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RESUMEN 

 

El procedimiento de habilitación urbana convierte un predio rústico a urbano, haciendo 

posible que dicho predio sea habitable, es decir, cuente con las condiciones básicas que 

requiere una vivienda, como son los servicios de agua potable, desagüe, luz, 

alcantarillado entre otros, así la Ley Nº 29090 regula el procedimiento administrativo a 

seguir, a fin de obtener un predio habilitado. Dicho procedimiento cuenta con dos etapas, 

primero, el proyecto, el cual se presenta a la Municipalidad dónde se ubica el predio, 

solicitando se apruebe los planos y memoria que describe lo que será la habilitación 

urbana, y se autorice la realización de las respectivas obras; y, segundo, la recepción 

de obras, por la cual la municipalidad tiene por realizado y concluido las obras sobre el 

predio habilitado.  

 

Así, ambas etapas tienen asidero registral, no obstante éstas tienen efectos distintos en 

su inscripción, ya que el proyecto de habilitación da lugar a una anotación preventiva y 

la recepción de obras origina la inscripción (definitiva) y la independización de sus lotes.   

 

Es sobre el proyecto de habilitación urbana en el que radica la presente investigación, 

pues al solicitarse la anotación del proyecto, muchas veces también se resuelve la 

autorización de  “libre disponibilidad” o “venta garantizada” y por el cual el usuario 

pretende que se le cree una partida a  los lotes que  conforman la habilitación; sin 

embargo, dichas figuras no se encuentran debidamente reguladas, y realizado el 

estudio, se corrobora que ambas tienen similar efecto que es la pre independización 

(anotación provisional) , careciendo de utilidad que coexistan, por lo que la propuesta 

es que tratándose de un Proyecto de Habilitación- en el Registro de Predios-solo sea 

admitida la venta garantizada de los lotes, constituye la autorización al habilitador-

propietario para que efectúe la primera venta de los lotes de forma preventiva. 
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ABSTRACT 

 

 The urban habilitation procedure converts a rural property into an urban one, making it 

possible for the property to be inhabitable, that is, to have the basic conditions required 

by a dwelling, such as drinking water, sewer, electricity, sewage, among others, as well 

as Law No. 29090 regulates the administrative procedure to follow, in order to obtain an 

authorized property. Said procedure has two stages, first, the project, which is presented 

to the Municipality where the property is located, requesting approval of the plans and 

report describing what the urban authorization will be, and authorizing the realization of 

the respective works; and, second, the reception of works, for which the municipality has 

completed and completed the works on the authorized site. 

 

Thus, both stages have a registry grip, however these have different effects on their 

registration, since the habilitation project gives rise to a preventive annotation and the 

reception of works originates the registration (definitive) and the independence of their 

lots. 

 

It is about the urban habilitation project in which the present investigation is based, since 

upon requesting the annotation of the project, many times the "free availability" or 

"guaranteed sale" authorization is also resolved and for which the user intends to be 

create a game to the lots that make up the rating; However, these figures are not properly 

regulated, and the study, corroborates that both have a similar effect that is the pre-

independence (provisional annotation), lacking utility to coexist, so the proposal is that 

in the case of a Project of Habilitation- in the Land Registry-only the guaranteed sale of 

the lots is admitted, constitutes the authorization to the owner-enabler to make the first 

sale of the lots in a preventive manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El auge inmobiliario ha crecido considerablemente, implicando un gran desarrollo en el 

ámbito financiero a través de otorgamientos de créditos, ello con la finalidad de no 

paralizar el tráfico inmobiliario, lo cual, evidencia una mejora económica en el país, por 

cuanto día a día se ve que empresas (tanto peruanas y extranjeras) apuestan por invertir 

en nuestro Perú. Estas inversiones se ven reflejadas en los procedimientos 

administrativos que se realiza para convertir un terreno rural en urbano, con el fin de 

lotizar el terreno y proceder a la venta de cada lote, dicho procedimiento es denominado 

Habilitación Urbana. La presente investigación contribuirá a la formación de criterios 

unificados en la calificación de títulos cuya rogatoria sea referida a la inscripción de los 

proyectos de Habilitaciones Urbanas y los efectos que dicha inscripción producen frente 

a terceros. 

 

Así el proyecto de habilitación urbana, en ocasiones se presenta con la autorización de 

la “libre disponibilidad de lotes” o “venta garantizada” mediante la emisión de una 

Resolución Municipal, la cual ingresa al Registro acompañado del proyecto de 

habilitación, solicitando su inscripción y por ende la independización de los lotes que 

conformaran la habilitación urbana.  

 

No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico, la figura llamada “libre disponibilidad de 

lotes” solo ha sido recogida por el Art. 49 del Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Predios de una manera general, no siendo regulada por la propia Ley N° 29090; por 

su parte la “venta garantizada de lotes” es mencionada por el Art. 39 del referido 

reglamento, habiendo sido recogida por la anterior Ley Nº 26878; empero dichas figuras  

no han tenido mayor alcance en la normatividad vigente, sino que es meramente 

práctica, existiendo diversos criterios adoptados entre las Zonas Registrales que 

conforman los Registros Públicos, respecto a que si la anotación del proyecto de 

habilitación urbana que cuenta con libre disponibilidad o venta garantizada origina la 

creación de partidas registrales para los lotes de forman provisional (anotación 

preventiva) o definitiva (inscripción propiamente dicha). Es por ello que en el presente 

trabajo de investigación se analizó dichas figuras teniendo en cuenta la práctica registral, 

jurisprudencia y pese a su limitada información bibliográfica. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN 

 

El procedimiento de Habilitación Urbana se encuentra recogido por la Ley Nº 29090, por 

el cual un terreno rústico se convierte en urbano al verificarse que se ha cumplido con 

efectuar sobre dicho terreno, los servicios básicos de habitabilidad, es decir, 

alcantarillado, desagüe, luz, que hacen posible habitarlo para vivienda.  

 

Dicho procedimiento administrativo se inicia en la Municipalidad distrital o provincial, 

según la ubicación del predio, y actualmente cuenta con dos etapas, la primera, 

aprobación del proyecto de habilitación y la segunda, recepción de obras; etapas que 

son inscribibles en el Registro de Predios, siendo que el Proyecto da mérito a una 

anotación provisional, y en el cual se centra la presente investigación, en el sentido que 

la Municipalidad al aprobar el proyecto de habilitación expide Resolución autorizando la 

“libre disponibilidad de lotes” o autorizando la “venta garantizada”; sin embargo, la 

primera de ellas, no se encuentra regulada como tal en nuestra normatividad, 

equiparándola con la venta garantizada, resultando que ambas tienen la calidad de 

preventivo, por lo que, en el presente estudio se busca analizar la utilidad de estas 

figuras en el Registro de Predios.   

 

Según la doctrina mayoritaria se reconoce que normativa urbanística en el Perú nace 

con el Reglamento de Urbanizaciones aprobado por Resolución Suprema del 22 de 

agosto de 1924 que trató de establecer reglas y procedimientos en orden a un adecuado 

desarrollo de la ciudad. 

 

La base del Derecho Urbanístico se encuentra en la norma constitucional por la cual la 

propiedad privada se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites 

establecidos por la Ley (según artículo  70 de la Constitución Política del Perú) y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 21), asì como en el  derecho 

a una vivienda adecuada, contenido en el Pacto Internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales1.  

 

                                                
1 Citado por Gonzales Barròn, Gunther, en Derecho Urbanístico 1, Pág. 299.  
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA 

 

Actualmente la calificación registral de las Habilitaciones Urbanas no es uniforme, 

respecto a la inscripción y anotación preventiva que importa dicho procedimiento 

administrativo, el cual se inicia en la municipalidad distrital competente, la cual puede 

aprobar la primera etapa (proyecto) o  la segunda (recepción de obras).  

 

 La discrepancia en la calificación se presenta cuando se solicita la inscripción de la 

primera etapa, lo cual da lugar a una anotación provisional; no obstante cuando dicha 

aprobación del proyecto va acompañada de la resolución de libre disponibilidad, el 

habilitador-propietario solicita la inscripción de autorización para disponer de los lotes; 

sin embargo, la denominada libre disponibilidad no se encuentra regulada como tal en 

el ordenamiento jurídico, son las municipalidades que mediante la emisión de 

resoluciones autorizan la libre disposición de lotes que aún no han terminado su etapa 

de habilitación; es decir, que no cuentan con los servicios básicos (luz, agua, 

alcantarillado, desagüe, entre otros) para que puedan ser considerados como predios 

urbanos; dichas resoluciones cuando ingresan al Registro, en algunas oficinas 

registrales no los admiten como actos inscribibles, requiriéndose la recepción de obras, 

o lo anotan preventivamente, empero en otras (como sucede en la Oficina Registral de 

Chiclayo) lo inscriben de forma definitiva, por el cual el habilitador asumía la idea de 

poder disponer inmediatamente de los lotes; es decir, se pretendía la libre disposición 

de lotes que aún no ha concluido su etapa de habilitación; así también las municipalidad 

otorgan el proyecto de habilitación con autorización de venta garantizada la cual tiene 

el mismo fin, el de la anotación preventiva; ocasionando que dentro de un mismo 

Registro existan pronunciamientos distintos y contradictorios. 

 

Ante esto, mediante Acuerdo Plenario de fecha 06/06/2014, el Tribunal Registral, aprobó 

lo siguiente “Cuando la resolución municipal de aprobación de la habilitación haya 

autorizado la libre disponibilidad, las inscripciones se harán preventivamente (pues es 

la primera etapa). Las anotaciones preventivas se convertirán en definitivas al inscribirse 

la recepción de obras (segunda etapa)”. Si bien con este pronunciamiento quedó claro 

que la autorización de libre disponibilidad solo da mérito a la anotación preventiva; sin 

embargo, esto no pone fin a la informalidad que se existe en la vida extra registral pues 

si la libre disponibilidad tiene la calidad de anotación preventiva y la venta garantizada 
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tiene también la calidad de anotación preventiva de la venta realizada por el habilitador, 

¿Cuál resulta siendo la finalidad y diferencia de estas figuras? No tiene sentido que 

coexistan estas figuras, más aun teniendo en cuenta que la tan utilizada libre 

disponibilidad no es un término que este regulado como tal en la Ley N° 29090 (Ley de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones) ni en su Reglamento. Y si tenemos que la libre 

disponibilidad solo da lugar a la anotación provisional del lote, no permitiendo la 

transferencia del habilitador sino que permanecerá de forma preventiva hasta la 

recepción de obras, y que la venta garantizada autoriza al habilitador realizar una 

primera venta del lote pero también de forma preventiva - por única vez-, resulta 

inoficiosa, incluso inútil que se siga amparando registralmente la libre disponibilidad, 

debiendo excluirse totalmente esta figura. 

 

En esta investigación, se desarrolló la problemática planteada, detallando a través del 

análisis de las partidas, la deficiencias advertidas en el registro respecto a las 

Habilitaciones Urbanas, asimismo, se analizó las distintas y contradictorias resoluciones 

del Tribunal Registral respecto a la libre disponibilidad y venta garantizada de los lotes 

que conforman el proyecto de Habilitación. 

 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERÍSTICAS TIENE  

 

Si bien se encuentra vigente la Ley N° 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y su actual 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA; sin embargo, la 

libre disponibilidad de los lotes no se encuentra regulada como tal, no obstante es 

común que las municipalidades recojan y autoricen la “libre disponibilidad”; así el 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en el Art. 49 hace referencia a la 

mencionada figura, asimismo, prescribe sobre la venta garantizada de lotes, existiendo 

vacíos en la normatividad vigente respecto a su aplicación y efectos de dichas figuras. 

 

Como trabajadora en la precalificación de títulos de predios en la Sección Quinta de 

Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chiclayo, he podido advertir que en la 

calificación de la primera etapa de las habilitaciones urbanas se presenta discrepancias 

en cuanto a la inscripción o anotación preventiva del proyecto cuando éstas cuentan con 

autorización municipal de libre disponibilidad, pues en algunas partidas registrales, se 

ha observado la inscripción del proyecto con libre disponibilidad, es decir, se inscriben 
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de forma definitiva sin limitación alguna; pero en otras partidas registrales existe solo la 

anotación preventiva del proyecto. A ello se suma que también la municipalidad aprueba 

el proyecto de habilitación con autorización de venta garantizada, lo cual da lugar a la 

anotación preventiva de la primera venta realizada por el habilitador, es decir tanto la 

libre disponibilidad y la venta garantizada dan lugar una anotación preventiva, 

diferenciándose en que la venta garantizada permite al habilitador transferir la propiedad 

por única vez, no procediendo ninguna anotación y /o inscripción más, referida al 

traslado de domino; pero en ambos casos se tiene la calidad de preventiva, resultando 

de más la libre disponibilidad, pues bastaría con la autorización de venta garantizada 

para el habilitador pre independice el lote y en la oportunidad que el propietario-

habilitador decida transferir el predio, este será anotado preventivamente, un efecto 

similar al de “libre disponibilidad” pues con ella el habilitador pre independizará el lote 

en partida nueva y la anotación preventiva se mantendrá durante la vigencia de la 

licencia, no procediendo la inscripción y/o anotación de ningún acto referido a la 

traslación de dominio.  

 

En ese sentido la Formulación del Problema en la presente investigación, es el 

siguiente: 

 

¿RESULTA PROCEDENTE QUE EN EL REGISTRO DE PREDIOS, TRATÁNDOSE 

DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA, 

ÚNICAMENTE SEA ADMISIBLE LA VENTA GARANTIZADA DE LOTES? 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación fue aplicada y analítica, por cuanto tuvo por objeto 

realizar un nuevo análisis respecto a la calificación registral en habilitaciones 

urbanas, a partir de los conocimientos adquiridos. 

 
1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: Partidas Registrales de la Oficina Registral de Chiclayo  - Sede  

Chiclayo 
 
 MUESTRA: Las partidas registrales que conformaron la presente investigación  

 Fueron 

- PARTIDA REGISTRAL P10019341  
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- PARTIDA REGISTRAL  P10032791                 

- PARTIDA REGISTRAL P10032730  

- PARTIDA REGISTRAL P10056670    

- PARTIDA REGISTRAL P10078369  

- PARTIDA REGISTRAL P10090069  

- PARTIDA REGISTRAL P10092955   

- PARTIDA REGISTRAL  P10106028   

- PARTIDA REGISTRAL  P10124797                    

- PARTIDA REGISTRAL P10065077  

- PARTIDA REGISTRAL P10080234  

- PARTIDA REGISTRAL  P10155841    

- PARTIDA REGISTRAL   11124528  

- PARTIDA REGISTRAL  11173086    

- PARTIDA REGISTRAL  02032075 

- PARTIDA REGISTRAL 11174389  

- PARTIDA REGISTRAL 11231753   

- PARTIDA REGISTRAL  11233234  

- PARTIDA REGISTRAL 11235413                   

- PARTIDA REGISTRAL  02006092      

- PARTIDA REGISTRAL 11082286 

- PARTIDA REGISTRAL 11155209  

- PARTIDA REGISTRAL 11163318  

 
1.4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el análisis de 
las partidas registrales y entrevista a trabajadores del sistema registral y 
financiero. 

 
1.4.4. MÉTODOS Y TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 MÉTODOS: 

- Crítico: Por cuanto, se cuestionó las diversas formas de calificación que se 

realiza a los actos de inscripción sobre Habilitaciones Urbanas. 
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- Analítico: Se analizó la procedencia de las figuras planteadas en el trabajo de 

investigación (Libre disponibilidad y venta garantizada) y su Regulación en el 

Registro de Predios. 

- Inductivo: Permitió partir de los diversos casos presentados a Registros 

Públicos, para llegar a una conclusión. 

- Deductivo: A través de este método ha sido posible partir de los conocimientos 

generales sobre Habilitaciones Urbanas para llegar a analizar la procedencia de 

la libre disposición de lotes que conforman una Habilitación urbana. 

- Histórico: Se realizó la descripción de los antecedentes del procedimiento de 

habilitaciones urbanas.  

TECNICAS:  
- Bibliográficas: Se revisó la bibliografía relacionada con el tema de estudio. La 

fuente será obtenida de las Bibliotecas Especializadas de las Facultades de 

Derecho locales, páginas Web, jurisprudencia del Tribunal Registral.  

- Fichaje: Para la elaboración del marco teórico, se procedió al empleo de las 

siguientes clases de fichas: Bibliográficas, textuales, resumen. 

- Entrevistas: a los Registradores Públicos encargados de la calificación de los 

títulos de habilitaciones urbanas en el Registro de Propiedad Inmueble de 

Chiclayo y Lima. 

- Muestras: Análisis de las Partidas Electrónicas cuyos predios se encuentran 

inscritos en la Oficina Registral de Chiclayo. 

 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. GENERAL 
 

Determinar la procedencia de la libre disposición de los lotes que conforman una 

habilitación urbana cuando ésta ha sido aprobada en su primera etapa (Proyecto), 

proponiendo la modificación del Art. 49 Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Predios.  

 
1.5.2. ESPECÍFICOS 

 

- Analizar la aplicación de la Ley N° 29090 y su concordancia con el Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios. 

- Proponer la regulación y alcances de la figura denominada “venta garantizada”  

- Determinar la utilidad de la autorización de “libre disponibilidad”   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

SUBCAPÍTULO I. ANTECEDENTES SOCIALES Y NORMATIVOS 

1. DERECHO URBANÍSTICO 

1.1. Fundamento del Derecho Urbanístico 

 

El urbanismo es la ciencia que estudia la ordenación de las ciudades y, en general, de 

todos los espacios habitables del hombre; pero hoy, no basta con planificar el diseño de 

las ciudades, la clasificación del suelo, los tipos de vivienda o el equipamiento urbano-

temas propiamente urbanos-, pues, se hace menester avanzar hacia aspectos de 

ordenación territorial, de gran impacto en el desarrollo social y económico, tales como 

las zonas de preservación ecológica, medio ambiente, vías de comunicación, 

instalaciones militares, puertos y aeropuertos, entre otros.2 

 
No obstante, se considera que dicha ordenación territorial, al que se hace mención el 

autor citado, no debe quedar en la esfera de los propietarios de los predios que forman 

parte del equipamiento urbano, sino que, resulta necesario la intervención de la 

autoridad estatal, quién actuará con respeto de los derechos fundamentales y de la 

razonabilidad, con la observancia de los parámetros que el Derecho Urbanístico señala, 

a efectos de corregir los excesos y cumplir con los fines que el sistema de valores le 

asigna. 

 

El Derecho Urbanístico, por tanto, está ligado a dos características fundamentales: la 

limitación del derecho de dominio, que no es absoluto, sino funcionalista; y la 

intervención estatal. El urbanismo se basa en un plan o instrumento de gobierno que 

determina las formas de usar el suelo; con la consiguiente racionalización del goce del 

recurso, la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la urbe, la distribución 

equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo, propende a un ambiente 

sano y de respeto a la tradición e historia, entre otras ventajas. La tierra es un recurso 

limitado y escaso, específicamente en las ciudades, en donde se despilfarra y degrada 

los aspectos privado y público3.  

 

                                                
2 Citado por Gonzales Barrón Gunther (2013) en Derecho Urbanístico. Lima: Ediciones 
Legales. P.287. 
3 MORCILLO DOSMAN, Pedro Pablo (2007). Derecho Urbanístico Colombiano. Historia, 
Derecho y Gestión., Bogotá: Editorial Temis. P. 156. 
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Esta situación aconseja la intervención estatal para efecto de corregir sus excesos y 

cumplir los fines que el sistema de valores le asigna. 

 

1.2. Definición 

 

El Derecho Urbanístico es el conjunto de principios y normas que regular la ordenación 

y gobierno del suelo, lo que incluye las actividades de gestión, ejecución y control de los 

procesos de transformación de dicho recurso encaminados a su utilización 4 

 

Se trata, por tanto, “del complejo normativo que regula los espacios habitables y el 

ordenamiento del territorio, o en palabras más simples, el conjunto de normas referida 

a “los procesos de ordenación del territorio y su transformación física a través de la 

urbanización y la edificación”5 

 

El Derecho Urbanístico es el conjunto de normas jurídicas, cuyo objeto es regular las 

conductas de los seres humanos que inciden con el funcionamiento de las ciudades, 

para la adecuada organización de su territorio y la correcta operación de los servicios 

públicos, con la finalidad de otorgar sus moradores el hábitat requerido por la dignidad 

de la humanidad6. 

 

Según el autor Manuel Medina de Lemus, señala que esta disciplina abarca los 

siguientes aspectos: 

a)  La planificación, que reúne todas las acciones de ordenación del suelo, y que 

se materializan en la idea de Plan, concepto-base de este conjunto normativo, 

pues el gobierno del territorio requiere de directrices estatales que pongan orden 

y equidad en el desarrollo de las ciudades. 

b)  La ejecución del planeamiento o la gestión urbanística, que comprende los 

diversos instrumentos que tiene a su cargo la Administración Pública y también 

los particulares, para lograr que el plan abstracto se concrete en el territorio 

concreto. 

                                                
4 MEDINA DE LEMUS, Manuel (1999).Derecho Urbanístico. Boch Barcelona. P. 11 
5 PARADA Ramón (2004). Derecho Administrativo. Madrid 10º Edición, Tomo III, P. 98 
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3052/4.pdf   
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c) El estatuto jurídico del suelo, en cuanto el propietario se encuentra sujeto a 

los procesos de urbanización y edificación, regulados por la Ley N°29090 y sus 

posteriores modificaciones. 

d) El contenido de la propiedad y sus límites, que se aplica a cualquier titular de 

la tierra y que abarca la zonificación, índice de usos en suelo urbano, deberes o 

límites urbanísticos, ecológico, culturales y de otro tipo. En un extremo se 

encuentra sobre la normativa sobre expropiación, que constituye el límite 

máximo sobre la propiedad en cuanto llega a la privación del derecho.  

 

Respecto a la Ley N° 29090, es preciso señalar que la dicha Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, tiene por objeto regular los procedimientos 

administrativos para la independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, 

obtención de licencias de Habilitación Urbana, así como de fiscalizar en la ejecución de 

los respectivos proyectos y la recepción de obras de una Habilitación Urbana. 

 

La mencionada Ley derogó a la Ley de Habilitaciones Urbanas N° 26878, asimismo ha 

sido modificada por las Leyes N° 29300, 29476, 29566, 29898, 30056, 30230, D. 

Legislativo N° 1225, Ley N° 30494 y D. Legislativo 1287. 

 

Según la Ley de Reforma Urbana de Colombia (Ley 3388 de 18 de julio de 1997),  los 

principios bajo los cuales se rige el Derecho Urbanístico, son los siguientes: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2.  La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y beneficios. 

En el Derecho argentino se han señalado los siguientes principios específicos del 

derecho urbanísticos: remisión e integración entre los distintos órdenes normativos 

(nacional, municipales); delimitación de competencias (entre distintos órganos 

estatales); compatibilidad (entre órganos estatales); compatibilidad (entre planes 

urbanísticos  y actos de ejecución); perdurabilidad (de las regulaciones urbanísticas, 

para evitar actuaciones arbitrarias); y en edificabilidad (por ser el destino natural del 

suelo urbano). Sin embargo, los tres primeros son principios dimanentes de la legalidad 

administrativa; el cuarto, derivado de la seguridad jurídica e interdicción de la 
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arbitrariedad; y el último es el único que puede aceptarse como propio de la disciplina, 

en cuanto trata sobre el contenido mismo de la propiedad urbana.  

 

Es preciso mencionar que el recordado maestro Guillermo Figallo Adrianzén 

(GONZALES BARRON 2013, 290), en las aulas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, enseñaba que: “el correcto nomen iuris de nuestra disciplina es “Derecho 

Urbanístico”, y no “Derecho Urbano”, pues este último alude exclusivamente a la ciudad, 

que no agota la temática de nuestra materia, en tanto el Derecho Urbanístico regula los 

espacios habitables, en general, incluyendo los del mundo rural. 

 En efecto, la presente disciplina estudia la ordenación del territorio y sus diversos fines: 

urbano, agrario, forestal, entre otros. Por tanto, la fase de planificación del suelo 

corresponde al derecho urbanístico; mientras el uso del suelo cuyo destino sea la 

producción de alimentos o la crianza de ganado, corresponde, a partir de ese momento, 

y no antes, al derecho agrario. En buena cuenta, mientras el derecho urbanístico se 

basa en la idea de planificación y ordenamiento del territorio; en cambio, el derecho 

agrario se basa en la idea matriz de producción”. 

