- Iniciar trabajos de mejoramiento del terreno para cumplir con el cronograma del 

proyecto y obtener el derecho de propiedad definitiva del terreno. 

- Completar los trabajos en el plazo establecido y solicitar la declaración de obtención 

definitiva de la propiedad. 
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3.2.1.2 Con invasiones 

Añadiendo las invasiones, el comprador del terreno tendrá que observar los 

siguientes pasos: 

- Generar un proyecto que pueda ser declarado de interés regional o nacional. 

- Lograr la declaración de su proyecto como de interés nacional o regional. 

- Conseguir financiamiento bancario y no bancario para solventar la ejecución de las 

obras y la defensa posesoria. 

- Destinar un presupuesto para rechazar las posibles invasiones y generar un plan de 

contingencia para no sufrir demoras importantes y en el caso de sufrirlas, poder 

justificarlas a fin de no sufrir la reversión del terreno. 

- Solicitar la compraventa del terreno privado de dominio público, pagando el precio 

de tasación. 

- Iniciar trabajos de mejoramiento del terreno para cumplir con el cronograma del 

proyecto y obtener el derecho de propiedad definitiva del terreno. 

- Contratar personal para que lo apoyen en la defensa posesoria extrajudicial. 

- Iniciar las acciones de defensa posesoria extrajudicial. 

- Denunciar a los invasores. 

- Una vez asentados los invasores, con construcciones, realizar la defensa posesoria 

judicial, lo que implica a su vez iniciar el interdicto de recobrar, solicitar el 

descerraje y el desalojo, coordinar el apoyo policial para el operativo y llevarlo a 

cabo. 

- Conseguir documentación probatoria de la fecha de interrupción de los trabajos de 

mejoramiento del terreno y solicitar a la entidad vendedora que suspenda el plazo 

para ejecutar la reversión del derecho de propiedad. 

- En caso de que la entidad deniegue la suspensión, hacer uso de los recursos 

administrativos y jurisdiccionales que la ley le faculte. 
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- En caso de conseguir recuperar la propiedad y que se declare en la instancia 

respectiva la suspensión del plazo de ejecución de los trabajos, reanudarlos en caso 

éstos se mantengan en las mismas condiciones que antes de ser invadidos y en caso 

los avances hayan sido destruidos, reiniciar desde donde se encuentren o corregir. Es 

altamente probable que los trabajos de mejoramiento del terreno llevados a cabo por 

el comprador sean destruidos por los invasores a fin de fortalecer su posición de 

posesión continua. 

3.2.2 Sobre la Protección Estatal contra las Invasiones 

En el Perú, la Ley 30076, promulgada el 19 de agosto del 2013, incorpora la 

posibilidad de punir las invasiones bajo la figura del delito de usurpación y sus formas 

agravadas, contenidas en los artículos 202° y 204° del Código Penal. La inclusión de la 

figura de la usurpación agravada en el Código Penal no ha impedido que las invasiones 

sigan presentándose con la misma frecuencia que antes de la promulgación de la ley 

30076; de forma que se puede afirmar que esta norma no cumple con su fin de 

desincentivarlas. Desde el punto de vista de su aplicación en el tiempo, esta medida se 

clasifica como reactiva. 

Parte de la legislación que se puede identificar como tendiente a limitar las 

invasiones es la ley 30230 que modifica el artículo 920° del Código Civil, que regula la 

defensa posesoria, y que inserta en el ordenamiento nacional sus artículos 65° y 66° que 

regulan la recuperación extrajudicial de la propiedad estatal.  

La ley 30230 también puede clasificarse como una norma reactiva, que sin embargo 

pone en mejor situación de poder al Estado, en comparación con los privados, en caso de 

enfrentarse a las invasiones. 

Con la implementación de ambas leyes, ambas de carácter reactivo, en el país siguen 

existiendo invasiones, explicándose esto en las dificultades para implementar los 

operativos y en las limitaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público para 

identificar a los responsables. 

