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RESUMEN

Los derechos de posesión del suelo en Perú son protegidos por el código civil peruano tanto
como los derechos de propiedad. Con la ley complementaria de formalización de la propiedad, se crearon
las constancias de posesión que le otorgan derechos urbanos a los posesionarios. Aunque creadas para
proveer servicios básicos a habitantes de ocupaciones informales, hoy se han convertido en documentos
garantes sobre la tierra ajena que ocupan, confiriendo un valor de cambio a lotes de tierra dentro del
mercado informal, el que viene siendo aprovechado por posesionarios y terceros con fines lucrativos.
La presente tesis indagó en los entramados institucionales y administrativos en los que se
desenvuelve la emisión de las constancias y la transacción de la posesión de terrenos en la zona de
Pamplona Alta dentro del distrito de San Juan de Miraflores de Lima - Perú, zona de alta presencia de
viviendas sin título de propiedad y ubicadas en áreas de riesgo no mitigables, donde se evidencia la
presencia de mercados no formales de suelo. Entre los hallazgos, se logró caracterizar la posesión en el
área de estudio, e identificar las modalidades de transacción más frecuentes, a los agentes participantes,
revelando en el camino, los impactos territoriales que viene generando en el distrito.
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INTRODUCCIÓN

La lógica por la que se rige el crecimiento de la ciudad informal en Perú ha cambiado a lo largo
de su historia. Desde hace dos décadas, el valor de cambio otorgado a la tierra, a través de diversas
modificaciones en el marco institucional y política urbana, ha redireccionado la problemática de la
informalidad en la ocupación del suelo. Las motivaciones de los que dirigen nuevas ocupaciones
informales no se relacionan más a las luchas democráticas por vivienda y el derecho a su propiedad. El
lucro es, más bien, lo que mueve hoy a los que vienen transando con los derechos sobre el suelo.
San Juan de Miraflores es un distrito donde el 25%1 de sus viviendas no cuentan con título de
propiedad, de las cuales el 60%2 presenta riesgos no mitigables muy altos por ubicarse en laderas donde
existe riesgo por desprendimiento de rocas, lo que pone en peligro la vida de sus habitantes. Desde
principios del siglo XXI, el crecimiento en extensión del distrito se realiza hacia las laderas de los cerros
que conforman la zona de Pamplona Alta, principalmente sobre terrenos privados no urbanizables, y por
tanto, no afectos a regularización. Esto sugiere que las invasiones que se produjeron desde el 2000 en los
sectores más jóvenes de Pamplona Alta, constituyen asentamientos informales que desde su formación,
no tenían posibilidad de desarrollo e integración urbana.
Entonces surge la pregunta, ¿Cómo es que a los ‘invasores’ se les permitió ocupar estos lugares?,
¿Qué circunstancias les permiten y motivan a seguir ocupando terrenos, en muchos casos ubicados en
zonas inaccesibles y peligrosas?
A pesar de no contar con título de propiedad, los ocupantes de esos terrenos acreditan la posesión
de sus lotes con las denominadas Constancias de Posesión. Aunque éstas tienen como fin último servir de
instrumento a los ocupantes de posesiones informales para la obtención de servicios básicos, urbanizadores
pirata o traficantes de terreno vienen utilizándolas en los mercados no formales de tierras.
El entramado institucional y administrativo, así como el marco legal que ampara los derechos y
las constancias de posesión, se convierten en objetos clave a comprender, por cuanto representan el
marco en el que operan los diversos agentes que transan la posesión de la tierra.

Censo Nacional de Vivienda y Hogar 2017
Información obtenida a partir de datos del Plan de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021 y el
Censo Nacional de Vivienda y Hogar 2017
1
2
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Es en ese sentido que la presente tesis busca destacar el rol de la posesión en los mercados no
formales, dentro de la dinámica actual de expansión informal de la ciudad de Lima. Con ello se invita a
seguir asociando los estudios urbanos con el marco legal y administrativo que regula el funcionamiento y
crecimiento de las ciudades. Esto permitirá revelar vacíos en su estructura, así como prácticas que no
necesariamente coadyuvan a un adecuado ordenamiento del suelo.
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1. PLANTEAMIENTO Y PROBLEMATIZACIÓN
Los modos de ocupar informalmente el suelo peruano han cambiado y en consecuencia, el
panorama que ofrece la problemática de la informalidad peruana se ha complejizado. Inicialmente, las
‘invasiones’ y la configuración de ‘barriadas’ de los años 40, como alternativa de urbanización, se
enmarcaban en la dinámica de desarrollo de la ciudad popular. Desde los 90 y como consecuencia de
políticas urbanas neoliberales impulsadas por el primer gobierno de Fujimori, dicha dinámica cambia.
Esta vez, para regirse bajo un enfoque liberal individualista, que da cuenta del valor económico del suelo
y del predominio del derecho de propiedad (Calderón, J. 1999, 2005).
Sin embargo los nuevos procesos de expansión de la ciudad informal en Lima desde fines del
siglo XIX , responden a la lógica del mercado de suelos no formales, donde predominan bajos precios y
es perenne el déficit de servicios básicos (Abramo, P. 2010, 2009). Asímismo, la acumulación asociada al
valor de cambio del suelo, sería una de las nuevas motivaciones que guían a las nuevas generaciones de
invasores (Ñiquen, 2017).
Hoy el crecimiento informal de la ciudad, está dirigido por agentes que buscan lucrar con la venta
del suelo. Nuevas invasiones sobre tierras estatales y privadas son promovidas sin preveer infraestructuras
básicas. Este es el caso de Pamplona Alta, una zona ubicada en las laderas y cumbres de los Cerros Puquio
y Pamplona, que agrupa asentamientos formales e informales en el distrito de San Juan de Miraflores,
ubicado en la zona Sur de Lima Metropolitana.
Los sectores más jóvenes de Pamplona nacieron a principios del año 2000 sobre terrenos no
urbanizables privados y estatales en menor medida. Su geografía, accidentada y casi inaccesible, no sólo
los desconecta de la trama urbana sino que pone en peligro la vida de sus casi 100 000 habitantes.
Diecinueve años después de sus inicios, la escasez de servicios básicos y particularmente de agua y
alcantarillado es evidente. Múltiples reportajes en la televisión peruana ponen en evidencia la realidad de
esta zona de San Juan de Miraflores. El mismo Municipio manifiesta en su último Plan de Desarrollo
Concertado3, que no existe un catastro actualizado de la zona, ya que la mayoría de los predios que la
conforman no se encuentran titulados, por cuanto se asientan en terrenos privados, no afectos a la
regularización. Sin embargo, aunque los habitantes de los sectores de Pamplona no cuentan con título de

3

Municipalidad de San Juan de Miraflores (2012). Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021. Lima-Perú
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propiedad de los predios que habitan, si acreditan una constancia de posesión, lo que les ha permitido acceder
a muchos ellos al servicio de luz.
Desde el 2006, las políticas implementadas por el Estado, están orientadas a otorgar facilidades
a los habitantes de ocupaciones informales para que accedan a servicios básicos aún cuando no
dispusieran del respectivo título de propiedad. Aunque una constancia de posesión no hace dueño ni propietario
al poseedor de un terreno, si le otorga derechos ‘urbanos’. Es así que dichas políticas vienen masificando y
anclando el concepto de posesión de terrenos en el imaginario de los diversos agentes que participan del
mercado de suelos informal.
La relevancia que viene tomando la posesión del suelo desde la aparición de dicho instrumento ha
sido aprovechada por urbanizadores pirata (traficantes) y dirigentes que vienen promoviendo nuevas
invasiones en zonas urbanas, periurbanas y rurales, en terrenos estatales y privados, consolidando un
mercado informal e ilegal inmobiliario.
En dicho mercado, se estaría transando la posesión y no la propiedad de la tierra, utilizando
instrumentos como las constancias de posesión para ello, convirtiéndose además en elementos fundamentales
para el tráfico de terrenos, consolidado como el negocio más lucrativo después del narcotráfico a nivel
nacional (Vera, E. 2018).
Es por los antecedentes descritos, que se hace necesario comprender la dinámica y del mercado
de la posesión de la tierra en Pamplona Alta y las herramientas que en este se utilizan. Asi también,
caracterizar a los agentes que promueven las transacciones aprovechando la relevancia que posee el
concepto de la posesión de la tierra a su conveniencia. En la presente tesis , se procura entender el
entramado institucional, que incluye el marco regulatorio, jurídico y administrativo, sobre el que opera la
lógica de los mercados informales, acelerando el crecimiento y densificación de distritos como San Juan
de Miraflores, sin preveer su adecuado desarrollo urbano.
.
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2. MARCO TEÓRICO
En el Perú, la informalidad, la urbanización popular, los mercados de suelo informales y las
políticas públicas urbanas, pueden ser abordados desde aproximaciones teóricas que se desarrollan desde
diversos enfoques. Diana Torres (2016), sin embargo, realiza un ‘barrido’ histórico del rol del Estado y
su postura frente a la informalidad, y los enmarca en 3 grandes enfoques. Para efectos de esta tesis sólo
expondremos algunas de las características y vertientes de estos enfoques, los mismos que se pueden
apreciar in extenso en su trabajo (Torres, D. 2016)
El enfoque dualista (1950-1960), que separa lo formal de lo informal, y que a su vez se divide
en dos paradigmas, el de la “Marginalidad” y el de la “Urbanización independiente. Para Jaramillo (2012)
(citado por Torres D. 2016), los postulados de este enfoque son entre otros, el desarrollo de dos posturas
antagónicas ante la urbanización espontánea: la visión de derecha que opta por combatir y erradicar a los
informales, la de izquierda que reconoce y orienta su contribución.
El enfoque histórico-estructural (1970-1980), que considera la historia de América Latina y su
proceso de acumulación capitalista dependiente. Las barriadas y la informalidad derivan de políticas de
liberalización, orientadas a una economía global, que transforma al capital privado en protagonista del
desarrollo urbano, bajo una lógica estrictamente capitalista (De Mattos, C. 2002). Este enfoque destaca
los efectos adversos de la globalización en ciudades “subdesarrolladas” de América Latina, como Lima,
cuya realidad no se adapta a concepciones como las de Sassen, Hall, Massey, Castells o Friedmann (Acuña,
2005), donde la urbanización se desconecta radicalmente de la industrialización e incluso del desarrollo
(Davis, M. 2007). Así, la transformación de la economía urbana con escaso efecto para aliviar el mercado
de trabajo termina estimulando la informalización de las actividades económicas y la estructura urbana y
social de las ciudades, creando espacios urbanos dinámicos, dispersos, fragmentados y desordenados,
donde predominan situaciones marginales (Ossenbrügge, J. 2003).
Dentro de este mismo paradigma se encuentra el enfoque “turneriano” (por John Turner) que
aporta la concepción y aceptación del desarrollo progresivo, destacando en su discurso positivo a la
autoconstrucción como un proceso abierto (John Turner, 1963, 1968, 1969, 1974, 1976, 1988).
Asimismo, se lee desde el ‘estructuralismo’, el enfoque democrático autonomista que deja lecciones de
horizontalidad de relaciones Estado-sociedad, y que da cuenta de la ciudadanía y sus demandas como fin
último de las políticas públicas. Se enmarcan aquí las teorías alrededor del capital social, que se convierte
en el discurso de la identidad social de los pobladores y que observa sus demandas colectivas por vivienda
y servicios básicos como luchas democráticas (Sandoval, 2000). Asimismo, estudios sobre la ciudad
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popular que declara a la barriada como legítima alternativa de urbanización (Ríofrìo, 1991) y la “sociología
de las barriadas” que pone énfasis en su componente cultural. (Matos Mar, 2012).
Finalmente el enfoque legalista o institucionalista (1990) que considera que las ‘ingeniosas’
respuestas de la informalidad sólo responden a la sobre regulación estatal. Este enfoque enmarca el
paradigma liberal individualista y económico, que sitúa a los informales como pobres urbanos de espíritu
empresarial (Metzger, P., Rebotier, J., Robert, J., Urquieta, P., & Centeno, P. V. ,2016). Da cuenta del
valor del suelo y el predominio del derecho de propiedad, donde el Estado promueve la formalización
como herramienta para la inserción del “capital muerto” en la economía formal y los mercados
inmobiliarios (De Soto 1986, 2000). Fernandes anuncia a su vez la cautela que se ha de tener en la
utilización de esas herramientas sin prever las políticas urbanas adecuadas por cuanto podrían estimular
la informalidad y el desarrollo de mercados no formales (Fernandes 2005ª, 2008).
Desde 1990 el rol del Estado frente al desarrollo urbano se enmarca en un enfoque neoliberal,
mercantilista e individualista (Torres D. 2016). Las teorías críticas abordan ahora el estudio de las
implicancias sociales de la privatización de los derechos de propiedad y le vienen restando importancia a
la organización social en el proceso de producción del espacio urbano y la vivienda Clichevsky (2000,
2009). Esto se ve reflejado en los cambios de las estrategias residenciales de familias fundadoras de
barriadas. Exponiendo así, las motivaciones bajo las que se guían las nuevas generaciones que obedecen
a lógicas de acumulación asociado al valor de cambio del suelo (Ñiquen, J. 2017).
No obstante, y de manera más reciente, grupos nacionales de investigadores en la materia4
denuncian lo estático del imaginario sobre informalidad y autoproducción de ciudad en Perú. Este
imaginario se mantiene a pesar de la implementación de políticas públicas y consecuentes cambios
sociales que se vienen llevando a cabo en las últimas décadas. Calderón (2017) en ese contexto, apunta
que es necesario “sacudirse” de la definición estrecha de la informalidad urbana.
[…]Esta definición […] se limita a indicar que los actores evaden las leyes porque no pueden
cubrir costos de acceso y permanencia en la economía formal. Siendo así, El Estado tiene
que acercarse al modo en que vive la gente y formalizar. Es una visión bastante estrecha
porque al reducir las causas a uno de sus aspectos, el legal, ignora otros condicionamientos

Grupo de trabajo “informalidades urbanas: dinámicas y políticas en la ciudad autoconstruida” (2017 – 2018),
Miembros investigadores: Calderón J. García, A., Loayza N., Ñiquen, J., Pimentel, N. Jérémy R., Rodríguez, L.
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estructurales y aplica soluciones que lejos de reducir la informalidad, terminan estimulándola.
[…] (Calderón, 2017, pág. 232)

En su lugar propone el concepto de ‘legalidad informal’ como base para comprender la
informalidad en el contexto nacional actual, y lo necesario de detectar los ‘arreglos institucionales’,
entendidos como las regulaciones jurídicas y marcos administrativos sobre los que la informalidad trabaja:
[…] Esta legalidad informal, supone un relativo abandono de la idea de que a los informales
hay que introducirlos a la formalidad para sostener que los parámetros que impone la ley
deben desplazarse hacia la informalidad a través de arreglos institucionales […] El tema pasa
por ver qué arreglos institucionales (políticos y administrativos entablan los actores para
perpetuar la informalidad […] (Calderón, 2017, pág. 231)