 

1.3. Antecedentes Históricos-Normativos 

 

Conforme a lo investigado respecto a los antecedentes del Derecho Urbanístico, se tiene 

que uno de los primeros antecedentes normativos respecto al Derecho Urbanísticos 

hemos podido encontrar el caso del Sr. Luis Sada, quién llegó a elaborar un estudio 

general sobre regularización y ornato público de la ciudad de Lima, en el cual planteó la 

urbanización de La Huerta La Victoria y organizó un expediente técnico que fue 

aprobado en el año 1871, aunque la urbanización recién se ejecutó en el año 1896 por 

obra de la empresa Compañía Urbana La Victoria. 

 

Esta urbanización es de importancia fundamental para la historia del Derecho peruano, 

pues trajo problemas que actualmente llamaríamos propios de la “defensa del 

consumidor”, ya que se vendieron lotes sin condiciones sanitarias e higiénicas 

aceptables, dando lugar a nuestros barrios con graves problemas de salud pública. 

Además, las ventas realizadas a crédito eran objeto de cláusulas abusivas, entre otras, 

la de “rescisión unilateral y automática” por falta de pago y que se aplicaba ante el 
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incumplimiento de cualquier cuota, y con la simple declaración por parte del vendedor y 

la consiguiente retención del precio pagado a título de indemnización. 

El conflicto social que se produjo llegó a tales niveles que el Congreso se vio obligado 

a intervenir a través de una ley especial en el año 1900 que puso fin al abuso contractual. 

Así, nace, en nuestro país, el fenómeno llamado como “dirigismo contractual” o de 

intervención normativa en los contratos en curso de ejecución, que tiene su actual 

plasmación legislativa en el Art. 1355 del Código Civil de 1984. Por tanto, la primera 

norma de protección del consumidor fue referida al consumidor de vivienda, lo que es 

buena muestra del carácter esencial que tiene este bien para la vida del ser humano. 

 

Esta Ley data del 14 de noviembre de 1900 respecto a la venta de inmuebles urbanos 

o rústicos por mensualidades con el plazo máximo de veinte años, cuyo breve 

considerando dice lo siguiente: “Que es de todo punto conveniente poner la propiedad 

raíz al alcance de los que no tienen capital; que el medio de lograrlo es estimular el 

establecimiento de sociedades industriales destinadas a la venta de inmuebles por 

mensualidades, ofreciendo facilidades y garantías eficaces al comprador y vendedor en 

el contrato que celebren”. Aquí, por primera vez ya no basta la libertad contractual para 

asegurar la justicia intrínseca del acuerdo, sino que la ley también está llamada para 

“ofrecer garantías eficaces”.  

 

Garantías eficaces que en la actualidad no son tomados como relevantes por la 

autoridad estatal, pues conforme a la presente investigación, se enfatiza que la 

autoridad no se detiene a verificar o fiscalizar el cumplimiento de las “garantías 

ofrecidas”. 

 

También referimos como antecedente al Decreto Supremo de 26 de septiembre de 

1902, dictado por el Presidente Eduardo  López de Romaña, por el cual: “Las 

Municipalidades de la república harán levantar el plano de las poblaciones de su 

jurisdicción, en el que debe quedar bien determinado por colores o signos 

convencionales, la parte cubierta por el techo, ensanche, prolongación o nueva 

delineación de calles, la parte que se conveniente cortar para regularizarlas, mejorarlas 

o abrir comunicación, establecer plazas, edificios públicos, etc. Y la parte en que ejerce 

dominio la Municipalidad…”. Esta Ley, sería la primera norma referida al Plano regulador 

de la ciudad, y con ello se funda en nuestro país el derecho urbanístico.  
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En este contexto, la Ley de 23 de octubre de 1903 estuvo destinada a permitir la apertura 

de las avenidas de Lima con el fin de expandir la ciudad más allá de sus confines 

tradicionales. El art. 4 de esta norma dispuso: “Es expropiable todo inmueble situado, 

total o parcialmente, a menos de treinta metro de las veredas u orillas trazadas para la 

avenida; pero el expropiante estará obligado a tomarlo íntegramente, cualquiera que 

fuese su extensión”. Esta ley buscó facilitar la apertura de vías, que ya había sido 

ordenado por las resoluciones de 3 de febrero de 1899 y 27 de julio de 1901. Mediante 

Ley N° 4108, del año 1920, se estableció que tratándose de vías interurbanas, la zona 

expropiable se considera aumentada cien metros a cada lado de la avenida proyectada 

(art. 3); lo que se hizo extensivo a todo el país. 

 

Respecto de las construcciones, tenemos las siguientes normas pioneras: Decreto 

Supremo de 30 de abril de 1908, sobre el material empleado en la edificación, Decretos 

Supremos de 09 de diciembre de 1911 y 29 de septiembre de 1922 referidos a la 

construcción de casas de vecindad y uso de muros con materiales impermeables. 

 

Posteriormente, se intentó poner freno a las urbanizaciones que no constaban con las 

mínimas condiciones sanitarias. Así, por ejemplo, el Decreto Supremo de 06 de octubre 

de 1922, estableció la obligatoriedad de contar con una autorización gubernativa para 

efecto de llevar a cabo proyectos de urbanización, los mismos que debían contar con 

estudios de obras sanitarias, de ornato y el trazado del nuevo barrio. Por su parte, la 

Ley 6150 de 30 de marzo de 1928, siguió la misma tónica al prescribir que: “nadie podría 

en el territorio de la república habilitar zonas o áreas urbanas, sin llenar previamente los 

requisitos exigidos por los reglamentos pertinentes, sobre obras sanitarias, de higiene y 

ornato público y las relativas a las facilidades del tráfico” (LIFANTE VIDAL 2010). Sin 

embargo, parece que su cumplimiento fue escaso, pues hubo la necesidad de reiterarlo 

en el año 1943 mediante una nueva ley (N° 9807). 

 

Asimismo, debe indicarse que en ese momento histórico, el problema del urbanismo se 

reducía generalmente a la necesidad de contar con una vivienda que reuniese las 

condiciones mínimas de higiene y sanidad. Nada más. La realidad de los callejones, 

quintas, casa de vecindad, de mala construcción o deterioradas por el paso del tiempo, 

incluso coloniales, era lacerante y buscó ser enfrentado aunque sea en el aspecto de la 

salubridad. Es el caso de los proyectos de “Casas de Obreros”, cuya principal 
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características es conformar barrios populares que cumplan condiciones sanitarias 

mínimos. La Ley N° 7571, de julio de 1932, asignó a las beneficencias públicas el 20% 

del producto del Impuesto Pro- Desocupados para “la reconstrucción de callejones y 

casas de departamentos” (BARCHI VELAOCHAGA 2006). 

 

Es con la Resolución Suprema de 22 de agosto de 1924, por la que se aprueba el 

Reglamento de Urbanizaciones con la que se reconoce la regulación urbanística en el 

Perú, al establecer reglas y procedimientos en orden a un adecuado desarrollo de la 

ciudad. 

 

El Reglamento de Urbanizaciones de 1924 aparece como un capítulo más de 

intervención estatal motivada por razones de interés social y defensa del bien común, 

pero que en su momento representó un choque radical frente a la tendencia liberal o 

individualista de la codificación decimonónica. Así, nuestro Código Civil de 1852 no 

contenía referencia alguna a esta problemática y probablemente lo haya dejado librado 

a las soluciones contractuales y voluntarias. A pesar de la legislación especial que ya 

existía, el Código Civil de 1936 tampoco mencionó el tema, ante lo cual la doctrina ha 

comentado en forma autorizada que: “llamaba la atención que en el Código Civil no 

hubiese normal alguna relativa a estas importantes restricciones o limitaciones de la 

propiedad predial”. 

 

En consecuencia, consideramos que es el Reglamento de 1924, el primer esfuerzo 

orgánico y sistemático de regulación urbana, aunque no sea la primera norma en este 

ámbito, pues desde tiempo atrás ya existían reglas, trámites y procedimientos de 

autorización respecto a proyectos urbanos, o también algunas normas aisladas sobre 

planes reguladores de la ciudad. 

 

Sin embargo, ello no impidió que la voracidad urbanizadora arrasara con las zonas 

aledañas al centro de la ciudad de Lima, y se construyeran barrios sin servicios o sin 

equipamiento mínimo. La excesiva plusvalía urbana, fundada en la especulación de los 

propietarios, y en la necesidad de vivienda de miles y miles de habitantes, es un tema 

del que recién se empieza a hablar en la década de los 30 s. Ello se origina en el 

problema social derivado de la venta de los lotes de terreno que no cuentan con los 

requerimientos esenciales para ser incorporados a la malla urbana, pero cuyos precios 
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resultaban exorbitantes. Por tal razón, debió dictarse la Ley N° 7844 de 28 de agosto de 

1933, por la que se dispuso la revisión de los contratos de promesa y de compraventa 

celebrados entre las empresas urbanizadoras y los compradores de solares en las 

nacientes urbanizaciones de Lima, Callao, Chosica y Balnearios. Posteriormente, se 

aprueba la Ley N° 9807 de mayo de 1943, por la que se obliga a las compañías 

urbanizadoras a ejecutar las obras de saneamiento, por lo que solo se reputará que la 

obra está culminada cuando sea aprobada por la autoridad competente. Nótese que 

recién a mediados del siglo XX se impone con toda dureza la obligación legal de vender 

lotes de terreno con sistemas instalados de saneamiento, y con la obligación de recibir 

las obras culminadas por parte de la autoridad estatal. Antes, podía venderse cualquier 

cosa, incluso un mero dibujo en el suelo, delimitado por una tiza, siempre que “tuviese 

un proyecto”7. 

 

El Reglamento de 1924 fue sustituido por el Reglamento aprobado por Resolución 

Suprema de 20 de enero de 1941, de Urbanizaciones y de Control Técnico Oficial. Esta 

norma fue elevada al rango de Ley mediante el art. 21 de la antes citada Ley 9807, 

promulgadas el 30 de enero de 1943, y tuvo gran importancia en aras de mantener la 

justicia contractual, pues como ya hemos señalado, estableció la obligación de los 

urbanizadores de ejecutar las obras de saneamiento (art. 1). Asimismo, creó un Tribunal 

Arbitral para resolver las controversias entre las partes (art. 12), con la potestad de 

revisar el precio pactado (art. 16) y declarar nulas una serie de cláusulas abusivas que 

la ley había establecido (art. 19). El plazo para formular reclamaciones o demandas por 

parte de los compradores era de seis meses (art. 15). Sin dudas se trata de un 

antecedente directo del INDECOPI, pues se configuró como un órgano administrativo 

destinado a dirimir los conflictos entre proveedores y consumidores. Por tanto, se trata 

claramente de una antecedente, aunque no el primero, de la legislación dictada con 

miras a la protección del consumidor. 

 

Paralelamente al Reglamento de 1941, se aprobaron normas para la lotización de 

terrenos para casas-quinta, mediante Resolución Suprema N° 943 de 27 de octubre de 

1942, o de lotización para huertas (antecedente de las habilitaciones pre urbanas o 

parcelaciones semirústicas), mediante Resolución Suprema N° 995 de 09 de noviembre 

                                                
7 CASTRO POZO, Hildebrando (2007). Derecho Urbanístico. Lima: Editorial Grijley. P. 45. 
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de 1942. Esta norma tuvo un precedente: la Resolución Suprema de 06 de setiembre 

de 1932, por el cual se impuso la obligación de someter a autorización todo proyecto de 

parcelación de predios rústicos para fines de huertas o quintas. 

 

Posteriormente, se expidió el tercer reglamento de este tipo en nuestro país, llamado 

Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisión de las tierras, aprobado por Decreto 

Supremo N° 01 de 20 de enero de 1955.  Es cierto que la anterior norma tenía rango de 

ley, pero este obstáculo se salvó por medio de otra ley, esta vez el art. 7 de la Ley N° 

10272, que autorizó al gobierno para adoptar las medidas que las circunstancias hagan 

indispensables para la solución del problema de la vivienda. La dación del nuevo 

reglamento se justificó por cuanto la anterior norma resultaba inoperante en la mayoría 

de las ciudades del país, y solo había tenido en cuenta la realidad de Lima, por lo que 

se originaron las urbanizaciones clandestinas.  

 

Téngase en cuenta que durante mucho tiempo el fenómeno del urbanismo fue 

competencia del Gobierno Central por intermedio del Ministerio de Fomento, pero en la 

década del 60 del siglo pasado, la Municipalidad Provincial de Lima, solicitó se le 

otorgue el control urbano a través de la delegación. Así sucedió mediante el nuevo 

Reglamento de Urbanizaciones aprobado por Decreto Supremo N° 32-F de 16 de 

octubre de 1964, el cuarto de nuestra historia, cuya vigencia fue breve. 

 

Luego, se expidió el Reglamento Nacional de Construcciones mediante Decreto 

Supremo N° 036-VI de 15 de diciembre de 1970, por el que se aprobaron el título 

preliminar y los títulos I,II,II,IV,VII,IX,X,XI,XII de la norma. Su larga vigencia se extendió 

hasta el año 2006 en el que se dictó el vigente Reglamento Nacional de Edificaciones 

(Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA), pero a pesar de ello no se pudieron 

controlar los excesos y abusos en el fenómeno de urbanización y construcción.  

 

 En realidad, las urbanizaciones en nuestro país, no responden, sino en pocos casos, a 

un diseño urbano que responda al criterio del mejor uso del suelo urbano, la coherencia 

del conjunto de la ciudad, y mucho menos, a la belleza y el paisaje del espacio urbano, 

Pareciera que el principal criterio de los habilitadores fue y sigue siendo simplemente el 

de obtener el mayor número de manzanas y lotes para su venta y comercio, en tanto 

que las autoridades competentes el asunto se reducía a que el presentaran formalmente 
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el respectivo plano de lotización. Por lo demás, en el país, la mayor parte de las 

habilitaciones con fines de vivienda se han hecho en vía de regularización, de manera 

que los diseños y los planos, firmados por los arquitectos e ingenieros se limitaron a 

referir situaciones de hecho, ya producidas de forma espontánea y caótica. La 

necesidad de la modificación y actualización del reglamento nacional de construcciones 

fue reclamada por profesionales, por las empresas privadas y diversas entidades 

públicas, sin reparar que el problema del urbanismo peruano no era el de falta o carencia 

de reglamentaciones, sino que son las mismas autoridades quienes evaden su 

cumplimiento. 

 

1.4. Fuentes Normativas 

 

La base del Derecho urbanístico se encuentra en la norma constitucional por la cual la 

propiedad privada se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites 

establecidos por la Ley (art. 70) y en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (art. 21), así como en el derecho a una vivienda adecuada, contenido en el 

Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Sobre esas normas fundamentales se construyen las leyes, reglamentos, y demás 

directivas que delinean el contenido de la propiedad del suelo en cada caso concreto. 

Así, nuestra disciplina tiene un claro basamento constitucional y por el cual se subordina 

el interés individual del propietario al interés general de la comunidad. De acuerdo con 

los profesores colombianos Iván Marulanda Gómez y Jaime Arias López, en un sentido 

de negación: “la propiedad no tiene nada que ver con la función social si es monopolista, 

si es improductiva, si aumenta riqueza para unos y empobrece a otros”; y en un sentido 

de acción, la función social “encierra la solidaridad, legitima la expropiación de todos en 

los frutos recogidos, no discrimina derechos de acuerdo a las riquezas8 

 

En el Perú, no existe una Ley General sobre el suelo urbano, en la que se examinen los 

distintos problemas jurídicos vinculados con la ordenación del territorio, y más bien, las 

normas existentes se limiten a regular los distintos procedimientos administrativos. Es 

decir, se tiene leyes con estricto contenido adjetivo, pero sin que en ellas se tome en 

                                                
8 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime (2004). Derecho Urbanístico, Legislación y Jurisprudencia, 
Universidad Externado de Colombia, Lima. P. 335. 
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cuenta los principios sustantivos del fenómeno del urbanismo. Se trata de una omisión 

que atenta en forma directa contra la calidad de vida en las ciudades. Parece que último 

interés del legislador es formular trámites simplificados y con silencio positivo respecto 

a las solicitudes de habilitación y construcción (así textualmente la exposición de 

motivos de la Ley 29090, y de la defensa del Congreso en la  acción de 

inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Arquitectos del Perú), pero nada se dice 

respecto a principios, reglas, directrices, y parámetros para contar con barrios 

funcionales y ordenados, en condiciones sanitarias y ecológicas aceptables, que 

permitan un adecuado goce y disfrute  de la vida en comunidad, y en donde las 

edificaciones mantengan un alto nivel de seguridad en un país con distintos suelos de 

riesgo sísmico. Por tal motivo, solo da importancia a cuánto tiempo le demora a un 

constructor obtener su licencia para lucrar todo lo que pueda y luego reiniciar el ciclo en 

otro terreno. Se ha perdido de vista que la regulación de la propiedad se encuentra 

“hipotecada” al bien común, conforme la feliz expresión –metafórico-de la doctrina social 

de la Iglesia. 

 

Dentro de esta misma tónica podemos contar la Ley N° 29090 sobre procedimientos de 

Habilitaciones y Edificaciones, en la que básicamente se busca facilitar la inversión 

inmobiliaria a través de la simplificación de procedimientos, pero en la que no se 

introduce ningún principio o regla referida a la defensa del interés común que representa 

la ciudad. Se trata de una norma que casi puede considerarse una simple recopilación 

de trámites. 

 

También, es pertinente acotar la profusa legislación sobre formalización de 

asentamientos humanos y centros poblado informales cuyo marco legal general 

(actualmente vigente) parte con el Decreto Legislativo N° 803, luego reordenado 

mediante el Decreto Supremo N° 0009-009-MTC, Texto Único Ordenado del Dec. Leg. 

803, en virtud de las modificatorios introducidas por la Ley N° 28391,2005, por la cual 

se ratificó que las competencias para formalizar los predios urbanos recaen en las 

Municipalidades Provinciales, en concordancia con los artículos 73 y 79 de la Ley N° 

27972, Orgánica de Municipalidades, por lo que COFOPRI quedó reducido a órgano de 

asesoramiento, pero con la posibilidad de actuar directamente mediante convenios de 

delegación. La misma línea siguió la Ley N° 28687 de marzo de 2006, de Desarrollo y 

Complementaria de Formalización de la Propiedad, actualmente vigente, que derogó la 
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anterior y por cuto mérito se dictó el importante Decreto Supremo N° 006-2006-

VIVIENDA, Reglamento del Título I de la Ley N° 28687, referido a formalización de 

propiedad informal, que ha sufrido varias modificaciones durante todo este tiempo, y 

que complementa el antiguo Reglamento de Formalización aprobado por Decreto 

Supremo N° 013-99-MTC, todavía en vigor. En este contexto normativo, COFOPRI era 

solo órgano de asesoramiento, previo convenio con la municipalidad provincial, pero con 

la posibilidad de asumir las funciones por delegación (art. 7 Ley 28687, art. 2.2 Decreto 

Supremo N° 006-2006-VIVIENDA). 

 

Debemos tener en cuenta que el procedimiento de Habilitaciones urbanas es distinto a 

los predios sometidos a saneamiento y si bien cumplen con la misma finalidad, según el 

Derecho urbanístico, resulta que el trámite de Habilitaciones urbanas recaen 

mayormente sobre el propietario del predio; sin embargo, los predios que ingresan al 

saneamiento físico y legal, solo pueden ser asumidos por el ente formalizador, es decir 

la Municipalidad Provinciales o Cofopri, en  caso se haya suscrito convenio para tales 

fines. 

 

1.5. Problemas que enfrenta el derecho urbanístico en el Perú (GONZALES 
BARRON 2013) 

 

El 25 de septiembre de 2007 se publicó la Ley N° 29090, de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, cuyo objetivo inmediato es “establecer la 

regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las 

licencias de habilitación urbana y de edificación” y cuyo objetivo mediato es “facilitar y 

promover la inversión inmobiliaria”. Por su parte, el 18 de diciembre de 2009 se publicó 

la Ley 29476 que la modifica parte de su contenido, pero siempre dentro del contexto 

de simplificación administrativa y desregulación. 

 

Es evidente que la ratio legis de la norma pasa por considerar que los problemas de la 

administración del suelo urbano se encuentran en directa relación con la burocracia del 

Estado, y por tanto la solución ideal se encuentra en abreviar  procedimientos, acortar 

etapas, reducir plazos o simplemente imponer silencios positivos, bastante forzados. Sin 

embargo, tenemos serias dudas respecto a que el problema se encuentra en tal ámbito, 

según aparece de una simple comparación entre la nueva norma y la anterior.  
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La Ley 29090 entró en vigencia al día siguiente de la publicación de los reglamentos de 

licencias, de revisores urbanos y de verificación administrativa y técnica (1° y 9° 

disposición final). Lamentablemente, esta vacatio legis no fue aprovechada para 

introducir las siguientes mejoras: 

 

1. La simplificación del procedimientos no debe pasar por licencias automáticas, 

sino por un estricto y cuidadoso control ex ante. La demora que genere en el 

procedimiento se compensa por los beneficios de la protección de valores 

fundamentales, y superiores, tales, como la vida, integridad física y el entorno 

adecuado. Por tanto, el lucro de la empresa constructora e inmobiliaria no puede 

primar. 

2. Las decisiones de este funcionario municipal deben ser revisadas por un órgano 

independiente y autónomo de las propias municipalidades, a imagen y 

semejanza del Tribunal Fiscal, y que sea la última instancia administrativa en 

materias de zonificación, subdivisión, habilitaciones, construcciones. Por tal 

razón, se hace imprescindible crear un Tribunal del Suelo urbano, que evite la 

concentración de poder de las municipalidades y que además oriente con 

jurisprudencia vinculante las miles de decisiones diarias que se deben tomar 

prácticamente sin ninguna guía o criterio directriz. El Tribunal no solo sirve para 

dar solución a las injusticias en los casos concretos, sino fundamentalmente en 

evitar los conflictos a través de sus decisiones pedagógicas que sientan doctrina. 

3. Debe eliminarse el procedimiento “conformidad de obra” dentro de las 

municipalidades, tal y como sucede en países del primer mundo (por ejemplo: 

España), y en los que sí resulta conveniente introducir la figura del Revisor 

urbano. Nótese que en este caso el Revisor constata que la obra se ha ejecutado 

de acuerdo con el proyecto aprobado por la municipalidad, por lo que carece de 

discrecionalidad para realizar la actividad de control urbano. Se trata, 

básicamente, de un colaborador de la Administración Pública en tanto 

comprueba que la edificación es acorde al plano. Es obvio que por necesidades 

prácticas, también deberá establecerse que el Revisor dará el pase a la 

conformidad de obra cuando las modificaciones con el proyecto no sean 

esenciales; en caso contrario la conformidad deberá derivarse a la 

Municipalidad. 
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4. Es necesario distinguir las potestades normativas, reglamentarias, de 

aprobación de actos administrativos singulares, y de supervisión y fiscalización, 

entre los distintos órganos de la administración pública. 

5. Es menester establecer las cuestiones taxativas que el Registro Público, debe 

calificar en la inscripción de habilitaciones urbanas, construcciones y demás 

actos urbanísticos. No es posible que el procedimiento registral de inscripción 

demore más la misma construcción del edificio (datos tomados de capeco), ya 

que esa dilación es inaceptable de acuerdo con los estándares internacionales. 

2. DERECHO DE PROPIEDAD Y SUS ALCANCES 

2.1. Definición de Derecho Real 

 

La propiedad es, en primer lugar, un derecho subjetivo, pues se trata de posición jurídica 

reconocida por el ordenamiento a un sujeto para la tutela directa de su interés. 

Adicionalmente, consiste en un derecho real, pues en él se produce una multiplicidad 

de relaciones jurídicas con personas indeterminadas, tales como privilegios, 

pretensiones, potestades o inmunidades, con referencia a un objeto. En buena cuenta, 

no se trata solo de variadas relaciones con personas indeterminadas, pues, además, se 

requiere de normas regulativas y constitutivas que establezcan el ámbito de actuación 

del titular. 9 

 

En la misma línea, los profesores españoles ATIENZA y RUIZ MANERO sostiene que: 

“el derecho de propiedad sobre una cierta cosa es un título que constituye el fundamento 

de un complejo de posiciones normativas (…),  no sujetas al límite temporal, en relación 

a esa cosa y frente a todos los demás” (ATIENZA y RUIZ MANERO 2006). En la 

tradición jurídica norteamericana, se dice, por ejemplo, que la propiedad es un conjunto 

de derechos, libertades, poderes y deberes (WALDRON 1988). Nótese que el vocablo 

“propiedad”, dentro de este contexto, abarca cualquiera de los derechos reales con los 

que comparte el mismo molde. 

