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PRÓLOGO 

 Bolivia es un país rico en recursos naturales, que deben ser explotados para el beneficio 
de todos los bolivianos, tal es el caso del suelo o tierra fértil, que por bondad divina produce 
frutos absolutamente naturales y sanos. 
  
 En  el inicio de la República, el campesino boliviano se ha visto lamentablemente 
inmerso en una suerte de falta de posesión de tierras, es decir sin materia prima para trabajar en 
la producción agropecuaria, sin embargo con la Reforma Agraria  de 1.952, se les reconoció a 
los campesinos el derecho de ser dignos propietarios de tierras. A la fecha ese derecho permanece 
vigente, cuya única condición establecida constitucionalmente es cumplir la Función  Social, 
contemplado en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1.996, más conocido como 
Ley INRA, posteriormente modificada por la Ley Nº 3545  de Reconducción Comunitaria de 
la Reforma Agraria. 
 

 En  el caso particular, motivo del presente trabajo de investigación, la Comunidad 
Yaurichambi demanda la Reversión de Tierras del célebre literato y pedagogo Don Franz 
Tamayo, puesto que en esta Comunidad se encuentra su mediana propiedad cuyos herederos 
abandonaron las tierras hace más de 15 años, tal como consta en la presente investigación 
realizada por la Estudiante – Egresada de la Carrera de Derecho, que en el desempeño de su 
Trabajo Dirigido en el Programa de Justicia Comunitaria de la Facultad de Derecho UMSA, 
realizó dentro el Proyecto de Saneamiento Interno para la Titulación  de Tierras Comunales e 
Individuales en Comunidades de Municipios del Altiplano de La Paz.  
 
 En la investigación pudo constatar a través del proyecto mencionado que en la 
Comunidad Yaurichambi, Provincia Los Andes del Altiplano de La Paz, existen campesinos 
que no poseen ni la más pequeñas extensiones de tierra, en su propia Comunidad, que existen 
tierras de Franz Tamayo como resabio de latifundio sin producir nada, constituyéndose en 
tierras ociosas. 
 
 Esta es la realidad de muchos campesinos en Bolivia, por que el poder de la tierra se 
encuentran en manos de terratenientes propietarios de excedentes de Propiedad Agraria, tierras 
que están sin producir nada, ocasionando perjuicios grande a los campesinos que se encuentra 
sin poder trabajar la tierra. Esto le priva al país de poder  gozar de la producción agropecuaria y 
beneficios de la tierra abandonada. 
 
 Por ese motivo es imperiosa la necesidad de REVERTIR al Estado las tierras 
abandonadas que no cumplen la Función Económica Social, y así dar cumplimiento a uno de 
los principios y valores del Estado, que es la JUSTICIA SOCIAL.   
 

 
 
 
 
 

           Dr. Liborio Uño Acebo 

                       DIRECTOR 

                  PROGRAMA DE  

JUSTICIA COMUNITARIA 

                                        UMSA 
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             INTRODUCCIÓN 

 
La historia nos refleja que desde la época precolonial los  indígenas, eran dueños absolutos 
de las tierras que hoy son el tema de investigación, tal es así que antes de la colonización, 
en época del Imperio Incaico, los campesinos vivían en absoluta tranquilidad, y se repartían 
terrenos, según sus más sanas convicciones, ninguno de los súbditos del Inca pensaba en 
negociar con la tierra, o peor aún enriquecerse con dichos terrenos, sino más bien la 
preocupación  del Inca era  distribuir el cultivo de la tierra. 
 
La tierra y el inca se consideraban uno sólo, entendían su absoluta e indispensable 
complementariedad, en este entendido la tierra como tal fue muy bien administrada. 
  
Posteriormente con la colonización, llegaron nuevas formas de trabajar, administrar y 
repartir las tierras, que no era más que el sometimiento absoluto y explotación de los 
indígenas por los españoles quienes usurparon y acapararon tierras con riquezas naturales, 
en las cuales los indígenas que anteriormente eran dueños ahora se veían cruelmente 
sometidos a la condición de esclavos. 
 
La distribución y administración de tierras ha sufrido muchas transformaciones, en 1825 tras 
la liberación, las tierras fueron repartidas a hombres, que se constituyeron en terratenientes 
quienes no eran más que descendencia  española, que como es de conocimiento de todos 
continuaron con el legado de quienes habrian sido sus padres, abuelos etc, es decir con la 
explotación y sometimiento al que ya hice referencia. 
 