Sin embargo, los estudios urbanos en Perú han disociado los procesos sociales urbanos de las
dimensiones institucionales que los regulan. En ese sentido, se viene entablando la discusión con respecto
a los marcos legales y jurídicos que enmarcan las dinámicas de la administración pública y los promotores
inmobiliarios como actores relevantes en la producción de ciudad (Hiromoto, C. 2016, Calderón, J. 2017).
Es así que desde hace más de una década la Política de Formalización y Titulación (PNF) se convirtió en objeto
de estudio central (Metzger, P., Rebotier, J., Robert, J., Urquieta, P., & Centeno, P. 2016, Torres, D. 2016)
No obstante, no existe mayor producción académica, al menos desde un enfoque urbano, sobre
las políticas que le siguieron a la PNF. Ejemplo de dichas políticas es la, ley N° 28687 Ley de desarrollo y
complementaria de formalización de la propiedad informal. Esta ley, masifica la utilización del concepto de posesión
en el vocabulario de los urbanizadores pirata, de los nuevos invasores, de vendedores y compradores de
terrenos e incluso de las autoridades.
Calderón (2017), en su crítica a la “levedad de la planificación urbana” en Perú, incluye a esta ley
como un ejemplo de ‘legalidad informal’ en el que el derecho peruano permite y de alguna manera promueve
la informalidad (Calderón, J. 2017). Esto por cuanto la ley N° 28687, ampara la creación de las constancias
de posesión, documentos cuyo fin originario era el acceso a servicios básicos de familias que no pudieron
acceder al título de propiedad. Si el código civil ya establece los derechos civiles de los posesionarios, un
título que reconozca tal derecho de posesión, en cierto modo, les ofrece una garantía sobre tierra ajena.
Esto sin duda alguna repercute en el territorio, generando conflictos físico-legales de la propiedad.
Asimismo plantea nuevas interrogantes con respecto a las modalidades en las que los ‘informales’ le
otorgan valor al suelo y el rol de las políticas estatales en esa nueva dinámica.
¿Estaremos aproximandonos a un nuevo enfoque? ¿O será una vertiente del legalistainstitucionalista? Aunque aún no quedan claras las respuestas a estas preguntas, la presente tesis podría
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inscribirse en la vertiente “Neoinstitucionalista” del debate actual en torno a la redención del capital
social y el bien colectivo. Este enfoque propone analizar los paradigmas institucionales y las normas de
gobernanza de las que se dotan las comunidades para gestionar los llamados recursos comunes” (CastroComa M. & Martí-Costa M., 2016. p.143) (citado por Torres D. 2016).
Para comprender este paradigma, es necesario explicar antes lo que se entiende por Recurso urbano
común. Éste representa una arista del gran y ambiguo concepto de los commons, que engloba multiplicidad
de significados en torno a lo ‘común’.
Un Recurso común urbano, es leído desde el neoinstitucionalismo, y el neomarxismo. El el neomarxismo
opta por una concepción más genérica de lo que significa ‘común’, abordando temáticas como la resistencia
al capitalismo, los procesos de distribución de las riquezas y relevando la importancia de los bienes
comunes como prácticas políticas (‘commoning’).
Mientras tanto el neoinstitucionalismo, aterriza de algún modo en los marcos sobre los que trabajan
los recursos comunes en el contexto urbano. Como recursos urbanos comunes, tomamos las
concepciones que Castro-Coma M. & Martí-Costa M. (2016) citan en su trabajo, como son: las
infraestructuras básica s que posibilitan la vida en la ciudad, que incluyen los sistemas de distribución de
agua, sistemas de electricidad e incluso, aspectos más inmateriales como los sistemas de regulación del
suelo.
La gestión de dichos recursos, suele ser muy compleja, y en principio distinguir qué es un recurso
común urbano, y qué no es, ya representa un desafío para las teorías críticas. Ante esto, Castro-Coma M.
& Martí-Costa M. (2016) revisan la literatura existente en torno a lo que se puede considerar un recurso
urbano, diferenciándolos en materiales, inmateriales, naturales y artificiales y que sólo se le puede
denominar ‘común’ cuando existe una comunidad que lo reclama como tal.
Sin embargo, esta definición de codependencia entre un recurso y comunidad ya había sido
propuesta anteriormente. En 1990, Ostrom J. ya manifestaba que los recursos urbanos se definen en
relación con el sujeto en el contexto localizado de una comunidad y reconocía la importancia de los
gobiernos de legitimar y reducir los costes de la gestión de dichas comunidades en torno a sus recursos .
En ese sentido Sheila Foster (2011), reconoce el papel clave de los gobiernos locales como los que brindan
los marcos regulatorios sobre los recursos urbanos mencionados.
Eizenberg E. (2012) aporta a la discusión, al referirse a los ‘arreglos institucionales’ que no
suponen ni la administración pública ni la propiedad privada, como los recursos “comunes realmente
existentes”, que están basados en la autogestión de una comunidad. Podríamos decir que Eizenberg se
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aproxima a lo que en realidad hasta hoy no se considera como un recurso urbano común al menos en la
realidad peruana, la gestión del suelo. Porter et al (2011) expone justamente el papel de los derechos de
propiedad en el proceso de ‘construcción’ de formas mal llamadas ‘ilegítimas’ de organización social,
como lo son los arreglos institucionales que se enmarcan en contextos de informalidad. Krueckberg, D.
(1995) en ese sentido, distingue diversos derechos de propiedad, entre los cuales se encuentra el derecho
de posesión.
Es así que la presente investigación, busca poner énfasis en el estudio de los arreglos
institucionales que permiten y transforman la gestión local del suelo de acuerdo a las necesidades
colectivas, pero que a su vez podrían estar generando prácticas mercantilistas orientadas al bien individual.
Sin embargo se propone comprender a la gestión del suelo como un recurso urbano, bajo el paradigma
del´ ‘commoning’ propuesto por el neomarxismo, a partir del cual podríamos observar a los prácticas
políticas de las comunidades como bienes comunes. Esto por cuanto de centrarnos solamente en
comprender los arreglos institucionales, nos estaría faltando la perspectiva macro y sistémica
correspondiente a procesos históricos y sociales, sobre la que viene actuando el ‘commoning’ de los
‘informales’ a lo largo de la historia.
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3. ANTECEDENTES
3.1. De la propiedad a la posesión sin urbanización
La “invasión” se convirtió en el sistema de ocupación informal del suelo más utilizado en las
épocas iniciales del crecimiento periurbano de Lima. Esta modalidad de ocupación irregular del suelo,
que surge en los años 40, fue legitimada en 1996 por la Ley de Promoción al Acceso de la Propiedad Formal5 o
Política Nacional de la Formalización (PNF) durante el gobierno de Alberto Fujimori. La entrega de títulos
de propiedad nace como una política social, antes que como una política urbana (Calderón, J. 2005), y se
hizo cargo de distribuir títulos a los habitantes de asentamientos informales, confiriéndoles un valor de
intercambio que supuestamente les permitiría acceder al crédito, sin garantizar la consolidación urbana
de sus barrios.
Sin embargo, mucho antes de las políticas de formalización indicadas, la Ley N° 13517 de 1961,
“Ley de barrios marginales” o “Ley de barriadas”6 ya era ejemplo de cómo la institucionalidad no incluía como
objeto de saneamiento físico y legal, a la regularización que abarcase la dotación de servicios y mejora
urbanística. Aunque esta ley estipulaba que los títulos de propiedad sólo se otorgarían luego de la
remodelación del asentamiento y su dotación previa de servicios, no existía por parte del Estado,
verdadera voluntad de asistirlos a cumplir dichos requerimientos. Entonces, título y urbanización son
conceptos que, en la práctica, tomarían caminos distintos desde esa época.
Esto generó un impacto territorial y social de gran escala, por cuanto promovió el crecimiento
de la ocupación informal del suelo, titulando a sus propietarios sin garantizarle al menos servicios básicos
de luz, agua y alcantarillado. Estudios recientes abordan el impacto negativo de la PNF en el desarrollo
urbano de los asentamientos informales (Torres, D. 2016). Para enmendar esta situación, se creó la
política complementaria de dotación de servicios, Ley N° 286877.

5 Promulgada por Decreto Legislativo N° 803 el 22/03/1996, complementada con Ley N° 27046 el 01/1999,
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1202 el 23/09/2015, complementada con Ley N° 30711 el
29/12/2017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA el 30/01/2019
6 Ley N° 1357 del 15/02/1961, Declaró de necesidad y utilidad públicas e interés nacional la remodelación,
saneamiento y legalización de los Barrios Marginales o Barriadas, existentes en las áreas urbanas y suburbanas del
territorio nacional
7 Ley N° 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y
dotación de servicios básicos, publicado en El Peruano el 17/03/2006
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Dicha ley ampara la creación de las constancias de posesión, las cuales son otorgadas por municipios
con el fin originario de habilitar el acceso a servicios básicos de familias que no pudieron acceder al título
de propiedad. Sin embargo, la posesión desde entonces se convirtió, para las familias que ocupan
posesiones informales, en una especie de garantía sobre los terrenos que ocupan.
La posesión en el Perú es el ejercicio de un poder de hecho de uno o más poderes inherentes a
la propiedad, entendidos como el uso, disfrute y la disposición, y está protegida por el Código Civil.
[…]Los atributos típicos de la propiedad son el uso, disfrute, disposición y reivindicación
(artículo 923 del Código Civil), pero no son todos. En realidad el propietario puede actuar
sobre el bien del modo más amplio imaginable[…] Habrá posesión, cualquiera sea la conducta
sobe el bien en tanto el comportamiento de la persona corresponda al ejercicio de algún
atributo de dominio. […] Así, es poseedor quien actúa sobre el bien de la forma como lo
haría el propietario, […]” (Mejorada, 2013, p. 252)

En Perú, un posesionario, tiene casi el mismo derecho que un propietario, por cuanto el código
civil resguarda sus derechos tanto como los de un propietario. Se han planteado cuestionamientos acerca
de los motivos para proteger a quien ejerce atributos de la propiedad sin ser propietario. Mejorada (2013)
apunta que entre las razones estaría el hecho de que en Perú existen dificultades probatorias de la
propiedad, debido a la informalidad e imperfecciones de nuestro sistema registral.
[…]El excesivo costo de la legalidad ha sido la causa (o aparente causa) de que los
propietarios y otros titulares permanezcan únicamente en la esfera de la apariencia: la esfera
de la posesión, por lo que la posesión se convierte en el único sustituto ocasional para la
prueba de propiedad, […] y es en muchos casos, la única forma de ejercer dominio de manera
pacífica. […] (Mejorada, 2013, p.254)

Así, aunque ser poseedor no implica ser dueño del bien que se posee, la posesión no es tan
distinta de la propiedad. Esta delgada línea que distingue los derechos de un poseedor de un propietario
ha generado confusiones con respecto a quién es el verdadero sujeto de derecho sobre el suelo, disyuntiva
alojada en el imaginario de pobladores, dirigentes, e incluso autoridades.
3.2. Invasión como delito
El estatus de la invasión como hecho meramente informal, cambia el 24 de noviembre del 2010,
cuando se declara la imprescriptibilidad de los terrenos estatales de dominio privado mediante Ley N°
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296188. Esto significaba que aquel que invadiera terrenos del Estado, ya no incurriría solamente en un
acto informal, sino que además estaría cometiendo una ilegalidad. Esto para evitar que nuevas posesiones
informales, continúen asentándose en terrenos del Estado.
En el mismo sentido y desde el 2013, la Ley N° 300769 que modifica el código penal peruano,
establece que la invasión de terrenos o de bienes inmuebles privados o públicos, constituye delito de
usurpación, previsto, tipificado, y penado con hasta doce años de cárcel si se incurre en los agravantes
del delito, como lo son la intimidación con violencia y armas de fuego. Para comprender el delito de la
usurpación, es importante aclarar que el bien protegido es la posesión o en otras palabras, el tranquilo
disfrute de los bienes inmuebles, entendiéndolo como la ausencia de perturbación en el ejercicio de la
posesión. Asimismo. el derecho de propiedad también se protege siempre y cuando venga acompañado
del ejercicio real de la posesión (Salinas, R. 2010).
En otras palabras, la mencionada Ley no sólo protege a los propietarios, sino también a los
poseedores o posesionarios de terrenos que comprueben que han estado ejerciendo posesión pacífica de
ellos y que se ven afectados por el despojo violento. Personas que incurren en dicho delito son por
ejemplo los traficantes de terrenos, e incluso con o sin conocimiento, las personas estafadas que viven en
los lotes vendidos por aquellos, las cuales además de estar incurriendo en un estado de ilegalidad o delito,
no pueden acceder a formalización ni titulación alguna.

3.3. Asentamientos informales y asentamientos ilegales
La ilegalidad de las posesiones informales se establecería en el 2015 por Decreto Legislativo
N°120210, mediante el cual se efectúa la adjudicación de Tierras del Estado con fines de vivienda al
Organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI)11, a través de los Programas de
Adjudicación de Lotes de Vivienda (PAL). Con ello COFOPRI puede ejecutar PAL sobre terrenos

Ley N° 29618, Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y
declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado estatal, publicado en El Peruano el 24/11/2010
9
Ley N° 30076, Ley que modifica el Artículo 202 – Usurpación del Código Penal y otros, publicado en El Peruano
el 19/08/2013
10
Decreto Legislativo N° 1202, modifica el Decreto N°803 “Ley de Promoción del Acceso a la propiedad formal
y que dicta medidas complementarias en materia de acceso a la propiedad formal”, publicado en El Peruano el
23/09/2013
11
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI fue creado en 1996 mediante el Decreto
Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal,
8
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estatales desocupados u ocupados por cualquiera de las modalidades de posesión, ocupación o titularidad
que se hayan iniciado desde el 01 de Enero de 2005 hasta el 24 de Noviembre del 2010, fecha en la que
se declara la imprescriptibilidad de los terrenos estatales de dominio privado.
Mediante este programa, se adjudica un lote a los beneficiarios, a título oneroso, y a valor
arancelario. Esto quiere decir, que los títulos de propiedad son otorgados a cambio del pago del valor
provisto por COFOPRI, de conformidad a los valores arancelarios aprobados por el ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Reglamento Nacional de Tasaciones.
Se enfatiza en la exclusión de los programas o proyectos de formalización y vivienda, a las
personas que invadan o promuevan invasiones de terrenos estatales. Así las invasiones que se hayan
producido desde el 25 de noviembre del 2010 se transforman en ocupaciones “ilegales”.

3.4. La posesión dentro de los mercados inmobiliarios no formales
El mercado informal de tierras se desarrolla entre de los entramados sociales e institucionales
resultados de las políticas de formalización y las complementarias arriba descritas. En 1996, con la política
de Formalización, se liberó la posibilidad de vender el terreno al recibimiento del título. Sin embargo,
debido a que la política de formalización no cumplió con los tiempos de la titulación y en muchos casos
los títulos no llegaban, se crea la Ley de Desarrollo y Complementaria que incluye la constancia de posesión como
documento válido para solicitar servicios básicos, con lo cual, se abrió espacio para el desarrollo de un
mercado informal de suelos.
Este documento garante de la posesión de la tierra, sin embargo, le otorgó sin querer facultades a
urbanizadores pirata (traficantes) para lucrar con el valor de uso conferido a tierras ajenas públicas y
privadas. La evidencia empírica sugiere que la constancia de posesión ha convertido a la posesión como un bien
transable.
En redes sociales, se pueden encontrar publicaciones de personas que ofrecen la venta o traspaso de lotes
en ocupaciones informales, y que cuentan sólo con constancias de posesión (Ver Figura 1). Esto sugiere que
la posesión de la tierra en sí misma posee un valor ya no sólo de uso sino que adquiere un valor de cambio
de tal significancia, que se empieza a alojar en el imaginario de los habitantes de todo tipo de posesión
informal.
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Figura 1. Ventas y traspasos de lotes con constancias de posesión. Captura de pantalla de Facebook. 2019

Así, las constancias de posesión podrían estar respaldando la transacción de la posesión de la tierra,
dentro de los mercados inmobiliarios informales e ilegales. Esto estaría impactando de manera negativa
en el territorio, al promover un crecimiento descontrolado caracterizado por la escasez de servicios
básicos y con ello la imposibilidad de una consolidación e integración urbana. En ese sentido, es
importante entender cuál es la participación de la posesión como bien transable en el desarrollo del mercado
inmobiliario informal de tierras. Para ello se hace necesario caracterizar las transacciones, a los agentes
involucrados, poniendo énfasis en el entramado institucional que las ampara, en las circunstancias que
enmarcan la compra, así como al impacto territorial que genera.
Esta tesis entonces, busca revelar el entramado legal y operativo detrás del mercado de la posesión
de la tierra, en los diversos modos de poseer y transar un terreno y revelar el impacto de dicho mercado
en el territorio del distrito de San Juan de Miraflores. Asimismo, más allá de reflexionar en ello, invita a
ser explícitos sobre lo que significa lo informal e ilegal hoy, y junto con ello quiere contribuir al proponer
el concepto de posesión como uno de los elementos que definen la informalidad urbana en el Perú.
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales se transa la posesión de la tierra dentro del
mercado inmobiliario informal en el distrito de San Juan de Miraflores y de qué manera dicho mercado
impacta en su territorio?

