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3introducción

Introducción

En el último proceso electoral, la mayoría de las dieciocho organizaciones políticas que participa-
ron en la primera vuelta incorporaron la formalización de los agricultores en sus propuestas para 
el sector agrario. más allá del tema de la titulación de tierras —en el que competían respecto a 
la cantidad de títulos que entregarían—, la revisión de las propuestas de estas organizaciones 
muestra que no tienen mayor idea de lo que significa la formalización de los agricultores.

Para decirlo con mayor claridad: ¿se trata de formalizar a los agricultores o de formalizar los 
derechos sobre la tierra de los agricultores? En este número del Informativo legal Agrario nos 
concentraremos en el tema de la formalización del derecho de propiedad sobre la tierra de los 
agricultores y campesinos. Este aspecto ha sido objeto de una gran cantidad de normas legales 
en los últimos años, lo que, para las agricultoras y agricultores, así como para las comunidades, 
convierte el cometido de obtener un título de propiedad —con todas las formalidades exigidas en 
tales normas— en un trámite sumamente complicado, confuso y hasta farragoso.

Adicionalmente, como ocurre con otros aspectos de nuestra legislación, los frecuentes cambios 
en las normas respectivas (totales y, la mayoría de las veces, parciales) representan un reto in-
cluso para los operadores del derecho. De esta manera, en el presente número complementamos 
la temática abordada en nuestra edición anterior, dedicada a la legislación sobre la tierra agrícola 
—la cual ha variado muy poco en estos años—, con los aspectos referidos a la formalización de 
los derechos de propiedad rural.

Antes de entrar en la materia de este número, nos pareció muy pertinente reproducir partes de 
la exposición que en octubre de 2017 hiciera el agrónomo francés michel merlet, fundador de 
la asociación Agter, en el seminario «Tierra y territorio: diferentes dimensiones de un tema com-
plejo». Esa exposición tiene el atractivo no solo de mostrar las perspectivas de un estudioso de 
diferentes realidades, sino, sobre todo, de aportar una mirada más extensa vinculando el tema 
de la propiedad de la tierra a fenómenos más amplios que están ocurriendo a nivel planetario.

luego de ello, y como ya es costumbre en el Informativo legal Agrario, el abordaje del tema se 
inicia con información general que revisa la actualidad de la tenencia de la tierra agrícola en el 
país, y prosigue con la revisión de la institucionalidad en torno a la formalización de la propiedad 
rural. la sección más amplia se dedica a analizar la diversa y compleja normativa vigente relativa 
al saneamiento de la propiedad rural, a lo que se añaden algunas propuestas para enfrentar la 
problemática analizada. Completan el número un anexo con algunos cuadros estadísticos obteni-
dos del IV Censo nacional Agropecuario, realizado en 2012; una norma legal aún sin reglamentar, 
que se ocupa de los temas abordados en las secciones anteriores; y comentarios de funcionarios 
que conocen en profundidad estos asuntos.

la formalización de los agricultores, entendida como una limitación que obstaculiza su participa-
ción en las oportunidades que ofrece el mercado, resulta también bastante compleja al involucrar 
a distintas entidades y dependencias del Estado, razón por la cual será objeto de un próximo 
número del Informativo legal Agrario, confiando en que el gobierno que se inaugura en julio de 
este año pueda abordar el tema de manera adecuada.
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Tierra: ¿recurso natural o 
mercancía?1

Ofrecemos a continuación algunos extractos de la 
exposición que, con el mismo título, presentó Mi-
chel Merlet en octubre de 2017, en el Seminario 
«Tierra y territorio: diferentes dimensiones de un 
tema complejo», organizado por Cepes. Merlet, 
agrónomo francés, ha trabajado en África y Latinoa-
mérica y es fundador de Agter, una organización 
fundada en Francia que estudia la temática de la 
tierra y los recursos naturales

Estamos viviendo en estos tiempos enormes cambios a nivel 
de biosfera, con problemas muy fuertes a nivel del clima. 
Hay estudios de la FAO que demuestran que una parte im-
portante de los suelos en el mundo están sufriendo fuertes 
procesos de erosión. Hay problemas de pérdida de biodiver-
sidad. Todas estas son cosas dramáticas, que influyen sobre 
la posibilidad de sobrevivir para toda la humanidad. Pero 
hay, también, fenómenos de desposesión, de apropiación y 
concentración de la tierra, de los recursos naturales, que 
constituyen igualmente una amenaza para la humanidad.

Vamos a tocar el tema de los derechos sobre la tierra y los 
tenedores de derechos. Ello está vinculado a la economía 
de la tierra y los recursos naturales, que es uno de los 
temas fuertes que trabajamos en Agter, que por lo general 
se trata muy poco.

Es importante darnos cuenta del cambio de visión que ha 
tenido la humanidad respecto de la tierra, que es un cambio 
reciente. Desde la Revolución Francesa se empezó a hablar 
de la propiedad privada, absoluta, y a decirse que el que 
tenía la plena propiedad sobre la tierra podría venderla o al-
quilarla a quien quisiera. Karl Polanyi, un economista y antro-
pólogo húngaro, que escribió después de la Segunda Guerra 
mundial, dijo: «lo que nosotros denominamos la tierra es un 
elemento de la naturaleza, inexorablemente entrelazado con 
las instituciones del hombre, y la empresa más extraña de 
todas las emprendidas por nuestros antepasados consistió 
quizá en aislar la tierra y hacer de ella un mercado».

Tratemos de ver cuál es la especificidad de la tierra. Un 
pedazo de tierra es un pedazo de corteza terrestre. Este 
pedazo de corteza terrestre no lo puedo mudar de un lado 
para otro, tampoco lo puedo hacer desaparecer; solo los 
terremotos tienen este poder de hacer desaparecer un pe-

dazo de corteza terrestre, pero nosotros no. Otra especifi-
cidad de la tierra es que encierra recursos que no han sido 
todos producidos por el trabajo de los hombres y mujeres.

Esto tiene varias consecuencias. la primera es que la propie-
dad de la tierra jamás puede ser absoluta; no puedo decidir, 
no puedo hacer todo lo que quiero, aun siendo propietario 
de un pedazo de tierra. la segunda es que el derecho de 
propiedad es, más que todo, la propiedad de algunos de-
rechos, lo que cambia radicalmente la visión que uno tiene 
de la propiedad. la tercera consecuencia es que el mercado 
por sí solo no puede redistribuir la tierra de manera óptima.

la consecuencia de todo ello es que los derechos, las re-
laciones entre el hombre y la tierra, al final, no son rela-
ciones entre el hombre y la tierra. Son relaciones entre 
los hombres en torno, alrededor, de la tierra. Esto es muy 
importante, por eso la cuestión de la tierra es un asunto 
eminentemente político.

En general, podemos reconocer tres tipos de derechos. 
Uno es la posibilidad de hacer uso de ciertos recursos: la 
posibilidad de hacer uso de la tierra arable que se pueda 
encontrar, de hacer uso de los árboles que están en un 
pedazo de tierra, la posibilidad del uso del agua que está 
en el suelo o en el subsuelo. Hay la posibilidad de hacer uso 
de los minerales que pueden estar en el subsuelo, etc. Pero 
también está la posibilidad de recoger solamente algunas 
frutas, pero tal vez no de cortar los árboles que las produ-
jeron. Es lo que normalmente se considera en el derecho 
civil como el «usus», que admite mayor complejidad.

El segundo tipo de derecho es la posibilidad de formular 
y de imponer reglas en un territorio determinado. Puedo 
decidir, por ejemplo, que en tal parte del territorio del cual 
formo parte se podrá cultivar. Este es un derecho diferen-
te, que es el derecho de establecer normas sobre un terri-
torio. Pero también es un derecho sobre la tierra.

Hay un tercer tipo de derecho, que es la posibilidad de mo-
dificar los dos derechos anteriores. la posibilidad de ceder 
estos derechos a otros, a otra persona, a otro grupo, o la 
posibilidad de heredar la tierra, la posibilidad de expropiar 
eventualmente tierra por parte del Estado.

Unas preguntas que debemos hacernos son: ¿quiénes 
son los que tienen estos derechos?, ¿quiénes son estos 
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tenedores de derechos? Obviamente, hay individuos, es 
decir, puedo tener un derecho sobre una parcela cerca de 
París, por ejemplo. Pero también hay entidades colectivas, 
o sea, una familia puede tener derecho, un grupo étnico, 
una comunidad, pueden tener derecho, una municipalidad 
puede tener derecho, una empresa puede tener derecho, 
un Estado puede tener derecho. Hay en la realidad una 
multiplicidad de derechos, que se traslapan. En inglés le 
llaman «bundle of  rights», que se traduce como paquete 
de derechos, aunque no me gusta mucho esa traducción.

Hace 50 años, la gente no tenía los mismos paquetes de 
derechos que tiene ahora. Y lo que tengo como derecho, 
también es un deber para otros. Hay una relación entre 
mis derechos y los deberes que tienen los otros ante mí y 
recíprocamente.

Si vamos al Código Civil francés, el código original, el artí-
culo 544 —que no ha sido cambiado desde 1804— dice 
textualmente: «la propiedad es el derecho de gozar, de 
disponer de las cosas de la manera más absoluta». no es 
un lenguaje típico de un texto jurídico, pues hay mucho én-
fasis. Pero la segunda parte de ese artículo dice: «bajo la 
reserva de que el uso que se le dé no sea prohibido por 
las leyes y los reglamentos». la segunda parte dice exacta-
mente lo contrario de lo que dice la primera, porque puede 
haber muchas leyes y reglamentos. Pero, por lo general, 
cuando se analiza esto, se recuerda nada más la parte de 
arriba y se olvida la parte de abajo, donde están todos los 

derechos que vienen de las colectividades, que han esta-
blecido límites a los derechos individuales.

Esto es importante porque tiene que ver con una visión 
del derecho, que es la del centralismo jurídico, que supo-
ne que el derecho son las leyes del Estado, aunque puede 
haber un derecho a nivel de las comunidades, a nivel de 
las familias. Pero, de hecho, el derecho de las familias se 
ha sometido al derecho de las comunidades, y las reglas 
establecidas por las comunidades están sometidas al de-
recho del Estado. Esto ha hecho muchísimo daño, pues al 
final el derecho no funciona así. Hay espacios diferentes, 
donde se va creando derecho, creando normas. Estos 
espacios son semiautónomos y crean diferentes marcos 
normativos. De hecho, entre el marco normativo del Es-
tado y el marco normativo de la comunidad puede haber 
una parte de traslape; en este caso, ¿cuál es el marco 
que se va a aplicar? Será el marco del más fuerte. Si la 
comunidad tiene mucha fuerza y el Estado no puede en-
trar allí, va a aplicar su propio derecho. Si el Estado tiene 
una fuerza muy fuerte, puede obligar a la comunidad a 
aplicar las leyes del Estado.

Esto, que se conoce como pluralismo jurídico, es importante 
porque la cuestión de que todo el mundo tiene que aplicar la 
ley y nadie puede desconocerla puede resultar problemática. 
la conclusión aquí es que, si uno quiere mejorar la ley, tiene 
que hacer cosas que no están permitidas por la ley o, más 
bien, tiene que mejorar las leyes existentes.
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La realidad de la tenencia  
de la tierra en el Perú2

Durante los años de aplicación de la reforma agraria en 
el Perú se exigía la conducción directa de la tierra (vincu-
lada al ejercicio efectivo de la posesión), poniéndose más 
atención a la responsabilidad de los propietarios frente a la 
sociedad: la llamada función social de la propiedad.

Aunque pueda ser el derecho más conocido y valorado, 
la propiedad de la tierra no es el único derecho sobre la 
tierra. En verdad, pueden establecerse más de estos dere-
chos, como el derecho de posesión, el de usufructo y el de 
uso, entre otros, todos ellos reconocidos y protegidos por 
nuestra legislación (y recogidos, básicamente, en el Código 
Civil de 1984, en la parte que los abogados denominamos 
derechos reales). 

Sin embargo, cuando hablamos del derecho de las comu-
nidades es necesario mencionar que para ellas la tierra 
tiene una dimensión diferente. En efecto, la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del 
Tribunal Constitucional reconocen que existe una «estrecha 
relación» entre los indígenas y su tierra, no solamente de 
carácter económico, sino también cultural, material y espi-
ritual, como veremos más adelante.

Reconociendo esa diversidad de situaciones, en los estu-
dios sobre la tierra se suele hablar de la tenencia de la 
tierra para referirse de manera general a las distintas for-
mas de relación entre los agricultores y la tierra. El uso del 
término está muy extendido, pero pocas veces se le define, 
por lo que recurrimos a un documento de la FAO1:

Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma 
jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto 
individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razo-
nes de comodidad, «tierra» se utiliza aquí para englo-
bar otros recursos naturales, como el agua y los árbo-
les). la tenencia de la tierra es una institución, es decir, 
un conjunto de normas inventadas por las sociedades 
para regular el comportamiento. las reglas sobre la 
tenencia definen de qué manera pueden asignarse 

1 Tenencia de la tierra y desarrollo rural. Estudios sobre tenencia de la 
tierra (serie), n.° 3, FAO, 2003, p. 9. 

 Puede verse en http://www.fao.org/3/y4307s/y4307s.pdf.

dentro de las sociedades los derechos de propiedad 
de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los 
derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así 
como las pertinentes responsabilidades y limitaciones.

En el caso peruano, las estadísticas que maneja el Instituto 
nacional de Estadística e Informática (InEI) se refieren a 
esas distintas formas de tenencia de la tierra como uni-
dades agropecuarias2, usando la abreviatura UA. El último 
Censo nacional Agropecuario (IV Cenagro) fue el cuarto y 
se realizó en 2012. Pese al tiempo transcurrido, en este 
número del Informativo legal Agrario nos referiremos con 
frecuencia al IV Cenagro.

2 El InEI, en el manual del Censista del Cenagro, define la unidad agrope-
cuaria «como el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcial-
mente para la producción agropecuaria, incluyendo el ganado, conduci-
dos como una unidad económica, por un productor/a agropecuario/a, sin 
considerar el tamaño, régimen de tenencia ni condición jurídica».
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Recordemos que la superficie total del país es de 
1 285 215.60 km2, lo que equivale a 128 521 560 ha. 
Pero no toda esa enorme extensión es útil para la agri-
cultura, por lo que debemos referirnos a la que incluye 
las tierras de cultivo y las tierras de uso pecuario. De 
esta forma, el IV Cenagro nos indica que la superficie 
agropecuaria del país en 2012 era de 38 742 465 ha, 
lo que representa el 30,1 % del territorio nacional. 

De manera más precisa, según el IV Cenagro, la superficie 
agrícola —es decir, la que se utiliza con fines de cultivo— 
asciende a 7 125 008 ha. no obstante, recurriendo a nue-
vas herramientas, como las imágenes satelitales, el minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego (midagri) ha publicado 
hace poco un mapa nacional de Superficie Agrícola3, en el 
que se da cuenta de que esta extensión asciende ahora a 
11 649 716 ha. En las páginas que siguen veremos cómo 
se distribuye esa tierra y cuántos de sus conductores tie-
nen su título de propiedad en regla.

3 Puede verse en https://bit.ly/3g2A98l.

2.1 Tamaño y distribución de las 
unidades agropecuarias

El IV Cenagro mostró, respecto al Censo nacional Agrope-
cuario de 1994, un aumento del 28 % en la cantidad de 
productores, los que suman ahora 2 260 973, incremento 
que en su mayor proporción corresponde al aumento del 
número de las UA más pequeñas, como se puede apreciar 
en el cuadro 1.

De acuerdo con la información censal, en 1994, los pro-
ductores que conducían UA menores de 20 ha represen-
taban el 92 % del total de productores, mientras que en 
2012 representan el 94,5 %. De esta forma, no solo se ha 
incrementado el número de UA, sino también la proporción 
de productores que se encuentran en la tipología de lo que 
se llama pequeña agricultura.

El rango de UA menores de 1 ha es el que proporcional-
mente ha aumentado más entre 1994 y 2012 (96,6 %, 
como se puede observar en el cuadro 1), pasando de un 
poco más de 423 000 UA a casi 832 000 UA. las UA de 
entre 1 ha y menos de 5 ha muestran también un significa-
tivo aumento en casi 15 % respecto de 1994. Estas cifras 
refuerzan la importancia de la pequeña agricultura, tanto 
en cifras absolutas como en cifras relativas.

Cuadro 1. Distribución de los productores según tamaño de la UA

UA con tierras
1994 2012 Variación intercensal

n.º  % n.º  % n.º  %

menores de 1 ha 423 132 24 % 831 843 37,6 % 408 711 96,6 %

De 1,0 a 4,9 805 210 46 % 922 572 41,7 % 117 362 14,6 %

De 5,0 a 9,9 246 183 14 % 218 564 9,9 % -27 619 -11,2 %

De 10,0 a 19,9 135 684 8 % 118 274 5,3 % -17 410 -12,8 %

De 20 a 49,9 83 916 5 % 75 435 3,4 % -8481 -10,1 %

De 50,0 a 99,9 25 841 1 % 23 363 1,1 % -2478 -9,6 %

De 100,0 a 499,9 19 103 1 % 16 923 0,8 % -2180 -11,4 %

De 500,0 a 999,9 2590 0 % 2500 0,1 % -90 -3,5 %

De 1000,0 a 2999,9 2225 0 % 2127 0,1 % -98 -4,4 %

De 3000 y más 1889 0 % 1905 0,1 % 16 0,8 %

Total 1 745 773 100 % 2 213 506 100,0 % 467 733 26,8 %
Fuente: Cenagro 1994 y 2012. Tomado del cuadro 3 de: laureano del Castillo y miguel Pintado, Estudio sobre la situación jurídica de las tierras de pequeños 
agricultores. Análisis de los censos nacionales agropecuarios de 1994 y 2012, lima, Cepes, 2017.
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A nivel departamental, las tendencias son las mismas que 
a nivel nacional. En el IV Cenagro, como puede verse en 
el anexo 1, el rango que muestra una presencia mayor 
corresponde al de las UA de menos de 1 ha. Estas UA 
conforman más del 40 % de las UA en los departamen-
tos de Áncash, Apurímac (en este caso, el 59 % de las 
UA), Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, 
lima, moquegua y Puno.

2.2 Tenencia de la tierra según su 
condición jurídica

El IV Cenagro dio cuenta de un total aproximado de 2 300 000 
UA, de las cuales solo un poco más del 0,6 % eran perso-
nas jurídicas (empresas, formas asociativas y comunidades), 
como puede apreciarse en el cuadro 2.

En efecto, las personas naturales —es decir, los individuos 
o familias— representan el 99,37 % del total de UA. En el 
año en que se realizó el IV Cenagro, las empresas mercan-
tiles, en las tres formas que el censo registró (sociedades 
de responsabilidad limitada y sociedades anónimas en sus 
dos variantes, reguladas en la ley General de Sociedades), 
eran porcentualmente muy poco significativas y solo llega-
ban al 0,11 % del total de UA.

las empresas individuales de responsabilidad limitada 
(reguladas por el Decreto ley 21621), otra forma de 
organización empresarial, representaban el 0,02 % de 
las UA. El Censo de 2012 tan solo registró a 92 coope-
rativas agrarias (el 0,0041 % de las UA), lo que es una 
drástica reducción si se considera que cientos de ellas 
se formaron durante los años de la reforma agraria. Por 
su par te, las cooperativas continúan regulándose por la 
ley General de Cooperativas (en verdad, por su Texto 
Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo 074-
90-TR, de 1991). 

Otras formas de organización —también reconocidas 
oficialmente y obligadas, asimismo, a inscribirse en 
Registros Públicos— son las comunidades: las 6277 
comunidades campesinas y las 1322 comunidades na-
tivas registradas en el IV Cenagro representan en con-
junto, pese a su impor tancia en varios aspectos, solo 
el 0,34 % de las UA. 

El IV Cenagro da cuenta, igualmente, de la existencia 
de 3610 UA que califica como «otras». Quizá se refiere 
aquí a formas como la aparcería, comúnmente llamada 
en el país trabajo al par tir, que sumarían otro 0,16 % 
del total de UA. A diferencia del III Cenagro, realizado 
en 1994, en el IV Cenagro no se consideró la forma 
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«sociedad de hecho». En realidad, estas «otras» formas 
podrían sumarse a la categoría personas naturales.

la revisión por depar tamentos, de los resultados del IV 
Cenagro, mantiene las constantes del cuadro 2, pues 
en ninguno de ellos la par ticipación de las personas 
naturales baja del 98 % de las UA. los únicos casos en 
donde se registró un número significativo de socieda-
des (en forma de sociedad anónima cerrada) son los 
depar tamentos de lima e Ica, con el 1 % de UA en cada 
caso. En el anexo 2 se aprecia la distribución de las UA 
por depar tamentos.

las cifras sobre las formas jurídicas de tenencia de la tie-
rra agropecuaria deben complementarse con la revisión 
de la cantidad de tierra que conduce cada una de esas ca-
tegorías. Así, a pesar de que, conforme al censo de 2012, 
las personas naturales son, de lejos, la principal forma 
de conducción de las UA (el 99,37 %), solo controlaban 
el 36,4 % de la superficie agropecuaria censada, es decir, 
poco más de 14 112 000 ha. Asimismo, según la misma 
fuente, las empresas mercantiles, reguladas por la ley Ge-
neral de Sociedades, solo contaban con el 1,6 % de la su-
perficie agropecuaria, conforme puede verse en el cuadro 2. 

llama la atención la información censal respecto a que 
a las comunidades campesinas y las comunidades na-
tivas, a pesar de su relativamente reducido número 
(7599 entre los dos tipos, el 0,34 % de las UA), les 
correspondía el 60,5 % de la superficie agropecuaria. 
Debe considerarse, no obstante, que hacen par te de su 
territorio grandes extensiones de tierras eriazas en la 
costa, de pastos naturales en la sierra y de montes en 
la Amazonía.