 

Por tanto, ese complejo jurídico, llamado propiedad, o “derecho real” en sentido amplio, 

es un título de protección jurídica a favor de una persona, sujeto titular, que se relaciona 

                                                
9 RENGIFO GARDUAZABAL, Mauricio. Teoría General de la Propiedad. GONZALES BARRON, 
G. En Derecho Urbanístico I (2013). Lima: Ediciones Legales.  P.162 
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con un conjunto de personas indeterminadas, que le permite realizar actividades, 

celebrar actos o conservar su posición, siempre con referencia a unacosa (RENGIFO 

GARDEAZABAL 2011). Por tanto, el titular obtiene libertades o privilegios, poderes 

jurídicos y de protección. 

 

El derecho real es una relación jurídica que se construye sobre la base de las múltiples 

relaciones con personas indeterminadas, por tanto, desde una perspectiva 

estrictamente normativa, la conducta regulada en este tipo de derechos se centra en el 

sujeto titular, esto es, en el ámbito de lo permitido o de lo competente. Esta característica 

se aprecia claramente en todos los derechos absolutos, pues en ellos el legislador se 

concentra en regular la prerrogativa del titular; pero casi no prevé normas para las 

relaciones con los sujetos indeterminados, o  estas, desde el ámbito normativo, son de 

mínima importancia, en tanto de reducen a fijar las prohibiciones generales. Por el 

contrario, de los derechos personales son un tipo de relación jurídica que vincula 

personas determinadas, por lo que la conducta regulada se centra en el deber del sujeto 

obligado. Por eso, las normas sobre obligaciones, por ejemplo, se refieren de manera 

fundamental al pago, los modos de extinción de a obligación, el incumplimiento y los 

distintos remedios frente a las patologías. Todo ello apunta al deudor, y no al sujeto 

titular. En suma, la diferencia entre uno y otro tipo de derecho se encuentra en la 

conducta humana involucrada, lo que tiene manifestaciones formales en la técnica 

legislativa. 

 

Las normas constitutivas y regulativas conforman el siguiente esquema de la propiedad, 

inspirado en los conceptos de HOHFELD (ATIENZA y RUIZ MANERO 2006). De esta 

forma, el propietario puede realizar u obtener, según sea el caso: 

 - Una serie de libertades (privilegios), tales como usar la cosa, percibir los frutos, edificar 

sobre el terreno, entre otras, cuyo correlativo es el no-derecho de los demás sobre 

dichas conductas. 

- Una serie de poderes normativos (potestades o competencias) sobre la cosa que 

permiten producir cambios en el status normativo de la cosa, tales como donar, vender, 

constituir una garantía sobre ella. 

- El derecho a no ser interferido en el uso y disfrute, así como en la actuación de las 

libertades y poderes normativos o competencias. Correlativo a este derecho es el no-

derecho de todos los demás a injerir sobre la cosa. 
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- Una inmunidad referida al status normativo de la cosa, lo que significa que el derecho 

no puede ser alterado por los demás, en virtud de los cual, por ejemplo, el propietario 

no puede ser privado de esa condición, salvo determinadas circunstancias y dentro de 

un procedimiento legal. Correlativo a esta inmunidad se encuentra la incompetencia de 

los demás para alterar este status normativo. 

 

2.2. Diferencia de funciones entre los derechos reales y los derechos de 
obligación 

 

“Sobre el particular, vale la pena recordar la distinción funcional entre el “derecho real” 

y el “derecho de obligación”. Aquí se nota que existe una repartición de funciones, en 

donde el régimen de circulación de bienes se encuentra presidido por el sistema de los 

contratos y obligaciones, basado en el respeto del consenso y de la valida causa para 

obligarse; mientras tanto, la pertenencia y goce de los bienes se halla regulado por el 

sistema de la propiedad y de los derechos reales, en los que tiene preferencia el estatuto 

legal, y no voluntario, pues es de interés general el aprovechamiento de la riqueza. Aquí 

nace el principio de numerus clausus, con el cual se limita el rol y la función de los 

contratos a la provisión de los títulos de adquisición de los bienes, pero no sobre su 

régimen de pertenencia. El significativo que las obligaciones de las partes de la 

compraventa, por ejemplo, estén pre ordenadas a asegurar los términos del intercambio, 

esto es, la entrega de la cosa a cambio del precio, las modalidades de entrega y pago, 

garantías contra la evicción y vicios. En cambio, no hay lugar para las obligaciones 

referidas a la forma de uso del bien vendido, pues un compromiso contractual sobre una 

determinada destinación del bien se pondría en contraste con el régimen de pertenencia 

de los bienes o del estatuto de la propiedad”.10 

 

El derecho real se funda en la idea subyacente de “atribución exclusiva” en el entendido 

de una pertenencia; mientras que el derecho de obligación se sustenta en la idea de 

“promesa”, ya sea convencional o legal. En el primer caso, la regulación jurídica tiene 

como principales fines, establecer cuando una persona se convierte en titular de una 

realidad del mundo externo, que facultades le confiere el derecho y el régimen de 

circulación y la extinción de la titularidad; mientras tanto, en el segundo caso, la 

regulación jurídica tiene el propósito de lograr que la promesa se cumpla, esto es, que 

                                                
10 DI MAJO, A. y FRANCARIO, L. (2001). Propietrà e Autonomía Contractuale. Milán: Guiffre 
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se produzca el traspaso patrimonial del deudor a favor del acreedor. Por eso, una parte 

importante de la normativa del Libro VI del CC está relacionada con los remedios o 

instrumentos jurídicos destinados asegurar la correcta ejecución de la prestación o sus 

remedios alternos, subsidiarios o correctores; en cambio. El Libro V del CC está 

claramente determinado por os modos de adquisición de la propiedad y los demás 

derechos reales (MORALES HERVIAS 2012). 

 

Algo más sobre la diferencia entre las dos grandes categorías de derechos 

patrimoniales: 

 “La tarea principal del Derecho de Cosas es atribuir las cosas a determinadas personas. 

Solo a consecuencia de estas atribuciones pueden resultar relaciones de persona a 

persona. Por este motivo de diferencia el Derecho de Cosas del Derecho de 

obligaciones, en el que se trata de relaciones patrimoniales de persona a persona, con 

consecuencias directas-como mucho- para el destino jurídico de los bienes. La 

atribución de bienes a personas, regulada en el Derecho de Cosas, junto a la 

determinación del contenido de los derechos de dominación y la regulación de la 

protección de los bienes y del trafico jurídico-negocial relativo a esos bienes, cumplen 

una importante función de garantía de la libertad, en el marco del Derecho Privado, y 

contribuyen, al mismo tiempo, a compatibilizar el ejercicio del derecho con el interés 

común”. (WESTERMANN 2007). 

 

En resumen, la función de los derechos reales es atribuir titularidades sobre cierto tipo 

de objetos, basado en la situación estática de “adquisición”; mientras que la función de 

los derechos de obligación es contraer promesas y asegurar su cumplimiento, basado 

en la situación dinámica de “circulación”. Por tal motivo, el art. 1135 CC, por ejemplo, 

pertenece al ámbito de los derechos reales, pues su función es la atribución de 

titularidades exclusivas, y en ningún caso regula la promesa ni los efectos de la falta de 

cumplimiento; por tanto, su sede natural debió ser el Libro V del Código. 

 

2.3. Presupuesto social que sustenta la categoría jurídica de la propiedad y de los 
derechos reales. 

 

Una de los compartimentos constantes en la naturaleza humana es el “afán de adquirir”. 

Este deseo de adquisición es común a todos los seres vivientes, lo que incluye animales 



35 

y seres humanos, niños o adultos. En sus formas más primitivas, este afán de 

adquisición es una expresión clara del instinto de supervivencia. En sus formas más 

refinadas, constituye un rasgo esencial de la personalidad humana, en el que los logros 

y las adquisiciones son medios de autorrealización, lo cual a su vez se vincula 

directamente con la libertad individual. 

 

En el caso de los animales, investigaciones recientes han descubierto que es instinto de 

posesión territorial es prácticamente generalizado entre todas las especies. Téngase en 

cuenta que los animales dependen exclusivamente del entorno físico para lograr su 

supervivencia, ya que no cultivan la tierra ni elaboran productos. Por tal razón, los 

animales requieren un territorio libre en que se puedan alimentar y procrear. La 

“posesión” entre los animales se refiere básicamente, pues, al territorio. Por tanto, el 

deseo de adquirir no parece originarse en “la cultura”, sino más bien en un instinto 

profundamente arraigado por causas biológicas, esto es, la necesidad de contar con un 

territorio y de objetos que permitan la subsistencia y la procreación (GONZALES 

BARRON 2013) 

 

En el caso de los niños, también existen estudios psicológicos que revelan en estos un 

fuerte sentimiento de posesión sobre las cosas. Según JAMES, un niño de dos años ha 

desarrollado perfectamente la capacidad de distinguir “lo mío” de “lo tuyo”, de lo cual se 

desprende que la propiedad estimula el desarrollo de la personalidad humana, en tanto 

se conoce que “yo soy yo” y “tú eres tú”. Todas esas investigaciones en niños muy 

pequeños sugieren también que el comportamiento adquisitivo no tiene raíz cultural, 

sino más bien instintivo. 

 

Por otro lado, y con respecto de las sociedades humanas primitivas, debe destacarse el 

hecho que todas ellas condenan el robo, lo cual atestigua fehacientemente un especifico 

reconocimiento a la atribución individual (o familiar) de los bienes. Por ejemplo, el 

Código de Hammurabi (aproximadamente 1753 a.c) dedica gran parte de su contenido 

al robo de bienes y esclavos, a la posesión de la tierra, del ganado, entre otros, aunque 

debe admitirse que la propiedad tiene fuerte tinte familiar, sin perjuicio de la importancia 

creciente de la propiedad estatal sobre los medio de producción como medio para 

asegurarse la exacción de recursos y, además mantenerse el sometimiento de los 

súbditos. 
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Asimismo, “dos de las tres tablas correspondientes al código de la ley asiria 

(aproximadamente 1100 a.c) se refieren a los derechos de propiedad y a las 

reclamaciones por este motivo (RICHARD 1999). Esta ley de la antigüedad está 

pensada para el personal especialista en asuntos jurídicos”.11 

 

En el caso del Derecho romano más antiguo, la Ley de las XII Tablas (451 a.c) garantizó 

con firmeza los derechos de propiedad, sancionando con la muerte el hurto descubierto 

flagrantemente durante la noche. En el caso de los hurtos flagrantes cometidos durante 

el día, el ladrón era azotado y entregado al agraviado (Tabla VIII). 

Luego de este breve excursus puede llegarse a la conclusión de que las sociedades 

antiguas  modernas han desarrollado, de una u otra, el afán de pertenencia sobre los 

objetos del mundo externo, y aun cuando las reglas jurídicas (o sociales) de atribución 

de los bienes no sean las mismas en todo tiempo y lugar, si parece comprobada 

históricamente esta necesidad de asignación  de la riqueza entre los diversos miembros 

de la comunidad. En tal sentido, resulta interesante la opinión del profesor ingles Edward 

Westermarck:  

        “La propiedad es un rasgo universal de la cultura humana. La tierra en que el grupo 

social vive, de la que extrae su sustento, en las que las bestias vagan libres y los 

animales pastan mansamente, los árboles y las cosechas, la casas que los hombres 

construyen, las ropas que se ponen, las canciones que cantan, las danzas que bailan, 

los conjuros que formulan, todas esas cosas y muchas más son objeto de la propiedad. 

Cualquier cosa de la que los hombres dependan para el mantenimiento de la vida, o 

cualquier cosa que valoren, tienden a considerarla dentro del ámbito de la propiedad. 

Por esta razón la propiedad es tan omnipresente como el hombre, una parte de la 

estructura básica de la sociedad”.  

 

Toda sociedad, cuando ordena las relaciones que se establecen entre sus miembros, 

se enfrenta con el problema practico de determinar si estas relaciones deben ser 

reguladas desde un autoridad central (como sucede, por ejemplo, en un cuartel), o si, 

por el contrario, deben ser reguladas por los mismos interesados de acuerdo con la 

apreciación de estos acerca de lo que les resulte conveniente. En relación con los 

                                                
11 LARA PEINADO, F. (2008). Código Hammurabi. Madrid: Tecnos. En GONZALES BARRON, 
G. (2013) Derecho Urbanístico 1. Lima: Ediciones Legales. P. 141 
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ordenamientos que reconocen la iniciativa privada (libertad en el ámbito económico), EL 

NEGOCIO JURIDICO y LA PROPIEDAD PRIVADA (por extensión, todos los otros 

derechos reales) son instrumentos de autonomía privada, destinados a satisfacer los 

más variados fines prácticos, pero con respeto al interés social y colectivo. “El negocio 

jurídico y el derecho subjetivo - entre ellos, los derechos reales – están al servicio de la 

libertad de los individuos en la realidad social, pero con finalidades diferentes: el derecho 

subjetivo tiene una finalidad estática de conservación y tutela; el negocio tiene una 

finalidad dinámica, de desarrollo y renovación. Ambos se rigen por los principios de la 

iniciativa y la autorresponsabilidad privadas. La posibilidad de disponer de los propios 

intereses en el ámbito de las relaciones sociales y económicas representa un elemento 

esencial de la libertad, y constituye hoy un valor irrenunciable de la civilización. Debe 

recordarse que desde la revolución industrial, y de la afirmación del liberalismo, la 

autonomía privada (libertad en el ámbito jurídico) adquiere importancia en el ámbito de 

la vida social”12 

 

La pertenencia de los bienes no se agota en el aspecto patrimonial o económico, sino 

que guarda una estrecha relación con la libertad individual y con la dignidad de la 

persona. El hombre se sirve de las cosas y de los objetos de la naturaleza para satisfacer 

sus necesidades y lograr el desarrollo de su personalidad (DE LOS MOZOS 1993). La 

pertenencia de las cosas es algo que se reconoce como propio de la dignidad del 

hombre (ANTONIO 1995). Recuérdese que la propiedad es un presupuesto de la 

libertad económica y por ende de la libertad política. En efecto, existe una directa 

relación entre lo que “uno posee” y en el poder o capacidad de ordenar la propia vida, 

que es justamente la libertad social y política (GASPAR 2004).  

 

Sin embargo, el neoliberalismo salvaje se ha olvidado que la propiedad, el bienestar, la 

prosperidad es para todos los hombres, y no para un grupo de privilegiados. En el siglo 

XXI, luego de dos guerras mundiales y la consagración de los derechos humanos, 

también los sociales y económicos, es evidente que los seres humanos reclaman los 

derechos de la vivienda adecuada, a la tierra, al agua, a la seguridad alimentaria, a salir 

de la pobreza, entre otros. En buena cuenta, la simple libertad formal, propia del 

individualismo, no resuelve los problemas de concentración de riqueza, abuso del poder 

                                                
12 SCOGNANGLIO, R. (2001). Negocio Jurídico Aspectos Generales. LIMA: Ara Editores. P. 31 
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privado, control del aparato estatal por oligarquías, mercado injustos, pobreza extrema, 

condiciones humanas y laborales indignas, etc. La sola libertad no basta. 

 

En cualquier caso, la conducta innata de adquisición por parte del hombre, tiene un 

notorio correlato jurídico. Se trata de la categoría tradicional de los “derechos reales”. 

Mediante esta parcela del derecho se busca regular la atribución y la asignación de los 

bienes, su utilización y aprovechamiento, los límites y restricciones en orden a la tutela 

de la sociedad, así como la responsabilidad por el uso (LUIS 1995).  

 

En tal sentido, la atribución, reparto y destino de la riqueza constituye un capitulo 

fundamental en la organización económica y social de la colectividad, y por ello no 

resulta extraño que los principios rectores de esta regulación se hallen establecidos en 

la propia Constitución, norma fundante del sistema jurídico. Por tal motivo, se ha dicho 

con razón, que la regulación de la propiedad es la piedra de toque que expresa un 

sistema económico y explica la ideología bajo la cual la sociedad se organiza. El derecho 

romano, por ejemplo, la noción de dominium alude claramente a un paterfamilias titular 

exclusivo de los poderes en una sociedad agraria, polarizada en pequeños grupos. En 

el Derecho romano es claro que el domino expresa la idea de un titular absoluto, que 

usa y abusa, lo que es propio de una sociedad cuya base se encuentra en la 

organización de cada familia, cuya cabeza, el padre de familia, se encarga de mantener 

el orden al interior de ella; mientras que la agrupación de familias conforma el orden 

político que también requiere de mantener un estricto orden interno. 

 

En la sociedad feudal del Medioevo, la propiedad aparece dividida en el dominium 

directo y dominio mutile, lo que manifiesta la existencia de una sociedad estamental, 

dividida por clases en una economía estática, sin circulación de los medios de 

producción. Con la llegada del liberalismo económico, se rescata nuevamente la idea 

del dominium romano como figura jurídica individualista, pero en otro contexto social, 

bajo la dirección del capitalismo. 

 

Desde hace algún tiempo se cuestiona un tradicional elemento de separación entre los 

derechos reales y los de obligación: el carácter absoluto del primero, frente al carácter 

relativo del segundo. Sobre el particular, se dice que un acreedor puede sufrir un daño, 

no solo por incumplimiento de su deudor, sino por el acto de tercero. En tal caso, la 
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obligación habría pasado a convertirse en un derecho absoluto, que puede atacarse por 

los terceros. Para ilustrar esta teoría se cita el caso histórico de un accidente de aviación 

que dio como resultado la muerte de un equipo de futbol casi completo, en donde, en 

donde la línea aérea resultaba teóricamente responsable que el deudor (futbolista) no 

haya ejecutado su prestación frente al acreedor (club). En consecuencia, un tercero 

podría devenir en responsable por el incumplimiento de un contrato en el que no fue 

parte. 

 

2.4. Concepto esencial de propiedad 

 

La definición tradicional del derecho de propiedad se pasa en la enumeración de las 

principales facultades que integran su contenido. Así se observa en la más famosa de 

las definiciones nacidas en Bizancio dominium estiusutendi et abutendi re suaqueatenu 

iuris ratio patitur. Esta forma  de definir la propiedad pasó al Código  Francés de 1804 

que en su artículo 544 señala que “la propiedad es el derecho de gozar y disponer de 

las cosas del modo más absoluto con tal que no haga de ellos un uso prohibido por la 

Ley o los reglamentos”  y luego a todos  los Códigos Latinos que imitan, teniendo entre 

nosotros, como vimos anteriormente, una norma de este tipo (artículo 923 del Código 

Civil.) Esta clase de definiciones de por sì, ya señalaba la casi imposibilidad de definir 

la propiedad ya que q no es posible indicar  todas las posibilidades que la voluntad del 

dueño tiene respecto a la cosa. La doctrina moderna considera al derecho de propiedad 

( como a todo derecho subjetivo), como el poder unitario más amplio sobre la cosa, 

como  un señorío global, donde las llamadas facultades o derechos  del propietario  no 

son una serie  de sumandos cuya adición constituya la propiedad sino que son solo 

aspectos parciales del señorío  total que esta es.   

En este sentido tenemos algunas definiciones  sobre la Propiedad: 

 

ALBALADEJOMANUEL.-  define a la propiedad como “el máximo poder jurídico pleno 

sobre una cosa. Poder  en cuya  virtud, está – en principio –queda sometida  directa y 

totalmente (es decir en todos los aspectos  y utilidades que pueda proporcionar) a 

nuestro señorío exclusivo” (MANUEL 1989).  

WOLF, MARTIN.- dice “la propiedad es el más amplio derecho  de señorío que  puede 

tenerse sobre una cosa “y  en el rumbo de estas ideas  Jorge Eugenio Castañeda define 
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la propiedad como “El poder o señorío  que una persona  tiene sobre una cosa de modo 

excluyente y exclusivo (MARTIN 1999) ”. 

CODIGO CIVIL PERUANO (ART. 923).-  La propiedad es el poder jurídico que permite 

usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe  ejercerse en armonía con el interés 

social y dentro de los límites de la Ley. Es decir como señala Vásquez Ríos  los derechos 

de Iusutendi (usar), iusfruendi (disfrutar), iusdisponendi ( disponer) y 

iusvindicandi(reivindicar) (VASQUEZ RIOS 2003). 

 

Debemos señalar a modo de explicación que, al referirse al poder pleno , no se quiere 

decir ilimitado ya que es la misma Ley que le pone límites al derecho de propiedad; por 

eso compartirnos la idea de  Albaladejo cuando dice  que: ”el poder pleno  es poder total 

dentro  de los limites en los que la Ley lo concede sobre la cosa , o si, se quiere, dentro 

de los límites  máximos que la Ley  admite que alcance  el señorío sobre las cosas “o 

como dice  Pugliatti, quien  comentando el artículo 832 del Código Civil Italiano indica  

que la propiedad no tiene límites  y tiende a absorber totalmente todas las posibilidades 

de utilización de la cosa , lo cual nos lleva a señalar que el derecho de propiedad  , no 

pierde su carácter  de poder total , aunque las facultades del propietario estén reducidas 

, al  tener otra persona  algún otro derecho sobre el mismo bien . Lo que  existiría es 

una limitación por recaer sobre la cosa el derecho de u tercero (Derecho real sobre  bien 

ajeno), el cual se recuperaría apenas se extinga ese derecho.  

 

2.5. Características 

 

a. Plenitud: sirve para expresar el sentido comprensivo del derecho de propiedad y en 

cuya virtud al propietario le es lícito ejercer todas las facultades que no estén prohibidas 

por ley. 

b. Autonomía: significa que no existe una derecho mayor que él. 

c. Exclusividad: El dominio de la cosa corpórea, se presume exclusivo e ilimitado, hasta 

prueba en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y de las 

restricciones establecidas por la ley, sea en razón de vecindad, impuestos, prohibiciones 

municipales, expropiación por causa de utilidad pública, o interés social, u otras 

limitaciones legales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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d. Perpetuidad: El dominio es perpetuo, y subsiste independientemente del ejercicio 

que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto 

de propiedad, o esté en la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con 

su consentimiento o contra su voluntad, a no ser que haya dejado que un tercero 

adquiera la cosa por prescripción. 

 

2.6. Regulación de la propiedad en la Constitución de 1993 

 

Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce 

en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de 

su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad 

pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que 

incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para 

contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento 

expropiatorio. 

Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o 

jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, 

puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta 

kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, 

minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni 

indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del 

Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública 

expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros 

conforme a ley. 

Artículo 72.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer 

temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, 

explotación y transferencia de determinados bienes. 

Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los 

bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su 

aprovechamiento económico 
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2.7. Análisis del derecho a la propiedad en el Código Civil 1984. 

 

Como toda institución jurídica, el derecho de propiedad no ha permanecido estacionario. 

Los cambios de la estructura social y política, la economía de los pueblos, su cultura, su 

civilización, su regulación jurídica a través de los códigos sustantivos, constituyen los 

factores que han determinados los inevitables cambios del derecho de propiedad, desde 

los albores de la humanidad hasta nuestros días. 

 

En este proceso histórico, el estudio del origen y evolución de la propiedad en el Perú, 

necesariamente está ligado a cada una de las etapas de su historia, por ello tomando 

en consideración la regulación jurídica que este derecho a tenido a través de los Código 

Civiles peruanos, como sucesos que representan radicalmente parte de su evolución 

histórica, este trabajo representa un esquema general de la regulación jurídica de éste 

derecho en el actual Código Civil de 1984. Y así debe ser considerado, en todo caso, 

como una base para una investigación de mayor profundidad.        

 

2.7.1. Características del derecho de propiedad regulado en el Código Civil de 
1984. 

 

Son características importantes del derecho de la propiedad regulado en este Código 

Civil, aprobado por la Comisión Revisora creada por la Ley Nº 23403, y   promulgado 

por Decreto Legislativo Nº 295, de fecha 24 de julio de 1984, vigente desde el 14 de 

noviembre de 1984, las que a continuación se precisan: 

 

-   La definición del derecho de propiedad. 