En 1952, en el Gobierno de Victor Paz Estensoro, se crea la Reforma Agraria que entra en 
vigencia el año 1953,  cuyo principal objetivo fué la redistribución de tierras, eliminando el 
latifundio que hasta ese entonces existía, valorando los derechos de los indígenas a la 
producción, al mercado, al trabajo digno, y sobre todo a la propiedad de la tierra. 
 
Con el Decreto Ley 03464 de Reforma Agraria de 2 de agosto de 1952, se norma y legaliza 
la Reversión de Tierras y su consiguiente Dotación a los campesinos que en la otrora 
trabajaran en condiciones de explotación y miseria. 
 
Los terranientes y en el caso concreto de Franz Tamayo, no tuvo otra opción que aceptar la 
dotación de sus tierras de su ex Hacienda “Yaurichambi” de la Provincia Los Andes del 
Altiplano de La Paz, sin embargo la Ley vigente no desamparó totalmente a los propietarios 
de latifundios, es así que Franz Tamayo tuvo la opción de elegir una parte consistente en 
300 has. para constituir la Mediana Propiedad y de esta manera no quedar sin propiedad 
de ninguna naturaleza. 
 
Pero el requisito esencial para que dicha mediana propiedad e igualmente para los 
campesinos de tierras, es y fue establecido en la Reforma Agraria, el cumplimiento de 
función económico social, que consiste en la producción de las tierras, velando por la 
justicia, sería inaudito que cualquier persona poseyera tierras en el área rural sin producir, 
abandonándola, puesto que  por ventura y gracia Divina la madre naturaleza, y la 
Pachamama es tan dadivosa con nuestro país que  la tierra es fértil y no se la puede 
desperdiciar, por un principio de justicia social. 
 
Y es en este requisito esencial que los herederos del célebre literato boliviano y candidato 
a la Presidencia de la República Don Franz Tamayo, fallaron, pues abandonaron las tierras 
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que constituían la Mediana Propiedad, y después vendieron la mayor parte, pero valga la 
redundancia dicho contrato de compra venta lo celebraron tras el abandono de dicha 
propiedad por más de 10 años.   

 
El año de la dotación de las tierras de Don Franz Tamayo tuvo lugar el año 1.956, al presente 
transcurrieron más de 50 años, los campesinos de la Comunidad Yaurichambi, herederos 
en su mayoría de los valerosos y respetables campesinos de aquel año, por todo ello justo 
es que hoy reclamen la población de la Comunidad “Yaurichambi” la distribución de las 
tierras abandonadas de Don Franz Tamayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jhosselyn L. Ortiz Pereira 
POSTULANTE 
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PERFIL DE MONOGRAFÍA 

1. ELECCIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

“Reversión de Tierras de Franz Tamayo al Estado” 

 

2. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

De la observación de hectáreas de tierra productiva abandonadas en la 

Comunidad de Yaurichambi dentro el trabajo de campo del Proyecto de 

Saneamiento que realicé en el desempeño de mi Trabajo Dirigido, pude 

evidenciar que dichos terrenos pertenecían al célebre literato boliviano Franz 

Tamayo. 

 

Actualmente quienes tendrían que dar uso a los mencionados terrenos serían 

sus descendientes, pero sucede que están abandonados, es decir sin 

producción de ninguna naturaleza. 

 

Y siguiendo el precepto constitucional  de que  la Tierra debe cumplir la 

Función Social a la que hace mención los Artículos 391, 401 y siguientes de 

la Constitución Política del Estado. 

 

Por lo que nace la necesidad de revertir esos terrenos abandonados al 

Estado para que pueda dotar de estas tierras a campesinos que puedan darle 

utilidad y producción y así cumplir con el precepto constitucional mencionado. 

 

Tomando en cuenta que existen campesinos que poco o nada de terrenos 

poseen para producir, obrar en justicia sería dotarles de manera equitativa 

las mencionadas tierras actualmente abandonadas para el sustento y trabajo 

diario.   

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 
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En la presente investigación se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

3.1 Delimitación Temática 

La reversión de tierras que tiene lugar a causa del incumplimiento de la 

Función Social siendo este un precepto constitucional, y tratándose de la 

Propiedad Agraria perteneciente al Área Rural; la presente investigación 

se encuentra en el ámbito del Derecho Constitucional y Derecho Agrario.    

