
14  Jueves 12 de setiembre del 2013  GESTIÓN ECONOMÍA 

La Constitución del 
Perú establece que 
los bienes de domi-

nio público son impres-
criptibles, inalienables 
e inembargables, pero 
no los de dominio priva-
do.  En este sentido, la 
Ley Nº 29618 podría ser 
inconstitucional.

Dicha ley señala la presun-
ción de que el Estado es po-
seedor de los inmuebles de su 
propiedad y declara impres-
criptibles los bienes inmue-
bles de dominio privado es-
tatal. Sin embargo,  el artícu-
lo 73 no lo declara así. 

La prescripción adquisitiva 
implica que los particulares o 

el Estado pueden adquirir la 
propiedad de un inmueble si 
cumplen los requisitos. Esto 
es, por la posesión continua, 
pacífi ca y pública como pro-
pietario durante diez años. Se 
adquiere a los cinco cuando 
media justo título y buena fe.

Esta figura cumple una 
función social y económica. 

Se ha sostenido que tiene co-
mo objetivo premiar, otor-
gándole la propiedad, al que 
la ocupa de manera más efi -
ciente, y castigar, despojan-
do de la misma, a aquel que 
la abandona.

En la práctica, las inmobi-
liarias sanean sus predios so-
licitando la prescripción vía 
notarial. No hay problema 
cuando se adquieren por 
prescripción predios que co-
rresponden a los particula-
res, pues es perfectamente 
aplicable. El problema surge 
cuando la otra parte es el Es-
tado, pues con esta ley no ha-
bría forma de adquirir la pro-

piedad por esta vía cuando el 
plazo de prescripción se ha 
cumplido con la ley ya en vi-
gencia, pero no necesaria-
mente cuando el plazo de 

prescripción transcurrió 
antes de su vigencia. Así lo 
ha reconocido la Res. Nº 
003-2012-Sunarp-TR-T, 
que actualmente es de ob-
servancia obligatoria para 
la inscripción en los Regis-
tros Públicos. 

En suma, no hay con-
cordancia entre la protec-
ción constitucional y la 
Ley Nº 29618, lo que la ha-
ce discutible en el ámbito 
constitucional.

“LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA IMPLI-
CA QUE LOS PARTI-
CULARES O EL ESTA-
DO PUEDEN ADQUI-
RIR LA PROPIEDAD DE 
UN INMUEBLE SI 
CUMPLEN LOS 
REQUISITOS”.

Prescripción de bienes 
privados del Estado
Función. Se ha sostenido que  el  objetivo es premiar, otorgándole la propiedad, al que la ocupa de manera 
más efi ciente, y castigar, despojando de la misma, a aquel que la abandona.

Angella Soberón Alfaro
Rodrigo, Elías & Medrano  
Abogados
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“A nivel nacional no hay una 
clase media mayoritaria”

y una serie de característi-
cas de la vivienda y los hoga-
res  (como la tenencia de 
ciertos bienes clave, por 
ejemplo, lavadora, compu-
tadora, refrigeradora, arte-
factos eléctricos, en gene-
ral). Y lo que se observa es 
que las familias de los NSE B 
y C cuentan con muchos de 
estos artefactos, mientras 
que en el D y en el E no exis-
ten, y no tienen una escola-
ridad completa. Hay una 
gran brecha entre ambos 
grupos (B y C versus D y E).

Otra manera de visualizar-
lo es que los sectores medios 
tienen una cierta capacidad 
de ahorro (potencial) para lo-
grar objetivos como acceso a 
la educación privada (colegio, 
universidad), mientras que 
en los NSE D y E ello es impo-

sible, dependen totalmente 
del Estado para atender ese 
tipo de necesidades. 

¿No resulta  difícil medir el 
tamaño del NSE C, dada su 
alta movilidad?   
Efectivamente, este NSE C 
(clase media emergente) es-
tá compuesto por muchos 
emprendedores que tienen 
sus propios negocios, los 
cuales dependen de que la 
economía siga creciendo y 
que, además,  están más ex-
puestos a  robos (y otras 
contingencias), por lo que el 
riesgo de perder su patrimo-
nio es mayor. 

