
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SEMINARIOS 
 

 
 

TESIS DE GRADO 
 

“MECANISMOS JURÍDICOS PARA EL SANEAMIENTO DE LA 
PROPIEDAD CAMPESINA EN LA COMUNIDAD DE BAJO 

ACHACANA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”. 
 

(TESIS PARA OPTAR  AL TITULO DE  
LICENCIATURA EN DERECHO) 

 
    Postulante:  Univ. ELOY JORGE ESPEJO MARTINEZ 
          Asesor:  Dr. LIBORIO UÑO ACEBO 

 
La Paz – Bolivia 

 
2010  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Dedicado a: 
 

A mi madre, y mis hermanos, especialmente a 
Carmín mi eterna  novia quien, en forma 
definitiva apoyó mi proyecto de estudiar la 
excelsa carrera de Derecho   

 
 



Agradecimientos
 
En primer lugar a Dios eterno creador, supremo hacedor, que también vinculado
al conocimiento y  la ciencia como se puede apreciar en (Sal. 111, 10) que  dice
“El principio de la sabiduría es el temor de Dios”, por tanto su desarrollo debe
ser mesurado  para el bien y no para el mal. 
 
En segundo lugar a todos los docentes de quienes fui discípulo y con quienes
poco a poco me introduje en la profundización del estudio de tan ilustre ciencia 
de la cual hoy me siento tan motivado  de continuar, ya que los 5 años de vida 
en la facultad me hicieron comprender que el estudio del derecho no tiene fin 
 
Finalmente a mi Tutor Dr. Liborio Uño Acebo quien con su serenidad y paciencia
me infundió seguridad para realizar  el presente trabajo de investigación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen abstract 

 

Este trabajo tiene relación directa con la reforma agraria concretamente con el

proceso de saneamiento, que no tuvo buenos resultados en la parte occidental

de Bolivia. Para aclarar diremos que;  “el saneamiento de tierras es la 

herramienta que permite esclarecer el derecho propietario sobre la tierra”.  

 

Con el propósito de beneficiar a la mayoría de los campesinos bolivianos que 

carecen de un documento legal que acredite el derecho propietario de su 

heredad, los diferentes gobiernos  desde el año 53 hasta el presente,

promulgaron innumerables disposiciones  legales que en lugar de salvar la

necesidad de titulación que persigue el indígena originario, al contrario lo 

imposibilito. 

 

Como corolario, del presente trabajo de investigación se propone: una manera 

sencilla de titulación simplificando en lo posible los complicados procedimientos 

agrarios del INRA, tomando en cuenta fundamentalmente las últimas 

disposiciones de la NCPE (7 febrero de 2009) así como leyes, decretos, y 

reglamentos conexos  

 

.  
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

Enunciado del tema de tesis 

 

El saneamiento en Bolivia,  es de acuerdo a la ley del  Instituto Nacional de la 

Reforma Agraria “El procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a 

regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria, y se ejecuta de oficio 

y/o a pedido de parte”. Sin embargo esa conceptualización del término 

saneamiento  lleva a una ambigua interpretación que genera confusiones de lo que 

en realidad se quiere dar a entender con el mencionado vocablo. Obteniéndose 

como resultado, el incumplimiento de la norma en cuanto se refiere a su 

aplicación.  

 

Muchos artículos  de los diferentes códices, leyes, y reglamentos de la preceptiva 

nacional en general incluyen, términos y palabras de difícil entendimiento para los 

comunes usuarios de nuestra  legislación, que subrepticiamente impiden la 

aplicabilidad de lo que manda la ley en su real dimensión.  

 

En la economía jurídica  Agraria Nacional  las modalidades de Saneamiento Simple, 

Saneamiento Integrado al catastro legal, Saneamiento de tierras comunitarias de 

origen, o lo que es; el saneamiento interno, el saneamiento sin mas tramite, o el 

saneamiento de tierras simplemente,  son una clara muestra de la oscuridad que 

produce esta terminología  para los miembros de la sociedad  en general y la rural 

en particular. Impidiéndose  de esta manera el avance del proceso de saneamiento 

en orden de  obtener  los tan necesarios  documentos de propiedad que 

vehementemente procuran los campesinos del altiplano boliviano. 

 Identificación del problema 



 

En el momento actual se repiten machaconamente a través de los diferentes 

medios de comunicación  los términos: desarrollo, créditos,  inversiones, economía 

y  seguridad jurídica, como medios de desarrollo del Estado. Sin embargo, el hecho 

de que el campesino del occidente boliviano no cuente con  los documentos que 

legalmente acrediten su derecho propietario sobre su  heredad, lo ponen en un 

estado de atraso y postración, porque la falta de documentos, produce inseguridad 

jurídica por tanto retraimiento de desarrollo   

 

Es por lo someramente antepuesto, que se ha pensado mediante  la presente tesis 

contribuir al impulso del controvertido  proceso de saneamiento en la región del 

altiplano, con  una alternativa de solución al óbice de titulación, mediante la 

proposición de un simple actuado realizado por los miembros de la misma 

comunidad efectuado en el mismo lugar del saneamiento al que  se llamara  

titulación in situ.  Tomando en cuenta  principalmente   lo que manda la Nueva 

Constitución, los convenios internacionales, y el pensamiento coyuntural de los 

campesinos bolivianos 

 

Problematización 

 

La investigación del presente trabajo inicialmente se lo realizó revisando el  

material referido al agro, que se pudo encontrar, en la biblioteca, los periódicos y 

el Internet, profundizando posteriormente en  el  estudio de toda  la normativa 

que se consiguió en la esfera  de la reforma agraria nacional. Y fue allí, 

precisamente: donde se juzgo  detectar  el impedimento del desenvolvimiento del 

proceso de titulación. 

 



Especulando una y otra ves  en el tema propuesto, percibimos  que: en el ámbito 

de legislación agraria  la emisión de nuevas leyes,  nuevos decretos, nuevas 

reglamentaciones, modificaciones a las mismas, llegaron estas incluso a  

antinomias, con  efecto al final  del impedimento de la conclusión de la titulación o 

si se quiere  saneamiento.  

 

Fue en aquel contexto de   percibir aquella complejidad, ambigüedad, imprecisión, 

que supone la interpretación de la ley  que: para los mismos estudiantes 

universitarios que están en proceso de formación en el área jurídica se les plantea 

difícil la elucidación de la ley agraria para su aplicabilidad, es que se trazo  el 

siguiente cuestionario: 

 

• ¿Por qué el saneamiento no se desarrolló en el altiplano, pero si en el 

oriente boliviano? 

• ¿Cuál el factor  o los factores que propiciaron el impedimento de la 

titulación en el occidente boliviano? 

• ¿Será que modificando nuevamente la ley, pueda resolverse la falta de 

saneamiento  que se observa en el altiplano? 

• ¿Será que la preceptiva de la NCPE  contribuya a la resolución  del problema  

de saneamiento en el occidente boliviano? 

 

Delimitación del tema de la tesis 

 

          Delimitación temática. 

 

El problema de la propiedad de la tierra  es tan antiguo que podemos encontrar 

datos relacionados al mismo en cualquier época de la historia,  desde la mas 



recóndita antigüedad asta el presente. En nuestro medio, desde la llegada de los 

españoles con sus diferentes instituciones que pretendieron regular la tenencia de 

la tierra, asta la publicación de  la ley de reconducción que pretende lo mismo, 

perfeccionar el derecho propietario de  los predios rurales. Luego entonces el tema 

de la presente investigación referido al Saneamiento de la Propiedad Campesina de 

la Comunidad de Bajo Achacana se establece en el campo del Derecho Agrario. 

 

            Delimitación temporal 

 

La tesis contempla el estudio del saneamiento de la propiedad agraria  a partir de 

la vigencia de la Ley No. 3501 referida a la Ampliación del Plazo de Saneamiento 

de la propiedad Agraria, normativa que fue promulgada el 19 de octubre de 2006, 

hasta la presente gestión, vale decir, desde octubre del 2006 a diciembre del 2009. 

 

             Delimitación espacial 

 

La investigación se ha desarrollado en la ciudad de La Paz, concretamente  en la 

Comunidad Bajo Achacana, municipio  de San Andrés de Machaca Provincia Ingavi 

del Departamento de La Paz, tomando en cuenta la labor del  Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, el concurso de algunas ONG´s como: La fundación Tierra (FT), 

Centro de investigación y Promoción de Campesinado  (CIPCA), Centro de 

documentación e Información de Bolivia (CEDIB) que coadyuvan al desarrollo del 

área rural en Bolivia.  

 

 

 



Fundamentación e importancia del tema de la tesis 

 

El saneamiento que no se concluyó por muchas razones, como:1) la tenaz 

oposición de los latifundistas asentados especialmente en el oriente boliviano, 2) el 

connotado regionalismo entre oriente y occidente, 3) ocupación ilegal de tierras 

fiscales,  4) avasallamiento de tierras, 5) los medios deficientes utilizados en el 

proceso de saneamiento, 6) la intensificación de los conflictos por el acceso y 

tenencia de la tierra, 7) la falta de atención a las demandas de distribución de 

tierras fiscales al movimiento indígena sin tierra, 8) las imprecisiones, 

contradicciones y vacíos legales identificados durante los 10 años de la aplicación 

de la Ley de Reforma Agraria, así como la falta de recursos técnicos y financieros 

contribuyeron de manera contundente en el poco avance del programa de 

Saneamiento de la. Propiedad Agraria, obligando al gobierno del presidente Evo 

Morales Ayma, promulgar una nueva Ley Ampliatoria del Plazo para el 

Saneamiento de tierras por un nuevo término de 7 años. 

 

En este contexto y de manera particular, la Comunidad Bajo Achacana también es 

parte afectada, motivo determinante para proponer una normativa o 

reglamentación  especial que surta efectos en el saneamiento de las tierras de esa 

comunidad, enmarcado y respetando principalmente, las disposiciones legales de 

la Nueva Constitución Política del Estado. 

 

 Objetivos del tema de la tesis 

 

La investigación está orientada a la consecución de los siguientes objetivos: Uno 

general que es el sumun de la  investigación y otros cuatro específicos que 

coadyuvan a la consecución del primero 
 



           Objetivo general 

 

Proponer para los campesinos del occidente boliviano,  un mecanismo de titulación  

simple de fácil entendimiento; que logre conseguir en forma real y oportuna, el 

saneamiento de la comunidad de Bajo Achacana 

 

           Objetivos específicos 

 

• Promover la concientización de los comunarios de Bajo Achacana, respecto 

al tema de titulación, sus objetivos, beneficios y también los problemas 

emergentes del mismo. 

• Establecer otros mecanismos de conciliación de conflictos, relacionados con 

la posesión o tenencia de la propiedad agraria que coadyuven a los ya 

propuestos en el saneamiento interno 

• Establecer la titularidad de los beneficiarios del saneamiento; en caso de 

fallecimientos, acreditando documentos idóneos. 

• Establecer los factores naturales, culturales, sociales, ecológicos y otros que 

permitan adecuar una normativa especial para el cumplimiento del 

Saneamiento de la Propiedad Agraria. 

 

 Marco teórico 

 

El saneamiento es de acuerdo a nuestra legislación un mecanismo que finalmente 

otorga la titularidad de la propiedad en el campo, consiguientemente el marco 

teórico que sustentaría nuestra  investigación estaría enmarcado dentro de la 

teoría de la propiedad del Derecho Agrario. 

 

 



           Teoría  sobre la propiedad privada y familiar 

 

La propiedad privada puede definirse como el poder jurídico pleno o completo de 

un individuo sobre una cosa. Si bien ha acompañado a la humanidad desde sus 

orígenes, el concepto de propiedad no ha sido inmutable históricamente. 

 

Luego entonces llegamos a la conclusión de  que el concepto de propiedad es muy 

antiguo. Las sociedades primitivas solían compartir ciertos derechos de propiedad, 

como el derecho a cazar o pescar en un determinado lugar. Sin embargo no se 

puede negar que  existía cierta propiedad personal, como; las armas o los 

utensilios de cocina. 

 

La tierra no empezó a considerarse como propiedad privada de personas hasta 

después de la Edad Media. Bajo el sistema feudal, la tierra podía ocuparse pero no 

se tenía la propiedad. Esta ocupación implicaba muchas obligaciones. En el sentido 

moderno de propiedad, tan sólo los monarcas y la Iglesia poseían la titularidad de 

la tierra. 

 

El ascenso de la burguesía a finales de la época feudal fue afectando 

paulatinamente a la importancia relativa de la propiedad real y personal. 

Históricamente, la propiedad personal no tenía importancia en comparación con la 

propiedad de la tierra. Por ello, casi no existía una regulación sobre la propiedad, 

transmisión y herencia de las propiedades personales. 

 

La creciente clase media que acumulaba riqueza podía transmitirla fácilmente 

mediante un testamento. Con la Revolución industrial, el consiguiente abandono 

de la agricultura y la aparición de acciones y bonos, la propiedad personal alcanzó 



la misma importancia que la propiedad real. La tierra se convirtió en un bien que 

podía comprarse y venderse, como cualquier otro bien. 

 

       Propiedad familiar y comunitaria 

 

 En referencia a la propiedad familiar y comunitaria, diremos que: generalmente se 

refiere a los bienes y derechos a los que los individuos acceden como miembros de 

alguna comunidad. Así por ejemplo, se suele hablar de la propiedad como la 

herencia debido a la pertenencia a una familia. Pero también hay propiedades a los 

cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades más amplias, 

tales como las propiedades regionales y/o nacionales por ejemplo: Propiedad 

regional, Propiedad Nacional de Bolivia, y hasta Propiedad histórica de Bolivia 

 

Hipótesis  

 

El saneamiento de la propiedad agraria de la comunidad Bajo Achacana solo será 

posible si se implementa una normativa que brinde accesibilidad y sencillez en el 

trámite jurídico considerando aspectos sociales, culturales, ecológicos, políticos y 

ancestrales propios de la región. 

 

 Variables 

          

           Variable independiente 

 

•  Saneamiento de la Propiedad Agraria  

 

           Variables dependientes 



 

• Normativa 

• Accesibilidad 

 

            Unidades de análisis 

 

•  El saneamiento de la propiedad Agraria 

• Aspectos sociales 

• Culturales 

• Ecológicos 

• Políticos 

• Ancestrales 

 

          Nexo lógico 

 

•  Implementación de una normativa 

 

 Métodos utilizados en la investigación 

 

           Método de la observación científica 

 

La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto 

de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del 

científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. 

 

           



Método histórico 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno 

de investigación,  se hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de 

su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  

 

           Método hipotético deductivo 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. 

Consecuentemente diremos que: es la vía primera de inferencias lógico deductivo 

para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se 

puedan comprobar experimentalmente. 

 

Técnicas utilizadas en la realización de la tesis 

    

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: 1) 

técnica documental y  2) técnica de campo, luego otras más complementarías que 

a continuación las detallamos: 

     

 

     



Técnica de investigación documental  

 

Permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el 

estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos 

según la fuente documental a que hacen referencia.  

 

Los instrumentos con los que se trabajo fueron: lectura de  libros, artículos de las 

instituciones como el INRA, ABT, IGM e INC. asimismo otros artículos de 

periódicos, programas de seminarios. Ediciones electrónicas del Internet,  las 

constituciones del Estado boliviano y otras relacionadas con la reforma agraria 

leyes conexas , Decretos Supremos y sus reglamentos, así mismo información 

especializada del Internet así como investigaciones casuales que se presento 

durante  el trabajo de investigación 

    

           Técnicas de investigación de campo 

 

Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la 

verdad objetiva. En el caso particular del trabajo el tesista se constituyo 

personalmente el 29 de diciembre del 2009 en el lugar objeto del estudio, 

(Municipio San Andrés de Machaca) 

 

 La entrevista  

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. Para el presente trabajo el tesista se 



apersono en las oficinas del INRA, el 22 de octubre de 2009. En esa oportunidad 

entrevistó a tres funcionarios y solicito mediante carta al Director departamental 

del INRA Dr.  Fernando H valencia datos respecto a la actuación del IGM-INRA y 

las datos cartográficos (ver anexos) 

 

             La encuesta 

 

Es la obtención de una información o averiguación en la que se emplean 

cuestionarios para conocer la opinión pública. Aquí el tesista elaboro un 

cuestionario con preguntas cerradas para los comunarios de Bajo Achacana, 

introduciendo   otro espacial para los funcionarios del INRA (ver anexos) 

 

             El fichaje  

 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en 

los instrumentos llamados fichas, (El tesista primeramente empleo el sistema de 

fichas al estilo tradicional, mudando luego la realización del mismo con la ayuda de 

un ordenador implementado exclusivamente para el trabajo de investigación) 

 

           Observación participativa 

 

Con esta técnica el observador forma parte del grupo observado y participa en él 

durante el tiempo que dure la observación. Para esta actividad el tesista se 

constituyo  en el pueblo De San Andrés en ocasión de la festividad denominada 

Pascua el 10 de abril de 2009, y compartió lado a lado con los comunarios (ver 

fotos en anexos) 

 



Observación no participante  

 

De la misma manera pero opuestamente a la anterior técnica, con esta práctica el 

investigador realiza la observación desde fuera, no formando parte del grupo 

investigado. En esta oportunidad para adecuarse a la técnica el tesista se 

constituyo en la localidad de Pojoroni el 6 de noviembre de 2009 acompañando a 

una comisión de arquitectos del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)  que 

trataron temas relativos a las viviendas rurales (ver fotos en anexos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción  

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó motivado por el problema 

emergente de la cantidad de legislación que quiso dar viabilidad al proceso de 

saneamiento, tal cantidad de emisión de normas lo mas que produjo fue 

incertidumbre y frustración en el ámbito social campesino ya que los potenciales 

usuarios del proceso de  titulación, si bien lo iniciaron  en la mayoría de los casos 

no lo concluyeron 

 

Para ello se reviso la forma del  régimen de la tierra desde la antigüedad hasta el 

presente,  a efectos de entender la importancia de la administración de la tierra, 

luego se abordo la temática referida a la normativa agraria boliviana desde antes 

de la Reforma Agraria del 53, para apercibirnos da la gran cantidad de leyes 

emitidas que en lugar de dar viabilidad al proceso de titulación  mas bien lo frenó, 

seguidamente, se expuso lo relativo a los principales impedimentos del proceso de 

saneamiento, con el objetivo de tener una idea  alternativa de solución al mismo.  

 

Continuando en el ultimo capítulo,  se hizo referencia  previamente a las facultades 

y prerrogativas que otorga la NCPE  a la clase indígena campesina así como la 

ratificación de las leyes internacionales relacionadas con el mismo rubro, para 

luego seguir con la aclaración de la misión del IGM en sentido de que es la 

institución especializada para elaborar todo el trabajo cartográfico del Estado 

plurinacional boliviano, impetrando al mismo tiempo su concurso para la obtención 

de la documentación georreferenciada, pensando que de esta manera se evadirá 

este principal óbice del saneamiento. 