 

3.2 Delimitación Espacial  

La investigación se desarrollará en la Comunidad Yaurichambi 

perteneciente a la Subcentral Unión Catavi del Cantón Batallas de la 

Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. 

 

 3.3 Delimitación Temporal 

     La investigación tomará en cuenta datos obtenidos desde la gestión 2009, 

hasta la gestión 2010. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 4.1 Marco Teórico 

 

Requisito para tener la tierra 

Es necesario puntualizar que  desde épocas remotas el cultivo de la tierra 

siempre fue un requisito indispensable para poseer la tierra, caso 

contrario la tenencia de tierra a pesar de existir algún título de propiedad 

se extinguía.   

 

Y nuestra legislación obedece a la premisa del cultivo de la tierra como 

requisito indispensable para su tenencia, puesto que la CPE en el artículo 

393 y siguientes expresa claramente que el Estado reconoce, garantiza y 

protege la propiedad individual, comunitaria y colectiva  de la tierra 

siempre que  cumpla con la Función Social o Función Económico Social 
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(FES) que se materializa a través del cultivo de la tierra y en su caso cría 

de ganado, de tal manera que reporte tanto al dueño como a la 

Comunidad e incluso a la sociedad boliviana beneficios económicos y 

productivos. 

 

La producción de la tierra constituye la FES 

La Función Económica Social constitucionalmente se entiende como el 

empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades 

productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la 

sociedad, del interés colectivo y de su propietario. 

 

El valor de la Tierra 

Una parcela por sí misma carece de valor, es solo una parte más del 

planeta. Pero si por el contrario dicha parcela está siendo cultivada o sirve 

como área de pastoreo por ejemplo, entonces ese será su valor real. 

 

Dicho concretamente el valor real de la tierra se mide por los frutos o 

beneficios que de ella se obtiene mediante su utilización. 

 

Tal es así que la visión marxista del valor, aprecia el suelo como factor de 

la producción y no como producto 1.   

 

En síntesis, la tierra sin el trabajo no tiene valor. Es un espacio baldío. 2 

4.2 Marco Histórico 

La Deuda por la Libertad 

En la República tras la liberación lograda por el Libertador Simón  

 

1. BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 44 
2.     BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg.45 

Bolívar,  el país se encontraba en deuda económica  con los ejércitos  

libertadores por lo que  el Libertador siendo el primer Presidente de Bolivia  

promulgó el Decreto del Cuzco el 4 de julio de 1825  en el que precisaba 
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los términos de reparto de tierra a los indígenas y de la venta de subasta 

de las sobrantes. 

 

Sin embargo la repartición de tierras no fue proporcional pese a la ley. 

 

 

En esas condiciones la insolvencia del Estado para honrar sus 

obligaciones con el Ejercito Libertador  era patente. Eso provocó las 

mayores fricciones entre quienes reclamaban su paga y los que debían 

abonarla, es decir  entre los soldados  extranjeros y los criollo – mestizos  

bolivianos  que no podía soportar tales cargas. 

 

Por tal motivo Sucre mediante Decreto de 10 de febrero de 1827 dispuso 

la distribución de vales  por un valor nominal de 1.000.000 pesos con valor 

real de 600.000 que serían cubiertos por los compradores. El Art. 3  de 

este Decreto establecía que el poseedor de estos vales podía comprar 

cualquier propiedad nacional. 

 

Sucre distribuyó los vales de la deuda interna a los Jefes, oficiales, y 

soldados del ejército libertador. 

 

De tal manera que Jefes, Oficiales y soldados del Ejército Colombiano 

que secundaron a Bolívar y Sucre fueron los nuevos terratenientes de las 

mejores tierras de la República inclusive eran dueños de provincias 

enteras del país. 

 

Ex Vinculación de Tierras 

El 5 de octubre de 1874 se promulgó la Ley de Ex Vinculación de Tierras 

en el gobierno de Tomás Frías cuyo objetivo era convertir a los 

campesinos en propietarios individuales.  

El art. 7 menciona lo siguiente: 

 

“Desde que se han conferido los títulos  de propiedad, la Ley no 
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reconocerá comunidades. Ningún individuo o reunión de individuos, podrá  

tomar  el nombre de comunidad o ayllu, ni apersonarse por éstos ante 

ninguna autoridad”. 3  

 

 

Todo esto con el fin de  otorgar títulos individuales, de manera que los 

terrenos restantes se declaren de propiedad de Estado para poder 

venderlos al mejor postor. 