De conformidad con la tendencia moderna y a diferencia del Código Civil de 1936, el 

Código Civil de 1984 sí nos da una definición de la propiedad, en los siguientes términos: 

“La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 

bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”, 

(Art. 923º). 

Como puede observarse, en el texto de la norma se observan resabios de la antigua 

definición o concepción clásica, al señalarse los atributos tradicionales o facultades de 

las cuales está investido el propietario, como son usar (iusutendi), disfrutar (iusfruendi), 

disponer (iusabutendi) y reivindicar (iusvindicandi).   
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Al respecto el jurista Avendaño Valdez precisa que usar es servirse del bien; Disfrutar 

es percibir los frutos del bien, es decir aprovecharlo económicamente; Disponer es 

prescindir del bien (mejor aún del derecho), deshacerse de la cosa, ya sea jurídica o 

físicamente; y Reivindicar es recuperar. Esto supone que el bien esté en poder de un 

tercero y no del propietario (JORGE 2007). 

En la parte final del artículo 923º se establece que la propiedad debe ejercerse en 

armonía con el “interés social” y dentro de los límites de la ley. Esto merece dos 

aclaraciones:  

Primero: cuando se expidió este Código estaba vigente la Constitución de 1979, la cual 

en su artículo 124º señalaba que la propiedad obliga a usar los bienes en armonía con 

el interés social. Pero la actual Constitución de 1993, ya no utiliza el término “interés 

social” sino más bien, en su artículo 70º utiliza el término “bien común”, por lo que el 

artículo 923º del Código Civil debe leerse como “bien común” en vez de “interés social”   

Al responder la pregunta si ¿hay diferencia entre el bien común y el interés social? 

precisa que sí la hay. El bien común es el bien general, el bien de todos. El interés social, 

en cambio, es el que puede tener un grupo social determinado. Así por ejemplo, existe 

el interés de los campesinos, de los empresarios y de quienes viven en los pueblos 

jóvenes. 

Segundo: sólo por ley puede imponerse límites al ejercicio de la propiedad. Un ejemplo 

de estos límites lo es la prohibición que tiene el testador, de disponer libremente de sus 

bienes cuando tiene herederos forzosos, a que se refiere el  artículo 723º del Código 

Civil.   

-  Imposición de restricciones legales por orden  de interés público.   

En cuanto a las restricciones legales de la propiedad, el Código de 1984 mantiene una 

redacción casi similar  a la establecida en el artículo 851º del Código Civil de 1936, pues 

en su art. 925° señala que “las restricciones legales de la propiedad establecidas por 

causa de necesidad y utilidad pública de interés social no pueden modificarse ni 

suprimirse por acto jurídico”. 

Lo establecido en dicha norma implica evidentemente que, cuando el Estado dicte una 

norma que restrinja el derecho de propiedad y su ejercicio, la cual no debe ser arbitraria, 

lo que está haciendo es aplicar el ius imperium, lo cual evita que pueda existir un acto 

jurídico en contrario, contra esa norma de orden público.     
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   -    Posibilidad de restricciones convencionales de la propiedad. 

Este tipo de restricciones no registran antecedentes en la legislación nacional, pues el 

Código Civil de 1936 no las regulaba. Es recién con el Código Civil de 1984 que el 

legislador decide incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo de esta 

manera la posibilidad de poder establecer restricciones de manera convencional, al 

ejercicio del derecho de propiedad.     

De esta manera el artículo 926 del Código Civil de 1984, prescribe que “Las restricciones 

de la propiedad establecidas por pacto para que surtan efecto respecto a terceros, 

deben inscribirse en el registro respectivo”. 

 

Lo establecido en este artículo guarda relación con las restricciones legales reguladas 

en el artículo 925 del Código Civil de 1984, sin embargo, en el presente caso es la 

voluntad de las partes la que da origen a la restricción y no se exigen requisitos 

adicionales que justifiquen o sustenten la restricción. Asimismo, es necesario precisar 

que las partes podrán  acordar este tipo de restricciones al derecho de  propiedad o a 

su ejercicio, siempre que no vulneren normas imperativas de la ley. 

Usualmente este tipo de restricciones, están asociadas a la figura de la servidumbre, 

como son por ejemplo: la servidumbre sobre predio sujeto a copropiedad (Art. 1042) y 

la servidumbre de paso (Art. 1035).  

 

2.8. Fijación de los Modos de Adquisición de la propiedad. 

 

A diferencia del Código Civil de 1936, el Código de 1984 contiene ya un capítulo en el 

cual se regula de manera específica el tema de la adquisición de la propiedad, la cual 

puede hacerse a través de 5 formas ordinarias, como son: 

a) Por Apropiación. (Art. 929 al 936). 

b) Por Especificación y Mezcla. (Art. 937). 

c) Por Accesión. (Art. 938 al 946). 

d) Por Transmisión de la propiedad. (Art. 947 al 949). 

e) Por Prescripción Adquisitiva. (Art. 950 al 953) 
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2.9. Fijación de las Causas o Formas de Extinción de la Propiedad. 

 

El Código de 1984 se ocupa de la extinción de la propiedad en el artículo 968, 

reconociendo cuatro formas de extinción de la propiedad, como son: 

a)  Por Adquisición del bien por otra persona 

b)  Por Destrucción o pérdida total o consumo del bien. 

c)  Por Expropiación. 

d)  Por Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio  al dominio 

del Estado.  

 

Desde el punto de vista histórico, resulta interesante lo precisado en el sentido que: la 

Exposición de Motivos y Comentarios del Código expuestos en la obra presentada por 

la Doctora Delia Reboredo, señala que “una omisión muy importante como difícil de 

creer y mucho menos de justificar del codificador de 1936, es la de no haber legislado 

sobre las causales de extinción de la propiedad, sin embargo, como señala el Doctor 

Romero “esto no significa que la propiedad no se puede perder”13 

 

La visión de los antecedentes de su regulación jurídica, sus tendencias y hasta las 

aspiraciones propias de cada una de estas regulaciones cristalizan, de alguna manera 

y medida, en la dimensión normativa del derecho, pues es evidente que los cambios de 

la estructura social y política, la economía de los pueblos, su cultura, su civilización, 

constituyen los factores que han determinado los inevitables cambios de la  regulación 

jurídica del derecho de propiedad, desde el Código Civil de 1852 hasta nuestros días, 

el cual, de concebírsele como un derecho absoluto,  actualmente está llamado a cumplir 

una función social que implica obligaciones y restricciones.   

 

2.10. Función social de la propiedad 

 

La propiedad es un derecho –función en el que conviven los intereses de las fuerzas 

privadas y públicas. En buena cuenta, hoy, el propietario tiene derecho a obtener una 

rentabilidad de la cosa, pero debe tener en claro que tal disfrute se hace con la finalidad 

de lograr el bien común. La propiedad no se protege por la sacrosanta voluntad del 

                                                
13 VASQUEZ RIOS, A. (2003).Derechos Reales. LIMA: Editorial San Marcos. 
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titular, para usar y abusar, sino para que el dueño, y toda la sociedad en general, alcance 

propósitos valiosos. 

 

En tal sentido, el propietario sufrirá deberes o restricciones, tales como la obligación de 

producir, o las limitaciones en orden a tutelar intereses prevalecientes en línea contraria, 

tales como el medio ambiente, la cultura, la ordenación del suelo, la salud, etc. 

 

La función social de la propiedad, consagrada en la Constitución mediante la cláusula 

del bien común (art. 70) constituye el cauce por el cual discurren las limitaciones del 

propietario, incluyendo las que se fundan en el urbanismo.  

 

2.11. Derecho Humano a un Habitad con Calidad de Vida 

 

La corriente liberal entendía que la vivienda es un bien individual o familiar que satisface 

una necesidad concreta del ser humano: el albergue, el descanso, la intimidad. Empero, 

esta es una visión unilateral del fenómeno y por tal motivo, es incompleta y 

reduccionista. Así lo vienen señalando desde hace mucho tiempo las declaraciones 

internacionales: 

  “Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. 

Significa también disponer de un lugar  privado, espacio suficiente, accesibilidad física, 

seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, 

iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada 

que incluya servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y eliminación de 

desechos, factores apropiados de calidad y del medio ambiente y relacionados con la 

salud y un emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, 

todo ello a un costo razonable (Programa adoptado por la Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Asentamiento Humanos, Estambul 1996, punto 60) 14 

 

La vivienda tiene también una perspectiva colectiva, pues esta se incardina dentro del 

entorno urbano, de la ciudad, del hábitat, urbano o rural. No es posible hablar de vivienda 

adecuada o digna cuando se encuentra en un barrio degradado por la delincuencia o 

contaminado por la sobre explotación industrial. En tal sentido, se necesita analizar el 

                                                
14 Citado por GONZALES BARRON, G. (2011) Derecho Urbanístico I. Lima: Ediciones Legales 
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fenómeno desde una visión “macro” y no solo como la necesidad de contar con un 

inmueble higiénico. Hoy el medio ambiente, incluso el urbano, es un aspecto 

fundamental para lograr ciudades sostenibles en el tiempo, con adecuado 

aprovechamiento de los recursos, sin sobre-explotarlos, con la obligación de utilizar 

progresivamente un mayor porcentaje de energías limpias, con mantenimiento del 

hábitat natural. 

 

SUBCAPITULO II. PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE LAS HABILITACIONES 

URBANAS 

1. PROCEDIMIENTO REGISTRAL EN EL DERECHO COMPARADO Y SU 

VINCULACIÓN CON LA LEGISLACIÓN PERUANA. 

 

1.1. Tratamiento normativo del principio de legalidad urbanística en España 

La actividad de disciplina urbanística constituye uno de los aspectos básicos de la 

actuación administrativa dentro del fenómeno general de la transformación del suelo. 

En tal medida, tal actividad administrativa, denominada tradicionalmente de disciplina o 

de policía urbanística viene siendo regulada desde la publicación de la primera Ley de 

Suelo de 12 de mayo de 1956 y, en el ámbito estatal fue objeto de un reglamento 

específico denominado de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre Régimen de Suelo, que fue aprobado por el Real Decreto 2187/1978 de 25 

de junio. En relación con esta actividad general de la Administración urbanística hay que 

tener en cuenta diferentes aspectos. 

a) Su Régimen actual.- A partir de la actual distribución de competencias en materia 

de relación del territorio que resulta del artículo 148.2 de la Constitución, la 

actuación de policía urbanística corresponde con carácter exclusivo a las 

Comunidades Autónomas, con excepción de la relación de dicha actuación con 

el registro de la propiedad, cuya regulación se mantiene dentro del ámbito 

estatal, de acuerdo con lo establecido con el artículo 149.18 del texto 

fundamental. 

b) Ámbito de la actuación administrativa en materia de disciplina.- En este aspecto 

hay que señalar que la actuación de la administración en materia disciplinaria 

alcanza a la totalidad de la actividad urbanística, sin que se excluya ninguna 

puesto que dicha actividad debe adaptarse en todos caso a las normas objetivas 
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vigentes y a las previsiones de los Planes de ordenación aplicables. En este 

sentido las disposiciones positivas sobre el principio de legalidad no ofrecen un 

régimen tasado de infracciones de tal principio, sino que se consideran como 

tales cualquier tipo de vulneraciones de las prescripciones contenidas en la 

legislación del suelo en los planes, programas, normas y ordenanzas.  

c) Las manifestaciones procesales del Principio de Legalidad Urbanística.- Las 

distintas normas vigentes en materia de disciplina urbanística, se refieren, con 

amplitud, no solo a la definición de la infracción o vulneración del régimen 

establecido, sino que inciden también en las consecuencias del restablecimiento 

de la legalidad infringida o de las sanciones que correspondan al infractor.  

Para ello se regulan con minuciosidad los aspectos correspondientes a la 

competencia para la instrucción de los expedientes de disciplina urbanística 

aplicables, al procedimiento a seguir en cada caso y a la posibilidad de actuación 

sustitutoria de los diferentes órganos de las administraciones en caso de que tal 

actuación se omita por órganos de inferior jerarquía. Omitimos el estudio 

específico de estas cuestiones, puesto que exceden con mucho la intención que 

preside este trabajo15. 

 

Sin embargo si debe tener en cuenta: 

-  Por una parte, que el expediente de disciplina urbanística puede referirse a 

la carencia de algunos de los requisitos exigidos para una actuación 

particular en concreto o a vicios en la tramitación de estas mismas exigencias 

administrativas. 

- Por otra, que los vicios que puedan afectar a los expedientes o actos 

administrativos de concesión de licencias, permisos o cumplimientos de 

requisitos en general pueden tener carácter absoluto, como ocurre con la 

nulidad o relativo en los supuestos de anulabilidad de tales actos, según 

resulta de los artículos 62,63 y concordantes de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

                                                
15 Sobre el principio de legalidad y la actividad de policía urbanística, Protección de la legalidad 
urbanística, Lecciones de Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid, Ángel Menéndez 
Rexach y Felipe Iglesias Gonzales, 2004. También. Régimen sancionador y protección de la 
legalidad urbanística; en especial la disciplina urbanística, MAR MORENO REBAT, Editorial 
Montecorvo, 2004. 
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- Por último, es necesario precisar que la situación de ineficacia de los actos 

administrativos que dé lugar a supuestos de ilegalidad urbanísticas, pueden 

ser perseguidos por la Administración mediante expedientes abiertos a los 

administrados, beneficiados por la actuación administrativa irregular, o puede 

ser revisados por la Administración, de oficio, o instancia de partes o por 

impulso de otro órgano o Administración de rango superior, en los términos 

previstos en el artículo 102 y concordantes de la misma Ley de procedimiento 

citada.  

Para concluir con estas ideas generales, es necesario precisar que a los efectos 

del estudio que se lleva a cabo lo que realmente interesa en este Capítulo es la 

actuación  de la Administración de la policía urbanística o en su caso, de los 

Tribunales de Justicia, cuando el ilícito urbanístico se produce con relación al 

objeto de derecho real, es decir al bien inmueble que es objeto de 

fraccionamiento, de configuración de edificación o de uso contrario a las 

prescripciones legales o de planeamiento. 

 

d) Reglas sobre el Acceso al Registro de Procedimientos relacionados con el 

Régimen de Disciplina Urbanística.- Los números 3 y 6 del artículo 51 del Texto 

Refundido de la Ley de Suelo, al que hemos refundido anteriormente, prevén, 

desde 1990 el acceso al registro, mediante el asiento de anotación preventiva 

de supuestos procesales referidos a la persecución de la ilegalidad urbanística 

y del restablecimiento del orden jurídico infligido, de acuerdo con el siguiente 

texto. 

 

Artículo 51.3 Será inscribibles en el registro de la Propiedad. 

3.  La incoación de expedientes sobre disciplina urbanística o de aquellos 

que tengan por objeto el apremio administrativo para garantiza el 

cumplimiento de sanciones impuestas.  

 (…) 

6. La interposición de recurso contenciosos administrativo que pretenda 

la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución o 

de actos administrativos de intervención. 
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Artículo 53. Se harán constar mediante anotación preventiva los actos de 

los artículos 3 y 6 del artículo 51. 

Estos preceptos aparecen complementados, en cuanto a la anotación preventiva de la 

incoación de expedientes de disciplina en los artículos 56 a 66 ambos inclusive del Real 

Decreto de 4 de julio de 1997 y en cuanto a las anotaciones preventivas ordenadas en 

proceso contencioso administrativo en los artículos  67 a 72, ambos inclusive, del mismo 

Real Decreto. 

 

Los preceptos trascritos en su complementarios, se refieren a cuestiones, cuyo examen 

completo excede de la intención de este trabajo, por lo que nos referiremos únicamente 

a los efectos de la resolución administrativa firme o de la sentencia correspondiente, 

cuando afecte a las característica físicas del inmueble objeto del procedimiento 

disciplinario o a la desaparición de tal inmueble 16. 

 

De todas formas, en relación con el acceso al registro de determinados expedientes o 

procesos de disciplina urbanística hay que tener en cuenta una cuestión previa. En 

efecto, tanto en el caso específico de la obra nueva, como en el supuesto de que sobre 

la finca edificada se haya constituido régimen de propiedad horizontal, su uno u otro 

supuesto han sido objeto de inscripción registral, habrá surgido una situación, al menos 

compleja y comprometida. 

 

En efecto, el registro publica una situación de aparente legalidad que puede encontrarse 

en abierta contradicción con la realidad que ha dado lugar a la incoación del expediente 

administrativo de infracción urbanística o al proceso contencioso administrativo por el 

que se pretenda la anulación de determinados actos. 

 

En estos supuestos, la realidad es que quién pretende la adquisición de un objeto 

inmobiliario determinado, razona en función de un ordenamiento jurídico clásico 

contrastado por la experiencia y que se apoya en principio jurídicos que algunas veces 

tienen siglos de antigüedad y que encomienda el control de los requisitos civiles de 

legalidad a instituciones tradicionalmente dotadas de plena competencia y 

                                                
16 El estudio minucioso de las disposiciones citadas se contiene en las obras de Rafael Arnaiz 
Eguren y José Manuel García García, a que se hace referencia anteriormente.  
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conocimientos sobre el contenido del derecho objetivo, cuya eficacia controladora no se 

plantean dudas. 

 

En estas condiciones, el ciudadano confía de forma natural en que el acceso al registro 

de la Propiedad del título por el que adquiere, modifica, o extingue el dominio inmobiliario 

u otro derecho real menos reúne los requisitos de validez y forma, exigidos por el 

legislador, por lo que en principio no debe tener por la subsistencia del derecho adquirido 

o de la situación jurídica consolidada. Sin embargo, la aparición de un nuevo marco 

normativo que puede poner en de duda la subsistencia del objeto del derecho puede dar 

lugar a un régimen tal de desconfianza en el sistema que dé lugar a la necesidad de 

pensar de nuevo en el principio de legalidad bajo una nueva perspectiva.  

 

1.2. Encuadramiento de la calificación registral dentro de los principios 
hipotecarios y de las funciones registrales 

 

Dentro del principio de legalidad, y como manifestación fundamental del mismo en el 

ámbito registral, ha de encuadrarse el de calificación registral, relacionándolo a su vez 

con otros principios hipotecarios que se refieren a los requisitos y a los efectos de la 

inscripción. 

 

Por eso, aun partiendo de un principio general de legalidad, conviene señalar en 

concreto dentro de él, como principio hipotecario específico, y como manifestación 

propia del mismo Derecho Inmobiliario Registral, el principio de calificación registral 

hasta el punto de que procede hablar indistintamente de “principio de legalidad” o de“ 

calificación registral”, según señalamos ya con anterioridad.  

 

 En este sentido, se manifiesta también Manuel AMORÓS GUARDIOLA, que dice: 

“Aunque es cierto que la calificación registral es la aplicación directa del llamado 

principio de legalidad y que desde la formulación de los principios hipotecarios por don 

Jerónimo González se ha venido hablando entre nosotros del principio de legalidad, en 

mi modesta opinión la idea de legalidad es un requisito esencial en todo Estado de 

Derecho, y como tal, está recogida en la Constitución. La idea de legalidad es tan amplia 

y tan genérica que quizá dice poco respecto a la naturaleza y la especificidad de la 

calificación registral, de manera que sin negar la dependencia que la función calificadora 

del Registrador tiene como instrumento para cumplir ese principio constitucional de 
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legalidad, me parece acertada la formulación de José Manuel García cuando habla no 

sólo del principio de legalidad, sino también del principio de calificación registral, 

entendiendo que la calificación como función del Registrador por su propia entidad es 

ya un principio hipotecario” 17 

 

 La calificación registral puede relacionarse con otros principios y con otras funciones 

registrales: 

a) La calificación registral ha alcanzado el concepto de principio hipotecario, como 

derivada del principio de legalidad y a incluirse en el grupo de principios que 

señalan los requisitos de la inscripción, junto a los principios hipotecarios de 

rogación, titulación causal, titulación auténtica, tracto sucesivo y especialidad. Y 

está íntimamente relacionado con los principios hipotecarios que señalan los 

efectos de la inscripción, que son los de inscripción conformadora, inoponibilidad 

de lo no inscrito, prioridad, legitimación, fe pública registral y usucapión según 

Registro. 

 

La relación con todos estos principios se estudia seguidamente al trata del 

fundamento de la calificación registral. 

 

Baste resaltar ahora la íntima conexión de la calificación registral como requisito 

legal para la práctica de los asientos, con los principios de legitimación registral, 

fe pública registral, oponibilidad de lo inscrito, inoponibilidad de lo no inscrito, 

prioridad, cierre registral, como manifestaciones de los efectos que producen los 

asientos registrales. Tales efectos, tan destacados en la legislación hipotecaria, 

carecerían de fundamento y explicación, si el asiento registral no se tuviera que 

extender con el necesario requisito de control de legalidad que la calificación 

registral implica.  

 

Hay, en consecuencia, una interdependencia entre los principios hipotecarios 

que se ocupan de los requisitos de los asientos y fundamentalmente, entre ellos 

el de calificación registral, con los principios hipotecarios que re refieren a los 

efectos de dichos asientos, entre ellos fundamentalmente los de legitimación o 

                                                
17 GUARDIOLA AMOROS, M. (2010). Significado de la Calificación Registral 
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presunción de exactitud del asiento, la inatacabilidad del derecho del tercero 

hipotecario del artículo 34 de la LH, la inoponibilidad del título no inscrito frente 

al inscrito y el cierre registral para los título no inscritos contradictorios con el 

asiento registral.  

b) Pero la calificación registral no sólo se relaciona con los restantes principios 

hipotecarios del sistema inmobiliario, sino también con otras funciones 

registrales propias del Registrador. En este aspecto, la calificación registral hay 

que encuadrarla igualmente en relación con esas otras funciones que realiza el 

Registrador de la Propiedad, íntimamente relacionadas con ella. Como dice 

AMORÓS GUARDIOLA, la calificación tiene dos aspectos: el estructural, de 

constituir una etapa dentro del procedimiento registral, siendo el acto anterior a 

ella la presentación del documento, y la etapa posterior, el acto registral de 

formalizar el asiento o bien denegarlo; y el aspecto funcional, como tal función 

calificadora consistente en dotar de publicidad a los actos y situaciones jurídicas 

tipificadas legalmente como tales para investirlas de eficacia oponible. 

 

En sentido estricto, la función “calificadora” hay que relacionarla, pero distinguiéndola, 

de otra función, la función “documental o autenticadora”, que realiza el Registrador y 

que consiste por una parte en la autorización de los asientos como documentos públicos 

y por otra parte, en la divulgación de los datos registrales, certificaciones y notas 

informativas. 

 

La diferencia entre calificación e inscripción, aquélla como requisito previo, y la 

inscripción como resultado de una previa calificación positiva, es claro en la legislación 

hipotecaria, que regula la calificación y su plazo en el artículo 18LH, destacando con el 

artículo 19 bis LH, que si la calificación es positiva, el registrador inscribirá; lo cual revela 

que la calificación es el acto registral sucesivo dentro del procedimiento registral, 

derivado de una calificación positiva.  

 

1.3. Fundamento de la Calificación Registral 

 

La calificación registral tiene relación con los requisitos y efectos de la publicidad 

registral. Por tanto, está íntimamente unida al sistema inmobiliario de publicidad registral 

formando un todo coordinado y coherente dentro del sistema registral. 
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En aquellos sistemas inmobiliarios, que podrían denominarse incipientes, como son los 

propios del sistema de transcripción, en que la función de la publicidad registral es 

exclusivamente de prioridad e inoponibilidad, la calificación registral se limita 

fundamentalmente a cuestiones de forma, debido a que los asientos registrales carecen 

de efectos sustantivos fuera de los de mera prioridad e inoponibilidad. 

 

En cambio, en los sistemas inmobiliarios evolucionados, como son los de procedencia 

germánica, entre los que se encuentran el sistema español, en el que el Registro y la 

publicidad registral, por razones de la seguridad del tráfico, para dar confianza y certeza 

de las situaciones jurídicas inscritas, presunciones de exactitud, fundamentalmente la 

legitimación y la fe pública registral y da lugar a que los asiento estén bajo la 

salvaguardia de los Tribunales, e incluso a la inatacabilidad del título  inscrito a través 

de las adquisiciones a non dominio, a favor del tercero de buena fe, produce 

presunciones de exactitud en dichos sistemas, la calificación registral aparece 

plenamente desarrollada como principio hipotecario fundamental del sistema.  

