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DESALOJO CON INTERVENCIÓN NOTARIAL

Con fecha 24 de abril de 2019, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Ley N° 30933, Ley
que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial.

A continuación, resumimos los puntos más importantes: 

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Se podrán acoger a la presente Ley, el propietario, arrendador,
administrador y cualquier persona que considere que tiene

derecho de restitución sobre un inmueble, contra el arrendatario. 

REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD

Para acogerse a lo dispuesto por la presente Ley, es necesario
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El inmueble debe estar individualizado y en el contrato de
arrendamiento deben encontrarse las referencias precisas de su
ubicación. 
b) El contrato de arrendamiento debe estar contenido en el
formulario FUA o en Escritura Pública. 
c) Las adendas y modificaciones al contrato de arrendamiento
deberán tener la misma formalidad que el contrato primigenio. 

CONTENIDO DEL
CONTRATO

El contrato de arrendamiento debe incuir: 

a) Una cláusula de allanamiento a futuro por vencimiento del plazo
del contrato o resolución de arrendamiento por falta de pago de la
renta. 
b) Una cláusula de sometimiento expreso a la presente Ley.
c) El número, tipo y moneda de la cuenta de abono a la cual se
transferirá la renta convenida. 
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SOLICITUD DE
DESALOJO

a) Se realiza por escrito. 
b) Se adjunta el original o copia legalizada de los siguientes
documentos: 

CONSTATACIÓN
NOTARIAL DE

LAS CAUSALES
DE DESALOJO

- Formulario FUA o escritura pública del contrato de
arrendamiento, y;
- Carta notarial cursada al arrendatario requiriendo la
restitución del bien. 

c) La solicitud de desalojo puede realizarse solo por 2 causales: 

- Vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento.
- Incumplimiento del pago de la renta. 
 

El procedimiento ante el notario se realiza de la siguiente manera:

1. Una vez recibida la solicitud de desalojo, el notario verifica el
cumplimiento de los requisitos y contenido del contrato de
arrendamiento, y notifica al arrendatario para que, en el plazo de 5
días hábiles, acredite que no incurre en ninguna de las causales. 
2. El notario deja constancia de la configuración de cualquiera de
las causales, si fuera el caso, y extiende un acta que constituye
título ejecutivo para proceder al lanzamiento. 
3. Finalmente, el notario remite copia legalizada del expediente al
Juez de Paz Letrado competente. 

LANZAMIENTO
JUDICIAL

El trámite judicial de lanzamiento se realiza de la siguiente forma: 

1. El interesado presenta una solicitud de lanzamiento dirigida al
Juez de Paz Letrado competente. 
2.Dentro de los 3 días hábiles de recibida la solicitud de
lanzamiento y las copias legalizadas del Notario, el Juez verifica si
corresponde ordenar el lanzamiento, emitiendo una resolución en
este sentido. 
3. El Juez cursa oficio a la Policía Nacional del Perú para que en el
plazo de 2 días hábiles, contados desde el día siguiente de
notificado este último, preste asistencia y garantía en la ejecución
del desalojo.

Cabe indicar que los contratos de arrendamiento anteriores a la vigencia de la presente Ley podrán acogerse a la misma,
siempre y cuando se realice una adenda que cumpla con las mismas formalidades del contrato de arrendamiento
establecidas en la presente norma.