En este punto se debe recordar que al ser propietario el inversionista desde el 

momento del pago del precio o del adelanto, le corresponde realizar la defensa posesoria, 

tanto extrajudicial como judicial, siendo entonces excluido el proyecto del ámbito de la ley 

30230. 
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3.3 Análisis FODA 

Al hacer el inversor un análisis FODA previo a los actos de preparación para la 

compraventa de un terreno privado de dominio público, encontraría lo siguiente: 

3.3.1 Fortalezas 

- El Estado posee grandes extensiones de terreno, mucho mayores de las que 

normalmente poseen los particulares. 

- Los terrenos del estado, por la presunción de propiedad, son más fáciles de sanear 

que los privados. 

- Existe mayor predictibilidad en cuanto a la documentación legal de los predios 

estatales que en el caso de los predios privados. 

 

3.3.2 Oportunidades 

- Al ser de interés nacional o regional, el comprador puede implementar estrategias 

de publicidad para mejorar su imagen. 

- Se puede implementar proyectos privados de gran envergadura. 

- Se puede implementar proyectos de responsabilidad social empresarial. 

 

3.3.3 Debilidades 

- Excesiva Burocracia. 

- Legislación poco clara y abundante. 

- Debilidad institucional del Estado, lo que significa que la posibilidad de que el 

Estado cumpla con los apercibimientos contenidos en la ley es menor a lo deseado. 

 

3.3.4 Amenazas 

- Invasiones. 

- Alta probabilidad de incrementar costos a niveles difíciles de determinar 

(Incertidumbre). 
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- Poco control sobre el incumplimiento de plazos con posterior reversión de la 

propiedad sin derecho a devolución del pago a consecuencia de los dos anteriores 

factores. 

- A causa de la posible demora en la ejecución del proyecto se pueden generar 

problemas financieros por la dificultad de conseguir la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

3.4 Análisis Económico 

 

Económicamente hablando, existen varios desincentivos en el sistema de 

compraventa directa para desarrollo de proyectos de interés regional o nacional; sin 

embargo, todos ellos, a excepción de las invasiones, son costos asumidos y aceptados por 

el comprador, porque son previsibles, no así las invasiones, que terminan siendo una 

externalidad negativa de alcances difícilmente previsibles. 

 

La Constitución Política del Perú precisa en su artículo 70 que “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….” 

 

Se puede determinar que las invasiones son consecuencia de una actividad deficiente 

del Estado respecto a su deber de garantizar la propiedad y esto es compatible con la 

definición de una externalidad negativa. 

 

Alfredo Bullard indica que las externalidades son los costos o los beneficios no 

contratados.9 (BULLARD, 2006). Siendo los costos externalidades negativas y los 

beneficios externalidades positivas. Al ser el estado el propietario de los terrenos, en 

                                                 
9 Bullard Gonzales, A. 2006. DERECHO Y ECONOMÍA, El análisis económico de las 

instituciones legales. Lima. Palestra Editores S.A.C. Pág. 46. 
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concordancia con lo indicado por el artículo 70° de la Constitución, se puede deducir que 

es obligación de éste el garantizar el derecho de propiedad tanto estatal como privada. Las 

invasiones terminan siendo externalidades negativas para los inversores en cuanto que el 

Estado no está asumiendo el costo de repelerlas a pesar que los proyectos de interés 

nacional o regional son, desde su propia definición, importantes para la población y por 

tanto deseables. 

 

Según Coase10, (COASE, 1960), la legislación cumple la función de reemplazar al 

mercado y a la empresa cuando los costos de transacción son muy altos y según la Escuela 

de Chicago, la razón de ser de la regulación es corregir las fallas de mercado, entre las que 

se encuentran las externalidades; Coase menciona que los costos de las mismas serán 

finalmente asumidos por quien pueda manejarlos de forma más eficiente y que la correcta 

delimitación de los derechos legales tiene un efecto directo en la eficiencia o ineficiencia 

con que opera el sistema económico. 