 

El primer grupo de sistemas aparece encabezado por el sistema francés, en proceso de 

continua reforma para tratar de adaptarse progresivamente a los sistemas germánicos 

más evolucionados. 

 

El segundo grupo de sistemas es el propio de los países germánicos y lo que le siguen, 

y concretamente son los sistemas alemán, suizo, austriaco y también el sistema 

inmobiliario español, ya desde la primera LH de 1861 y actualmente a través de las 

sucesivas reformas hipotecarias de 1869,1877, 1909,1944-1946 y 1998. 

 

Pero, aparte de estos dos sistemas contrapuestos, los sistemas anglosajones, 

representados fundamentalmente por el sistema inglés y el australiano y todos los que 

les siguen, dan un amplio alcance a la calificación del Registrador, según tendremos de 

Derecho Comparado en materia de calificación registral. 

 

En todo caso, el sistema español se encuadra dentro de los de corte germánico. 

Efectivamente, ya en la primera LH de 1861 se sintió la necesidad de establecer la 

calificación registral, a través de los antiguos artículos 18 y 65 de la LH de 1861, en los 

que apareció por primera vez el término “calificación”. Del conjunto de ambos preceptos  
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se desprende un sistema similar al que actualmente resulta de la legislación hipotecaria 

vigente, pues, según el artículo 18 de la  LH de 1861, el Registrador habría de calificar 

la legalidad de las formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y lo resultante de 

los asientos del Registro; y, según el artículo 65 de la misma, habría de calificar también 

el contenido de los títulos, a efectos de considerar la existencia de defectos  

subsanables e insubsanables. En este sentido se manifestó la Orden de 24 de 

noviembre de 1874, declarando la competencia de los Registradores para calificar 

también las llamadas formas intrínsecas o contenido o fondo del negocio. 

 

Con posterioridad a la LH de 1861 se ha ido acentuando el ámbito de la calificación 

registral, según vimos anteriormente, sobre todo al desarrollarse los principios de 

legitimación y fe pública registral en la Reforma de1944-46, que sólo son admisibles 

desde la perspectiva de la calificación registral sobre la validez y regularidad del título 

inscrito. 

 

   La exposición de Motivos de la LH de 1861, lo explicó así:  

  “El registro debe contener las obligaciones que produzcan derechos reales cuyos título 

tengan un valor jurídico, no aquellos a que las leyes niegan fuerza coactiva”  

 

Y en otro lugar añadía: “Como son tan extensos los deberes que el proyecto impone a 

los registradores y tan grave la responsabilidad que hace pesar sobre ellos, natural es 

que exija que los que han de serlo, reúnan las circunstancias que prometen el buen 

desempeño de su cargo ,precaviendo así los males que no siempre se remedian 

fácilmente por completo cuando suceden, por más que la ley, en su previsión, con 

medidas preventivas y reparadoras procure la completa indemnización de los 

perjudicados. 

 

Y ya desde la reforma hipotecaria de 1869 se reguló el sistema de oposición al cuerpo 

de Registradores, para poder ejercer adecuadamente la función de calificación registral.  

En su Exposición de Motivos lo explicó de la siguiente manera:  

“Si la aplicación de la LH estuviese confiada a personas…que no la hubiesen 

estudiado detenidamente, podría ocasionar graves males. Un error del Registrador 

al extractar o inscribir un título, cuyo error no se haya rectificado por no haberse 

conocido, puede dar lugar, acaso después de transcurrir muchos años, a dudas y 
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litigios que pongan en peligro el derecho de los propietarios. Aunque en la Ley de 

1861 y en la nueva que se presenta se imponen a los Registradores graves 

responsabilidades y se procura asegurar su efectividad con la fianza que deben 

prestar, lo conveniente es precaver un daño que por su importancia o por haberse 

conocido después de devuelta la fianza, no fuera indemnizable. Con tal objeto se 

establece en la nueva Ley que los registros que en lo sucesivo queden vacantes y 

puedan obtener los que no sean Registradores, se provean mediante oposición, con 

lo cual se tendrá la seguridad de que los nombrados han adquirido los conocimientos 

necesarios al efecto”18. 

Por tanto, el fundamento de la calificación registral está en relación con el valor y efectos 

que el legislador concede a la inscripción y a los asientos registrales en general, por 

razones de seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, que responden, como dice la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de setiembre de 1993, al principio constitucional 

del artículo 9 de la Constitución relativo a la seguridad jurídica. 

 

JAVIER GOMEZ GALLIGO, se refiere al principio de seguridad del tráfico y a la 

importancia de los efectos atribuidos a la inscripción como fundamentos de la 

calificación registral, si bien dicho autor destaca también como fundamento inmediato el 

“dar aplicación en materia inmobiliaria y mercantil al principio constitucional de legalidad 

recogido en la Constitución”.19 

 

ANTONIO JIMENEZ CLAR dice que “en nuestro Derecho, en el que la inscripción 

presupone una presunción de existencia y legitimidad de los derechos inscritos que 

incluso puede prevalecer sobre la realidad jurídica, es preciso que los títulos que vayan 

a ser objeto de inscripción, sufran una rigurosa censura previa en orden  a determinar 

si reúnen los requisitos establecidos por las leyes para cada caso”20. 

 

ROCA SASTRE y ROCA también habían relacionado la importancia de la calificación 

registral con los efectos que a la inscripción se atribuyen en nuestro sistema, diciendo: 

                                                
18 JIMENEZ CLAR, A. (1993). Introducción al Derecho Civil Patrimonial. Granada: Editorial 
Comares. 
19 GOMEZ GALLIGO, J. (1993). La Calificación Registral Tomo I 
20 JIMENEZ CLAR, A. (1993). Introducción al Derecho Civil Patrimonial. Granada: Editorial 
Comares. 
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“La importancia de la función calificadora del Registrador está en consonancia con la 

importancia de los efectos mismos que la inscripción en el Registro de la propiedad 

implica. Basta pensar, entre otros efectos que produce la inscripción en cuanto integra 

el contenido de los Registro de la propiedad, con los efectos derivado del principio de 

legitimación, y sobre todo, los del principio de fe pública registral, para comprobar la 

trascendencia que ofrece el hecho de que un título pueda o no inscribirse según sea la 

decisión calificadora del Registrador de la propiedad, confirmada por las resoluciones 

que recaigan en los recursos interpuestos contra la misma. Cuanto más enérgicos sean 

los efectos que un sistema inmobiliario registral atribuya a la inscripción, tanto más será 

importante la función calificadora del Registrador”. 

 

Entre esos efectos de la publicidad registral, está en primer lugar el principio de 

legitimación registral, según el cual los asientos del Registro se presumen exactos y 

válidos, con presunción específica del derecho inscrito resultante del asiento registral. 

En virtud de dicho principio, se presumen “derecho”, y éstos solo surgen si concuerdan 

con la legalidad y con el ordenamiento jurídico. Se legitima además al titular registral 

para actuar como tal en el tráfico y en el proce4so, y estando bajo la salvaguardia de los 

Tribunales mientras no se demuestre su inexactitud en los términos establecidos en la 

LH (arts. 1.3,38 y 253.1 de la LH). 

 

El principio de legitimación registral es una de las exigencias fundamentales de los 

modernos sistemas inmobiliarios por razones de seguridad del tráfico y deriva de la 

publicidad registral, que tiene la función de exteriorizar erga omnes que la transmisión 

se ha producido válidamente (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 

1999). El principio de legitimación registral deriva de la publicidad resultante de la 

institución germánica de la Gewere o investidura, que daba lugar, según ha estudiado 

la doctrina alemana y española, a efectos ofensivos, defensivos y traslativos, que son 

los que aparecen actualmente en la legislación hipotecaria española. 

 

La presunción legitimadora de la publicidad registral requiere ineludiblemente que el 

órgano encargado de esta publicidad registral califique los títulos que pretendan la 

publicidad, para que la presunción de legalidad y validez de los asientos registrales que 

deriva de la legitimación, tenga soporte en una previa calificación de legalidad de los 

mismos. 
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Los efectos traslativos de la legitimación se manifiestan cuando se pretende la 

transmisión  de los bienes inmuebles. Frente al antiguo principio romano “Nadie puede 

dar lo que no tiene”, y precisamente para acreditar frente a terceros, que se tiene la 

titularidad, no es suficiente la aportación de un título previo, pues la cadena de títulos 

anteriores exigiría la probatio diabólica, o esperar a que se acreditara judicialmente la 

usucapión. El sistema registral de procedencia germánica ha inventado el principio de 

tracto sucesivo o acreditación de la previa inscripción con encadenamiento de todos los 

titulares anteriores (Art. 20 LH), complementado por el folio real (arts. 8,13 y 243 LH) y 

con los requisitos que se exigen para la inmatriculación, en caso de falta de previa 

inscripción (arts. 199 y ss LH.). 

Los efectos defensivos de la legitimación se manifiestan en la necesidad de que el titular 

registral que vaya a quedar afectado por un proceso, tenga que ser demandado, para 

evitar su indefensión (arts. 1,3 y 38.2). 

 

Y los efectos ofensivos de la legitimación registral se manifiestan en el procedimiento 

de efectividad de los derechos reales inscritos frente a detentadores o perturbadores  

regulado en el artículo 41 de la LH  y actualmente trasladado y regulado con 

minuciosidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como juicio derivado del principio de 

legitimación registral, cuya abreviación de trámites y carácter expeditivo, sólo se explica 

y tiene fundamento por la legitimación y legalidad del asiento registral, como se 

demuestra por su inexistencia en los sistemas de pura transcripción. 

 

También se manifiestan los efectos ofensivos de la legitimación registral en materia de 

ejecución de hipoteca, pues en otro caso, carecería de explicación un procedimiento tan 

sumario y basado exclusivamente en la fuerza del asiento registral de hipoteca, como el 

del artículo 131 de la LH, trasladado sin apenas variaciones a la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, que perdería sentido, si no existiera una calificación registral previa de la 

inscripción de hipoteca, que tiene, además, carácter constitutivo del derecho real. 

No se trata únicamente de los principios de legitimación y fe pública registral, sino de 

los demás que establece el sistema inmobiliario español, siguiendo igualmente 

directrices germánicas. 

 

Desde el momento en que el legislador se inclina por un principio de cierre registral 

(arts.17 y 20), la consecuencia de exigencia de legalidad viene por sí sola. Si un título 
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que accede al Registro produce ese efecto impeditivo del acceso registral de otros título 

públicos que pudieran existir, lo lógico es que ese título acceda al Registro con todos 

los requisitos legales y bajo control de legalidad del órgano encargado de la publicidad 

registral, pues se trata de un posible conflicto de título, todos ellos públicos o auténticos, 

pero que, según exigencias de prioridad y claridad del sistema, prevalece el que primero 

accede al Registro, produciendo la exclusión del sistema registral de los pretenden 

acceder después. ¿Cómo se podría justificar el efecto cierre registral de un título público 

respecto a otro título público? Si no hubiera control de legalidad del órgano encargado 

de la calificación registral, lo lógico sería que todos los título público contradictorios 

tuvieran acceso al Registro, en espero de que los Tribunales decidieran cuál era el 

prevalente de todos ellos. Pero el sistema registral español, en aras de la seguridad del 

tráfico, ha potenciado los efectos de la inscripción, a través del cierre registral a los 

títulos incompatibles (arts. 17 y 20 LH), que se hayan rezagado en la publicidad, y ese 

efecto fulminante necesita ser complementado por un control de legalidad, pues en otro 

caso, se concedería efecto de cierre registral a títulos no suficientemente contrastados 

a efectos de su publicidad registral sobre otros títulos igualmente públicos y auténticos. 

 

Unido al principio de cierre registral, está el principio de especialidad en su modalidad 

de folio real, cuyo pilar, de procedencia también germánica, es la llevanza del Registro 

por fincas, de tal manera que para cada finca, como dice Celestino Pardo, “solo oferta 

un propietario”, es decir, sólo publica una titularidad de dominio y todas las demás 

titularidades limitadas compatibles con ella que existan sobre la finca, partiendo de un 

determinado titular de dominio. Pero si sólo oferta un propietario, en base a los principios 

de tracto sucesivo y de especialidad, lo lógico es que esa oferta tenga unas garantías 

de legalidad para el público en general (erga omnes), pues en otro caso, no se explicaría 

la confianza del público en esa oferta única del propietario de la finca que ofrece el 

sistema inmobiliario registral (GARCIA 2002).  

 

La opinión de Celestino Pardo Núñez, sobre el fundamento de la calificación 

registral en el sistema español21 Celestino PARDO NUÑEZ ha destacado en varios 

estudios el fundamento de la calificación registral en nuestro sistema, 

                                                
21 Citado por GARCIA GARCIA, J. (2002). Derecho Inmobiliario Hipotecario Tomo III. Madrid: 
Civitas Ediciones S.R.P. 145 
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fundamentalmente en dos aspectos: 1° Por una parte, en relación con el análisis 

económico del Derecho; 2° Por otra parte, haciendo un estudio del sistema español en 

relación con los demás sistemas del Derecho Comparado. 

 

I. Respecto al análisis económico del Derecho, parte de la importancia del mercado 

como instrumento de la eficacia, del papel fundamental del llamado “principio de 

consentimiento” en el análisis económico del Derecho, o sea del intercambio voluntario 

por parte del titular del derecho, de la transparencia del mercado, como nota 

fundamental para la eficiencia del mercado, de la incertidumbre que la desinformación 

genera en el mercado, pasando factura a través de elevados costes de información, y 

de los métodos de prevención de los riesgos de incertidumbre. Entre éstos, está la 

función del Ordenamiento Jurídico que es  “la de forzar una reducción de los costes de 

información en aquellos casos en que su elevado volumen impide intercambios que se 

estiman necesarios para conseguir una más eficiente utilización de los recursos 

existentes”.  

 

II. En cuanto a su estudio sobre la calificación registral en el sistema español dentro del 

Derecho Comparado, Celestino Pardo Núñez resume su posición destacando la 

singularidad del sistema español de calificación atendiendo a la responsabilidad del 

Registrador: “La singularidad del sistema español radica en que, con un procedimiento 

registral sencillo, más propio de sistemas de tipo latino en que el asiento tiene una 

limitada eficacia, consigue proporcionar a la inscripción una fortaleza parangonable a la 

de los sistemas tipo germánico, a saber: las declaraciones del último asiento practicado, 

aunque sea inexacto, en beneficio del tercero de buena fe, se imponen no sólo a 

cualquier derecho no inscrito, sino también a todos los contradictorios inscritos con 

anterioridad. El riesgo, anejo a cualquier sistema fuerte de seguridad, de que los titulares 

originarios, como consecuencia de la práctica de inscripciones improcedentes, sufran 

daños en sus derechos, no trata de prevenirse, en Derecho Español, haciendo que la 

confección del asiento sea una responsabilidad compartida por todos los posibles 

perjudicados. Razones de orden dogmático, pero también de naturaleza práctica, hacen 

inviable esta fórmula. La defensa de los derechos ya adquiridos se consigue 

responsabilizando de la legalidad del asiento al funcionario encargado: un modo 

ingeniosos de hacer indirectamente presentes en el proceso de inscripción los intereses 

de los posibles perjudicados por su práctica” (GARCIA 2002). 
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Después de examinar los dos sistemas prevalentes en el Derecho comparado, el 

francés, de purga, y el alemán de negocio abstracto y de consentimientos formales, pero 

de fuerte efectos de la inscripción a través de la inscripción constitutiva y de la fe pública, 

Celestino Pardo Núñez señala que el sistema español, aun siendo de la órbita 

germánica tiene una serie de especialidades. 

Dicha especialidades las estudia, también en un trabajo publicado en la Ley, señalando 

las siguientes: 1) La pertenencia de nuestro sistema a la órbita germánica: “El sistema 

español de seguridad del tráfico inmobiliario debe situarse en la misma órbita que el 

alemán, las preocupaciones que promovieron la organización de ambos fueron muy 

parecidas (finalidad de protección del crédito territorial, o sea de garantía). 2) El 

problema fundamental: la competencia y la responsabilidad de la confección del asiento. 

 

1.4. Instrumentos que dan mérito a la inscripción registral extranjera y su 

vinculación con la Legislación Peruana 

 

Respecto a que los instrumentos que dan mérito a la inscripción registral, en el Perú, las 

Habilitaciones Urbanas se inscriben adjuntando los documentos señalados por el 

artículo 34 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, lo cual detallaré en 

los siguientes capítulos. Asimismo, es preciso señalar que actos o instrumentos 

otorgados en el extranjero, resultan inscribibles en el Perú; para ello el Art. 2094 del 

Código Civil prescribe: “La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige 

por la ley del lugar en que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto 

del acto. Cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o 

consulares del Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana”. 

 

En el Código Civil de 1936 el tema de la forma de los actos jurídicos y de los 

instrumentos se regulaba en el artículo XX T.P. en idéntica forma como lo hace 

actualmente el artículo 2094 del Código vigente; esto es, que la ley aplicable es la "del 

lugar en que se otorgan" o "la ley que regula la relación jurídica objeto del acto"; 

señalándose, además, que cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios 

diplomáticos o consulares del Perú, se deben observar las solemnidades establecidas 

por la ley peruana. 
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Al respecto se precisa que el artículo se refiere a las formalidades extrínsecas del acto 

jurídico, o sea aquellas que revisten al acto por razón de su solemnidad o de prueba, es 

decir para efectos de su existencia (solemnidad) o para efectos de acreditar dicha 

existencia (prueba). Consecuentemente, la norma no se ocupa del contenido intrínseco 

del acto jurídico, que no constituye "formalidades" como impropiamente se ha sostenido; 

es decir que no se refiere a los elementos constitutivos del acto (capacidad, objeto, 

causa, etc.) que están sujetos a normas de remisión diferentes. 

 

Como quiera que el artículo 2094 hace alusión a la forma de los actos jurídicos y a la 

forma de los instrumentos, es pertinente distinguir la solemnidad de los actos, por un 

lado, y las formas instrumental es, por el otro. Así, las solemnidades tienen que ver con 

las formalidades externas que la ley exige imperativamente para la celebración del acto 

jurídico, de tal suerte que si aquellas faltaren determinarían la nulidad del acto. Ejemplos 

de esto es la presencia del alcalde o del funcionario municipal que lo represente en la 

celebración del matrimonio civil (artículo 259 y 260 del C.C.); la escritura pública para la 

constitución de una hipoteca (artículo 1098 del C.C.), entre otros. 

 

Las formalidades instrumentales se entienden como los requisitos exteriores que deben 

reunir, no los actos jurídicos en sí mismos, sino los documentos en los cuales estos 

están contenidos; o sea que tales formalidades aluden a la parte eminentemente 

material del instrumento. Digamos que, por ejemplo, el acto jurídico que da lugar a la 

constitución de una hipoteca requiere del otorgamiento de una escritura pública 

(solemnidad), pero esta escritura pública, a su vez, debe reunir una serie de 

"formalidades instrumentales" para ser considerada como tal, desde la comparecencia 

de los sujetos contratantes, pasando por los insertos de ley, hasta la firma de las partes 

y del notario. 

 

En cuanto a la ley aplicable, la norma comentada consagra la aplicación de la regla 

Locus regitactum, esto es, la ley del lugar de celebración del acto, que es la regla 

unánimemente aceptada en consideración a la practicidad que supone regirse por las 

formalidades conocidas en el lugar donde se celebra el acto. Se sustenta esta regla 

argumentando que son las necesidades de orden práctico las que la hacen aplicable; 

caso contrario sería difícil o imposible que las partes de un acto jurídico estuvieran en 
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condiciones de utilizar formas distintas a las reguladas en el ordenamiento del país 

donde se encuentran y pretendieran utilizar formalidades normadas en otras latitudes. 

 

2. HABILITACIONES URBANAS 

2.1. Definición de Habilitación Urbana 

 

Normalmente se dice que la habilitación urbana “es el proceso de urbanización que 

requiere delimitación de lotes, construcción de vías y ejecución de servicios públicos 

sobre terrenos rústicos ubicados en áreas urbanas o de expansión urbana sujetas al 

Plan vial y al plan de desarrollo de la ciudad”22. 

Es, la habilitación es un simple trámite para que propietario “haga y deshaga”. Por el 

contrario, hoy se considera que estamos en presencia de un complejo acto por el cual 

se concretan los Planes Urbanos inspirados en el interés público y no en la simple 

maximización de beneficios para el propietario. Es un proceso urbano integral. 

 

 El art. 3.1 de la Ley 29090, modificado por la Ley N° 29476 y posteriormente modificado 

por la Ley Nº 29898, publicada el 11 julio 2012, expresa, da una definición normativa de 

carácter procedimental de la habilitación urbana, por la cual se le considera: “El proceso 

de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de 

accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de 

energía e iluminación pública. Adicionalmente, el terreno puede contar con redes para 

la distribución de gas y redes de comunicaciones. Este proceso requiere de aportes 

gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público 

irrestricto; así como para servicios públicos complementarios, para educación, salud y 

otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del 

Estado, susceptibles de inscripción en el Registro de Predios de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos. El reglamento establece la extensión mínima de la 

habilitación en la que aplica el aporte para salud, así como el porcentaje respectivo." 

"Están exonerados de realizar aportes reglamentarios los proyectos de inversión 

                                                
22 BERROSPI POLO, S. (1997). La Habilitación Urbana: Procedimiento e Inscripción. Lima. P. 
100. 
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pública, de asociación público-privada o de concesión que se realicen para la prestación 

de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública .”23 

 

La habilitación, durante su transcurso, crea un estado de interinidad entre el estatuto 

rústico y el urbano. Con total justificación se ha hablado de f incas “pre-urbanas” como 

un género especial. En efecto, el titular del suelo goza normalmente de una seria de 

facultades propias a las del suelo urbano una vez que se ha aprobado el proyecto de 

habilitación, y siempre que se autorice la venta garantizada de lotes o la construcción 

simultánea. Entre estas facultades, se encuentra la posibilidad de abrir hoja registral 

independiente, obtener licencia de obra, regularizar la propiedad y las edificaciones, 

entre otras. 

 

2.2. Etapas de la Habilitación Urbana 

 

La habilitación como proceso administrativo – municipal cuenta con dos etapas: 

a) Aprobación del proyecto, b) recepción de las obras. Por el primero se autoriza el 

modelo de habilitación con su respectivo gráfico, así como el inicio de las obras. La 

aprobación se materializa en un plano de manzanas y lotes, conjuntamente con las 

áreas públicas, las viales y aportes para distintos fines. Por el segundo se da por 

concluida la ejecución de las obras de habilitación según el proyecto, o con el replanteo 

correspondiente, con lo cual se tiene por consolidada la situación jurídica independiente 

de cada uno de los lotes resultantes y la transferencia al dominio público o a las 

entidades respectivas de las áreas públicas y otros aportes. 

 

La habilitación urbana está regulada por la Ley 29090, de habilitaciones y edificaciones, 

modificada por la Ley 29476, modificada por Ley Nº 29898, publicada el 11 julio 2012 y 

su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA (modificado por 

Decreto Supremo N° 003-2010-VIVIENDA) 24 los Reglamentos complementarios de 

                                                
23 La versión original de este artículo señalaba, que la habilitación exigía también la ejecución de 
pistas y veredas. ¿Por qué se han eliminado? Nuevamente el influjo liberal favorecedor del lucro 
de las constructoras quiere permitir la urbanización de terrenos sin que se cuente con tan 
importante elementos del entorno urbano. Basta, pues, trazar con una tiza los lotes y dotarles de 
servicios mínimos para empezar a obtener ganancias. 
24 Actualmente la Ley N° 29090 ha sufrido otras modificaciones, asimismo, el actual reglamento 
de dicha ley ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, publica en 
el Diario Oficial El Peruano, el 28/02/2017. 
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Revisores urbanos y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por Decreto 

Supremo N°011-2006-VIVIENDA. 

 

Es necesario precisar que actualmente el Reglamento de la Ley Nº 29090, se encuentra 

regulado por Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA, y el Reglamento de Licencias 

de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2017-

VIVIENDA. 