Quizá valga la pena destacar que las tierras que condu-
cen las comunidades campesinas y nativas se han incre-
mentado en el periodo intercensal 1994-2012, lo que 
podría explicarse por el hecho de que muchos grupos 
campesinos (una forma de persona jurídica), creados 
al amparo de la legislación de la reforma agraria, no se 
convir tieron en cooperativas agrarias, como planteaba 
la ley. En muchos casos, se convir tieron en comunida-
des campesinas o en productores individuales, resul-
tado de la división de la tierra entre sus socios. Este 
proceso permitiría explicar el incremento de las tierras 
comunitarias, así como el aumento de los minifundios 
en el campo.

Cuadro 2. Unidades agropecuarias 2012 según condición jurídica

Categorías n.º de UA  % de UA
Superficie 

agropecuaria
 % Superficie 
agropecuaria

Persona natural 2 246 702 99,37 14 112 231 36,4

Comunidad campesina 6277 0,28 16 359 074 42,2

Comunidad nativa 1322 0,06 7 106 751 18,3

Sociedad anónima cerrada (SAC) 1892 0,08 369 529 1,0

Sociedad anónima abierta (SAA) 459 0,02 169 026 0,4

Sociedad de responsabilidad limitada 
(SRl)

284 0,01
77 451 0,2

Empresa individual de responsabilidad 
limitada (EIRl)

345 0,02
32 446 0,1

Cooperativa agraria 92 0,00 44 857 0,1

Otras 3610 0,16 471 100 1,2

Total 2 260 983 100,00 38 742 465 100,0

nSA: 54 630 
Fuente: IV Cenagro, 2012. Tomado de Del Castillo y Pintado, 2017, cuadro 6.
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2.3 Propietarios individuales de tierras 
agrícolas: titulación

Este número del Informativo legal Agrario está dedicado al sa-
neamiento de la propiedad agraria, llamado también formaliza-
ción de la propiedad. De manera más precisa, el saneamiento 
físico-legal de los predios es el conjunto de trámites orientados 
a la regularización de la documentación de la propiedad de la 
tierra (expresada en un título de propiedad), que culmina con 
la inscripción de ese derecho en los Registros Públicos.

Diversas razones pueden explicar por qué una gran cantidad 
de propietarios no tienen saneado su derecho de propiedad. 
mencionaremos algunas cifras relacionadas con esta problemá-
tica, lo que luego nos permitirá abundar en los aspectos legales 
y en los procedimientos para llevar a cabo ese saneamiento. 

Empezaremos señalando que en este particular punto nos 
referimos a las parcelas4 registradas en el IV Cenagro y 

4 El manual del Censista del Cenagro define las parcelas como «todo terreno 
de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un mismo distrito o ámbito 
censal, que no tiene continuidad territorial con el resto de terrenos de la 
unidad agropecuaria», a lo que agrega que «Cuando los terrenos de la 
unidad agropecuaria están separados por tierras o aguas que no perte-
necen a la misma explotación, cada una de estas fracciones de terreno 
toma la denominación de parcela».

no a las UA. Ello tiene que ver con la desagregación que 
hace el InEI, donde se aprecia que la mayor parte de las 
parcelas estarían conducidas por sus propietarios: el 72 % 
en 1994 y el 73 % en 2012.

Si comparamos las cifras del III y IV Cenagro —presenta-
das en el cuadro 3—, observaremos que tanto las parce-
las conducidas como propiedad y que cuentan con título 
de propiedad, así como su proporción, se incrementaron 
en los años transcurridos entre ambos censos. Sin em-
bargo, si miramos con mayor atención, notaremos que la 
superficie que comprenden las parcelas tituladas, lejos de 
aumentar, más bien se redujo. la superficie de las parcelas 
con título no registrado, por su parte, aumentó en forma 
relativa y en forma absoluta en el mismo periodo.

Como hemos destacado en otros números del Informativo le-
gal Agrario, luego de realizado el Cenagro de 1994 se advirtió 
que muchos de los conductores ubicados en tierras comunales 
fueron registrados como propietarios conforme a su propia ma-
nifestación, aun cuando, por tratarse de tierras de propiedad 
de una comunidad, los comuneros solo tenían la condición de 
poseedores. Una situación similar también se detectó en el IV 
Cenagro, razón por la cual se llevó a cabo una actividad censal 
paralela que fue recogida en las denominadas hojas de infor-
mación complementaria, que permitían capturar estas impreci-
siones a la hora de recoger la respuesta de los entrevistados.

Cuadro 3. Formas de tenencia de la tierra, 1994-2012

 

Parcelas en:

 Cenagro 1994 Cenagro 2012

Parcelas Superficie (ha) Parcelas Superficie (ha)

 % n.º  % n.º  % n.º  % n.º

Propiedad 72 % 4 098 600 89 % 31 508 345,1 73 % 3 803 864 90 % 34 894 299,8

  Titulo registrado 17 % 979 772 47 % 16 711 679,6 21 % 1 082 792 34 % 13 341 605,3

  Título no registrado 24 % 1 385 100 15 % 5 359 965,0 8 % 425 694 33 % 12 954 010,3

  En trámite 7 % 423 291 17 % 5 940 316,5 6 % 313 177 6 % 2 290 908,3

  Sin trámite 23 % 1 310 437 10 % 3 496 384,1 38 % 1 982 201 16 % 6 307 775,9

Arrendamiento 2 % 133 760 1 % 413 741,3 5 % 279 622 2 % 594 958,2

Comunal 23 % 1 327 011 7 % 2 624 338,4 15 % 759 349 4 % 1 555 134,3

Posesión 0 % 0 0 % 0,0 4 % 218 256 3 % 1 099 860,7

Otro 3 % 161 742 2 % 835 383,9 3 % 170 908 2 % 598 211,6

TOTAL 100 % 5 721 113 100 % 35 381 808,8 100 % 5 231 999 100 % 38 742 464,6
Fuente: Cenagro 1994 y 2012. Tomado de Del Castillo y Pintado, 2017, cuadro 7.
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la titulación de las comunidades campesinas y nativas será 
objeto de una observación más detallada en las páginas 
siguientes.

2.4 Comunidades campesinas y nativas: 
distribución y titulación

la información oficial relacionada con las comunidades es 
bastante deficiente. De hecho, entre las distintas bases de 
datos que manejan las dependencias estatales vinculadas 
a esta problemática ni siquiera hay acuerdo con respecto al 
número de comunidades, menos aún con respecto a cuán-
tas están reconocidas y cuántas están tituladas. 

En 1998, el Proyecto de Titulación de Tierras y Catastro 
Rural (PETT) publicó el Directorio de Comunidades Cam-
pesinas del Perú y, en 1999, el Directorio de Comunidades 
nativas. Años después, el PETT fue absorbido por el Orga-
nismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), 
institución que preparó en 2010 un listado digital de co-
munidades campesinas y nativas que lamentablemente no 
fue publicado. En 2012, el ministerio de Cultura elaboró la 

Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios5, que 
usa los resultados de los censos de comunidades nativas 
y campesinas de 2017 y del Censo nacional Agropecua-
rio de 2012. Se cuenta, además, con información enviada 
por las direcciones regionales de Agricultura (DRA) y, más 
recientemente, por el Sistema Catastral para Comunidades 
Campesinas y nativas (SIC Comunidades), creado por el 
ministerio de Agricultura y Riego mediante Resolución mi-
nisterial 0362-2018-mInAGRI, cuyo uso es «obligatorio» 
para las direcciones regionales de Agricultura o unidades 
orgánicas de los gobiernos regionales.

más allá de las diferencias entre esas diversas fuentes, se 
constata que la información del SIC Comunidades está des-

5 la Base de Datos de Pueblos Indígenas no tiene carácter constitutivo 
de derechos, por lo que resulta ser un registro referencial, sujeto a 
permanente actualización. Fue creada en el marco de la ley de consul-
ta previa a los pueblos indígenas (ley 29785) y consolidada a través 
del Decreto legislativo 1360, que precisó las funciones exclusivas del 
ministerio de Cultura.
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actualizada e incompleta, a lo que se agrega que la Base 
de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios ha incorpo-
rado la categoría «localidades de pueblos indígenas», que 
comprende asimismo a anexos, asentamientos, barrios, ca-
seríos, etc. Todo ello deja una impresión de desorden que 
no ayuda a las entidades públicas o privadas a enfrentar 
este problema.

Pero la situación de las comunidades resulta más 
compleja si se considera que un alto porcentaje de ellas 
no tiene sus tierras georreferenciadas, por lo que no ha-
cen parte de ningún sistema de información geográfica. 
Si se toman las cifras actualizadas de la Dirección General 
de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 
(Digespacr), del midagri, se puede apreciar que, consi-
derando tan solo el total de las comunidades tituladas, el 
86,8 % de las campesinas no están georreferenciadas, 

Cuadro 4. Comunidades tituladas y georreferenciadas a 2021

Comunidades Reconocidas Tituladas
Tituladas con 

georreferenciación
Tituladas sin 

georreferenciación

Campesinas 6273 5500 724 4776

nativas 2257 1632 379 874

TOTAl 8540 7132 1103 5650

Fuente: Digespacr, midagri, julio de 2021.

Cuadro 5. Comunidades campesinas 
ribereñas

Departamentos
Comunidades 

ribereñas

Amazonas 1

Huánuco 8

loreto 845

madre de Dios 2

Pasco 1

San martín 61

Ucayali 144

TOTAl 1062
Fuente: Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas (Siccam). 
Comunidades campesinas, áreas protegidas y presiones 2019, lima, 
IBC-Cepes, 2019.
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lo mismo que el 53,5 % de las comunidades nativas, con-
forme se observa en el cuadro 46.

En el mismo cuadro 4, si se suman las comunidades re-
conocidas no tituladas (1408) y las tituladas, pero que 

6 las cifras respecto a las comunidades nativas muestran alguna incohe-
rencia, lo que se debería, según los funcionarios de la Digespacr, a que la 
información se actualiza en forma constante. 

no tienen georreferenciación (5650), se aprecia que del 
total de las comunidades reconocidas (8540), el 82,6 % 
(7058) no tiene cómo acreditar en forma plena su derecho 
de propiedad. Sin título y sin planos catastrales georrefe-
renciados, la propiedad de sus tierras termina siendo un 
derecho inseguro.

Adicionalmente, como producto de un proceso de migra-
ción en busca de nuevas tierras (escasas en la región 
andina), muchos pobladores andinos se trasladaron e 

Cuadro 6. Comunidades campesinas tituladas y por titular por departamentos

Departamento
Total de 

comunidades
Tituladas Por titular

Extensión titulada 
(ha)

Amazonas 54 51 3 684 577

Áncash 350 331 19 1 369 463

Apurímac 471 460 11 1 972 733

Arequipa 107 95 12 1 413 135

Ayacucho 675 480 195 2 868 758

Cajamarca 112 88 24 376 417

Cusco 931 901 30 2 347 469

Huancavelica 644 524 120 1 659 010

Huánuco 291 206 85 949 295

Ica 11 6 5 202 581

Junín 403 365 38 1 095 211

la libertad 120 112 8 458 087

lambayeque 28 18 10 417 661

lima 289 229 60 2 094 793

loreto 149 61 88 345 441

moquegua 76 72 4 498 595

Pasco 73 65 8 444 466

Piura 136 126 10 816 425

Puno 1302 1266 36 2 117 807

San martín 4 1 3 1264

Tacna 46 43 3 486 529

Tumbes 1 0 1 0

TOTAl GEnERAl 6273 5500 773 22 619 717
Fuente: Digespacr, 2021.
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instalaron en la Amazonía, específicamente, en las riberas 
de los ríos. Al organizarse para formalizar su posesión, 
ellos solicitaron que se les adjudicaran las tierras bajo la 
forma de comunidades campesinas, y si bien en un inicio 
esto les fue denegado, ahora existen bajo la denominación 
de comunidades ribereñas. Esta forma de organización 
comunal está regulada en la primera disposición especial 
del Reglamento de la ley General de Comunidades Cam-
pesinas, Decreto Supremo 008-91-TR, que señala que las 
poblaciones campesinas asentadas en las riberas de los 
ríos de la Amazonía reciben la denominación de ribereña 
campesina, campesina ribereña o, simplemente, ribereña, y 
que si logran contar con cincuenta jefes de familia, pueden 
solicitar su inscripción como comunidad campesina.

la situación de la formalización de los territorios de las 
comunidades campesinas ha cambiado muy poco, a pe-
sar de haberse desarrollado la tercera etapa del Proyec-
to Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el 
Perú, mejor conocida como PTRT-3. El SIC Comunidades 
de Digespacr muestra la situación de la formalización de 
las comunidades campesinas a 2021. no obstante, debe 
considerarse que la información contenida en el SIC Comu-
nidades se encuentra en constante modificación.

lo que sí ha cambiado, no solo por acción del PTRT-3, 
sino, sobre todo, por las iniciativas llevadas adelante 
por la cooperación internacional, es la formalización de 
los territorios de las comunidades nativas. En el cua-
dro 7 se puede apreciar la situación de ellas según la 
información proporcionada por el SIC Comunidades del 
midagri.

2.5 Acceso de las mujeres a la tierra
Como ocurre en muchos países, en el Perú la presencia 
de las mujeres en la agricultura se ha incrementado. Si 
se comparan los resultados del III Cenagro con los del de 
2012, se aprecia que la cantidad de productoras agrope-
cuarias casi se duplicó al llegar a 668 675, lo que repre-
senta el 30 % del total de las UA (conducidas por varones 
y mujeres). Ese significativo aumento se explica en gran 
medida por fenómenos como la migración y —sobre todo, 
en la región central— por el impacto de los duros años de 
la violencia política.

Si se toma en cuenta solo el número de UA, el 41 % de 
aquellas de menos de 1 ha eran conducidas por mujeres 
en el Censo de 2012. En el caso de las UA de entre 1 y 

Cuadro 7. Estado situacional de las comunidades nativas a nivel departamental

Departamentos
Total comunidades 

nativas
Reconocidas y 

tituladas
Reconocidas 

por titular
Extensión titulada 

(ha)

Amazonas 182 173 9 728 022,57

Ayacucho 6 1 5 10,15

Cajamarca 2 2 0 4205,61

Cusco 73 65 8 199 976,96

Huánuco 13 8 5 34 509,34

Junín 214 166 48 222 087,21

loreto 1209 754 455 3 593 794,83

madre de Dios 34 26 8 228 585,61

Pasco 139 98 41 202 684,85

San martín 111 46 65 106 581,99

Ucayali 308 225 83 966 351,15

TOTAl 2291 1564 727 6 286 810,27

Fuente: información extraída del SIC Comunidades.
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menos de 5 ha, estas representan el 26 % del total de UA 
conducidas por mujeres. Si se consideran los subtotales 
respectivos, usando las cifras parciales del cuadro 8, ve-
remos que el 33 % del total de las UA de menos de 5 ha 
en manos de productoras y productores son conducidas 
por mujeres. Ese cálculo guarda coherencia con el 30 % 

Cuadro 8. Unidades agropecuarias conducidas por mujeres

UA con tierras

 Cenagro 1994 Cenagro 2012

Total 
productores

Mujeres Total 
productores

Mujeres

n.º  % n.º  %

menor a 1 421 818 127 923 30 % 829 929 337 955 41 %

De 1 a 4,9 802 028 155 322 19 % 920 299 242 198 26 %

De 5 a 9,9 245 335 35 193 14 % 217 766 44 342 20 %

de 10 a 19,9 135 138 17 401 13 % 117 482 22 160 19 %

De 20 a 49,9 83 259 9749 12 % 74 381 13 446 18 %

De 50 a 99,9 25 360 3271 13 % 22 554 4451 20 %

De 100 a 499,9 17 128 2772 16 % 14 717 3565 24 %

De 500 a 999,9 1207 213 18 % 1416 360 25 %

De 1000 a 2999,9 423 76 18 % 569 164 29 %

De 3000 a más 68 9 13 % 130 34 26 %

Total 1 731 764 351 929 20 % 2 199 243 668 675 30 %
Fuente: Cenagro 1994 y 2012. Tomado de Del Castillo y Pintado, 2017, cuadro 4.

que el InEI señala como de participación de las mujeres si 
se considera el total de las UA (de todos los tamaños) a 
nivel nacional.

El aumento de la presencia de mujeres como titulares de 
derechos sobre la tierra, sin embargo, no debe hacer sos-
layar la existencia de brechas con respecto a la situación 
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de los varones. En un reciente estudio que toma en cuenta 
algunos indicadores recogidos en el IV Cenagro, relaciona-
dos con la agricultura familiar, se aprecia la magnitud de 
esas brechas7.

7 Pintado, miguel Ángel, Situación de la agricultura familiar en América la-
tina. Informe Perú, lima, 2021. Estudio realizado en el marco de la ini-
ciativa de Agricultura Familiar de la International land Coalition - América 
latina y El Caribe.

El cuadro 9 —con el uso de los indicadores selecciona-
dos— muestra principalmente brechas en las dimensio-
nes sociodemográficas y de capital social. En las dimen-
siones económico-financieras y tecnológico-productivas, 
las diferencias no parecen ser tan concluyentes.

Cuadro 9. Género e indicadores clave de la agricultura familiar

Dimensión Indicador Valores
Mujeres
(en %)

Hombres
(en %)

Sociodemográfica

Edad

menor a 30 12 12

De 30 a 44 27 30

De 45 a 64 38 38

De 65 a más 23 20

lengua materna Español 57 63

nivel educativo

Sin nivel/inicial 25 17

Primaria 42 49

Secundaria 25 27

Superior 8 7

Económica-financiera

Dependencia Al menos 1 menor de 14 años 33 42

Pobreza subjetiva Ingresos insuficientes 80 75

Financiamiento Acceso a crédito/préstamo 6 10

Apoyo estatal Tiene apoyo financiero 21 22

Capital social

Asociatividad Pertenece a organización* 3 6

Asistencia Recibe asistencia técnica 7 11

Asistencia Estado Recibe a.t. del Estado 2 4

Tecnológica-productiva

Riego Tiene solo riego 36 34

Semilla Tiene solo semilla 2 3

Riego y semilla Tiene riego y semilla 7 9

Inseminación Aplica inseminación artificial 3 3

mejoramiento Usa sementales de raza 4 4

Fertilizantes Usa fertilizantes químicos 9 11
Fuente: IV Cenagro. *Incluye solo organizaciones con fines económicos.
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Uno de los problemas que afecta a los agricultores y a las 
comunidades campesinas y nativas es la falta de formali-
zación de la propiedad. Ausencia de títulos de propiedad, 
títulos incompletos o con deficiencias, títulos no inscritos en 
Registros Públicos y títulos sin georreferenciación, son algu-
nas expresiones de esos problemas. Como ocurrió en otros 
países, en el nuestro se han ejecutado distintos programas 
de formalización y saneamiento de la propiedad rural en las 
últimas décadas, con avances limitados, como puede apre-
ciarse en los apartados 2.3 y 2.4 de la sección anterior. En 
particular, debemos destacar los esfuerzos del PETT y del 
PTRT, a los que nos referiremos en las páginas que siguen. 

3.1 Un breve recuento
los intentos por lograr el saneamiento de la propiedad 
rural empezaron con el Decreto ley 22388, aprobado en 
1978, en las postrimerías del proceso de reforma agraria. 
El objetivo de esa norma era formalizar la propiedad de 
los campesinos y agricultores que estuvieran poseyendo 
predios que no excedieran de 15 hectáreas en la costa y 
de 5 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego en la sierra, 
pero su aplicación no tuvo mayor trascendencia. Por ello, 
en el marco de procesos de formalización desarrollados en 
distintos países latinoamericanos, alentados por organis-
mos financieros internacionales, a través del Decreto ley 
25902 se creó en 1992 el Proyecto Especial de Titulación 
de Tierras y Catastro Rural (PETT), encargado original-
mente de sanear a nombre del Estado peruano todos los 
predios que habían sido objeto de reforma agraria. más 
tarde, se sumaron otras funciones al PETT para convertirlo 
en la principal entidad a cargo de la formalización de la 
propiedad rural, labor originalmente en manos de las de-
pendencias del ministerio de Agricultura.

los resultados del III Cenagro, en 1994, mostraron un pa-
norama muy serio en esta materia: del total de 5 718 000 
parcelas censadas, tan solo 2 350 000 contaban con título 
de propiedad, mientras que apenas 971 000 parcelas te-
nían sus títulos inscritos en Registros Públicos. Gracias al 
apoyo financiero del BID, entre 1996 y 2000 se desarrolló 
un ambicioso Proyecto de Titulación y Registro de Tierras 
(PTRT) cuya meta era entregar un millón de títulos de pro-
piedad individuales inscritos en Registros Públicos. El PTRT 

(que después se conocería como PTRT-1) excluyó en forma 
expresa de sus metas el saneamiento de la propiedad co-
munal. El PTRT-1 integraba al PETT, a la Superintendencia 
de Registros Públicos (Sunarp) y al Instituto nacional de 
Recursos naturales (Inrena).

De octubre de 2001 hasta 2005, se ejecutó la segunda 
fase del PTRT —conocida como PTRT-2—, igualmente 
con financiamiento del BID. Se volvió a privilegiar la titula-
ción de predios individuales, pero se incluyó en sus metas 
titular a 541 comunidades campesinas y a 9 comunidades 
nativas.