 

Considerando que por un lado se tiene que en la normativa referida a la compraventa 

de bienes estatales para desarrollo de proyectos de interés nacional o regional existen tres 

desincentivos claros y una incertidumbre importante, y que esta incertidumbre tiene su 

origen en situaciones anteriores a cualquier intervención del inversor privado, se puede 

arribar a la conclusión de que la incertidumbre se presenta como una falla de mercado 

(externalidad) ocasionada por una incorrecta asignación de los derechos de propiedad y por 

una incapacidad del Estado para garantizar el respeto de sus normas. 

 

Es entonces el Estado el llamado a asumir el costo de las invasiones, por ser su 

legislación fallida y la ejecución deficiente de la misma las causantes de la existencia de 

este fenómeno y porque, como se ha mencionado en el presente trabajo, se encuentra en 

una posición ventajosa para enfrentarlas a diferencia del privado, pues los costos asociados 

son notoriamente menores para el Estado que aquellos en los que tendría que incurrir el 

privado y sus posibilidades de recuperación son mayores por la existencia de la Ley 30230. 

 

                                                 
10 Coase, Ronald. El Problema del Costo Social, 1960, recuperado de 

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184107/rev45_coase.pdf 

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184107/rev45_coase.pdf
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Colateralmente, la correcta asignación de responsabilidades en el esquema de 

compraventa de bienes estatales para proyectos de inversión de interés nacional o regional, 

tiene como efecto una mejora en la asignación de los derechos de propiedad, permitiendo 

reducir los costos de transacción entre privados y generando a la larga una mayor 

seguridad jurídica, lo que a su vez reducirá en el mediano y largo plazo, los costos 

derivados de esta externalidad negativa. 

 

3.5 Análisis de la normativa de Tipo Reactivo 

 

Ya se ha dicho que la normativa que se aplica a las invasiones es exclusivamente 

reactiva, significando esto que se requiere que primero se dé un acto de invasión para que 

se activen los dispositivos legales respectivos. El problema no viene tanto por la misma 

norma sino por la probabilidad de su aplicación exitosa y oportuna. 

 

Al depender estas normas del accionar de tres instituciones públicas como la Policía 

Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, la probabilidad de su 

aplicación exitosa depende de la eficiencia de estas instituciones, por lo que se pasará a 

analizar someramente a cada una de ellas. 

 

3.5.1 Policía Nacional del Perú 

Tiene las siguientes carencias: 

- No tiene suficiente personal 

- Su personal no está suficientemente capacitado. 

- Sus recursos son muy limitados. 

 

3.5.2 Ministerio Público 

Tiene las siguientes carencias: 

- Sobrecarga de carpetas fiscales, que ocasiona que los casos muchas veces no se 

investiguen con la profundidad deseada y que se cometan errores en la investigación 

que pueden acarrear nulidades procesales. 

- Falta de capacitación en delitos especiales. 

- Dependencia de la Policía Nacional del Perú para implementar sus investigaciones. 
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3.5.3 Poder Judicial 

Tiene las siguientes carencias: 

- Sobrecarga laboral, que ocasiona que no se cumplan los plazos judiciales. 

 

Además de ello, en los procesos penales se presentan las siguientes situaciones: 

- Dificultad para identificar a los responsables. 

- Dificultad para ubicar a los responsables. 

- Presencia de nulidades procesales. 

- Presencia de actos dilatorios. 

- Dificultad para demostrar el dolo. 

 

Tanto las carencias de las instituciones públicas involucradas como las situaciones 

identificadas en los procesos penales configuran al sistema de normas reactivas 

actualmente en uso, como uno de difícil previsión en el tiempo, haciendo que la 

planificación financiera de un proyecto incluyendo la aplicación de estas normas reactivas 

sea altamente complicado. 