 

Lo más triste y decepcionante fue que mediante este instrumento jurídico 

se legitimó el despojo de tierras de comunidad y de su venta a 

particulares, especialmente a quienes detentaban poder económico o 

político. 

 

Para el año 1800 tres cuartas partes del territorio cultivable  estaban en 

posesión de los indígenas, esta posesión se redujo a una cuarta parte en 

1900. 

 

Hacienda Latifundista  

Y surge la Hacienda latifundista, mediante la compra de tierras fiscales al 

Estado (excedentes) y  la compra de las tierras a los ex comunarios, en 

este último caso mediaba en muchas oportunidades el dolo y la 

intimidación a los ex comunarios titulados individualmente  en precios 

bajísimos. 

 

De manera  que la ex vinculación de tierras de comunidad se consumó a 

pesar de la titulación individual  a nombre de los comunarios. 

 

3.     BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 88 

 

Este proceso terminó siendo un comercio y explotación pero no de la 

tierra, sino del colono, el pongo que sería inclusive objeto de alquiler de 

los terratenientes. 
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El Ideal de Zárate Willka  

Surgió una etapa en el sistema conservador  en el cual prima el 

librecambismo de artículo de primera necesidad tales como víveres, 

carne, etc,  que eran importados de Perú, Chile y Argentina en detrimento 

de  la producción agropecuaria de Bolivia  y para la economía en su 

conjunto, se agudizó la crisis  de los productores locales de alimentos  y 

manufactura es decir los ayllus y las haciendas. 

 

De esta manera el sistema conservador nacido en los años 1880  con la 

Presidencia del Gral. Narciso Campero. 

 

Mediante la crisis del librecambismo el Estado Conservador acabó siendo 

desplazada por el liberalismo, y la acumulación de la fuerza de los ayllus 

llegaba  a su punto máximo con el programa agrario y político de Zarate 

Willka. 

 

El programa agrario de Zarate Willka no era una reforma, es decir, un plan 

de redistribución de la tierra, era la búsqueda de restituir  el paradigma 

del territorio como la totalidad  ecosistémica, controlada vertical, 

horizontal y transversalmente por la comunidad de ayllus articulados 

mediante la complementariedad, reciprocidad y distribución equitativa de 

los excedentes, en el cual no cabe la ratio de la propiedad privada ni las 

leyes del mercado. 4  

 

Surgió una especie de alianza entre el Partido Liberal, primer partido  
 
 
4.    BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 89 

 

político moderno de Bolivia con los ayllus a la cabeza de Zarate Willka,  
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puesto que ambos tenían como objetivo derrotar al gobierno conservador,  

y con la promesa de entregar a los indígenas tierra y libertad se constituyó 

la alianza mencionada. 

  

En 1898 se dicta la Ley de Radicatoria que forzaba al Presidente Severo 

Fernández Alonso a gobernar desde Sucre. En  La Paz, los liberales bajo 

el mando de José Manuel Pando, se levantaron en armas  bajo la bandera 

del federalismo (gobierno representativo de estados independientes). 

Con esto comienza la guerra civil entre las fuerzas paceñas y las tropas 

de Chuquisaca dirigidas por el Presidente Severo Fernández A. Al calor 

de estos sucesos, se inició un gran levantamiento indígena, dirigido por 

el caudillo Zárate Willka  y aliado como ya se mencionó en el párrafo 

precedente a los jefes liberales.  La participación india fue decisiva  para 

vencer al ejército conservador, pero la sublevación comenzó a tomar 

vuelo propio, con la rebelión en Peñas  y los ataques a las tropas 

federales, como en Mohoza. Por ello, tras la derrota de Alonso en las 

batallas de Primer y Segundo Crucero, Pando dueño del poder, inició la 

represión contra los indígenas, haciendo detener a Zarate Willka  y a otros 

jefes, aplastando al movimiento.   

 

Una vez más la traición a los indígenas tiene lugar en las páginas de la 

amarga historia de la realidad indígena boliviana. 

 

Así los liberales conformado por criollo- mestizos, sustituyeron a los 

antiguos terratenientes. 

