
El 27 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31145 (en adelante, la
“Ley”), que establece el marco legal para la ejecución de procedimientos de saneamiento físico-
legal y formalización de predios rústicos y tierras eriazas a cargo de los Gobiernos Regionales.

La ley tiene como objetivo principal el saneamiento físico legal, regularización y formalización de
predios rústicos y eriazos ante el Gobierno Regional a cuya jurisdicción corresponda. Los
procedimientos correspondientes podrán ser iniciados (i) de oficio por los Gobiernos Regionales
de manera gratuita y masiva o (ii) a iniciativa de parte previo pago de los derechos de tramitación
correspondiente.

Los procedimientos regulados son:

a) Regularización de derechos posesorios en predios de propiedad del Estado. Este
procedimiento podrán seguirlo (i) poseedores de predios rústicos destinados únicamente a la
actividad agropecuaria quienes podrán regularizar su situación jurídica siempre que el titular
demuestre posesión pública, pacífica y continua con anterioridad al 25 de noviembre de 2010,
y (ii) poseedores de tierras eriazas habilitadas de propiedad del Estado destinadas
íntegramente a la actividad agropecuaria, quienes podrán regularizar su situación jurídica
mediante el procedimiento de adjudicación directa previo pago del valor arancelario del
terreno siempre que la posesión se hubiera iniciado antes del 25 de noviembre de 2010.

Cabe resaltar que el título de propiedad y el contrato correspondiente contendrá un
compromiso de la continuidad de las actividades agropecuarias que garantice su
sostenibilidad y en caso de incumplimiento se procederá a la reversión de dominio del Estado.

b) Regularización de derechos posesorios en predios rústicos de propiedad particular. Este
procedimiento contempla que poseedores de un predio rústico de propiedad particular
adquieran la propiedad del mismo como consecuencia de la posesión directa continua
pacífica y pública siempre que acrediten la explotación económica agropecuaria del predio
por un plazo no menor de cinco años. De cumplir con ese requisito, el Gobierno Regional
competente declarará la prescripción adquisitiva de domino.
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c) Regularización de tracto sucesivo de transferencia de predios rústicos. Este procedimiento
se realiza cuando existen deficiencias o imperfecciones de forma en los títulos que impidan
su inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble, en cuyo caso el interesado deberá
acreditar de manera fehaciente la cadena ininterrumpida de transferencias del predio, la
posesión directa, continua, pacífica y pública como propietario y siempre que esté destinado a
actividades agropecuarias por un plazo no menor de cinco años.

Adicionalmente, se indica que los formatos de títulos de propiedad y otros instrumentos que se
expidan para el saneamiento, una vez suscritos por el órgano del gobierno regional competente,
tienen mérito inscribible en el Registro de Predios de SUNARP. Un punto también importante de la
norma es que los documentos que expidan los órganos de los Gobiernos Regionales en los
procesos de saneamiento y formalización mencionados, prevalecen sobre aquellos que obran en
el Registro de Predios, siempre que no se afecte derecho de terceros.

Asimismo, se establece que el reglamento de la presente ley establecerá los procedimientos y
lineamientos específicos para cada uno de los procesos de regularización mencionados, pero a la
emisión de este boletín el mismo aún no ha sido publicado.

Se debe tener en cuenta que están excluidos de los procedimientos establecidos en la presente
ley, los predios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas, así como las
tierras ocupadas con fines de vivienda o las que se encuentren en zonas urbanas y de expansión
urbana, áreas de uso público, áreas forestales o de protección del Estado, áreas naturales, zonas
arqueológicas o integrantes de patrimonio general de la nación, las tierras comprendidas en
proyectos de inversión privada, las tierras destinadas a la ejecución de obras o proyectos
energéticos y de inversión privada, las tierras destinadas al Plan Integral de Reconstrucción con
cambios así como las áreas declaradas de interés nacional y las tierras reservadas para el Estado
para fines de defensa nacional.

Finalmente , la única disposición complementaria transitoria de la ley deroga la décima disposición
complementaria y final de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Decreto
Legislativo 1089, Decreto Legislativo que establece el Régimen Extraordinario de Formalización y
Titulación de Predios Rurales y el Decreto Legislativo 667, Ley del Registro de Predios Rurales.
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