 

Las normas de carácter reactivo que intentan reducir la cantidad de invasiones en 

terrenos del Estado no tienen suficiente capacidad de desincentivo ante los invasores; en 

cambio, las invasiones, en combinación con las normas ineficientes y la poca previsibilidad 

de su aplicación eficiente si configuran un desincentivo importante para el uso del sistema 

de compraventa de terrenos del estado con la finalidad de ejecutar proyectos de interés 

nacional o regional. 

 

Siendo las invasiones el mayor factor de incertidumbre – aunque no el único – es 

preciso implementar un sistema legal que o prevenga efectivamente que éstas se 

posicionen en terrenos destinados a proyectos de interés nacional o regional, o reduzca la 

incertidumbre en el inversor respecto a los costos de enfrentarlas una vez obtenida la 

propiedad del terreno. 
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4 PROPUESTA DE MEJORA 

Producto del análisis realizado en el diagnóstico, se ha llegado a la conclusión de que 

la propuesta de mejora de la situación descrita debe pasar por un enfoque desde varios 

ámbitos. 

Los ámbitos por los que se propone debe pasar la mejora situacional son los 

siguientes: 

- La motivación de los invasores. 

- La participación del Estado. 

- La actividad de los funcionarios estatales. 

 

4.1 La Motivación de los Invasores 

Desde el ámbito de la motivación de los invasores se tiene que el principal motor de 

las invasiones es el deseo de obtener la propiedad de un bien inmueble – si es para 

vivienda o comercio es algo irrelevante en este punto – pero también es necesario analizar 

el porqué de la presencia de las invasiones. 

Según Skinner11, (SKINNER) la conducta que es reforzada tiende a repetirse, 

mientras que la conducta que no es reforzada tiende a extinguirse. En efecto, se puede 

inferir que las invasiones existen porque el ordenamiento legal les permite existir e incluso 

se han creado distritos basados simplemente en las invasiones – tal es el caso de San Juan 

de Lurigancho - lo que en términos de psicología conductista equivale a reforzar la 

conducta de los invasores. 

Siguiendo a Skinner, para lograr que las invasiones dejen de afectar a los proyectos 

de interés nacional o regional se debe cesar con los refuerzos a estas conductas, lo que 

implica que las invasiones no obtengan, como consecuencia de su accionar indeseado, la 

propiedad de los terrenos invadidos. 

En ese sentido, es opinión de los autores que es necesario insertar en el sistema de 

compraventa de bienes estatales para proyectos de interés nacional o regional, normas de 

carácter preventivo, cuya función sea evitar el acceso a la propiedad de los terrenos 

involucrados en proyectos de interés nacional o regional por medio de las invasiones o de 

la mera posesión. 

Se ha considerado como propuesta de articulado la siguiente: 

                                                 
11 Skinner, Burrhus Frederic. Autor de la teoría del condicionamiento operante. 
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Propuesta Única: 

Una vez aceptada la compraventa de un inmueble bajo el supuesto del literal b) del 

artículo 77, éste, así como las áreas colindantes de influencia directa del proyecto, a 

pesar de que existiera reversión de la propiedad, quedarán automáticamente fuera del 

alcance de los demás supuestos de compraventa directa contenidos en el artículo 77. 

Dicha condición se mantendrá indefinidamente y sólo podrá modificarse mediante 

acto administrativo emitido por la máxima autoridad de la entidad propietaria del 

bien inmueble con informe favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 

Esta propuesta se encuentra acorde con la normativa del sistema de compraventa de 

bienes inmuebles para implementar un proyecto de interés nacional o regional, debido a 

que se aplicaría luego de aceptada la compraventa por la entidad propietaria, cuando es 

inminente la ejecución del proyecto y es más necesaria la protección contra las invasiones. 