 

Finalmente el trabajo concluye con la proposición  de un proyecto de Decreto 

Supremo cuyo nomen juris es Titulación  in situ (titulación en el mismo lugar) 



faccionado en base a todo el estudio relativo a las posibilidades coyunturales que 

el Estado boliviano en este momento presenta, habida cuenta que el proceso de 

saneamiento tiene un límite  determinado para su conclusión con plazo fatal, cuya 

data es octubre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

UN BALANCE SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

HISTÓRICA  DE LA DISTRIBUCION DE TIERRAS 

EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

UN BALANCE SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCION DE TIERRAS 

EN EL MUNDO 

 
En este capitulo se pretende mostrar, como el problema de la ocupación, la 

tenencia, y la  propiedad, de tierras se ha manifestado a lo largo del desarrollo de 

la humanidad. Desde la aparición del hombre, el espacio del suelo que  este 

ocupaba como lugar de descanso  obviando su estado de naturaleza, era 

respetado intrínsecamente por su congénere. Así fuere que eran nómadas el lugar 

que utilizaban los hombres tan solo para descansar por causa natural no podía ser 

ocupado por otro. De esta manera ese espacio de tierra que estaba siendo 

ocupado por alguien ya tenia su titular. 

 

Con el paso del tiempo aquella primitiva sociedad ambulante se fue desarrollando 

y seguidamente, se descubrió la agricultura lo que significo la aparición de los 

primeros hogares permanentes o semipermanentes. Se piensa que en medio 

oriente, la primera gramínea cultivada fue el trigo. En Egipto hace 23.000 años, en 

oriente hace 12.000 años y en los valles de la India hace 10.000 años. En el lejano 

oriente. Las primeras culturas agrícolas utilizaron el arroz hace 7,000 años y en esa 

misma época se cree que surgieron las primeras comunidades que en América 

cultivaban el maíz 1 

 

 

                                                 
1 http://cead2002.uabc.mx/dgaa/matdidac2/biologia/historia/marcoreferencia/inicios.htm 



1.1. LA TIERRA EN LA ANTIGUEDAD 
 

1.1.1. LA TIERRA PROMETIDA 

 

Desde la aparición de la escritura existe la historia y desde aquel momento ya se 

habla de la importancia, la necesidad, y la propiedad de la tierra. En las sagradas 

escrituras se habla de La tierra prometida, un lugar donde el hombre iba a vivir 

prósperamente apropiándose de esa tierra por mandato divino 

 

Abraham, patriarca bíblico, (según el libro del Génesis2) padre de los hebreos, que 

parece vivió entre los años 2000 y 1500 a. C. salio de su lugar de residencia en 

busca de aquellas tierras constituyéndose aquella emigración, en uno de los 

hechos mas relevantes que demuestra la importancia de la búsqueda de la 

propiedad de una tierra fértil y productiva. 

 

1.1.2. LA TIERRA EN EL CÓDIGO DE HAMMURABI 

 

Esta compilación de leyes creada el año 17603 a de C. por el rey babilónico 

Hammurabi constituye el primer código conocido de la historia, Comienza con una 

guía de procedimientos legales, imposición de penas por acusaciones 

injustificadas, falso testimonio y errores judiciales. A continuación se recogen 

disposiciones sobre el derecho de propiedad, préstamos, depósitos, deudas, 

propiedad doméstica y derechos familiares. Los preceptos 27, 28, 29, 30, se 

refieren a la posesión, vigencia y pérdida de las tierras que tienen los servidores 

del rey siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que definen en forma 

definitiva su derecho a la tierra 

                                                 
2 La Biblia Génesis. 12. 5-6 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi 



1.1.3. LA TIERRA EN GRECIA 

 

En la antigüedad existieron situaciones sociales muy afines a la servidumbre. La 

condición de los ilotas en la ciudad-estado griega de Esparta y la de los 

campesinos que trabajaban las tierras en la antigua Roma era similar a la de los 

siervos medievales4 La tierra griega era ideal para los olivos, que proporcionaban 

aceite de oliva.  

 

La plantación de olivos data de la antigua Grecia. Plantar olivos era invertir a largo 

plazo: éstos tardan más de veinte años en dar fruto, y dan fruto dos años de cada 

tres. Las viñas también sobreviven en tierra seca, pero demandan muchos 

cuidados. Se plantan viñas desde la Edad del Bronce5 (3000 años antes de Cristo). 

Por tanto la tierra ya observa importancia en esta edad del tiempo 

 

1.2. LA TIERRA EN LA EDAD MEDIA 
 

1.2.1. LA TIERRA EN EL IMPERIO ROMANO 

 

El imperio romano se caracterizó por su lógica de expansión, invasión, y conquista 

de territorios que luego de ser sometidas mediante guerras eran repartidas por el 

rey entre la clase militar y la nobleza romana, de esta manera vemos que  el 

problema de la propiedad de la tierra en el imperio romano, tampoco es ajena a lo 

que la civilización   en ese momento histórico estaba viviendo. A guisa de ejemplo 

podemos citar como en el  interior del imperio romano los hermanos Graco 

trataron el problema relativo a la tenencia de la tierra.  

 

                                                 
4 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
5 D:Agricultura en la Antigua Grecia - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm 



Tiberio Graco comprendió que la única manera de aliviar la situación de la 

plebe miserable que pululaba en Roma enviciada por el ocio y la pobreza, 

consistía en atraerla de nuevo a las faenas rurales, repartiendo tierras entre 

sus componentes6.  

 

Por supuesto aquella actitud de reparto de tierras en beneficio de los plebeyos 

tuvo consecuencias nefastas para los hermanos Graco todas ves que, esa 

preceptiva se oponía a los diferentes institutos que regulaban los derechos de 

propiedad de la clase privilegiada romana 

 

1.2.2. LA TIERRA DE LOS BARBAROS 

 

Los pueblos que habitualmente se designan como bárbaros eran nómadas de la 

estepa del interior de Asia, una de las regiones más duras e inhóspitas del planeta. 

El clima en el interior del vasto territorio eurasiático oscila entre valores extremos 

de calor y de frío y los elementos básicos de su geografía son el hielo, el bosque, 

la estepa, el desierto y la montaña. Este territorio resultaba demasiado gélido, 

pobre y seco para la agricultura; por tanto, el estilo de vida sedentario de las 

civilizaciones de las costas no entraba en consideración. Las gentes que vivían en 

el interior debían ser recias para soportar tal entorno hostil, en el que, para poder 

sobrevivir, debían luchar continuamente contra la naturaleza o contra otros 

pueblos7. Como podemos apreciar el tipo de vida de estos pueblos se justifica por 

la clase de tierras en el que se estaban desarrollando, por tanto nuevamente se 

pone de relieve la importancia de la tierra y su conquista como una meta que no 

se puede ignorar 

 

                                                 
6 Oscar Secco Ellauri, La antigüedad y la edad media, Editorial Kapeluz 
7 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 



1.2.3. LA CONSOLIDACION DEL FEUDALISMO 

 

El feudalismo se caracterizó por la concesión de feudos (casi siempre en forma de 

tierras y trabajo) a cambio de una prestación política y militar, contrato sellado por 

un juramento de homenaje y fidelidad. Empero, tanto el señor como el vasallo 

eran hombres libres, por lo que no debe ser confundido con el régimen señorial, 

sistema contemporáneo de aquél, que regulaba las relaciones entre los señores y 

sus campesinos.  

 

Los caballos de guerra eran costosos y su adiestramiento para emplearlos 

militarmente exigía años de práctica. EJ: Carlos Martel, con el fin de ayudar a su 

tropa de caballería, le otorgó fincas (explotadas por braceros) que tomó de las 

posesiones de la Iglesia. Estas tierras, denominadas ‘beneficios’, eran cedidas 

mientras durara la prestación de los soldados.  

 

En cuanto al sistema de las haciendas, el trabajo era realizado a favor de los 

hacendados  sin embargo algunos de los hacendados más pobres se vieron 

obligados a aceptar el vasallaje y ceder sus tierras al señorío de los más 

poderosos, recibiendo a cambio los beneficios feudales. Se esperaba  de esta 

manera que los grandes señores protegieran a los vasallos de la misma forma que 

se esperaba que los vasallos sirvieran a sus señores8. En este sistema del uso de 

tierras vemos que ya tiene una regulación mas definida a favor del señor feudal 

propietario de la tierra que muestra nuevamente la importancia del tema que se 

esta estudiando 

 

 

 

                                                 
8 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 



1.3. LA TIERRA EN LA EDAD MODERNA 
 

1.3.1. LA TIERRA EN EL NUEVO Y VIEJO MUNDO 

 

En el siglo pasado, después de las revoluciones burguesas, en prácticamente todos 

los países de Europa occidental, se llevaron a cabo procesos de reforma agraria. Y 

se implantó una estructura de pequeñas y medianas propiedades, que ha 

perdurado hasta nuestros días. 

 

En los Estados Unidos de América, como parte de la victoria de los norteños, frente 

al latifundio esclavista del Sur, se implantó una ley de colonización del oeste, que 

estableció un tamaño de propiedad máxima de alrededor de 100 acres (89 

hectáreas) por familia, que funcionó como una especie de reforma agraria, sobre 

las tierras públicas, garantizando el acceso más democrático a todos los que 

quisieran trabajar la tierra, de forma familiar9. 

 

Al contrario de los países de La América central, en los países dependientes del 

hemisferio Sur, las élites locales totalmente dominadas por el colonialismo y por el 

imperialismo, adoptaron otras formas de desarrollo.  

 

Ese  modelo de desarrollo alternativo adoptado por las élites dependientes se basó 

en la existencia de la gran propiedad latifundista, que pasó a dedicarse a los 

productos de exportación que interesaban a los países de la América central 

 

 

                                                 
9 Einstein Alejandro Morales Galito La Reforma Agraria y la Ley de Tierras | www.TripAdvisor.es 
 
 



1.3.2. INSTITUCIONES DEL VIEJO MUNDO APLICADAS EN EL 

NUEVO 

 

América estaba dividida territorialmente en Virreinatos, Capitanías Generales y 

Presidencias. Los virreinatos estaban gobernados por un virrey, que era 

representante directo de la Corona. Su administración duraba cinco años, aunque 

podía ser nombrado por otros períodos. Durante el siglo XVI se crearon en América 

dos virreinatos: el de Nueva España o México (1535) y el de Perú (1544); en el 

siglo XVIII se agregaron otros dos: Nueva Granada (1717) y Río de la Plata 

(1776)10 

 

 1.3.2.1 Migraciones ultramarinas 

 

Durante el siglo XIX proliferaron las emigraciones a ultramar. Decenas de millones 

de europeos, asiáticos y africanos se embarcaron en busca de trabajo y 

asentamiento en tierras remotas, llegando en algunos casos hasta el otro lado del 

mundo. Estos inmigrantes y sus descendientes aumentaron de forma notable la 

población autóctona y transformaron la mezcla de gentes y culturas en muchas 

partes del mundo, y más aún en América. El legado de este movimiento de 

personas sin precedentes continúa vigente en la actualidad11, así como la 

persistencia del conflicto de la tenencia de tierras 

 

                                                 
10 http://www.chilecollector.com/archwebhist2/archwebprefilatelia/gobernadores01.html 
11 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 
 



1.3.2.2. La encomienda 

 

La encomienda fue una institución característica de la colonización española de 

América y Filipinas, establecida como un derecho de propiedad de tierras otorgado 

por el Rey en favor de un súbdito español (encomendero) con el objeto de que 

éste percibiera los tributos que los indígenas debían pagar a la corona, en 

consideración a su calidad de vasallos de la misma; a cambio, el encomendero 

debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, 

asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento 

cristiano. Sin embargo, se produjeron abusos por parte de los encomenderos y el 

sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse, en 

muchos casos, el pago en especie del tributo por trabajo en favor del 

encomendero 

 

1.3.2.3. El adelantazgo 

 

Ya en la guerra contra los moros se había empleado el sistema de adelantazgo 

para premiar el esfuerzo de los nobles que exponían sus fortunas y su vida, 

luchando contra los infieles, dicho sistema consistía en nombrar adelantado a la 

persona que tomaba a su cargo la empresa Bélica y ese nombramiento era toda 

una institución que revestía al beneficiario de un titulo honorífico de la autoridad 

necesaria en las jurisdicciones civiles y militares y de la facultad de administrar 

justicia en las tierras conquistadas a  nombre de la corona española12 

 

                                                 
12 Biblioteca Premium encarta 2007 



1.3.2.4. La capitanía 

 

Las Capitanías Generales, por su parte, eran territorios que aún no habían sido 

conquistados por completo, por lo que necesitaban de un jefe militar que ejerciera 

el poder civil y judicial. Al término de la Colonia existían en América cuatro 

capitanías generales: Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Finalmente, 

las presidencias eran pequeños gobiernos establecidos en tierras ya pacificadas. El 

poder lo ejercía el presidente de la Real Audiencia, como era el caso de Ecuador y 

Bolivia.   

 

1.4. LA TIERRA EN LA EDAD CONTEMPORANEA 
 

1.4.1. LA TIERRA Y LA EMANCIPACION DE LOS PUEBLOS 

 

La ilustración había servido de impulso a las Trece Colonias norteamericanas para 

la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la ilustración, 

como el ejemplo de la independencia  los Estados Unidos, sirvieron de trampolín 

ideológico para el desarrollo de la revolución en Francia13.  

 

En Bolivia el pensamiento de la revolución francesa también fue uno de los pilares 

fundamentales del nacimiento de la republica a través de la independencia. En el 

caso de Alto y Bajo Perú, durante  la colonia ocurrieron diversos brotes de luchas 

contra los españoles, más que con tendencias a una independencia del yugo ibero, 

más bien orientados a corregir abusos locales de funcionarios inescrupulosos14 

 

 

                                                 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa 
14 Carlos d´Meza Gisbert  Manual de historia de Bolivia Editorial Gisbert 



1.4.2. LA TIERRA Y LAS DESIGUALDADES SOCIALES 

 

Los orígenes históricos de la desigualdad social son muy variados y, en algunos 

casos, han sido resultado de las conquistas. Por ejemplo, el sistema de castas de 

la India, que ostentó el récord más prolongado de desigualdad institucionalizada 

hasta hace unas décadas, se desarrolló como resultado de la invasión de los 

pueblos arios del noroeste y de la diferenciación étnica de los nativos.  

 

El colonialismo ha provocado el racismo hacia los indígenas, a través del 

sometimiento de poblaciones minoritarias, a poblaciones mayoritarias, como los 

indígenas americanos o australianos15. Tomando en cuenta lo anterior podemos 

decir que, las desigualdades también tuvieron su connotación relacionado con la 

propiedad de la tierra  en todo el mundo pues los latifundistas siempre existieron, 

y mediante la disposición que realizaban los terratenientes de sus posesiones 

sometían a los que no los tenían 

 

Asimismo, estas desigualdades se hicieron patentes en Bolivia con la aparición de 

lo latifundistas en oriente, quienes hacen  ostentación de grandes extensiones de 

tierras versus los campesinos del occidente que llegaron a dividir sus predios asta 

el punto de la improductividad 

 

1.4.3. LA TIERRA Y LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

 

El fenómeno económico conocido como Revolución Industrial es una de las dos 

transformaciones fundamentales del ámbito económico de la civilización (la otra 

fue la introducción de la agricultura)16 

                                                 
15 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
16 Peter N Stearn  Influencia mundial de la revolución industrial 



 

La industrialización tomó forma inicialmente a finales del siglo XVIII en el 

occidente de Europa, en particular en Gran Bretaña. Durante las primeras décadas 

del siglo XIX, sus rasgos distintivos se extendieron rápidamente a lugares como 

Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos.  

 

El avance que significo la introducción  de la maquinaria para el reemplazo del 

laboreo manual que realiza el hombre como ejercicio legitimo de su derecho al 

trabajo, es una problemática que es motivo de estudios científicos en orden  de 

que se trata de la supervivencia del mismo, como también  la conservación de la 

vida de nuestro planeta, pues el labrado de la tierra con las maquinas industriales 

si evidentemente tiene mayor y asta mejor productividad su mayor impacto es la 

degradación de la capacidad productiva de los suelos por la exigencia de 

producción mas allá de la natural que causa la maquina  así como la perdida de 

fuentes de trabajo para el ser humano 

 

1.4.4. LA TIERRA Y LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

 

El impacto medioambiental de la industrialización en definitiva es internacional. Por 

que el daño ocasionado en un determinado lugar, afecta al conjunto del planeta, 

La industrialización afecta rápidamente a la calidad del agua y del aire que se 

encuentra cerca de las fábricas.  

 

Las demandas industriales de productos agrícolas, como el caucho, provocaron la 

deforestación y cambios climáticos en lugares como Brasil. Estos males se han 

acelerado, mientras el crecimiento industrial se ha generalizado, creando temas de 

actualidad, como el calentamiento global.  

 



El impacto mundial de la industrialización, en este sentido, permanece como una 

historia en estatu quo cuando comienza el siglo XIX17 

 

En las culturas aymara y quechua la cosmovisión Andina que habla de la 

Pachamama como una complementariedad de la tierra con el hombre, donde el 

campesino se considera unido a la madre tierra por tanto, este no  debe abusar de 

ella,  nos muestra como esta practica ancestral altiplanica hace que en definitiva se 

de aplicabilidad al principio del desarrollo sostenible del presente que dice: “El 

desarrollo sostenible es un proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 

de la actual generación, sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones 

futuras18 

 

1.5. EL FENÓMENO DE LAS REFORMAS AGRARIAS 
 

1.5.1. REFORMA AGRARIA DEFINICIÓN 

 

Reforma agraria, es el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y 

legislativas cuyo fin es modificar la estructura de propiedad y producción de la 

tierra. 

 

Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la 

concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja 

productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o a la especulación con 

los precios de la tierra que impide o desestima su uso productivo19 

 

 
                                                 
17 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
18 Ley nº 1333 Ley y reglamento del medio ambiente 
19 De wikipedia la enciclopedia libre 



1.5.2. LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS REFORMISTAS 

 

Los pensadores clásicos han localizado la existencia del problema agrario en las 

sociedades capitalistas del siglo pasado, al percibir que la concentración de la 

propiedad de la tierra, originaria de los resquicios del feudalismo y de la oligarquía 

rural, se transformó en obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas en el 

campo y en la industria. 

 

De esa forma, las élites burguesa-industriales recién llegadas al poder, a partir de 

la revolución francesa, comprendieron la magnitud de este problema agrario, de la 

concentración de la propiedad como una traba al desarrollo mismo del capitalismo, 

y trataron de buscar una solución sencilla. Para ello  propusieron la distribución, la 

democratización de la propiedad de la tierra, y llamaron a esa propuesta, proceso 

de reforma agraria20 

 

1.5.3. LA REFORMA AGRARIA EN BOLIVIA 

 

Bolivia vivió una profunda conmoción social como resultado de la ocupación de 

haciendas en las regiones de los valles y del altiplano efectuada a principios de la 

década de 1950 por los campesinos, era el preludio de lo que fue la Reforma 

Agraria del año 1953. El gobierno revolucionario del MNR proclamó en Ucureña el 

decreto que legalizó la liberación de la fuerza de trabajo rural indígena y el reparto 

de tierras21.   

