
El pasado 10 de abril, el Congreso de La República aprobó el Proyecto de Ley que Regula el 
Procedimiento de Desalojo con Intervención Notarial. Mediante este nuevo mecanismo 
se busca lograr la restitución del bien inmueble en un plazo máximo de 20 a 30 días. La 
ventaja en tiempo es evidente en comparación con lo que antes tomaba recurrir a la vía 
judicial para desalojar a un inquilino moroso, pues esos procesos duraban en promedio 48 
meses según información oficial. 

Sin embargo, se debe tomar en consideración que, este procedimiento sólo es aplicable en 
los casos donde exista un contrato de arrendamiento que conste en el Formato Único de 
Arrendamiento de Inmueble destinado a Vivienda (FUA) –creado por Decreto Legislativo 
N° 1177- o en Escritura Pública, el cual además debe contener una cláusula de 
allanamiento a futuro del arrendatario para la restitución del bien por vencimiento del 
contrato o la resolución del arrendamiento por falta de pago y un sometimiento expreso a 
lo establecido por esta ley. Así, las únicas causales que pueden motivar el inicio de este 
procedimiento son: i) vencimiento del contrato, e ii) incumplimiento en el pago de la renta 
pactada.

El procedimiento se inicia con la solicitud formulada ante notario público, dentro de la 
provincia donde se ubica el inmueble arrendado, quien, luego de verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, notificará al arrendatario para que en 
un plazo de cinco días hábiles acredite: i) que el contrato se encuentra vigente, o ii) 
encontrarse al día en el pago de la renta pactada. Con esta respuesta, el notario deberá 
constatar si se configura la causal de desalojo, en cuyo caso expide un ‘Acta No 
Contenciosa’ donde deja constancia fehaciente de la presencia de la causal invocada y 
declara la procedencia del desalojo. Con este documento, el interesado formula una 
solicitud de lanzamiento dirigida al Juez de Paz Letrado competente presentándola ante 
el notario a cargo del procedimiento, quien a su vez la trasladará con el expediente del 
procedimiento notarial al juez respectivo. En un plazo no mayor de tres días contados a 
partir de la recepción de la solicitud de lanzamiento, el juez competente verificará los 
requisitos de la solicitud y emitirá resolución judicial en la que dispone el lanzamiento 
contra el arrendatario o contra quien se encuentre en el inmueble, cursando oficio a la 
Policía Nacional del Perú para que en un plazo de dos días preste asistencia y garantía 
para la ejecución del desalojo.
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