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Con fecha 30 de Noviembre de 2007, en el Palacio Legislativo tuvo lugar la segunda 

audiencia pública sobre Desprecarización y Destugurización de la Propiedad Urbana en el 

Perú, organizado por la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, presidida por el 

Congresista Ing. Julio Herrera Pumayauli, con ocasión de lograr consensos para la 

aprobación del Proyecto de Ley N° 124/2006 sobre Saneamiento Físico Legal y 

Destugurización de la Vivienda con fines de Renovación Urbana.

La audiencia contó con la participación de representantes de los organismos 

públicos involucrados en la tarea de desprecarización y destugurización de los centros 

urbanos, zonas monumentales y barrios antiguos del País, tales como: el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, La Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto 

Nacional de Cultura, el Instituto de Defensa Civil,  la Superintendencia de Bienes 

Nacionales, así como al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entidad que 

ha venido aportando soluciones sobre desprecarización, a través del Proyecto 

“Desprecarización y Capitalización de la Propiedad Urbana”. A continuación se transcribe la 

ponencia de la Consultora Legal, María del Pilar Vilela Proaño, investigadora del PNUD.

“II AUDIENCIA PUBLICA SOBRE 

DESPRECARIZACION Y DESTUGURIZACION

DE LA PROPIEDAD URBANA EN EL PERU”

Foto Congreso de la República
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Quisiera empezar mi disertación señalando que la propiedad inmueble en tanto 
institución de derecho se encuentra al servicio de la comunidad, no es concebible 
un derecho fundamental que renuncie a cumplir una función social. Y una de las 
principales condiciones para que la función social discurra de modo eficiente parte 
de la definición de los derechos de propiedad, pues ello contribuye a generar un 
mercado formal, el cual a su vez puede dar origen a una amplia variedad de 
beneficios sociales y económicos, entre los que se incluyen un mejoramiento de la 
gobernabilidad, el empoderamiento para las familias marginadas, un aumento de la 
inversión privada, un mayor crecimiento económico y un aceleramiento en la 
reducción de la pobreza.

Así, la desprecarización de la propiedad constituye un paso imprescindible e ineludible para una 

destugurización masiva e integral que propicie una renovación urbana con inclusión social; pues ahí 

donde los derechos de propiedad no están definidos, simplemente no hay desarrollo y un ejemplo de 

ello lo advertimos día a día al ver como nuestros centros urbanos, que incluso albergan monumentos 

históricos reconocidos como patrimonio de la humanidad, representan una amenaza para la 

población por el estado en que se encuentran.
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Estas afirmaciones se sustentan en las investigaciones realizadas por el PNUD, a través del 

proyecto de desprecarización y capitalización de la propiedad urbana – dirigido por mi 

colega el dr. Horacio Gago Prialé. 

Producto de esas investigaciones realizadas, el aporte efectuado a la comisión de vivienda 

del congreso ha puesto especial énfasis en la inclusión de herramientas de 

desprecarización tomadas de la legislación, nacional y comparada, sustentadas en la 

doctrina nacional y extranjera así como en la jurisprudencia del tribunal constitucional, que 

rescatan la “función social” que la propiedad predial está llamada a cumplir.

En esta línea, quisiera resaltar los fines, objetivos y herramientas del proyecto de Ley de 

saneamiento físico legal y destugurización de la vivienda con fines de renovación urbana 

proyecto n° 124/2006, el cual esperamos pueda ver la luz próximamente.

Foto Proyecto Rímac Renace

Netbank des
Negocios Tecnología Banca y Desarrollo



I. Fines: ¿qué busca la ley?
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Reconocer el rol activo de los 

gobiernos locales, en la 

desprecarización de la propiedad y en 

la destugurización de las viviendas.

Fomentar la inversión privada en la 

renovación urbana con inclusión social, 

rescatando y poniendo en valor las zonas 

urbanas, centros históricos y barrios antiguos, 

respetando y revalorizando la identidad y las 

tradiciones de la población.

Empoderar a las familias poseedoras

  a través del acceso a la propiedad

saneada,concebida esta como un activo

ius-económico y social, evitando desalojos

y desarraigos (encubiertos a través del

derecho de residencia o de reubicación).



a.  Aproximadamente, 1,2 Millones de familias a nivel nacional habitan    
viviend tugurizadas, hacinadas y en inminente peligro de colapso.

b.    La propiedad predial es ejercida en total contravención del interés social y 
el bien común, lo cual la convierte en un “activo muerto”, inmovilizado a 
causa de la precarización.