 

Si bien la Reforma Agraria cumplió su objetivo de devolver las tierras a campesinos 

e indígenas y eliminar el trabajo servidumbral en el Occidente, no logró solucionar 

                                                 
20 Einstein Alejandro Morales Galito La reforma agraria y la ley de tierras 
21 Miguel Urioste La revolución agraria de Evo Morales 



el problema de la pobreza rural ya que los gobiernos en medio siglo,  no tuvieron 

la voluntad ni la capacidad de invertir en la trasformación de las condiciones 

productivas de las áreas rurales tradicionales. 
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CAPÍTULO II 



DE LA REFORMA AGRARIA A LA LEY DE 

RECONDUCCIÓN. UN ENFOQUE DE LA 

LEGISLACIÓN QUE TRATÓ LA TITULACIÓN DEL 

ÁREA RURAL EN BOLIVIA 
 
El marco jurídico que trató de sistematizar el reparto de tierras en la republica de 

Bolivia (Hoy Estado Plurinacional) es muy ampuloso y conflictivo, de difícil 

entendimiento hasta para los mismos funcionarios públicos que tienen la tarea de 

aplicarla. El conflicto del reparto de tierras se puede verificar en Los Andes  

Suramericanos desde antes de la llegada de los españoles con la colonia, por que a 

la llegada de los Iberos, al puerto de Tumbes (hoy una ciudad del Perú) los Incas 

Huascar y Atahuallpa se encontraban en una sangrienta batalla por la posesión del 

imperio que a la postre llega a ser  no  otra cosa que la lucha por el dominio de la 

propiedad de las tierras. 

 

En este sentido las encomiendas, los repartimientos, las visitas, las revisitas y las 

capitulaciones,  que se dieron en el Alto y Bajo Perú durante la ocupación 

española, son un antecedente claro del intento de regularizar también,  la 

tenencia, la administración y propiedad de las tierras en el cono Sur. 

 

La necesidad de un espacio de  tierra para sobrevivir y la realización del hombre 

como tal  en su hábitat propio de pueblo originario, provoco luchas, 

levantamientos, batallas sangrientas, de nunca acabar, es por eso que los distintos 

gobiernos ya en el periodo Colonial como el Republicano de Bolivia no pudieron 

obviar la responsabilidad de regular la tenencia de la tierra, y así los distintos 

gobiernos uno tras otro trataron el tema, pero,  a la medida de sus capacidades y 

situaciones coyunturales, decretando leyes, reglamentos, resoluciones a fin de 



conseguir un equilibrio de vida basada en el respeto de la propiedad de la tierra 

con arreglo a derecho  

 

De esta manera  en este capitulo se pretende estudiar las disposiciones normativas 

referente al tema que se considera  tienen cierta relevancia con relación a todas. 

Por que de ninguna manera se puede pretender abarcar toda la normativa agraria 

por ser esta muy grande y realizada en tiempo grande también, y además,  por 

que  muchas veces estas instrucciones agrarias solo quedaron como simples  

enunciados sin aplicación practica   o por otro lado llegaron hasta antinomias que 

empeoraron  mucho más la regulación de la tenencia de la tierra. 

 

2.1. LAS ORDENANZAS DE TOLEDO 
 

Para España constituyó un verdadero problema en el siglo XVI, el conflicto de 

tener o no derecho, legal a la posesión y dominio de las tierras de las Indias. 

Consecuentemente agotadas las disputas en el campo de la especulación sobre los 

recientes descubrimientos, el Rey  Felipe II encargó, a su virrey Francisco de 

Toledo un detallado informe que debería levantarse en el terreno mismo de los 

hechos. Se analizó entonces, la historia de los incas buscando en ella toda la 

verdad con objeto de ver si estos tenían derecho o no,  a las tierras del Perú22 

 

En ese sentido, el  virrey Francisco de Toledo  considerado como un importante 

artífice del desarrollo del régimen colonial español,  fue  quien estableció las bases 

de lo que sería el sistema colonial en el Perú,  a través de las llamadas Ordenanzas 

que lleva su nombre, redactadas por los juristas Juan de Matienzo y 

                                                 
22Humberto Vazques M. y col., Manual de historia de Bolivia, 4ª.  ed. (La Paz: Guisbert 1994), p. 125 
Juan Polo de Ondegardo22. 

  



 

En 1776 salio una ordenanza para todo el virreinato Alto Peruano que consistía en 

el reparto de tierras a todos los que desearan cultivar lino o caña, (medida que de 

alguna manera reivindicaba el derecho propietario de  los lugareños) sin embargo 

no se hizo realidad esta ordenanza por la oposición de los hacendados 

 

 2.1.1. DECRETO DEL 6 DE AGOSTO DE 1825 NACIMIENTO DE 

LA REPÚBLICA DE BOLIVAR 

 

El 6 de agosto  de 1825 se proclamó solemnemente la independencia del Alto 

Perú,  y en virtud de los sucesivos decretos del 9,  11,  13 de agosto se constituyó 

la república de Bolívar bajo la forma unitaria de gobierno y se fijaron los símbolos y 

moneda. 

 

En este momento histórico en la naciente república, la estructura  de la propiedad 

agraria era casi la misma que las comunidades indígenas precolombinas. Según 

registros históricos,  anualmente se entregaban lotes de tierras a las familias de la 

comunidad para que las trabajen  y se beneficien con sus frutos.  Si la mano de 

obra de la familia no alcanzaba para cubrir las necesidades de trabajo  de la tierra, 

esta se lograba mediante algunos sistemas productivos de carácter comunitario 

como son el ayni, la minka, la jayma que sobreviven hasta hoy. 

 

 

Este sistema de organización agraria presentaba tres rasgos esenciales en su 

conformación: 

• Reconocía el origen de la propiedad indígena,  enraizado en el pasado 

prehispánico o colonial 



• Reconocía la propiedad colectiva e inalienable de la tierra, aun así esta se 

encontrara parcelada 

• Reconocía su sistema organizativo y político por que reunía tanto la 

tradición prehispánica  como la colonial 

 

Considerados estos criterios, las grandes extensiones de tierra y territorio en las 

que habitaban las comunidades indígenas, fueron reconocidas y respetadas tal 

cual, antes y durante la colonia española23 

 

2.1.2. RESOLUCION DEL 29 DE AGOSTO DE 1825 LA VENTA DE 

TIERRAS PROPIEDAD DEL ESTADO 

 

Mediante Resolución del 29 de agosto de 1825, se dispone vender por cuenta del 

Estado todas las tierras de su pertenencia. Con este decreto se iniciaba la primera 

desvinculación que dispuso lo siguiente: (a) la exclusión de las tierras que poseían 

los indígenas y se los declaró propietarios de sus tierras para que puedan vender o 

enajenarlas (b) la repartición de las tierras de comunidad entre todos los 

indígenas, quienes quedarían como dueños de ellas, tomando en cuenta que la 

misma se llevaría a cabo asignándose más  tierra al casado que al que no lo sea, 

de manera que ningún indígena quede sin tierra  (c) en lo que se refiere a la venta 

de tierras, se dispone la preferencia de aquellos que las poseen, cultivan, las 

habitan o la  tienen en arrendamiento 

 

                                                 
23 INRA Breve historia del reparto de tierras en Bolivia p p 8 



2.1.3. DECRETO DE 1866. MELGAREJO Y LA SUBASTA PÚBLICA 

DE TIERRAS 

 

Mediante el Decreto de marzo 9 de 1866, Mariano Melgarejo declaró propietarios 

con dominio pleno a los indígenas que poseían terrenos, para ello tenían que 

obtener del gobierno el título de su propiedad, previo pago de un monto no menor 

de los 20 pesos ni mayor de los 100, según la extensión y calidad del terreno que 

poseían. El indígena que dentro del término de 60 días, después de notificado, no 

obtenía el título respectivo era privado de este beneficio y el terreno se enajenaba 

en subasta pública previa tasación24. En este punto se puede ya notar, como  el 

carecer mercantil de la tierra es introducido al espíritu indígena, empujándolo  al 

desarraigo de su apego natural que tenía este, a su terruño.  

 

2.1.4. LEY DE EXVINCULACION DE 1874. EL DESPOJO DE 

TIERRAS DE LOS ORIGINARIOS 

 

El 5 de octubre de 1874 se promulgo la Ley de la Exvinculacion de las tierras de la 

comunidad. Con esta ley se reconoció el derecho de propiedad absoluta de sus 

respectivas posesiones a los indígenas25. 

 

Empero, con esta medida se trato de eliminar el sistema de  propiedad de la 

comunidad indígena disfrazando este hecho con el otorgamiento de títulos 

individuales declarando subrepticiamente a los demás terrenos como sobrantes, y 

como tales pertenecientes al Estado con apercibimiento de que estas, son 

susceptibles de venta. 

 

                                                 
24 Irene Henáiz y  Diego Pacheco Dos siglos de reforma agraria pp 20 
25 Ramiro Barrenechea Zambrana  Derecho agrario pp 83 



Esta misma ley determina: La constitución de mesas revisitadoras, compuestas 

por, un Revisitador, el sub-Prefecto, un Secretario, un Perito agrimensor titulado y 

el Párroco de cada cantón 

 

Las atribuciones de estas mesas eran las de absolver conflictos de posesión y 

otorgar títulos de propiedad. Más o menos similar a como lo hacen, las actuales  

comisiones  de saneamiento 

 

2.2. DS Nº 3464 LEY DE REFORMA AGRARIA  

      
En la revolución de 1952, obreros y campesinos se unieron para defender sus 

derechos y terminar con las injusticias del pasado. El 2 de agosto de 1953, se 

aprobó la Ley de Reforma Agraria que determinó: la redistribución de tierras y la 

total prohibición de servidumbre, bajo el principio de que “La tierra es para quien 

la trabaja”. 

 

Según algunos teóricos de la Reforma Agraria, un importante incentivo que se 

puede ofrecer al pequeño propietario es la seguridad de la tenencia de la tierra 

relacionada con la propiedad individual no colectiva, esto en consideración a que la 

falta de los derechos de propiedad sobre la tierra puede disminuir el aumento de la 

producción.  

 

Sin embargo, de acuerdo a la opinión de otros entendidos en  la materia, se afirma 

también que: la propiedad privada no es necesariamente una condición para el 

crecimiento económico y el uso sostenible de la tierra. En todo caso, analizando 

ambos criterios y con pensamiento ecléctico  se necesitaría un reducido pero 

eficiente  número de instituciones externas para apoyar su producción eficaz,   

 



Bolivia eufóricamente comenzó su vida de  Reforma Agraria a partir del  año 1953. 

Una década después, la Reforma fue prácticamente abandonada y nadie sabe 

cuándo terminó. Quedó arrinconada en los archivos de algunas oficinas, en medio 

de papeles, miles de expedientes y sin voluntad política ni orientación. Todos los 

subsiguientes  gobiernos abandonaron la conducción seria de este proceso.  

 

A continuación veremos como la legislación agraria boliviana trata de dinamizar el 

proceso  a través de leyes adjetivas, que en  no pocas ocasiones llegaron a 

contradicciones que imposibilitaron un eficiente resultado 

 

2.2.1.  DS Nº 3471 DEL 27 DE AGOSTO DE 1953 

REGLAMENTO DE LA LEY 3464 

 

En virtud de este reglamento, Tanto la tenencia de la doble propiedad como la 

duplicidad de la dotación, fuera de los casos permitidos en el Decreto Ley de 

Reforma Agraria de 1953, podían ser denunciadas por cualquier persona ante los 

funcionarios del Servicio Nacional de Reforma Agraria para que se apliquen  las 

medidas correspondientes  

 

La Ley 1715 ha abrogado la facultad que tenía toda persona para denunciar la 

tenencia de la doble propiedad, la duplicidad de la dotación y la demanda por 

abandono. 

 

La Ley de Reforma Agraria de 1953 y su reglamento solamente hacen referencia 

específica a la dotación de tierras afectadas y no así a la dotación de tierras 

fiscales. Con relación a la dotación de las tierras fiscales simplemente se señalaba 

que las superficies que resultaran sobrantes serían demarcadas o fijadas en 



extensión, límites y ubicación para futuras dotaciones, indicando la clase de tierras 

y su aptitud de cultivo26 

 

En caso de muerte del campesino, sus herederos tenían opción para continuar con 

los pagos de amortización e intereses, o se acogían a la devolución de la tierra a 

favor del Estado, en este caso los herederos eran acreedores a la devolución total 

de las amortizaciones pagadas por su causante. A falta de herederos las 

dotaciones volvían como tierras vacantes a dominio del estado 

 

2.2.1.1.  Creación del SNRA 

 

El SNRA (Servicio Nacional de la Reforma Agraria) ha sido creado ya en el año 

1953 y esta definitivamente consignada dentro de los artículos de la ley 3464 cuyo 

Art.  161  a la letra dice “Se crea el Servicio Nacional de la Reforma Agraria que 

será el organismo superior para la ejecución del presente decreto ley y de las 

disposiciones complementarias correspondientes”. 

 

Como podemos apreciar, el organismo (SNRA) no es creación de la también mal 

llamada ley INRA  sino mas bien la institución (INRA)  es creada por el organismo 

(SNRA) en cumplimiento de sus atribuciones  a través de la ley Nº 1715.  

 

Sin embargo muchos creen que INRA creo el SNRA. Y paradójicamente ni los 

organismos judiciales tan importantes como el TAN27 se salvan de estos errores, ya 

que; en la propuesta del TAN a la Asamblea Constituyente de 2009 el tribunal en 

cuestión, se refiere al SNRA como creación del INRA. 
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27 Tribunal Agrario Nacional  Propuesta de TAN a la asamblea constituyente P 17 



Siendo así  la actuación de las autoridades con respecto a la interpretación  de las 

leyes: que podemos esperar del conocimiento del ciudadano común y más aun del 

campesino boliviano que difícilmente tiene  exceso a la educación superior 

 

2.2.1.2.  Antecedentes de la Judicatura Agraria   

 

Con la promulgación del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953 y el Decreto 

Supremo Nº 3471 de 27 de agosto de 1953, elevados a rango de Ley en 29 de 

octubre de 1956, se pone en vigencia el proceso de Reforma Agraria en Bolivia. 

 

En este contexto, la ejecución de estas importantes normas estuvo 

institucionalmente bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Reforma Agraria 

a la cabeza del Presidente de la República, conformado por el Consejo Nacional de 

Reforma Agraria y los jueces agrarios, al que posteriormente se incorporaron otros 

órganos, como el Instituto Nacional de Colonización y la Inspectoría de Trabajo 

Agrario y Justicia Campesina. 

 

 Esta estructura vino a denominarse Judicatura Agraria, no obstante su 

dependencia directa del Poder Ejecutivo, sus atribuciones y procedimientos eran 

predominantemente administrativos en los procesos sociales agrarios de 

afectación, reversión y distribución de la tierra y no tenían competencias 

jurisdiccionales para resolver conflictos emergentes de la posesión y derecho de 

propiedad28. 

 

 

 

                                                 
28 TAN Propuesta del Tribunal Agrario Nacional a la asamblea constituyente pp 16 



2.2.1.2.1. Juntas Rurales, Brigadas Agrarias Móviles, y Juzgados 

Agrarios Móviles   

 

Las juntas rurales,  no estuvieron consignadas como miembros del SNRA en el 

proyecto original del Decreto Ley de la Reforma Agraria, su incorporación fue 

propuesta por el Ministerio de Asuntos Campesinos.  

 

Las Juntas Rurales fueron las encargadas de iniciar el procedimiento de afectación 

y dotación de tierras. Las Brigadas agrarias móviles   Independientemente de los 

Juzgados Agrarios Móviles, fueron creadas el 3 de mayo de 1967, estas Brigadas 

se encontraban a cargo de un Juez Agrario, con el objeto de que los trámites de 

distribución y titulación de tierras fueran realizados en el menor tiempo posible  

 

Tanto los Juntas rurales, como las brigadas Rurales funcionaron hasta diciembre 

de 1956, fecha en que fueron suprimidas y creados los Juzgados Agrarios Móviles. 

 

Los Inspectores Rurales y Subinspectores de Trabajo Agrario, a partir de 1953, 

fueron llamados Inspectores Rurales. Además de las atribuciones en materia 

laboral cumplieron las comisiones que les eran encomendadas por los Jueces 

Agrarios 

 

2.2.1.2.2.  El TAN (Tribunal Agrario Nacional) 

 

La Ley 1715 de 18 de octubre de 1996, en su Capitulo III da origen a la Judicatura 

Agraria. La Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria; 

tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de 

la posesión y el derecho de propiedad agrarios y otros que establece la ley.  

 



La Judicatura Agraria esta constituida por el Tribunal Agrario Nacional y los 

Juzgados Agrarios, estos últimos iguales en jerarquía.  

El Tribunal Agrario tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional; 

los jueces agrarios en una o varias provincias de su distrito judicial29 

 

2.2.1.3.  DL 7765. Julio 31, 1966. Creación del INC, MACA y CNRA  

 

Mediante este decreto se creo el Instituto Nacional de Colonización estableciendo 

que: la colonización tiene como principios fundamentales: ( a) crear nuevas 

unidades agrícolas basadas en la posesión y explotación racional de la tierra como 

garantía del derecho de propiedad; ( b) promover y estimular corrientes de 

migración; (c) poblar zonas fronterizas; (d) incorporar nuevas áreas de producción 

agrícola; y, (e) asentar familias con carácter permanente en una zona de 

colonización cuyo ingreso provenga de la explotación de su unidad económica 

familiar 

 

Así mismo para el cumplimiento de los objetivos de la Reforma Agraria se crea en 

1965 el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) como máxima 

instancia de definición e implementación de la política agraria en Bolivia. También 

se creó el CNRA como el órgano técnico encargado de llevar adelante la política 

nacional de administración de tierras30 

 

2.2.1.4  DS 23331. Nov 24, 1992; intervención del INC Y CNRA 

 

En virtud de este decreto, se instruye    la intervención del Consejo Nacional de 

Reforma Agraria (CNRA) e Instituto Nacional de Colonización (INC) porque en 
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30 Irene Henáiz y Diego Pacheco Dos siglos de reformas agrarias P 94 



aquel entonces Hedim Céspedes (Alto dirigente del partido de Banzer), a la sazón 

ministro de educación  de Paz Zamora aprovechando sus influencias, pretendió 

consolidar en su favor una dotación de cerca de 100.000 hectáreas en una zona 

fronteriza  con el Brasil. Este hecho conocido como el caso Bolibras  destapo la 

corrupción en las instituciones mencionadas y, ante la protesta generalizada de la 

sociedad,  obligó al gobierno a intervenirlas,    posteriormente se dictó una 

resolución suprema que anula la dotación latifundiaria   Bolibras31 mediante  (RS 

Nº 212249 de Marzo, 15, 1993).  

 

La intervención de ambas instituciones duró aproximadamente cuatro años (1992- 

1996), tiempo en el cual se avanzó endeble y  paralelamente en lo que 

posteriormente se llegaría a denominar proceso de saneamiento 

 

2.2.1.5.   El PNAT  (plan nacional de administración de tierras) 

 

El propósito del PNAT fue reformar la deficiente aplicación de la Reforma Agraria 

de 1953,  así como corregir las distorsiones ocasionadas en su aplicación, pese a 

ello, las acciones realizadas hacia delante no lograron satisfacer plenamente estas 

expectativas, y más bien, sin una evaluación precisa del proceso previo de 

Reforma Agraria, se encaró una acción que no lograría cumplir los objetivos 

definidos por la Intervención del CNRA e INC, siendo el único resultado visible la 

elaboración y promulgación de la ley 171532.    
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2.3. LEY 1715 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1996 
 

La ley 1715 mal llamada INRA refleja las influencias y presiones de los sectores 

sociales interesados. De acuerdo a una ligera visión de este evento se ve que, a 

corto plazo, los más beneficiados serian los pequeños propietarios y las 

comunidades campesinas e indígenas, debido a las ventajosas medidas legales de 

protección que les brindan y les dan acceso a nuevos recursos. Los menos 

favorecidos parece que  serian, principalmente, los grandes propietarios, que 

deberán pagar impuestos y correr el riesgo de perder sus tierras.  