En febrero de 2007, el Decreto Supremo 005-2007-VI-
VIEnDA dispuso en forma sorpresiva la absorción del 
PETT por el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (Cofopri), dependencia del ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y meses después se declaró 
extinguido el PETT. En mayo de 2010, el Decreto Supre-
mo 056-2010-PCm transfirió las facultades de Cofopri en 
materia de formalización y titulación rural a los gobiernos 
regionales, conforme disponía el inciso n) del artículo 51 
de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales8.

De aquella época son las cifras que Cofopri publicó en 2009 
y 2010, que daban cuenta de que el 56,5 % de parcelas 
estaban formalizadas. las cifras del IV Cenagro difieren de 
las de Cofopri, pues indican que solo el 21 % de las parce-
las declaradas como propiedad estaban tituladas e inscri-
tas en Registros Públicos, como se aprecia en el cuadro 3.

Con algunos años de retraso, en 2015 se inició el Pro-
yecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales 
en el Perú, Tercera Etapa (PTRT-3), en vir tud de un 
nuevo préstamo del BID. las metas previstas para esta 
tercera etapa contemplaban el catastro y saneamiento 
de 441 093 predios individuales, la demarcación, titula-
ción y registro de 403 comunidades nativas, así como el 
deslinde, titulación y registro de otras 190 comunidades 
campesinas. Previamente, el ministerio de Agricultura y 

8 nótese que esta función hacía par te de las funciones específicas de 
los gobiernos regionales desde la aprobación de dicha ley, en noviem-
bre de 2002.

Formalización de la propiedad3
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Riego tuvo que recuperar la rectoría en materia de sa-
neamiento de la propiedad9, para lo cual creó en su inte-

9 Siendo Cofopri una entidad del ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, este ministerio tuvo, por unos años, la rectoría en mate-
ria de saneamiento de la propiedad rural, la cual fue recuperada por el 
ministerio de Agricultura mediante el Decreto Supremo 001-2013-AG y 
posteriormente ratificada por la ley 30048, que modificó la ley de Orga-
nización y Funciones del ministerio de Agricultura. 

rior la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria 
y Rural, elevada luego a nivel de Dirección General, con 
las siglas Digespacr.

A junio de 2021, la Digespacr del midagri reporta la exis-
tencia de 3 803 864 predios individuales en el campo pe-
ruano. De ellos, 1 712 863 contarían con título de propie-
dad (el 45 %), quedando pendientes de titular 2 091 001 
UA, esto es, el 55 % del total de los predios rurales.

Cuadro 10. Estado situacional de los predios individuales por departamentos

Regiones
Total de predios 

rurales 
(Cenagro 2012)

 Titulados al 31 
de diciembre 

de 2020 
(acumulado)

 Titulados de 
1 de enero al 
25 de junio de 

2021

Brecha 

Amazonas 99 206 36 351 742 62 113

Áncash 331 379 305 047 1 26 331

Apurímac 168 336 64 944 11 103 381

Arequipa 109 810 65 011 353 44 446

Ayacucho 253 613 101 552 1 152 060

Cajamarca 460 933 352 731 459 107 743

Callao 1391 32 0 1359

Cusco 158 406 23 771 18 134 617

Huancavelica 172 701 24 841 1087 146 773

Huánuco 162 938 47 545 0 115 393

Ica 35 832 26 811 21 9000

Junín 212 888 70 387 0 142 501

la libertad 216 615 195 389 484 20 742

lambayeque 56 687 36 678 0 20 009

lima 111 345 21 985 122 89 238

loreto 52 839 4642 0 48 197

madre de Dios 5268 4359 3 906

moquegua 38 781 14 137 44 24 600

Pasco 36 472 9513 0 26 959

Piura 217 329 39 346 382 177 601

Puno 738 054 154 624 3518 579 912

San martín 102 871 78 692 212 23 967

Tacna 34 283 6623 0 27 660

Tumbes 8560 3223 0 5337

Ucayali 17 327 17 077 94 156

TOTAl 3 803 864 1 705 311 7552 2 091 001
Fuente: Digespacr, junio de 2021.
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3.2 Entidades vinculadas al 
saneamiento de la propiedad rural

Conforme el artículo 37 del Reglamento de Organización 
y Funciones del midagri, aprobado por Decreto Supremo 
004-2021-mIDAGRI, la Dirección General de Saneamiento 
de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr) es 
el órgano de línea encargado de promover el saneamien-
to físico-legal y la formalización de la propiedad agraria. 
Según la norma, esa función alcanza a predios rústicos, 
tierras eriazas con aptitud agropecuaria y tierras de las 
comunidades campesinas y comunidades nativas, así como 
a la administración de la información de la base de datos 
del catastro rural nacional y la información vinculada con 
el catastro.

la primera y quizá más importante de las funciones de la 
Digespacr está contenida en el inciso a) del ar tículo 38 
del mismo reglamento: proponer y elaborar planes, es-
trategias, normas, directivas, lineamientos y estándares 
para el saneamiento físico-legal y la formalización de la 
propiedad agraria, comprendiendo predios rústicos, tie-
rras eriazas con aptitud agropecuaria y tierras de las co-
munidades campesinas y comunidades nativas; así como 
para los procesos de levantamiento, mantenimiento y 
actualización del catastro rural, en concordancia con las 
normas del Sistema nacional Integrado de Información 
Catastral Predial.

Pero la Digespacr no se encarga directamente del sa-
neamiento de la propiedad rural; por el contrario, como 
mencionamos páginas atrás, esa es una función exclusiva 
de los gobiernos regionales, que la ejecutan mediante las 
direcciones regionales agrarias, que en algunos casos han 
establecido en su interior una dirección de saneamiento fí-
sico-legal de la propiedad agraria, más conocida como 
Disafilpa. 

no obstante, como también se dijo, se encuentra en desa-
rrollo el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú, Tercera Etapa (PTRT-3), ejecutado por 
el midagri a través de la Unidad Ejecutora Gestión de Pro-
yectos Sectoriales (UEGPS), la que está adscrita al despa-
cho viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria 
y Riego10. Por ello, se firmaron convenios entre la UEGPS 
del midagri y los diez gobiernos regionales en los cuales se 
desarrollan acciones de saneamiento de la propiedad rural 
con recursos del PTRT-3.

10 Información tomada de https://uegps.gob.pe/ptrt3/.

Pero si de formalización de la propiedad rural hablamos, 
es indispensable referirse a la intervención de la Superin-
tendencia nacional de Registros Públicos (Sunarp), enti-
dad encargada de brindar publicidad y seguridad a los de-
rechos de propiedad, los cuales se inscriben en el Registro 
de la Propiedad Inmueble. Cabe señalar que la inscripción 
en dicho registro otorga a sus titulares la mayor protección 
de nuestro sistema jurídico11.

Dada la vinculación de la tierra con diferentes actividades y 
ámbitos de la vida social, los procedimientos que abordare-
mos en las siguientes páginas reconocen la intervención de 
otras entidades públicas en distintas formas y momentos 
para el saneamiento de la propiedad individual, así como 
para el saneamiento de la propiedad de las comunidades 
campesinas y nativas.

11 Así, por ejemplo, el artículo 1135 del Código Civil señala: «Cuando el bien 
es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor 
se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo 
título ha sido primeramente inscrito…».
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En atención a lo que se acaba de señalar, tratándose de 
tierras que se consideran de propiedad del Estado, para 
su transferencia en propiedad a particulares debe inter-
venir la Superintendencia nacional de Bienes nacionales. 
Cuando la formalización de la tierra involucre tierras de 
bosques, debe intervenir el Servicio nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (Serfor), mientras que en otros casos 
debe hacerlo la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del midagri.

En otro plano, la Contraloría General de la República tie-
ne el rol de vigilar estos procedimientos, por tratarse de 
bienes públicos y de actividades realizadas por entidades 
del Estado. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en 
diferentes informes defensoriales, ha señalado aspec-
tos que deben corregirse para posibilitar la vigencia de 
los derechos de las comunidades campesinas y nativas, 
como en el caso del Informe de la Defensoría del Pue-
blo 002-2018-DP/AmASPPI/PPI, «El largo camino hacia 
la titulación de las comunidades campesinas y nativas», 
publicado en 2018.

En cuanto a las comunidades nativas, debe indicarse que, 
en años recientes, diversos gobiernos y organismos de 
cooperación internacional han apoyado el saneamiento 
de la propiedad de las comunidades nativas mediante 
distintos proyectos. Así, puede mencionarse a los go-
biernos de Suecia, noruega y Alemania, al BID, el PnUD, 
el WWF y la Fundación Ford, entre otras entidades, que 
facilitaron fondos a los gobiernos regionales de la región 
amazónica. En varios de esos proyectos se permitió la 

participación de organizaciones indígenas para el sanea-
miento de la propiedad de comunidades nativas, como 
una forma de conservar los bosques amazónicos.

3.3 Titulación de comunidades y 
Convenio 169 de la OIT

En el tema de la titulación de las tierras comunales, tanto 
de comunidades campesinas como de comunidades nati-
vas, existe un importante desarrollo normativo y jurispru-
dencial, nacional e internacional, que lo vincula a los dere-
chos de los pueblos indígenas.

no es casualidad que el propio ministerio de Cultura colo-
que, entre las normas relacionadas con la Base de datos 
de Pueblos Indígenas u Originarios, a la ley 24656, ley 
General de Comunidades Campesinas, y al Decreto ley 
22175, ley de comunidades nativas y de desarrollo agra-
rio de las regiones de selva y ceja de selva12.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, en su artículo 14 establece:

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, 

12 Pueden verse las normas sobre la Base de Datos de Pueblos Indígenas 
en https://bit.ly/3knJv1t.
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en los casos apropiados, deberán tomarse me-
didas para salvaguardar el derecho de los pue-
blos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las 
que hayan tenido tradicionalmente acceso para 
sus actividades tradicionales y de subsistencia. A 
este respecto, deberá prestarse particular aten-
ción a la situación de los pueblos nómadas y de 
los agricultores itinerantes.

2. los gobiernos deberán tomar las medidas que 
sean necesarias para determinar las tierras que 
los pueblos interesados ocupan tradicionalmente 
y garantizar la protección efectiva de sus dere-
chos de propiedad y posesión.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, tomando entre otras consideraciones el Convenio 
169 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
emitió en agosto de 2001 una importante sentencia en el 
caso de la Comunidad mayanga (Sumo) Awas Tingni vs. 
nicaragua, que se considera emblemática para la defensa 
de las tierras comunales. la corte reconoció el derecho a 
la tierra y a la propiedad, en favor de la Comunidad mayan-
ga (Sumo) Awas Tingni, que había sido perjudicada por el 
Estado de nicaragua al entregar, sin consentimiento de la 
comunidad, tierras de esta en concesión, y por no haberle 
garantizado un recurso efectivo para que pudiera defen-
der sus derechos de propiedad. la Corte Interamericana 
señaló, en los fundamentos 148 y 149 de su sentencia, 
lo siguiente:

148. mediante una interpretación evolutiva de los 
instrumentos internacionales de protección de de-
rechos humanos, tomando en cuenta las normas de 
interpretación aplicables y, de conformidad con el 
artículo 29.b de la Convención —que prohíbe una in-
terpretación restrictiva de los derechos—, esta Corte 
considera que el artículo 21 de la Convención protege 
el derecho a la propiedad en un sentido que compren-
de, entre otros, los derechos de los miembros de las 
comunidades indígenas en el marco de la propiedad 
comunal, la cual también está reconocida en la Consti-
tución Política de nicaragua.

149. Dadas las características del presente caso, es 
menester hacer algunas precisiones respecto del con-
cepto de propiedad en las comunidades indígenas. 
Entre los indígenas existe una tradición comunitaria 
sobre una forma comunal de la propiedad colectiva 
de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de 
esta no se centra en un individuo, sino en el grupo 

y su comunidad. los indígenas por el hecho de su 
propia existencia tienen derecho a vivir libremente en 
sus propios territorios; la estrecha relación que los 
indígenas mantienen con la tierra debe ser reconoci-
da y comprendida como la base fundamental de sus 
culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervi-
vencia económica. Para las comunidades indígenas la 
relación con la tierra no es meramente una cuestión 
de posesión y producción, sino un elemento material 
y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive 
para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras.

no está de más recordar que los artículos 26 y 27 de la 
Declaración de las naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General 
de las naciones Unidas en 2007, expresan también un re-
conocimiento a los derechos a la tierra y al territorio:

Artículo 26

1. los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 
territorios y recursos que tradicionalmente han poseí-
do, ocupado o utilizado o adquirido.

2. los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, 
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y 
recursos que poseen en razón de la propiedad tradi-
cional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, 
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. los Estados asegurarán el reconocimiento y pro-
tección jurídicos de esas tierras, territorios y recur-
sos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia 
de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 27

los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamen-
te con los pueblos indígenas per tinentes, un pro-
ceso equitativo, independiente, imparcial, abier to y 
transparente, en el que se reconozcan debidamente 
las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de te-
nencia de la tierra de los pueblos indígenas, para 
reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos 
indígenas en relación con sus tierras, territorios 
y recursos, comprendidos aquellos que tradicio-
nalmente han poseído u ocupado o utilizado. los 
pueblos indígenas tendrán derecho a par ticipar en 
este proceso.

En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional, como señala 
el reconocido constitucionalista César landa, «pone el én-
fasis en el derecho a la autodeterminación de los pueblos 
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indígenas como base para el reconocimiento de los mismos 
y de su derecho de propiedad» (expediente 0022-2009-PI/
TC y expediente 1126-2011-HC/TC)13. Otra vez, el Tribunal 
Constitucional redimensiona los alcances de la propiedad, 
yendo más allá de la visión civilista y de la dimensión indi-
vidual de este derecho.

Cabe destacar que, por iniciativa del ministerio de Cultura, 
mediante Decreto Supremo 005-2021-mC se ha formado 
hace poco una comisión multisectorial de naturaleza per-
manente encargada de proponer, realizar el seguimiento 
y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones 
estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indí-
genas u originarios en el país. Esta comisión está integrada 
por representantes del ministerio de Cultura, Presidencia 
del Consejo de ministros, ministerio de Salud, ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, ministerio del Interior, minis-
terio de la mujer y Poblaciones Vulnerables, ministerio del 
Ambiente, ministerio de Energía y minas, ministerio de De-
sarrollo Agrario y Riego, ministerio de Educación y ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones; y por representantes 
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Pe-
ruana (Aidesep), Confederación Campesina del Perú (CCP), 
Confederación nacional Agraria (CnA), Confederación de 
nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Federación 
nacional de mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, 
nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), Organiza-
ción nacional de mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 
del Perú (Onamiap) y Unión nacional de Comunidades Ay-
maras (UnCA). 

Una de sus primeras acciones ha sido la creación de un 
grupo de trabajo encargado del tema del territorio y titula-
ción de comunidades campesinas y nativas, en el que par-
ticipa, entre otros actores, el midagri. El Grupo Técnico de 
Trabajo 5, sobre seguridad jurídica de la tierra y territorio 
de los pueblos indígenas u originarios, busca garantizar la 
seguridad jurídica de esa tierra y territorio en el marco de 
la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de OIT, 
respecto al derecho a la propiedad de la tierra y a la po-
sesión sobre las que tradicionalmente ocupan. El objetivo 
general de este grupo técnico es contribuir a garantizar la 
seguridad jurídica y protección de las tierras y territorio de 
los pueblos indígenas u originarios. 

13 landa, César, Derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas u 
originarios: apuntes desde una perspectiva constitucional, lima, ministe-
rio de Cultura, 2020, p. 62. Recuperado de https://bit.ly/3jCK9Gn.

la importancia de la tierra y el territorio para los pueblos 
indígenas u originarios se explica por sus conexiones espi-
rituales, culturales, sociales y económicas con sus tierras, 
territorios y recursos, todos ellos elementos básicos para 
su propia identidad y existencia.
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Normativa para el saneamiento de 
la propiedad rural4

Como se ha expresado, en la legislación peruana existen 
diferentes procedimientos para obtener el saneamiento 
de la propiedad rural, esto porque son distintas las si-
tuaciones que se presentan en la realidad. Ello tiene que 
ver, en principio, con el saneamiento de predios rurales 
individuales y el de la propiedad de comunidades cam-
pesinas y nativas, pero también con diferencias propias 
entre los titulares individuales y los que constituyen per-
sonas jurídicas.

Debido a su trascendencia para el tema que trataremos a 
continuación, conviene recordar las cifras que hasta 2021 
mostraba la Digespacr del midagri, presentadas en páginas 
anteriores (cuadros 6 a 10). la Digespacr da cuenta de la 
existencia de 3 803 864 predios individuales en el campo 
peruano, de los cuales 1 712 863 contarían con título de 
propiedad (el 45 %), lo que deja un saldo pendiente por 
titular de 2 091 001, equivalente al 55 % de predios rura-
les individuales. las acciones realizadas hasta la fecha no 
alcanzan a cubrir ese déficit. 

Distinta es la situación —en el plano de las cifras— de la 
formalización de la propiedad de las comunidades campe-
sinas y nativas, como se aprecia en el cuadro 4, pero los 
avances para superar la brecha en materia de formaliza-
ción de sus derechos, y en particular de georreferencia-
ción, son lamentablemente mucho más limitados.

llegados a este punto cabe hacerse una pregunta: ¿ne-
cesitamos contar con un título de propiedad para que se 
nos reconozca como propietarios? Distinguiendo entre dos 
acepciones de la palabra título, normalmente cuando ha-
blamos de tener título de propiedad nos referimos al do-
cumento en el que consta nuestro derecho de propiedad. 
Existen distintos documentos en los que puede consignar-
se el derecho de propiedad, los cuales, dependiendo de las 
formalidades correspondientes, otorgan mayor o menor 
seguridad sobre el derecho.

El título de propiedad, entendido como el documento 
donde consta nuestro derecho, sirve básicamente cuan-
do este derecho se pone en cuestión; de allí que las ma-
yores formalidades nos otorguen mayor seguridad. Pero, 
en puridad, si no hubiera cuestionamientos a nuestra 
propiedad, no se requeriría tener un título como docu-
mento, debido a que la otra acepción de título es precisa-
mente la de derecho.

Ahora bien, se ha hecho una suerte de sentido común con-
siderar que los títulos de propiedad los otorga el Estado. 
Esta confusión, bastante generalizada, tiene que ver con lo 
ocurrido en los años posteriores a la reforma agraria. Hay 
diversas formas de adquirir la propiedad, siendo la más 
común obtenerla del propietario anterior, bien mediante 
una compra, una herencia u otra figura jurídica. Durante 
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la reforma agraria se afectó y expropió una gran cantidad 
de predios a los que hasta entonces eran sus propietarios, 
por lo que el Estado pasó a ser su nuevo propietario. no 
obstante, el objeto de la reforma era terminar con la injus-
ta distribución de tierras, causa esta para que las tierras 
expropiadas se entregaran a campesinos y a empresas 
asociativas (cooperativas, SAIS, EPS y grupos campesinos) 
—los beneficiarios de la reforma agraria— a cambio del 
cumplimiento de una serie de obligaciones —entre ellas, el 
pago de la deuda agraria—, cumplidas las cuales el Esta-
do transfería la propiedad a los beneficiarios. la confusión 
proviene de la masiva cantidad de tierras afectadas y ex-
propiadas a los antiguos hacendados, lo que supuso que 
el Estado (que las había expropiado) las transfiriera pos-
teriormente en propiedad a los campesinos beneficiarios.

El otro caso es el de las comunidades de indígenas, lla-
madas luego comunidades campesinas y comunidades 
nativas, a las cuales el Estado reconoce el derecho sobre 
sus tierras, reconocimiento que, tratándose de las más an-
tiguas, lo inició la Corona española. Esos títulos antiguos 
tienen valor, pero, como se verá más adelante, hay pro-
cedimientos especiales para que obtengan plena validez.

Veamos a continuación la forma en que la legislación vi-
gente trata las distintas situaciones que se presentan en la 
realidad del mundo rural.

4.1 Precisiones iniciales
En primer lugar, debemos recordar que nuestra legislación 
reconoce y garantiza el derecho de propiedad sobre la 
tierra, como establecen los artículos 70 y 88 de nuestra 
Constitución y diferentes leyes.

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 indem-
nización 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 88.- El Estado apoya preferentemente el de-
sarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad 
sobre la tierra, en forma privada o comunal o en 
cualquiera otra forma asociativa. la ley puede fijar los 
límites y la extensión de la tierra según las peculiari-
dades de cada zona.  

las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan 
al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

En el ámbito legislativo, la principal norma que regula la pro-
piedad rural es la ley 26505, ley de la inversión privada en 
el desarrollo de las actividades económicas en las tierras 
del territorio nacional y de las comunidades campesinas y 
nativas, regulación que (porque esa ley así lo dispone) debe 
complementarse con las normas relativas del Código Civil. En 
lo que a las comunidades campesinas se refiere, debemos 
aludir a la ley General de Comunidades Campesinas, ley 
24656, y a la ley de deslinde y titulación del territorio de las 
comunidades campesinas, ley 24657. En lo que respecta 
a las comunidades nativas, debemos referirnos a la ley de 
comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones 
de selva y ceja de selva, Decreto ley 22175. Todas esas 
normas han sufrido variaciones, que deben concordarse 
además con una gran cantidad de otras normas legales que 
iremos mencionando cuando sea necesario.

a) Inscripción en los Registros Públicos

Contar con un título de propiedad brinda seguridad a los 
propietarios. Pero la mayor seguridad que otorga nuestro 
sistema jurídico a los propietarios se establece cuando es-
tos inscriben su derecho en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de los Registros Públicos, administrado por la 
Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp). Se llama 
inmatriculación a la primera vez que un predio se inscribe 
en dichos registros.

