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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DESALOJO NOTARIAL 

 
El 24 de abril de 2019 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley N°30933 – Ley que 
regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. Esta norma tiene como 
objeto regular el procedimiento especial de desalojo mediante la intervención de un Notario 
Público y de un Juez de Paz Letrado para que resuelvan pedidos de desalojo y posterior 
lanzamiento, respectivamente.   

Cabe precisar que, las solicitudes de desalojo deberán fundamentarse en las siguientes 
causales:  

(i) Vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento; o, 

(ii) Incumplimiento del pago de la renta en los términos pactados; o, de conformidad con lo 

dispuesto por el Código Civil (si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y 

se vence otro mes y además 15 días).   

  
Requisitos para la aplicación del desalojo notarial:  

 

▪ El contrato de arrendamiento debe constar en escritura pública (en caso el inmueble sea 
destinado para vivienda, comercio, industria u otros fines); o, en el denominado 
Formulario Único de Arrendamiento (FUA). En este último caso, el inmueble se 
encontrará destinado únicamente para vivienda. 
 

▪ Se deberán incluir expresamente dos cláusulas especiales: (i) allanamiento a futuro del 
arrendatario; y, (ii) sometimiento expreso a lo establecido en la Ley N°30933. 

 
▪ El arrendador debe consignar y especificar los datos de una cuenta bancaria donde se 

efectuará el pago de la renta.    

   
Procedimiento: 

 
▪ El notario recibe la solicitud de desalojo por parte del arrendador. 

 
▪ El notario procede a notificar al arrendatario, en el inmueble objeto de desalojo y en su 

domicilio contractual, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que acredite 
no estar inmerso en una de las dos causales.  

 
▪ El arrendatario solo puede oponerse (i) presentando la renovación o prórroga del 

contrato de arrendamiento; (ii) presentando la constancia de transferencia bancaria de 

   



la renta adeudada; o, (iii) demostrando el incumplimiento de las formalidades 
establecidas en la Ley N°30933.  

 
▪ Si se constata alguna de las dos causales, el notario extenderá un acta declarando la 

procedencia del desalojo. Con dicha acta culmina el procedimiento notarial y el notario 
deberá remitir el expediente al Juzgado de Paz Letrado competente.  
 

▪ Recibida el acta, el Juez de Paz Letrado expide la resolución que (i) ordena el 
lanzamiento contra el arrendatario y demás ocupantes; (ii) dispone el descerraje en caso 
de resistencia o por encontrar el inmueble cerrado; y, (iii) oficia a la Policía Nacional del 
Perú para que brinde las garantías en el lanzamiento.  

 
A tener en consideración:    
 

▪ La resolución judicial es impugnable sin efecto suspensivo. Es decir, la apelación de esta 
no suspende el lanzamiento.  
 

▪ Los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la Ley N°30933, pueden 
acogerse al procedimiento notarial en tanto se suscriba una adenda con las formalidades 
que exige dicha norma.  

 
La Ley N°30933 rige a partir del 25 de abril del presente año, y no necesita reglamentación 
adicional.  
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