 

Pero, sin descartar la importancia de un análisis centrado en los beneficiados  y en 

los menos favorecidos, merecería estudiarse esta ley, según un enfoque de tipo 

real-nacional, señalar su eficiencia e indicar en qué medida contribuirá al desarrollo 

y al manejo sostenible de los recursos.  

 

2.3.1. OBJETO DE LA LEY DEL SNRA 

 

Como efecto de los eventos anteriormente señalados, el 18 de octubre de 1996 se 

promulga la ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) que tiene 

por objeto: (a) establecer la estructura orgánica y atribuciones del SNRA y el 

régimen de distribución de tierras; (b) garantizar el derecho propietario sobre la 

tierra; (c) crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su 

procedimiento; (d) regular el saneamiento de la propiedad agraria; y, (e) definir al 

SNRA como el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el 

proceso de reforma agraria en el país 

 

Esta ley entre otras cosas dispone la anulación de los derechos propietarios 

individuales al interior de los territorios colectivos; de esta manera, los indígenas 



que desean conservar su derecho propietario individual sobre las parcelas que 

poseen, pierden automáticamente el acceso a los recursos colectivos de la 

comunidad y se constituyen en terceros al interior de ella, dejando su condición de 

originarios para convertirse –en sentido literal- en arrimantes de la comunidad 

(que viven al margen de la misma)  

 

Esta ley en su momento también fue llamada “ley maldita” y no quería ser 

aceptada por los campesinos, porque pensaban que esa normativa venia de un 

gobierno neoliberal que se contraponía siempre a los intereses del  campesinado. 

De hecho en vísperas de su aprobación en octubre de 1996 más de 30.000 

campesinos ocuparon la ciudad de La Paz en movilizaciones a la cabeza de Felipe 

Quispe y Evo Morales33 

 

2.3.2. DS. No 24784 DE JULIO DE 1997 REGLAMENTO DE LA 

LEY 1715 

 

A través de la Ley 1715 de Octubre de 1996 y su Decreto Reglamentario 24784 de 

Julio de 1997, se consolidó las atribuciones del  Servicio Nacional de Reforma 

Agraria, como ente cuyo objetivo principal es el de planificar y consolidar el 

proceso de la Reforma Agraria en el país. Se perciben divergencias entre las 

instituciones estatales y descentralizadas, por lo que se hace necesario establecer 

una estrategia clara en el tema de la Tierra en Bolivia. Los últimos acontecimientos 

suscitados a partir septiembre del 2000 como La Guerra del agua, febrero negro, 

octubre rojo, son también una expresión de la falta de solución de la tenencia y 

uso del suelo en Bolivia34 
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2.3.2.1. El DS 25763 del 25 de mayo del 2000  abrogatorio del DS 

24784 del 31 de julio de 1997 

 

Este Decreto que abroga el DS 24784 y aprueba el nuevo reglamento de la Ley 

1715 entre algunas de sus disposiciones  indica: que el INRA sólo podrá adjudicar 

a favor de una misma persona individual o colectiva, hasta una superficie máxima 

de 2.500 has, independientemente que corresponda a varias solicitudes y a 

distintas formas de propiedad35. 

 

El mismo Reglamento dispone que en aplicación del parágrafo II del artículo 41 de 

la Ley 1715, las clases de propiedad agraria, a efecto de adjudicaciones futuras, en 

tierras fiscales posteriores a la ejecución del saneamiento, de medianas 

propiedades y empresas agropecuarias, tendrán la superficie establecida en el 

artículo 110 de ese Reglamento 

 

2.4. LEY Nº 3545 MODIFICACIONES A LA LEY 1715. 

LEY DE RECONDUCCIÓN 
 

El  28 de noviembre del año 2006, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de 

Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria  (Ley nº 3545), que establece 

fundamentalmente que la tenencia de la tierra debe ser demostrada bajo la 

Función Económica Social que esta cumple. 

 

En cuanto a los objetivos de esta ley, tiene un  principal cual es: “transformar las 

estructuras  de tenencia y acceso a la tierra, desmontando la herencia colonial aún 
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presente en el Estado” Para ello .se pensó desconcentrar al INRA y desarrollar un 

sistema de catastro para su transferencia a los municipios.  

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de acuerdo a la LOPE, tiene como misión 

garantizar el acceso a la tierra articulando el desarrollo rural, integral y 

agropecuario dentro de la seguridad y soberanía alimentaría para el summa 

khamaña (vivir bien) de todos los bolivianos y en esta tarea, el saneamiento de la 

tierra, es uno de los puntales para construir y llevar adelante el proceso de 

certificación de tierras en Bolivia. 

 

Para dar aplicabilidad a la ley de reconducción, el INRA, fortaleció su capacidad 

tecnológica con una inversión de 400 mil dólares financiados por el Programa BID, 

con estos dineros se piensa,  prescindir de los servicios de empresas privadas que 

terciarizaron la obtención de los datos técnicos para  el saneamiento en el periodo 

1996-2005, con esto, el INRA  administrara directamente el trabajo de las brigadas 

de campo. 

 

2.4.1 EL PENSAT Y EL  PENDATH 

 

Para apoyar la ley de reconducción, llamada por el Presidente Morales Revolución 

Agraria se pensó en implementar planes que coadyuven a la aplicación de la 

mencionada ley  estos son: el Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y 

Titulación de Tierras (PENSAT) y el Plan Estratégico Nacional de Distribución de 

Tierras y Asentamientos Humanos (PENDATH). Sus instrumentos operativos son el 

Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), el Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO) y el Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST)36.  
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Con la implementación del Plan Estratégico de Distribución de Tierras y 

Asentamientos Humanos (PENDTAH) el gobierno del Estado Plurinacional pretende 

contribuir a la construcción de nuevos proyectos de vida para muchas 

comunidades campesinas, originarias e indígenas sin tierra o con tierra 

insuficiente, mediante procesos planificados de asentamientos humanos, dignos y 

sostenibles en tierras fiscales recuperadas fruto del proceso de saneamiento de la 

propiedad agraria. 

 

2.4.2. DS Nº 29215 DEL 2 DE AGOSTO DEL 2007. 

REGLAMENTO DE LA LEY 3545 

 

Tras la aprobación del Reglamento de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria 

de la Reforma Agraria  efectuada en la localidad de Ucureña (Cochabamba), el 

Gobierno del presidente Morales  inicio un masivo proceso de redistribución de la 

tierra que contempla la reversión de miles de hectáreas principalmente en el 

oriente boliviano en un plazo de dos años a través de la revisión de la 

composición, de los miembros   de la CAN (Comisión Agraria Nacional). 

 

Para ello el reglamento entre alguna de sus particularidades, establece que el 

quórum mínimo necesario para el funcionamiento de la Comisión Agraria Nacional 

(CAN) será de 12 miembros37, señalando que, de los mismos, 5 deben pertenecer 

a los sectores sociales de:  (1) CSUTCB Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (2) CSCB Confederación Sindical de 

Colonizadores de Bolivia (3) FNMCB-BS Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (4) CIDOB, Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia  (5) CONAMAQ Consejo Nacional de Markas y Ayllus del 

Collasuyo 
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Las organizaciones sociales agrarias plantearon también que el quórum de doce 

miembros debe contar con la presencia de cinco delegados que no representen al 

Estado, sean éstos sociales o productivos 

 

2.4.3.  EXCESIVA LEGISLACION  

 

Como pudimos advertir de la exposición anterior,  las leyes, decretos, reglamentos, 

modificaciones, son en cantidad tal,  que su magnitud no permite abordar con la  

profundidad necesaria, su estudio, su aplicabilidad y sus efectos, ya que en la 

práctica la incorporación de otras normativas, dilatorias abrogatorias, 

modificatorias, y derogatorias, no permiten evaluar con precisión los efectos  de su 

aplicación. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EL SANEAMIENTO EN EL ALTIPLANO PACEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

EL SANEAMIENTO EN EL ALTIPLANO PACEÑO 
 

 En  este capitulo se desarrollara el trabajo de campo que se llevo a cabo al 

principio del trabajo de investigación, toda ves que la presente tesis propone un 

saneamiento sencillo de fácil accesibilidad para su consecución,  dentro de una las 

técnicas utilizadas en el trabajo de investigación se opto por el de la encuesta, de 

esta manera se faccionó cuatro encuestas dirigidas 1) a los comunarios de Bajo 

Achacana, 2) a los residentes de la misma comunidad 3) a los comunarios de 

Pojoroni (Comunidad de Santiago de Huata), Finalmente otra encuesta dirigida a 

los funcionarios del INRA (ver anexos) a efectos de consolidar la aprobación de la 

hipótesis 

 

Insistiendo, como quiera que en la presunción de la tesis se propone un 

saneamiento sencillo que brinde accesibilidad, era necesario saber de buena tinta 

cuanto conocían sobre el proceso de saneamiento los campesinos, pues la 

ignorancia de este mecanismo de titulación se constituiría en un importante óbice 

para la aprobación o desaprobación  de la hipótesis,  por otro lado se pregunto 

sobre  el tipo de modalidad al que querían acceder, así como su apego por un 

saneamiento realizado en la misma comunidad, también sobre los montos que 

quisieran pagar por el coste del saneamiento. A continuación el desarrollo de los 

resultados de la encuesta   

 



3.1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMUNARIOS DE 
BAJO ACHACANA SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL 
SANEAMIENTO 
 
En la encuesta dirigida a los comunarios de Bajo Achacana  lo que se quiso 

determinar en primer termino fue que si los paisanos de esa localidad conocían lo 

que es el saneamiento, siendo la repuesta afirmativa del 70%, a la pregunta de su 

preferencia por el saneamiento individual la respuesta positiva fue del 20%, los 

indecisos que no respondieron fue de un cuantum de 10%. Ver el grafico 

Grafico nº 1 
Conocimiento de saneamiento 

 
Fuente: encuesta propia 
 

3.1.1 PREFERENCIA DE MODALIDAD DE SANEAMIENTO 

 

Un tema que se considero de capital importancia fue el de la preferencia que 

tienen los campesinos, en lo que se refiere a la modalidad de saneamiento, luego 

entonces, se cuestiono sobre la predilección del saneamiento a nivel individual, el 

mismo que fue respondido de manera positiva en un 50%, el otro 50% dijo si pero 

al saneamiento comunitario, en esta pregunta los que no opinaron o se 

abstuvieron en su participación fue de un numero de 0%. Ver el siguiente grafico 

No conoce 
saneamiento; 

20,00%

No responde; 
10,00%

Conoce 
saneamiento; 

70,00%

Conoce saneamiento No conoce saneamiento No responde



Grafico nº 2 
Preferencia de modalidad de saneamiento 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 
3.1.2. SOBRE LA SUCESIÓN Y SUS CONNOTACIONES 

 

Otro de los conflictos con mas relevancia que se estudio fue el relativo al instituto 

de la sucesión, cuando se pregunto a los comunarios si habían heredado de sus 

padres tierras la respuesta afirmativa fue de un 40%, la segunda pregunta fue 

sobre la existencia de conflictos hereditarios entre familiares y la respuesta positiva 

fue de un 50%, cabe resaltar que todos respondieron afirmativa o negativamente  

no habiendo campesinos que se abstuvieran de pronunciarse veamos el siguiente 

grafico 

 

Quieren San 
Comunitario; 50%

Quieren ambos 
San; 0%

Quieren San 
individual; 50%

Quieren San individual Quieren San Comunitario Quieren ambos San



Grafico nº 3 
Sobre la sucesión 

 
Fuente. Encuesta propia 
 
 

3.1.3. SOBRE EL SANEAMIENTO LLEVADO A CABO EN LA 

MISMA COMUNIDAD 

 

Mucho se a hablado sobre el traslado del campesino a la urbe paceña con el 

objetivo de realizar los tramites de la titulación de sus terrenos, la idea general es 

que la distancia, el costo, el desconocimiento del procedimiento del saneamiento 

es el impedimento principal para la no titulación del campesino andino, por ello 

preguntamos sobre un saneamiento realizado en la misma comunidad el que fue 

respondido afirmativamente en un 50%, negativamente en un 30%, los que no 

respondieron fue de un porcentaje de 20. Veamos el grafico siguiente. 

 
 

No recibio herencia ; 
40%

no responde; 0%

Recibio herencia; 
60%

Recibio herencia No recibio herencia no responde



Grafico nº 4 
Sobre el saneamiento obviando al INRA 

 
Fuente: encuesta propia 
  
 

3.1.4. MONTOS A PAGAR POR EL COSTO DEL SANEAMIENTO 

 

Esta pregunta fue una de las mas controversiales para los comunarios 

seguramente, ya que un 30% no respondieron y dejaron en blanco las casillas  un 

30 % se manifestó por  no querer pagar nada, 20% se manifestó en sentido de 

querer pagar 100 y 200bs, respectivamente, luego otros 20%  dijeron querer 

pagar 1000bs. Veamos la siguiente figura 

 

No quiere San En 
la misma com; 

30%

No responde; 
20%

Quiere San en la 
misma  com; 50%

Quiere San en la misma  com No quiere San En la misma com No responde



Grafico nº 5 
Costo del saneamiento que se quiere pagar 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 
 
3.2. ENCUESTA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE 

SANTIAGO DE HUATA SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL 

SANEAMIENTO 
 

Para la siguiente encuesta nos dirigimos a otra localidad también del altiplano 

pero, diferente por ser tierras con influencia del lago. A la pregunta de su 

conocimiento del proceso de saneamiento 70% respondieron que si, a la pregunta 

del desconocimiento del mencionado proceso 20% se manifestó afirmativamente, 

los que no respondieron fueron en un porcentaje de 10%. Veamos el grafico 

siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quiere pagar 
100bs; 10%

Quiere pagar 
200bs; 10%

Quiere pagar 
1000bs; 20% No quiere pagar ; 

30%

No responde; 
30%

No quiere pagar No responde Quiere pagar 100bs
Quiere pagar 200bs Quiere pagar 1000bs



Grafico nº 6 
Conocimiento del saneamiento 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 

3.2.1 PREFERENCIA DE MODALIDAD DE 

SANEAMIENTO 
 

A la pregunta sobre la modalidad de saneamiento preferida en esta localidad un 

60% se pronuncio en sentido del saneamiento individual, un 30% manifestó su  

preferencia por el saneamiento comunitario, y un 10% respondió dando a conocer 

su apego al saneamiento mixto. Veamos el grafico 

 
 
 

No conoce el 
saneamiento; 

20%

No responde; 
10%

Conoce el 
saneamiento; 

70%

Conoce el saneamiento No conoce el saneamiento No responde



Grafico nº 7 
Preferencia de saneamiento 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 

3.2.2. SOBRE LA SUCESIÓN Y SUS CONNNOTACIONES 
Como en la anterior encuesta preguntamos sobre la recepción de herencia por 

parte de los comunarios y la respuesta afirmativa fue de un 60%, los que dijeron 

no haberse acogido a la institución de la sucesión fueron en un porcentaje de 

20%, finalmente no debe  dejarse de considerar a  un 20% que no dijo nada. 

Veamos el siguiente grafico 

 

Quieren San 
comunitario; 30%

Quieren Ambos; 
10%

Quieren San 
individual; 60%

Quieren San individual Quieren San comunitario Quieren Ambos



Grafico nº 8 
Sobre la sucesión 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 

3.2.3. SOBRE EL SANEAMIENTO REALIZADO EN LA 

MISMA COMUNIDAD 
 

Continuando con el trabajo de campo en la localidad de Pojoroni el cuestionario 

por la preferencia de un saneamiento llevado a cabo en la misma comunidad 

prescindiendo de los morosos y conflictivos tramites en oficinas del INRA fue 

respondido afirmativamente por un 60%, los que no quisieron un saneamiento en 

el mismo lugar fue de un porcentaje de 30, y los que no dijeron nada al respecto 

arrojo el porcentaje de 10%. Veamos el  siguiente grafico 

 

No recibio 
herencia ; 20%

No responde; 
20%

Recibio herencia; 
60%

Recibio herencia No recibio herencia No responde



Grafico nº 9 
Saneamiento sin el INRA 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 

3.2.4. SOBRE LOS MONTOS A PAGAR POR EL 

SANEAMIENTO 

 
Todos sabemos que cualquier tramite tiene un precio, luego entonces se pregunto 

a estos comunarios cuanto de dinero estarían dispuestos a pagar sobre un 

parámetro de 100, 200, 500, 700, 900, y 1000bs a lo que la respuesta por 100bs 

fue del 20%, por 200bs se manifestaron el 10%, para pagar 500bs  estuvieron 

dispuestas el 30%, , cuando preguntamos sobre 900bs el 10% se pronuncio 

afirmativamente, sin embargo por pagar 1000bs el 20% dijo que si, los que no 

respondieron fueron del 10% y los que no quieren pagar no se manifestaron. Ver 

el grafico siguiente 

 
 
 
 
 
 

No quieren San 
en la misma com; 

30%

No responden; 
10%

Quieren San en 
la misma com; 

60%

Quieren San en la misma com No quieren San en la misma com No responden



Grafico nº 10 
Costo del saneamiento que se quiera pagar 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 

3.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RESIDENTES DE BAJO 

ACHACANA SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL 

SANEAMIENTO 
 

Contrariamente al pensamiento de que las personas que viven en la ciudad 

acceden a  mayor información por tanto mayor conocimiento general del acontecer 

nacional, los llamados residentes (campesinos que viven en las ciudades) 

mostraron un pobre conocimiento sobre el saneamiento el porcentaje fue del 60% 

(un poco mas que la mitad) el otro 40% se manifestó en sentido de que si sabían 

sobre el proceso de saneamiento, los que no responden no tuvieron numero en 

este punto Ver el grafico 

 
 
 
 
 
 

No quieren pagar; 
5%

No responden; 
10%

Quieren pagar 
900bs; 10%

Quieren pagar 
1000bs; 20%

Quieren pagar 
100bs; 20%

Quieren pagar 
200bs; 10%

Quieren pagar 
500bs; 30%

Quieren pagar 100bs Quieren pagar 200bs Quieren pagar 500bs
Quieren pagar 900bs Quieren pagar 1000bs No responden
No quieren pagar



Grafico nº 11 
Conocimiento del saneamiento 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 

3.3.1. SOBRE LA SUCESIÓN Y SUS CONNOTACIONES 

 

Continuando con la labor de campo seguidamente preguntamos a los residentes 

sobre el tema de la sucesión y respondieron que si tenían tierras  por vía  

hereditaria un 80%, un 20% respondió en sentido de que no  tenían herencia, no 

participaron los que habitualmente no se pronuncian, Ver el grafico 

Grafico nº 12 
Sobre la sucesión 

 
Fuente: encuesta propia 

No conoce el 
saneamiento; 

40%
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0%

Conoce el 
saneamiento; 

60%

Conoce el saneamiento No conoce el saneamiento No responden

No resibio 
herencia; 20%

No responden; 
0%

Resibio herencia; 
80%

Resibio herencia No resibio herencia No responden



3.4. ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DEL 

INRA SOBRE LOS PROCESOS QUE SE ATIENDEN CON 

MÁS FRECUENCIA  
 

En oficinas del Instituto nacional de la reforma agraria se pregunto sobre los 

procesos de saneamiento que con más frecuencia solicita  el comunario. A la 

pregunta de atención de saneamiento en la modalidad de saneamiento a nivel 

individual la respuesta por los funcionarios del INRA fue unánime  con un 

porcentaje de 100%. En general de acuerdo a la encuesta ambos saneamientos 

(individuales y comunitarios) se atendían con la misma regularidad, motivo por el 

cual no hay mayores explicaciones que hacer ni grafico que mostrar. 