Además de existir requisitos generales que el Código Civil 
contempla para la inscripción de los derechos de propiedad 
en los Registros Públicos, la Sunarp ha emitido una serie 
de normas que buscan atender las múltiples situaciones que 
pueden presentarse. Así, además del Reglamento General 
de los Registros Públicos, existe el Reglamento de Inscrip-
ciones del Registro de Predios, aprobado por Resolución 
097-2013-SUnARP/Sn, el cual se complementa con la Di-
rectiva sobre el régimen de propiedad exclusiva y común, 
aprobada mediante Resolución 340-2008-SUnARP/Sn. 

Asimismo, la Sunarp ha aprobado en años recientes una 
directiva que regula la inscripción de los actos y derechos 
de las comunidades nativas (Directiva 005-2013-SUnARP/
Sn), complementada poco después con otra que regula 
la inscripción de los actos y derechos de las comunidades 
campesinas (Directiva 010-2013-SUnARP/Sn). A ambas 
nos referiremos más adelante.

El Registro de Personas Jurídicas es otro registro admi-
nistrado por la Sunarp, y es allí donde las empresas, las 
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cooperativas, así como las comunidades campesinas y las 
comunidades nativas deben estar inscritas para su recono-
cimiento y existencia legal, y del mismo modo deben inscri-
birse en ese registro las directivas comunales y el estatuto 
de las comunidades cada vez que haya un cambio en ellos. 

b) Catastro y georreferenciación

Además de indicar quién es el propietario de un predio o 
inmueble, los títulos de propiedad deben permitir identificar 
ese predio o inmueble con toda precisión. la seguridad ju-
rídica de la tierra requiere de un sistema de administración 
de tierras que contenga su localización, superficie, titulari-
dad, uso, valor, descripción gráfica y, en ciertos casos, los 
derechos consuetudinarios de las comunidades del país.

Esas exigencias están vinculadas a la implementación de 
un catastro rural que tome en cuenta el enfoque terri-
torial previsto en la Política nacional Agraria (Decreto 
Supremo 002-2016-mInAGRI, de marzo de 2016), que 
postula entender al territorio nacional desde una dimen-
sión espacial que se preocupa por la ocupación y distri-
bución ordenada de la tierra, sin descuidar, sobre todo, 
su uso sostenible. la Política nacional Agraria establece 
que para incrementar la seguridad jurídica de las tierras 
del sector agrario es fundamental la expansión y moder-
nización de un catastro rural a nivel nacional, en concor-
dancia con el Sistema nacional Integrado de Información 
Catastral y Predial.

Esta tarea forma parte de las funciones generales del 
midagri, el cual, a través de la Digespacr, dicta normas y 
lineamientos técnicos en materia de saneamiento físico-le-
gal y formalización de la propiedad agraria, así como de 
las tierras de las comunidades campesinas y comunidades 
nativas. la Digespacr tiene además la función de proponer 
y elaborar planes, estrategias, normas, directivas, linea-
mientos y estándares para los procesos de levantamiento, 
mantenimiento y actualización del catastro rural, también 
en concordancia con las normas del Sistema nacional Inte-
grado de Información Catastral Predial.

Así, el proceso de formalización de la propiedad agraria de 
los predios individuales, como asimismo de las tierras de 
las comunidades campesinas y comunidades nativas, im-
plica el otorgamiento de títulos de propiedad que señalen 
quién es el propietario de un predio o inmueble, a la vez 
de permitir identificar dicho predio o inmueble en una base 
gráfica catastral mediante su georreferenciación.

A través del tiempo, las formas de determinar con preci-
sión la extensión y ubicación de los inmuebles han cam-

biado. En el sistema tradicional de los registros de pro-
piedad se utilizaba una escritura y un plano. Por ello, en 
los títulos de propiedad más antiguos, como ocurre con 
las comunidades campesinas (muchas de ellas aludidas 
como comunidades indígenas), las descripciones suelen 
ser muy poco precisas, igual que los medios empleados 
para medir los límites, lo que genera gruesos errores de 
medición, sobre todo para la determinación de las áreas 
respectivas. Con la introducción de medios más precisos, 
como los teodolitos y métodos más adecuados, las medi-
ciones mejoran en exactitud. Ello, sin embargo, no elimina 
el problema de la ubicación precisa e indubitable de los 
límites de la propiedad.

El avance de la técnica ha posibilitado que actualmente 
se use la georreferenciación como un medio apto para, 
con referencia a coordenadas, ubicar con absoluta pre-
cisión los límites y las áreas de los predios o propie-
dades. A ello se suman nuevas herramientas, como las 
fotografías satelitales y otros medios técnicos, que pro-
porcionan absoluta cer teza sobre las tierras objeto del 
derecho de propiedad.
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De esta forma, una fuerte demanda en términos de segu-
ridad jurídica de la propiedad rural guarda relación con la 
georreferenciación de las tierras, lo cual significa que su 
localización y extensión deben formar parte de un sistema 
de información geográfica (SIG), algo más que necesario 
para conseguir la mayor seguridad posible de un recurso 
tan valioso como la tierra.

De manera específica, para atender la falta de georreferencia-
ción de las comunidades nativas y comunidades campesinas, 
mediante las resoluciones ministeriales 0370-2017-mInAGRI 
y 0042-2021-mIDAGRI, respectivamente, se aprobaron 
lineamientos para georreferenciar sus territorios. El objeto de 
ambas normas es establecer, uniformizar, viabilizar y agilizar 
criterios técnicos y legales empleados por los gobiernos re-
gionales de la costa, sierra y selva en las actividades vincu-
ladas a la tramitación de expedientes de georreferenciación 
de planos de las comunidades tituladas, en el marco de lo 
previsto en el literal n) del artículo 51 de la ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

4.2 El saneamiento de la propiedad de 
particulares

El saneamiento de la propiedad de particulares, o predios 
rurales individuales —como ahora los denominan las au-
toridades—, puede aplicarse a distintas situaciones en 
las que no se cuenta con un documento que pruebe el 
derecho de propiedad sobre un predio, o en las que ese 
documento presenta algunas deficiencias.

Puede ocurrir que un particular (la referencia es a propie-
tarios que no son comunidades) compre un predio, pero 
no se llegue a firmar ningún documento, o que el título se 
haya destruido o perdido, o que el documento de un pre-
dio recibido en herencia continúe a nombre del propietario 
original. Estas son algunas de las varias situaciones que 
pueden presentarse.

Hay casos en los que se requiere de intervención estatal, 
regulados por la ley de saneamiento físico-legal y for-
malización de predios rurales a cargo de los gobiernos 
regionales14, ley 31145, de marzo de 2021. Esta norma 
dispone con toda claridad que no se aplica a los predios 
de propiedad o posesión de las comunidades campesinas 
y nativas. Por la importancia de esta ley y por haber pa-
sado relativamente desapercibida en los últimos meses, 
su texto se incluye en el anexo 3 de este Informativo le-
gal Agrario, junto con los comentarios de un exfunciona-
rio de la Sunarp.

Distinguiremos a continuación algunas de las situaciones 
más frecuentes, así como las salidas que brinda nuestra 
legislación para formalizar o sanear el derecho de propie-
dad en esos casos.

a) Formalización de transacciones entre 
particulares

Puede considerarse que este es el camino regular o nor-
mal para formalizar la propiedad cuando dos personas 
realizan una transacción entre sí. Se incluyen aquí los dis-
tintos actos o contratos que la legislación reconoce. Entre 
los contratos más comunes está la compraventa, y entre 
los menos comunes están la permuta, la donación, el an-
ticipo de herencia, la compensación, la dación en pago y, 

14 Artículo 2 de la ley 31145: «El ámbito de aplicación de la presente 
ley tiene alcance nacional y su implementación está a cargo de los go-
biernos regionales, para el saneamiento físico-legal y formalización de 
los predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas en propiedad o 
posesión de particulares».
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en general, todo tipo de transacción donde se involucra el 
derecho de propiedad. 

El Código Civil regula las formalidades de cada una de es-
tas operaciones. El contrato en el que se deja constancia 
de la transferencia debe ser firmado por las partes que 
lo celebran.

Algunas veces, para mayor confianza de los intervinien-
tes, se pide que un notario público (o un juez de paz si 
no hay notario cerca) legalice la firma de ellos. Pero si se 
busca dotar de la máxima seguridad al contrato, se inscri-
be la propiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
Para ello, además del contrato, minuta o escritura pública 
y el plano correspondiente, se debe acompañar el regis-
tro catastral de la ubicación de la propiedad. Si todo está 
conforme, es decir, si se cumplen los requisitos que el 
reglamento de inscripciones contempla15, se inscribe la 
transferencia en el Registro Predial de la Propiedad In-
mueble, inscripción que se anota en una partida electróni-
ca de dicho registro. la inscripción de los sucesivos actos 
que se generen en torno al predio se irán agregando y se 
asentarán en esa partida electrónica.

b) Transferencias sucesivas no formalizadas

Como se ha visto en líneas anteriores, en el ámbito rural 
—a veces, en las ciudades— suelen hacerse transfe-
rencias de propiedad de tierras rurales sin formalizarlas, 
apenas con la entrega del título de propiedad al nuevo pro-
pietario. Cuando las partes que intervienen en el contrato 
están vivas o hábiles, puede lograrse una solución aplican-
do lo señalado en el literal anterior (literal a).

Pero si hubiera habido más de una transferencia, el asun-
to suele complicarse porque los que intervinieron en esas 
transferencias pueden haberse muerto o pueden haberse 
mudado y no conocerse su dirección actual. los abogados 
suelen decir que se ha producido una ruptura del tracto 
sucesivo, es decir, que se ha roto el hilo o la secuencia de 
las sucesivas transferencias.

Para solucionar este problema, y siempre que el pre-
dio estuviera inscrito en los Registros Públicos, la ley 
31145 (ley de saneamiento físico-legal y formalización 
de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales) 

15 nos referimos a la Resolución de la Superintendencia nacional de los Re-
gistros Públicos 097-2013-SUnARP-Sn, que aprueba el Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, el cual ha sido objeto  de algunas 
modificaciones parciales.

faculta a los gobiernos regionales para que declaren 
administrativamente la propiedad de predios rústicos, 
regularizando el tracto sucesivo de las transferencias 
en caso de que existan deficiencias o imperfecciones en 
los títulos que impidan su inscripción ante el Registro de 
Predios y que no permitan comprobar la continuidad de 
las transmisiones de dominio. Pero el interesado debe 
acreditar de manera plena la cadena ininterrumpida de 
las transferencias del titular registral, la posesión di-
recta, continua, pacífica y pública como propietario y la 
explotación económica actual del predio rústico por un 
plazo no menor de cinco años. Dos requisitos adicionales 
e indispensables son que no exista un proceso judicial o 
administrativo en curso en el que se cuestione el derecho 
de propiedad o de posesión sobre el predio (artículo 8 
de la ley), y que este último se encuentre destinado ínte-
gramente a la actividad agropecuaria.

c) Sucesión intestada

Antes, cuando el propietario original fallecía sin dejar tes-
tamento (algo bastante común en el Perú), los herederos 
debían seguir un procedimiento judicial para obtener una 
resolución del juez que declarara quién o quiénes de ellos 
adquirían la propiedad. no obstante, desde la publicación 
de la ley 26662, de 1996, los herederos están faculta-
dos para recurrir al Poder Judicial o a un notario público, 
indistintamente, a fin de que, cumpliéndose los trámites y 
requisitos contemplados en la citada ley, se tramite la su-
cesión intestada.

Conforme dispone el ar tículo 44 de la ley 26662, cum-
plido el trámite correspondiente, el notario debe remitir 
los par tes al Registro de Sucesión Intestada del lugar 
donde se hubiera seguido el procedimiento y a los Re-
gistros de Predios donde el causante (la persona que 
falleció) tuviera bienes o derechos inscritos, a fin de 
que se inscriba el derecho de propiedad de la sucesión 
intestada, es decir, se inscriba como nuevos propieta-
rios a todos los que legalmente se hubiera reconocido 
como herederos.

d) Prescripción adquisitiva

la prescripción adquisitiva de dominio (usucapión, en el 
derecho romano) es una vieja institución jurídica que con-
siste en la adquisición del derecho de propiedad de un bien 
—por lo general, un terreno o una casa— por parte de 
una persona que lo posee, de manera continua, pública 
y pacífica, comportándose como propietario durante un 
tiempo determinado.
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El Código Civil regula esta figura y distingue cuándo hay 
buena fe y cuándo no, en función del conocimiento por 
el poseedor de la existencia de reclamos del propietario 
por su derecho, y determina el plazo para poder invocar 
la prescripción del derecho de propiedad del propietario 
original (cinco años o diez años, según el ar tículo 950 
del citado código). Durante la vigencia de la ley de Re-
forma Agraria, los plazos considerados en el Código Civil 
se redujeron a cinco años16 para los predios rurales y, 
en concordancia con la definición de posesión basada 
en las ideas del jurista Ihering, se consideró que la po-
sesión, siendo un hecho, era independiente de la buena 
fe del poseedor.

Así pues, la prescripción adquisitiva de dominio se trami-
ta ante los jueces, aunque hay otros medios para lograr 
la declaración de propiedad usando esta figura. Así, en 
1999, la ley 27157 (ley de regularización de edifica-
ciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica 
y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad 
exclusiva y de propiedad común) estableció la posibili-
dad de que la prescripción fuera declarada notarialmente 
siguiendo los requisitos y el mismo plazo establecidos en 
el Código Civil y el Código Procesal Civil, esto es, acreditar 
la posesión continua, pacífica y pública del inmueble por 
más de cinco o diez años, según fuese el caso. no obs-
tante, la ley 27157, como indica su nombre, fue pensada 
principalmente para el saneamiento de predios urbanos, 
no para predios rurales.

Hay una tercera vía para obtener el derecho de propie-
dad por prescripción adquisitiva, esta vez de naturaleza 
administrativa. En realidad, el mecanismo nació en 1991, 
con la aprobación del Decreto legislativo 667, origen del 
Registro de Predios Rurales. luego de numerosas modi-
ficaciones, el Decreto legislativo 1089 —que en 2008 
estableció el régimen temporal extraordinario de formali-
zación de predios rurales— reguló el mecanismo en for-
ma más sistemática, aunque su vigencia no debía ir más 
allá de 2012. Finalmente, en marzo de 2021 se aprobó la 
ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios 
rurales a cargo de los gobiernos regionales, ley 31145, 
que establece el marco legal para la ejecución de los pro-
cedimientos de saneamiento físico-legal, formalización de 
los predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas a nivel 
nacional a cargo de los gobiernos regionales en virtud de 

16 El Código Civil de 1936, vigente durante la aplicación de la ley de Reforma 
Agraria, contemplaba plazos de diez años si había buena fe y de treinta 
años si no la había.

la función transferida prevista en el literal n) del artículo 51 
de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales17.

la ley 31145 repite en su artículo 7 lo que ya por casi 
treinta años años se ha venido aplicando, es decir, que 
los poseedores de un predio rústico de propiedad par-
ticular adquieren su propiedad a consecuencia del ejer-
cicio de la posesión directa, continua, pacífica y pública 
como propietarios, siempre que acrediten la explotación 
económica del predio con fines agropecuarios por un 
tiempo no menor de cinco años. El reglamento de esta 
ley precisará los procedimientos que se seguirán, aun-
que, como repetimos, ya existe una experiencia de treinta 
años de aplicación de este mecanismo.

Es de suponer que ese reglamento establecerá que, con-
forme señala el Código Civil, los arrendatarios, comodata-
rios o usufructuarios (que el código considera poseedores 
inmediatos) no podrán adquirir por prescripción adquisitiva 
de dominio, dado que han recibido la posesión de su pro-
pietario y mantienen una relación contractual con este.

4.3 El saneamiento de la propiedad 
comunal

El saneamiento de la propiedad de las comunidades, co-
nocidas antes de la promulgación de la ley de Reforma 
Agraria como comunidades indígenas, es un tema con va-
rias aristas discutibles. Para empezar, las diferentes cons-
tituciones políticas, desde la de 1920 hasta la vigente de 
1993, reconocen la existencia legal de las comunidades 
y su derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan. 
Por esa razón, las organizaciones de pueblos indígenas 
objetan que el Estado tenga que entregarles títulos de 
propiedad, dado que ellas son las propietarias originales 
de dichas tierras, lo que además es reconocido por el Con-
venio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 
por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Pese a ello, el Estado ha aprobado normas para el sanea-
miento de las tierras comunales, entre ellas disposiciones 
para la titulación de comunidades campesinas y disposi-
ciones para la titulación de las comunidades nativas. Esas 
normas han sufrido algunos cambios, aunque en compa-
ración con las normas que regulan el saneamiento de las 
tierras de particulares son pocos. Un dato significativo es 
que las más importantes normas para el saneamiento de la 

17 Esta ley derogó el Decreto legislativo 667 y el Decreto legislativo 1089.



29Normativa para el saNeamieNto de la propiedad rural

propiedad de las comunidades son anteriores a la Constitu-
ción de 1993, por lo que deben adecuarse a esta última18.

Vamos a referirnos primero al procedimiento de deslinde 
y titulación de las tierras de las comunidades campesinas, 
establecido en la ley de deslinde y titulación del territorio 
de las comunidades campesinas, ley 24657. En un segun-
do momento abordaremos el procedimiento relativo a la 
demarcación y titulación de las comunidades nativas, con-
tenido en la ley de comunidades nativas y de desarrollo 
agrario de las regiones de selva y ceja de selva, Decreto 
ley 22175.

Cabe reiterar que el artículo 3 de la ley 31145 señala 
con absoluta claridad que esta no resulta aplicable a los 
predios de propiedad o en posesión de comunidades cam-
pesinas o comunidades nativas. 

a) Deslinde y titulación del territorio de las 
comunidades campesinas

la ley de deslinde y titulación del territorio de las co-
munidades campesinas, ley 24657 (en adelante, ley de 
Deslinde), se publicó en abril de 1987 como complemento 
importante de la ley General de Comunidades Campesinas, 
ley 24656. no tiene reglamento, por lo que debe conside-
rarse una ley autoaplicable19. 

la ley de Deslinde resulta aplicable a los siguientes casos 
(artículo 3):

•	 Cuando la comunidad carece de títulos de las tierras 
que posee;

•	 Cuando existe disconformidad entre el área real y la 
que indican sus títulos; o

•	 Cuando sus títulos son imprecisos en cuanto a 
linderos, medidas perimétricas o tierras superficiales 
que comprende su territorio. 

la ley de Deslinde establece un procedimiento de carácter 
administrativo para llevar adelante el deslinde y la titulación 

18 En efecto, el artículo 89 de la Constitución de 1993 eliminó la inaliena-
bilidad y la inembargabilidad de las tierras comunales, dejando solo la 
imprescriptibilidad, «salvo en el caso de abandono». 

19 Como señala el jurista argentino Humberto Quiroga lavié, estas leyes 
«no están sujetas a condición alguna para ser eficaces; vale decir que 
el legislador no precisa reglamentarlas para que su violación merezca 
protección jurisdiccional». «Sobre la interpretación constitucional», en 
la interpretación constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
méxico, UnAm, 1975, p. 108. Puede verse en https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/3/1052/8.pdf. 

comunal. Solo ante la eventualidad de que una discrepan-
cia no se pudiera resolver en ese trámite administrativo, el 
problema se derivará al juzgado20. 

la ley de Deslinde contempla dos situaciones distintas: 
deslinde de la comunidad con un particular y deslinde de 
la comunidad solicitante con otra comunidad. la situación 
más desarrollada es la primera. Además, considera el caso 
de exclusión de propiedades particulares al interior de la 
comunidadd.

Oposición de un colindante particular

El trámite que se sigue cuando un particular se opone a lo 
que la comunidad solicita puede resumirse así:

•	 la comunidad acuerda en asamblea general iniciar el 
trámite de deslinde y titulación del territorio comunal. 
En esa asamblea se nombra y autoriza al presiden-
te de la directiva comunal y/o a otro representante 

20 la ley de Deslinde derivaba las situaciones de conflicto al juzgado de tierras 
respectivo. Al haberse eliminado estos, dichos procesos judiciales deben ser 
vistos ahora por el juzgado civil o el juzgado mixto correspondiente.
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comunero para suscribir las actas de colindancia del 
territorio comunal.

•	 la comunidad presenta una solicitud de levantamiento 
de plano definitivo de su territorio a la Dirección Re-
gional Agraria. Si se cuenta con los planos, la solicitud 
debe acompañarse con el título, actas de colindancia 
y cualquier medio de prueba de la posesión por la 
comunidad, además de un croquis en el que se indi-
que el nombre de los predios colindantes y el de sus 
propietarios.

•	 la Dirección Regional Agraria notifica (personalmente 
y mediante avisos en el diario encargado de los avisos 
judiciales de la localidad o en el diario El Peruano) a 
la comunidad y a sus colindantes, de la realización de 
una diligencia de levantamiento del plano de conjunto 
y determinación de colindancias. En coordinación con 
la Dirección Regional Agraria, la comunidad interesa-
da puede utilizar carteles o avisos radiales.

•	 Si en el momento de la diligencia de levantamiento 
de plano de conjunto no hubiera oposición a la pre-

tensión de la comunidad (sea en su derecho o en los 
linderos), la Dirección Regional Agraria elaborará el 
plano de conjunto del territorio comunal, indicando la 
línea de deslinde correspondiente.

•	 Con el plano de conjunto, las actas de colindancia y 
la memoria descriptiva, la Dirección Regional Agraria 
enviará el expediente a los Registros Públicos para 
su inscripción en el Registro Predial a nombre de la 
comunidad campesina solicitante.

Con frecuencia, el vecino colindante plantea su desacuerdo 
con el lindero cuyo reconocimiento ha solicitado la comuni-
dad. Al respecto, la ley de Deslinde prescribe que solo en 
la diligencia de levantamiento del plano de conjunto el veci-
no que esté en desacuerdo con los límites propuestos por 
la comunidad puede oponerse. Recuérdese que estamos 
tratando de la primera situación, en la que hay desacuerdo 
con un particular.