4.1. Hipótesis
La posesión de la tierra se ha convertido en un bien transable dentro del mercado inmobiliario
informal e ilegal de tierras, utilizando diversos mecanismos y herramientas para ello como la constancia de
posesión. Dicha herramienta, si bien no otorga una titularidad sobre un inmueble, ha generado en la práctica
formas de mercado al margen de la ley amparadas en dicha figura, asociada en su origen a la provisión de
servicios básicos en ocupaciones informales.
La ocupación informal promovida por la transacción de la posesión impacta de manera negativa
en el territorio, evidenciado en el panorama que ofrecen los sectores más jóvenes de Pamplona Alta
dentro del distrito de San Juan de Miraflores. Posesionarios se asientan sobre terrenos no urbanizables
ubicados en zonas de riesgo no mitigables de propiedad privada en su mayoría, y hasta hoy no cuentan
con la provisión de servicios básicos, pese a poseer constancias de posesión.
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5. OBJETIVOS
5.1. General
Determinar cuáles son los mecanismos mediante los que se transa la posesión de la tierra dentro del
mercado inmobiliario informal en el distrito de San Juan de Miraflores y de qué manera impacta en
su territorio.
5.2. Específicos
5.2.1. Caracterizar el escenario territorial-poblacional de San Juan de Miraflores y del área de
estudio en particular: Pamplona Alta, en base a aspectos sociodemográficos y físicos.
5.2.2. Describir la ocupación informal (posesión) del distrito y del área estudio: Pamplona Alta, en
función del tipo de tenencia de la vivienda y su acceso a servicios básicos.
5.2.3. Estudiar las diversas modalidades e instrumentos de transacción de la posesión de terrenos
en el área de estudio.
5.2.4. Describir los procesos institucionales e informales, así como las redes de agentes y actores
que participan en la transacción de la posesión de terrenos.
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6. METODOLOGÍA
El estudio de los entramados institucionales, así como las prácticas de diversos agentes que
actúan a través de procedimientos formales e informales para transar la posesión de la tierra amerita un
enfoque cualitativo. Se propone una investigación de tipo descriptiva (Sampieri, Fernández, & Baptista, 1997)
dentro del distrito de San Juan de Miraflores, delimitando el área de estudio a la zona de Pamplona Alta.
En esta zona actualmente se vienen generando invasiones promovidas por urbanizadores pirata, lo que
sugiere la presencia de un mercado de tierras informal, según manifiesta el Plan de Desarrollo Concertado
del distrito de San Juan de Miraflores. La investigación se estructuró en cuatro etapas:
5.1 Caracterización territorio-poblacional: Tiene como objetivo describir los aspectos
sociodemográficos y físicos de San Juan de Miraflores y el área de estudio: Pamplona Alta.
Para esto, se realizó un levantamiento de la información disponible en la Municipalidad,
resultando en la construcción de un marco histórico que permita comprender el crecimiento
del distrito, y una cartografía que ilustra dicha caracterización.
5.1.1

Se desarrolló un marco histórico que permitiese comprender las características
territorio-poblacionales del distrito de San Juan de Miraflores en Lima-Perú.
Para ello, se levantó información de fuentes secundarias como tesis y archivos
históricos disponibles en la web. Asimismo, se complementó con información
obtenida de fuentes primarias, en este caso, a partir de 2 conversaciones casuales
con pobladores que se dieron en el marco del trabajo de campo. (Ver Tabla 1)

5.1.2

Se levantó información sobre población, y delimitación interna, a partir de
fuentes primarias, como el último plan de Desarrollo Concertado (PDC) de San
Juan de Miraflores, que posee información actualizada del distrito.

5.1.3

Se desarrollaron imágenes (Cartografía) y cuadros que faciliten la comprensión
territorio-poblacional del distrito y de la zona de estudio a partir de la
información levantada.

5.1.4

Se complementó la información con un registro fotográfico, imágenes e
información de la Plataforma Google Earth para obtener una referencia con
respecto al escenario físico-urbano de cada uno de los sectores que componen
el área de estudio (Pamplona Alta.)
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5.2 Descripción de la posesión y sus procesos administrativos: Tiene por objetivo describir
y caracterizar la posesión en el distrito de San Juan de Miraflores y el área de estudio Pamplona
Alta, en función del tipo de tenencia de vivienda y acceso a servicios básicos. En el primer
caso, se realizará un análisis censal de las variables del tipo de tenencia de vivienda y acceso
a agua, luz y alcantarillado. Para caracterizar la posesión en Pamplona Alta se levantó
información con relación a estas variables a partir de encuestas realizadas en la zona. Por
otro lado, para describir los procesos administrativos por los que posesionarios acceden a
los instrumentos que acreditan la posesión, se realizaron entrevistas semi estructuradas a dos
funcionarios de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
5.2.1

Para caracterizar la posesión del distrito se recurrió al cruce de las variables
“tenencia de la vivienda” y “acceso a servicios básicos mediante el programa
online REDATAM del Instituto Nacional de Estadística e Información y con
datos del Censo de Población y Vivienda (2017). Este censo, posee como
innovación la medición de la variable ‘tenencia de la vivienda’, diferenciando
viviendas tituladas, de las que no lo están. Por otro lado, la variable de ‘acceso a
servicios básicos’ como luz, agua y desagüe, nos permitió identificar a las
posesiones que cuentan con una constancia de posesión del municipio, de las que
no lo tienen, o de las que poseen otro tipo de documento. No obstante, esto
constituye un análisis de “proxies” en el Censo, por cuanto se asume que las
viviendas que no tienen título de propiedad, pero que sí tienen servicios básicos,
corresponden a viviendas con constancias de posesión, si consideramos que las
compañías proveedoras de servicios, exigen la acreditación de las constancias
para hacer la conexión. Aun así, es posible que exista un grupo de viviendas con
constancias de posesión, que aún no dispongan de servicios básicos (o que estén en
trámite), por lo cual no se verían representadas por este método.

5.2.2

Para describir la posesión en Pamplona Alta, primero se diseñó y aplicó una
encuesta a pobladores del área de estudio. El objetivo de la encuesta fue recoger
información sobre modalidades existentes de tenencia de vivienda, y luego
indagar en su acceso actual a servicios básicos. Esta encuesta se aplicó a 90
pobladores de los tres sectores que componen la zona de Pamplona Alta. Por
las características de la población, entre los cuales se hallan muchas personas
quechua-hablantes, la encuesta fue llenada por el encuestador de acuerdo con
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lo que respondía el encuestado. Para ello se desarrolló un muestreo no probabilístico
considerando las variables: a) edad, b) sector de Pamplona Alta en el que vive,
c) tipo de ocupación: asentamiento humano12, cooperativa de vivienda, etc. d)
año de formación del tipo de ocupación, e) tipo de tenencia: propietario con
título, poseedor o inquilino13, f) título con el que cuenta y g) acceso a alumbrado,
agua y alcantarillado por red pública. La tesista realizó al menos 30 encuestas a
través de Skype, por cuanto en el momento de trabajo de campo no se
encontraba en Perú. Luego se capacitó a una encuestadora que realizó el resto
de las encuestas en campo.
5.2.3

Por último, se realizaron entrevistas semi estructuradas vía Skype a 3
funcionarios de la Municipalidad de San Juan de Miraflores (Ver Tabla 1), para
describir e indagar en los procesos administrativos y prácticas por las que
posesionarios acceden a las constancias de posesión.

5.2.4

En el marco de la investigación de los procesos administrativos, y la visita al
Municipio en el mes de Febrero del 2019, se caracterizó la emisión de las
constancias de posesión por la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Para ello se
eligió un período de tiempo determinado por la disponibilidad de la información
en los archivos del Departamento de Obras Privadas. Es así como se logró
recopilar los folios que contienen las constancias de posesión del 2010 al 2018, dado
que los folios previos, por cambio de gobierno en el 2018, se llevaron a un
almacén actualmente desorganizado e inaccesible.

5.2.5

Del mismo modo, se caracterizaron las resoluciones de declaración de nulidad
de las constancias de posesión a las que la tesista accedió gracias al contacto de uno
de los funcionarios del Municipio.

Significado de asentamiento humano en el contexto del derecho local peruano: Se denominan al conjunto de
manzanas determinadas y vías trazadas, que no constituyen una habilitación urbana, que cuentan con construcciones
parcialmente consolidadas y cuyos lotes de vivienda han sido individual y directamente adquiridos por cada uno de
los integrantes del asentamiento humano.
12

13

Se le solicitó marcar el tipo de documento que acreditaba su tipo de tenencia.
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5.3 Procesos formales e informales y redes de agentes que participan en la transacción
de la posesión: su objetivo es identificar y caracterizar la red de agentes que se desenvuelven
en los procesos de transacción de posesión y los documentos que se utilizan para ello en el
área de estudio (Pamplona Alta).
5.3.1

Para identificar a los principales agentes en la transacción de la posesión, se
realizaron entrevistas semi estructuradas a funcionarias de 3 notarías dentro de
San Juan de Miraflores (Ver Tabla 1). Se eligieron notarías, por cuanto son las
instituciones competentes que, entre otras funciones, autorizan firmas de
documentos involucrados en transacciones inmobiliarias.

5.3.2

Identificados los agentes, se elaboró un esquema de los distintos procesos de
transacción de posesión y como se insertan los distintos actores.

5.4 Modalidades y caracterización de la transacción de la posesión en Pamplona Alta:
cuyo objetivo es identificar las modalidades de transacción de la posesión en el área de
estudio, para luego indagar en ellas y caracterizarlas.
5.4.1

En las encuestas aplicadas a los 90 pobladores de Pamplona Alta, se incluyeron
preguntas puntuales sobre las transacciones inmobiliarias dependiendo del tipo
de tenencia. Para los propietarios, se preguntó por a) tipo de documento que
acredita su condición, b) cómo obtuvo la propiedad en la que vive, c) valor de
compra (si es que la compró), d) tipo de contrato (si la compró), e) registro ante
notario de la compraventa (si es que la compró), f) registro en la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, g) cómo se enteró de la
venta (si es que lo compró, y g) Precio de su propiedad hoy. Para los “poseedores”,
se preguntó a) tipo de documento que acredita su condición, para los casos de
posesión que no cuentan con constancia otorgada por municipio, se le pidió
especificar el documento que posee, b) cómo obtuvo la propiedad en la que
vive, c) valor de compra (si es que la compró), d) tipo de contrato (si la compró),
e) registro ante notario de la transacción, f) como se enteró de la venta (si es que
la compró), y g) Precio de su propiedad hoy. Se complementó con información
obtenida a partir de un informante anónimo. (Ver Tabla 1)
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5.4.2

Para la caracterización de la posesión en el área de estudio, se clasificó los
posesionarios en función de las variables “año de formación de la posesión
(asociación o asentamiento humano al que pertenece)” y “vive desde el año de
formación”, medidas en la encuesta. Los que no viven desde el año de
formación, son considerados posesionarios adquirientes, y los que sí, son
considerados posesionarios originarios. Esto para distinguir el contexto en el
que se enmarcaron las compras, las diferencias de precios, los tipos de contratos
que llevaron a cabo y el nivel de formalidad de estos últimos.

Se realizaron un total de 6 entrevistas cuyos perfiles se adjuntan en la siguiente tabla de informantes clave.
Obtuvimos información adicional, de una persona que prefirió permanecer en el anonimato, a través de
una conversación que se produjo al realizar las encuestas. Las entrevistas fueron clasificadas de acuerdo
con el objetivo establecido para la información obtenida (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Informantes clave

1

2

Objetivo

Nombre

Institución

Cargo

Caracterización
de la posesión y
sus procesos
administrativos
en el distrito de
SJM

Doris Yato

Municipalidad de
San Juan de
Miraflores

Asistente Legal Gerencia de
Desarrollo Urbano

Guillermo
Mucha

Municipalidad de
San Juan de
Miraflores

Ex Secretario de Gerencia de
Desarrollo e inclusión social

Carlos Lara

Municipalidad de
San Juan de
Miraflores

Subgerente de Obras privadas,
Catastro y Gestión del territorio.
Gerencia de Desarrollo Urbano

Procesos
formales e
informales y
redes de
agentes que
participan en la
transacción de la
posesión en el
distrito de SJM

Abogada 1

Notaría 1

Encargada de legalizaciones

Abogada 2

Notaría 2

Encargada de legalizaciones

Abogado 3

Notaría 3

Encargado de legalizaciones

Modalidades y
caracterización
de la transacción
en Pamplona
Alta

Anónimo

3

4
5
6

*
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*
*

Caracterización
del área de
estudio:
Pamplona Alta

*Conversación

Poblador 1
Poblador 2

7. RESULTADOS

7.1. Caracterización del escenario territorio-poblacional
7.1.1. Del distrito de San Juan de Miraflores
San Juan de Miraflores, es un distrito que se encuentra ubicado en la zona sur de Lima
Metropolitana. Tiene una extensión de 25.24 km2, y cuenta con una geografía accidentada con cotas que
superan los 600 m.s.n.m.
El distrito, nació de una de las más grandes invasiones generadas en alguna ciudad
latinoamericana, originada en la navidad del año 1954, “la barriada de Ciudad de Dios”. Dicha ocupación,
fue promovida por la “Asociación Mutualista La Providencia de obreros en General”, y reconocida
posteriormente como distrito en el año 1965, sobre la base de más de 20 ‘barriadas14’ o ‘pueblos
jóvenes’15. Su creación constituye el inicio de la segunda etapa del crecimiento de Lima, cuando los
terrenos que presentaban buenas características para su urbanización se agotan, y la ciudad inicia su
crecimiento hacia áreas marginales: laderas, quebradas, y cimas de cerros.
Actualmente posee una población total de 355.319 habitantes16. Su sistema territoriopoblacional, está estrechamente vinculado a la dinámica poblacional y a la ocupación del territorio, siendo
cada sector un manifiesto de la época de la “barriada” y políticas de vivienda implementadas a lo largo de
la historia de las invasiones en Lima Metropolitana.
Así, el patrón de asentamiento en el distrito se encuentra diferenciado por la ocupación de las
zonas planas de San Juan en sus inicios, mientras que en los sectores de pendiente y geografía más
accidentada, aún no terminan su proceso de consolidación iniciado en los años sesenta, producto de la
migración campo- ciudad y a partir de las invasiones.

‘Barriada’ es el término que se acuña en 1950 a las ocupaciones informales.
En 1968 el término ‘barriada’ se cambia por ‘pueblo joven’, en la década de los 80 nuevamente se cambia el
término por ‘asentamiento humano’, que hasta hoy es utilizado para referirse a las ocupaciones informales.
16
Censo Nacional de Población y Vivienda 2017
14
15
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San Juan de Miraflores, es uno de los 4 distritos con mayor cantidad de manzanas de vivienda
ubicadas en laderas que presentan niveles de riesgo alto y muy alto de sufrir desastres por
desprendimiento de rocas que las afectan directamente. Son 10,026 viviendas con esta condición, que
albergan 163,709 habitantes según el Diagnóstico técnico Participativo del Plan Regional de Desarrollo
Concertado de Lima 2012- 2025.
En cuanto a su división político-administrativa, está dividido en 6 zonas para facilitar su gestión,
ZONA I: Pamplona Alta, que a su vez se divide en los sectores Pamplona Alta, La Rinconada y Nueva
Rinconada, ZONA II: Pamplona Baja, ZONA III: Zona Urbana, ZONA IV: María Auxiliadora, ZONA V:
Pampas de San Juan y ZONA VI: Panamericana Sur. Dicha división se grafica en la figura 2. (Ver Figura 2)
La zona de mayor extensión y en la que se asienta la mayoría de asentamientos humanos y otro
tipo de posesiones informales17 en el distrito, es la zona de Pamplona Alta, que al 2017 tenía 95,000
habitantes que conforman a su vez 19,000 familias. Esto se ilustra en la Tabla 2. (Ver Tabla 2)

Según el Artículo 5° de la Ley N° 28687, se entiende por posesión informal a los asentamientos humanos, pueblos
jóvenes, barrios marginales, barriadas, programas de vivienda municipales, centros poblados y toda forma de
posesión, ocupación o titularidad informal de predios con fines urbanos, cualquiera sea su denominación, siempre
que presenten las características establecidas en el Artículo 4° del Reglamento de Formalización de la Propiedad,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-99-MTC.
17
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Figura 2. División político-administrativa de SJM

Elaboración propia / Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Miraflores 2017 – 2021 (2017)
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Tabla 2. División político-administrativa de SJM
Zonas

Sectores

Superficie
Km2

Composición poblacional

Pamplona Alta

4.37

5 asentamientos humanos

Pamplona
Alta

Rinconada

0.32

6.87 km2

Nueva Rinconada

3 asociaciones de vivienda
26 Sectores poblacionales

2.18

45 ampliaciones

95,000 habitantes (19,000 familias)
2.05

35,000 habitantes (7,000 familias)

Urbana

4.33

103,950 habitantes, (20,790 familias)

María
Auxiliadora

0.83

14 asentamientos humanos

Pamplona
Baja

Incluye Ciudad de
Dios y San Juanito

1 asociación de vivienda
2 asentamientos humanos sin
reconocimiento

25,000 habitantes (5,000 familias)

Pampas de
San Juan

5.64

37 asentamientos humanos
5 asociaciones de vivienda
4 cooperativas de Vivienda

50,000 habitantes (10,000 familias)

Panamericana
Sur

5.52

36 asentamientos humanos
8 asociaciones de vivienda
5 cooperativas de vivienda
1 urbanización.