 

3.4.1. SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL INRA 
 

Un tema controversial es el relativo  a las dificultades por los cuales los 

campesinos atraviesan en la consecusión de los documentos de propiedad de sus 

posesiones, ej.  la distancia, el costo, el tiempo, y el motivo por el cual los 

comunarios quieren acceder a la regularización de su documentación.  

 

Últimamente el INRA como el ente acreditado para llevar adelante el saneamiento, 

es el blanco de una serie de criticas en el ámbito no solo agrario sino minero, 

hidrocarburifero, y forestal  por el retraso del proceso de saneamiento con su 

correlato de incumplimiento de  contratos por falta de entrega de tierras 

debidamente saneadas (Ej. el caso del MUTUN)   

 

Consecuentemente se encuestó a los funcionarios del INRA sobre la posibilidad de 

profundizar el llamado saneamiento interno, dejando a los campesinos arreglar 



todos sus asuntos internamente y terminar el proceso tan solo con la 

homologación de aquellas actas por el INRA. La respuesta negativa fue de un  

70%, un 20% estuvo de acuerdo y 10% no se manifestó. Ver el grafico 

Grafico nº 13 
Descentralización del INRA 

 
Fuente: encuesta propia 
 
 

3.4.2. INICIO Y FINALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO EN 

LA MISMA COMUNIDAD 
 

La Nueva Constitución Política de Estado   promulgada el 7 de febrero de 2009 

otorga amplias facultades a la clase indígena originaria, a través de las autonomías 

regionales la justicia comunitaria y la equidad de género para que puedan ellos 

mismos dentro de su comunidad realizar todo el proceso de saneamiento desde su 

inicio asta su finalización  in situ.  

 

El saneamiento interno se constituyo en definitiva en un paliativo de lucha contra 

el  retraso del saneamiento, sin embargo este instrumento de conciliación de 

conflictos, tendría que ser profundizado mediante su simplificación, obviando 

algunas de las etapas que prescribe su ejecución.  

Dijeron que no; 
70%

No se 
manifestaron; 

10%
Dijeron que si; 

20%

Dijeron que si Dijeron que no No se manifestaron



 

En ese sentido insistimos en la pregunta, profundizando la misma sobre un 

saneamiento comenzado, realizado y terminado en la misma comunidad a lo que 

los oficinistas agrarios  respondieron con un si en un porcentaje de 10%, con una 

negativa 80% y un 10% no se pronuncio. Veamos el grafico consecutivo. 

 

 
Grafico nº 14 

Tramite en la misma comunidad 

 
 

 

3.5. COROLARIO 

 

- Apercibiéndonos de las respuestas a los cuestionamientos anteriores realizados a 

los comunarios y residentes de Bajo Achacana así como a los campesinos de 

Pojoroni podemos inferir en primer término que: los comunarios en su mayoría 

conocen lo que es el saneamiento. Si sacamos una media de las respuestas 

aludidas, el resultado es de un 70 % de conocimiento. Ver el siguiente cuadro. 

 

Respuesta 
negativa; 80%

Sin repuesta; 
10%

Respuesta 
afirmativa; 10%

Respuesta afirmativa Respuesta negativa Sin repuesta



Cuadro nº 1 
Conocimiento del saneamiento 

 
Comunidad % de conocimiento de saneamiento Calculo de media 

San Andrés 80%   
 80+70+60 = 210 ÷ 3 = 70 
  

Pojoroni 70% 
Residentes 60% 
Fuente: Elaboración propia 
 
- En cuanto a la preferencia de modalidad de saneamiento en Bajo Achacana un 

50% votó por el saneamiento a nivel individual, en Pojoroni se manifestaron en un 

60%. Como los residentes viven en las ciudades esta pregunta fue obviada para 

ellos. Haciendo un cálculo simple de media, el resultado arroja más del 50% de 

preferencia por el  saneamiento simple. Ver el cuadro subsiguiente 

 
Cuadro nº 2 

Preferencia de modalidad de  saneamiento 
 

Comunidad % de modalidad de saneamiento Calculo de media 
San Andres 50%   

 50+60+ 0 = 110 ÷ 2 = 55 
  

Pojoroni 60% 
Residentes ----- 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- La institución de la herencia es otro acápite importante  que influye en el proceso 

de saneamiento.  A la consulta en Bajo Achacana sobre la tenencia de  herencia un 

60% dijo haber recibido, en Pojoroni, un 60% los residentes respondieron en el 

cuantum de 80%, realizando un calculo aritmético simple nos muestra que los 

campesinos en un 67% son herederos espectaticios de sus posesiones en 

definitiva, la mayoría. Ver el siguiente cuadro 

 



Cuadro nº 3 
Recepción de herencia 

 
Comunidad % de los que recibieron Calculo de media 

San Andres 60%   
 60+60+ 80 = 200 ÷ 3 = 67 
  

Pojoroni 60% 
Residentes 80% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La siguiente pregunta fue la relativa a la del  saneamiento realizado en la misma 

comunidad la respuesta afirmativa en Bajo Achacana fue de 50% los comunarios 

de Pojoroni en la misma forma respondieron afirmativamente en 60%, a los 

residentes tampoco se les consulto sobre el particular habida cuenta de su 

residencia en las ciudades, de esta manera el calculo de media es de 55% mayoría 

relativa, pero al fin mayoría  que quieren la realización del  saneamiento en la 

misma comunidad. Ver el cuadro aledaño 

 
Cuadro nº 4 

Preferencia de modalidad de  saneamiento 
 

Comunidad % de saneamiento individual Calculo de media 
San Andres 50%   

 50+60+ 0 = 110 ÷ 2 = 55 
  

Pojoroni 60% 
Residentes ----- 
Fuente: Elaboración Propia 
 

- Finalmente diremos que de acuerdo a los cálculos mostrados en los cuadros 

anteriores relativos, a un mayor porcentaje de conocimiento, lo mismo con relación 

al porcentaje de herederos espectaticios de tierras, así como la preferencia de 

realización del proceso de titulación en la misma comunidad, aprueba lo que se 

postula en la hipótesis, por tanto es imperiosa la necesidad de implementación de 

un mecanismo simple realizado en la misma comunidad, a efectos de 

verdaderamente viabilizar el proceso de saneamiento 

 



3.5.1. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE SANEAMIENTO  
 

El Ministerio de desarrollo rural y tierras a través del Viceministerio de tierras en su 

informe anual, presenta el siguiente cuadro en relación al saneamiento realizado 

entre los años 1996- 200938 

 
Cuadro nº 5 

Saneamiento realizado en el periodo 1996- 2009 
 

ESTADO DEL SANEAMIENTO SUP. EN HRS % 
 Sup. Total de Bolivia 109.858.100 

Sup. Objeto de saneamiento 106.751.723 100 % 
Sup. Saneada y Titulada 40.854.533 38.27 % 
Sup. En proceso de Saneamiento 13.026.957 12.20 % 
Sup. Por sanear 52.870.232 49.53 % 
Fuente: El INRA resultados del proceso a nivel nacional 
 

Sin embargo, vemos que hasta la fecha propuesta, el avance del saneamiento es 

por demás lento, aun así que parezca  que en los últimos años se a avanzado 

significativamente,  aun falta 52.867.232 hectáreas por sanear, lo que significa 

mas del 50 por ciento de tierras que se tiene que titular en los próximos únicos 4 

años más, que prescribe la ley de ampliación del saneamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 INRA Resultados del proceso a nivel nacional P. 2 
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CAPÍTULO IV 

EL SANEAMIENTO. PRINCIPALES CAUSAS DE SU 

RETRASO EN EL OCCIDENTE BOLIVIANO 

 
En este capitulo se tratará de mostrar algunos aspectos que el poco cuidado en la 

producción de las normas que se promulgan y publican, así como los cambios en 

las reglamentaciones internas de las instituciones agrarias, no están coadyuvando 

al desarrollo del proceso de saneamiento. En el caso particular del trabajo que nos 

ocupa,  “la titulación”  se ve perjudicada en su viabilidad por estos y otros motivos 

que se desarrollara a continuación 

 

4.1. LA POLÉMICA DE LA NORMATIVA AGRARIA 

BOLIVIANA 
 

En virtud de la supremacía de la Constitución Política del Estado, y el principio legal 

que reza “La ley se cumple no se discute” el Estado boliviano ahora plurinacional 

esta también  obligado a cumplir  los preceptos que el mismo promulgó. Verbi 

gratia: Según el Art. 46 de La Ley 1715  los extranjeros no podrán poseer tierras 

dentro de los 50 Km de las fronteras concordante, con el Art. 25 de la Constitución  

 

Pero paradójicamente, la ley 1715 permite a quien ha recibido tierras a título 

gratuito mediante la dotación, su venta a terceros -extranjeros o nacionales-, con 

lo cual  la tierra, en lugar de quedar en manos del Estado, queda en manos de un 

privado, generándose de esta manera, una flagrante  contradicción contra el 

precepto constitucional Nº 25 de la carta fundamental del Estado boliviano 

 



Otro: El INRA  que  rechaza el  saneamiento simple bajo el argumento de que no 

existe financiamiento para tal modalidad de titulación, se  constituye en, una forma 

de excluir al campesino del acceso a la propiedad privada, ya que so pretexto de la 

falta del financiamiento anteriormente citado, el INRA priorizó la titulación a nivel 

comunitario excluyendo al campesino occidental de la titulación a nivel individual o 

particular que persigue desde siempre. Los guarismos de las gráficos subsiguientes 

son por si mismas elocuentes39 

 
Grafico nº 15 

Porcentaje de distribución de tierras a nivel individual  

 
 

Fuente: Viceministerio de tierras 
 
 
 
 

                                                 
39 Viceministerio de Tierras Cambia la estructura de la propiedad agraria P 13 

Periodo 1953-1993
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Grafico nº 16 
Porcentaje de distribución de tierras a nivel comunitario 

 
 

Fuente: Viceministerio de tierras 

 

Como se pudo observar,  lo anterior  establece  otra muestra más, del 

incumplimiento de las normas por parte del Estado,  en franca contradicción con la 

Nueva  Constitución  Política del Estado  que en su Art. 56  garantiza la propiedad 

privada.  

 

Siguiendo con los desajustes de las normas: la ley 1715 en su artículo nº 58 se 

refiere a la expropiación. Sin embargo la aplicación de esta institución  al proceso 

de saneamiento en cuanto al reagrupamiento y redistribución de tierras,  tal como 

está concebido, crea un escenario de inseguridad jurídica en los propietarios, 

contrario a los principios establecidos en las políticas de tierras del país, debido a 

Período 1996-2009

Tierras fiscales; 34%

Propiedad comunitaria; 12%

Pequeña propiedad; 4%

Empresa agropecuaria; 3%

Mediana propiedad; 2%

Solar campesino; 0%

TCO´s; 45%

TCO´s Tierras fiscales Propiedad comunitaria Pequeña propiedad
Empresa agropecuaria Mediana propiedad Solar campesino



que la trilogía (pago de impuestos, reversión y expropiación) son instrumentos de 

la Ley Agraria mal concebidos y confusos. 

 

4.1.1.  CONTRADICCIONES JURÍDICAS: ANTINOMIA 

 

 La definición que se ha dado del término antinomia en el sentido estrictamente 

jurídico podría ser enunciada de la siguiente manera: "Dos enunciados son 

lógicamente incompatibles cuando uno prohíbe una acción y el otro la permite40" 

se puede decir de igual manera,  que es  la situación en que dos normas 

incompatibles entre sí, que pertenecen al mismo ordenamiento, tienen el mismo 

ámbito de aplicación. 
Conocer todas  las normas que forman parte de un ordenamiento jurídico, 

definitivamente es difícil; tal dificultad "proviene fundamentalmente del carácter 

dinámico del derecho, al estar éste, en continua transformación por la 

incorporación de nuevos enunciados normativos y la supresión de otros. En 

consecuencia veamos algunos ejemplos: 

 

4.1.1.1. Efectos del incumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

El artículo Nº 56 de la NCPE (febrero del 2009)  se refiere al derecho de las 

personas a  la propiedad privada y a la función social que esta debe cumplir como 

elemento que acredite el derecho propietario de las personas. Sin embargo, y 

transgrediendo de manera abierta esta disposición,  el articulo. 52 parágrafos III 

de la ley 1715, contradice a la Constitución   determinando que   el incumplimiento 

de las obligaciones tributarias, en el plazo y montos emergentes de la aplicación de 

esta ley causa la pérdida del derecho propietario, este ejemplo  nos muestra 

                                                 
40 http://html.rincondelvago.com/antinomias.html  Antinomias p.3 



claramente como una ley agraria,   contradice a la ley fundamental llegándose a la 

antinomia que estamos desglosando 

 

4.1.1.2. Jerarquía de la Constitución 

 

La ley 1715 del SNRA, en su art. 41 y disposición transitoria décima, se refiere a la 

clasificación y extensiones de la propiedad agraria, pero sin determinarlas ni 

modificar aquellas establecidas en el DL de Reforma Agraria del 2 de agosto de 

1953, elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956, Estos artículos delegan a 

una reglamentación especial que deberá elaborar el Poder Ejecutivo41.  Sin 

embargo, la Constitución determina el hecho de que un reglamento no puede 

modificar una norma superior por que rompería la jerarquía normativa establecida 

en el art. 410 de la CPE  

 

4.1.1.3. El INRA y la ABT 

 

Continuando con el asunto  de adjudicación y dotación de tierras, el régimen de 

distribución y/o asignación de las tierras fiscales se encuentra en la actualidad 

dividido entre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como la instancia 

responsable de la dotación y adjudicación de tierras fiscales y  la Autoridad de 

fiscalización y control social  de Bosques y Tierra (ABT) que es la fusión de la 

Superintendencia Agraria que tiene la facultad de otorgar concesiones de tierras 

fiscales para la conservación y protección de la biodiversidad, investigación y 

ecoturismo, con la Superintendencia Forestal que otorga las concesiones 

forestales. 

 

                                                 
41 Irene Enáiz y Diego Pacheco Dos siglos de reformas agrarias en Bolivia P. 75 



Ahora la pregunta es: ¿Cuál de las dos instituciones tiene prioridad en la 

administración del régimen de distribución y adjudicación de tierras fiscales? 

 

4.1.2. LA TITULACIÓN EN LA MODALIDAD TCO 

 

Esta modalidad de titulación a nivel colectivo que  se priorizó  en su aplicación mas 

que todo en el oriente boliviano supuesto que en definitiva beneficiaria a amplios 

sectores  indígenas originarios, no tuvo los resultados esperados por la ley, pues 

esta singular manera de titulación para la tenencia de la tierra  ya fue  un fracaso 

en otros países del tercer mundo42 

 

 La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de noviembre de 2006: intenta forzar 

la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades al establecer que toda 

nueva dotación de tierras sería obligatoriamente a título colectivo, y que aquellas 

comunidades con documentación del 53 que quisieran acceder a un territorio 

comunitario deberían renunciar a sus derechos propietarios familiares.  

 

En los valles y en el altiplano, donde vive la inmensa mayoría de pobladores 

rurales quechuas y aymaras, esta renuncia no se dio. Sin embargo de manera 

distinta, en el oriente, la titulación colectiva de vastas extensiones de territorios 

bajo el concepto de Tierras Comunitarias de Origen para los pueblos indígenas 

tuvo algún buen efecto, porque estos pueblos y sus familias todavía no 

experimentaron  los pros y contras de  la propiedad individual.  

 

A guisa de ejemplo citaremos el caso de la TCO Mosetén, que logró titular a su 

favor más de 90.000 ha  (80 por ciento de la superficie demandada).  Este caso de 

masiva titulación colectiva, no consideró la problemática que plantearía el hecho 

                                                 
42 Miguel Urioste Reconducción comunitaria de la reforma en Bolivia P.6 



de que  se tituló un territorio discontinuo ubicado en tres departamentos y cinco 

municipios diferentes. 

 

De manera que esta TCO que abarca dos polígonos43, tiene ubicada dispersa su 

territorialidad en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni, y entre los 

municipios paceños de Palos Blancos, Caranavi y Guanay, el municipio 

cochabambino de Morochata y el municipio beniano de San Ignacio de Mojos44. 

 

4.1.3. LA TITULACIÓN COLECTIVA Y LOS RECURSOS 

NATURALES 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en Bolivia 

el 11 de julio de 1991, fue el antecedente jurídico más importante que produjo el 

cambio en la percepción normativa del país. A partir de este convenio los pueblos 

indígenas y originarios de América son reconocidos, otorgándoles determinados 

derechos sobre sus tierras, considerando sus implicaciones económicas, sociales y 

culturales, y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Sin embargo, las organizaciones de campesinos e indígenas bolivianos  hicieron 

una interpretación errónea del artículo 171 de la CPE (Ley Nº 2650 del 13 de abril 

del 2004) y del Convenio 169 de la OIT. De tal manera que creen que con sólo 

reconvertirse en ayllus o marcas -bajo el rótulo de TCO- se les estaría garantizando 

a los mismos el acceso y la propiedad territorial plena, del vuelo suelo y subsuelo 

con todos sus recursos naturales.  

 

                                                 
43 Polígono: Porción de plano limitada por  líneas rectas 
44 Juan Carlos Rojas Problemas y perspectivas  de los territorios indígenas en Bolivia P. 140 



El INRA no esclarece esta confusión que crea falsas expectativas entre propietarios 

con títulos individuales, campesinos con tierras colectivas y el Estado que no puede 

acceder a la explotación  sostenible de los recursos naturales 

 

4.1.4. TIERRA Y TERRITORIO 

 

La  idea de tierra-territorio entendida como acceso ilimitado a recursos naturales y 

la necesidad de seguridad jurídica de la pequeña propiedad familiar, confundieron 

innecesariamente las demandas de titulación de la tierra.  

 

Mientras en el altiplano centro y sur están gestándose demandas de TCO a modo 

de reconstitución de antiguos ayllus y markas -sin ninguna probabilidad de que 

esto se traduzca en seguridad jurídica de la tierra familiar y comunal-, en el 

altiplano norte existe un afán para individualizar y dividir al extremo las tierras, sin 

considerar que el límite real de la pequeña propiedad es aquella extensión que 

genera un ingreso minino para la subsistencia45. 

 

4.1.4.1 La modalidad de titulación CAT-SAN, SAN-SIM y el control social 

 

El saneamiento integrado al catastro legal (CAT-SAN) es una modalidad de 

saneamiento que se combina con el catastro, que implica la combinación del 

proceso de titulación  con el registro de las mismas. El CAT-SAN se efectúa de 

oficio en áreas anticipadamente definidas por el INRA con la aprobación de las 

Comisiones Agrarias Departamentales (CADs). 

 

Tiene por objetivo la regularización técnica y jurídica masiva del derecho 

propietario, de parcelas rurales comprendidas en las áreas predeterminadas de 

                                                 
45 Gonzalo Colque ¿Por qué el saneamiento de tierras no llega al altiplano? P. 3 



saneamiento y proceder a su correspondiente inscripción en los registros públicos 

e incorporación de los productos de saneamientos al catastro legal 

 

Sin embargo,  las modalidades de Saneamiento Simple (SAN SIM) y Saneamiento 

integrado al Catastro legal  (CAT SAN) adolecen de un adecuado control social y se 

detectan una serie de irregularidades, entre ellas, Ej.  la mala verificación del 

cumplimiento de la Función Económica  Social (FES) en propiedades privadas 

medianas y grandes.  