 

4.2 La participación del Estado 

Es necesario que quien esté en mejores condiciones de asumir las externalidades 

negativas (como el alto riesgo de invasiones u ocupaciones ilegales), en el periodo 

conferido para la ejecución del proyecto de interés nacional o regional, se haga cargo de 

los mismos, trasladándose entonces la responsabilidad del privado hacia el Estado, a quien 

ya se le dotó normativamente de la Ley Nro. 30230 para reducir tiempo, costo y entidades 

involucradas en el proceso. 

En ese sentido, el presente equipo de trabajo ha considerado adecuado postular el 

siguiente articulado: 

 

Propuesta única: 

En el caso que la compraventa se realice bajo el supuesto del literal b) del artículo 

77, la defensa de la posesión, una vez aprobada la compraventa del bien para la 

implementación del proyecto, será responsabilidad del Estado, quien en todo 

momento garantizará la permanencia del adquiriente y la ejecución del proyecto 

frente a terceros que pretendan hacerse del bien u obstaculizar la ejecución del 

proyecto. 
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4.3 La actividad de los funcionarios estatales 

Para asegurar que las normas propuestas en los dos apartados anteriores se cumplan 

es necesario que los funcionarios estatales tengan en claro la responsabilidad especial que 

enfrentan en caso de ejercer las potestades que este sistema normativo les otorga, por ello, 

se ha considerado adecuado especificar las responsabilidades que enfrentarían los 

funcionarios públicos en caso de demora o inacción en defensa de la continuidad de los 

proyectos de interés nacional o regional. 

 

En ese sentido se presenta la siguiente propuesta de articulado: 

 

Propuesta Única: 

La defensa posesoria judicial y extrajudicial de los bienes inmuebles objeto de 

compraventa bajo el supuesto del literal b) del artículo 77 tendrá carácter prioritario 

para la entidad responsable. La entidad responsable tendrá responsabilidad civil 

contractual por la demora. El titular de la entidad, así como los funcionarios 

responsables tendrán responsabilidad civil contractual solidaria por la demora en la 

ejecución de la defensa posesoria y por el daño emergente y lucro cesante causados 

al comprador, sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicho comportamiento 

pudiera acarrear. El comprador podrá optar por presentar su demanda en la 

jurisdicción arbitral nacional o internacional según corresponda o en la vía judicial 

nacional. 

 

Con las tres propuestas normativas se pretende crear un sistema que actúe de manera 

envolvente, preventivamente en cuanto que elimina incentivos a los invasores, reactiva 

pero eficientemente al trasladar la responsabilidad de la defensa posesoria a quien más 

armas y mejores posibilidades de éxito tiene y finalmente, al definir claramente las 

responsabilidades de los funcionarios de forma simple y con la menor participación de 

entidades públicas, se genera un mayor incentivo a que éstos funcionarios cumplan con la 

normativa vigente, elevando la posibilidad de aplicación eficiente del sistema y 

constituyéndolo en desincentivo real contra las invasiones, de forma que se reduce la 

incertidumbre en el inversor y se eleva la seguridad jurídica, haciendo más atractivo el 

sistema de compraventa de bienes inmuebles propiedad del estado para implementación de 

proyectos de interés nacional o regional. 
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Finalmente, el instrumento normativo ideal para insertar las propuestas normativas 

sería el Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 29151, Ley 

General del Sistema de Bienes Nacionales, específicamente el artículo 78 – A, que luego 

de las modificaciones quedaría así: 

 

Artículo 78-A 

En caso que la venta sea efectuada para ejecutar un proyecto de interés nacional o 

regional previsto en el inciso b) del artículo 77° del presente Reglamento, en la resolución 

que aprueba la venta se debe precisar la finalidad para la cual se adjudica el bien y el plazo 

para que se ejecute, bajo sanción de reversión al dominio del Estado en caso de su 

incumplimiento, sin la obligación de reembolso alguno por el pago del precio o 

edificaciones efectuadas. 