45,000 habitantes (9,000 familias)

Total

25.24

Elaboración propia
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Miraflores, al 2021 (2012) y Plan de Desarrollo Concertado de San Juan
de Miraflores 2017 – 2021 (2017)
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7.1.2. El área de estudio: Pamplona Alta

Sector 1: Pamplona Alta
Los primeros sectores de Pamplona Alta fueron los denominados ’28 de Mayo’ y ‘Nuevo
Horizonte’. Un informante del sector nos comenta que ellos no iniciaron como una ‘invasión’, sino como
una lotización realizada por el alcalde de Lima Luis Bedoya Reyes, tras el incendio que consumió las
viviendas de los habitantes de la Av. Tacora (hoy Av. Aviación en una zona céntrica de Lima) el 28 de
Mayo de 1963. A todos los afectados, provenientes de tugurios de diversos distritos céntricos de Lima,
los trasladan a las faldas del cerro de Pamplona Alta.
[…]Los primeros habitantes de Pamplona Alta es el sector de 28 mayo y Nuevo Horizonte,
fueron lotizados, no invasión. Al ver que ocupaban esos espacios, otras personas pensaban
que era una invasión. El 5 de enero de 1965, invaden el cerro… las faldas de San Francisco
del sur, desde Breña, Surquillo, y vienen a tomar posesión…después vendría el sector de Los
Laureles hacia 1966, que comienza la lotización por la Junta Nacional de la Vivienda a los
invasores. Los invasores todos querían quedarse en la ladera. Entonces empiezan a lotizar
esta parte […] Anónimo, Comunicación personal. (8 de Mayo de 2019)

Posteriormente, y a medida que llegan habitantes de provincias de la región centro del país, se
crean los sectores, ‘El Brillante’, ‘Los Laureles’, San Francisco de la Cruz’, luego ‘Alfonso Ugarte’, y así
sucesivamente hasta consolidarse con 16 sectores, reconocidos posteriormente.
[…] Y de ahí progresivamente se fue poblando hasta 1974, que se consolidan 16 sectores,
luego… se crea un organismo de segundo nivel, para que podamos hacer los proyectos de
servicios […] Los 16 sectores presentamos proyecto de electrificación, […] Así comenzamos
para los proyectos de la luz y agua, y las veredas fue por sectores […] Anónimo,
Comunicación personal. (8 de Mayo de 2019)

Los inicios de Pamplona se inscriben en los períodos del estructuralismo. En esa época se crea
el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), cuyas funciones, entre otras, eran
las de orientar la participación de la población para promover su propio desarrollo con ayuda del
Gobierno y mantener un control político sobre ellos, previniendo la radicalización y la búsqueda de su
independencia (Salazar, P. 2016).
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Así lo demuestra la historia de los primeros sectores, cuyos habitantes relatan con orgullo la
exitosa autogestión de sus comunidades. Uno de ellos, es un poblador del sector ‘El Brillante’, que
inicialmente fue parte del sector ‘San Francisco del Sur’
[…]Pero El Brillante al separarse de San Francisco del Sur, lo hace con la finalidad de ser una
comunidad autogestionaria. Este sector fue el primero, como era arena…los camiones de
agua no entraban, empezamos a alquilar la maquinaria al ministerio de fomento y enripiar18
las calles, hicimos enripiar…cada uno hacia su posa 19, y el camión nos dejaba el
agua…nuestro local comunal, comedor, biblioteca, no recibimos nada del estado, usamos
nuestros propios de recursos. […] Anónimo, Comunicación personal. (8 de Mayo de 2019)

En cuanto a su desarrollo urbano, este sector encuentra ya consolidado e integrado a la trama
urbana del distrito. Geográficamente se caracteriza por estar rodeado de laderas de pendiente regular que
distancian al sector de los distritos de Santiago de Surco y Villa María del Triunfo. Posee equipamientos
y servicios. Sus calles están asfaltadas, poseen redes de alumbrado público, agua, alcantarillado y con
asentamientos humanos formalizados, esto quiere decir, que la mayoría de sus habitantes tiene título de
propiedad y están registrados en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. (Ver Figuras 4, 5 y
6).

Figura 3. Calle en sector Pamplona Alta. Fuente: Google Streetview 2019

18
19

Vocablo popular que significa cubrir el suelo con piedra chancada
Vocablo popular que significa pozo de agua
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Figura 4. Calle en Pamplona Alta. Fuente: Google Streetview 2019

Figura 5.Comisaría de Pamplona Alta a la Izq. y escuela a la derecha. Fuente: Google Streetview 2019

El ‘Pamplonazo’
La política de barriadas en los 60 y durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tuvo
dos fases: donde el punto de quiebre que marca un ‘antes’ y un ‘después’ fue la invasión a Pamplona o el
denominado “Pamplonazo” a inicios del mes de mayo de 1971 (Collier, 1978). Con una escala inédita
puso en aprietos al autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, al convertirse en
una invasión mediática, convirtiéndose en un problema de trascendencia económica, política, social y
cultural (Salazar, P. 2016). Se originó con 200 familias invasoras, y creció rápidamente ocupándolas faldas
de un cerro en Pamplona, y alrededor de lo que había iniciado como una “lotización” promovida desde
el gobierno Distrital de San juan de Miraflores. Sin embargo, al poco tiempo, y después de negociaciones,
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trasladarían a una gran cantidad de invasores a lo que hoy es el distrito de Villa el Salvador y Villa María
del Triunfo (Salazar, P. 2016).
Esta invasión demostró la gravedad del déficit habitacional y la vulnerabilidad del gobierno y sus
políticas de vivienda. Sin embargo, éste manifestó su preocupación por el respeto a la propiedad privada
en el país, enfatizando que las invasiones no eran un medio legítimo para adquirir tierras (Collier, 1978).
Aunque a partir de dicha ocupación el gobierno de Velasco prohibió las invasiones, disminuyendo su
cantidad en los primeros dos años y medio de su gobierno, nuevas barriadas aparecieron en los límites
de las antiguas barriadas. (Rivas, M. 1998).
En el contexto y período descrito, de participación controlada, autoayuda y control político, es
que se origina y desarrolla, en diversos períodos, los demás sectores de Pampla Alta.. (Ver Figura 3).
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Figura 6. ZONA I. Pamplona Alta y sus sectores

Elaboración propia en base a Plano en actualización del distrito 2016 MSJM y levantamiento de información
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Sector 2: La Rinconada
Se trata de un asentamiento humano, fundado en diciembre de 1986 y conformado por 56
manzanas de carácter residencial, las cuales se encuentran consolidadas y albergan cerca de 4,500 familias
provenientes en su mayoría de regiones centrales del país. Ocupa parcialmente las laderas de los Cerros
Puquio y Casuarinas. Las calles están en su mayoría asfaltadas, y con veredas gracias a los presupuestos
participativos del distrito y a la ayuda de diversas ONG. Sin embargo, el desarrollo urbano no es
homogéneo en todo el sector, como sí lo es en el sector de Pamplona Alta (Ver figuras 7, 8 y 9).

Figura 7. Calle en sector La Rinconada. Fuente: Google Streetview 2019

Figura 8. Calle con calles y veredas asfaltadas en La Rinconada. Fuente: Google Streetview 2019
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Figura 9. "Ampliación" en La Rinconada, calles y veredas sin asfaltar. Fuente: Google Streetview 2019

Sector 3: La Nueva Rinconada
La Nueva Rinconada es el sector más joven de Pamplona Alta. En 1968, el Estado Peruano le
vendió cerca de 860,000 metros cuadrados de tierras localizadas en los distritos de Villa María del Triunfo
y San Juan de Miraflores a la Asociación Agropecuaria Industrial de la Rinconada de Ciudad de Dios (Sander, W.
2012), asociación de empresarios que adquirieron dichas tierras para la crianza de cerdos.
Sin embargo, en el año 2000, en medio de la crisis de vivienda iniciada en 1990 que perduró a lo
largo del siglo XX, se generó uno de los dos bolsones de vivienda más grandes de aquella época. El
presidente Alberto Fujimori, en víspera de elecciones permitió con motivos políticos, la invasión de los
terrenos pertenecientes a los socios de la Asociación Agropecuaria y en menor medida en terrenos
estatales (Salazar, P. 2016). Los invasores, provenían de diferentes distritos de Lima, como el mismo San
Juan de Miraflores (o denominados hijos de pamplona), Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho,
Villa el Salvador, y el Callao. Sin embargo, la gran mayoría provenían de la Sierra peruana y eran
quechuahablantes de provincias como Apurímac, Cusco y Ayacucho. (Salazar, P. 2016). Así ocuparon
terrenos privados, que estaban en aparente estado de “abandono”, y o parcialmente ocupados para los
fines que fueron adquiridos.
[…] era una zona adjudicado a criadores de cerdo, chancherías… El estado les dejó en cesión
en uso para fines agrarios, pa’ que crien chanchos, se dedicaron a eso… pero los chancheros
tenían 4 o5 has cada uno, pero ellos usaban solo un pequeño espacio, de ahí por la necesidad
de vivienda, comenzaron a invadirlos […] Anónimo, Comunicación personal. (8 de Mayo de
2019)
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La zona de Pamplona Alta crece hacia Nueva Rinconada en terrenos privados y no urbanizables
desde fines de los 90 hasta la fecha. En imágenes obtenidas desde Google Earth, se puede observar el
crecimiento sobre las cumbres de los cerros que conforman Pamplona, desde 2002 hasta el 2018. (Ver
Figura 10)
A pesar de su accidentada geografía, el sector de Nueva Rinconada en San Juan de Miraflores
sirvió como espacio receptor de hijos de invasores de Pamplona Alta y Rinconada, así como migrantes
de provincias como Cusco, Ayacucho, y Apurímac, quienes fueron liderados por dirigentes que en su
mayoría eran personas con estudios superiores y que supieron evitar el desalojo (Salazar, P. 2016).
Nueva Rinconada se ubica en los límites de la Rinconada y constituye el límite Norte del distrito,
colindando con los distritos de Surco y Villa María. Es el sector con la geografía más accidentada pues
está conformado por las cumbres de los cerros Casuarinas, Puquio y Pamplona. Está conformado por
más de 50,000 habitantes.
Las condiciones habitacionales son precarias, y hasta la fecha predominan viviendas con material
que en Perú es considerado como provisional, como madera o triplay, y con múltiples conexiones
eléctricas provisionales, conectados a un solo medidor común. El acceso al agua es limitado y se da a
través de camiones cisterna que distribuyen el agua en horarios específicos y con un costo elevado en
relación con la tarifa del servicio de agua del distrito. No acceden al sistema público de alcantarillado, y
poseen problemas de evacuación de residuos, dada la poca accesibilidad al sector. En muchos casos, las
viviendas conviven con criaderos de cerdos (Ver figuras 11, 12 y 13).
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Nueva Rinconada

La Rinconada

Pamplona Alta

Nueva Rinconada

La Rinconada

Pamplona Alta

Nueva Rinconada

La Rinconada

Pamplona Alta

Figura 10. Crecimiento de Pamplona Alta hacia sector Nueva Rinconada. 2002-2018. Google Earth 2019
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Figura 11. Calle en Nueva Rinconada. Google Earth 2019

Figura 12. Cilindros de agua en calle de Nueva Rinconada. Google Earth 2019

Figura 13. Escalera en Nueva Rinconada. Google Earth 2019
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1.1. Caracterización de la posesión
1.1.1. Caracterización de la posesión en el distrito de San Juan de Miraflores
Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, en San Juan de Miraflores, existen
78,130 viviendas, lo que representa un aumento de 5,941 viviendas en los últimos 10 años. De estas,
58,899 viviendas son propias en este sector. Tomando en cuenta las 52,27920 viviendas propias del año
2007, se observa que hay 6,620 viviendas propias adicionales al 2017.
El Censo 2017 tuvo como innovación diferenciar las viviendas sin título de propiedad de las que
si lo tienen. De este modo, de las 58,899 viviendas propias existentes en este sector, 14,483 viviendas no
tienen título de propiedad, e incluirían a las que se encuentran con título en trámite y a aquellas que
sólo cuentan con constancias de posesión u otra modalidad (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Situación de la vivienda por régimen de tenencia en SJM
Distrito

Viviendas Viviendas
alquiladas propias
sin título
de
propiedad

Viviendas
propias
con título
de
propiedad*

Cedida Otra
Total
forma

San Juan de
Miraflores

13,078

44,416

6,059

14,483

94

78,130

*Incluyen las totalmente pagadas, las propias pagándolas a plazos y por regularización de una invasión
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ

En primer lugar, se obtiene información general con respecto al tipo de tenencia; son 68,459
viviendas independientes, lo que representa un aumento de 2,470 viviendas de este tipo con respecto al
año 2007. Asimismo, la cantidad de viviendas en edificio continúa siendo menor que las viviendas
independientes, lo que indica el continuo crecimiento en extensión del distrito. Adicionalmente, se
observa que existen 13,078 viviendas alquiladas, que representa un aumento de 3,963 viviendas, lo que
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Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
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significa que más de la mitad de las viviendas nuevas que han surgido en 10 años, son alquiladas
actualmente (Ver Tabla 4).
Tabla 4. Tenencia de la vivienda– Tipo de vivienda en SJM
Tenencia
de la
vivienda

Tipo de vivienda
Casa
Indepe
ndient
e

Departame
nto en
edificio

Vivienda
en
quinta

Vivienda
en casa
de
vecindad
(Callejón,
solar o
corralón)

Vivienda
improvis
ada

Local no
destinado
para
habitación
humana

Total

Alquilada

8,369

4,478

102

72

16

41

13,078

Propia sin
título de
propiedad

13,165

1,203

-

-

115

-

14,483

Propia
con título
de
propiedad
*

41,448

2,798

41

82

47

-

44,416

Cedida

5,390

559

13

40

22

35

6,059

Otra forma

7

5

-

2

-

-

94

Total

68,459

9,043

156

196

200

76

78,130

La
vivienda
que
ocupa
es:

*Incluyen las totalmente pagadas, las propias pagándolas a plazos y por regularización de una invasión
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ

En primer lugar, se realizó el cruce para obtener el tipo de abastecimiento de agua en la vivienda
del distrito, con relación a la tenencia de la vivienda. Se estableció que de las 14,483 las viviendas propias
sin título de propiedad, 8,117 viviendas contaban con servicio de agua con conexión a la red pública
dentro de la vivienda y 823 fuera de ella, mientras que 5,404 se abastecen con Pilón o Camión Cisterna,
fuentes comunes de abastecimiento en asentamientos humanos. Con los datos obtenidos podemos
concluir que al 2017, 8,940 (61% del total) de viviendas sin título acceden al servicio de agua
mediante red pública. Asimismo, ya que para acceder a servicios básicos no se necesita título de
propiedad, pero si una constancia de posesión, podríamos inferir, que esas 8,940 viviendas tienen
constancias de posesión (Ver Tabla 5).
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Tabla 5. Tenencia de la vivienda - Abastecimiento de agua en la vivienda en SJM
Tenencia
de la
vivienda
que
ocupa es:

Abastecimiento de agua en la vivienda

Red
pública
dentro
de la
vivienda

Red
pública
fuera de la
vivienda,
pero
dentro de
la
edificación

Pilón o
pileta
de uso
público

Camión
cisterna
u otro
similar

Pozo (agua
subterránea)

Otro

Vecino

Total

Alquilada

11,816

982

87

179

4

7

3

13,078

Propia sin
título de
propiedad

8,117

823

1,170

4,234

63

16

60

14,483

Propia
con título
de
propiedad
*

40,793

2,313

330

919

16

11

34

44,416

Cedida

5,493

316

64

174

2

5

5

6,059

Otra
forma

77

7

1

9

-

-

-

94

Total

66,296

4,441

1,652

5,515

85

39

102

78,130

*Incluyen las totalmente pagadas, las propias pagándolas a plazos y por regularización de una invasión
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ

Asimismo, se realizó el cruce para obtener el tipo se servicio higiénico (Como denomina el INEI
al acceso a alcantarillado), con relación a la tenencia de la vivienda. Son 8,311 viviendas sin título de
propiedad con conexión a la red pública de alcantarillado dentro de la vivienda, y 818 fuera de ella. Esto
da un total de 9,129 (63% del total sin título) de viviendas con acceso a la red pública de
alcantarillado, número similar al número de viviendas con acceso a agua por red pública. Ambos
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servicios son ofrecidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -, empresa estatal de
derecho privado. Mientras tanto son 547 las viviendas alquiladas que utilizan Pozo séptico, Letrina, y
otras formas de servicios higiénicos (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Tenencia de la Vivienda - Servicio higiénico de la vivienda en SJM
Tenencia
de la
vivienda
La
vivienda
que
ocupa es:

Servicio higiénico que tiene la vivienda
Red
pública
de
desag
üe
dentro
de la
viviend
a

Red
pública de
desagüe
fuera de la
vivienda,
pero
dentro de
la
edificación

Pozo
séptico,
tanque
séptico

Alquilada

11,710

1,121

54

Propia sin
título de
propiedad

8,311

818

Propia con
título de
propiedad

40,544

Cedida

Letrina

Pozo
ciego o
negro

Río,
acequia
, canal
o
similar

Camp
o
abierto
o al
aire
libre

Otro

Total

42

138

4

2

7

13,078

909

840

3,230

20

57

298

14,483

2,577

266

236

679

1

16

97

44,416

5,465

375

34

36

119

6

2

22

6,059

Otra forma

75

8

-

1

5

-

-

5

94

Total

66,105

4,899

1,263

1,155

4,171

31

77

429

78,130

(con
tratami
ento)

o biodigesto
r

*

*Incluyen las totalmente pagadas, las propias pagándolas a plazos y por regularización de una invasión
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ

Finalmente se realizó el cruce de variables para obtener el tipo de alumbrado eléctrico con
relación a la tenencia de la vivienda. A partir de éste, se estableció que son 12,515 de 14,483 viviendas sin
título, las que cuentan con alumbrado eléctrico, representando el 86% de viviendas del total que accede
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a alumbrado público. Sin embargo, no diferencian si el acceso a alumbrado eléctrico es con medidor
propio o no (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Tenencia de la vivienda– La vivienda tiene alumbrado eléctrico en SJM
Tenencia de la vivienda - La
vivienda que ocupa es:

La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red
pública
Sí tiene alumbrado
eléctrico

No tiene
alumbrado
eléctrico

Total

Alquilada

12,984

94

13,078

Propia sin título de propiedad

12,515

1,968

14,483

Propia con título de propiedad*

44,120

296

44,416

Cedida

5,964

95

6,059

Otra forma

89

5

94

Total

75,672

2,458

78,130

*Incluyen las totalmente pagadas, las propias pagándolas a plazos y por regularización de una invasión
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ

1.1.2. Caracterización de la posesión en Pamplona Alta
Para lograr este objetivo, se aplicaron encuestas a 90 pobladores de los tres distintos sectores
dentro de Pamplona Alta. Se distinguieron las modalidades de tenencia de vivienda existentes, y luego se
caracterizó la posesión. El análisis de la muestra no fue probabilístico, y su objetivo fue distinguir y
caracterizar las modalidades de tenencia de vivienda existentes en el área de estudio.
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Todas las encuestas se realizaron en lugares de encuentro, como mercados, y ferias ubicados en
cada uno de los sectores a los que acuden residentes de Pamplona Alta en general. De las 90 personas
encuestadas, 33 pertenecían al sector Pamplona Alta, 18 al sector La Rinconada y 38 a Nueva Rinconada.
La distribución de la situación legal respecto a la propiedad está descrita en el siguiente gráfico (Ver
Figura 14).

Figura 14. Modalidades de tenencia de vivienda entre encuestados
Propietario

Posesionario

Inquilino

8

7
1
19
2
25

9
12

7
Pamplona Alta

La Rinconada

Nueva Rinconada

Elaboración propia
Fuente: Encuestas aplicadas a 90 pobladores de Pamplona Alta

Un hallazgo importante fue que las 3 modalidades de tenencia (propietarios, posesionarios e
inquilinos) acreditan su propiedad o posesión con distintos documentos.
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Entre los propietarios, se hallaron los que acreditaban su titularidad mediante la Minuta de
Compraventa inscrita en Registros Públicos (SUNARP), y los que acreditaban su titularidad mediante el
título de propiedad obtenido a partir de la formalización vía COFOPRI. Los inquilinos por su parte
acreditaban su condición mediante Contratos privados de alquiler, o con acuerdos verbales con el dueño de casa.
Los posesionarios en cambio sustentan su posesión mediante Constancias de posesión otorgadas por su asociación
o Constancias de posesión otorgadas por el Municipio (Ver Tabla 8).

Tabla 8. Documentación que acredita tenencia de vivienda en Pamplona Alta
Propietarios

Posesionarios

Propietarios con Minuta de
Compraventa inscrita en
Registros Públicos.

Posesionarios con Constancias
de Posesión otorgadas por las
directivas de las asociaciones a
las que pertenecen

Propietarios con títulos
obtenidos por formalización a
través de COFOPRI

Posesionarios con Constancia
de Posesión otorgadas por la
Municipalidad

Elaboración propia
Fuente: Encuestas aplicadas a 90 pobladores de Pamplona Alta

Como se estableció en la problematización, la constancia de posesión, de acuerdo con su definición
legal “sólo deja constancia de un contacto eventual del sujeto sobre el bien [ y por ello] no constituye
reconocimiento alguno que afecte el derecho de propiedad de su titular”. En ese sentido, se les considera
posesionarios a todos los que no poseen título de propiedad (aún en trámite), a los que acreditan su
tenencia con constancias de posesión otorgadas por las directivas de las Asociaciones (CPA), a los que poseen
constancias de posesión emitidas por el municipio (CPM) y a los que no poseen constancia alguna.
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Los posesionarios en el área de estudio fueron encuestados con respecto al tipo de documento
que poseían para acreditar su tenencia. Las formas de ‘posesión’

21

encontradas entre los encuestados

son: Asociación de Vivienda, Asentamiento Humano, Sector Poblacional y Ampliación. Se encontró que
dentro de los encuestados posesionarios, todos afirmaron vivir en invasiones que se originaron antes del
2010, cuando se declara la ilegalidad de las invasiones.
Son en total 32 posesionarios encuestados que incluye a 3 inquilinos que aseguran que los
inmuebles que habitan no cuentan con título de propiedad. Las respuestas obtenidas, variaron dependiendo
del sector que habitan.
En Pamplona Alta, los 2 posesionarios (incluye 1 inquilino) que viven en inmuebles sin título,
poseen constancias de posesión emitidas por el Municipio (CPM). En La Rinconada, de los 11 posesionarios
(incluye a 1 inquilino) que habitan inmuebles sin título, 4 cuentan con CPM, y 6 cuentan con constancias
de posesión emitidas por las directivas de sus asociaciones (CPA). En la Nueva Rinconada, de los 21
posesionarios encuestados (incluyen a 3 inquilinos) que habitan en viviendas sin título, 10 cuentan con
CPM, 8 con CPA y 3 no saben o no lo especifican (Ver figura 15).

Artículo 2 de la Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal,
Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. Se les denomina así a los terrenos ocupados por, centros urbanos
informales, urbanizaciones populares y toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios
que estén constituidos sobre inmuebles de propiedad estatal, con fines de vivienda;
21
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Figura 15. Tipos de Constancias de posesión que acreditan encuestados/ sector
25
20
15
10
5
0

Pamplona Alta

La Rinconada

N. Rinconada

1

3

No sabe
CPA

0

6

8

CPM

2

4

10

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

Las Constancias de posesión otorgadas por Juntas Directivas de Asociaciones o Asentamientos son documentos
emitidos por la Organizaciones sociales, como Asociaciones de Vivienda o Asentamientos Humanos
reconocidos por el Municipio. Así lo constata el ex secretario de Gerencia de Desarrollo e Inclusión
Social de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
“Lo primero que hacen (los pobladores al invadir) es organizarse, hacen una junta directiva,
y piden reconocimiento de ella a la Municipalidad. […]. Quien solicita el reconocimiento, es
el dirigente. En el caso de ser Asociación de Vivienda, es el presidente. En caso de ser
Asentamiento humano, es el secretario general. El mismo dirigente, a veces es el que organiza
las invasiones. Luego los pobladores le piden a esa junta directiva, su constancia de posesión
o constancia vecinal para poder recién ellos ir a pedir constancia de posesión a la
Municipalidad” (G. Mucha, comunicación personal, 5 de mayo de 2019).

Estas constancias en muchos casos eran las únicas que los posesionarios llegaban a tener, por
cuanto las invasiones que se dieron sobre terrenos privados no podían acceder a constancias de posesión
emitidas en el Municipio. Sin embargo, las Asociaciones continuaban formándose para emitir sus propias
constancias. Guillermo Mucha, manifiesta que, en su período como ex secretario de Gerencia de
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Desarrollo e Inclusión, y en el marco de sus funciones, debía verificar y reconocer juntas directivas.
Declara que entre los años 2010 y 2013 llegaron a haber hasta 600 solicitudes de reconocimiento de juntas
por año, por lo que se empezaba a dudar de la veracidad de dichas juntas y de sus fines como asociaciones.
“[…]en mi etapa en Desarrollo e Inclusión Social estaba encargado de verificar y reconocer
a las juntas directivas. Por ordenanza 201 (antes 191) se dan los requisitos para armar una
junta directiva. Si no hay junta directiva no hay asentamiento humano. Entonces, de cada 10
resoluciones de reconocimiento de juntas directivas, 4 eran cuestionadas. Porque no se había
elegido correctamente, o no cumplían los estatutos de las comunidades. Entonces se lo
denegaban [..] Entonces, se emitían 600 resoluciones por año. Imagínate cuántas eran
denegadas, por lo mismo que había sospechas de que se armaban para invadir y para solicitar
constancias […] (Mucha. G, comunicación personal, 25 de abril 2019).

Entre los años 2000 y 2018, la mancha urbana de San Juan de Miraflores, y específicamente los
sectores de Rinconada y Nueva Rinconada, creció sobre tierras del Estado, pero en mayor medida sobre
terrenos privados pertenecientes a la Asociación Agropecuaria de San Juan, pese a ser lugares donde no
era factible otorgar constancias de posesión del municipio y por consiguiente optar a una formalización. Esto
revelaba las verdaderas intenciones de muchos falsos dirigentes, que en realidad eran urbanizadores pirata
(traficantes de terrenos) que a través de lazos políticos con candidatos a cargos públicos, ofrecían
constancias de posesión emitidas por sus asociaciones, con la promesa de obtención de las ansiadas constancias
de posesión otorgadas por el municipio
[…]Primero se ocupaba posesiones en terrenos de uso público, luego en terreno privado.
Invadían y armaban una asociación y se creaban conflictos con comunidades. Y le daban uso
político…los alcaldes. Había gente de Villa María del Triunfo, asentada en ese distrito, que
cambiaban la dirección de su DNI, diciendo que vivían en San Juan para votar. A esos votos
se les llama votos golondrinos. A cambio de ello le otorgaban constancia de posesión de San
Juan aunque en verdad vivían en Villa María. Como siempre hubo conflicto de límites,
aprovechaban (candidatos a la alcaldía) […]por darle un uso político lo hacían. Les daban
constancias en zonas de riesgos, en zonas reservadas, etc. por votos […] (Mucha. G,
comunicación personal, 25 de abril 2019).

El procedimiento administrativo para la obtención de la constancia de posesión en la Municipalidad
de San Juan de Miraflores se desarrolla en base al Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) del
municipio, aprobado mediante ordenanza N°0682008-MDSJM. Dicho documento señala que el
procedimiento para la obtención de una constancia de posesión es de aprobación automática, sin embargo
debe cumplir con presentar todos los requisitos exigidos para el trámite.

El proceso se inicia con el

ingreso al municipio de la carpeta de solicitud de constancia de posesión, la que deberá incluir una serie de
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documentos, que, en el caso de la Municipalidad de Miraflores, se acompaña de una revisión “ocular”
que acredite que la información que entrega el solicitante es verídica (Ver figura 16).

Figura 16. Procedimiento Administrativo para la obtención de una
constancia de posesión MSJM
Solicitud de
constancia de
posesión
•Solicitud
dirigida a
Alcalde
•Constancia de
posesión
extendida por
el Secretario o
Presidente del
sector y /
declaración
jurada emitida
por 5 vecinos
del predio
•Copia de
autovalúo de
los últimos 3
años
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•Derecho de
trámite

Verificación
de oficio

Aprobación
automática

Entrega de
constancia

•Por parte del
Departament
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Privadas del
Municipio
•Mediante
Observación
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autenticidad
de las
declaracione
s de los
documentos
presentados.
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causar la
nulidad de la
constancia
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básicos.
•También
sirve para
tramitar la
Prescripción
Adquisitiva *

Elaboración propia
Fuente: Ordenanza N°0682008-MDSJM

Mediante la revisión de constancias en el período 2010-2018, se logró establecer que desde el 2010 a la
fecha se han otorgado 15,234 constancias de posesión, de las cuales, casi 5,000 se entregaron en los años
2011 y 2016, años que coinciden con períodos electorales y postelectorales. Esto se evidencia en la
politización de las entregas de constancias de posesión, a través de ‘ceremonias’, donde alcaldes y
funcionarios hacen entrega de dichos documentos (Ver Figura 17).
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Figura 17. Constancias de posesión emitidas durante el período 2010 - 2018 MSJM
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Elaboración propia
Fuente: Archivos de la Municipalidad de San Juan de Miraflores

El trámite para obtener la constancia de posesión es un trámite de “positivo automático”. Esto quiere
decir que al momento de ingresar la solicitud ya está asegurada su emisión, por cuanto el fin último de la
constancia es lograr que el poseedor acceda a servicios básicos. Sin embargo, la abogada a cargo de la
Asistencia Legal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad explicó que en ocasiones,
se denuncian irregularidades en el trámite, que hacen dudar de los fines de las solicitudes realizadas. La
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funcionaria explica que la Asistencia Legal del Departamento de Gerencia de Desarrollo Urbano, es la
última instancia para aceptar el trámite de la constancia de posesión cuando existen dudas por parte de la Sub
Gerencia de obras privadas, que está administrativamente a cargo del trámite, y además está encargada
de aceptar o rechazar las solicitudes de nulidad de constancias emitidas.
Esto lo corrobora el Subgerente de Obras privada al que se le preguntó cuáles eran los motivos
más frecuentes para solicitar la nulidad de constancias de posesión emitidas.
[…] Lo más importante, por falsear los documentos, al tratarse de posesiones informales, que
carecen de catastro, los nombres de los posesionarios muchas veces son alterados. […] Hay
que tener en cuenta que las constancias de posesión son documentos que registran la posesión
o tenencia del terreno al momento de la inspección ocular […] (C. Lara, comunicación
personal, 14 de mayo, 2019).

Sin embargo, la asistente legal afirma, que es muy difícil detectar irregularidades en el trámite,
aún con la “inspección ocular” realizada para su aprobación, por ello, la mayoría de las solicitudes de
nulidad son hechas por terceros, ya sean otros posesionarios o propietarios de los terrenos sobre los que
se emitieron las constancias.
[…]La observación [inspección ocular] de repente no lo ha detectado. [la irregularidad] Es
bien difícil que nosotros lo detectemos, es la buena fe del trámite, generalmente es un 3ero el
que solicita la nulidad. Hay casos en que nos inhibimos porque nosotros no podemos hacer
juicios. Generalmente nos inhibimos, el poder judicial debe indicar que eso lo anulemos. O
sea que alguien que logra una constancia que cumple los requisitos, no se les puede quitar si
ya está judicializado […] (D. Yato, comunicación personal, 02 de mayo, 2019).

Esto explicaría por qué son pocas las solicitudes de Declaración de nulidad de constancias de posesión
emitidas. Se recopilaron las únicas 18 Resoluciones de Declaración de nulidad de constancias de posesión emitidas
entre los años 2015 y 2018, a las que la tesista accedió, a partir del contacto establecido con la asistente
legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano del Municipio. Entre los motivos para declarar la nulidad de
constancias en el área de estudio Pamplona Alta, se encontraron como motivos únicos o una combinación
de ellos: i) Documentación insuficiente en el proceso administrativo, ii) Ubicado en zona de riesgo, iii) No ejerce posesión
pública ni pacífica, iv) ubicado en terreno del Estado22 o privado, y v) Presentación de documentación falsa.