 

Sin embargo los liberales  se adaptaron al país, y de mineros, 

comerciantes y banqueros, se hicieron hacendados, el latifundio y los 

sistemas de extracción de materias primas seguían desarrollándose 

como antes. 
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Los liberales tenían el pensamiento de abrirse espacio en el mercado 

internacional, al menos esa era la intención de quien fuera el padre de 

Franz Tamayo, Ministro de Hacienda Isaac Tamayo cuyo Presidente era 

José Manuel Pando.  

 

A este efecto se dio concesiones, ventas, etc, a empresas no solo 

nacionales también extranjeras para que  puedan exportar productos 

nacionales, como es el caso del oriente, la exportación de goma, y parte 

de las tierras bajas de La Paz, como Yungas.  

 

De tal manera que los liberales terminaron apropiándose de grandes 

extensiones de tierra o transfiriéndola como ya indicamos a empresas, 

que igualmente sometían a los indígenas, viviendo del trabajo de estos, 

sometiéndolos a la esclavitud, y fortaleciendo el latifundio. 

 

Primeros Atisbos de la Reforma Agraria 

En 1928 se fundó la Federación Universitaria en Cochabamba que aprobó 

un programa de transformaciones profundas, que comprendía la reforma 

agraria, de la siguiente manera: “Limitación del Latifundio y dotación de 

tierras a los indios”   

 

En 1932  en el gobierno de Daniel Salamanca, tiene lugar la histórica 

guerra del Chaco en la que  participaron defendiendo heroicamente el 

territorio del Chaco los indígenas del altiplano, que fueron “carne de 

cañón”, puesto que eran ellos los que morían heroicamente, entre tanto 

los hacendados latifundistas se mantenían en reserva  muy lejos de la 

línea de fuego,  cabe aclarar que se veían postergados en la producción 

e inclusive tuvieron que abandonar sus haciendas a causa de la guerra. 

 

El final de esta guerra despertó la conciencia en los ex combatientes de 

que el poder estaba en manos de quien tenía para sí las armas, de cuyo 



 
18 

manejo ellos ya eran casi expertos y que los hacendados eran menos 

aptos que ellos para una solución de fuerza y solo faltaba  igualarlos o 

superarlos en términos ideológicos. 5  

 

Primer Congreso Indigenal 

El 3 de marzo de 1945 se llevó a cabo el primer Congreso Indigenal de 

Bolivia, con el apoyo del Presidente de entonces Tcnl. Gualberto 

Villarroel.  

  

En este Congreso plantearon la supresión del pongueaje, y del servicio 

gratuito, así como garantías  del libre acceso de los indígenas a las 

plazas, y calles de las ciudades. 

 

Este Congreso sirvió para la promulgación de tres Decretos históricos del 

Pdte. Villarroel  cuyo fundamento y objetivo principal era abolir el trabajo 

gratuito, abolir el pongueaje, entre otros que perseguían el objetivo de dar 

mejores condiciones de vida a los indígenas. 

 

El 21 de julio de 1946 el Pdte. Villarroel que firmó decretos en beneficio 

de la clase  más  desprotegida y olvidada siendo mayoría, fue colgado en 

un farol de  la Plaza Murillo. 

 

Histórico 9 de Abril de 1952 

Desde los años 1935 a 1953  se sucedieron una serie de partidos políticos 

como el PIR, MNR, FSB, que planteaban públicamente  sus programas 

agrarios en los que propugnaban  el respeto a los trabajadores del campo 

y expropiación de los latifundios improductivos. 

El 9 de abril de 1952 los campesinos se organizaron en sindicatos 

controlados por el partido de gobierno el MNR. 

 

5.     BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 103 
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Vale decir  que los sindicatos de campesinos fueron organizados por el 

mencionado partido. 

 

En noviembre de 1952  más de 2000 campesinos  organizados en 

sindicatos se movilizaron  ocupando haciendas de Colomi muy cerca de 

la Ciudad de 

Cochabamba, los habitantes del Dpto. se sintieron  asediados por la 

multitud que hasta hace poco dominaban, comprendieron entonces la 

magnitud del problema amenazante. 

 

La  Reforma  Agraria de 1953  

En el Gobierno de Victor Paz Estensoro del partido político MNR, el 20 de 

enero de  1953 en Ucureña Cochabamba, mediante Decreto Supremo 

No. 03301, se conformó la “Comisión para estudiar la Reforma Agraria de 

Bolivia”. Dicho Decreto tiene por principal objetivo  incorporar la 

producción de los productores agrícolas a la lógica del mercado, también 

reconoce la diversidad de la realidad agraria, y es institucionalizado el 2 

de agosto de 1953 en Ucureña Cochabamba mediante el Decreto Ley  

03464. 