 

Una vez aceptada la compraventa de un inmueble bajo el supuesto del literal b) del 

artículo 77, éste, así como las áreas colindantes de influencia directa del proyecto, a pesar 

de que existiera reversión de la propiedad, quedarán automáticamente fuera del alcance 

de los demás supuestos de compraventa directa contenidos en el artículo 77. Dicha 

condición se mantendrá indefinidamente y sólo podrá modificarse mediante acto 

administrativo emitido por la máxima autoridad de la entidad propietaria del bien 

inmueble con informe favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 

La defensa de la posesión, una vez aprobada la compraventa del bien para la 

implementación del proyecto, será responsabilidad del Estado, quien en todo momento 

garantizará la permanencia del adquiriente y la ejecución del proyecto frente a terceros 

que pretendan hacerse del bien u obstaculizar la ejecución del proyecto. 

 

La defensa posesoria judicial y extrajudicial de los bienes inmuebles objeto de 

compraventa bajo el supuesto del literal b) del artículo 77 tendrá carácter prioritario para 

la entidad responsable. La entidad responsable tendrá responsabilidad civil contractual 

por la demora. El titular de la entidad, así como los funcionarios responsables tendrán 

responsabilidad civil contractual solidaria por la demora en la ejecución de la defensa 

posesoria y por el daño emergente y lucro cesante causados al comprador, sin perjuicio de 

la responsabilidad penal que dicho comportamiento pudiera acarrear. El comprador 
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podrá optar por presentar su demanda en la jurisdicción arbitral nacional o internacional 

según corresponda o en la vía judicial nacional. 

 

Para lograr cohesión en el sistema legal y evitar controversias que pueda obstaculizar la 

eficacia de las modificaciones normativas propuestas, se debe realizar la siguiente adición 

del artículo 65° de la Ley Nro. 30230 

 

Artículo 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. Además 

deberán realizar la recuperación extrajudicial de los terrenos destinados a la ejecución de 

proyectos de interés nacional o regional durante el plazo previsto de ejecución del 

proyecto. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Primero. El actual sistema legal de compraventa de inmuebles para implementación de 

proyectos de interés nacional o regional presenta incertidumbres en cuanto a 

la protección de la inversión del comprador. 

 

Segundo. Las invasiones constituyen la principal fuente de incertidumbre al momento 

de considerar el uso del sistema de compraventa de bienes inmuebles estatales 

para implementación de proyectos de interés nacional o regional. 

 

Tercero. Las normas reactivas del sistema legal actual, tanto civil como penal, 

presentan serias deficiencias en su aplicación que las hacen ineficaces en su 

objetivo de desincentivar conductas no deseadas como es el caso de las 

invasiones. 

 

Cuarto. La aplicación de normas reactivas implica que el daño ya se ha realizado y el 

costo de repararlo tiene que ser asumido, lo que resulta ineficaz para otorgar 

seguridad jurídica a un inversor al momento de realizar su planeamiento 

financiero. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe implementar normas de carácter preventivo con la finalidad de desincentivar 

las acciones que conducen a la invasión de terrenos y apoyarlas con normas claras y 

de sencilla aplicación para que la probabilidad de su aplicación eficaz aumente y con 

ella la seguridad jurídica para el inversor. 

 

2. Debe asignarse adecuadamente las responsabilidades de forma que el sistema de 

compraventa de bienes inmuebles con la finalidad de implementar proyectos de 

interés nacional o regional sea más equilibrado y contenga incentivos a la inversión. 

 

3. Para que el sistema funcione adecuadamente, se deberá responsabilizar a los 

funcionarios públicos con normas simples que permitan su rápida y certera ejecución 

con la menor participación de entidades del sistema judicial peruano, lo que 

incrementará la posibilidad de su correcta aplicación y predictibilidad, de forma que 

se constituyan en fuertes desincentivos de un actuar deficiente de la administración 

pública. 
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