Brindar soluciones a través de herramientas efectivas, que realmente 
resuelvan los problemas mencionados. Esto solo se logra permitiendo una 
aplicación de las soluciones de manera masiva, dinámica, célere e 
inclusiva, fomentando consensos y evitando conflictos sociales. la ley 
debe llevar a una acción coordinada y fluida de todos los agentes 
involucrados en la tarea de la desprecarización y destugurización.
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ll. Objetivos: ¿por qué es necesaria la ley?

Se requiere resolver un problema generalizado, el cual se
 manifiesta a través de una realidad innegable e insoslayable:



1. En el plano legal:

.

a. Desprecarización.- Facilitar el acceso a la propiedad saneada de manera masiva 
a través de:

Negociación directa: En aquellos casos donde los dueños no tienen interés en el 
predio, o no están en condiciones de conservarlo y mantenerlo según su naturaleza; 
y de otro lado, los poseedores que lo habitan, muchos de ellos más de 50 años, 
están interesados en adquirirlo y no cuentan con recursos para ello, se hace 
necesaria la intervención de la Autoridad, a través del gobierno local,  para facilitar y 
lograr consensos entre dueños y poseedores, estos últimos incluso son organizados 
en asociaciones de vivienda lo cual facilitará la transferencia de la propiedad del 
predio, y de las nuevas viviendas que se construyan en la etapa de renovación 
urbana.

Sin embargo, cuando esta fórmula no funciona porque la titularidad no está definida, 
o el dueño está ausente (no habido) o simplemente no le interesa la renovación 
urbana, es preciso acudir a las otras formas que permite del Derecho y la Legislación 
para evitar la inmovilización de la propiedad a causa de la precarización
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lll. Herramientas: es decir ¿qué se ha aportado a la ley?



Extinción del dominio mediante la declaración de abandono (en sede 
administrativa):

 Esta herramienta encuentra amparo en el Art. 968° numeral 4 del Código Civil, 
causal de extinción que opera por el uso antifuncional de la propiedad, cuando el 
dueño está imposibilitado de ejercer su dominio sobre el predio en armonía con el 
bien común, esto es de manera diligente, en cuyo caso, la propiedad se transfiere al 
Estado; y éste inmediatamente la transfiere a los moradores organizados en 
asociaciones de vivienda. 

En la realidad se ha observado, que el ejercicio dominial antifuncional es 
consecuencia de una titularidad fragmentada, esto es disociada en diferentes 
herederos y estirpes, producto de sucesiones indivisas que no han sido 
formalizadas de acuerdo a ley y por lo mismo, los nuevos dueños ni siquiera tienen 
un título inscrito que los respalde, produciéndose un severo desfase registral, el cual 
en muchos casos supera los 20 años. Esta situación impide una correcta 
administración del bien. Si se dejara en manos de los particulares el saneamiento 
legal de la propiedad, podrían tardar en el mejor de los casos más de diez años, si es 
que logran llegar a un consenso entre todos los coherederos y más aún en tanto 
reúnen los medios económicos para ello. Por eso es imprescindible la actuación del 
Estado, representado por el gobierno local, en tanto que es la autoridad más 
cercana a la población y por lo mismo la más idónea para atender sus demandas y 
resolver sus necesidades, de manera masiva, célere y con inclusión social. 
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La declaración de abandono supone la intervención directa del Estado, ante una 
situación anómala que es necesario revertir en bien de la colectividad. Por ello, no es 
necesario que sea a través del Poder Judicial, dado que este Poder del Estado tiene 
por vocación declarar derecho para resolver conflictos inter-pares y no para ejercer 
actos de gobierno, potestad que descansa en el Ejecutivo, en sus diferentes niveles 
de gobierno.

Asimismo, con la finalidad de conferirle fluidez al 
 Así, los vecinos moradores del predio objeto 

de abandono, en tanto beneficiarios finales del proceso administrativo, transan con 
los dueños de esos predios, ya que estos están impedidos legalmente de transferir el 
predio porque no pueden reunir al total de copropietarios y coherederos, para que 
reciban el valor del predio a cambio de allanarse al proceso de abandono, con lo cual 
quedarán liberados de un activo muerto.