Para que la oposición del vecino particular sea tomada 
en cuenta, la ley de Deslinde ha puesto exigencias muy 
grandes: el vecino presentará sus títulos, inscritos en los 
Registros Públicos, y un croquis; además, debe encontrar-
se en posesión del terreno y probar que en abril de 1987 
(cuando se aprobó la ley de Deslinde) también se encon-
traba poseyéndolo. la ley solo reconoce valor a los títulos 
de propiedad de los particulares de fecha anterior al 18 de 
enero de 192021 y siempre que se encuentren en posesión 
del predio. Estos distintos requisitos están contenidos en 
el inciso a) del artículo 2 y en los artículos 6, 7 y 8 de la 
ley de Deslinde. 

las posibilidades que resultan de la oposición del par-
ticular en la diligencia de levantamiento del plano de 
conjunto son dos. Si aquel vecino cumple todos los re-
quisitos citados en el párrafo anterior, el funcionario de 
la Dirección Regional Agraria invitará a ambas par tes a 
alcanzar un acuerdo, esto es, a llegar a una concilia-
ción22. la conciliación solo tendrá valor si se aprueba 
con el voto de dos terceras par tes de los comuneros 

21 la fecha guarda relación con la promulgación de la Constitución de 1920, 
que declaró intransferibles las tierras de las comunidades indígenas.

22 Debe tenerse en cuenta que la ley de Deslinde se publicó diez años 
antes de aprobarse la ley de Conciliación, ley 26872, en noviembre de 
1997. Considerando sus modificaciones, el artículo 5 de esa ley trae esta 
definición: «la conciliación es una institución que se constituye como un 
mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las par-
tes acuden ante un Centro de Conciliación Extrajudicial a fin de que se les 
asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto». 
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calificados reunidos en asamblea general para tratar 
exclusivamente el tema, según el ar tículo 8 de la ley 
de Deslinde. logrado el acuerdo, el plano de conjunto 
se cierra por la línea acordada y, una vez completado el 
expediente, este se remite a los Registros Públicos como 
se mencionó líneas atrás.

la segunda posibilidad es que no se alcance un acuerdo 
entre el par ticular y la comunidad, bien porque no se 
aceptó la conciliación, bien porque las par tes no llega-
ron a ponerse de acuerdo en la conciliación, en cuyo 
caso la ley dispone que la Dirección Regional Agraria 
deberá elaborar el plano de conjunto, cerrando el perí-
metro comunal por la línea que no es objeto de discusión 
(segundo párrafo del ar tículo 8). En el plano se deben 
indicar las líneas de deslinde de las áreas comunales, 
así como las áreas en controversia (ar tículo 9). Una vez 
cumplidas estas exigencias, la Dirección Regional Agra-
ria enviará de oficio el expediente al juzgado respectivo 
para que se pronuncie sobre las áreas en controversia 
(ar tículo 11). Solo entonces quedará resuelto el tema de 
la propiedad comunal y se realizará la inscripción en el 
Registro Predial23.

En caso de que el particular que se opone a la línea de lin-
dero que la comunidad solicita no reuniera todos los requi-
sitos para hacer válida su oposición, la ley de Deslinde es 
bastante drástica: la Dirección Regional Agraria no tendrá 
en cuenta el lindero señalado por el opositor, considerará 
como tal el solicitado por la comunidad y, conforme el artí-
culo 7, cerrará el lindero. El particular, sin embargo, podrá 
recurrir al juzgado respectivo a fin de intentar que en este 
se reconozca su derecho.

Oposición de una comunidad colindante

la ley de Deslinde, en esta segunda situación —cuando 
quien se opone a la solicitud de deslinde y titulación de 
una comunidad es otra comunidad campesina—, es muy 
escueta, pues señala que en estos casos se aplicará lo 
establecido en los artículos 8, 9 y 10 de dicha ley en lo que 
resulte pertinente.

Así, la comunidad que se sienta afectada por la solicitud 
de deslinde y titulación de la comunidad vecina solicitante 
puede oponerse en la diligencia de levantamiento del pla-

23 Como en todo proceso judicial, existe la garantía de la doble instancia, por 
lo que la sentencia del juzgado puede ser apelada para que resuelva en 
definitiva la Corte Superior correspondiente.

no de conjunto, pudiendo presentar, en ese momento, los 
documentos con que cuente: título de propiedad, actas de 
colindancia u otros documentos. Pero a la comunidad que 
se sienta afectada no se le puede exigir presentar título de 
propiedad si no lo tiene, porque ello resultaría excesivo. 
Tampoco se le puede exigir que, de contar con título, lo ten-
ga inscrito en los Registros Públicos, pues ello no resultaría 
un trato equitativo.

la comunidad que se opone a la solicitud de su colindante 
debe ofrecer, cuando menos, un croquis del área que pre-
tende que le corresponde. Pero, sobre todo, para expre-
sar su disconformidad debe encontrarse en posesión del 
predio o de la parte de este que la comunidad solicitante 
plantea incluir en su plano de deslinde.

Siguiendo la lógica de la oposición de un particular —caso 
tratado párrafos atrás, en la primera situación de des-
linde—, el funcionario de la Dirección Regional Agraria 
podría invitar a las dos comunidades a una conciliación, 
a fin de resolver la discrepancia. Incluso, el ar tículo 13 
de la ley de Deslinde permite que ambas comunidades 
puedan someter su discrepancia a un arbitraje, para que 
el árbitro o los árbitros elegidos resuelvan el conflicto en 
forma definitiva24.

En los casos en que no se llegara a un acuerdo, si no 
prosperara la conciliación o el arbitraje, se deberá proce-
der como se describió en las páginas que trataron de la 
oposición de un particular. Esto es, la Dirección Regional 
Agraria elaborará el plano de conjunto, cerrando el perí-
metro comunal por la línea que no es objeto de discusión. 
En el plano se indicarán las líneas de deslinde de las áreas 
comunales, así como las áreas en controversia, y se envia-
rá de oficio el expediente al juzgado respectivo para que 
se pronuncie sobre las áreas en controversia. Resuelto el 
tema por el juzgado, se inscribirá la propiedad de la comu-
nidad solicitante en el Registro Predial.

llegados a este punto, debemos mencionar que han cam-
biado varias cosas desde que se aprobó la ley de Des-
linde: las direcciones regionales agrarias no dependen 
ahora del ministerio de Agricultura, no existen Juzgados de 
Tierras ni Tribunal Agrario, y hay leyes especiales de con-
ciliación y de arbitraje. Tampoco los sucesivos gobiernos 
han cumplido con la declaración de necesidad nacional e 

24 Debe considerarse, igualmente, que cuando la ley de deslinde y titulación 
del territorio de las comunidades campesinas se aprobó no existía la ley 
General de Arbitraje, ley 26572, sustituida en 2008 por el Decreto legis-
lativo 1071.
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interés social del deslinde y titulación del territorio comunal 
que consigna el artículo 1 de la ley de Deslinde; por el 
contrario, diversas normas legales publicadas desde 1995 
han modificado aspectos importantes de esa ley. Asimismo, 
distintas normas emitidas en años recientes buscan pro-
mover inversiones y obras de infraestructura sin respetar 
los derechos de las comunidades campesinas y nativas, 
como fue el caso de la ley 30230.

Normas complementarias

Hay varios aspectos de la ley de Deslinde, aprobada en 
1987, que merecerían actualizarse en vista de los pro-
blemas mencionados en el párrafo anterior. Al respecto, 
resulta importante referirse a la Resolución ministerial 
468-2016-mInAGRI, que contiene lineamientos para el 
deslinde y titulación del territorio de comunidades cam-
pesinas, significativa norma que detalla los requisitos, 
procedimientos y otros aspectos relacionados con los 
trámites de dicho deslinde y titulación. Si bien es un 
avance, existen aspectos todavía por mejorar en esa 
normativa.

Además de la ley de Deslinde y de la resolución ministerial 
mencionada, también es importante conocer la Resolución 
de SUnARP 343-2013-SUnARP-Sn, de diciembre de 2013, 
que aprobó la Directiva 010-2013-SUnARP/Sn, norma 
esta que regula la inscripción de los actos y derechos de 
las comunidades campesinas. Allí se han recogido con mu-
cho cuidado las normas vigentes y se han establecido los 
requisitos y procedimientos para inscribir, en el libro de co-
munidades campesinas y nativas del Registro de Personas 
Jurídicas, todos los actos relacionados con la organización 
comunal: entre ellos el reconocimiento, el estatuto y sus 
modificaciones, el nombramiento de los integrantes de la 
directiva comunal y el acuerdo de constitución de una em-
presa comunal.

la misma directiva ha recogido las normas, procedimien-
tos y requisitos relacionados con la inmatriculación del 
territorio comunal y de los predios adquiridos por la co-
munidad, así como con los actos de disposición y grava-
men del territorio comunal y la parcelación de predios de 
la comunidad a favor de sus comuneros, todos los cuales 
se inscriben en el Registro de Predios de las oficinas regis-
trales competentes. 

Cabe también tomar nota de lo aprobado en la ley 
31269, ley que garantiza el funcionamiento de las co-
munidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas ante la pandemia, aprobada por insistencia 

el 12 de julio de 2021. Esta norma ha prorrogado hasta 
el 31 de diciembre de 2021, en forma excepcional, la 
vigencia de las directivas y comités de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, 
que no hubieran podido ser renovadas en los plazos 
previstos debido a las disposiciones dictadas por la 
pandemia de la Covid-19. Como es evidente, y así lo 
dispone el ar tículo 3 de la ley 31269, la prórroga no 
se aplica a las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y rondas campesinas que hubieran llevado a 
cabo sus elecciones.

Exclusión del territorio comunal

Conforme reza la ley de Deslinde, no son tierras de las 
comunidades campesinas los predios de propiedad de ter-
ceros que cuenten con títulos de propiedad otorgados con 
fecha anterior al 18 de enero de 1920 y que estén condu-
cidos directamente por sus titulares. Por ello, su artículo 
14 señala que cuando esos predios estén ubicados dentro 
del territorio de propiedad de la comunidad campesina, el 
juez declarará el derecho de propiedad de los respectivos 
particulares.

El procedimiento de exclusión es una derivación del pro-
cedimiento de deslinde y titulación. Se inicia durante la 
diligencia de levantamiento del plano de conjunto, a pedi-
do de parte interesada, la cual debe aportar documentos 
probatorios.

Dado el pedido de exclusión, debe convocarse a la 
asamblea general de la comunidad campesina para que 
trate solo ese tema. la asamblea se pronunciará sobre 
la procedencia o no de excluir de su territorio el área 
solicitada, lo que exigirá una votación favorable de no 
menos de dos tercios de sus miembros calificados. Si 
el pedido es aprobado, el predio será excluido del área 
total del territorio comunal; pero si la asamblea declara 
la improcedencia de la exclusión, el predio quedará en 
condición de «área en controversia», lo que se asentará 
en el acta respectiva.

Con base en el acta, los funcionarios de la Dirección Re-
gional identificarán en el terreno los linderos del predio, 
excluido o en controversia, y procederán a incluirlo en el 
plano de conjunto del territorio de la comunidad.

El acta de la asamblea general y el plano de conjunto 
conteniendo el predio o predios excluidos o en contro-
versia se deberán incluir en el expediente de deslinde y 
titulación de la comunidad y se seguirá el trámite descrito 
en páginas anteriores.
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b) Demarcación y titulación de las 
comunidades nativas

la demarcación del territorio de las comunidades nativas 
(equivalente al proceso de deslinde y titulación de las co-
munidades campesinas) se hace siguiendo las pautas del 
Decreto ley 22175, ley de comunidades nativas y de de-
sarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva, 
aprobada en mayo de 1978.

El compromiso formal del Estado para titular a estas comu-
nidades es mucho más firme que el correspondiente a las 
comunidades campesinas: el artículo 10 del Decreto ley 
22175 declara que «El Estado garantiza la integridad de 
la propiedad territorial de las comunidades nativas, levan-
tará el catastro correspondiente y les otorgará títulos de 
propiedad». Sin embargo, el decreto ley distingue entre las 
tierras de aptitud agropecuaria y las tierras con aptitud fo-
restal, lo que conlleva la necesidad de clasificar los suelos 
en función de su uso mayor. Sobre las tierras con aptitud 
forestal, el decreto ley no reconoce a las comunidades el 
derecho de propiedad, sino tan solo una cesión en uso 
(artículo 11).

El Decreto ley 22175 establece la obligación del ministerio 
de Agricultura de llevar un Registro nacional de Comunida-
des nativas, en el que se deberá inscribirlas. Se trata de 
una inscripción de naturaleza administrativa, que no se exi-
ge como condición previa a las comunidades campesinas 
para su deslinde y titulación. la inscripción en ese registro 
supone el reconocimiento oficial de la comunidad nativa, un 
trámite previo bastante complejo25.

El Reglamento del Decreto ley 22175 (aprobado por De-
creto Supremo 03-79-AA, de enero de 1979) contiene 
pautas más precisas en torno a la demarcación del terri-
torio de las comunidades nativas, complementadas luego 
por otras normas. El procedimiento para esa demarcación 
puede resumirse así: 

•	 Consentida la resolución directoral de inscripción de 
la comunidad en el Registro nacional de Comunida-
des nativas, la Dirección Regional Agraria debe pro-

25 la Resolución ministerial 435-2016-mInAGRI (modificada en parte por la 
Resolución ministerial 0589-2016-mInAGRI) aprobó lineamientos para la 
ejecución del procedimiento de reconocimiento e inscripción administrati-
va de la personería jurídica de comunidades nativas. Por su parte, la Guía 
general para la inscripción de actos y derechos de comunidades nativas 
en los Registros Públicos, aprobada por Resolución 345-2013-SUnARP-
Sn, complementa la regulación de la inscripción de los actos relacionados 
con la personería jurídica de las comunidades nativas. 

gramar una visita inspectiva en el territorio ocupado 
por la comunidad, en la que participarán los repre-
sentantes de esta, los colindantes y los ocupantes, 
si los hubiera.

•	 Si en esa visita no hubiera oposición a la pretensión 
de la comunidad, se levantará un acta de demarca-
ción que será puesta en conocimiento de la asam-
blea comunal. 

•	 luego de la diligencia de demarcación, la Dirección 
Regional Agraria efectuará la clasificación de tierras 
por capacidad de uso mayor, la que se remitirá a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 
(DGAAA) del midagri para su aprobación26. luego, de-
berá elaborar los planos y memoria descriptiva y los 
informes técnicos y sociales pertinentes.

•	 la Dirección Regional Agraria expedirá una resolución 
aprobatoria del plano del territorio comunal, lo que 
será informado a la comunidad y demás interesados 

26 De acuerdo con el artículo 112 del último Reglamento de Organización y 
Funciones del midagri, esta función corresponde, dentro de la DGAA, a la 
Dirección de Evaluación de los Recursos naturales y Cambio Climático. 
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mediante carteles puestos en el poblado de la comu-
nidad, y notificado personalmente a los ocupantes que 
se encuentren en el territorio comunal.

•	 El midagri emitirá una resolución ministerial aprobato-
ria del procedimiento de demarcación y dispondrá que 
se otorgue el título de propiedad sobre las tierras con 
aptitud para el cultivo y ganadería, y que se otorgue 
asimismo el contrato de cesión en uso sobre las tie-
rras con aptitud forestal.

•	 la Dirección Regional Agraria remitirá de oficio el tí-
tulo de propiedad y el plano respectivo a la oficina 
correspondiente de los Registros Públicos, para la 
inscripción de la propiedad comunal, pero solo de las 
tierras aptas para el cultivo y ganadería.

Otras, muchas más, normas

En este punto cabe hacer referencia a la Resolución 
del Superintendente nacional de los Registros Públi-
cos 122-2013-SUnARP/Sn, que aprobó la Directiva 
05-2013-SUnARP-Sn, directiva que regula la inscripción 
de los actos y derechos de las comunidades nativas27. 
la parte relativa a los antecedentes y consideraciones 
de esta directiva es de particular interés, pues pre-
senta fundamentos que luego informarán a la Directiva 
10-2013-SUnARP/Sn, aprobada meses después, referida 
a las comunidades campesinas.

En la Directiva 05-2013-SUnARP-Sn se recogieron las 
normas vigentes hasta entonces y se establecieron los 
requisitos y procedimientos para inscribir en el libro de co-
munidades campesinas y nativas del Registro de Personas 
Jurídicas todos los actos relacionados con la organización 
comunal: el reconocimiento, el estatuto y sus modificacio-
nes, el nombramiento de los integrantes de la junta direc-
tiva, sus representantes o apoderados y, en general, los 
actos o contratos que modifiquen el contenido de las ins-
cripciones registrales.

También se han recogido en esa directiva las normas, 
procedimientos y requisitos relacionados con la inmatri-
culación (esto es, la primera inscripción del derecho de 
propiedad) del territorio comunal en el Registro de Predios 
de las oficinas registrales competentes. En este caso, la 
directiva establece de manera expresa que se deben pre-
sentar estos documentos:

27 Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de mayo de 2013.

i. Título de propiedad otorgado por la Dirección Regio-
nal Agraria correspondiente y la resolución que lo 
sustente.

ii. Plano de demarcación territorial con la correspon-
diente memoria descriptiva, elaborado y visado por 
el órgano competente. En el plano debe constar en 
forma clara la distinción entre áreas de propiedad, 
de cesión en uso y áreas de protección, sin que en 
ningún caso esta distinción implique solución de con-
tinuidad.

la citada directiva sobre comunidades nativas dispone que 
ambos documentos deben estar acompañados del informe 
previo relativo al «área de catastro de la zona o zonas re-
gistrales en cuyo ámbito territorial se ubique o abarque el 
territorio comunal», lo que evidentemente representa un 
requisito adicional.

la misma directiva, en su punto 6.8, se refiere también 
a los actos de disposición y a los gravámenes que una 
comunidad puede establecer sobre el territorio comunal, 
reiterando en este aspecto lo establecido en el ar tículo 
11 de la ley 26505: «para efectos de disponer, gravar, 
arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras 
comunales, se requerirá del acuerdo de la asamblea ge-
neral con el voto conforme de no menos de los dos ter-
cios de todos los miembros de la comunidad nativa». A 
diferencia de la directiva formulada para las comunidades 
campesinas, en la Directiva 05-2013-SUnARP-Sn no se 
trata más estos aspectos, que sí han merecido desarrollo 
en la legislación de los últimos años relativa a las comu-
nidades campesinas. 

De esta forma, lo que en el reglamento del Decreto ley 
22175 era un procedimiento administrativo sencillo para 
la demarcación del territorio de las comunidades nativas, 
se ha convertido en un proceso muy complejo y, por su-
puesto, largo.

A diferencia de las comunidades campesinas, que cuen-
tan con un instrumento que ordena y sistematiza el pro-
cedimiento administrativo de deslinde y titulación del te-
rritorio de aquellas —esto es, la Resolución ministerial 
0468-2016-mInAGRI, que aprobó lineamientos para el 
deslinde y titulación del territorio de comunidades campe-
sinas—, para las comunidades nativas no existe un instru-
mento similar.

muchos expertos en temas amazónicos cuestionan la can-
tidad de formalidades que en la actualidad supone para las 
comunidades nativas la obtención de sus títulos, lo que se 
traduce en un gran número de pasos. Así, un informe del 
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Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor, 
siglas en inglés de Center for International Forestry Re-
search), publicado en 2018, daba cuenta de cómo los 11 
pasos requeridos para que una comunidad nativa logre su 
demarcación y titulación, se convertían luego en 22. lo que 
es peor, su formalización integral (que incluye su recono-
cimiento, la demarcación y titulación y la obtención de su 
contrato de cesión en uso) significaba un total de 38 pasos 
—no los 20 que supuestamente establecen las leyes—, 
procesos en los que intervenían más de 12 dependencias 
públicas28. 

El reconocido antropólogo Alberto Chirif, en un texto pre-
parado para el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(midis), escribía algo pertinente:

la titulación debe ser integral, sin sujeción a procedi-
mientos engorrosos, costosos y contrarios al Convenio 
169, como es la clasificación de suelos según su ca-
pacidad de uso mayor para, según esta, reconocer la 
propiedad sobre los agropecuarios y ceder en uso los 
forestales. Por lo demás, se trata de un mecanismo dis-
criminatorio porque solo se utiliza para las comunida-
des, no así para los emprendimientos agroindustriales.

28 monterroso, Iliana y Anne larson, Proceso de reconocimiento de dere-
chos de comunidades nativas en la Amazonía Peruana; reflexiones sobre 
los avances y desafíos del proceso de formalización, lima, Cifor, 2018.

Bosques y áreas naturales protegidas

Complicaciones adicionales explican la intervención de otras 
entidades administrativas en el complejo procedimiento de 
demarcación y titulación de comunidades nativas. Ello tiene 
que ver, en primer lugar, con la eventual superposición de 
las tierras reclamadas por aquellas, a áreas de bosques 
de producción permanente. Durante años, esta situación 
conllevó la paralización de la tramitación de las solicitudes 
de las comunidades.