 

2.3. Licencia de Habilitación 

 

En doctrina se discute si la licencia constituye una concesión o una autorización 

administrativa. En general, sobre este punto se considera prevaleciente en nuestro país 

la tesis de la autorización, pues la facultad de urbanizar corresponde al propietario, por 

lo que la Administración se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos formales y 

dentro del ámbito de la normativa urbanística y de los planes de Desarrollo urbano. Sin 

embargo, la facultad de urbanizar no debería corresponder en forma natural al dominio, 

sino, otorgada mediante una concesión por parte del Gobierno Local en el entendido 

que esta potestad tiene origen estatal, pero por determinadas razones de oportunidad y 

conveniencia debe ser objeto de delegación a un privado. 

 

Las municipalidades tienen competencia estricta en materias de “zonificación, 

urbanismo y acondicionamiento territorial” (art. 195, inciso 6, Constitución de 1993), lo 

cual se refiere a la potestad de planificar y regular los espacios habitables propios de la 

vida urbana y rural, entre los que se encuentra la aprobación de las licencias de 

habilitación. Por tal motivo, la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades ha precisado 

que las municipalidades distritales tienen competencia exclusiva para aprobar 

habilitaciones urbanas. En su momento; sin embargo, y en forma paradójica, se 

estableció en la práctica que las municipalidades provinciales tengan potestad revisoría, 

a pesar del texto contrario de la ley. A esa opinión contribuyó la forzada interpretación 

dada por los órganos registrales, quienes exigían la ratificación oficiosa del Municipio 

provincial. 

 

El tema ha quedado definitivamente salvado con el Art. 4.9 de la Ley 29090, actualmente 

recogido por  el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1225, publicado el 25 septiembre 
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2015, señala: “Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las 

municipalidades provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del 

Cercado, tienen competencia para la aprobación de proyectos de habilitación urbana y 

de edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. Corresponde a las citadas municipalidades, conforme su jurisdicción, 

competencias y atribuciones, el seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución 

de los proyectos contemplados en las diversas modalidades establecidas en la presente 

Ley”. 

 En consecuencia, actualmente, los procedimientos de habilitación urbana iniciados ante 

la Municipalidad Distrital, no requieren que sean revisadas las Municipalidades 

Provinciales, salvo sea  vía de recurso de apelación formulado contra lo resuelto por las 

municipalidades distritales, para lo cual resulta vinculante el dictamen de la Comisión 

Técnica Provincial. Recuérdese que las municipalidades actúan por medio de las 

comisiones técnicas, cuyas decisiones son obligatorias y está conformada por: 

a. Un (1) representante de la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde la 

solicitud, quien la preside. 

 b. Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP. 

 c. Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP. 

 d. Un (1) representante de la Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO en 

aquellas localidades donde dicha institución tenga representación. 

 e. Los representantes de las entidades prestadoras de los servicios públicos. 

 Ello de conformidad con el Art. 4.5 de la Ley N° 29090, modificado por el Artículo 1 de 

la Ley N° 30494, publicada el 02 agosto 2016. 

 

Respecto al inicio de la licencia, el art. 11 original de la Ley N°29090 precisaba que el 

cómputo de la licencia se iniciaba desde el ingreso del expediente técnico a la 

municipalidad; sin embargo, ello ha sido modificado por Artículo 1 de la Ley N° 30494, 

publicada el 02 agosto 2016, cuyo es el siguiente:  

“Las licencias de habilitación urbana y de edificación, reguladas por la presente Ley, 

tienen una vigencia de treinta y seis (36) meses, prorrogables por doce (12) meses 

calendario y por única vez. La prórroga debe solicitarse dentro de los treinta (30) días 

calendario, anteriores al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional alguno. 
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El inicio de la vigencia de las licencias es computado para todas las Modalidades, desde 

la fecha de su emisión. 

Cuando se trate de una habilitación urbana o de edificaciones a ejecutarse por etapas, 

se puede solicitar una licencia por cada etapa, en base a un proyecto integral cuya 

aprobación tiene una vigencia de diez (10) años. 

La vigencia de las licencias reguladas por la presente Ley, sólo puede ser interrumpida 

por las municipalidades, en los siguientes casos: 

 a. Incumplimiento de las normas urbanísticas y/o normas técnicas de edificación 

con las que fue otorgada la licencia; o, 

 b. Riesgo inminente contra la seguridad e integridad de las personas y/o 

edificaciones, previa opinión favorable de la Oficina de Defensa Civil o la que haga sus 

veces de la Municipalidad correspondiente. 

 El informe técnico de los Revisores Urbanos y los dictámenes de las Comisiones 

Técnicas tienen una vigencia de treinta y seis (36) meses." 

En consecuencia, actualmente el cómputo de la vigencia se contabilizará desde su 

emisión, lo cual entiendo que será con la expedición de resolución administrativa; no 

obstante, me pregunto ¿Cómo será en el caso de aquellas habilitaciones, cuyo Proyecto 

de Habilitación de Urbana ha sido aprobado por Silencio Administrativo Positivo? 

Considero que en este caso se contabilizaría desde el ingreso del expediente a la 

municipalidad. 

 

2.4. Efectos de la licencia 

 

La licencia constituye una autorización de la autoridad municipal para iniciar la obra de 

habilitación luego de haberse aprobado un proyecto. El principal efecto de la misma es 

otorgar seguridad jurídica al titular de la licencia, a quien no le afectarán los cambios 

normativos o de zonificación sucesivos. Es decir, aun cuando se produzcan 

modificaciones, el titular de la licencia puede ampararse en ella para iniciar o perseguir 

la ejecución de las obras tal como estaban delineadas en el proyecto. 

El art. 12 de la Ley 29090 indica que la licencia determina la adquisición de los derechos 

de construcción y desarrollo, ya sea habilitando o edificando, en los predios objeto de la 

misma, en los términos y condiciones expresados en la respectiva licencia. Así lo señala 

también el art. 14 del Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA, aunque con redacción 

equívoca, pues lo que otorga seguridad es la licencia, en cuanto autoriza a una obra y 
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una inversión, y no el simple certificado de zonificación que se limita a constatar una 

determinada situación jurídica sobre un predio, pero sobre el cual no existe el “derecho” 

a congelar normas mientras tanto no se haya obtenido la licencia respectiva, esto es, la 

autorización oficial para habilitar. Solo aquí hay un derecho adquirido susceptible de 

protección, no antes. 

 

Por tanto, en cuanto actos favorables que son las licencias están amparadas por el 

principio general de irrevocabilidad de los actos declarativos de derechos, por lo que la 

Administración que las otorga no tiene posibilidad de volver sobre ellas sino en los casos 

y por lo procedimientos que el ordenamiento establece específicamente a estos efectos.  

 

En efecto, si bien pareciera que la nulidad o revocación de la licencia no son viables a 

tenor del art. 11, cuarto párrafo, de la ley 29090, en cuanto solo permite que la licencia 

se interrumpa por falla en la ejecución  o riesgo a la seguridad e integridad; sin embargo, 

el carácter irrevocable de la licencia no es absoluto, pues nuestro propio ordenamiento 

contempla la potestad anulatoria de oficio por parte de la Administración Pública, 

siempre que el acto se encuentre afectado por alguna causal de nulidad esencial o 

insubsanable prevista en el art. 10 de la Ley N° 2744425, y que además, se agravie al 

interés público. 

Es pertinente precisar que la expedición de la licencia no conlleva pronunciamiento 

sobre la titularidad del predio 

 

2.5. Clases de habilitación urbana 

 

La habilitación busca convertir el suelo rústico o eriazo en urbano, pero ello exige 

determinar cuál es el uso que se le asignará a los lotes resultantes del procedimiento 

municipal. En tal sentido, y por razón de uso, las habilitaciones pueden ser residenciales, 

de uso comercial, de uso industrial y de usos especiales.  

 

1)  Las habilitaciones residenciales, son aquellas destinadas predominantemente a 

la edificación de viviendas y que se realizan sobre terrenos calificados en una 

                                                
25 Ley Nº 27444, recogida por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS publicado en el Diario Oficial 
El Peruano, el 20/03/2017. 
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zonificación idónea (Norma TH 0.10, art. 1° Reglamento Nacional de Edificaciones). 

Estas habilitaciones pueden realizarse en terrenos ubicados en zona de expansión 

urbana, islas rústicas o áreas de playa o campestres, sin perjuicio obviamente que 

también son permitidas en las áreas urbanas. 

Las habilitaciones residenciales, a su vez, se clasifican en: a) habilitaciones para uso de 

vivienda o urbanizaciones, b) habilitaciones para vivienda taller, c) habilitaciones para 

uso de vivienda de tipo club, d) habilitación y construcción urbana especial (Norma TH 

010., art. 2, RNE). 

 

Las habilitaciones residenciales deberán cumplir con realizar aportes en superficies del 

terreno habilitado, o efectuar su redención en dinero cuando no se alcance la extensión 

mínima, para los fines de recreación pública (parques y jardines), Ministerio de 

educación, Parques Zonales y otros. Estos aportes constituyen un porcentaje del área 

o cabida bruta, descontando las superficies para vías expresas, arteriales y áreas de 

reserva para proyectos de carácter provincial o regional (Norma TH 010, arts. 4 y 5 

RNE). 

 

1.a) Las habilitaciones residenciales para uso de vivienda, urbanizaciones, son 

aquellas conformadas por lotes con fines de edificación para viviendas unifamiliares y/o 

multifamiliares. Las urbanizaciones pueden ser de distintos tipos en función a los 

factores de densidad máxima permisible, calidad mínima de obras y modalidad de 

ejecución. La densidad máxima se establece en la zonificación, y como consecuencia 

de ella se establecen el área mínima y el frente mínimo de los lotes (Norma TH 010, 

arts. 6 a 8, RNE).  

 

En función a la densidad, las habilitaciones se agrupan en seis tipos con las siguientes 

características (Norma TH. 010, arts. 9 y 10 RNE): 

-  Tipo 1: El área o cabida mínima es de 450 m2, con frente mínimo de 15 m2, para 

vivienda unifamiliar. Corresponde a zonas de baja densidad (R1). Los aportes serán los 

siguientes respecto al área o cabida bruta: recreación pública 8%, parques zonales de 

2%, educación de 2% y otros fines de 1%. 

- Tipo 2: El área o cabida mínima es de 300 m2, con frente mínimo de 10 m2, para 

vivienda unifamiliar. Corresponde a zonas de baja densidad (R2). Los aportes serán los 
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siguientes respecto al área o cabida bruta: recreación pública de 8%, parques zonales 

de 2%, educación de 2% y otros fines de 1%. 

- Tipo 3: El área o cabida mínima es de 160 m2, con frente mínimo de 8m2, para vivienda 

unifamiliar y/o multifamiliar. Corresponde a zonas residenciales de densidad media (R4). 

Los aportes serán los siguientes respecto al área o cabida bruta: recreación pública de 

8%, parques zonales de 1%, educación de 2% y otros fines de 1%. 

- Tipo 4: El área o cabida mínima es de 90 m2, con frente mínimo de 6m2, para vivienda 

unifamiliar y/o multifamiliar. Corresponde a zonas residenciales de densidad media (R3). 

Los aportes serán los siguientes respecto al área o cabida bruta: recreación pública de 

8%, sin obligación en parques zonales, educación de 2% y otros fines de 3%. 

- Tipo 5: Corresponden a habilitaciones con construcción simultánea, pertenecientes a 

programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda. No tendrán 

limitaciones en cuanto al número, dimensiones o área o cabida mínima de los lotes 

resultantes; y se podrá realizar en áreas calificadas como zonas de densidad media (R3, 

R4) y densidad alta (R5, R6, R8) o en zonas compatibles con esas densidades. Para la 

aprobación de este tipo de habilitación deberá incluirse los anteproyectos 

arquitectónicos de las viviendas a ser ejecutadas. 

Tipo 6: El área o cabida mínima es de 450 m2, con frente mínimo de 15 m2, para 

vivienda multifamiliar. Corresponde a zonas residenciales de densidad alta (R5, R6, R8). 

Los aportes serán los siguientes respecto al área o cabida bruta: recreación pública de 

15%, parques zonales de 2%, educación de 3% y otros fines de 4%. 

De esta relación se advierte importantes cambios en la ley urbana de nuestro país. Así 

por ejemplo, si antes existían habilitaciones urbanas para granja o huerta con lotes 

mínimos de 2,500 m2; ahora, el lote mínimo en cualquier caso no pasa de 450 m2, lo 

que hoy facilitaría un gran número de sub-divisiones del suelo urbano. Por otro lado, se 

regula específicamente una modalidad de habilitación con miras a programas sociales 

de vivienda, en los cuales no se establecen mínimos de lote ni de frente, además de 

eliminar los aportes a parques zonales u otros fines. De esta manera se aprecia que el 

suelo disponible es cada vez más escaso, y por ello se hace necesario un crecimiento 

vertical que elimine límites y que, poco a poco, reduzca los lotes de vivienda. 

El problema es que hoy vemos unidades inmobiliarias de 35 m2 para cuatro o cinco 

personas, que lo hace una superficie invivible, tugurizada, con propensión a la 

promiscuidad; y que ocasionará graves problemas sociológicos. Por ejemplo, la falta de 

espacio en la vivienda, empuja a los jóvenes a las calles, y ello trae males como el 
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pandillaje, la delincuencia, la drogadicción, la violencia, etc. Por supuesto que las 

constructoras que se dedican a este negocio, financiadas por el Estado, no les importa 

las consecuencias de su lucro actual.  

Ahora bien, las habilitaciones residenciales se clasifican, de acuerdo a la modalidad de 

ejecución, en los siguientes tipos: a) habilitaciones convencionales o simplemente 

urbanizaciones; b) urbanizaciones con venta garantizada; c) urbanizaciones 

progresivas, d) urbanizaciones con construcción simultánea. 

 

Las habilitaciones convencionales, son aquellas que deben cumplir con la ejecución 

de las obras mínimas según su tipo, por lo que la venta de lotes solo puede realizarse 

después de la recepción de obras. No se establece cuál es la sanción en el caso, 

bastante frecuente, que el habilitador incumpla la norma y en consecuencia, lleve a cabo 

contratos de compraventa antes de la recepción de obras, e incluso antes de iniciar un 

procedimiento de habilitación urbana.  

 

Las habilitaciones para vivienda con venta garantizada, son aquellas en las cuales 

se autoriza que el propietario pueda realizar la venta de los lotes durante la ejecución 

de las obras. Este tipo de autorización se concede en los casos en que se solicita, 

además la construcción simultánea. En estos casos, el contrato de compraventa 

garantizada deberá especificar la calidad de las obras a ser ejecutadas y el plazo de 

ejecución, consignados en la resolución de aprobación del proyecto es factible la pre-

independización de los lotes, siempre que exista autorización de venta garantizada en 

el supuesto previsto en el literal b) de la modalidad C con intervención de Revisor Urbano 

según lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 29090. Sin embargo, esta parece una previsión 

de “mínimos”, es decir, si hasta el revisor urbano permite la pre-independización, 

entonces también podrá ser posible cuando lo resuelva así la municipalidad 

correspondiente en cualquiera de las modalidades viables para efecto de la habilitación. 

 Con ello, se permite también la anotación de los contratos de venta garantizada y 

demás actos sucesivos, como el caso de la hipoteca, por extensión de lo previsto en el 

art. 5.19 de la Directiva sobre el Régimen de Propiedad Exclusiva y Común, aprobada 

por Resolución N° 340-2008-SUNARP/SN, publicada el 26 de diciembre de 2008). 

La norma no ha establecido reglas respecto a cuáles son las fórmulas de garantía que 

otorga el habilitador a favor de la Municipalidad distrital, con el fin de asegurar la 

culminación de las obras de habilitación. En el derogado Reglamento Nacional de 
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Construcciones se establecía una profusa normativa sobre la materia, entre lo que se 

incluía los tipos admisibles de garantía, tales como la hipoteca de primer rango sobre 

bienes inmuebles distintos al que era objeto de habilitación o la fianza bancaria. 

 

Las habilitaciones para uso de vivienda progresivas, son aquellas en las que se 

difiere la ejecución de las calzadas y/o aceras; por lo que solo debe cumplirse la 

ejecución de obras mínimas. En caso que estas obras no hayan sido realizadas por el 

habilitador en un plazo de diez años, entonces la Municipalidad Distrital ejecutará las 

obras pendientes, lo que será sufragado por los adquirentes. Así se hará constar 

expresamente en la resolución de aprobación del proyecto y en los contratos de 

compraventa. Esta obligación también puede configurarse como una carga 

administrativa, la que resulta inscribible en el registro, tal y como ha ocurrido en muchos 

casos. Las habilitaciones de tipo 5 y 6, es decir, las de alta densidad, no pueden 

aprobarse bajo la modalidad de progresivas26. 

 

Es necesario distinguir las “habilitaciones progresivas” de aquellas “parciales o por 

etapas”. En el primer caso el íntegro de la habilitación se culmina en fase mínima, 

quedando pendientes las calzadas y aceras. En cambio, en el segundo caso estamos 

ante proyectos aprobados de habilitación, pero que se ejecutan en forma parcial o por 

etapas, es decir, por sectores o zonas. Por tanto, el administrado podrá solicitar la 

recepción parcial de las obras de habilitación siempre que se hayan ejecutado todas las 

obras proyectadas y autorizadas con la licencia para la etapa respectiva. Se podrá 

inscribir en el Registro de Predios la etapa recepcionada, por lo que el área pendiente 

permanecerá en la matriz.  Si existen aportes pendientes y que deberán efectuarse en 

la etapa de ejecución futura, entonces la resolución de aprobación de la recepción 

parcial establece una carga de déficit de aportes hasta que se concluya con la recepción 

total. En tal caso, es obvio que corresponde independizar el área con recepción parcial 

de obras respecto del área remanente que se mantiene sin ejecutar. Para esta 

inscripción se requiere la inscripción previa o simultánea del planeamiento integral 

referido al bien inmueble matriz.  

 

                                                
26  Norma TH 010, art. 17, RNE. 
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Las habilitaciones para uso de vivienda con construcción simultánea, son aquellas 

en las cuales la edificación de viviendas se realiza en forma simultánea con la ejecución 

de las obras de habilitación. Es decir, en este procedimiento se cuenta al mismo tiempo 

con una licencia de habilitación y una licencia de edificación. En la habilitación Tipo 5 se 

requerirá necesariamente  la construcción simultánea, la misma que puede quedar solo 

a nivel de proyecto a fin que se realice posteriormente la recepción de obras, ya sea por 

el mismo habilitador o por un tercero. 

 

1.b) Las habilitaciones para uso de vivienda taller, son aquellas que combinan dos 

destinos: viviendas e industria elemental y complementaria, así como sus servicios 

complementarios y comercio local. Se ejecutan sobre predios calificados con 

zonificación de vivienda taller. Estas habilitaciones contaran con las mismas condiciones 

de diseño que las residenciales tipo 3, y podrán autorizarse con construcción simultánea 

o declararse progresiva cuando forme parte de los programas de saneamiento físico-

legal que desarrollen los Gobiernos Locales, por lo que podrá diferirse la ejecución de 

las calzadas y aceras. 

 

1.c) Las habilitaciones para uso de vivienda tipo club, temporal o vacacional, son 

aquellas en donde las viviendas están agrupadas en condominios con áreas recreativas 

y sociales de uso común. Estas habilitaciones se realizarán en áreas de zonificación de 

baja densidad (R1), de habilitación recreacional, de playa o campestres. El área bruta 

mínima para una habilitación tipo club es de una hectárea o 10,000.00 m2. Por su parte, 

cualquiera de estas habilitaciones permite, como máximo, la construcción de 25 

unidades de vivienda por hectárea bruta de terreno, ya sea unifamiliares o 

multifamiliares. El área libre de uso común destinada a recreación, jardines, vías 

vehiculares y estacionamientos será como mínimo el 60% de la cabida o área bruta. 

Para la calificación de este tipo de habilitaciones debe presentarse el anteproyecto de 

conjunto, donde se determine las áreas a ser ocupadas por las viviendas, las áreas 

recreativas y sociales de uso común, las alturas máximas de edificaciones, lo que tiene 

el carácter de parámetros urbanísticos y edificatorios del conjunto inmobiliario, lo cual 

se consignará en la resolución de aprobación del proyecto, en la recepción de obras y 

en los contratos de compraventa de las unidades independizadas. Necesariamente 

deberán ser de construcción simultánea con la ejecución de las obras de habilitación, 

aun cuando la edificación puede diferirse en el tiempo, por lo que puede ser realizada 
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por el habilitador o un tercero. Los contratos de compraventa estipularán en forma 

expresa el tipo de vivienda a construirse en ellas. 

 

2) Habilitaciones para uso comercial, son aquellas destinadas predominantemente a 

la edificación de locales donde se comercializan bienes o servicios, y que se realiza 

sobre terrenos cuya zonificación es compatible. Estas habilitaciones pueden realizarse 

en terrenos ubicados en zonas de expansión urbana o islas rústicas, con sujeción a los 

parámetros establecidos en el Cuadro Resumen de Zonificación y las disposiciones del 

Plan de Desarrollo Urbano27. 

 

Las habilitaciones de uso comercial se clasifican en habilitaciones exclusivas para 

comercio y para comercio con otros usos. 

 

2.a) La habilitación para uso comercial exclusivo, significa que los lotes resultantes 

solo tienen ese fin. Estas habilitaciones no están obligadas a entregar aportes pues se 

le considera parte del equipamiento urbano de la ciudad, aunque excepcionalmente el 

Plan de Desarrollo Urbano podría considerar aportes para recreación pública y otros 

fines. Las habilitaciones comerciales exclusivas pueden ser de dos tipos: 

- Tipo 1: Comercio vecinal o sectorial, de uso diario y que constituyen un gran comercio 

o comercio especial. Estas habilitaciones tienen gran impacto en el desarrollo urbano 

de la ciudad, por lo que debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial que 

determine las características que deben tener las vías circundantes. 

2.b) La habilitación comercial y para otro uso (mixto), son aquellas conformadas por 

lotes para fines de edificación comercial y de usos compatibles como vivienda, vivienda 

taller o industria. Dependiendo del tipo de habilitación se requerirá aportes para 

recreación pública, parques zonales u otros fines. 

 

 3. Habilitaciones para uso industrial, son aquellas destinadas de manera 

fundamental a la edificación de locales industriales y que se realizan sobre terrenos  con 

zonificación compatible. Estas habilitaciones pueden ser de diferentes tipos, los cuales 

se establecen en función a factores tales como los usos permisibles, la calidad mínima 

de obras y la modalidad de ejecución. 

                                                
27 Conforme a la modificación en el año 2011 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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4. Habilitaciones para usos especiales, son aquellas  destinadas a la edificación de 

locales educativos, religiosos, de salud, institucionales, deportivos, recreacionales y 

campos feriales. Estas habilitaciones pueden realizarse en terrenos ubicados en zonas 

de expansión urbana o islas rústicas, sin perjuicio obviamente que también son 

permitidas en las áreas urbanas. 

No están obligados a realizar aportes, ya que este tipo de habilitación constituye, por sí 

mismo, parte del equipamiento de la ciudad.  

 

2.6. Modalidades de Aprobación 

De conformidad con el vigente Art. 10 de la Ley Nº 29090, modificado por el  Artículo 2 

del Decreto Legislativo N° 1225, publicado el 25 septiembre 2015, las modalidades de 

aprobación para obtención de la licencia se distinguen en: 

 

MODALIDAD A: Aprobación automática con firma de profesionales 

Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley mediante esta modalidad, se 

requiere la presentación ante la municipalidad competente de los requisitos establecidos 

en la presente Ley y los demás que establezca el Reglamento. El cargo de ingreso 

constituye la licencia, previo pago del derecho correspondiente, y a partir de este 

momento se pueden iniciar las obras. 

 Pueden acogerse a esta modalidad: 

 a. La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m² construidos, 

siempre que constituya la única edificación en el lote. 

 b. La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con 

licencia de construcción, declaratoria de fábrica o de edificación sin carga, y la sumatoria 

del área techada de ambas no supere los 200 m². 

 c. La remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que no implique 

modificación estructural, cambio de uso y/o incremento de área techada. 

 d. La construcción de cercos de más de 20 m de longitud, siempre que el 

inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad 

exclusiva y propiedad común. 

 e. La demolición total de edificaciones menores de tres (3) pisos de altura, que 

no cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos. 

 f. Las obras menores de ampliación y remodelación según lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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 g. Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial 

de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de reclusión penal, los 

que deben ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

 h. Las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias para el desarrollo de 

proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada 

que se realicen, para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución 

de infraestructura pública. 

 i. Las habilitaciones urbanas correspondientes a Programas promovidos por el 

Sector VIVIENDA, para la reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria del 

Bono Familiar Habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley Nº 

27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH). 