¿Qué tan consolidada está la 
clase media (B y C) en el 
país?
Creo que el NSE B y lo que se 
conoce como el C1 está con-
solidado; el C2 todavía no 
está consolidado, pero la 
tendencia es favorable por-
que las proyecciones indi-
can que la economía nacio-
nal va a seguir creciendo. 
Ahora se habla de desacele-
ración, pero si crece a  5% 
anual, en lugar de 6%, igual 
va a permitir que la clase 
media emergente siga cre-
ciendo y consolidándose.

¿El crecimiento económico 
impulsa el crecimiento de la 
clase media o a la inversa? 
Yo creo que se trata de un cír-
culo virtuoso. La clase me-
dia no solo demanda bienes 
duraderos, sino educación 
privada, lo cual también es 
una fuente de desarrollo 
porque eleva las capacida-
des para generar ingresos y 
la productividad. Considero 
que en el futuro también ha-
brá una mayor demanda por 
salud por parte de esta clase, 
pero todavía es incipiente.

—Experto señala a Gestión 
que otras mediciones le 
dan mayor porcentaje por-
que incluyen solo las po-
blaciones de Lima y algu-
nas ciudades   grandes y no 
todo el Perú.  

ENTREVISTA
Alfredo Torres,  presidente ejecutivo de Ipsos Perú. 

Hay muchas formas de clasi-
fi car a la población como clase 
media. Independientemente 
de ello, ¿está creciendo o no 
en el país?
Definitivamente, está cre-
ciendo. De eso no cabe duda 
porque los niveles socioeco-
nómicos (NSE) que se pueden 
considerar como tales, el B y 
C, son los que más han crecido 
en los últimos años. 

¿Qué porcentaje de la pobla-
ción es clase media en el país?
Desde mi punto de vista, te-

Distribución de hogares según NSE- Perú (Urbano+Rural)

FUENTE: Apeim 2013:Data Enaho 2012  *Estimaciones Apeim según Enaho 2012
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De lo que hay seguridad es que el 31.4% de los hogares de los niveles B 
y C son clase media, afi rma Alfredo Torres. 

USI

poblaciones pequeñas y en el 
sector rural eso no es así.

 ¿Es decir, todavía no podemos 
hablar de una clase media ma-
yoritaria en el país?
Así es. A nivel nacional no hay 
una clase media mayoritaria, 
como sí la hay en las grandes 
ciudades.

Hay varios criterios para me-
dir la clase media,  ¿cuáles en 
su opinión deberían primar 
para e l caso del Perú?
La manera como calculamos 
los NSE, no solo en Ipsos si-
no en las agencias de inves-
tigación de mercados en el 
Perú, en la Asociación Pe-
ruana de Empresas de Inves-
t ig ac ión  de  Me r c ado s 
(Apeim),  es a partir de la 
educación del jefe del hogar 

nemos una clase media más 
tradicional (el NSE  B), que 
está más consolidada, y el 
NSE C, que es la clase media 
emergente. Algunos distin-
guen entre el sector C1 y C2 
y sostienen que el primero sí 
es clase media y el C2 no lo es 
tanto, lo cual nos llevaría a 
una clase media más peque-
ña. Pero, si asumimos que los 
NSE B y C son en conjunto la 
clase media, sí tenemos segu-
ridad que cerca de un tercio 
(31.4%, ver gráfico) de los 
hogares pertenece a ella.

Hay cálculos según los cuales  
la clase media sería  más del 
50%. ¿Por qué?
Lo que ocurre, y ahí viene la 
confusión, es que algunos ha-
cen análisis solo con las pobla-
ciones de Lima y algunas ciu-

dades y ello lleva a porcenta-
jes más altos de clase media. 
Por ejemplo, en Lima la mayor 
parte de la población pertene-
ce a los NSE B y C (más de la 
mitad), en Arequipa y en las 
grandes ciudades sucede lo 
mismo, pero en ciudades con 

Cómo se asigna el NSE. El 
nivel socioeconómico de un 
hogar (NSE) se asigna con-
siderando un conjunto de 
variables que permiten agru-
par a los hogares que com-
parten características socia-
les y económicas similares 
entre sí.  Es decir,   no se asig-
na por el ingreso familiar,  
como se cree. 
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