Para resolver ese problema, se emitió la Resolución mi-
nisterial 0547-2014-mInAGRI, publicada el 1 de octubre 
de 2014. Esta norma precisa que el procedimiento ad-
ministrativo de demarcación y titulación no puede quedar 
suspendido por superposición con áreas de bosques de 
producción permanente. Por ello, concluido el procedi-
miento de demarcación y titulación del territorio de las 
comunidades nativas, los gobiernos regionales a cargo de-
berán informar a la Autoridad nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre la actualización realizada a la base cartográfica 
de dichas comunidades, para la respectiva actualización de 
la base cartográfica nacional.

la segunda complicación, aunque también afecta a las co-
munidades campesinas, representa un problema más fre-
cuente para las comunidades nativas ubicadas en la Ama-
zonía: nos referimos al reconocimiento de los derechos 
de propiedad de las comunidades sobre áreas naturales 
protegidas (AnP). la legislación relativa al tema permite 
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que se respeten sus usos, así como que puedan obtener 
su título de propiedad en esas áreas. 

la ley de Áreas naturales Protegidas, ley 26834, esta-
blece diez categorías de áreas conformantes del Sistema 
nacional de Áreas naturales Protegidas. Tres de ellas 
(parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios 
históricos) son de uso indirecto, en las que solo se pue-
den efectuar estudios científicos y actividades turísticas, 
bajo estrictos controles. En estas áreas solo se permite el 
aprovechamiento de recursos con fines de consumo de la 
población indígena que allí habita.

las otras siete categorías de AnP son de uso directo, en 
las que se permite el aprovechamiento y extracción de al-
gunos recursos, en particular por las propias poblaciones 
locales. Son áreas de uso directo las reservas nacionales, 
las reservas paisajísticas, los refugios de vida silvestre, las 
reservas comunales, los bosques de protección, los cotos 
de caza y las áreas de conservación regionales.

Según la ley 26834, todas las AnP, con excepción de las 
áreas de conservación privada, son de dominio público y 
no pueden ser adjudicadas en propiedad a particulares. Sin 
embargo, «cuando se declaren Áreas naturales Protegidas 
que incluyan predios de propiedad privada, se podrá de-
terminar las restricciones al uso de la propiedad del predio 

y, en su caso, se establecerán las medidas compensatorias 
correspondientes». De acuerdo con el artículo 5 de esta 
norma, a una comunidad campesina o nativa ya titulada se 
le podrían imponer restricciones para el uso de su predio, 
a lo que se agrega: «El ejercicio de la propiedad y de los 
demás derechos reales adquiridos con anterioridad al es-
tablecimiento de un Área natural Protegida debe hacerse 
en armonía con los objetivos y fines para los cuales estas 
fueron creadas». Es decir, el establecimiento de un AnP 
reconoce la existencia previa de derechos de propiedad, 
pero les impone restricciones.

El artículo 31 de la ley 26834 dispone que se otorgará 
atención prioritaria al aseguramiento de los usos tradicio-
nales y los sistemas de vida de las comunidades nativas 
y campesinas ancestrales que habitan las AnP. más aún, 
añade que el Estado promueve la participación de dichas 
comunidades en el establecimiento y la consecución de los 
fines y objetivos de las AnP.

Del mismo modo, el Plan Director de Áreas naturales Prote-
gidas, aprobado por Decreto Supremo 016-2009- mInAm, 
señala que el establecimiento de un AnP debe respetar 
los usos tradicionales de las comunidades campesinas o 
nativas, en armonía con sus objetivos y fines de crea-
ción. Señala con toda claridad, que «la superposición de 
AnP con territorios ancestrales y tierras de los pueblos 
indígenas no es una limitante para el reconocimiento o 
titulación de dichos territorios a favor de los pueblos 
indígenas, por ser un derecho preexistente al estableci-
miento del AnP».

De manera complementaria, el artículo 6 de la Directiva 
05-2013-SUnARP-Sn, al referirse a la posibilidad de dupli-
cidad de asientos, señala:

En el caso de que el informe de catastro concluya 
que el territorio comunal que se pretende inmatricular 
se superpone con un Área natural Protegida, dicha 
constatación no constituirá impedimento para la inma-
triculación. A tal efecto deberá extenderse un asiento 
de correlación entre la partida del territorio comunal y 
la partida del Área natural Protegida.

c) Titulación de comunidades ribereñas

En la segunda parte de este número, cuando nos referimos 
a la realidad de la tenencia de la tierra en el Perú, presen-
tamos algunas cifras sobre las comunidades ribereñas. El 
proyecto Sistema de Información de Comunidades Campe-
sinas (Siccam), iniciativa del Instituto del Bien Común y el 
Cepes, determinó la existencia de 1062 comunidades cam-
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pesinas en la Amazonía —definidas como ribereñas—, la 
mayoría de ellas sin titular (ver cuadro 5).

la denominación ribereñas proviene de la primera dispo-
sición especial del Reglamento de la ley General de Co-
munidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo 
008-91-TR, conforme a la cual las poblaciones campesinas 
asentadas en las riberas de los ríos de la Amazonía, iden-
tificadas como «ribereña mestiza», «campesina ribereña» 
o, simplemente, «ribereña», pueden solicitar su inscripción 
oficial como comunidad campesina siempre que cuenten 
con un mínimo de cincuenta jefes de familia.

la citada disposición especial menciona tres requisitos 
para dicho reconocimiento:

a) Estar integradas por familias que, sin tener un origen 
étnico y cultural común tradicional, mantienen un ré-
gimen de organización, trabajo comunal y uso de la 
tierra propios de las comunidades campesinas;

b) Contar con la aprobación de, cuando menos, dos ter-
cios de los integrantes de la asamblea general; y

c) Encontrarse en esa posesión y pacífica [sic] de su 
territorio comunal.

la segunda disposición especial del Reglamento de la ley 
General de Comunidades Campesinas dispone que, para 
esas poblaciones campesinas, el trámite para su constitu-
ción e inscripción oficial como comunidad campesina segui-
rá el procedimiento establecido en el mismo reglamento, 
en lo que resulte aplicable.

En cuanto a la formalización de su derecho de propiedad, 
la tercera disposición especial del citado reglamento es-
tablece que será el órgano competente en uso, tenencia, 
posesión y propiedad de tierras rústicas del respectivo 
gobierno regional el que otorgará el título de propiedad a 
solicitud de la comunidad campesina. El trámite será, en-
tonces, el mismo que se ha descrito en páginas anteriores.

4.4 Tierras eriazas
Hace muchos años que nuestra legislación define a las tie-
rras eriazas como aquellas donde no es posible realizar 
agricultura —es decir, hacer cultivos— debido a falta o 
exceso de agua. Es fácil identificar como eriazas las enor-
mes extensiones de tierras en la costa, en las que por falta 
de lluvia no es posible efectuar labores agrícolas. Pero la 
definición de eriazas puede abarcar también las tierras de 
la selva, en especial las tierras inundables.

El Reglamento de la ley 26505, aprobado por Decreto 
Supremo 011-97-AG, declaró que las tierras eriazas con 

aptitud agropecuaria son de dominio del Estado, «salvo 
aquellas sobre las que exista título de propiedad privada 
o comunal». Pero el artículo 3 del Decreto legislativo 994 
cambió esa última parte, la que quedó así: «salvo aquellas 
sobre las que exista título de propiedad privada o comunal 
inscrito en los Registros Públicos».

Esa modificación ha generado discusión, toda vez que des-
de inicios del siglo pasado se reconoció el derecho de las 
comunidades de indígenas —es decir, de las comunidades 
campesinas y nativas— como excepción al principio de 
propiedad del Estado sobre las tierras eriazas. En todo 
caso, el citado artículo 3 choca abiertamente con disposi-
ciones constitucionales, con la ley de comunidades nativas 
y de desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de 
selva, con la ley de deslinde y titulación del territorio de 
las comunidades campesinas, con el Convenio 169 de OIT 
y con numerosas sentencias judiciales. 

En efecto, la ley de Deslinde estableció que el territorio 
de las comunidades campesinas está conformado por 
las tierras originarias, las tierras adquiridas por derecho 
común y agrario y las recibidas de reforma agraria. la 
ley citada define a las tierras originarias como las que la 
comunidad viene poseyendo, «incluyendo las eriazas» y 
las que indican sus títulos.

Cuando aplican normas que intencionalmente omiten la ex-
cepción de las tierras eriazas de las comunidades, las au-
toridades nacionales, regionales y municipales ignoran esa 
condición, lo que ha dado paso a procesos de irrigaciones 
y de urbanización sobre tierras eriazas de propiedad de 
comunidades campesinas. El caso más evidente de este 
atropello se cometió contra la comunidad campesina de 
Santo Domingo de Olmos, cuando el gobierno de Fujimori 
declaró tierras del Estado más de 100 000 ha de su terri-
torio, para destinarlas al proyecto de irrigación de Olmos.

El interés por las tierras eriazas de las comunidades de la 
costa se explica porque son tierras mayormente planas, cer-
canas a puertos y aeropuertos, las que mediante obras de 
irrigación pueden convertirse en tierras productivas. El gran 
desarrollo de la agricultura de exportación ha sido posible, 
en estas últimas décadas, sobre la base de tierras desérti-
cas (o de bosque seco, como en Olmos), irrigadas con fon-
dos públicos, más el apoyo de una serie de incentivos.

En el caso de las comunidades nativas ocurre una situa-
ción similar con las tierras inundables, que, sin embargo, 
son muy ricas porque pueden aprovecharse agrícolamente 
una vez que baja el nivel de las aguas. las autoridades 
pretendían declararlas eriazas para poder adjudicarlas a 
particulares. no obstante, el inciso 3.3 del artículo 3 del 
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Decreto legislativo 994 precisa que no constituyen tierras 
eriazas «las tierras forestales y aquellas con capacidad de 
uso mayor forestal», lo que alivia un tanto las tensiones.

Acceso a las tierras eriazas

A lo largo del siglo pasado se dieron muchas normas para 
el aprovechamiento agrícola de las tierras eriazas. Una de 
las últimas fue la ley 26505, ley de la inversión privada en 
el desarrollo de las actividades económicas en las tierras 
del territorio nacional y de las comunidades campesinas y 
nativas, promulgada en julio de 1995.

Otra norma, el Reglamento del Decreto legislativo 994, 
aprobado en 2008, trae mayores precisiones sobre las tie-
rras eriazas. Así, en su artículo 2 enumera las que no se 
consideran tierras eriazas con aptitud agrícola:

1. las tierras que se encuentran comprendidas dentro 
de las áreas naturales protegidas.

2. las tierras que constituyan patrimonio arqueológico 
de la nación.

3. las tierras destinadas a la defensa o seguridad nacional.

4. las tierras de protección.

5. las tierras que se encuentren dentro de los planos apro-
bados para fines de expansión urbana y las incluidas en 
el inventario de tierras con fines de vivienda, de confor-
midad con lo previsto en las normas de la materia.

6. las tierras forestales y aquellas con capacidad de uso 
mayor forestal, incluidos los bosques primarios y secun-
darios y los declarados como de producción permanente.

7. las tierras ribereñas al mar, que se rigen con arreglo 
a su normativa.

8. los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, 
arroyos, lagos, lagunas, humedales y vasos de alma-
cenamiento.

9. las lomas y praderas con pastos naturales dedi-
cados a la ganadería, aun cuando su uso fuese de 
carácter temporal.

Dos disposiciones complementarias de la ley 2650529 
reconocen derechos de los particulares sobre las tierras 

29 la ley 26505 fue derogada por el Decreto legislativo 1064, que igual-
mente fue derogado. Pero el artículo 3 de la ley 29376 dio fuerza de 
ley y restituyó el texto de la ley 26505, sus modificatorias y normas 
complementarias, y también su reglamento.

eriazas. Una de ellas, la segunda disposición complemen-
taria, fue modificada en dos oportunidades. Su actual texto 
(conforme con la primera disposición complementaria y fi-
nal de la ley 27887), desde la vigencia de la ley 26505, 
reconoce dos situaciones:

a) A partir de la entrada en vigor de la ley (en junio 
de 1997, con la aprobación de su reglamento) el Es-
tado procederá a la venta o concesión de las tierras 
eriazas de su dominio en subasta pública, excepto de 
aquellas parcelas de pequeña agricultura, las cuales 
serán adjudicadas mediante compraventa, previa ca-
lificación de los postulantes por parte del ministerio 
de Agricultura. Originalmente, la ley solo permitía la 
venta; luego se admitió la concesión.

b) De la misma forma y por única vez, las tierras 
que al 28 de julio de 2001 hubieran estado en po-
sesión de pequeños agricultores, asociaciones y co-
mités constituidos con fines agropecuarios, y en las 
cuales se hubieran realizado en forma permanente 
actividades agropecuarias, podrán ser dadas en 
propiedad por adjudicación directa en beneficio de 
los posesionarios señalados, teniendo treinta días, 
contados a partir de la vigencia de la ley, para inscri-
birse ante la autoridad competente. la ley exige que 
esa posesión sea continua, pacífica y pública, por un 
plazo mínimo de un año.

la otra norma es la contenida en la tercera disposición 
complementaria de la ley 26505, que dispuso que todas 
las tierras del Estado de la costa, habilitadas mediante 
proyectos de irrigación desarrollados con fondos públicos, 
debían ser adjudicadas en subasta pública.

En realidad, esta disposición complementaria se refiere 
a tierras que ya no son eriazas, sino aptas para la agri-
cultura. Establece que las tierras de propiedad privada 
de la referida región, que se beneficien con las obras de 
irrigación o drenaje ejecutadas con recursos públicos, 
pagarán al Estado en forma proporcional el costo de 
las mejoras introducidas. Esto último será más desa-
rrollado por el Decreto legislativo 994, como se verá a 
continuaciónn.

Promoción de irrigaciones

El Decreto legislativo 994, aprobado en 2008 como parte 
de los decretos legislativos que el gobierno de Alan Gar-
cía promulgó para adecuar nuestra legislación al Tratado 
de libre Comercio suscrito con Estados Unidos, declara 
de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de 
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proyectos privados de irrigación en tierras eriazas, con la 
finalidad de ampliar la frontera agrícola.

la norma plantea una serie de mecanismos de promoción. 
Por ejemplo, para promover las irrigaciones, puede com-
prarse la tierra al Estado o realizarse primero las obras 
de irrigación y luego transferírsele las tierras habilitadas 
(o una parte de ellas); puede transferírsele al Estado las 
obras de infraestructura hidráulica; o puede adoptarse 
cualquier modalidad que proponga el inversionista y sea 
aprobada por la Agencia de Promoción de la Inversión Pri-
vada (ProInversión). Así, a los inversionistas privados se 
les otorga una amplia libertad de actuación, a fin de que el 
Estado no comprometa recursos públicos en el desarrollo 
de este tipo de obras.

El Decreto legislativo 994 exige garantizar el cumplimiento 
de los compromisos de inversión en la forma en que preci-
sa su reglamento. Pero si la opción escogida es transferir 
las tierras habilitadas al Estado, el promotor debe garanti-
zar la provisión de servicios de asistencia técnica en agri-
cultura de riego e información agraria actualizada (sobre 
clima, mercado, etc.), todo lo cual presupone que quien 
efectúa la habilitación posee experiencia en los servicios 
solicitados.

El midagri, a través de un comité especial de promoción 
de la inversión privada (Cepri), tramitará y evaluará las 
iniciativas de inversión de su competencia. los gobiernos 
regionales y locales asumirán esas funciones cuando se 
trate de proyectos regionales o locales. También es po-

sible que estos distintos niveles de gobierno desarrollen 
actividades de promoción y desarrollo de proyectos de 
inversión privada en conjunto. no obstante, hay que re-
cordar que el artículo 51 de la ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales indica que una de las funciones específicas en 
materia agraria de los gobiernos regionales es «Promover 
y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento 
de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos 
hídricos y de los suelos», lo que el Decreto legislativo 994 
no estaría respetando.

En todos los casos, el organismo promotor de la inversión 
privada (ProInversión) deberá evaluar la propuesta y de-
clarar, si corresponde, su viabilidad económica y técnica y 
su interés para el país, región o localidad; también podrá 
introducir las modificaciones o las ampliaciones que consi-
dere convenientes. Al aprobar la iniciativa, se establecerá 
el valor al que se transferirán las tierras eriazas, según 
criterios que debe fijar el reglamento de la norma.

El midagri deberá identificar y reservar las aguas de libre 
disponibilidad para el desarrollo de los proyectos de irriga-
ción, así como aprobar un plan nacional de inversión y de 
promoción de la inversión privada en tierras eriazas con 
aptitud agrícola. nuevamente, aludimos a funciones exclu-
sivas de los gobiernos regionales.

Por último, la segunda disposición complementaria del 
Decreto legislativo 994 faculta a Cofopri a realizar el sa-
neamiento físico-legal de las tierras comprendidas en los 
alcances de este decreto. 
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Propuestas5
la compleja y variable legislación en torno al saneamiento 
de la propiedad agraria que hemos presentado en las pá-
ginas anteriores ha dejado de lado varios otros temas que, 
por razones de espacio, no podemos cubrir. Hay, también, 
otros aspectos en los que se mantienen vacíos en nuestra 
legislación, los cuales son cubiertos por la práctica admi-
nistrativa o, en ocasiones, simplemente no son atendidos.

En lo que sigue intentaremos presentar distintas propuestas 
que surgen de la revisión del marco legal que hemos visto 
hasta aquí, luego de lo cual incluiremos otras que han sido 
levantadas por las organizaciones del Pacto de Unidad, ade-
más de un proyecto de ley que se tramitó en el Congreso.

5.1 Algunas propuestas de 
modificación

A continuación, resumimos propuestas surgidas de la expe-
riencia de relación de Cepes con agricultoras y agricultores 
en torno al saneamiento de la propiedad rural, en particu-
lar en lo relacionado con la propiedad de las comunidades.

a) Inscripción obligatoria

Una propuesta que hemos formulado en otros números del 
Informativo legal Agrario tiene que ver con la necesidad de 
cambiar la forma en que se trata la inscripción de los dere-
chos de propiedad de predios en el Perú, convirtiéndola en 
constitutiva de derechos.

En la actualidad, la inscripción de los derechos de pro-
piedad, tanto urbana como rural, es facultativa; dicho de 
otra forma, los propietarios no están obligados a inscribir 
su derecho en el Registro de Propiedad Predial. Dado 
que, como hemos visto, nuestro Código Civil otorga la 
mayor garantía al propietario que tiene su derecho ins-
crito, se pone en riesgo ese derecho si, contando con un 
título de propiedad válido, uno no se toma el trabajo de 
inscribirlo en el registro. El Código Civil se adscribe en 
este aspecto a la doctrina francesa, pues reconoce que la 
transmisión del derecho de propiedad opera cuando se 
produce el acuerdo entre comprador y vendedor en una 
compraventa, que es el contrato más común. no obstan-
te, el mismo código dispone, en su artículo 1135: «Cuan-

do el bien es inmueble y concurren diversos acreedores 
a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, 
se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido 
primeramente inscrito…». De esta forma, el Código Civil 
termina desconociendo la transmisión consensual de la 
propiedad, para privilegiar la que se inscribió válidamente 
en los Registros Públicos.

la situación descrita plantea no solo un problema de tipo 
individual, sino que constituye un problema social, pues 
tiene implicancias en la aparición y mantenimiento de con-
flictos, lo que afecta las relaciones sociales, genera sobre-
carga en los tribunales, limita las posibilidades de inversión 
y, por último, distrae a los actores de su concentración en 
las tareas del desarrollo. Por otra parte, no debe olvidarse 
que desde 1992 el Estado viene haciendo ingentes gas-
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tos para sanear la propiedad rural, entregando, cuando 
corresponde, títulos de propiedad, incluso previamente 
inscritos en los Registros Públicos.

Hay que mencionar, por otra parte, que el Estado perua-
no ha recibido préstamos del Banco Interamericano de 
Desarrollo para impulsar la titulación de predios rurales 
con vistas al desarrollo de los proyectos PTRT-1, PTRT-2 
y PTRT-3.

De acuerdo con los anuncios oficiales, el PTRT-1 había so-
brepasado la meta un millón de títulos de propiedad entre-
gados. Pero, como se aprecia en el cuadro 3, si el III Cena-
gro había reportado la existencia de 979 772 parcelas con 
título de propiedad registrados, ese millón de títulos cuya 
entrega se atribuye al PTRT-1 no parecen haber hecho di-
ferencia con lo que dieciocho años después el IV Cenagro, 
de 2012, encontró: solo 1 082 792 parcelas tituladas e 
inscritas en los Registros Públicos.

Así las cosas, no tiene mayor sentido continuar invirtiendo 
los escasos fondos del sector agrario en procesos que en 
relativamente poco tiempo pierden su eficacia. Por ello, 
como ocurre con el Registro de Propiedad Vehicular, puede 
significar una diferencia importante convertir en obligatoria 
y constitutiva la inscripción del derecho de propiedad en el 
Registro de Propiedad Predial.

b) Abandono de tierras

Una segunda propuesta se relaciona con el abandono de 
tierras. Esta vieja figura del derecho agrario, recogida en el 
artículo 88 de la Constitución e incluso en nuestro Código 
Civil como una forma de perder la propiedad por desaten-
der los predios, fue desnaturalizada por la ley 26505.

la ley de Reforma Agraria sancionaba con la pérdida de su 
derecho de propiedad sobre las tierras a los propietarios 
que en el transcurso de tres años no las sembraban o no 
aprovechaban sus pastos, con lo que volvían o revertían al 
dominio del Estado, con la única excepción de las tierras en 
descanso. En 1991, el Decreto legislativo 653 redujo ese 
plazo a dos años consecutivos y dispuso además que tam-
bién se consideraran tierras abandonadas aquellas cuyos 
conductores las destinaran ilegalmente para habilitación 
urbana, elaboración de materiales de construcción u otros 
fines no agrícolas.