 

 En la presente modalidad, no están comprendidas: 

 - Las edificaciones que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la 

Nación declaradas por el Ministerio de Cultura. 

 - Las edificaciones señaladas en los literales a., b., c., d. y f. precedentes que 

requieran la ejecución de sótanos o semisótanos o una profundidad de excavación 

mayor a 1,50 m, colindantes con edificaciones existentes. En dicho caso, debe 

tramitarse la licencia de edificación bajo la Modalidad B." 

 

MODALIDAD B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad o con 

evaluación previa por los Revisores Urbanos.- 

 

Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley mediante esta modalidad se 

debe presentar ante la municipalidad competente el Formulario Único acompañado de 

los requisitos establecidos en la presente Ley. 

 

Para el caso que el interesado opte por la aprobación del proyecto con evaluación por 

la Municipalidad, el cargo de ingreso constituye una licencia temporal que permite, a 

partir de ese momento, iniciar las obras preliminares y provisionales que se establecen 

en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. 
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La municipalidad cuenta con un plazo de hasta quince (15) días hábiles para la 

verificación administrativa del expediente en los supuestos de edificaciones; y, de veinte 

(20) días hábiles para el supuesto de habilitaciones urbanas; así como de los otros 

requisitos que establece el Reglamento respectivo para garantizar la idoneidad y 

correcta ejecución del proyecto. Después de la verificación sin observaciones, se otorga 

la licencia definitiva que autoriza la continuación de la ejecución de las obras de 

habilitación urbana o de edificación. 

 

Para el caso que el interesado opte por la aprobación de proyecto con evaluación previa 

por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva licencia, previo 

pago del derecho correspondiente. A partir de este momento puede iniciar las obras. 

 

 Pueden acogerse a esta modalidad: 

 a. Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores de cinco (5) ha., 

que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando no esté 

afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano. 

 

 b. Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten con un planeamiento 

integral aprobado con anterioridad. 

 c. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o 

condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y que 

no superen los 3 000 m² de área construida. 

 d. . Las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, con 

modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso. Asimismo, las 

demoliciones parciales. 

 e. La construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo el régimen 

en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común. 

 f. La demolición total de edificaciones hasta cinco (5) pisos de altura y/o que 

cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos. 

 En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas y 

edificaciones que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

declaradas por el MC. 
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MODALIDAD C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica 

o por los Revisores Urbanos 

 

Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante esta modalidad, se 

requiere la presentación, ante la municipalidad competente, de los requisitos 

establecidos en la presente Ley. El Reglamento puede establecer otros requisitos. 

 

Para el caso en que el interesado opte por la aprobación del proyecto con evaluación 

previa por la Comisión Técnica, la municipalidad competente convoca a ésta en un plazo 

no mayor a cinco (5) días hábiles. La Comisión dispondrá de veinte (20) días hábiles 

para edificaciones y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones urbanas, para la 

evaluación correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplicará el 

silencio administrativo positivo. 

 

Para los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación en bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de dichos 

inmuebles o predios, se aplicará el silencio administrativo negativo. 

 

La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no 

observados inicialmente, bajo responsabilidad. El reglamento respectivo señala las 

excepciones correspondientes. 

 

Para el caso que el interesado opte por la evaluación previa por los Revisores Urbanos, 

el cargo de ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho 

correspondiente. A partir de este momento puede iniciar las obras. 

 

 Pueden acogerse a esta modalidad: 

 a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas, con sujeción 

a un planeamiento integral de la misma. 

 b. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta 

garantizada de lotes. 

 c. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas, donde 

el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en 

el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas. 
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 d. Las edificaciones para fines de vivienda, multifamiliar, quinta o condominios, 

que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (5) pisos y/o más de 3 000 m² de 

área construida. 

 d. Las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios 

que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (5) pisos o 3,000 m2 de área 

techada. 

 e. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las 

previstas en la Modalidad D. 

 f. Las edificaciones de uso mixto con vivienda. 

 g. Las intervenciones que se desarrollen en predios, que constituyan parte 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, declaradas por el Ministerio de Cultura. 

 h. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y 

salas de espectáculos que, individualmente o en conjunto, cuenten con un máximo de 

30,000 m2 de área techada. 

 i. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15,000 m2 

de área techada. 

 j. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20 000 ocupantes. 

 k. La demolición total de edificaciones con más de cinco (5) pisos de altura, o 

que requieran el uso de explosivos. 

 l. Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en las 

Modalidades A, B y D." 

 

MODALIDAD D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión 

Técnica o por los Revisores Urbanos 

 

Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante esta modalidad, se 

requiere la presentación, ante la municipalidad competente, de los requisitos 

establecidos en la presente Ley. El Reglamento puede establecer otros requisitos. 

 

Para el caso que el interesado opte por la aprobación del proyecto con evaluación por 

la Comisión Técnica, la municipalidad competente convoca a ésta en un plazo no mayor 

a cinco (5) días hábiles. La Comisión dispondrá de veinte (20) días hábiles para 

edificaciones y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones urbanas, para la 
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evaluación correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplica el silencio 

administrativo positivo. 

 

Para los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación en bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de dichos 

inmuebles o predios, se aplicará el silencio administrativo negativo. 

 

La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no 

observados inicialmente, bajo responsabilidad. El Reglamento respectivo señala las 

excepciones que correspondan. 

 

Para el caso que el interesado opte por la aprobación del proyecto con evaluación previa 

por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva licencia, previo 

pago del derecho correspondiente. A partir de este momento puede iniciar las obras. 

 

 Deben seguir esta modalidad: 

 a. Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas urbanas o 

colinden con predios que cuenten con proyectos de habilitación urbana aprobados y no 

ejecutados, por lo tanto, se requiere de la formulación de un planeamiento integral. 

 b. Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas arqueológicas, 

bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o con áreas naturales 

protegidas. 

 c. Las habilitaciones urbanas, con o sin construcción simultánea, para fines de 

industria, comercio y Usos Especiales (OU). 

 d. Las edificaciones para fines de industria. 

 

 e. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y 

salas de espectáculos que, individualmente o en conjunto, cuenten con más de 30 000 

m2 de área techada. 

 f. Las edificaciones para mercados que cuenten con más de 15 000 m2 de área 

techada." 

 g. Los locales de espectáculos deportivos de más de 20 000 ocupantes. 

 h. Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos 

de expendio de combustibles y terminales de transporte. 
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La inscripción en Registros Públicos de las habilitaciones urbanas autorizadas por las 

Modalidades B, C y D se realizará únicamente con la recepción de obras, a excepción 

de las habilitaciones urbanas con construcción simultánea y venta garantizada de lotes, 

en las que se realiza la anotación preventiva de la pre declaratoria y la pre 

independización una vez obtenida la licencia de edificación. Sin embargo, el proyecto 

de habilitación urbana aprobado por la municipalidad puede ser inscrito, de ser el caso, 

bajo responsabilidad del promotor. 

 

SUB CAPITULO III. ANALISIS DE PARTIDAS REGISTRALES, ENCUESTAS A 

OPERADORES REGISTRALES, TRABAJADORES DEL SISTEMA FINANCIERO.  

JURISPRUDENCIA. 

 

1. ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS ELECTRÓNICAS QUE CUENTAN CON 

INSCRIPCIÓN DE HABILITACION URBANA O ANOTACIÓN DEL PROYECTO 

  
1. PARTIDA REGISTRAL         : 11124528  
Denominación    : URB. SANTA ALEJANDRINA 
Ubicación     : distrito y provincia de Chiclayo 
Documentos que dieron mérito a su inscripción: Por  silencio administrativo positivo, 

y conforme al Resolución del Tribunal Registral N° 475-2011-SUNARP-TR-T 

05/08/2011, se inscribe el Proyecto de Habilitación Urbana y la libre disponibilidad de 

Lotes. 

Cantidad de lotes   : 235 lotes, aportes: parques, educación, otros 

usos.  

Situación actual   : No cuenta con recepción de obras; sin embargo 

sus lotes se han independizado de forma definitiva. Actual titular: Roysa Construcciones 
S.A. 
 

2.  PARTIDA REGISTRAL      : 02032075 

Denominación   : HABILITACION MAXIMINO DIAZ MUÑOZ 

Ubicación   : distrito y provincia de Chiclayo. 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Resolución de Alcaldía N° 885-97-

MDJLO/A del 15/10/1997.  

Cantidad de lotes : 232 lotes 

 

Situación actual : No cuenta con Recepción de obras. Solo se aprobó el proyecto, 

posteriormente de forma individual aprobaban la libre disponibilidad de sus lotes, por lo 
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que se independizaban de forma definitiva; no obstantes desde el año 2016, se observa 

que los lotes que aún permanecen en la partida matriz, y presentan al Registro la 

resolución de libre disponibilidad, se están pre independizando, es decir de forma 

preventiva. 

 

3. PARTIDA REGISTRAL    : 11197553 

Denominación   : URBANIZACION EL TREBOL 

Ubicación   : distrito y provincia de Chiclayo 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Mediante expediente N° 41676-

2014 de fecha 31/10/2014 y silencio administrativo, se anota el proyecto de habilitación. 

No hubo independización, cuenta con aportes educación, recreo, otros con T. archivado: 

N° 2015-48566 del 16/06/2015. Posteriormente con T. Archivado N° 2016-162 del 

04/01/2016 se aprueba libre disponibilidad de lotes. 

Cantidad de lotes  : 67 lotes 

Situación de lotes  : Pre independizaciones   

 

4. PARTIDA REGISTRAL  : 02268315   

Denominación : HABILITACION PROGRESIVA LOS OLIVOS DE CHICLAYO 

Ubicación  : distrito y provincia de Chiclayo 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: En un primer momento se  inscribe 

su proyecto, no hubo independización, con FUHU - Expediente N°032272-2013 

expedido por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, fue aprobada como habilitación 

progresiva con 281 lotes  y aportes para educación, otros usos, parques, con T. 

Archivado N° 2015-20452 del 11/03/2015. 

Posteriormente mediante Resolución N°296-2015MPCH/GDU del 01/12/2015,  

modificada por Resolución N° 358-2015 del 01/12/2015 y modificada por Resolución 

N°047-2016 del 17/02/2016 se aprueba la recepción de obras, con T. archivado N° 2015-

98127 del 02/12/2015. 

Cantidad de lotes : 281 lotes 

Situación actual : Recepción de obras  
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5. PARTIDA REGISTRAL: P10019341  

Denominación : URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL CRUZ DE LA 

ESPERANZA 

Documentos que dieron mérito a la inscripción: Esta Urbanización denominada Urb. 

Popular de Interés Social Cruz de la Esperanza, se ubica en el distrito y provincia de 

Chiclayo. 

Inscrito en mérito a la Resolución del Concejo Provincial de Chiclayo y Resolución N° 

052-87-CPCH/A de fecha 12/01/88. Se inscribió el plano perimétrico y se encuentra 

asumido por Cofopri. 

 

6. PARTIDA REGISTRAL  : P10056670    

Denominación  : URB. PROGRESIVA CERROPON 

Ubicación   : Villa El Salvador, distrito y provincia de Chiclayo. 

 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Resolución de la Jefatura de la 

Oficina Jurisdicción ampliada de la Sede Central Lima-Ciudad Lambayeque N° 044-

2000-COFOPRI/JLAM de fecha 08/03/2000.  

Cantidad de lotes : 238 lotes para vivienda, cuenta con parques (03 parques), 

servicios complementarios (1 lote), servicios comunales 03 lotes. 

Situación actual : El titular del predio matriz es la Empresa Nacional de 

Edificaciones. Fue saneado por cofopri, cuenta con título archivado N°10A000990 del 

13/03/2000. 

 

7. PARTIDA REGISTRAL  : P10078371 

Denominación  : HABILITACION URBANA LA MOLINA ALTA 

Ubicación   : distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, 

departamento  de Lambayeque. 

 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Resolución N° 075-95-ENACE-

PRES-ON de fecha 18-09-1995. 

Cantidad de lotes: 349 
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Situación actual : Actualmente no cuenta con recepción de obras. Su titular 

registral es ENACE.  Sus lotes fueron independizados como definitivos, en mérito al 

título archivado N° 75/ 8820 del 28/12/1995. 

 

8. PARTIDA REGISTRAL  : P10106028   

Denominación  : HABILITACION CALIFORNIA 

Ubicación   : distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo. 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Resolución Jefatura N° 123-2002-

COFOPRI/JLAM de fecha 18/04/2002. 

Cantidad de lotes : 277 lotes 

 

Situación actual : Predio asumido por Cofopri, sus lotes fueron independizados de 

manera definitiva. Si cuenta con recepción de obras, tiene como titular a la Asociación 

Pro Vivienda de Trabajadores de la CAP Pomalca LTDA. 28. Cuenta con aportes 

 

9. PARTIDA REGISTRAL     : 02206158  

Denominación  : HABILITACION ADRIANO BACA BURGA 

Ubicación   : distrito y provincia de Chiclayo 

Situación actual  : No cuenta con recepción de obras, lotes independizados 

de forma definitiva 

 

10. PARTIDA REGISTRAL   : 11235413                    

Denominación  : URBANIZACION SALAMANCA II ETAPA 

Ubicación   : distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo. 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Mediante Resolución Gerencial 

N°193-2016-MDJLO/GM de fecha 11/03/2016. Habilitación Urbana de Oficio 

Situación actual  : Consolidada 

 

11. PARTIDA REGISTRAL   : 02006092      

Denominación  :   URBANIZACION LA PURISIMA 

Ubicación   : distrito y provincia de Chiclayo. 
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Documentos que dieron mérito a su inscripción: Por Resolución N°039-2007-

GPCH/GU de fecha 05/06/2007, modificada por Resolución N° 081-2007 del 25/07/2007 

se aprueba su proyecto. Si hubo independizaciones pero se deja constancia de su 

proyecto. 

Por Resolución de Urbanismo N° 076-2009-MPCH/GU de fecha 26/06/2009 se 

recepciona obras. 

Cantidad de lotes  : 98 VIVIENDA, 01 EDUCACI 01 RECREACION 

Situación actual  : Recepción de obras 

 

12. PARTIDA REGISTRAL  : 11082286 

Denominación  : HABILITACION JERICO 

Ubicación   : distrito y provincia de Chiclayo 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Por Resolución N° 27-20077MPCH 

del 27/04/2008 se aprueba el proyecto de habilitación. 

Situación actual : Con recepción de obras, mediante Resolución N° 107-2016 del 

28/03/2016. 

 

13. PARTIDA REGISTRAL  : 02189142   

Denominación  : HABILITACION PROGRESIVA LOS MANGOS 

Ubicación   : distrito y provincia de Chiclayo 

Documentos que dieron mérito a su inscripción: Resolución N° 185-2009-MPCH/GU 

del 07/12/2009 se aprueba la Habilitación Urbana Progresiva. No hubo independización. 

Posteriormente se expide resoluciones individuales de libre disponibilidad y se 

independizan en forma definitiva. 

Cantidad de lotes : 119 lotes, 01 para recreación 

Situación actual : No cuenta con recepción de obras. 

 

2. ESTADÍSTICA Y COMENTARIO DE LAS PARTIDAS ANALIZADAS 

 

Las partidas analizadas fueron escogidas de forma aleatoria, cuyos inscripción o 

anotación del proyecto fueron iniciados con la ley anterior (Ley N° 26878) y con la actual 

ley (Ley N° 29090), no obstante sus lotes aún siguen independizándose. De dichas 
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partidas indicadas, resulta que solo 03 predios cuentan con recepción de obras, 

asimismo, 06 predios cuentan con proyecto de habilitación (de los cuales 04 proyectos 

cuentan con la independización definitiva de sus lotes y 02 de forma preventiva), 01 

habilitación urbana de Oficio, 03 saneados por cofopri.  

 

En mérito a lo señalado, es de verse que la  recepción de obras no resulta siendo el final 

de todos predio sometido al procedimiento de habilitación urbana, sino que se quedan 

en el camino, pues solo cuentan con la aprobación de su proyecto, peor aún , 

habiéndose aprobado la tan utilizada libre disponibilidad resulta que independizan los 

lotes con calidad de definitiva, sin embargo, ello constituye una apoyo a la informalidad, 

por cuanto en muchos de los casos, los lotes ni siquiera cuentan con los servicios 

básicos de habitalidad. Por otro lado, se ha podido advertir que existen predios cuyo 

proyecto ha sido anotado por silencio administrativo, y si bien esto es viable, conforme 

al Reglamento de la Ley habilitaciones Urbanas y Edificaciones; no obstante, aprobar 

con ello la libre disponibilidad, considero que resulta un exceso. 

Asimismo, recién en el año 2015 se están pre independizando los lotes, es decir, le 

están dando la calidad de anotación preventiva. 

 

3. PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL MEDIANTE PRECEDENTES 

DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y ACUERDOS PLENARIOS 

 

3.1. CXVII PLENO Sesión extraordinaria modalidad no presencial realizada el día 08 de 

abril de 2014. 1. COMPRAVENTA GARANTIZADA AL AMPARO DE NORMAS 

ANTERIORES A LA LEY 29090 "En las habilitaciones urbanas que aún no cuentan con 

recepción de obras, y tienen autorización para efectuar ventas garantizadas, procederá 

la anotación preventiva de duración indeterminada de la compraventa garantizada." 

 

3.2. CXX PLENO Sesión extraordinaria modalidad no presencial realizada el día 29 de 

mayo de 2014. 1. PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 

“Procederá la anotación de la prórroga de la licencia de habilitación urbana cuando 

hubiera sido concedida oportunamente por la Municipalidad, aun cuando a la fecha del 

asiento de presentación del título que contiene la prórroga, la anotación preventiva de 

habilitación urbana ya hubiera caducado, siempre que no exista obstáculo en la partida”. 
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3.3. CXXI PLENO Sesión ordinaria modalidad presencial realizada el día 06 de junio de 

2014. INTERPRETACIÓN DEL ART. 49 DEL RIRP “Cuando la resolución municipal de 

aprobación de la habilitación haya autorizado la libre disponibilidad, las inscripciones se 

harán preventivamente (pues es la primera etapa). Las anotaciones preventivas se 

convertirán en definitivas al inscribirse la recepción de obras (segunda etapa)”. 

 

3.4. CXXVI PLENO Sesión extraordinaria modalidad presencial realizada el día 12 de 

diciembre de 2014. “INDEPENDIZACIÓN DE LOTES CONFORMANTES DE LA 

HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO La inscripción de la habilitación urbana de oficio 

no da mérito para la independización de los lotes conformantes de la misma, pues para 

ello se requiere de la solicitud del propietario o de la organización que agrupe a los 

propietarios, de conformidad con el artículo 24-A de la Ley N° 29090 y el artículo 40-H 

de su reglamento.” 

 

3.5. CXLV PLENO Sesión extraordinaria modalidad no presencial realizada los días 26, 

27 y 29 de febrero de 2016. Actos de disposición y gravamen posteriores a la anotación 

de la compraventa garantizada en habilitaciones urbanas iniciadas con la Ley Nº 

28678:"Estando vigente la anotación preventiva se pueden anotar los actos posteriores 

de disposición y gravamen. Inscrita la recepción de obras, las anotaciones se 

convertirán en definitivas". 

 

3.6. CLXIV PLENO Sesión extraordinaria modalidad no presencial realizada el día 19 

de octubre de 2016. TRANSFERENCIA DE ÁREAS EN PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA. Procede inscribir la transferencia del íntegro de un predio 

matriz sobre el cual se ha registrado el proyecto de habilitación urbana, lo cual implica 

la transferencia tanto de la futura área útil como del resto de las áreas (que incluye el 

área de aportes). 

 

3.7. LXXX PLENO Sesión ordinaria y presencial realizada los día 15 y 16 de diciembre 

de 2011. CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA DURANTE LA VIGENCIA DE LA 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE APROBACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA. 

“Mientras se encuentre vigente la anotación preventiva de aprobación de habilitación 

urbana, no procede la inscripción de constitución de hipotecas sobre lotes individuales 

en las partidas pre independizadas. Sin perjuicio de lo indicado y estando vigentes las 
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partidas pre independizadas, es procedente la inscripción de la hipoteca sobre la 

totalidad del predio matriz, la misma que será trasladada simultáneamente a las partidas 

pre independizadas, siempre que se trate del mismo propietario”. 

 

3.8. XCIII PLENO Sesión extraordinaria modalidad presencial realizada los días 02 y 03 

de agosto de 2012.  INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOTES 

EN URBANIZACIONES POPULARES “Es procedente la inscripción de manera 

definitiva de la independización, adjudicación y posteriores actos de disposición de un 

lote que forma parte de una urbanización popular que cuenta con aprobación de 

habilitación urbana conforme a lo previsto por el literal b) del artículo 9 del derogado 

reglamento de la Ley 26878”. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

DESARROLLO HIPÓTESIS 

 

1. POSICION PERSONAL SOBRE LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y VENTA 

GARANTIZADA DE LOS LOTES QUE CONFORMAN UNA HABILITACIÓN URBANA 

 

La figura de la libre disponibilidad de lotes, únicamente se encuentra recogido por el Art. 

49 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el cual señala “Para 

inscribir la transferencia de propiedad y demás actos de disposición de los lotes que 

integran una habilitación urbana, previamente debe inscribirse la recepción de obras, 

salvo que en la resolución que aprueba dicha habilitación se establezca la libre 

disponibilidad sin requerirse la recepción de obras conforme a la normativa vigente” .  

 

En la práctica, esta disposición pasó por distintas etapas (llamémoslo así), en un primer 

momento, no había uniformidad respecto al efecto que se daba a esta autorización de 

libre disponibilidad, algunos registros le daba la cabida de forma definitiva, otros de 

forma provisional; en una segunda etapa, se uniformiza el criterio, dándole la calidad de 

definitiva; sin embargo, en su tercera etapa, a en mérito al Acuerdo Plenario CXXI de 

fecha 06/06/2014, el Tribunal Registral, aprobó lo siguiente “Cuando la resolución 

municipal de aprobación de la habilitación haya autorizado la libre disponibilidad, las 

inscripciones se harán preventivamente (pues es la primera etapa).  

 

Las anotaciones preventivas se convertirán en definitivas al inscribirse la recepción de 

obras (segunda etapa)”, y por el cual, actualmente las resoluciones de libre 

disponibilidad da lugar a anotaciones preventivas; es decir, resumiendo ello, cuando en 

una partida matriz se anote el proyecto de habilitación urbana y este a la vez cuente con 

resolución de libre disponibilidad, esta ocasionará que la pre independización de los 

lotes de forma preventiva a favor del habilitador, dejando constancia que la aprobación 

del proyecto y autorización de libre disponibilidad deben estar contenidas en una sola 

resolución; pues la sola aprobación del proyecto no implica la existencia de lotes de 

terrenos urbanos, pues como se ha indicado, en la esfera extrarregistral se requiere de 
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la ejecución de las obras de habilitación y en la registral de la inscripción de recepción 

de obras.  

 

Asimismo, respecto de la calificación de los actos administrativos, en el Pleno XCIII, el 

Tribunal Registral aprobó el siguiente Precedente De Observancia Obligatoria: “En la 

calificación de actos administrativos, el Registrador verificará la competencia del 

funcionario, la formalidad de la decisión administrativa, el carácter inscribible del acto o 

derecho y la adecuación del título con los antecedentes registrales. No podrá evaluar 

los fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido la Administración para emitir el 

acto administrativo y la regularidad interna del procedimiento administrativo en el cual 

se ha dictado”; por ello de acuerdo a dicho precedente, no es posible, mejor dicho 

calificable que en sede registral se cuestione los fundamentos o motivaciones de la 

autoridad administrativa para expedir la resolución de libre disponibilidad; no obstante, 

si es calificable la condición de inscribible o no del acto, siendo que como ya se ha 

declarado dicha autorización solo tendrá la calidad de preventiva. 