 

Consecuentemente la falta de un adecuado control social produce que, 

latifundistas con documentos viciados de nulidad absoluta se hacen pasar como 

poseedores legales, en otros casos se valen de Planes de Ordenamiento Predial 

(POP) y de certificados de vacunas de fiebre aftosa como medios de comprobación 

principal de la FES46 

 

4.1.4.2. El catastro 

 

El catastro es el Registro público en el que se hacen constar datos relativos a la 

propiedad inmueble tales como la cantidad la calidad y el valor de esos bienes, los 

nombres de los propietarios, la situación, la extensión,  los límites, y cultivos. 

Aunque su finalidad característica es la determinación de las contribuciones 

imponibles. Sirve también a efectos estadísticos civiles y administrativos, en 

Francia y España reciben el nombre de catastro parcelario. (Diccionario jurídico 

Osorio: 2003; 167) 

 

El proceso de saneamiento integra la información técnica y legal, es decir, a través 

de la encuesta se registra todos los datos legales posibles que hacen a un derecho 
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propietario y con la medición se obtienen los datos necesarios para la descripción 

precisa de las parcelas. 

 

No obstante para el procesamiento de los anteriores datos acorde con la 

tecnología actual, se precisaría de un sistema automatizado de información 

análogo al  Sistema Automatizado de Catastro (desarrollado por Kadaster47) que es 

un sistema que utiliza tecnología de punta capaz de  integrar esta información. 

 

El desafío actual está en: ¿qué institución gubernamental tiene la capacidad de 

implementar este sistema a nivel nacional y mantener actualizado esos datos con 

esas características? Esta institución  aún no existe. El INRA ha firmado un 

convenio con Derechos Reales para pasar toda la información producida por el 

proceso de Saneamiento a Derechos Reales. Con todo, esta institución no ha 

generado la tecnología capaz para realizar el mantenimiento de los datos técnicos 

y tampoco tiene el respaldo legal para la administración del catastro48 

 

4.1.4.3. Los impuestos 

 

Acorde con la Ley Nº 2492 Art. 10 se define como impuesto al tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Luego entonces 

el Estado cobra tributos a las personas por el derecho de propiedad que ellos 

tienen sobre su predio 

 

                                                 
47 Kadaster International: Empresa internacional especializada en catastro que tiene en su estock 
profesionales experimentados con una amplia trayectoria en el catastro holandés, cuya introducción en 
Bolivia se dio a través del proceso de saneamiento   
 
 
48 Fernando Crespo Valdivia Sistema de administración de tierras en Bolivia P. 45 



El año de 1990 en el gobierno de Paz Zamora, se determinó la exclusión del pago 

del impuesto a la propiedad rural a las comunidades originarias, ex haciendas, 

nuevas, ayllus, capitanías, tentas, pueblos indígenas, grupos étnicos, tribus 

selvícolas y otras formas de propiedad colectiva y/o pro indivisa que forman parte 

de las comunidades y a aquellos propietarios individuales cuya extensión de 

terreno estaba comprendida dentro los mínimos no imponibles (DS Nº 22588 de  

agosto 30, 1990). Esta exclusión es  ratificada en el Art. 4 paragrafo III de la 

disposición legal 171549   

 

La exención de impuestos de que goza el pequeño propietario incentivó la 

ineficiencia de la ley INRA porque dio  un tratamiento impositivo desigual a la 

propiedad mediana y grande, respecto de la pequeña propiedad campesina e 

indígena, ya que esta última no paga impuestos.  

 

Si bien la exención de impuestos puede ser el reconocimiento de una situación de 

pobreza, esta franquicia tiene resultados negativos en Bolivia: por que el pago de 

un impuesto valoriza la tierra; y obviando este precepto, la exención de pago de 

tributos produce que   las propiedades grandes sean  subdivididas (y aparecer 

como pequeñas) para no pagar impuestos  

 

En definitiva, el pago de impuestos  consolida un alto sentido de propiedad sobre 

la tierra, el hecho de contribuir al fisco aunque en cantidad mínima le da al 

campesino, una moción  de seguridad jurídica sobre la propiedad de su terreno, 

por que la boleta que recibe como acreditación del pago de la tributación ya le da 

esa seguridad. Como quiera que el pago se lo realiza periódicamente, aun si se 

extraviara dicho documento el próximo año ya tendría de nuevo el mismo 
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4.1.5. LA SUCESIÓN 

 

En la Ley Nº  1715 concretamente en su articulo  41 se prescribe la indivisibilidad 

del solar campesino, empero en los hechos, esta indivisibilidad no se respeta o no 

se cumple ya que los herederos de los campesinos fallecidos, aun sin saberlo o  

inconcientemente aplican la institución de la sucesión, al  apropiarse de una parte 

del terreno produciendo con ello división,  cuyo resultado es el fraccionamiento 

infinito de la propiedad del “de-cujus”(causante) llegándose con esta practica a la 

obtención de un terreno que impide hasta  el incumplimiento de la FS (Función 

Social) que ordena  la normativa agraria  

 

Así mismo existe otro tipo de herederos, que serían  aquellos que abandonaron el 

área rural como espacio de residencia, especialmente en el  altiplano norte cercano 

a la ciudad de La Paz, estos  viven definitivamente en las ciudades pero mantienen 

de alguna manera celosamente el derecho propietario de su propiedad familiar.  

 

A estos paradójicamente desde las propias comunidades se les llama 

“Residentes50”. Estos indígenas ahora ex campesinos se esfuerzan por continuar 

siendo propietarios de la tierra, aunque a la mayoría de ellos, no les conviene 

trabajarla directamente 

 

Como se puede observar esta situación igualmente termina frustrando el proceso 

de saneamiento, ya que el residente al no ser habido en su sayaña, impide con su 

ausencia  las decisiones, planes, y requerimientos  comunitarios en un eventual 

intento de titulación. 
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4.1.6. LA POSESIÓN 

 

Posesión es el “derecho real que consiste en una potestad de inmediata tenencia o 

goce conferida por el derecho con carácter provisionalmente prevalente, con 

independencia de que exista o no derecho real firme que justifique la atribución 

definitiva de esa potestad”51.  

 

El que posee puede retener la cosa,  incluso tiene, de momento, otras facultades 

de dominación inmediata (usarla, recoger los frutos, hacer mejoras), con uno u 

otro alcance según el tipo de derecho -exista o no- que por la posesión se 

exterioriza (propiedad, usufructo, arrendamiento, etc.); fundamentalmente, tiene 

siempre la facultad de tenencia y, si es despojado de la cosa, la facultad de 

recuperarla52. 

 

Según la mayoría de la doctrina se puede diferenciar entre: 

 

1. Posesión regular  que es aquella en donde se encuentra el justo titulo y la 

buena fe  

2. Posesión irregular que es aquella donde faltan uno o los dos, es decir justo título 

y buena fe  

3. Posesión legal; es la que por ley se estipula, por ejemplo: la del heredero o en 

materia de vivienda, el interés social. Existen sin embargo otra variedad de 

posesiones como la posesión definitiva, la afectiva, la presunta, que no se 

abordara por no ser motivo del estudio que se esta desarrollando 
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4.1.7. POSESIÓN LEGAL EN LA NORMATIVA AGRARIA 

 

En Bolivia dentro de la normativa  Agraria se considera como superficies con 

posesión legal a aquellas que sin afectar derechos legalmente constituidos 

cumplen con la función social (FS) o función económica social (FES) y se considera 

como poseedores ilegales las posesiones posteriores a la promulgación de la ley 

1715 

 

Este contexto de tiempo que considera antes y después de la promulgación de la 

ley 1715 crea per se, una serie de conflictos en el proceso de saneamiento pues no 

faltan los que se quieren aprovechar de la prescripción de la norma en su favor, 

que incoando sendos procesos relativos a la posesión de grandes propiedades que 

virtualmente detentan ocasionan a la judicatura agraria un innecesario incremento 

de su carga procesal con la consiguiente retardación de la finalización de los 

procesos legales en desmedro de los que pretenden titularse  legitima y 

legalmente 

 

4.2.  APLICABILIDAD MOROSA DE LA NORMATIVA 

AGRARIA BOLIVIANA 
 

Cualquier trámite siempre requiere de recursos económicos además del 

asesoramiento de profesionales entendidos, lo que se puede subsanar. Pero lo que 

es permanente y parece que no tiene solución es el tiempo que en estrados 

judiciales transcurre. Casi todos los días se puede observar a través de los distintos 

medios quejas de la población en sentido de condenar la retardación de justicia en 

todo ámbito, y la esfera de la judicatura agraria no es la excepción y esto, por que 

los procesos de titulación  no avanzan o lo hacen muy lentamente. Seguidamente 



nos referiremos tan solo a  cuatro casos que producen el fenómeno anteriormente 

descrito. 

 

4.2.1. BUROCRACIA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO 

 

Para empezar es necesario  definir el termino burocracia y diremos que: 

“Burocracia es la organización regulada por normas que establecen un orden 

racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios53”, también, 

conjunto de los servidores públicos, asimismo, Influencia excesiva de los 

funcionarios en los asuntos públicos, administración ineficiente a causa del 

papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas. La idea que se infiere de lo 

anterior nos llama a una profunda reflexión cuando estamos tratando el tema 

agrario. 

 

Últimamente el INRA que es la institución que esta llevando a cabo el saneamiento 

adolece de titulares en sus recursos humanos, su directiva hace varios años esta 

siendo presidida solo por interinatos. Si eso es lo que ocurre en la dirección de la 

institución, fácil es colegir lo que ocurre con el personal subalterno que del mismo 

modo constantemente esta mudando por falta de la institucionalización de ese 

ente,  provocando esto,  el ingreso de nuevos funcionarios pero  con una profunda 

ignorancia de los procesos que se están ventilando,  lo que provoca el empleo de 

un tiempo extra para la interiorización del proceso cuyo efecto inmediato es la 

retardación,  redundando esto  en una administración ineficiente a causa de la 

mutación del personal 
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4.2.2. LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL AREA 

RURAL Y LA CIUDAD 
 

Uno de los problemas que no se tiene en cuenta en la Constitución ni en la ley 

Agraria menos en los hechos es la distancia que existe entre la estancia del 

campesino, con las oficinas donde se tramitan los caso de saneamiento.  

 

El indígena originario que quiere acceder a su derecho de titulación del predio que 

posee, tiene que viajar necesariamente a la ciudad en busca de las oficinas del 

INRA para comenzar el tramite, una ves en ella los funcionarios de las oficinas de 

la misma cual si el campesino tuviera su residencia en la ciudad,  piden al mismo 

con mucha paciencia que espere, hasta le dicen que vuelva mañana, entonces se 

puede decir que: ahí comienza el calvario del hombre de campo, pues ante tal 

situación, tiene que buscar un lugar donde pasar la noche, donde alimentarse 

austeramente, donde encontrar asesoramiento jurídico etc. Y  al final con motivo 

de sopesar tales vicisitudes de la ciudad   en la mayoría de los casos, el campesino 

termina  nombrando un apoderado con residencia fija  en la ciudad afín de que se 

garantice un constante   apersonamiento en las diferentes  oficinas donde se 

desarrolla el proceso de saneamiento, lo que concluye nuevamente retrasando el 

proceso de titulación por no gestionarlo personalmente. 

 

4.2.3. LA POBREZA DEL CAMPESINO ALTIPLÁNICO 
 

Los pequeños propietarios campesinos al no poder utilizar sus propiedades rurales 

como garantía hipotecaria difícilmente pueden acceder al crédito rural comercial,  

por tanto una de las principales causas de la pobreza rural es la prohibición a la 

hipoteca de las tierras”, vigente en Bolivia desde la ley de reforma agraria de 1953 



que pasa por la ley INRA y sus recientes modificaciones introducidas por el 

gobierno del presidente Evo Morales. Afirmación que en nuestro medio es 

reiteradamente sostenida por analistas y estudiosos como Roberto Laserna, José 

Valdivia, Guillermo Justiniano y  Henry Oporto, entre otros54.  

 

En criterio del director de la Fundación Tierra Miguel Urioste, el hecho de que los 

pobladores rurales excluidos –los pobres- tengan títulos plenos, no los convierte en 

clientes de los bancos porque sus tierras son de muy poco valor,  por lo demás son 

reacios a trabajar con los bancos y no quieren prestarse de estos entes, 

precisamente porque tienen temor a perder sus tierras.  

 

En los hechos, los pobres del tercer mundo, aun cuando tengan títulos 

hipotecables, no acceden al crédito bancario comercial, por que no es negocio 

prestar a los pobres. El mismo estudioso señala:  la pregunta no debería ser si 

puedo usar o no la tierra como hipoteca, sino, como los campesinos-indígenas 

pueden -en la práctica- conseguir crédito útil, accesible, suficiente y sostenible. 

 

El enfoque  que se  realizo anteriormente nos muestra con claridad meridiana la 

escasa, poca o casi nula economía con que cuenta el campesino del altiplano 

boliviano constituyéndose esta situación en un freno mas para la titulación que el 

Estado plurinacional ofrece a la población 

 

4.2.4. LA DESINFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE 

SANEAMIENTO 

 

El campesino no sabe a ciencia cierta en que consiste el proceso de saneamiento, 

la idea general que asume es que es un trámite, con el que  puede obtener del 
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mismo: documentación que acredite su derecho propietario de las tierras que tiene 

en posesión.  

 

Sin embargo las diferentes modalidades de titulación que prescribe la normativa 

agraria profundiza más la desinformación que tiene el hombre de campo sobre 

este  asunto. Algunos piensan que el saneamiento es una forma mas de consolidar 

el cobro de impuestos,  por tanto la rechazan. Otros creen que es una forma de 

acceder  en forma directa, a la explotación de los recursos naturales entonces: la 

aceptan. Otros piensan que es un ordenamiento  para proceder a los 

avasallamientos de las grandes propiedades, por que estos son considerados 

latifundios los cuales son estimados como sinónimo de colonialismo, luego 

entonces así quieren  proceder,  otros que una ves obtenida  la titulación de sus 

tierras, estas podrán ser negociadas en forma directa a un muy buen precio  con 

los interesados en la explotación de algún recurso natural no renovable, etc. 

 

Consecuentemente esa desafortunada desinformación que tiene el indígena  

originario de lo que es, el proceso de saneamiento  y por que no decirlo el hombre 

común de las ciudades concluye nuevamente en la postergación de la titulación 

que hace varios años el INRA procura llevar adelante sin mucha suerte en el 

occidente 

 

4.3. DOCUMENTACIÓN GEOREFERENCIADA COMO 

REQUISITO PARA EL SANEAMIENTO 
 

Otro aspecto que tiene incidencia en el impedimento de la conclusión de la 

titulación de tierras es la obtención de documentación georreferenciada que como 

requisito para el saneamiento, tiene que cumplir la persona que intenta la 

titulación de su predio, Esta técnica geográfica implementada en Europa mas o 



menos el año 198455  aun no es conocida en su verdadera dimensión en los 

pueblos tercermundistas, por lo mismo en Bolivia. Pero sin embargo es un 

requisito sine cuanon dentro del procedimiento del proceso de saneamiento 

 

Para tener una idea general de lo que es  el termino (georeferenciacion) 

expondremos  a continuación algunas definiciones, características y relaciones que 

genera esta técnica. 

 

4.3.1. GEOREFERENCIACIÓN DEFINICIÓN 

 

Se puede decir que es “una descripción numérica de un lugar que puede ser 

ubicado en un mapa”.  Básicamente, es una técnica geográfica, que  consiste en 

asignar mediante cualquier medio técnico apropiado, una serie de  coordenadas 

geográficas  procedentes de una imagen de referencia conocida, a una  imagen 

digital de destino56 

 

Para aclarar lo anterior podemos decir que: Georeferenciacion es, una forma de 

fijar o localizar una posición o un punto, en cualquier lugar del planeta utilizando la 

tecnología satelital a través de unos pequeños aparatos denominados GPS 

 

4.3.2. EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

 

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de navegación basado 

en satélites, creado y operado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos. Comenzado a principios de los '80 este sistema fue declarado 

completamente operacional el 27 de Abril de 1995.  
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Completamente operacional significa que el sistema puede ser usado para 

determinar la posición de un receptor las 24 horas del día, en cualquier parte de la 

tierra. El sistema fue concebido originalmente como un auxiliar para la navegación 

para las fuerzas militares de los Estados Unidos, pero hoy en día el GPS sirve 

también para fines industriales, comerciales y civiles.  El servicio está disponible, 

en forma gratuita, las 24 horas del día y bajo cualquier condición meteorológica57. 

En el caso de Bolivia el servicio pretende ser ocupado por los Geodestas y 

Topógrafos para determinar la posición planimetrica de los predios a sanear 

 

4.3.3. EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA 

SIG 
 

Un SIG es un conjunto de programas de computación que tiene capacidad de 

almacenar, organizar, analizar y presentar datos espaciales. Aquellos datos que 

tengan referencias geográficas, como por ejemplo densidades de insectos, nº de 

individuos por unidad de área, tipos de suelo, de vegetación, caminos, datos 

climáticos, que pueden ser incorporados a un SIG para luego ser utilizados en la 

confección de mapas o coberturas temáticas que permitan la visualización y 

análisis de forma integrada de los datos originales y no como entidades 

individuales.  

 

Los dos tipos de datos que constituyen toda característica geográfica (espacial y 

descriptiva) son combinados en los SIG permitiendo analizar su interacción dentro 

de un mapa o entre varios mapas, y obtener uno nuevo con características propias 
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4.3.4. EL WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 
 

WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa 

Sistema Geodésico Mundial 1984). El WGS84 es un sistema de coordenadas 

cartográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra (sin 

necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas 

 

Se trata de un estándar en geodesia, cartografía, y navegación, que data de 1984. 

Tuvo varias revisiones (la última en 2004), y se considera válido hasta una próxima 

reunión en 2010. Se estima que tiene un error de cálculo menor a 2 cm. además 

que esta basada en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 

Este sistema consiste en un patrón matemático de tres dimensiones que 

representa la tierra por medio de un geoide (un tipo de elipsoide), un cuerpo 

geométrico más regular que la Tierra, que se denomina WGS 84. El estudio de 

este, y otros modelos que buscan representar la Tierra se llama Geodesia58.  

 

4.3.5. UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE BOLIVIA 
 

Bolivia de acuerdo a datos cartográficos a nivel mundial, está situada en la zona 

central de América del Sur, entre los meridianos 57º 26´ y 69º 38´ de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich y los paralelos 9º 38´ y 22º 53´ de latitud sud, 

con una extensión de 1.098.581 km2, con un 25% de superficie correspondiente a 

la zona del Altiplano y la Cordillera de los Andes, 15% a los valles interandinos y 

60% a los llanos.  
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Limita al Norte y al Este con la República Federativa del Brasil, al sur con la 

República de Argentina, al Oeste con la República del Perú, al Sudeste con la 

República del Paraguay y al Sudoeste con la República de Chile59 

 

4.3.6. ACERCA DEL USO DE LOS EQUIPOS GPS 

 

Estos aparatos que se complementan en su usanza con la recepción de las señales 

satelitales disponibles en el momento de su uso, tiene la desventaja en la precisión 

de ubicación de su  posición que depende 1º)  de la calidad (costo marca) del 

equipo en  2º) lugar de las condiciones climáticas en  3º)  lugar de la obstrucción 

en la recepción  de las señales satelitales  que pueda sufrir por la presencia de 

bosques densos, barrancos. etc.  Como también la cantidad de curiosos que 

presencian los trabajos de las pericias de campo, evitando con este hecho la libre 

circulación de la señal satelital. 