Para el artículo 5 de la ley 26505, en cambio, el abandono 
«solo se refiere a las tierras adjudicadas en concesión por 
el Estado, en los casos de incumplimiento de los términos 
y condiciones de aquella». De esta forma, el abandono solo 
se aplica a los concesionarios, no a los propietarios.

no obstante, dos años después, la ley de titulación de 
las tierras de las comunidades campesinas de la costa, 
ley 26845, introdujo en su artículo 10 otro cambio sig-
nificativo:

Procede declarar el abandono legal de las tierras de 
las Comunidades Campesinas de la Costa, de confor-
midad con los Artículos 88 y 89 de la Constitución 
Política del Perú, cuando terceros poseedores en con-
dición de precarios las tengan dedicadas a la actividad 
agraria bajo explotación económica, pública, pacífica 
e ininterrumpida por un plazo no menor de dos (2) 
años a la fecha de presentación de la solicitud de de-
claración de abandono y de acuerdo a lo previsto en 
el Artículo 27 del Decreto legislativo n° 667, siempre 
que ofertada la compra por dichos poseedores preca-
rios, esta no se hubiera concertado con la comunidad.

la norma transcrita y los párrafos siguientes de ese ar-
tículo contienen gruesos errores jurídicos. El primero es 
que los supuestos para declarar el abandono, figura re-
cogida en la Constitución, se confunden con los de otra 
figura jurídica: la prescripción adquisitiva. Ello explica la 
remisión al Decreto legislativo 667, aunque reduciendo 
el plazo. la otra flagrante vulneración al derecho de pro-
piedad de las comunidades campesinas de la costa es 
reconocer al precario la condición de poseedor, y aún 
más, como exige el Código: que se le reconozca compor-
tarse como propietario. Ello se ve negado cuando se le 
exige al precario, para que funcione esta extraña forma 
de abandono, que hubiera ofer tado la compra a la comu-
nidad, lo que evidencia que aquel reconoce el derecho de 
propiedad del propietario.

Pero esas inconsistencias jurídicas, que afectan el derecho 
constitucional de las comunidades campesinas de la costa, 
se ven agravadas por la adición de un artículo a la ley 
26845, a través de la ley 28685, de marzo de 2006, cuyo 
texto transcribimos:

Artículo 10-A.- Procede declarar el abandono legal 
de las tierras de las Comunidades Campesinas de la 
Costa, de conformidad con los artículos 88 y 89 de la 
Constitución Política del Perú, cuando los poseedores 
precarios de los terrenos de propiedad comunal ubi-
cados dentro del área urbana y de expansión urbana, 
acrediten única posesión permanente y residencia ha-
bitual del inmueble con fines de vivienda, por un plazo 
no menor de cinco años a la fecha de presentación de 
la solicitud de declaración de abandono, siempre que 
ofertada la compra por dichos poseedores precarios, 
esta no se hubiera concertado con la comunidad.
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la propuesta, en este caso, no puede ser otra que de-
jar sin efecto esa curiosa (por decir lo menos) forma de 
abandono, que solo afecta a las comunidades campesinas 
de la costa y que, al violentar la figura del abandono, re-
sulta discriminatoria en perjuicio de ellas. la coherencia 
jurídica lleva a plantear dos opciones: o se elimina esta 
discriminatoria forma de abandono para las comunidades 
campesinas de la costa, o se regula el abandono en forma 
general para todos los propietarios de tierras agrícolas, en 
concordancia con el artículo 88 de la Constitución.

c) Independización de anexos de 
comunidades

En torno al reconocimiento de los anexos comunales como 
nuevas comunidades campesinas, se ha generado una 
práctica administrativa que desconoce las normas vigentes 
—por lo que debe ser corregida— y que ha llevado a un 
aumento del número de dichas comunidades.

Aunque es innegable que existe una demanda de anexos 
comunales que buscan ser reconocidos como nuevas co-
munidades, independizándose de lo que se denomina co-
munidad madre, esa posibilidad no aparece regulada en 
ninguna norma legal vigente. El Estatuto de Comunidades 
Campesinas (Decreto Supremo 37-70-A) sí traía dos artí-
culos que se referían a este tema:

Art. 18.- El o los anexos de una Comunidad Campesina 
pueden pedir su separación de la Comunidad madre 
y obtener su personería jurídica cuando constituyan 
una unidad territorial socioeconómica independiente.

Art. 19.- la Dirección de Comunidades Campesinas 
aprobará la independización del anexo siempre que 
el desmembramiento no cause perjuicio a la Comu-
nidad madre, previo informe de la zona Agraria co-
rrespondiente.

no obstante haberse derogado tácitamente el Estatuto de 
Comunidades Campesinas por la ley General de Comunida-
des Campesinas, ley 24656, los citados artículos han con-
tinuado aplicándose de manera ultraactiva, aunque sin res-
petar las salvaguardas que el artículo 19 había establecido 
(aprobación por la Dirección de Comunidades Campesinas 
y no causar perjuicio a la comunidad madre), cediendo a la 
presión de muchos anexos comunales.

la ley General de Comunidades Campesinas define, en su 
artículo 2, a los anexos comunales como «los asentamien-
tos humanos permanentes ubicados en territorio comunal 
y reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad». 
Una revisión integral de esa ley permite afirmar que no 

consideró el supuesto de la independización de los anexos; 
por el contrario, el artículo 2 parece reafirmar el derecho 
de la comunidad sobre la parte de su territorio en posesión 
de aquellos. Por lo demás, el Reglamento de la ley 24656, 
al referirse a la administración de los anexos, dispone el 
establecimiento en su interior de juntas de administración 
local «como órganos con funciones equivalentes a las de la 
Directiva Comunal, en el ámbito territorial del Anexo».

Por todo lo dicho, concluimos que la legislación vigente no 
permite la independización de los anexos de una comuni-
dad campesina. no obstante, para brindar alguna salida a 
esa presión de los anexos por independizarse, cabría se-
ñalar, reconociendo la autonomía constitucional en materia 
de «uso y libre disposición de sus tierras», que la única 
forma en que ello podría ser posible sería aplicar lo dis-
puesto en el artículo 11 de la ley 26505, es decir, la in-
dependización solo procedería mediante asamblea general 
de la comunidad, con la votación calificada favorable de por 
lo menos las dos terceras partes de los comuneros de la 
comunidad, y no solo de los comuneros asistentes.

5.2 Propuestas del Pacto de Unidad
El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú 
presentó, en 2018, en la Agenda para el Buen Vivir, pro-
puestas en torno a diversos temas; uno de ellos, «Tierra, 
territorio y autodeterminación».

El documento define al territorio como el espacio geográfi-
co, cultural, social, económico y simbólico que los pueblos 
indígenas han construido socialmente, en el que se pro-
ducen y reproducen su vida en comunidad y sus culturas. 
más aún, en su página 10 se precisa que el territorio «es 
el núcleo donde se inicia nuestra propia existencia e iden-
tidad cultural».

Agrega el Pacto de Unidad que la relación que mantienen 
con el territorio es fundamental en su vida como pueblos, 
y es reconocida por la normativa nacional e internacional, 
como el Convenio 169 de OIT. Concluyen, por ello, que «te-
ner la seguridad jurídica de nuestros territorios y desarro-
llar una gestión autónoma de los mismos posibilitará que 
actuemos frente a los diversos procesos que los afectan 
y administremos nuestros recursos naturales y riquezas 
culturales, de modo que la vida de nuestra población no se 
vea negativamente afectada, sino enriquecida». Sobre esa 
base, sus propuestas específicas son:

•	 Que el Estado adecúe la normativa nacional a los es-
tándares del derecho internacional de los derechos 
de los pueblos indígenas. En ese sentido, que se de-
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rogue toda norma y se anule toda política pública que 
atente contra la tierra, el territorio y la autodetermi-
nación de los pueblos indígenas.

•	 Que se promueva la seguridad jurídica del territorio 
ancestral integral de todos los pueblos y comunidades 
indígenas del país. El territorio indígena es inalienable, 
inembargable, imprescriptible e indivisible.

•	 Que se promueva la incorporación del enfoque de gé-
nero con medidas que garanticen los derechos de las 
mujeres indígenas dentro y fuera de sus comunidades.

•	 Que se garantice la participación de los pueblos indí-
genas en los espacios de discusión y toma de decisio-
nes sobre titulación, zonificación y ordenamiento terri-
torial, así como en los estudios de impacto ambiental, 
cultural y espiritual. Del mismo modo, que los acuer-
dos tomados en estos espacios sean vinculantes.

•	 Que se creen órganos de línea especializados en las 
direcciones regionales de agricultura, para llevar ade-
lante los proyectos de saneamiento y titulación de las 
tierras de los pueblos indígenas.

•	 Que las empresas implementen un fondo de garan-
tías previas para la reparación inmediata de cualquier 
daño o impacto socioambiental causado por las acti-
vidades de las empresas, como derrames, contamina-
ción de aguas, de suelos, etc.

5.3 Proyecto de ley de titulación de 
pueblos indígenas

la Central Única nacional de Rondas Campesinas del Perú 
(Cunarc-P), la Unión nacional de Comunidades Aymaras 
(UnCA), la Asociación negra de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos (Asonedh), la Red Peruana de Jó-
venes Afrodescendientes - Ashanti Perú, y la Federación de 
la nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), elaboraron una 
propuesta de ley que fue hecha suya por once congresistas 

e ingresó al Congreso en mayo de 2021 como proyecto de 
ley 7639/2020-CR30.

El proyecto plantea la titulación de la propiedad territorial 
de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, supe-
rando las limitaciones que supone la aplicación de las nor-
mas vigentes sobre deslinde y titulación del territorio de las 
comunidades campesinas y sobre demarcación y titulación 
de comunidades nativas, pues implican la fragmentación 
de su derecho de propiedad en comunidades. Ello, indica 
el proyecto, permitirá que el Estado peruano cumpla con 
obligaciones constitucionales e internacionales.

El artículo primero del proyecto de ley define con claridad 
su objeto:

la presente ley tiene por objeto dar efectividad al de-
recho a la titulación y saneamiento físico-legal de la 
propiedad territorial de los pueblos andinos, amazóni-
cos y afroperuano, dentro del marco de la Constitución 
Política del Perú y los tratados internacionales sobre 
pueblos indígenas y tribales, función que corresponde 
a los gobiernos regionales.

El proyecto de ley va acompañado, como corresponde, 
de una exposición de motivos que recoge no solo normas 
nacionales e internacionales, como el Convenio 169 de 
la OIT, sino jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y sentencias del Tribunal Constitucio-
nal peruano.

El Congreso que terminará sus labores en julio de este 
año no lo aprueba aún, ni siquiera en comisiones. no 
obstante, se sabe que, como par te de la agenda del 
Grupo Técnico de Trabajo 5 sobre seguridad jurídica de 
la tierra y territorio de los pueblos indígenas u origina-
rios, dentro de la Comisión multisectorial de naturaleza 
permanente, creada por Decreto Supremo 005-2021-
mC (al que nos referimos al final de la tercera sección 
de este número), se encuentra el seguimiento de esta 
iniciativa legislativa.

30 la propuesta de ley puede consultarse en el sitio web del Congreso de la Repú-
blica: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos 
_de_ ley_y_de_Resoluciones_legislativas/Pl07639-20210505.pdf.
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Amazonas
8238 32 864 12 227 7990 5347 1531 628 56 65 82

12 % 48 % 18 % 12 % 8 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Áncash
97 869 57 749 8 587 2514 820 221 280 65 80 68

58 % 34 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Apurímac
48 313 29 145 2556 721 201 67 166 107 179 135

59 % 36 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Arequipa
22 900 19 588 5602 1744 680 411 1547 482 184 70

43 % 37 % 11 % 3 % 1 % 1 % 3 % 1 % 0 % 0 %

Ayacucho
47 407 50 391 8517 3095 1144 315 429 107 108 91

42 % 45 % 8 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Cajamarca
129 751 157 717 25 302 10 777 4642 945 378 51 53 34

39 % 48 % 8 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Callao
2983 19 2 0 0 0 1 0 0 0

99 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Cusco
87 193 55 787 15 847 10 139 6108 1774 1585 257 281 157

49 % 31 % 9 % 6 % 3 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Huancavelica
33 115 32 793 3869 1155 432 118 241 114 158 94

46 % 45 % 5 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Huánuco
26 297 50 083 12 362 7573 5870 2547 1492 65 35 32

25 % 47 % 12 % 7 % 6 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Ica
14 245 10 371 4513 1787 749 364 195 32 18 17

44 % 32 % 14 % 6 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Anexo 1
Distribución de los productores según tamaño,  
por departamento, 2012An

ex
os
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Junín
54 033 44 482 15 936 10 199 5267 1093 620 160 108 165

41 % 34 % 12 % 8 % 4 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %

la libertad
36 102 64 681 16 081 6079 2280 471 265 47 55 39

29 % 51 % 13 % 5 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

lambayeque
15 003 31 035 7540 2690 752 142 77 27 31 27

26 % 54 % 13 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

lima
38 511 28 927 6290 2008 754 187 247 60 103 154

50 % 37 % 8 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

loreto
3932 37 090 10 254 7691 6414 1151 339 59 85 204

6 % 55 % 15 % 11 % 10 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 %

madre de 
Dios

205 683 325 715 3021 1205 444 12 12 19

3 % 10 % 5 % 11 % 45 % 18 % 7 % 0 % 0 % 0 %

moquegua
6517 5098 1038 254 49 109 186 55 32 31

49 % 38 % 8 % 2 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Pasco
9370 8728 2851 3077 3769 1469 710 54 74 57

31 % 29 % 9 % 10 % 12 % 5 % 2 % 0 % 0 % 0 %

Piura
50 305 73 952 10 401 3509 1185 318 129 28 93 61

36 % 53 % 7 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Puno
84 582 69 492 22 405 14 366 9700 5003 5661 573 285 148

40 % 33 % 11 % 7 % 5 % 2 % 3 % 0 % 0 % 0 %

San martín
3747 40 763 17 837 13 967 11 292 2394 594 19 14 24

4 % 45 % 20 % 15 % 12 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Tacna
8318 7167 3309 1925 209 52 153 38 30 32

39 % 34 % 16 % 9 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Tumbes 
2230 4064 987 258 69 9 9 0 0 0

29 % 53 % 13 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Ucayali
677 9903 3926 4041 4681 1467 547 32 44 164

3 % 39 % 15 % 16% 18% 6 % 2 % 0 % 0 % 1 %

Fuente: IV Cenagro, 2012. Elaboración propia.
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Amazonas
UA 69 109 8 1 3 4 4 64 212 157 69 562

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Áncash
UA 168 847 70 17 6 16 3 358 0 621 169 938

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Apurímac
UA 82 651 1 8 4 1 0 509 0 154 83 328

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 100 %

Arequipa
UA 57 792 87 15 18 26 4 91 0 169 58 202

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Ayacucho
UA 112 901 8 9 2 5 1 581 3 258 113 768

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 100 %

Cajamarca
UA 339 427 18 6 11 7 22 119 13 356 339 979

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Callao
UA 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 3008

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Cusco
UA 180 641 21 9 13 10 12 998 24 330 182 058

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 100 %

Huancavelica
UA 74 198 5 1 2 6 2 623 0 85 74 922

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 100 %

Huánuco
UA 106 560 7 5 10 6 3 216 4 115 106 926

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Ica
UA 31 827 440 37 39 59 11 15 0 94 32 522

% 98 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Anexo 2
UA según condición jurídica, por departamento, 2012An

ex
os
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Junín
UA 134 949 46 9 20 13 3 400 162 247 135 849

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

la libertad
UA 126 653 263 80 32 34 3 101 0 113 127 279

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

lambayeque
UA 58 894 87 37 2 26 5 27 0 24 59 102

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

lima
UA 77 050 596 179 58 70 4 317 0 244 78 518

% 98 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

loreto
UA 66 998 2 0 3 0 0 65 497 20 67 585

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 100 %

madre de 
Dios

UA 6591 6 1 2 2 0 0 26 14 6642

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

moquegua
UA 14 121 1 0 0 0 0 76 0 7 14 205

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 100 %

Pasco
UA 32 229 24 5 2 2 5 114 108 67 32 556

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Piura
UA 142 348 123 24 36 25 4 114 0 176 142 850

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Puno
UA 213 466 8 2 5 10 2 1439 0 238 215 170

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 100 %

San martín
UA 91 067 41 11 5 13 3 2 37 45 91 224

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Tacna
UA 21 941 11 1 6 7 0 48 0 45 22 059

% 99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Tumbes 
UA 8134 1 1 1 1 0 0 0 3 8141

% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Ucayali
UA 25 300 18 1 4 2 1 0 236 18 25 580

99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 100 %

Fuente: IV Cenagro, 2012. Elaboración propia.
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Artículo 1. Objeto de la ley

la presente ley tiene por objeto establecer el marco legal 
para la ejecución de los procedimientos de saneamien-
to físico-legal, formalización de los predios rústicos y de 
tierras eriazas habilitadas a nivel nacional a cargo de los 
gobiernos regionales en virtud de la función transferida 
prevista en el literal n) del artículo 51 de la ley 27867, 
ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a fin de promover 
el cierre de brechas de la titulación rural; asimismo, busca 
fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación 
para el ejercicio de la función rectora, conforme a ley.

Artículo 2. Alcance

El ámbito de aplicación de la presente ley tiene alcance 
nacional y su implementación está a cargo de los gobier-
nos regionales, para el saneamiento físico-legal y forma-
lización de los predios rústicos y de tierras eriazas habili-
tadas en propiedad o posesión de particulares.

Artículo 3. Ámbito de exclusión

3.1 la presente ley no es aplicable para predios de pro-
piedad o posesión de comunidades campesinas y nativas.

3.2 Del mismo modo, están excluidas las tierras ocupadas 
con fines de vivienda o las que se encuentren en zonas 
urbanas y de expansión urbana, áreas de uso público, que 
incluye ríos, lagunas u otro similar incluidas las fajas margi-
nales; áreas forestales o de protección del Estado o aque-
llas que se encuentren incluidas en alguna de las categorías 
del ordenamiento forestal; las áreas naturales protegidas 
por el Estado; las tierras que constituyan sitios o zonas 
arqueológicas o declaradas como parte integrante del pa-
trimonio cultural de la nación; las tierras comprendidas en 
procesos de inversión privada; las tierras destinadas a la 
ejecución de obras o proyectos hidroenergéticos y de irri-
gación, las tierras destinadas a obras de infraestructura y 
las tierras destinadas a la ejecución e implementación del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, así como las 
declaradas de interés nacional y las tierras reservadas por 
el Estado para fines de defensa nacional.

Artículo 4. Entidades competentes

4.1 El ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, como ente 
rector de las funciones técnicas y normativas en materia 
de saneamiento físico-legal y formalización de la propie-
dad agraria, emite las normas y lineamientos técnicos que 
coadyuven a la adecuada implementación de la presente 
ley; consolida, administra y estandariza la información 
catastral predial rural; ejecuta acciones de capacitación y 
asistencia técnica, así como de supervisión y evaluación 
de calidad de los procedimientos y servicios brindados.

4.2 los gobiernos regionales son competentes y respon-
sables para ejecutar los procedimientos de saneamiento 
físico-legal y la formalización de predios rústicos y de 
tierras eriazas habilitadas existentes en su jurisdicción, 
conforme a la presente ley y su reglamento.

Artículo 5. Inicio de las acciones de 
saneamiento físico-legal

5.1 los procedimientos para el saneamiento físico-legal 
y formalización de predios rústicos que inicien de oficio 
los gobiernos regionales para el cumplimiento de sus ac-
tividades, planes operativos, proyectos y/o programas de 
formalización a su cargo, se ejecutan de manera gratuita 
y en forma masiva, según unidades territoriales delimita-
das en función a un distrito, proyecto de vuelo o plan de 
vuelo, proyecto catastral, valle, ámbito o sector.

5.2 Asimismo, los procedimientos regulados en la ley y 
su reglamento proceden a iniciativa de los particulares 
y previo pago de derechos de tramitación, en el caso de 
que se pretenda regularizar sus derechos posesorios o, 
tratándose de propietarios, para la regularización del 
tracto sucesivo de las transferencias de dominio y la rec-
tificación de áreas, linderos, medidas perimétricas, ubi-
cación y otros datos físicos de sus predios inscritos y de 
sus títulos archivados. El reglamento de la presente ley 
especifica los requisitos para el inicio y la tramitación de 
los procedimientos administrativos señalados.

5.3 la rectificación antes señalada también procede de 
oficio o a pedido de parte, cuando se determine la exis-
tencia de infraestructura de servicios públicos que se so-
brepongan sobre parte de los predios rústicos inscritos.* Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2021.

Anexo 3
Ley 31145, de saneamiento físico-legal y formalización de 
predios rurales a cargo de los gobiernos regionales*An

ex
os
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Artículo 6. Regularización de derechos 
posesorios en predios de propiedad del Estado

6.1 los poseedores de un predio rústico de propiedad 
del Estado, destinado íntegramente a la actividad agrope-
cuaria, que se encuentren en posesión en forma pública, 
pacífica y continua, podrán regularizar su situación jurídica 
ante el gobierno regional correspondiente, siempre que 
dicha posesión se hubiera iniciado con anterioridad al 25 
de noviembre de 2010, fecha de entrada en vigencia de 
la ley 29618, ley que establece la presunción de que el 
Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y 
declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio 
privado estatal.

6.2 En el caso de los poseedores en tierras eriazas habi-
litadas de propiedad del Estado destinadas íntegramente 
a la actividad agropecuaria, podrán regularizar su situa-
ción jurídica mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, previo pago del valor arancelario del terreno, 
siempre que dicha posesión se hubiera iniciado con ante-
rioridad al 25 de noviembre de 2010.

6.3 El título o instrumento y el contrato que expidan los 
gobiernos regionales, contiene la condición del cumpli-
miento del compromiso de la continuidad de las actividades 
agropecuarias que garantice su sostenibilidad. En caso de 
comprobarse el incumplimiento de la condición contractual, 
se procederá a la reversión al dominio del Estado del pre-
dio adjudicado. Se exceptúa de la presente disposición los 
predios formalizados que se encuentren comprendidos en 
áreas o zonas urbanas o de expansión urbana.