Desde el 2010 los terrenos del Estado se declaran imprescriptibles, por tanto no se pueden invadir, y desde el
2013 constituye delito.
22
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La presentación de documentación insuficiente en el proceso administrativo se refiere a los
documentos mínimos para adjuntar en la carpeta de la solicitud, siendo los motivos más frecuentes la
falta de copia de los últimos autovalúos y la declaración jurada de 5 vecinos de predios colindantes o la
constancia vecinal (constancia de posesión otorgada por sus respectivas directivas). La ubicación en zona
de riesgo de las viviendas y el no ejercicio de posesión pública ni pacífica (posesionarios ausentes, o que no
viven en su posesión), constituyen en menor medida, motivos para declarar nulas las constancias emitidas.
Sin embargo, las irregularidades que se enmarcan en juicios entre propietarios y posesionarios, o los que
conllevan sanción penal, como la ubicación de la posesión en terrenos del Estado y presentación de
documentación falsa, son las causales más frecuentes de nulidad de las constancias de posesión emitidas por
el municipio (Ver Tabla 9).
Tabla 9. Causales de nulidad de constancias de posesión 2015 - 2018 MSJM
Resoluciones
de
Declaración
de nulidad de
constancias
de posesión
emitidas

Causales de nulidad de constancias
Documentación
insuficiente en
el proceso
administrativo

Ubicado
en zona
de
riesgo

No
ejerce
posesión
pública
ni
pacífica

Ubicado
en
terreno
del
Estado
o
privado

Presentación
de
documentación
falsa

2018

2

1

1

1

2

4

2017

6

1

-

4

2

12

2016

-

-

-

-

-

2015

1

0

-

1

0

2

Total

9

2

1

6

4

Total*

*El total por año no es la suma de las columnas que representan los motivos para declarar nulidad de constancias sino el
número total de constancias en las que se presentan dichos motivos.
Elaboración propia
Fuente: Archivos de la Municipalidad de San Juan de Miraflores

Según el reglamento de la Ley N° 28687 está prohibido otorgar una constancia de posesión cuando
los terrenos, entre otros, sean usados o estén reservados para uso público y conformen zonas de riesgo.
Sin embargo, dichas constancias son emitidas muchas veces omitiendo el mencionado reglamento,
constituyendo un problema para la ocupación del territorio en San Juan de Miraflores.
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La abogada a cargo de la Asistencia Legal del Departamento de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad explica, que existen plazos para anular las constancias. El marco legal indica que las
constancias emitidas se pueden anular por vía administrativa dentro del primer año de emitidas, hasta el
segundo año es vía judicial, y después de 2 años de emitida, ya no se acciona. Asimismo, el departamento
puede inhibirse de la resolución de nulidad de las constancias, cuando las causales de nulidad son penales
(cuando hay falsificación de firmas o documentos), o el terreno en disputa se halla dentro de un juicio (el
dueño interpuso una demanda judicial al posesionario), tal y como lo manifestó la entrevistada:
[…] Hay temas que ya pasan a terreno penal, por ejemplo falsificación de firmas o
documentos. Ahí inmediatamente pasa a manos de Poder Judicial. […] El marco legal dicta
que dentro de 1 año de emitida, el canal para su anulación es administrativo. Si es dentro de
2 años, puede ser vía judicial. Y si es más de 2 años, ya no accionamos […] (D. Yato,
comunicación personal, 02 de mayo, 2019).

Finalmente, agrega que existen deficiencias en la ley que da lugar al otorgamiento de constancias de
posesión, que al haber sido creada hace tanto tiempo (2006) no anticipó las consecuencias que hoy se
visibilizan en las disputas generadas entre propietarios y posesionarios. Asimismo, denuncia lo subjetivo
de los trámites de emisión y nulidad de las constancias en el municipio:
[…] veo que hay muchas deficiencias por la misma ley que da lugar al otorgamiento de
posesión. Como tiene tantos años atrás la dación de esta norma, debería haberse mejorado,
por todas las situaciones que se presentan para darle seguridad a todos lo que tienen una
propiedad. […] El marco legal da pie a que los operadores en el municipio, tanto el municipio
como los administrados (refiriéndose a los posesionarios que tramitan constancias), apliquen
las normas a su modo. Prácticamente las situaciones están muy a criterio, y tendrían que ser
las personas que están a cargo, que siempre estén… digamos… cumpliendo la normativa,
sean serias, responsables […] (D. Yato, comunicación personal, 02 de mayo, 2019).

Acceso a Servicios
Las constancias de posesión poseen como fin último servir de instrumento para el acceso a servicios
a los posesionarios. Es por ello, que se les consultó a los posesionarios encuestados por su acceso a luz,
agua y alcantarillado. Esto incluye además a los inquilinos que afirman habitar un inmueble que no cuenta
con título de propiedad.
Para el caso del acceso a luz por conexión a la red pública, las respuestas variaron dependiendo
del sector que habitan: En Pamplona Alta, los 2 posesionarios (incluye 1 inquilino) que viven en
inmuebles sin título, poseen luz con conexión a red pública. En La Rinconada, de los 11 posesionarios
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(incluye a 1 inquilino) que habitan inmuebles sin título, 1 cuenta con luz. En la Nueva Rinconada sin
embargo, de los 21 posesionarios encuestados (incluye a 3 inquilinos) que habitan en viviendas sin título,
11 no cuentan con luz. En este sector, además es común que los que no pueden acceder a conexión
propia, se “cuelguen” del medidor de sus vecinos, y en muchos casos, un solo medidor funciona como
medidor común. Sin embargo, en la encuesta no se consultó con respecto a esta situación (Ver figura 18).

Figura 18. Acceso luz con conexión a red pública entre encuestados
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Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

Asimismo, se les consultó con respecto a su acceso a agua con conexión a la red pública y
alcantarillado. Las respuestas también variaron dependiendo del sector que habitan: En Pamplona Alta,
los 2 posesionarios (incluye 1 inquilino) que viven en inmueble sin título, poseen agua y alcantarillado
con conexión a red pública. En La Rinconada, de los 11 posesionarios (incluye a 1 inquilino) que habitan
inmuebles sin título, ninguno cuenta con agua ni alcantarillado. En la Nueva Rinconada sin embargo, de
los 21 posesionarios encuestados (incluyen a 3 inquilinos) que habitan en viviendas sin título, ninguno
cuenta con agua ni alcantarillado. En este sector, de tan accidentada accesibilidad, camiones aljibes no
llegan fácilmente, por lo que se abastecen subiendo baldes de agua por las escaleras existentes y llenando
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sus propios cilindros. Los siguientes resultados, reflejan la caracterización de los sectores con relación al
acceso al agua y alcantarillado dentro del área de estudio (Ver figura 19).

Figura 19. Acceso agua y alcantarillado con conexión a red pública entre encuestados
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Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

1.2. Transacción de la posesión de terrenos
Las transacciones de posesión de la tierra no son distintas a las de la propiedad. A partir de las
entrevistas a funcionarios de tres notarías dentro del distrito de San Juan de Miraflores, pudimos indagar
con respecto a los conflictos que conlleva vender la posesión de terreno, cuáles son las transacciones que
más se dan en el distrito y quienes están involucrados. Se le preguntó a la abogada de la Notaría 1 cuáles
eran las implicancias de realizar compraventas de posesión de terrenos y si era legalmente posible, a lo que
respondió:
“Si es posible, pero no da seguridad jurídica, porque la persona que compra puede venderlo
a otra persona y así sucesivamente, y solamente lo venden mediante contrato interno. […]
Pero justamente cuando hay eso, la persona a veces no te garantiza que el mismo vendedor
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vaya a otra persona, y le vaya a vender y que un mismo inmueble termine con tres o cuatro
dueños adicionales solamente con contratos. […]” (Funcionaria Notaría 1, 3 de mayo 2019)

A pesar de no dar seguridad jurídica, esporádicamente posesionarios acuden a la notaría a solicitar
legalizar contratos privados que ellos mismos redactan, ignorando muchas veces el significado de los
términos. Afirma que son muchos los pobladores que creen que con tener una constancia de posesión emitida
por la municipalidad es suficiente para poder comprar un inmueble. Sin embargo, no conocen si el
inmueble tiene ya un número de partida registral, por lo tanto no tienen garantía de que la propiedad no
tenga ya un dueño legítimo. Asimismo, se les recomienda que acudan a la asociación que les otorgó la
constancia para actualizar en ella el nombre del nuevo posesionario, por cuanto podría haber ya un
posesionario de ese mismo inmueble.
“Ellos (compradores) vienen con un documento de compraventa, pero no señala el número
de partida (partida registral del terreno). Hay personas a las que si se les explica que esto no
tiene garantía. Si llegan a hacer un contrato interno, por lo menos si se les legaliza la firma, se
les dice que vayan a la directiva para que en la constancia de posesión salga el nuevo
propietario. A veces, traen una constancia de posesión, que da la asociación, ni siquiera la
municipalidad. Otros a veces sólo vienen con un contrato, ni siquiera con constancia de
posesión. […] (Funcionaria Notaría 1, 3 de mayo 2019)

La funcionaria afirma que la notaría en la que trabaja no realiza ni legaliza compraventas de
terreno con constancia de posesión, y no sabe si en San Juan de Miraflores existan notarías que lo hagan.
“Sé que en otras notarías …no sé de San Juan, pero algunas de Villa María del Triunfo si te
hace un contrato interno con constancia de posesión. En Villa María si he visto, y hay mucha
gente que se ha ido para allá. […] Uno elige la notaría donde mejor le parezca. Por eso la
gente de acá de San Juan, con constancia de posesión de San Juan, no encuentra una notaría
aquí que le legalice la compraventa con constancia de posesión. Se va en este caso a Villa
María del Triunfo. […] (Funcionaria Notaría 1, 3 de mayo 2019)

Sin embargo, en la Notaría 2 la funcionaria entrevistada apunta que no se les denomina
compraventa de posesión sino ‘transferencia’, y afirma que en su centro notarial, este trámite sí se puede
realizar. Sin embargo, además de solicitar las constancias actualizadas (no más de un año de antigüedad),
exigen documentación adicional para ello.
[…] No se puede decir compraventa de posesión, sino transferencia de posesión, porque
estás transfiriendo la posesión. Sí es posible hacerlas aquí, siempre y cuando el terreno no
tenga título de propiedad, debe traer constancia de posesión actualizada y pago de impuesto
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predial y auto valúo. Si tiene la constancia de posesión emitida por la asociación y la emitida
por el municipio, mucho mejor. […] (Funcionaria Notaría 2, 3 de mayo 2019).

El funcionario de la Notaría 3 también manifiesta, que no es posible realizar compraventa de
terrenos con constancias de posesión, pero si una transferencia de derechos posesorios. Asegura que a la
notaría donde él trabaja, llegan frecuentemente personas a consultar por el trámite, sin embargo no
realizan transferencias de posesión.
Si, la posesión si es transferible, porque cuando es un derecho, y si la ley lo permite, si es
transferible. […] Las formalidades son [para efectuar el trámite], que acredite la posesión con
una constancia de posesión municipal o de su asociación, con eso pueden hacer una cesión
de derechos del territorio […] (Funcionario Notaría 3, 10 de mayo 2019).

La funcionara de la Notaría 2 afirma, además, que son comunes este tipo de transacciones en la
notaría en la que trabaja y explica que le solicitan al cliente que, de ser una asociación en proceso de
regularización (que inicialmente invadió un terreno matriz) la que les otorga la constancia de posesión, aquella
los empadrone23. Esto se debe a que, de conseguir la formalización, el posesionario también puede
obtener la titularidad. De no empadronarse, no podrá hacerlo. Esta práctica es común por parte de lo
que ella denomina “mafias de terrenos”, que transfieren la posesión con la promesa de la titularidad a
futuro.
“[…] lo que les pedimos nosotros a los clientes es que, si quien les da la posesión es una
asociación que ha invadido hace muchos años, que está en proyecto de regularización…de
que el Estado les va a dar una titularidad y que ellos después puedan adjudicar a los
posesionarios que son parte de la asociación …entonces siempre les pedimos […] que
después lo regularicen dentro de la asociación para que los empadronen. Porque las mafias
de terrenos hacen… yo te vendo la transferencia de posesión y más adelante cuando me den
el título te lo transfiero, pero si el posesionario no está empadronado, lo pierden.”
(Funcionaria Notaría 2, 3 de mayo 2019).

De igual forma manifiesta que las sumas por las que se transa la posesión no son menores y pese
a ello, la mayoría de los compradores no conocen los riegos, y si los conocen no los entienden. Afirma

23

Los registre en el padrón de posesionarios de la Asociación.
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que los abogados, por vender sus minutas24, los asesoran mal y no les informan sobre las inseguridades
jurídicas y legales de este tipo de transacción.
[…] pagar 5,970 USD (20,000 nuevos soles) por una propiedad que no tiene título es muy
riesgoso. Siempre les decimos que prefieran terrenos con título y que compren por escritura
pública […] (Funcionaria Notaría 2, 3 de mayo 2019).

Las transferencias de posesión no son inscribibles en la Superintencia Nacional de Registros
públicos, sólo es inscribible la transferencia de propiedad. Sin embargo, cualquier contrato que se celebre
en la notaría, puede elevarse a Escritura Pública25. Los transferentes (vendedores) no está obligados a
firmar la Escritura Pública, pero si en los contratos de transferencia de posesión se estipula lo último, es su
obligación firmarla. Esto ayudaría en los casos en el que un transferente les transfiera un mismo terreno
a dos adquirientes, y para que los adquirientes de posesión se aseguren de que no les están transfiriendo
posesiones ya otorgadas anteriormente.
[…] si hay un caso en donde el adquiriente de la posesión le podría ser útil que su constancia
de transferencia de posesión esté en escritura pública, cuando el mismo transferente haya
celebrado dos o más contratos de transferencia de posesión sobre la misma área a favor de
distintos adquirientes. Ganaría el adquiriente con escritura pública más antigua, por lo que al
adquiriente sí le sería útil que su contrato de transferencia de posesión esté en escritura
pública. […] Si el adquiriente quería asegurarse que contaría con una, debió consignar en el
contrato la suscripción de la escritura pública como una obligación del transferente. […]
(Pasco, A. 2019)

Sin embargo, las transferencias de posesión en el distrito, como se refleja en las entrevistas, sólo son
contratos privados que en algunos casos son legalizados en notarías, y en menor cantidad, elevados a
Escritura Pública. Esto genera una inseguridad para los posesionarios, por cuanto no tienen medios por
los cuales proteger su inversión. Ante esto, la funcionaria de la Notaría 1 afirma que las precauciones que
deben tomar los posesionarios en torno a la transferencia de posesión no son publicitadas, como sí lo
son las precauciones antes de comprar o vender la propiedad de inmuebles.

24

Documentos legales de compraventa privados o de transferencia de posesión

Significado de escritura pública en el contexto del derecho local peruano: Documento público expedido por Notario Público,
donde se hace constar un contrato o minuta para efectos de certificar su autenticidad y legalidad. Es todo documento matriz
incorporado al protocolo notarial, autorizado por el notario, que contiene uno o más actos jurídicos. (Artículo 51 D.L.
Nro.26002. Ley del Notariado)
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[…] A veces creo que el tema de posesión aquí no es muy publicitado. Porque si voy a
comprar un inmueble voy a Registros Públicos y ahí averiguo si el que me vende es
efectivamente dueño del terreno. En cambio, con constancia de posesión solo me queda
confiar en el que me vende […] (Funcionaria Notaría 1, comunicación personal, 3 de mayo
2019).

1.2.1. Red de Agentes en la transacción de la posesión
A partir de las encuestas realizadas a los posesionarios en el área de estudio, se logró distinguir
dos tipos de posesionarios. Se les clasificó en posesionarios originarios, y posesionarios adquirientes. Para
diferenciar a los posesionarios adquirientes, de los originarios, se les preguntó a los encuestados, si vivían
desde el año de formación del asentamiento o asociación. De esta manera, los que respondieron que no
lo hacían, conforman el grupo de posesionarios que adquirieron lotes con fecha posterior a la invasión,
siendo posesionarios adquirientes (Ver Tabla 12).
Tabla 10. Tipos de posesionarios
Posesionarios originarios

Posesionarios adquirientes

Posesionarios originarios: que en el marco de
una invasión, compraron posesión de lotes a
directivos de asociaciones de vivienda o
asentamientos humanos en los que estaban
empadronados.

Posesionarios adquirientes, que obtuvieron
posesión de terrenos mediante la compra a
terceros: dueños de terrenos o a
posesionarios originarios.

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

Finalmente, podemos concluir que los agentes que participan en los procesos institucionales e
informales dentro de las transacciones de la posesión en el distrito i) los posesionarios, que compran la
posesión de lotes a las ii) directivas y dirigencias de las asociaciones que se organizan para invadir, iii) vendedores
particulares que incluyen pobladores que invadieron (posesionarios) y a dueños de terrenos, iv) el Gobierno Central como
generador de marcos regulatorios y como dueño de terrenos, v) el Municipio como emisor de constancias, y las vi) las notarías
quienes legalizan los procesos de transacción de la posesión de terrenos en San Juan de Miraflores. El hecho de que
los adquirientes de posesiones no exijan elevar a Escritura Pública las transferencias de posesión trae
consecuencias legales, por cuanto las transacciones se mantienen en el anonimato generando problemas
entre posesionarios, ya que podría darse que un lote tenga 2 o más dueños de la posesión. Asimismo, la
inexistencia de un Registro Oficial de Transferencias de posesión , obstaculiza la actualización del catastro
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físico-legal del territorio por parte del Municipio y otras entidades encargadas de dicho objetivo (Ver
figura 20).