 

Sin embargo, es de mencionar que dicho acuerdo data del año 2014, y que en la 

actualidad existen muchas partidas matrices cuyos lotes aún no se ha independizado 

en su totalidad, ocasionando que lotes que corresponden al mismo antecedente, 

cuenten con inscripciones definitivas y preventivas a la vez. Si bien con este 

pronunciamiento quedó claro que la autorización de libre disponibilidad solo da mérito a 

la anotación preventiva; sin embargo, esto no pone fin a la informalidad que se vive en 

la vida extra registral; pues si la libre disponibilidad tiene la calidad de anotación 

preventiva y la venta garantizada tiene también la calidad de anotación preventiva de la 

venta realizada por el habilitador, ¿Cuál resulta siendo la finalidad y diferencia de estas 

figuras? Teniendo en cuenta que la tan utilizada libre disponibilidad no es un término 

que este regulado como tal en la Ley N° 29090 (Ley de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones) ni en su Reglamento. 

 

Por otro lado, existe la figura de “compraventa garantizada” mencionada por la Ley 

29090, en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, Art. 39 establece: 

“La compraventa garantizada, y en su caso la cesión de posición contractual, se 

anotarán preventivamente en la partida individual del respectivo predio. La inscripción 

definitiva de dichos actos se efectuará simultáneamente con la inscripción de la 
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recepción de obras”, asimismo el Art. 16 de la Norma TH 0.10 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones señala: “las habilitaciones para uso de vivienda con venta garantizada 

son aquellas en las que la venta de lotes se realiza de manera simultánea a la ejecución 

de obras de habilitación urbana, estableciendo dos requisitos: 1.- las solicitudes de 

ejecución de habilitaciones residenciales o urbanizaciones con construcción simultánea 

para venta de unidades de vivienda deben contener la obligación de especificar en los 

contratos de compraventa la calidad de las obras a ser ejecutadas y el plazo de 

ejecución. 2. La Resolución de aprobación del proyecto debe indicar la calidad de las 

obras a ser ejecutadas y el plazo de ejecución de las mismas”. 

 

Como es de verse esta figura de la compraventa en mi opinión resulta siendo más 

completa por cuanto le permite al habilitador poder realizar una primera venta (que 

tendrá la calidad de preventiva) lo cual también coadyuva al habilitador –propietario a 

contar con los recursos económicos que se necesitan para culminar el procedimiento de 

habilitación urbana (recepción de obras), no obstante si bien es una ayuda al habilitador, 

también resulta necesario mencionar que en muchos casos (conforme se ha descrito en 

el capítulo anterior) para el habilitador el procedimiento termina con la venta garantizada 

del lote futuro, dejando los lotes sin completar su etapa, lo cual no solo se contribuye a 

la informalidad, sino que deja a los compradores en total abandono, por cuanto esa 

perspectiva de comprar  un lote urbano, es decir, con lo servicios de habitabilidad queda 

diluida. Entonces me pregunto por qué se otorga esta venta garantizada? Cuál es su 

finalidad? A lo que, en aras de comprender los motivos por los cuales la normatividad 

vigente permite esta figura, puedo encontrar, que dichos pronunciamientos se efectúan 

con la finalidad de no paralizar el tráfico jurídico, pues hoy en día el auge inmobiliario en 

el departamento de Lambayeque se ha incrementado enormemente, día a día se ve 

como las inmobiliarias compran los terrenos rústicos e inician ante la municipalidad el 

procedimiento de habilitación urbana, asimismo también se puede observar que 

propietarios particulares invierten en el procedimiento de habilitación con la visión de 

obtener un negocio grande con la venta de sus lotes, y con ello pues, es evidente que 

el crédito inmobiliario tomar mayor valor; es por ello, que las municipalidades aprueban 

el proyecto y otorgan la venta garantizada; pero ¿cuál sería la garantía que ofrece el 

habilitador-vendedor al comprador?. 
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Las normas no han establecido reglas de cuáles son las fórmulas de garantía que otorga 

el habilitador a favor de la Municipalidad Distrital, con el fin de asegurar la culminación 

de las obras de habilitación. En el derogado Reglamento Nacional de Construcciones 

se establecía una profusa normativa sobre la materia, entre lo que se incluía los tipos 

admisibles de garantía, tales como la hipoteca de primer rango sobre bienes inmuebles 

distintos al que era objeto de habilitación o la fianza bancaria. El tema requiere urgente 

tratamiento, tal vez por ahora con disposiciones reglamentarias de complemento que 

dicten los Gobiernos Locales de nivel provincial, pues tienen esa potestad.  

 

De conformidad con el art. 1534 del Código Civil, si por lo menos una de las partes 

(comprador) desconoce que el bien es futuro entonces el contrato es nulo por 

inexistencia física del objeto. En caso contrario, el contrato será válido en la modalidad 

de venta de bien futuro. Sin embargo, desde la perspectiva administrativa el propietario 

es responsable por incumplir las disposiciones técnicas de habilitación y construcción 

 

Pero en el presente caso, el lote futuro pues depende de un terreno matriz, por el cual 

tal vez el habilitador podría otorgar hipoteca respecto de una parte del predio matriz 

proporcional al área del lote pendiente de recepción de obras, o una fianza bancaria; lo 

cierto es que no se encuentra regulado las garantías que podrá ofrecer el habilitador en 

una venta garantizada. Ahora bien, lo analizado es desde la óptica del habilitador, pero 

¿en qué situación se encuentra el comprador?, pues desde teniendo en cuenta el efecto 

que la autorización de venta garantizada produce, así un proyecto de habilitación urbana 

que cuenta con autorización de venta garantizada otorga al propietario el derecho de 

pre independizar el lote y realizar únicamente una primera venta (solo se aceptarán 

cesión de posición contractual) la cual tendrá la calidad de anotación preventiva, con 

duración indeterminada si fue aprobada con la derogada Ley de Habilitación o mientras 

se mantenga vigente la licencia del proyecto aprobado, si fue con la Ley 29090.  

 

Sin embargo, para el comprador, no es beneficioso tal situación pues el comprador 

cuando intentar inscribir su título, este se anota preventivamente, pero que sucede si 

dicho comprador solicita un crédito en una entidad financiera, el banco o caja, ¿le 

otorgará un crédito que esté garantizado con una anotación preventiva? Pues las 

posibilidades son remotas o casi nulas, peor aún que pasaría si este comprador desea 

transferir el predio, pues el nuevo comprador no podrá inscribir la nueva transferencia ni 
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siquiera anotarla preventivamente; en consecuencia, es de verse que si bien la figura 

de la venta garantizada coadyuva al tráfico y crédito inmobiliaria a favor de la inversión 

en nuestro departamento, cierto es también que respecto al comprador no existen mayor 

beneficio a nivel registral, dejando constancia ello no implica que el comprador no sea 

propietario del bien y que si desea venderlo, el nuevo comprador se convierta en el 

nuevo propietario, pues nuestro país se rige por el Principio del Consentimiento, y 

además el Registro de no es constitutivo de Derecho; sino, lo que se ve limitado con 

esta figura es el acceso de dichas transferencias al Registro, pues se tiene claro que el 

Derecho de Propiedad, conforme al Art. 923 del Código Civil señala: “La propiedad es 

el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien . Debe 

ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la Ley. Es decir 

como señala Vásquez Ríos  los derechos de Iusutendi (usar), iusfruendi (disfrutar), 

iusdisponendi (disponer) y iusvindicandi (reivindicar)”;  pues es necesario reiterar que 

no se cuestiona la propiedad en si, sino que se limita el acceso al registro por cuanto 

forman parte de un procedimiento cuya etapa final (recepción de obras) no ha 

culminado. 

 

2. PROPUESTA 

 

Si, en el Registro de predios, tratándose de la aprobación del proyecto de 

Habilitación urbana, únicamente se admite resolución de autorización de venta 

garantizada, entonces se pre independizarán los lotes, permitiendo solo la primera 

venta de lote por parte del habilitador, quién garantizará ante la Municipalidad la 

culminación de las obras. 

 

En consecuencia el Art. 49 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios que 

señala: “Para inscribir la transferencia de propiedad y demás actos de disposición de los 

lotes que integran una habilitación urbana, previamente debe inscribirse la recepción de 

obras, salvo que en la resolución que aprueba dicha habilitación se establezca la libre 

disponibilidad sin requerirse la recepción de obras conforme a la normativa vigente”,  

Propongo sea redactado de la siguiente manera: “Para inscribir la transferencia de 

propiedad y demás actos de disposición de los lotes que integran una habilitación 

urbana, previamente debe inscribirse la recepción de obras, salvo los supuestos de 

venta garantizada conforme a la normativa vigente”. 
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Conforme se ha detallado, en los proyectos de habilitación, en los que la municipalidad 

puede conceder autorización para la compraventa garantizada o puede disponer la libre 

disponibilidad de los lotes, tenemos que cuando se cuenta con autorización para la 

compraventa garantizada o con autorización para la libre disponibilidad de los lotes, 

dichas transferencias se extenderán con la calidad de anotaciones preventivas, pues la 

inscripción definitiva sólo podrá obtenerse cuando se cuente con la recepción de obras. 

Así, mientras no se cuente la recepción de obras no estamos en estricto ante lotes 

urbanos, sino ante futuros lotes urbanos.  

 

Vayamos a ver las semejanzas entre estas dos figuras “libre disponibilidad de lotes” y 

venta garantizada”, en ambas su regulación es escasa, y poco o nada se dice respecto 

a los requisitos y efectos que ellas cumplen; no obstante a través de los 

pronunciamientos del Tribunal Registral se ha intentado cubrir las lagunas que se 

presentan en la práctica registral. Así tenemos que la libre disponibilidad de lotes solo 

tendrá la calidad de anotación preventiva, lo que da lugar a la pre independización de 

lotes; por otro lado, la venta garantizada, también tiene la calidad de anotación 

preventiva, dando lugar a la pre independización y la anotación de la primera venta que 

realiza el habilitador; es decir, además de los efectos de la libre disponibilidad, le otorga 

el derecho al habilitador de transferir el lote y esta anotarla por única vez en el registro; 

y si ello es así, ¿Cuál sería la utilidad de la libre disponibilidad? Considero que resulta 

siendo de poca o ninguna utilidad esta figura que ni siquiera cuenta con una regulación 

concisa y bien fundamentada, sino que por el contrario, ha traído al registro diversas 

discrepancias en la calificación conforme se ha detallado .en la presente tesis, por 

cuanto al amparo que los actos administrativos no son cuestionables en sede registral, 

es que las municipalidades emiten resoluciones de libre disponibilidad por doquier, sin 

detenerse en analizar la verdadera situación de los predios sometidos al procedimiento 

de Habilitación urbana. 

 

Por eso, si tenemos en cuenta que la libre disponibilidad solo da lugar a la 

anotación provisional del lote, no permitiendo la transferencia del habilitador sino 

que permanecerá de forma preventiva hasta la recepción de obras, y que la venta 

garantizada autoriza al habilitador realizar una primera venta del lote pero también 

de forma preventiva - por única vez-, resulta inoficiosa, incluso inútil que se siga 

amparando registralmente la libre disponibilidad, debiendo excluirse totalmente 
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esta figura, y uniformar los criterios de calificación respecto a las inscripciones 

de las habilitaciones urbanas y sus posteriores actos, aceptando que en el 

Registro únicamente sea inscribible de forma definitiva la recepción de obras, 

permitir la anotación preventiva de su proyecto y excepcionalmente la Resolución 

de venta garantizada, es decir la primera venta del habilitador la cual dará lugar a 

una anotación preventiva, ello entendiendo que el habilitador necesita de este recurso 

económico ( prestación por la compraventa) para continuar con el procedimiento de 

Habilitación Urbana. 

 

Ante lo expuesto, es que mi propuesta va dirigida a la poca utilidad que otorga la tan 

llamada “libre disponibilidad de lotes”, buscando que la misma deje de ser practicada, 

autorizada y se excluya como figura jurídica (si es que en realidad lo es) del Reglamento 

de Inscripciones del Registro de Predios, es decir se modifique o derogue el Art. 49 del 

mencionado reglamento, asimismo que las municipalidades dejen de aprobar como acto 

tal disponibilidad, y ceñirse a que si se solicita la aprobación del proyecto de habilitación 

urbana, estudiar la posibilidad que esta sea aprobada con autorización de venta 

garantizada o no, teniendo en cuenta los efectos que esta otorga; pues si lo que se 

busca es no paralizar al tráfico jurídico de bienes, mantener la inversión en el país, y dar 

facilidades para el desarrollo urbano, pues no se debe exagerar con dichas facilidad, 

pues ocasionaría, por el contario un aumento de la informalidad, trayendo como 

consecuencia, la insatisfacción total del ciudadano.   

 

De esta manera considero, modificando el artículo relacionado a la libre disponibilidad 

en el Registro de Predios y que las municipalidades restrinja sus autorizaciones 

únicamente a la venta garantizada, no se alteraría el tráfico jurídico de bienes, sino que 

por el contrario se unificarían procedimientos y criterios tanto a nivel registral como 

administrativo (municipal) y de esta manera contribuir a la seguridad jurídica que se 

busca. 

 

Ahora bien, considero necesario, analizar cuál sería el impacto socio económico sobre 

mi propuesta de aceptar únicamente la venta garantizada en el Registro de Predios, 

excluyendo la libre disponibilidad, y a efecto de ello, se realizó una encuesta a 

trabajadores del sistema financiero, ello porque son los créditos hipotecarios que se 

afectarían tal vez con una modificación en el Reglamento de Inscripciones del Registro 
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de Predios. Sin embargo, al concluir dichas encuestas es de verse que no hacen 

distinción si el predio cuenta libre disponibilidad o con venta garantizada, sino que lo 

relevante para otorgar el crédito es que se trate de una anotación preventiva o una 

inscripción propiamente dicha (definitiva), siendo que al solicitar la copia literal de 

dominio del predio verifican que el predio cuente con partida individualizada con carácter 

definitivo, de lo contrario no otorgan el título; por lo que, mi propuesta no tendría mayor 

incidencia, sin perjuicio de la posibilidad  de poner en práctica la figura de la cesión de 

la posición contractual, aceptada por la venta garantizada de lotes, conforme al Art. 39 

del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 

 

Asimismo, se realizó encuesta a los trabajadores que realizan la precalificación y 

calificación (asistente registral y registrador público, respectivamente) respecto al 

Planteamiento de la modificación del Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Predios, admitiendo únicamente la venta garantizada de lotes, parte de los encuestados 

apuestan por una mejor regulación de la libre disponibilidad de lotes, en el sentido que 

en la práctica “de política social, para aquellos proyectos en los cuales no se ha cumplido 

con la recepción de obras, y ante el abandono del habilitador, se permite que los 

compradores puedan inscribir su adquisición previa autorización municipal”, a diferencia 

de otros que consideran una propuesta acertada pues “desde que solo se permita la 

inscripción de una venta garantizada o la cesión de posición contractual y no de otros 

actos de disposición, porque no debemos perder de vista que son anotaciones 

preventivas, que de no inscribirse la recepción de obras dentro de su plazo de vigencia, 

ya que producida la caducidad de la anotación preventiva del proyecto se cerrarán las 

partidas pre independizadas, situación que podría afectar los derechos de terceros”, 

considerándola positivo, ya que de esa manera estaríamos cumpliendo mejor con 

nuestra tarea de otorgar seguridad jurídica, por cuanto se extenderían menos 

inscripciones en partidas preindependizadas (anotaciones preventivas), que muy 

probable no lleguen a convertirse en inscripciones definitivas por la falta de recepción 

de obras.  

 

3. VARIABLES 

3.1. Modificación del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.- Conforme 

a la hipótesis planteada, se tendría como consecuencia, que se regule en el Reglamento 

de Inscripciones del Registro de Predios, la venta garantizada de lotes de un predio que 
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solo cuenta con la aprobación de su proyecto, modificándose el Art. 34  y derogándose 

el art. 49 del actual Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 

 

3.2. La libre disposición de lotes por parte del Habilitador.- Respecto al derecho de 

propiedad que ostenta el propietario-habilitador y su reconocimiento en el ordenamiento 

jurídico. 

 

3.3. El procedimiento Registral y los actos administrativos.- Ello en razón, a los 

pronunciamiento de las Municipalidades y los actos administrativos inscribibles en el 

Registro de Predios. 

 

4. ENCUESTAS REALIZADOS A LOS TRABAJADORES REGISTRALES QUE 

CALIFICAN LA INSCRIPCION DE LAS HABILITACIONES URBANAS Y 

TRABAJADORES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

4.1. ENCUESTA A TRABAJADORES REGISTRALES 
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¿En qué casos califica o precalifica el procedimiento de habilitación urbana 

como anotación preventiva y de forma definitiva (inscripción)? 



99 

Se puede apreciar que en el Registro de Predios, se califican tantos proyectos 
de habilitación urbana como su recepción de obras. Asimismo, en caso de libre 
disponibilidad existe mayoría respecto de su inscripción (definitiva) y en todos 
los casos de venta garantizada, es de manera preventivo. 

 
 
 
 
 

 

Se puede verificar en ningún caso, los operadores registrales, inscriben actos 
posteriores a la venta garantizada.  
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De aceptarse la propuesta planteada, ¿Cuál cree usted que sería el 
impacto en el tráfico de bienes en el sistema inmobiliario y sistema 
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4.2. ENCUESTA AL SISTEMA FINANCIERO 

 

Puede verificarse que el otorgamiento de créditos hipotecarios es muy 

frecuente en el departamento de Lambayeque. 
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¿Cómo concluye usted, si realizado el estudio de la partida registral del 
bien inmueble advierte la anotación preventiva de dominio o de la misma 
partida registral por falta de recepción de obras? ¿Otorga el crédito?. 
Puede advertirse que de la pregunta realizada a los trabajadores del 

sistema financiero, los cinco trabajadores NO otorgan créditos. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se ha corroborado que resulta necesario la modificación del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios, en el sentido que tratándose de la solicitud de 

inscripción del Proyecto de Habilitación Urbana (primera etapa) que importe la pre 

independización de los lotes que la conforman, únicamente será admisible la 

autorización de venta garantizada, por cuanto la venta garantizada faculta al propietario-

habilitador a realizar solo la primera venta, garantizando de este modo que el habilitador 

culminará con la etapa de recepción de obras; por lo que debe modificarse el Art. 49 del 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios en ese sentido, excluyendo la 

posibilidad de admitir resoluciones municipales de libre disponibilidad.  

 

- Se acredita que por la figura de la venta garantizada, el habilitador puede solicitar la 

anotación del proyecto de Habilitación Urbana en la partida matriz y la pre 

independización de los lotes que conforman dicha habilitación, partidas provisionales 

que se mantendrán vigentes durante el plazo de la licencia de habilitación otorgada por 

la Municipalidad, pudiendo realizar la primera venta del predio, la cual también será 

preventiva, no siendo posible transferencias posteriores, salvo la cesión de posición 

contractual. Una vez inscrito la recepción de obras, las partidas registrales creadas de 

forma preventivas, se convertirán en definitivas.  

 

- Se ha demostrado que la autorización de libre disponibilidad tiene pronunciamientos 

distintos en las zonas registrales, por cuanto la consideran como facultad de realizar 

transferencias indeterminadas, las mismas que tendrán la calidad de preventivas, 

mientras la mayor parte de los operadores registrales solo permiten la primera 

transferencia de manera preventiva, no permitiendo una posterior transferencia, por lo 

que, resulta de poca utilidad que tanto la venta garantizada como la libre disponibilidad 

seas admitidas al registro, contribuyendo a la informalidad; y, teniendo en cuenta que la 

venta garantizada si permite una cesión de la posición contractual, es decir subrogarse 

en la función del habilitador, la libre disponibilidad desampararse y dejar de ser admitida 

en el Registro, permitiendo únicamente la venta garantizada, así logrando uniformidad 

en los trámites administrativos iniciados en la Municipalidad, continuados en el Registro 

y una coherencia entre lo que existe registral y extra registralmente.  
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RECOMENDACIONES 
 

- La Ley N°29090, si bien regula los requisitos exigibles para aprobación del 

procedimiento de habilitación urbana y de licencia de edificaciones, resulta que esta ha 

sido materia de diversas modificatorias, así como la publicación de normas que regula 

algunos de los segmentos que conforman la Ley N° 29090, ocasionando un desorden 

respecto a su aplicación; por lo que, es recomendable que se unifiquen las 

modificaciones, y normatividad respecto a las diversas clases de habilitaciones urbanas 

en una sola Ley que sean concordante con su actual reglamento publicado mediante 

Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA, debiendo tener en cuenta el efecto que las 

resoluciones sobre esta materia tendrán en el Registro de Predios, manteniendo 

concordancia con el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 

 

- Las Municipalidades si bien se reconoce su autonomía respecto a los actos 

administrativos que emiten, lo cuales no son cuestionables en aspectos de fondo 

conforme al Precedente de Observancia Obligatoria acordado por el Tribunal Registral, 

resulta necesaria un mayor estudio sobre la viabilidad de aprobar un proyecto de 

habilitación urbana, evitando los silencios administrativos positivos y por otro lado, 

autorizar sin tener mayor información la libre disponibilidad de lotes o venta garantizada, 

por ello se  recomienda, una coordinación con el Registro (teniendo en cuenta que son 

entidades que representan al Estado) sobre la procedencia de otorgar licencia de 

aprobación y en su caso, autorización de venta garantizada en el que efectivamente 

exista una garantía o en todo caso, alta probabilidad (conforme a lo planteado en el 

proyecto) que el habilitador concluirá con terminar las obras y solicitará su recepción, 

logrando así uniformidad en ambas instituciones y concordancia entre lo registral y extra 

registral.  
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ANEXOS 



 

ENCUESTA Nº 1 –PARA LOS OPERADORES REGISTRALES 
 
OFICINA REGISTRAL :………………………………………………………… 
CARGO   :………………………………………………………… 
FECHA   :………………………………………………………… 

 
1.  ¿En qué casos califica o precalifica el procedimiento de habilitación urbana como 
anotación preventiva y de forma definitiva (inscripción)? 
 
 
 
2. ¿Encuentra diferencia entre Venta Garantizada y Libre Disponibilidad de lotes?   
 
 
 
3.  En la Oficina Registral donde labora, ¿se inscriben actos de disposición posteriores 

a la anotación preventiva de libre disponibilidad o de venta garantizada?  
 
 
 
4. ¿ Cuál es su opinión respecto al planteamiento que se regule expresamente en el 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que respecto a la aprobación del 
proyecto de habilitación urbana, únicamente será admisible la venta garantizada de 
lotes, es decir no admitir la libre disponibilidad de lotes?  
 
 
 
 
5. De darse el caso, ¿Cuál cree usted que sería el impacto en el tráfico de bienes en el 

sistema inmobiliario y sistema financiero?  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ENCUESTA Nº 2- SISTEMA FINANCIERO 
CARGO:…………………………………………………………………………… 
ENTIDAD 
FINANCIERA:………………………………………………………………………… 
 
1. ¿Con qué frecuencia, otorga créditos hipotecarios, o relacionados a bienes 

inmuebles?. 
 
 
2. ¿Qué documentos expedidos por SUNARP solicita y analiza para realizar el 

otorgamiento de un crédito referido a bienes inmuebles? 
 
 
3. Usted, tiene referencia de lo que significa: anotación preventiva de dominio en el 
Registro de Predios? 
 
4.  ¿Cómo concluye usted, si realizado el estudio de la partida registral del bien inmueble 
advierte la anotación preventiva de dominio o de la misma partida registral por falta de 
recepción de obras? ¿Otorga el crédito? 
 
 
 
 

ENTREVISTA A REGISTRADOR PÚBLICO DE LIMA, SOBRE HABILITACIONES 
URBANAS 

REGISTRADOR PÚBLICO: SONIA CAMPOS FERNANDEZ 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre Venta Garantizada y Libre Disponibilidad de lotes? 
 
2. En Lima, ¿se inscriben actos de disposición posteriores a la anotación preventiva de 

libre disponibilidad o de venta garantizada?  
 
3. Cuál es su opinión respecto al planteamiento que se regule en el Registro de Predios 

que únicamente será admisible al Registro: el Proyecto de habilitación, la recepción de 
obras, y el proyecto de habilitación con autorización de venta garantizada? Es decir que 
se excluya la libre disponibilidad de lotes.  
 
4. De darse el caso, ¿Cuál cree usted que sería el impacto en el tráfico de bienes en el 
sistema inmobiliario y sistema financiero?  
 
5. Considera que los términos de Venta Garantizada y Libre Disponibilidad de lotes, 
necesitan de una regulación más precisa tanto en la Ley N° 29090 y el Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios. 
 
6. ¿Respecto a la venta garantizada, que es lo que se busca garantizar por parte del 

habilitador? 
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