6.4 El reglamento de la presente ley establece los proce-
dimientos y lineamientos para proceder a la adjudicación 
de los predios rústicos del Estado destinados a la acti-
vidad agropecuaria y de las tierras eriazas habilitadas.

Artículo 7. Regularización de derechos 
posesorios en predios rústicos de propiedad 
particular

los poseedores de un predio rústico de propiedad parti-
cular adquieren su propiedad a consecuencia del ejercicio 
de la posesión directa, continua, pacífica y pública como 
propietario, siempre que acrediten la explotación econó-
mica del predio con fines agropecuarios por un plazo no 
menor de cinco (5) años. los órganos de los gobiernos 
regionales, para dicho efecto, emiten el pronunciamiento 
administrativo de declaración de propiedad por prescrip-
ción adquisitiva de dominio, conforme al procedimiento 
que señale el reglamento de la presente ley.

Artículo 8. Regularización de tracto sucesivo de 
transferencia en predios rústicos

los gobiernos regionales declaran administrativamente 
la propiedad de predios rústicos, vía regularización del 
tracto sucesivo de las transferencias, en caso exista de-
ficiencias o imperfecciones de forma en los títulos que 
no permitan su inscripción ante el Registro de Predios 
y acrediten la continuidad de las transmisiones de domi-
nio. Para el inicio del procedimiento, el interesado debe 
acreditar de manera fehaciente la cadena ininterrumpida 
de las transferencias del titular registral, la posesión di-
recta, continua, pacífica y pública como propietario y la 
explotación económica actual del predio rústico, el cual 
debe encontrarse destinado íntegramente a la actividad 
agropecuaria por un plazo no menor de cinco años, y 
siempre que no exista proceso judicial o administrativo 
en curso en el que discuta el derecho de propiedad o 
posesión sobre el mismo.

El instrumento que emita el gobierno regional tiene 
mérito suficiente para su inscripción en el Registro de 
Predios.

Artículo 9. Instrumentos de formalización

los formatos de títulos de propiedad y otros instrumen-
tos que se expidan para el saneamiento físico-legal y 
formalización de predios rurales son aprobados por el 
ministerio de Desarrollo Agrario y Riego mediante reso-
lución ministerial y, una vez suscritos por el órgano del 
gobierno regional competente, tienen mérito inscribible 
ante el registro de predios de la Superintendencia nacio-
nal de los Registros Públicos (SUnARP).

Artículo 10. Catastro rural nacional

El catastro rural nacional es un instrumento técnico de 
gestión para el ordenamiento y desarrollo del ámbito ru-
ral nacional que sirve como insumo a la política nacional 
agraria y su consolidación, administración, estandariza-
ción y actualización es responsabilidad del ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego.

Artículo 11. Obligación de remitir información

los gobiernos regionales están obligados a remitir al 
ministerio de Desarrollo Agrario y Riego información ge-
nerada en el marco de los procedimientos que señala la 
presente ley y su reglamento.

El reglamento de la ley precisa los lineamientos técni-
cos que debe cumplirse para el envío y registro de la 
información.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

PRIMERA. Reglamentación

El reglamento de la presente ley será aprobado por de-
creto supremo refrendado por el titular del ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego dentro del plazo de sesenta días 
calendario computados a partir de su publicación.

SEGUNDA. Prevalencia de información 
catastral

los documentos que expidan los órganos de los gobiernos 
regionales en los procesos de saneamiento físico-legal y 
formalización de los predios rurales a su cargo prevale-
cen sobre aquellos que obran en el Registro de Predios, 
siempre que no se afecte derecho de terceros. Para dicho 
efecto, remiten, según sea el caso, las resoluciones res-
pectivas, los instrumentos de formalización, los certifica-
dos de información catastral y la base gráfica al Registro de 
Predios de la Superintendencia nacional de los Registros 
Públicos, a efectos de que se subsanen o aclaren las in-
exactitudes o errores registrales existentes.

El reglamento de la presente ley regula los casos en los 
que procede la prevalencia de la información catastral.

TERCERA. Asunción de titularidad o 
inmatriculación

los gobiernos regionales por razones operativas y con el 
fin de dar cumplimiento a la presente ley asumen la titula-
ridad de dominio de los predios inscritos a favor de cual-
quier entidad estatal, respecto de las áreas que se encuen-
tren involucradas en los procedimientos de saneamiento 
físico-legal y formalización de predios rústicos y tierras 
eriazas habilitadas, así como proceden a inmatricular a su 
favor todo o parte de las unidades territoriales materia de 
formalización.

los gobiernos regionales remiten a la Superintendencia 
nacional de Bienes Estatales (SBn) la documentación sus-
tentatoria respectiva para la actualización del Sistema de 
Información nacional de Bienes Estatales y, en su caso, a la 
entidad pública que tenía inscrito a su favor el predio, en un 

plazo no mayor de diez (10) días de realizada la inscripción 
en el registro de predios, bajo responsabilidad.

CUARTA. Implementación de plataforma 
tecnológica

El ministerio de Desarrollo Agrario y Riego implementa 
la plataforma tecnológica para actualizar en la base de 
datos del catastro rural la información registral refe-
rida a los actos de disposición, modificación, cargas y 
gravámenes de predios rurales catastrados. la Super-
intendencia nacional de los Registros Públicos aprueba 
las disposiciones que se requieran para la remisión de 
información registral.

El reglamento establece el trámite y mecanismos de 
colaboración para la implementación de la presente 
disposición.

QUINTA. Informe al Congreso de la República

El Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, informa semestralmente a la Comisión 
Agraria acerca de los avances de los procesos de sanea-
miento físico-legal y formalización de predios rústicos a 
cargo de los gobiernos regionales, señalados en la pre-
sente ley.

SEXTA. Presupuesto

la implementación de lo dispuesto en la presente ley 
se financia con cargo al presupuesto institucional del 
ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de los gobier-
nos regionales, sin demandar recursos adicionales del 
tesoro público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

ÚNICA. Norma derogatoria

Derógase la décima disposición transitoria, complemen-
taria y final de la ley 27867, ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; el Decreto legislativo 1089, Decreto legisla-
tivo que establece el Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Rurales; y el Decreto 
legislativo 667, ley del Registro de Predios Rurales.
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El 27 de marzo de 2021 se publicó la ley 31145 (sin re-
glamento hasta la fecha), que contiene interesantes objeti-
vos, como los que se tuvieron a propósito de la propiedad 
informal urbana (Cofopri): me refiero a lo importante de 
sanear y, luego, recién, formalizar. lamentablemente, en 
nuestro Perú casi siempre hemos querido titular sin haber 
procedido antes con el saneamiento. Hoy, la nueva ley se 
encarga de priorizar el saneamiento; es más, usa de mane-
ra correcta la expresión saneamiento físico y legal: así es 
como siempre debió ser. nunca es tarde y, por tanto, hay 
que valorar ese cambio.

Sanear implica ver primero los aspectos físicos de la tierra 
y solo después los legales. Es tiempo de contar con tierras 
catastradas y que respondan a una realidad física (área, 
linderos, medidas perimétricas y ubicación superficial, en 
correlato con lo espacial), para recién otorgar el título de 
propiedad. lo expresado traerá una reducción inminente 
de conflictos por la propiedad, lo que beneficiará al Estado 
con una menor utilización del Poder Judicial. Asimismo, los 
propietarios se sentirán seguros del derecho con el que 
cuentan, más aún con un Registro que contendrá y publici-
tará derechos de propiedad que respondan a una inscrip-
ción veraz y oponible frente a los terceros.

las tierras eriazas en posesión o propiedad de los particu-
lares también serán objeto del saneamiento (físico y legal) 
y de una posterior formalización, pero en el ámbito de apli-
cación de esta ley no entrarán las tierras de las comunida-
des campesinas o nativas, que tienen y cuentan con reglas 
propias e incluso disposiciones supranacionales, como las 
contenidas en el Convenio 169 de OIT.

lo dispuesto en la ley 31145 tampoco concierne a las 
tierras ocupadas con fines de vivienda, en zona urbana 
o de expansión urbana, áreas de uso público, áreas que 
contengan recursos hídricos (ríos, lagos, lagunas o fajas 
marginales a estos), áreas forestales, áreas naturales 

protegidas, zonas arqueológicas o declaradas patrimonio 
cultural de la nación, tierras destinadas a proyectos de 
inversión privada, hidroenergéticos y de irrigación, las 
destinadas a obras de infraestructura, las que tiene a 
su cargo Reconstrucción con Cambios, las declaradas de 
interés nacional y las que el Estado haya reservado para 
la defensa nacional.

El ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (midagri) es el 
ente rector, es decir, quien planifica, regula y deberá supervi-
sar el proceso de saneamiento y formalización de la propie-
dad rural.  la ejecución de lo dispuesto en la norma va por 
cuenta de los gobiernos regionales, respecto a las tierras 
que se hallen dentro de su jurisdicción. Esperemos que en 
este espacio no aparezcan los famosos y, muchas veces, 
egoístas conflictos de límites entre gobiernos regionales.

El procedimiento será de oficio, masivo y gratuito. los 
antecedentes históricos indican que de oficio implica pla-
nificar antes en qué lugar o lugares se trabajará; masivo 
responde a hacer economía de escala, lo que ayuda a 
ahorrar tiempo, personal y dinero; y gratuito es lo esen-
cial, pero siempre para quien lo necesite: el que no ne-
cesita debe pagar. Aquí también debemos tener cuidado 
con la corrupción, muy presente en otros momentos de 
nuestra historia. 

Se han incorporado herramientas de saneamiento como 
la regularización de derechos posesorios, la regularización 
del tracto sucesivo en el caso del derecho de propiedad, y 
la rectificación de áreas; tres herramientas muy importan-
tes que la realidad nacional ubica —y se encuentra con 
ellas— en diversos supuestos.

la regularización de derechos posesorios en predios rús-
ticos de propiedad del Estado podrá hacerse hasta un día 
antes de la entrada en vigencia de la ley 29618 (25 de 
noviembre de 2010), fecha también contemplada para los 
poseedores de tierras eriazas de propiedad del Estado.

El título que se genere desde el Estado a favor de quien sea 
reconocido como propietario deberá consignar la obligación 
de destinar el uso de la tierra a fines agropecuarios. El incum-
plimiento de esta condición implica la reversión del predio al 
dominio del Estado. Creo que aquí es de suma importancia 
que el reglamento contemple la inscripción —en la partida 
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registral del predio rústico— de la citada condición en ca-
lidad de carga, y también la de la acción de reversión que 
sobre aquella existe ante el eventual incumplimiento.

la regularización de la posesión en un predio de dominio 
privado implica la declaración de propiedad vía la pres-
cripción adquisitiva administrativa, luego de probar los 
cinco años de existencia de esa posesión y de acuerdo 
con los requisitos que exige el Código Civil.

También existe una referencia al catastro rural nacional; 
esperemos que el reglamento desarrolle ese punto y, por 
fin, tengamos uno en nuestro Perú.

Por último, una vez más, la ley (son varias las normas 
que ya lo han hecho saber) establece que la información 
catastral que ella genere prevalecerá sobre lo que el Re-
gistro de Predios contenga. Esto es un acier to porque, 
lamentablemente, en el Perú hemos vivido engañados al 
creer que en el registro existen documentos catastrales 
y, peor aún, catastro.

Un detalle más: la norma estableció un plazo de sesenta 
días calendario para expedir el respectivo reglamento, 
plazo que ha transcurrido y aún no contamos con él. Es-
peremos confiados en que se expida pronto.
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En el Perú existen aproximadamente 3 803 864 predios 
rurales con uso agrícola y/o pecuario, de los cuales el 
79,31 % se encuentran en catastro y 44,64 % están inscri-
tos. Visto desde las brechas existentes de catastro y titula-
ción, hoy quedan 20,69 % de predios rurales por catastrar 
y 55,36 % por titular.

Dada la brecha elevada de predios rurales por titular, el 
ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (midagri), dentro 
de sus competencias, a través de la Dirección General de 
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Di-
gespacr), viene impulsando esa titulación con los gobier-
nos regionales, los cuales, conforme a la función n) del 
artículo 51 de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
son las entidades con competencia para el saneamiento 
de la propiedad agraria, siendo el midagri el ente rector y 
administrador del catastro rural. Por ello, desde la creación 
de la Digespacr, en 2017, se han emitido diversas directi-
vas y lineamientos, y efectuado capacitaciones y supervi-
siones, con el objeto de facilitar y simplificar las actividades 
y procesos de saneamiento de la propiedad agraria.

En el ámbito normativo, se destacan los siguientes instru-
mentos:

• manual del levantamiento catastral rural.

• lineamientos para la demarcación del territorio de las 
comunidades nativas.

• lineamientos para la ejecución de los procedimientos 
administrativos derivados de la actividad catastral.

• lineamientos para georreferenciación de comunida-
des campesinas.

• Prórroga por tres años del plazo de exoneración del 
pago de tasas a los gobiernos regionales en el ejerci-
cio de la función n) del artículo 51 de la ley 27867. 

• ley 31145, de saneamiento físico-legal y formalización 
de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales.

• lineamientos para el otorgamiento de constancias 
de posesión con fines de formalización de predios 
rústicos.

• Compendio normativo, edición actualizada: sanea-
miento de la propiedad agraria y el catastro rural, 
publicado en el portal web del midagri.

De igual manera, se crearon y realizaron mejoras en las 
plataformas informáticas, siendo las más importantes:

• Plataforma informática de capacitación para los go-
biernos regionales, «aula virtual».

• Plataforma informática para el catastro y saneamiento 
de la propiedad agraria, integración y actualización 
del Sicar, SIC-Comunidades y SSET.

Integración y trabajos de cooperación

Desde el midagri, se impulsa de manera constante accio-
nes que permitan articular e integrar la actividad catastral 
y la de saneamiento de la propiedad agraria con entidades 
vinculadas a esta materia. Con referencia a ello, cabe des-
tacar lo siguiente: 

• Participación permanente en el Sistema nacional Inte-
grado de Información Catastral Predial (SnCP) y en el 
Consejo nacional de Catastro.

• Suscripción del Convenio marco de cooperación inte-
rinstitucional con la Comisión nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Aeroespacial (Conida).

• Convenio suscrito con el Instituto del Bien Común, el 
PCD y GIz.

• Suscripción de acuerdos técnicos para la interoperabi-
lidad con el minam, Sernanp, AnA y Serfor.

Planes actuales y a futuro

A fin de fortalecer y reimpulsar la titulación rural en el país, 
la Digespacr viene ejecutando las siguientes acciones:

• Convenio 007-2020-mInAGRI-Dm, de delegación y cola-
boración interinstitucional, para la ejecución del Proyec-
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to denominado «mejoramiento del servicio de catastro, 
titulación y registro de predios rurales en 10 provincias 
del departamento de San martín», con el cual se espera 
titular 90 000 predios rurales. Se cuenta con dieciocho 
proyectos con viabilidad para la ejecución de proyectos 
similares sobre los gobiernos regionales que tienen las 
mayores brechas de titulación en la actualidad.

• Proyecto de ley para la consolidación del catastro ru-
ral y creación del Sistema de Administración y Gestión 
de Tierras Rurales. El proyecto busca articular a los 
tres niveles de gobierno y a los profesionales especia-
lizados —como los verificadores catastrales—, con 
vistas al levantamiento y actualización del catastro y 
la titulación rural a nivel nacional.

• Proyecto de decreto supremo que crea el programa 
de actualización catastral, programa ideado para que 

se ejecute el catastro rural a nivel nacional con fines 
de titulación.

• Proyecto de inversión denominado «mejoramiento del 
servicio de catastro, titulación y registro de predios 
rurales: titulación, actualización catastral y registro de 
comunidades nativas de la Amazonía peruana, en los 
departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junín, loreto, madre de Dios, Pasco, 
San martín y Ucayali. 11 departamentos». El proyecto 
contribuirá con el cierre de brechas de titulación de 
comunidades nativas.

• Implementación a nivel nacional, con los gobiernos 
regionales, de la mejora de la Actividad 5006066, 
«Titulación de Propiedad Agraria, Comunidades Cam-
pesinas y de Comunidades nativas», del Programa 
Presupuestal 0121. 
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las comunidades no son unidades productivas, como 
se afirma muchas veces al referirse a ellas, creyendo 
que la posesión y explotación de la tierra es colectiva, 
ceñida a patrones tradicionales de reparto de parcelas 
o acceso a los pastizales que les pertenecen, pensan-
do con ello que la comunidad es una continuidad del 
ayllu prehispánico. 

la comunidad es, sobre todo, un territorio reconocido 
ancestralmente, que otorga sentido de pertenencia a 
las familias que la integran, for taleciendo una iden-
tidad colectiva. Pero también son expresión de una 
institución que otorga a los integrantes comuneros la 
posesión legal de un territorio que debería estar clara-
mente delimitado a fin de asegurarlos contra cualquier 
amenaza de pérdida de tierras o extracción abusiva de 
recursos naturales, incluyendo el acceso al agua.

Hace un siglo, el Estado peruano decidió otorgar a 
las comunidades indígenas el reconocimiento legal, 
incluyendo el territorio reconocido por cada una de 
ellas como propio. la inscripción de comunidades en 
el registro oficial se convir tió en una obligación, pero, 
sobre todo, en una garantía de protección contra el 
despojo arbitrario de sus tierras. Esta protección de la 
institución comunal se mantuvo sin variaciones hasta 
la década de 1990, cuando la Constitución aprobada 
en 1993 redujo los niveles de protección legal de las 
tierras comunales, en el afán de lograr afirmar, acele-
rar y profundizar un mercado de tierras, pero, princi-
palmente, en el afán de eliminar de manera progresiva 
la institución comunal, allanando así el camino para la 
explotación de los territorios poseídos colectivamente. 
Recordamos las expresiones de un presidente del Con-
sejo de ministros, hace pocos años, que se quejaba 
diciendo que una extensa superficie, sobre todo pasti-
zales nativos de altura, ya no era propiedad del Perú, 
pues pertenecía a los comuneros, reflejando en esa 

afirmación, con toda claridad, la exclusión y margina-
ción de esas poblaciones, donde la institución comunal 
es fundamental. la infeliz frase dirigida a campesinos y 
comunidades, presentados como una suerte de «perro 
del hortelano», fue expresada como claro reclamo con-
tra una supuesta ciega oposición de las comunidades 
propietarias al avance de la «modernidad», que traería 
para estos campesinos la riqueza con la que podrían 
superar los niveles de pobreza que los agobian. 

En esa dirección, resulta meridianamente claro el des-
interés del Estado, en estas últimas décadas, por im-
pulsar un plan de titulación comunal, buscando, por 
el contrario, otorgar algunas veces un título particular 
a las familias, poseedoras cada una de una porción 
del territorio comunal, la que usufructúan libremente 
dentro de los linderos comunales. Pero está claro que 
el título comunal no contradice la actividad familiar in-
dependiente ni la limita.

la comunidad representa, desde siempre, la búsque-
da de equilibrio entre lo «lo individual» y «lo colectivo», 
equilibrio en el cual la comunidad funciona activamen-
te, mientras las familias obtienen beneficios gracias a 
la explotación de sus parcelas o pastizales protegidos 
—precisamente, gracias a la titulación del territorio— 
contra las amenazas posibles.

Es a nombre de la comunidad que se producen en 
nuestro país, de manera endémica, protestas contra 
lo que se considera agresión al territorio comunal, 
contra el incumplimiento de compromisos asumidos en 
sendas mesas de diálogo en las que participan orga-
nismos estatales, o contra empresas privadas intere-
sadas en aprovechar los recursos minerales.

la distancia que hay entre el Estado y las comunida-
des se puede ejemplificar en la irrupción de medidas 
de fuerza —desde quema de llantas y bloqueo de ca-
rreteras, hasta agresión a locales públicos—, como 
constatamos de manera periódica en los noticiarios. 
muchas de esas protestas nos remiten a la necesidad 
de titular en forma adecuada los territorios comuna-
les, para confirmar el derecho reconocido al territorio 
comunal.

Anexo 6
La comunidad: identidad y territorio
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Es crucial, entonces, avanzar en el plan de titulación 
de las comunidades reconocidas. Otro argumento que 
refuerza esta necesidad son los interminables litigios 
intercomunales por causa de linderos mal definidos, 
que ocasionan algunas veces violentos enfrentamien-
tos, que derivan incluso en la muerte de comuneros. 

Es asimismo un problema complementario la superpo-
sición del gobierno municipal en los espacios comuna-
les, sobre todo cuando la organización comunal, in-
cluyendo sus autoridades, está sumamente debilitada.

la minería informal, ejercida en no pocos casos por 
los mismos comuneros, es también una agresión per-
manente que requiere enfrentarse a través de la ti-
tulación claramente reconocida por el Estado en los 
registros existentes.

Pero la existencia de recursos naturales importantes 
en territorios comunales, siendo a la vez una amenaza 
potencial de presencia no deseada de algunas em-
presas extractoras, es también la base sobre la cual 
se genera un mecanismo de autoafirmación colectiva, 
reclamando un diálogo que reconozca las demandas 
comuneras. Existe, hoy en día, una tecnología que, 
utilizando apoyo satelital, permite levantar fieles pla-
nos de linderos. El costo del uso de esa tecnología es 
elevado, pero podría recurrirse a ella en complemento 
con mecanismos tradicionales de establecimiento del 
lindero comunal. El derecho a poseer un territorio 
asiste a las familias que, integradas en la institución 
comunal, obtienen su subsistencia utilizando parcelas 
y pastos que, siendo familiares, refuerzan el sentido de 
pertenencia a una misma comunidad.
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