 

Además estos equipos GPS navegadores que son los mas populares en el mercado, 

son los que tienen un rango de error de entre 20 a 100 m y mas bien los GPS 

posicionadores tienen un margen de menor error, incidiendo en este aspecto, el 

costo del equipo. Por eso es necesario que los geodatos60 obtenidos mediante esta 

técnica estén centralizados a fin de que puedan ser siempre  comparados en 

gabinete antes de su archivo, para evitar superposiciones y traslapes en los 

ámbitos:   minero, hidrocarburifero, forestal, y agrario. Trabajo que lo realizo en 

parte y bien puede realizarlo en la actualidad el IGM 
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4.4. INRA: ACOPIO DE DATOS TECNICOS PARA EL 

SANEAMIENTO 
 

Finalmente el almacenamiento idoneo de los datos georeferenciados que se 

refieren a la mensura, posición, y colindancias de los predios a sanear, es otro 

acápite que impide el proceso de saneamiento. Pero, paradójicamente la 

legislación agraria boliviana, ignora los recursos humanos que forma el IGM para 

este rubro. El INRA para el acopio de los geodatos que precisa en el proceso de 

saneamiento acude a privados, ya sean empresas o personas particulares cuyos 

resultados de sus trabajos no ofrecen una garantía fidedigna como la que ofrecería 

el IGM 

 

4.4.1. NORMAS TECNICAS DEL INRA 

 

Para darle aplicabilidad a la ley 1715 se tuvo que acudir a las denominadas normas 

técnicas que fueron implementadas en dos fechas el año 200461 y 200862.  

 

Estas medidas estuvieron  orientadas a proporcionar los procedimientos y bases 

técnicas a nivel nacional para la ejecución de los levantamientos catastrales para la 

formación del Catastro, Registro y Transferencia de la Información y el 

saneamiento de la propiedad agraria en las tres modalidades de saneamiento, de 

acuerdo a los artículos 18 y 69 de la Ley Nº 1715 

 

Esta norma está dirigida a las empresas y/o profesionales relacionados a los 

levantamientos catastrales (Geodestas, Geógrafos, Agrimensores, Topógrafos y 
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otros profesionales del área) y a la elaboración de la cartografía temática catastral. 

Persiguiendo las finalidades especificadas en el Art. 66 de la Ley No. 1715 

 

4.4.1.1. Habilitación de empresas para prestar servicios de saneamiento    

 

Para este cometido se tuvo que acudir  a un Manual de habilitación y registro de 

empresas que publicó el INRA, cuyo objeto es  normar el proceso de habilitación y 

registro de empresas,  Nacionales y Extranjeras interesadas en habilitarse y 

registrarse en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para prestar 

servicios especializados en saneamiento de predios rurales. 

 

En virtud  de este manual el  Instituto Nacional de Reforma Agraria, evaluaba la 

documentación proporcionada por las empresas participantes y consideraba la 

nómina de empresas y asociaciones preseleccionadas para la conformación del 

registro correspondiente tanto de la empresa como de su personal. 

 

4.4.1.2. Pericias de  Campo 

 

Este término se refería al trabajo que los Topógrafos, Agrimensores, y Geodestas 

realizaban en campo.  Se puede decir que fue  la etapa de saneamiento que 

determinaba la ubicación y posición geográfica, superficie y límites de las tierras 

comprendidas en las áreas de trabajo, e investigación de títulos ejecutoriales, o 

aquellas que tenían como antecedente, algún documento de propiedad antiguo o 

procesos agrarios en trámite. 

 

Identificaba a los poseedores y determinaba la ubicación y posición geográfica, 

extensión y límites de las superficies poseídas. Verificaba el cumplimiento de la 

función social o económico-social  de las tierras objeto de los títulos ejecutoriales, 



procesos agrarios en trámite y posesiones, en relación a propietarios, 

subadquirentes, beneficiarios de procesos agrarios en trámite y poseedores; 

discriminando las superficies que se encontraban incumpliendo la función social o 

económico – social; e identificaba áreas fiscales, especificando ubicación y posición 

geográfica, superficie y límites. (De acuerdo al artículo 173 del Reglamento de la 

Ley INRA63). 

 

4.4.1.3. Relevamiento  de información en campo 

 

Con la publicación del nuevo reglamento de la ley del Servicio Nacional de La 

Reforma Agraria (DS nº 29215 de 02/08/ 07) se obvia el termino “pericias de 

campo” y en su lugar se habla  de relevamiento de información de campo, que es 

de acuerdo a la norma técnica 2008 del INRA la actividad que comprende la 

ejecución de: campaña pública, mensura y encuesta catastral, verificación de la 

función social y/o función económica social, registro de datos en los sistemas y 

solicitud de precios de adjudicación. 

Las empresas habilitadas con anterioridad a la vigencia de la presente norma y con 

trabajos de campo autorizados y en curso estaban obligadas a: 

 

a) Concluir y entregar trabajos al Instituto Nacional de Reforma Agraria, conforme 

los cronogramas aprobados, estándares de calidad, en el marco de las 

disposiciones vigentes a la oportunidad de la realización de trabajos. 

b) Responsabilizarse por la subsanación de trabajos conforme los controles de 

calidad que exige el instituto64. 

 

Para aclarar esta última parte: las pericias de campo ya no estarían vigentes pues 

en su lugar estaría el relevamiento de información de campo, sin embargo 
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incongruentemente en las oficinas del INRA algunos de sus funcionarios aun 

siguen queriendo aplicar la norma anterior cuando siguen hablando de pericias de 

campo. 

 

De todo lo anterior podemos inferir que en definitiva la cantidad de 

reglamentaciones nuevas normas, leyes etc.  No hacen más que incidir en la  

confusión, por ende pérdida del  poco conocimiento que el público en general, los 

interesados y hasta los funcionarios públicos de los entes agrarios estaban 

adquiriendo del proceso de saneamiento 
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CAPÍTULO V 

ANTE EL POCO FUNCIONAMIENTO DEL 

SANEAMIENTO DESDE EL INRA SE PROPONE: LA 

TITULACIÓN IN SITU 

 
Los geodatos que cada país europeo tiene de su territorio son guardados 

celosamente en archivos digitales a través de ordenadores sofisticados. Porque en 

primer lugar esos datos se refieren a las reales dimensiones que tiene el Estado, 

luego entonces esta información no puede ser traficada indiscriminadamente por 

terceros que no sean los autorizados y para fines completamente determinados Ej. 

(En el caso de Bolivia: cuadriculación para concesiones mineras, para contratos 

hidrocarburiferos, concesiones  forestales y saneamiento de los predios rurales) 

 

La veracidad de los datos a los que anteriormente nos referimos, esta supeditada a 

la calidad de los equipos y dominio del uso de tecnología digital avanzada que 

posean los usuarios de este formato. 

 

Desgraciadamente los países en desarrollo recién están empezando con la 

implementación de este sistema, pero con la desventaja de que lo hacen como si 

ya lo supieran,  Ej. En Bolivia la obtención de los datos georreferenciaciados que 

se pide como requisito del saneamiento no pasa de ser un requerimiento mas, por 

que hasta el momento, no se demostró una aplicabilidad practica del uso de estos 

datos georreferenciados. A continuación se va  a revisar  algunos elementos, 

instituciones, y algunas exclusiones que puedan más bien viabilizar   y no 

entorpecer el proceso de saneamiento 

 



5.1.  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 

La Constitución en sentido material es: un complejo de normas jurídicas 

fundamentales escritas o no escritas, que traza las líneas maestras de un 

ordenamiento jurídico. En sentido formal es; un conjunto de normas legislativas 

que ocupan una posición especial y suprema en el ordenamiento jurídico  que 

regulan las funciones y los órganos fundamentales del Estado65. Estas normas son 

formuladas por órganos especiales, o bien mediante procedimientos más rigurosos 

que los correspondientes a las leyes ordinarias. 

 

Los primeros textos constitucionales en sentido instrumental (documentos escritos) 

aparecen en el siglo XVII en Inglaterra (Agreement of the people, 1649; 

Instrument of Government, 1653). Pero es en el siglo XVIII cuando surgen las 

Constituciones modernas, a las que se pretende dotar de estabilidad, con un 

contenido típico, organización del poder y reconocimiento de los derechos. 

 

 5.1.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

 

Desde el 6 de agosto de 2006 hasta el 8 de diciembre de 2007, se elaboró el 

proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado, siendo aprobada en Oruro 

por 164 asambleístas de los 255 que fueron elegidos con la ausencia de algunas 

fuerzas políticas que no participaron en su aprobación, por considerar que este 

texto constitucional carecería de legitimidad 

 

El analista político boliviano Carlos Cordero, destacó que en el capítulo noveno del 

proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) se reconoció el 
                                                 
65 Diccionario Jurídico Espasa Calpe S.A. 



derecho de los indígenas y campesinos sobre la tenencia de la tierra  además de 

garantizarse la propiedad privada. 

 

Siguiendo con la opinión del mismo analista, se viabilizó un texto constitucional 

que tiene virtudes y reconocimientos favorables hacia los pueblos indígenas, 

campesinos y originarios sobre la tenencia de la tierra. La política gubernamental 

amparada en la NCPE, que el Estado realice a través del INRA podrá revertir tierras 

ociosas e improductivas por la vía de la expropiación. 

 

5.2. EL CONVENIO 169 DE LA OIT 
 

El Convenio 169 de la OIT,  es un instrumento jurídico internacional vinculante que 

se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente, los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales66. Hasta la fecha ha sido ratificada por 20 

países. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un 

año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo 

devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están 

sujetos a supervisión en cuanto a su implementación.  

 

5.2.1. LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO EN BOLIVIA 

 

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 

199167. Al aplicar las disposiciones de la Parte II  Art. 13  del Convenio, los 

gobiernos deberán;   a) respetar la importancia especial que para las culturas y 

valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 

territorio, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera 
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y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.   b) La utilización del 

término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto territorios, lo 

que cubre la totalidad del hábitat de las regiones.  

 

5.3. LA DECLARACION DE LA ONU SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 

Fue adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas68, esta Declaración 

establece un marco universal de estándares mínimos para la dignidad, bienestar y 

derechos de los pueblos indígenas del mundo. Este documento aborda, entre otros 

temas los derechos individuales y colectivos incluyendo aspectos referentes a la 

identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma.  

 

La Declaración también condena la discriminación contra los pueblos indígenas y 

promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les atañen. 

De igual manera, este instrumento garantiza el derecho a la diferencia y al logro 

de sus propias prioridades en cuanto al desarrollo económico, social y cultural. La 

declaración estimula explícitamente las relaciones de cooperación entre los Estados 

y los Pueblos Indígenas. 

 

5.3.1. LA RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN BOLIVIA 

 

Este documento se ratificó en Bolivia, mediante ley nº 3760,  elevando a rango de 

ley importantes disposiciones que favorecen en varios aspectos al desarrollo de los 

derechos de los pueblos indígenas. 
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Los artículos 3 y 4 de la Declaración de la Naciones Unidas Sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas disponen que: tienen derecho a la libre determinación 

pudiendo determinar su condición política, persiguiendo libremente su desarrollo 

económico, social y cultural; así mismo se les reconoce el derecho a la autonomía 

y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, 

así como para los medios para financiar sus funciones autónomas 

 

5.4. LA AUTONOMIA 
 

Para comenzar  aludiremos  a David Maldonado Villagran con su  definición del 

instituto de la Autonomía que dice; “Autonomia es la facultad que tienen las 

instituciones para gobernarse, implica pues, el derecho de legislación propia”69 

Luego entonces la autonomía supondría:  

1) elegir sus propios gobernantes 

2) Organizar su funcionamiento interno, sin ingerencia del poder estatal 

3) Poder imponer contribuciones locales sobre las materias que determine 

4) Capacidad de elaborar y administrar su propio presupuesto  

5) Posibilidad de concretar sus propios empréstitos, dentro de los límites de su 

propia capacidad 

6) Derecho a hacerse cargo de la prestación de los servicios públicos de 

carácter local y acordar y poner en práctica los programas que consideren más 

convenientes para ello   

 

5.4.1. LA AUTONOMIA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

 

La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al 

autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos 
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indígena originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, 

historia, lenguas, organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales y 

económicas propias. Está dirigida principalmente a la gestión de sus territorios 

aplicando sus propias cosmovisiones y sistemas económicos e implica la 

manifestación y desarrollo de sus estructuras organizativas articuladas a partir de 

sus propios referentes culturales. 

 

En el caso que ocupa al trabajo de investigación y en aplicación estricta de la 

preceptiva de la NCPE (Febrero del 2009) en relación a las autonomías las 

autoridades locales de los ayllus y Marcas  deberían ser quienes ejecuten el 

proceso de saneamiento habida cuenta de que ellos viven en el lugar y conocen 

evidentemente los linderos y colindancias de las propiedades de los campesinos 

objeto del saneamiento, y de esta manera salvar el óbice del tema  de la 

georreferenciación. 

 

5.5. LA JUSTICIA COMUNITARIA 
 

La Justicia Comunitaria es una institución de Derecho Consuetudinario que permite 

sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la intervención del 

Estado, sin jueces y su burocracia, sino directamente dentro la comunidad de 

individuos en la que las autoridades naturales de la comunidad hacen de 

equilibrantes entre las dos partes enfrentadas70.  

 

La base de la Justicia Comunitaria son los usos y costumbres.  Ahora bien, se 

tendrá que explicar que es un uso y que una costumbre y diremos: Un uso es una 

forma inicial de la costumbre que coexiste de modo supletorio con algunas leyes 
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escritas consistente en la repetición constante de un acto, aunque menos solemne 

que la costumbre.  

 

Una costumbre es una forma inicial del Derecho Consuetudinario que consiste en 

la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria 

y por necesidad, y con consentimiento colectivo y apoyo del poder político llega a 

convertirse en ley.  

 

5.5.1. LA JURISDICCION INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

 

Especulando sobre la justicia comunitaria Boliviana, se puede decir que esta 

práctica  de alguna manera,  se equipara a la justicia del derecho ancestral no 

escrito del Derecho Romano,  pues su definición dice: “Es Derecho no escrito  

aquel que el uso convalidó, pues las costumbres constantes, aprobadas por el 

consentimiento de los que las siguen, semejan a la ley”71 Siguiendo los escritos del 

romanista Luís Rodolfo Arguello en aquel tiempo  la autoridad suprema que era el 

rey tenia  un poder omnímodo. Consecuentemente también se atribuía a la 

suprema autoridad el poder de distribuir la tierra publica (Ager Publicus) entre los 

ciudadanos y el de emitir la norma jurídica e interpretarla.  

Corroborando lo anterior, la ley de deslinde jurisdiccional, Ley 073 del 29-12-10 en 

su articulo 7 nos aclara en forma total el tema que estamos estudiando diciendo: 

Jurisdicción indígena originaria campesina es: “La potestad que tienen los pueblos 

y naciones indígena originario campesino de administrar justicia de acuerdo a su 

sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco 

de lo establecido por la constitución política del Estado, y la presente ley”, A mayor 

abundamiento podemos citar nuevamente el articulo 12 de la misma ley que se 

refiere a su obligatoriedad, cuyo párrafo II dice: “Las decisiones de las autoridades 
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indígena originaria campesina son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la 

agroambiental, y las otras legalmente reconocidas. Para terminar diremos que; la 

misma ley ordena también en su articulo 12 la coordinación de; las jurisdicciones 

originaria campesina con la ordinaria, la agroambiental y las demás legalmente 

reconocidas en el marco del pluralismo jurídico. Por tanto la aplicación  de los 

artículos de la Ley 073 anteriormente mencionados,  viabilizaría eficazmente el 

saneamiento propuesto por el trabajo de investigación.  

 

5.6.  EL IGM 
 

El Instituto Geográfico Militar y de Catastro Nacional "Juan Mariano Mujía", es un 

Organismo Técnico-Especializado con dependencia del Comando General del 

Ejército y del Ministerio de Defensa Nacional en el orden disciplinario y 

administrativo respectivamente, fue fundado el 18 de septiembre de 1936 

fusionando dos Instituciones existentes denominadas "Mesa Topográfica del 

Sudoeste" y "Gabinete Topográfico del Estado Mayor General"72  

 

Con el DS Nº 1158 de 6 Mayo de 1948, se fijan sus misiones y atribuciones que 

son:      

1. La confección del mapa General de la República.  

2. El levantamiento de la Carta fundamental y sus derivados en toda la 

República.  

3. La formación de la Carta Militar para las necesidades de la Defensa 

Nacional.  

4. La organización de comisiones técnicas y realización de la 

demarcación de las fronteras internacionales etc. Dicho DS fue elevado a 
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rango de Ley el 21 de Diciembre del mismo año y posteriormente 

reglamentado por DS No. 2282 del 5 de Diciembre de 1950. 

 

Finalmente el DS No. 10902 del 8 de Mayo de 1973 reconoce al IGM como la única 

Repartición Técnica facultada para la formación y publicación del Mapa Político de 

Bolivia. 

 

5.6.1. EL IGM Y LA GEOREFERENCIACIÓN 

 

El saneamiento bien puede ser impulsado de manera efectiva a través del Instituto 

Geográfico Militar73 (IGM), y el financiamiento proveniente en la actualidad a 

través de la cooperación internacional, podría garantizar un proceso sostenido de 

saneamiento en el país y paralelamente el fortalecimiento de esta repartición; si se 

requieren de servicios adicionales, éstos deberían ser solicitados y contratados por 

esta misma repartición, tal como se estableció en el DS 3801 del 12 de agosto de 

1954, lo cual permitiría un mayor seguimiento técnico a las empresas del 

saneamiento por parte del Estado.  

 

5.7. UNA SOLA MODALIDAD DE SANEAMIENTO 

 

A continuación vamos a transcribir el  Art. 69 de la ley 1715 (Modalidades del 

Saneamiento). I. El proceso de saneamiento reconoce tres modalidades: 

1. Saneamiento Simple; 

2. Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN); y, 

3. Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO). 
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Corresponde en este acápite referirnos al denominado saneamiento interno que sin 

ser una modalidad mas de los propuestos por la ley esta siendo aplicada con 

mejores resultados que su homologa (Saneamiento Simple). 

 

Por su viabilidad este sencillo mecanismo de titulación tubo que ser reconocido, 

como instrumento de conciliación y resolución de conflictos aplicable al interior de 

colonias y comunidades campesinas, indígenas y originarias, como parte del 

proceso de saneamiento de la propiedad agraria mediante  DS nº 26559 del  

26/03/ 02 firmado por el entonces presidente constitucional de la Republica Jorge 

Quiroga Ramírez 

 

En definitiva es a este sistema de saneamiento al que el trabajo de tesis apunta, 

profundizando en la actuación de la Comunidad, sus autoridades y las facultades 

que reconoce la NCPE  a los pueblos indígenas originarios de tal manera que, la 

ampliación del plazo del saneamiento no deba ser discutida sino más bien debe 

llevarse a cabo en el tiempo previsto y bajo una sola modalidad de saneamiento 

con procedimientos particulares, para cada comunidad o ayllu. 