Figura 20. Agentes en la transacción de la posesión

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

1.2.2. Modalidades de Transacción de la posesión
Se determinó que existen diversos tipos de transacciones de posesión de terrenos en Pamplona
Alta. Sin embargo, se pueden resumir en dos modalidades: i) la compraventa y el ii) el traspaso de posesión (Ver
Tabla 11).
Tabla 11. Modalidades de transacción de posesión en Pamplona Alta
Compraventa

Traspaso o transferencia de posesión

Se trata de un trato privado entre ‘vendedor’ y
‘comprador’ de los derechos posesorios
sobre un bien inmueble.

Se trata de un trato privado entre el
transferente y el adquiriente, de derechos
posesorios sobre un bien inmueble.

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta
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Asimismo, los documentos utilizados para la transacción de la posesión se clasificaron en 4: i) el
contrato privado de compraventa de posesión: que son documentos redactados generalmente por los mismos
vendedores, o adquirientes, y ii) los contratos de transferencia de posesión, que también son privados, se redactan
y legalizan en notaría, aunque según las entrevistas a funcionarios de las notarías, es recomendable que se
eleve a Escritura Pública para otorgar seguridad jurídica al adquiriente, generalmente no se hace (Ver
Tabla 11).
Tabla 12. Documentos de transacción de posesión en Pamplona Alta
Compraventa

Transferencia de posesión

Contrato privado de compraventa de
posesión: documento redactado por
vendedores y/o compradores, cuyas firmas
pueden ser o no llevadas a legalizar a las
notarías. Puede elevarse a Escritura Pública.
No puede ser inscrito en Registros Públicos.

Transferencia de posesión: Documento
redactado en las notarías, que certifica el
traspaso de la posesión. Puede elevarse a
Escritura Pública. No puede ser inscrito en
Registros Públicos.

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

7.3.3. Procesos de transacción de la posesión
A continuación, se elaboraron dos esquemas en los que se ilustra la agencia de los diversos actores
en el marco de la transacción de la posesión. Se esquematizan los casos en los que las transacciones se dan
bien en terrenos estatales como privados.
Caso 1: Agentes en la transacción de la posesión sobre terrenos estatales
1) Donde ‘A’ es el que organiza la invasión, y representa a dirigentes de asociaciones de vivienda,
cooperativas, entre otros tipos de asociación; ofrece una constancia de posesión emitida por la asociación ‘CPA’.
‘PO’, es el posesionario originario al que ‘A’ contacta. El contacto de acuerdo con las encuestas se da por
‘boca a boca’, entre vecinos o grupos familiares. (Ver tablas de encuestas en anexos). A cambio de la
constancia emite pagos, los que varían dependiendo de la época en las que se dan las invasiones.
2) Luego el posesionario originario ‘PO’, tramita en el municipio ‘M’, su constancia de posesión emitida
por la Municipalidad ‘CPM’.
3) Más adelante, el posesionario originario ‘PO’ podría poner en venta sus derechos posesorios a un
posesionario adquiriente ‘PA’. Para ello, puede operar de dos modos. a) A través de un contrato privado
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‘CPVC’, a1) Cuyas firmas podrán ser legalizadas ante notario y elevarse a Escritura Pública ‘N’. O b) A
través de una transferencia de posesión ‘CTP’, realizada ante notario ‘N’. b1) que podrá elevarse a Escritura
Pública
4) Finalmente los posesionarios adquirientes ‘PA’, deberán empadronarse o registrarse con la
Asociación donde se encuentra el lote y solicitar una nueva constancia de posesión emitida por la asociación
‘CPA’ (Ver Figura 21).
Figura 21. Mapa de Agentes en la transacción de la posesión sobre terrenos estatales
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Elaboración propia
Fuente: Entrevistas realizadas a funcionarios de Notarías de SJM

Caso 2: Agentes en la transacción de la posesión sobre terrenos privados
1) Donde ‘A’ es el que organiza la invasión, y representa a dirigentes de asociaciones de vivienda,
cooperativas, entre otros tipos de asociación. Ofrece una constancia de posesión emitida por la asociación ‘CPA’.
‘PO’, es el posesionario originario al que ‘A’ contacta.
2) El posesionario originario ‘PO’, no puede tramitar en el municipio ‘M’, su constancia de posesión emitida
por la Municipalidad ‘CPM’. El posesionario originario ‘PO’ entonces deberá empezar a negociar, en el marco
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de una demanda colectiva, con los propietarios del terreno. También podrá adquirir su lote de manera
independiente si llega a acuerdo con los propietarios.
3) Más adelante, el posesionario originario ‘PO’ podría poner en venta sus derechos posesorios a un
posesionario adquiriente ‘PA’. Para ello, puede operar de un solo modo. a) A través de un contrato privado
‘CPVC’ o contrato privado de transferencia de posesión ‘CTP’, a1) cuyas firmas podrán ser legalizadas ante
notario ‘N’. Aunque la transferencia de posesión no es factible en tanto (y de acuerdo con la información
obtenida por entrevistas) las notarías piden la partida registral del predio individual o matriz para
asegurarse que el terreno no tiene dueño. Se observó que en la práctica, se realizan contratos de
transferencia privados los cuales también podrían elevarse a Escritura pública. (Ver Tablas en los Anexos)
4) Finalmente los posesionarios adquirientes ‘PA’, deberán empadronarse o registrarse con la
Asociación donde se encuentra el lote y solicitar una nueva constancia de posesión emitida por la asociación
‘CPA’ (Ver Figura 22).
Figura 22. Mapa de Agentes en la transacción de la posesión sobre terrenos privados
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Fuente: Entrevistas realizadas a funcionarios de Notarías de SJM
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Para concluir, se puede realizar un comparativo entre ambos procesos de transacción de la posesión
dependiendo de si el terreno pertenece al Estado o a un privado. Así primero se organiza y ejecuta la
invasión. Una vez hecha la posesión del terreno, se elige a la junta o comité directivos. Luego buscan el
reconocimiento legal de esa junta directiva. Luego del reconocimiento de las juntas se otorgan las
constancias de posesión a los posesionarios originarios, hasta aquí, ambos procesos son iguales.
La tramitación y obtención de constancias del Municipio, sólo la pueden realizar los que ‘hicieron posesión’
de terrenos estatales, sin embargo y como se reveló en las entrevistas, hay posesionarios que logran
obtener constancias de posesión del municipio aún en terrenos privados. Los posesionarios de predios
sobre terrenos privados podrán iniciar una negociación individual o colectiva con el dueño. Para poder
transferir sus derechos posesorios, tanto los que ocupan terrenos estatales, como los que ocupan terrenos
privados podrán transferir la posesión vía notarial. Sin embargo los que poseen terrenos privados, sólo
pueden transferir sus derechos posesorios a través de un contrato privado de compra-venta de posesión
o trato verbal en el caso que la notaría a la que acudan lo permita. Los nuevos posesionarios podrán
empadronarse en sus respectivas asociaciones para que quede registro de su transferencia.
Finalmente los nuevos posesionarios podrán (o deberían) a elevar los Contratos de Compra-venta o
Transferencia de posesión a una Escritura Pública, lo que representaría un proceso formal de transacción
de la posesión (Ver Figura 23).
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Figura 23. Proceso de la transacción de la posesión en terreno estatal y privado

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

7.4. Caracterización de las transacciones entre encuestados de Pamplona Alta – SJM
Los posesionarios encuestados, con la excepción de 1, afirmaron trabajar dentro de la esfera
privada al utilizar documentos privados en la transacción de la posesión de lotes, esto es a partir de
simples contratos privados de compraventa de posesión, transferencia de posesión e incluso tratos
verbales mediante recibo de compra de por medio (Ver Figura 24).
Esto trae consecuencias legales, por cuanto las transacciones se mantienen en el anonimato,
obstaculizando obtener por parte del Municipio un claro panorama del catastro de la tenencia físico-legal
de su territorio y poner en peligro la seguridad jurídica con respecto a los derechos posesorios adquiridos.
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Figura 24. Modalidades de transacción entre los encuestados

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

Transacción de la posesión: posesionarios originarios
Los precios de la posesión de los lotes al momento en el marco de ‘invasiones’ en el sector de
Nueva Rinconada rondaron entre los 300 USD, 600USD y 2,500 USD, con lotes de 90 m2, 120 m2 y 140
m2 aproximadamente. Asimismo, los documentos que se utilizaron fueron los contratos privados, y en
menor medida las transferencias de posesión. Sólo uno de posesionarios originarios encuestados manifestó que la
transferencia de posesión la elevó a Escritura Pública.
En La Rinconada, los precios de la posesión de lotes dependían del tipo de transacción. Dos
posesionarios originarios fueron los que les compraron a asociaciones de vivienda originadas en el año 2000,
tenían precios en aquella época de 90 USD por lote de 150m2, y utilizaron para la transacción un contrato
privado de compraventa. Otro posesionario originario le compró la posesión de un lote a directivos de un
asentamiento humano originados en año 2000, pagando 600 USD por éste, pero no especificando el
tamaño, y sólo contando con el comprobante del pago realizado. Por otro lado, hubo 3 encuestados
(también posesionarios originarios) que manifestaron pagar anualmente al Municipio la cantidad de 37 USD
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anuales, desde la invasión realizada en el 2000, para renovar la posesión de tierras pertenecientes a la
Municipalidad clasificadas como “eriazas”, y sólo poseen boleta o recibo del pago. Asimismo, un
posesionario originario indica que pagó 4,500 USD por un lote (no indica tamaño) dentro de una asociación
de vivienda originada en el 2017.
En el sector de Pamplona Alta, no se encuestó ningún posesionario originario, por cuanto sólo se
encuestó un posesionario adquiriente y un inquilino, y el resto son propietarios.

Transacción de la posesión: posesionarios adquirientes
En Nueva Rinconada, los valores de los derechos posesorios que posesionarios adquirientes pagaron
por lotes con viviendas fluctúan entre los 300 USD (90 m2) en fechas cercanas a la ‘invasión’ y 1,000
USD en terrenos similares de manera más reciente. La mayoría de los lotes con vivienda hasta hoy no
cuentan con agua ni luz, ni con conexión a alumbrado público. Esto es, porque la mayoría de las
invasiones en Nueva Rinconada se dieron en terrenos pertenecientes a socios de la Asociación
Agropecuaria, por lo tanto no pueden acceder a la formalización. Este problema legal lo vienen
resolviendo paulatinamente los posesionarios que negocian con los propietarios la compra de los lotes
En cuanto al sector de La Rinconada, y mediante la compra y venta de la posesión, 2 encuestados
adquirieron lotes en asociaciones de vivienda originadas en el año 2017. Por otro lado, un posesionario
adquiriente que adquirió un lote en el 2014, situado en una asociación de vivienda originada en 2007, afirmó
haber pagado 300 USD por el lote y mediante un contrato privado sin legalizar en notaría. Otro posesionario
adquiriente indica que pagó en el 2017, 1,500 USD por un lote de 140 m2, ubicado en un asentamiento
humano formado en el 2004.
Finalmente, en Pamplona Alta, el único posesionario adquiriente encuestado en este sector manifiesta
haber pagado, en el 2015, 1,200 USD por un lote dentro de una ampliación formada en el 2011 (Ver
Figura 25).
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Figura 25. Valores26 de derechos posesorios indicados por encuestados

Elaboración propia
Fuente: Encuestas realizadas a posesionarios en el área de estudio Pamplona Alta

7.4.1. Niveles de formalidad de transacciones
Las redes de agentes participantes en la transacción de la posesión en Pamplona Alta se
desenvuelven en las esferas públicas y privadas como se describió en el capítulo anterior. Dependiendo
de la esfera en la que se desarrollen, las transacciones se consideran formales e informales.
Es así como las transacciones de posesión se clasificaron en formal e informal dependiendo de las instancias
que las enmarcaron. Así: i) trato, sea verbal o escrito en el caso de documentos privados de compraventa

*Lote con Vivienda en Pamplona Alta: Valor al 2019 de lote con vivienda de 140 m2 en “Ampliación” del 2011. Cuenta con
alumbrado público, agua y alcantarillado, Comprada en 2015. Referencia: Valor actual de vivienda con título de propiedad (3
pisos) US $ 20, 000.
*Lote con Vivienda en La Rinconada de Pamplona Alta: Valor al 2019 de lote de 150 m2 en “Asociación de vivienda” del
2017. No cuenta con alumbrado público, agua o alcantarillado. Comprada en 2017. Ref. Valor actual de vivienda con título de
propiedad en el mismo sector: US $23, 700.
26

* Lote con vivienda en Nueva Rinconada de 90 m2 en Asociación de vivienda” del 2000 No cuenta con alumbrado
público, agua o alcantarillado.
Sueldo mínimo referencial: Año 2000 (240 PEN ó 71 USD Aprox.), Año 2015 (750 PEN ó 222 USD Aprox.), Año
2016 y 2017 (850 PEN ó 251 USD Aprox.) Año 2019 (930 PEN ó 275 USD Aprox.)
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redactado por los mismos transferentes o adquirientes acompañado del respectivo medio de pago
representa una transacción informal. Cuando hay de por medio un acuerdo vía ii) Notaría, y existe un
documento de transferencia de posesión cuyas firmas son legalizadas, pero que no se ‘eleva’ a Escritura
Pública; la transacción se considera informal. Finalmente cuando la transacción de posesión tiene de por
medio un documento de transferencia de posesión legalizado en la notaría y ‘elevado’ a Escritura Pública,
se le considera formal (Ver figura 21).

Formal

Informal

Informal

Figura 26. Niveles de formalidad de transacciones

Trato

Notaría

EP

•Verbal: Trato verbal entre vendedor y comprador. Existe de por medio una
boleta simple que acredita el alquiler
•Escrito: Documento de Compra-Venta o alquiler redactado por ellos
mismos. Existe de por medio una boleta simple.