Prescripción adquisitiva, en este punto se ha sugerido que el proceso pueda 
ventilarse también en sede administrativa, dado que ese mecanismo ya se viene 
empleando en los procesos de saneamiento de posesiones informales en las zonas 
periféricas; y por lo mismo nada impide que pueda utilizarse en la zona urbana, ya 
que a la misma razón corresponde igual derecho.

b. Organización del componente social.- una renovación urbana 
inclusiva busca fomentar el asociacionismo, el cual facilita el acceso a la propiedad 
saneada (de las viviendas nuevas), permite optimizar recursos propios y la inversión 
privada mediante una adecuada distribución del terreno y de sus aires, y más aun, 
contribuye directamente a fortalecer la gobernabilidad de las instituciones locales y 
nacionales, pues las asociaciones canalizan mejor las demandas y requerimientos 
de la población hacia la autoridad mas cercana y ello sirve de contrapeso y guía para 
la propia actuación del gobierno local.

proceso de abandono, se ha 
incluido la figura de la compensación.
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Se ha sugerido la generación de proyectos arquitectónicos sostenibles social 
y económicamente, ya que si bien es importante conservar la 
monumentalidad y el entorno urbano, ello obedece a que existe una 
identificación del monumento con quienes lo habitan, por lo tanto, es preciso 
que la puesta en valor de los monumentos históricos tenga como fin último a la 
persona (las familias residentes) de modo que se asegure su permanencia sin 
generar desalojos masivos ni desarraigos. No queremos ciudades “museo”, 
ni siquiera ciudades “casino”, queremos ciudades “vivas”, con rostro humano, 
donde ustedes y todos los ciudadanos podamos habitar viviendas dignas, 
conservando el entorno urbano y la monumentalidad.
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2 En el plano arquitectónico



Es importante destacar que la renovación urbana inclusiva se sustenta en un diseño 
financiero creativo, sostenible y accesible, sin esas tres condiciones la renovación 
urbana no logra su cometido, de fomentar “ciudades vivas”.

Una propiedad saneada posibilita el acceso al crédito y ello constituye un paso 
importante para la inserción de las familias a la economía y a la sociedad.
El aporte del PNUD en esta línea propone la participación activa de la banca de 
segundo piso, COFIDE, de las entidades financieras y microfinancieras, así como 
del BANMAT, del mercado de capitales, a través de las AFP, de las empresas 
privadas y publicas.
 
La estructuración de productos  financieros de largo plazo, como fideicomisos de 
titulización, permitirán incluso reducir costos financieros beneficiando a las familias 
de menores recursos.

En conclusión, si bien la ley es necesaria para la desprecarización y 
destugurización, en tanto que herramienta “facilitadora de la gestión de los 
gobiernos locales” que acorte plazos y simplifique procesos; 

Cabe señalar, sin embargo que la misma no es imprescindible, pues corresponde a 
ustedes y a todos como ciudadanos exigir soluciones concretas y eficaces al 
problema de la tugurización, no como una cuestión estética o de ornato urbanístico; 
sino como una cuestión de “sobrevivencia” de las ciudades que habitamos; y 
correlativamente, corresponde a los gobiernos locales atender esas demandas 
sobre la base de las competencias explícitas e implícitas que les han sido asignadas 
por la constitución, la ley de bases de la descentralización y la propia ley orgánica de 
municipalidades; en tanto autoridades elegidas por el pueblo.  Asimismo, 
corresponde al gobierno nacional facilitar la gestión de los gobiernos locales, a 
través de la actuación proactiva y eficiente de sus organismos de apoyo como son el 
INC y la SUNARP, entidades que juegan un rol vital en la desprecarización y 
destugurización de la propiedad y de las viviendas, respectivamente. 

Finalmente, el masivo acceso a la propiedad saneada dota del contenido social que 
el actual proceso económico requiere, ingrediente sin el cual el crecimiento 
económico solo va reflejarse en la esfera macroeconómica  excluyéndose a una 
porción significativa de la población, de ahí la importancia de la aprobación del 
proyecto de ley que comprenda los fines, objetivos y herramientas mencionados.

Muchas gracias 
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3. En el plano financiero,