 

5.7.1. TITULACIÓN IN SITU 

 

Como inferencia de lo anteriormente expuesto podemos decir que; la NCPE en 

virtud del Convenio 169 de la OIT y La Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas otorga a las autoridades originarias 

facultades y prerrogativas suficientes como para poder intervenir y dirigir el 

proceso de saneamiento, por que también es un asunto de justicia el hecho de que 

los campesinos accedan en forma oportuna y sencilla  a su derecho de titulación 

que prescribe la normativa agraria 

 



Consecuente con el objetivo del trabajo de investigación,  a continuación se 

transcribe una proposición de  un anteproyecto de Decreto Supremo cuyo nomen 

juris será “titulación in situ” para dar viabilidad a un saneamiento censillo y 

oportuno con la intervención de las autoridades del pueblo la presencia de toda la 

comunidad, la presencia obligatoria de los interesados, un representante del 

Estado que seria un funcionario del INRA mas un representante del IGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE DECRETO SUPREMO PARA 

LA VIABILIZACIÓN 

DE LA TITULACCIÓN IN SITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO SUPREMO Nº 0000 

EVO MORALES AIMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que El proceso de saneamiento de acuerdo al Art. 64 de la ley 1715 es el 

procedimiento técnico - jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el 

derecho de propiedad agraria  

 

Que Dicho procedimiento rebasó el tiempo destinado para su ejecución cuyo límite 

fue de 10 años con fecha de vencimiento de octubre de 2006 

 

Que a la fecha esta corriendo ya 4 años de la ampliación normada por  Ley  Nº 

3501 (Ley de 19 de octubre de 2006)  para la conclusión del saneamiento sin 

resultados positivos  en el sector occidental del país 

 

Que  La Nueva Constitución Política del Estado, se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país.  

 

Que  El Pluralismo jurídico garantiza que cada pueblo tiene derecho a que se 

respeten sus normas, tanto en relación a su forma de vida, como para el manejo 

de la satisfacción de sus necesidades 

 

Que  la NCPE de 7 febrero de 2009 a través del capítulo noveno reconoce el 

derecho de los indígenas y campesinos sobre la tenencia de la tierra y además 

garantiza la propiedad privada. 



Que  De acuerdo al Art. 7 parágrafo 1 del convenio 169 del OIT los  pueblos  

deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 

manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. 

 

Que  La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 

indígenas elevada a ley de la republica el 07/11/07  en su Art. 26 proclama que: 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido” 

 

Que el DS Nº 26559 de 26 de marzo del año 2000 firmado por el entonces 

presidente de la Republica de Bolivia Jorge Quiroga Ramírez dispone reconocer al 

Saneamiento Interno como un instrumento de resolución y conciliación de 

conflictos aplicable al interior de colonias y comunidades campesinas indígenas y 

originarias a fin de reconocer los acuerdos internos a los que arriben sus miembros 

con la participación de sus autoridades naturales y originarias, aplicando normas 

propias usos y costumbres, siempre que no vulneren la normativa vigente y no 

afecten derechos legítimos de terceros 

 

Que la disposición final cuarta de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006 

reconoce y garantiza el Saneamiento Interno en todas las modalidades del 

Saneamiento de la propiedad agraria, para el desarrollo y resolución del respectivo 

proceso, en colonias y comunidades campesinas, de acuerdo a las disposiciones 

vigentes 

 



Que la ley Adjetiva 29215 de 2 de agosto de 2007   reglamenta lo dispuesto por la 

ley de Reconducción a fin dar viabilidad al proceso de Saneamiento 

 

Que  El Instituto Geográfico Militar y de Catastro Nacional "Juan Mariano Mujía", es 

un Organismo Técnico-Especializado en la elaboración del material cartográfico del 

Estado (Mapas y planos de todo el territorio nacional) 

 

Que la Ley de Municipalidades Ley Nº 2028 en su Capitulo II Jurisdicción y 

competencia del gobierno municipal se refiere a que su jurisdicción y competencia 

en el área geográfica, es la Sección de Provincia respectiva 

 

Que la ley Nº 1515 de 20 de abril de 1994 en su articulo 2 literal b) delimita como 

jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la sección de provincia, ampliando 

competencias incrementando recursos en favor de los Gobiernos Municipales 

transfiriéndoles la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos 

vecinales, microriego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla 

 

Que  El Instituto Nacional de la Reforma Agraria en 14 años de saneamiento no 

produjo resultados eficientes en el occidente boliviano por el óbice principalmente 

de los datos cartográficos 

 

Que  Es imperiosa la necesidad de conclusión del proceso de saneamiento en el 

tiempo  previsto por la Ley Nº 3501 (ampliación del saneamiento), y en virtud de 

las facultades y prerrogativas que la NCPE  otorga a la clase indígena originaria 

campesina. 



EN CONSEJO DE MINISTROS 

 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1 (OBJETO).- El objeto del presente DS es modificar e incorporar 

nuevas disposiciones a la ley 1715 del 18-10-96, así como adecuar y compatibilizar 

sus disposiciones a través de la introducción de  el mecanismo de la titulación in 

situ  (forma de conciliar y resolver conflictos de linderos atendiendo usos y 

costumbres propios de cada región) como una alternativa de dar viabilidad al 

proceso de saneamiento en la región occidental del Estado plurinacional 

atendiendo a las nuevas prerrogativas y facultades que otorga la CPE de febrero 

2009  a las comunidades indígena originaria campesina, así como las Leyes Nº 

3545, de 28 de noviembre de 2006, 26559 de 26 de marzo de 2002 y 29215 de 2 

de agosto de 2007 relativas al Saneamiento de la propiedad agraria 

 

ARTICULO 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).- El presente Decreto Supremo es de  

aplicación obligatoria para todas las entidades publicas, como ser: los 

representantes de las TIOC o en su caso de las TCO´s, los municipios y/o 

representante de los miembros de las asambleas regionales, el IGM y  en particular 

el  INRA quien adecuara su procedimiento  a la titulación in situ, que sin 

constituirse en otra modalidad más de titulación, coadyuvara al  proceso de 

saneamiento efectuado en el mismo lugar favoreciendo en el tiempo, acortamiento 

de las distancias, y la economía de las comunidades indígena originario campesina 

 

ARTÍCULO 2 (ETAPAS DEL PROCESO) 

 

Este procedimiento a efectos de dar verdadero movimiento al proceso de 

Saneamiento, constará tan solo de tres fases las mismas que serán: 1.- 



convocatoria  a la participación del proceso, tanto a la comunidad como a las 

autoridades representantes del Estado (Acalde y/o representante de la asamblea 

regional del pueblo  funcionarios del INRA e IGM) 2.- Reconocimiento de los 

linderos del terreno y acumulación  de todos los actuados del proceso por los 

funcionarios del INRA y 3.- Traslado de esa documentación a oficinas del INRA 

para estudio, homologación, archivo y evacuación del documento de propiedad a 

favor de los campesinos impetrantes 

 

ARTICULO 3 (DESARROLLO DEL PROCESO) 

 

I.- las partes interesadas en poder de documento idóneo que acredite su derecho 

propietario del terreno, con 20 días de antelación atendiendo usos y costumbres 

convocarán obligatoriamente para el reconocimiento de los linderos, al INRA, IGM, 

la comunidad y principalmente a los vecinos de la propiedad que esta siendo 

objeto del reconocimiento.  

 

La autoridad comunaria sea el Mallku y/o  secretario general será quien convoque 

a la comunidad en pleno, a las autoridades comunárias aledañas o contiguas y a 

las autoridades y/o representantes estatales, en tiempo oportuno y de acuerdo a 

usos  costumbres   

 

II.- Llegado el día, las partes interesadas, la comunidad y el equipo técnico 

agrimensor del INRA  serán quienes prioritariamente actúen en el proceso de 

determinación de los linderos de los predios, toda vez que es la comunidad, quien 

conoce con exactitud los limites de las estancias y los técnicos quienes están 

capacitados para el levantamiento de planos. Las  otras autoridades que 

representen al Estado, se constituirán en simples fiscalizadores de los actuados del 

procedimiento 



 

III.- Terminada la fase de reconocimiento limítrofe de los terrenos, los funcionarios 

del INRA (Topógrafo auxiliares y abogado) con la aquiescencia de los otros 

representantes del Estado, reunirán toda la documentación obtenida en el  

proceso, misma que será trasladada a las oficinas del INRA, con copia legalizada 

para el IGM   

  

ARTICULO 4 (COMPATIBILIZACIÓN DE LOS DATOS PLANIMETRICOS) El IGM 

como entidad con atribución exclusiva de manejar los datos cartográficos de todo 

el Estado Plurinacional, será quien se encargue de realizar los estudios de 

compatibilización permanente de los linderos obtenidos al inicio del proceso con las 

unidades de medida que se están operando tanto en el ámbito minero, 

hidrocarburífero, forestal, y agrario, con el fin de uniformar y centralizar esos 

datos, a efectos de evitar sobreposiciones y traslapes en los futuros tramites de 

determinación de linderos 

 

ARTICULO 4  (PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES)   Una vez 

iniciado el trabajo de campo, los Alcaldes o en su caso el representante de la 

asamblea regional, de acuerdo a la condición que se  haya adoptado en el  pueblo, 

representaran al Estado Plurinacional  como autoridades fiscalizadoras de  las 

actividades de determinación de los linderos y colindancias  de las propiedades a 

sanear 

 

ARTICULO 5 (OTORGACIÓN DEL TITULO DE PROPIEDAD) Reunidos los 

documentos en las oficinas del INRA, independientemente de las copias enviadas 

al IGM  estos en gabinete  serán objeto de  revisión y posterior homologación a 

efectos de emitir el documento de titulación  en  favor del campesino solicitante, 

esta fase del procedimiento no podrá sobrepasar el tiempo de 20 días bajo 



apercibimiento de sancionar con la exoneración de sus funciones a los funcionarios 

que no cumplan su trabajo idóneamente 

 

ARTÍCULO 6 (FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD) Los campesinos que 

gestionen su documento de titulación en aplicación del nuevo procedimiento (en el 

lugar) accederán a la documentación de titularidad de su predio, en grado de 

TITULO EJECUTORIAL   firmado por el presidente de la republica plurinacional en 

merito a su condición de autoridad máxima del servicio nacional de la reforma 

agraria de conformidad, con el articulo 172 numeral 27 de la CPE de febrero 2009 

 

ARTÍCULO 7 (SALVEDADES DEL PROCESO) Las dificultades que puedan 

presentarse para los funcionarios del Estado tanto en el trabajo de campo como en 

la ciudad, serán subsanadas de la manera más eficiente y sencilla posible, evitando 

de cualquier manera la retardación de la conclusión del proceso. 

 
CONCLUSIONES 
 
_    A través del desarrollo del presente trabajo de investigación se ha podido 

constatar que la gran cantidad de legislación agraria lo mas que hizo, fue 

entorpecer el proceso de saneamiento. Por tanto, es menester prescindir de tanta 

normativa aplicada en la ciudad para el campo,  para trabajar en el mismo lugar 

(in situ) 

 

_    Los campesinos del altiplano como quiera que de alguna manera cuentan con 

algún documento que acredita su derecho propietario recibidos aun antes de la 

Reforma Agraria del 53 como los Títulos Revisitarios, las Cedulas de Composición. 

Y finalmente los Títulos Ejecutoriales, prefieren el saneamiento individual, al 

comunitario 

 



_    El requisito del INRA sobre la obtención de los datos georreferenciados se 

constituye en uno de los principales óbices en la obtención de los títulos de 

propiedad que ofrece la ley 1715 a los campesinos, ya que los datos fríos 

obtenidos con los GPS´s vía tecnología satelital no coinciden con los   datos que 

conocen y viven los comunarios 

 

_    Los verdaderos campesinos -no los residentes- conocen y respetan los límites y 

linderos de sus propiedades, en consecuencia,  debe aprovecharse esta 

particularidad de usos y costumbres, para obtener los planos de las estancias, en 

el lugar, ya que los nietos de la Reforma Agraria no conocen la totalidad del 

terreno como los abuelos  

 

_    Finalmente se concluye con la propuesta de la titulación in situ, que es: un 

mecanismo de obtención de antecedentes para la titulación en el lugar donde 

viven, donde nescecitan 

Por que la NCPE de febrero del 2009 otorga a los  campesinos con la ley de 

Autonomías, la Jurisdicción Pluralista, y otras medidas mas de orden coyuntural 

facultades y privilegios como nunca antes 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 
 

 

ARGUELLO LUIS RODOLFO 

    Manual de derecho Romano 

     Editorial Astrea Ciudad de Buenos Aires 

 

CASANOVA  RAMON VICENTE 

     Derecho agrario 

     Talleres gráficos universitarios Venezuela 1967 

 

COLQUE FERNANDEZ GONZALO 

     Titikani Takaka Construyendo normas y derechos sobre la tierra 

     Fundación tierra  La Paz- Bolivia 2005 

 

COLQUE FERNANDEZ GONZALO 

     Municipios de las tierras altas 

     Fundación TIERRA La Paz  Serie de publicaciones electrónicas 2009 

 

COLQUE FERNANDEZ GONZALO 

     Por que el saneamiento no llega al altiplano 

     Fundación TIERRA 2005 La Paz  (folleto) 

 

COLQUE GONZALO 

     Municipios de las tierras altas 

     Editor fundación TIERRA primera edición julio 2009 

 

 



BALDERRAMA G. ADALID 

     La reforma agraria y la experiencia boliviana 

     Librería editorial juventud La Paz 1984 

 

BARRENECHEA ZAMBRANA RAMIRO 

     Derecho agrario 

     Editorial La primera SRL La Paz  2002 

 

LUIS ANTEZANA ERGUETA 

     Trampas y mentiras de la Ley INRA 

     Editorial juridica Temis La Paz 1999 

 

LUIS ANTEZANA ERGUETA 

     Masacres y levantamientos campesinos en Bolivia 

     Librería editorial juventud boliviana SRL La Paz 2010 

 

HENAIZ IRENE Y PACHECO DIEGO 

     Dos siglos de reformas agrarias en Bolivia 

     Artes graficas Latina La Paz Bolivia 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA 

     Informe de gestión 2007 

     Editorial grafica andina 2007 

 

INSTITUTO NACIONAL DA LE REFORMA AGRARIA 

     Breve historia del reparto de tierras en Bolivia 

     Editorial Grafica Andina La Paz Bolivia 2008 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA 

     La tierra vuelve a manos campesinas 

     Ediciones Exelsior SRL La Paz enero 2010 

 

MALDONADO VILLAGRAN  DAVID 

     Esquemas de temática municipal 

     Imprenta y Librería Renovación Ltda. La Paz 1970 

 

MOSCOSO DELGADO JAIME 

     Introducción al derecho 

     Librería editorial Juventud 6º edición 

 

NUÑES ARAMAYO EULOGIO 

     Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria en Bolivia 

     Pagina web  http// cipca.org.bo/index 

 

PLATA WILFREDO / COLQUE GONZALO  

     Investigación- acción para el ejercicio de derechos sobre la tierra 

     Fundación Tierra 2008 Pagina web  http.www.landcoalition.org/pdf/ 

 

QUEREJAZU CALVO ROBERTO 

     Guano salitre sangre 

     Librería editorial juventud La Paz 1998 

 

 

 



REGIONAL ALTIPLANO 

    ¿Cómo se hace el saneamiento interno? 

     Regional altiplano fundación TIERRA 2007  La Paz (cartilla nº 1) 

 

 

REGIONAL ALTIPLANO 

     ¿Titulación individual o colectiva? 

     Regional Altiplano fundación TIERRA 2007 La Paz  (cartilla nº 2) 

 

REGIONAL ALTIPLANO 

     ¿Cómo actuar en el saneamiento interno? 

     Regional Altiplano fundación TIERRA 2007 La Paz  (cartilla nº 3) 

 

REGIONAL ALTIPLANO 

     Guía para la georeferenciación  de las comunidades 

     Regional Altiplano fundación tierra La Paz  2007 (cartilla nº 4) 

 

SANGINEZ ESTEVAN Y TINTA EFRAIN 

     Saneamiento interno comunal 

     Editora Presencia  La Paz 2009  

 

SALAZAR PAREDES FERNANDO 

     Bolivia y Chile: desatando nudos 

     Plural editores La Paz-Bolivia 2006 

 

SORUCO GIMENA, PLATA WILFREDO,  MEDEIROS GUSTAVO  

     Los barones del oriente 

     Fundación TIERRA-Regional Oriente Santa Cruz 2008 



SANGINEZ D. ESTEVAN 

     La aplicación del proceso agrario en Bolivia 

     Fundación TIERRA La Paz  2005 (folleto) 

 

 

SALAMANCA LUIS ALBERTO 

     Propuesta para el VI plan  de acción del DIPECHO 

     Publicaciones -Documento país Bolivia-  2008 

 

TICONA ALEJO  ESTEVAN 

     Pueblos indígenas y Estado Boliviano 

     Artes graficas Latina  La Paz 2000 

 

TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL 

    Propuesta a la asamblea constituyente 

    Editora judicial Sucre-Bolivia 2007 

 

UÑO ACEBO LIBORIO 

     Nacionalismo originario democrático desde los andes   

     La Paz CEDPOR La Paz.2001  

 

URIOSTE MIGUEL, BARRAGAN ROSSANA, COLQUE GONZALO 

     Nietos de la reforma agraria 

     Fundación TIERRA La Paz  2007 

 

URIOSTE F. D C. MIGUEL 

     La reforma agraria abandonada: valles y altiplano 

     Fundación TIERRA  La Paz 2003 



URIOSTE MIGUEL 

     Fortalecimiento de los derechos de propiedad de los recursos naturales 

     Fundación Tierra La paz enero del 2009 

 

VAZQUEZ MACHICADO UMBERTO, DE MESA JOSE, GISBERT TERESA, DE MESA 

GUISBERT CARLOS 

     Manual de historia de Bolivia 

     Editorial Guisbert La Paz  1994 

 

VALENCIA VEGA ALIPIO 

     Geopolítica en Bolivia 

     Librería Editorial Juventud La Paz 1965 

 

VICE MINISTERIO DE TIERRAS 

     Cambia la estructura de la propiedad agraria en Bolivia 

     Boletín Nº 128 La Paz 28 de nov 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 I PLLANO DE UB
AC

BICACIÓN A
CHACANA

YLLU BAJOO 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II AYLLU BAJO ACHACANA 



Fotos en Bajo Achacana 
 

El tesista en su vehiculo todo terreno camino a San Andrés (Bajo Achacana) 
 

 
 
De izq. A der. El tesista  el Mallku con su indumentaria completa (poncho, chalina, 
llucho, sombrero y chicote) más dos miembros de la comunidad 

 

 
 
El tesista en su retorno de trabajo de campo camino Guaqui – La Paz (puente de 
Agua Llamaya) 
 

 
 



Fotos en Pojoroni 
 De izq. a der. El tesista, el auxiliar del arquitecto, el arquitecto y el guía de la 
comitiva camino a la localidad de Pojoroni 
 

 
 
El arquitecto del  Proyecto de vivienda social, (con casco blanco) representando al 
Estado hablando a la comunidad sobre el proyecto de  las viviendas rurales 
 

 
 
De izq. a der. El tesista, dos miembros de la comunidad, el Mallku (que no usa 
poncho solo chicote) el alcalde y el arquitecto con casco blanco en el aphtaphi 
 

 



Respuesta del INRA a la solicitud del tesista 
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