•Escrito: Documento de transferencia de posesión cuyas firmas se legalizan,

•Escrito: Documento de transferencia de posesión elevado a Escritura
Pública
Elaboración propia
Fuente: Entrevistas a abogados de notarías en San Juan de Miraflores
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8. CONCLUSIONES
Principales hallazgos de la investigación
En San Juan de Miraflores, distrito de la zona sur de Lima Metropolitana al 2017, el 25% de
viviendas particulares no tienen título de propiedad, e incluyen a las viviendas que se encuentran con
título en trámite y a aquellas que sólo cuentan con constancias de posesión. El distrito se caracteriza por
haber nacido de una de las más grandes barriadas en el año 1954, y actualmente posee una alta cantidad
de viviendas sin título. Dentro del distrito, el 86% de las viviendas sin título tienen luz por conexión a la
red pública, sin embargo, sólo el 61% de las viviendas sin título accede al servicio de agua potable
mediante red pública, mientras que el 63% de las mismas accede a alcantarillado.
Pamplona Alta, con 6,87 km2, es una de las 6 zonas que conforman el distrito, y actualmente es
la que posee más deficiencias en términos de desarrollo urbano. La falta de servicios básicos como luz,
agua y alcantarillado, son el panorama común en esta zona. Ésta a su vez, está compuesta por los sectores
de Pamplona Alta, Rinconada y Nueva Rinconada. Dichos sectores concentran la mayor cantidad de
asentamientos humanos y otras formas de posesión, albergando a casi 100,000 habitantes.
En las últimas décadas se viene registrando un crecimiento en extensión del distrito hacia los
límites de los sectores más jóvenes de Pamplona Alta, generando un consumo irracional de suelos eriazos
y destinados a uso agrícola. Asimismo, por ser terrenos privados en su mayoría pertenecientes a los socios
de la Asociación Agropecuaria Industrial de la Rinconada de Ciudad de Dios, sus habitantes no pueden
formalizarse, representando dicha zona del distrito el área con mayor cantidad de viviendas sin título
habitadas por posesionarios.
Los posesionarios en Pamplona Alta son todos aquellos habitantes que no poseen título de
propiedad y que acreditan su posesión mediante constancias de posesión otorgadas por las directivas de las
Asociaciones a las que pertenecen, o constancias de posesión otorgadas por el Municipio.
Las constancias de posesión emitidas por los Municipios se otorgan desde el año 2006 en el marco de la
Ley de Desarrollo y complementaria de formalización y acceso a servicios básicos. En la Municipalidad
de San Juan de Miraflores, entre el año 2010 y 2018, se emitieron 15,234 constancias de posesión, de las
cuales aproximadamente 5,000 se otorgaron en períodos electorales. Estas cifras constituyen indicios que
dan cuenta de las intenciones políticas detrás de su emisión. Asimismo, el proceso administrativo para
obtener la constancia de posesión es un proceso subjetivo y poco proactivo en la detección de posibles
irregularidades en las que podrían incurrir funcionarios y/o solicitantes, dependiendo mucho del criterio
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y buena fe de los mismos. Esto no solo facilitaría sino propiciaría la mala utilización de las constancias de
posesión por parte de los urbanizadores piratas (o traficantes), dirigentes, autoridades y/o malos funcionarios
cuyos fines no se condicen con el fin social de dicho instrumento.
Se encontró que dirigentes y urbanizadores pirata emiten constancias de posesión a posesionarios que
adquieren lotes a un valor establecido, con la promesa de la futura tramitación de las constancias de posesión
que emite la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Sólo con las constancias emitidas por el Municipio,
los posesionarios pueden tramitar el acceso a servicios básicos e incluso, ser utilizadas en la formalización
del predio.
Sin embargo, las constancias de posesión otorgadas por juntas directivas de asociaciones son documentos
utilizados como garantías por los posesionarios que adquieren lotes en el marco de una invasión. Esto
genera una confusión entre pobladores que asumen que una constancia emitida por una Asociación les
garantizará el acceso a servicios y eventual titulación Esta situación propició el crecimiento en extensión
del distrito hacia el sector de Nueva Rinconada sobre terrenos no urbanizables en los últimos 18 años.
La confusión con respecto a las diferencias entre las constancias de posesión emitidas por el
Municipio y las constancias de posesión (también llamadas ‘constancias de vivencia’) emitidas por las
juntas directivas de las diversas asociaciones, se refleja también en la falta de acceso a servicios como luz,
agua y desagüe de los posesionarios encuestados, particularmente en el Sector de Nueva Rinconada que
se asienta sobre terrenos de particulares, y en menor medida en La Rinconada. Es en dichos sectores en
los que sus habitantes acreditan la posesión a través de constancias de posesión emitidas en su mayoría por
directivas de asociaciones y en menor cantidad, por el municipio. Éstas últimas son emitidas desde la
Municipalidad de San Juan de Miraflores desde el 2006 sólo a ocupantes de terrenos del Estado, y a
posesionarios que se asentaron antes del 2010.
Los posesionarios pueden clasificarse en dos: posesionarios originarios, quienes en el marco de una
invasión a terrenos privados o públicos, compraron la posesión de lotes a dirigentes o directivos de sus
respectivas asociaciones; y en posesionarios adquirientes, que adquirieron lotes en determinadas Asociaciones
o asentamientos humanos con fecha posterior a la invasión.
En cuanto al mercado de la posesión en el distrito de San Juan de Miraflores, se encontró que las
transacciones de la posesión de la tierra generan conflictos entre los verdaderos dueños de la tierra y
posesionarios, asimismo, entre posesionarios por un mismo terreno cuya posesión fue revendida.
Entre los agentes que participan de la transacción de la posesión se encuentran: las directivas y
dirigencias de las asociaciones que organizan y ejecutan las invasiones, los vendedores particulares que
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incluyen a invasores y a propietarios de terrenos, el municipio como emisor de constancias de posesión, las
notarías y por último, la Superintendencia de Registros Públicos, hoy casi ausente en dicho proceso. Esto
último trae consecuencias legales, por cuanto las transacciones se mantienen en el anonimato,
obstaculizando la correcta formulación y mantenimiento del catastro físico y legal del distrito por parte
del Municipio. Dichos agentes, trabajan sobre dos posibles escenarios, que se definen por la titularidad
de los terrenos que se ocupan informalmente. El primero corresponde a la transacción sobre terrenos
estatales y el segundo sobre terrenos privados.
La principal diferencia es que en el proceso de transacción de la posesión sobre terrenos privados,
no es posible la emisión de constancias de posesión por parte del Municipio, por lo tanto las compras y
ventas de derechos posesorios no podrán tampoco inscribirse en Registros públicos y se mantendrán
dentro de la esfera privada.
Entre las implicancias legales de transar la posesión de terrenos dentro de la esfera privada está el
hecho de que no brindan seguridad jurídica al adquiriente, eso es, mediante contrato privado de compraventa
o transferencia de posesión, aunque se legalicen las firmas ante notario. Los posesionarios encuestados en su
mayoría afirmaron trabajar dentro de la esfera privada, al utilizar documentos privados en la transacción
de la posesión. Se hizo evidente entonces, el desconocimiento con respecto a la inscripción pública de sus
contratos, la que se puede efectuar siempre y cuando en los contratos que se suscriben se le obligue al
que transfiere (vendedor) a firmar la Escritura Pública.
Asimismo ni el Municipio, ni ninguna entidad pública o privada que interviene en el proceso de
transacción de la posesión, orienta su accionar a promover la seguridad jurídica de los posesionarios, ni
mucho menos, al registro de la posesión, como sí se hace con el registro de la propiedad. Dicha situación no
sólo ha permitido sino promovido que las constancias de posesión se utilicen como instrumentos de
transacción, al obstaculizar la caracterización y adecuado catastro de la ocupación informal en el territorio
del distrito que además no codyuva a salvaguardar los derechos posesorios de sus ocupantes. Asimismo,
el subjetivo trámite de emisión de constancias posee mecanismos que no pueden asegurar que las posesiones
sean verídicas, y como se estableció anteriormente, tampoco puede detectar posibles irregularidades en
su ejecución.
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Recomendaciones
A partir de los hallazgos de la investigación, son pertinentes las siguientes recomendaciones
puntuales:


A nivel nacional, se recomienda establecer como política, la caracterización de la
ocupación informal y la elaboración de un catastro de la posesión del suelo e incentivar el
registro de los derechos posesorios no sólo en zonas urbanas y periurbanas, sino también
en zonas rurales.



Se recomiento, generar arreglos en los marcos legales que amparan el registro de la
propiedad informal, que le permitan a la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos, de manera retroactiva, registrar transferencias de posesión realizadas a la fecha,
o de lo contrario, crear una dependecia destinada a dicho fin.



Desde políticas locales de distritos donde existan viviendas sin titular en ocupaciones
‘informales’, es de suma importancia incentivar el registro de los derechos posesorios de
las transacciones que se lleven a cabo en adelante.



Los mercados de la posesión de la tierra, están vinculados directamente a los marcos
regulatorios y administrativos locales e indirectamente nacionales. La Ley N° 28687
enmarca procesos administrativos para la gestión individual de los servicios básicos
pensando aún en la vigencia y solidez de la autogestión urbana colectiva. Sin embargo,
al ser distintas las motivaciones que hoy rigen las ocupaciones informales, es importante
replantear si el diseño de este instrumento legal sigue siendo el adecuado para los fines
sociales para los que fue creado.



Se concluyó que las constancias de posesión trabajan muy bien en pro de los intereses
mercantilistas de los nuevos posesionarios, estimulando así la negociación y el lucro con
los derechos posesorios de la tierra. Una posible alternativa es que los gobiernos locales,
desde sus correpondientes dependencias gestionen los servicios básicos por macro áreas
designadas en sus respectivos planes urbanos. De este modo no cabrían acciones
individuales que permitiesen utilizar de manera inadecuada las constancias de posesión
emitidas.



Es importante darle continuidad al estudio de la posesión, a partir de estudios
cuantitativos, que nos permitirían responder con mayor especificidad, interrogantes
como si las constancias de posesión siguen cumpliendo los objetivos para los que fueron
creadas, o para revelar los montos que mueven actualmente el mercado inmobiliario
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informal de la posesión, que actualmente no forman parte del producto nacional (PBI)
y que evidentemente no paga impuestos (aranceles) en las transacciones realizadas.

Discusión
Se retoma la discusión con respecto a cómo el diseño de los los marcos institucionales no
corresponde más a la realidad y a la coyuntura en torno a las ocupaciones informales. Nuevamente se
releva la importancia de la gestión del suelo en el contexto nacional y latinoamericano, contrastando con
la extrema pasividad y solemnidad con la que se trata a la informalidad tanto en la esfera política como
académica. Esto último se refleja en la diferencia de producción académica latinoamericana entre la teoría
de la planificación y el estudio de los marcos jurídicos que las amparan.
El papel del estado nacional en torno a la regulación del suelo, sigue siendo el de ‘facilitador’
hacia los denominados ‘informales’, pese a que el contexto ha cambiado desde los orígenes de las políticas
de formalización y de desarrollo urbano. Los gobiernos locales por lo tanto, están actualmente limitados
a facilitar el acceso al suelo, mas no a regularlo. En ese sentido, es necesario que el papel del Estado a
nivel nacional actualice el paradigma con respecto a las ocupaciones informales, empezando a cumplir
un papel rector, cuyas políticas enmarquen marcos regulatorios y administrativos que le permitan a los
gobiernos locales, fungir de verdaderos administradores de sus territorios.
Asimismo, es importante reconocer la gestión de suelo como una acción que involucra resolver
conflictos entre la tierra y sus distintos valores adquiridos. A su vez se requiere asumir que la propiedad
no es más la protagonista de las disputas sobre los derechos de la tierra, y que la posesión ha venido
cobrado importancia desde que se convirtió en un derecho urbano protegido por el código civil peruano.
En ese contexto, la gestión local del suelo no puede ser estandarizada. Los contextos locales y
sus dinámicas urbanas y políticas a nivel nacional son bastante heterogéneos, y por lo mismo, la gestión
de sus territorios debe responder a ellas. Para ser más explícitos, realidades como la de San Juan de
Miraflores, donde actualmente se evidencia lo que Ostrom (2011) denomina, ‘decadencia regulatoria’
sobre su suelo, evidencia lo poco pertinente de sus marcos regulatorios con respecto a la forma en la que
los habitantes y promotores de ocupaciones informales, autoadministran el suelo.
Se propone entonces, concebir a la gestión del suelo como un bien común. Esto es integrar con
cautela y prudencia, lo que hoy son prácticas políticas cotidianas entre las redes internas de los habitantes
de ocupaciones informales que trabajan a partir de ‘arreglos institucionales’, a la gestión local del suelo.
Lo que finalmente podría llevar a una legítima gestión, donde los marco administrativos, respondan
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adecuadamente a la realidad jurídica y legal de su territorio, emparejando las condiciones en torno a los
‘heterógéneos’ intereses de sus habitantes.
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10. ANEXOS
10.1. Tablas de encuestas a posesionarios
N° Encuesta 1

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

Asociación

Constancia de Posesión

Asociación

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

Sí

Luz:

Sí

Agua:

No

Compró a:

Asociación

Valor /Valor hoy:

2500 USD / 6000 USD

Tipo de contrato

Contrato
Privado

M2

-

Legalización
Notaría

No

Registros Públicos

No

¿Cómo se enteró de
la venta?

Por familiares

N° Encuesta 5

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

Ampliación

Constancia de Posesión

Asociación

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

Sí

Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Asociación

Valor /Valor hoy:

-

Tipo de contrato

Transferencia de
Posesión

M2

-

Legalización
Notaría

Sí

Registros Públicos

Sí

¿Cómo se enteró de
la venta?

Vecino me dijo
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N° Encuesta 10

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

Ampliación

Constancia de Posesión

Asociación

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

No respondió

Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Asociación

Valor /Valor hoy:

1 000 USD / -

Tipo de contrato

No sabe

M2

-

Legalización
Notaría

No sabe

Registros Públicos

No sabe

¿Cómo se enteró de
la venta?

Me avisó mi esposo

N° Encuesta 15

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

Ampliación

Constancia de Posesión

Asociación

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

No respondió

Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Asociación

Valor /Valor hoy:

1 000 USD / -

Tipo de contrato

No sabe

M2

-

Legalización
Notaría

No sabe

Registros Públicos

No sabe

¿Cómo se enteró de
la venta?

Familiar

N° Encuesta 64

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

AA.HH.

Directiva

Constancia de Posesión
86

Año de Formación

2015

¿Vive desde año de
formación?

No respondió

Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Directiva

Valor /Valor hoy:

300 USD / 1 500 USD

Tipo de contrato

Contrato
privado

M2

140

Legalización
Notaría

No sabe

Registros Públicos

No sabe

¿Cómo se enteró de
la venta?

Familiar

N° Encuesta 70

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

AA.HH.

Constancia de Posesión

Directiva

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

No respondió

Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Directiva

Valor /Valor hoy:

300 USD / 4500 USD

Tipo de contrato

Transferencia de
posesión

M2

90

Legalización
Notaría

No sabe

Registros Públicos

No sabe

¿Cómo se enteró de
la venta?

Vecino me dijo

Encuesta N° 75

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

AA.HH.

Constancia de Posesión

Directiva

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

Si
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Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Asociación

Valor /Valor hoy:

600 USD / -

Tipo de contrato

Contrato
privado

M2

90

Legalización
Notaría

No

Registros Públicos

No

¿Cómo se enteró de
la venta?

Trabajaba en chanchería, me avisaron

Encuesta N° 76

Posesionarios adquirientes

N. Rinconada

Vive en

AA.HH.

Constancia de Posesión

Directiva

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

No, hace 13 años

Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Tercero

Valor /Valor hoy:

No recuerda

Tipo de contrato

Contrato
privado

M2

No respondió

Legalización
Notaría

No

Registros Públicos

No

¿Cómo se enteró de
la venta?

Familiar

Encuesta N° 78

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

AA.HH.

Municipio

Constancia de Posesión
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Año de Formación

2004

¿Vive desde año de
formación?

Si

Luz:

Si

Agua:

No

Compró a:

Tercero

Valor /Valor hoy:

45 USD / 1800 USD

Tipo de contrato

Contrato
privado

M2

200

Legalización
Notaría

No

Registros Públicos

No

¿Cómo se enteró de
la venta?

Vecino

Encuesta N° 79

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

AA.HH.

Constancia de Posesión

Municipio

Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

Si

Luz:

si

Agua:

No

Compró a:

Asociación

Valor /Valor hoy:

No recuerda

Tipo de contrato

No sabe

M2

-

Legalización
Notaría

No

Registros Públicos

No

¿Cómo se enteró de
la venta?

Familiar

Encuesta N° 80

Posesionarios originarios

N. Rinconada

Vive en

AA.HH.

Directiva

Constancia de Posesión
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Año de Formación

2000

¿Vive desde año de
formación?

Si

Luz:

No

Agua:

No

Compró a:

Asociación

Valor /Valor hoy:

600 USD / - 3000 USD

Tipo de contrato

Contrato
privado

M2

120

Legalización
Notaría

No

Registros Públicos

No

¿Cómo se enteró de
la venta?

Amigo
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10.2. Pauta entrevista a notarios
PAUTA ENTREVISTA A NOTARIOS

A. IDENTIFICACIÓN





Nombre:
Profesión:
Cargo en el que se desempeña:
Tiempo en el cargo:

B. NOTARÍAS Y CONSTANCIAS DE POSESIÓN






¿Es posible realizar la compraventa de un inmueble, utilizando sólo la constancia de posesión
del bien?
¿Cuáles son las principales características legales de este tipo de transacciones?
¿Son comunes, este tipo de transacciones en la notaría donde Ud. trabaja?
Ud. diría, que las personas que realizan este tipo de transacciones en la notaría donde Ud. trabaja,
conocen sus características e implicancias legales?
¿Algo más que pueda comentar con respecto al tema?

Muchas gracias
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10.3. Pauta entrevista a funcionarios de Municipio

PAUTA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIO

A. IDENTIFICACIÓN


Nombre:



Profesión:



Cargo en el que se desempeña:



Tiempo en el cargo:

B. MUNICIPIO Y CONSTANCIAS DE POSESIÓN


En el marco de sus funciones, ¿cuál es su participación en el procedimiento técnico para emitir
una constancia de posesión?



¿La Municipalidad de San Juan pide requisitos adicionales al reglamento administrativo para
obtener Constancias de posesión?



¿Si es así, a razón de qué se dan estos cambios y desde cuándo?



¿Cuál es el tiempo de vigencia de la Constancia de Posesión desde que es emitida?



¿Cuáles son las razones más comunes para solicitar la nulidad de una constancia de posesión?



¿Cuál es el procedimiento técnico para solicitar la nulidad de una constancia de posesión?



¿Algo más que desee agregar sobre el tema?

Muchas gracias
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