 

En un párrafo de su parte  considerativa menciona:  

 

“Que el problema agrario campesino es de especial complejidad 

por causa de la diversidad geográfica del territorio, de la 

distribución inadecuada de la población rural, de la variedad étnica 

de la misma, de la multiplicidad de los métodos de organización y 

explotación del suelo, de las muchas modalidades de trabajo existentes  en el campo, 

y, del atraso cultural de la población campesina”.6 

 

Lo más importante de este Decreto Ley Nº 03464, que determina la  

 

6.    BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 112 
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Reforma Agraria, es que  emancipa al campesino de la situación 

insostenible de servidumbre en la que se encontraba y elimina el 

latifundio. 

 

Tal como menciona en el artículo 12: 

 
Artículo 12.-  El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran 

extensión, variable según su situación geográfica, que permanece inexplotada o es 

explotada deficientemente, por el sistema extensivo, con instrumentos y métodos 

anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana o por la percepción de 

renta fundiaria mediante el arrendamiento, caracterizado, además, en cuanto al uso de 

la tierra en la zona interandina, por la concesión de parcelas, pegujables, sayañas, 

aparcerías, u otras modalidades equivalentes de tal manera que su rentabilidad a causa 

del desequilibrio entre los factores de la producción, depende fundamentalmente de la 

plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos o colonos y de la cual 

se apropia el terrateniente en forma de renta - trabajo, determinando un régimen feudal, 

que se traduce en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y de cultura de la población 

campesina. 

 

Así mismo establece la afectación y consiguiente dotación a los 

campesinos de tierras improductivas en los siguientes artículos: 

 

CAPITULO III 

DE LA AFECTACION DEL LATIFUNDIO 

 

Artículo 34.-  La propiedad territorial definida como latifundio, conforme al artículo 12, 

queda afectada en toda su extensión. 

 

Artículo 35.-  No se considera latifundio, para los efectos del artículo anterior, la 

propiedad en la que el propietario hubiera invertido capital en maquinarias y métodos 

modernos de cultivo y que se encuentra trabajada personalmente por él o por sus 

familiares inmediatos.  En aquellas regiones en que la topografía de la tierra cultivable, 

impida el empleo de maquinarias se exigirá sólo el trabajo personal del propietario o de 

sus familiares inmediatos.  

 

Este tipo de propiedad, así como los que tengan las características del artículo 8,  
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quedan reducidas a las dimensiones de la mediana propiedad, con todos los derechos 

y deberes inherentes al propietario mediano.  

 

Artículo 44.-  La dotación a los campesinos residentes se hará con carácter de 

preferencia, en el mismo lugar bajo las condiciones establecidas en el capítulo I del 

Título V.  Provisoriamente se segregará para el poseedor una porción de tierra igual a  

 

la fijada para la propiedad mediana.  Aquellos que, sin ser residentes en su lugar, 

prueben su condición de comunarios, serán dotados en las tierras incultivadas que no 

hayan sido objeto de adjudicación individual. 

 

4.3 Marco Conceptual 

Tierra  

Según Ossorio y Gallardo la tierra es un bien útil de la sociedad. Es uno 

de los cuatro de los elementos de la naturaleza cuya apropiación debe 

responder a imperativos éticos superiores. La doctrina georgista informa 

que la tierra no puede ser objeto de agio. Esos puntos de vista concretan 

el magno problema de la tierra cuya discriminación jurídica concierne al 

Derecho Agrario. 

 

Muchos economistas al estimar que la tierra  es un valor de utilidad la 

definen como el espacio geográfico continente de materias  y sustancias 

orgánicas  e inorgánicas, que aplicadas a la agricultura, reproducen 

valores  de creación nueva. La función social de estos valores de utilidad, 

aplicados a la reestructuración económica de la convivencia humana, es 

lo que alejará el fantasma de la crisis y la depauperación terrígena que  

hoy amenazan la estabilidad económica del mundo. 

 

Desde el punto de vista de la Agronomía, la tierra es un valor positivo de 

la naturaleza  que constituye uno de los fundamentos elementos de 

utilidad social. 
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Según los expositores de la ciencia económica, no existen tierras sin 

valor, pues las tierras erizas que al concepto general  no son susceptibles 

de aprovechamiento, resultan ser con la aplicación de la técnica moderna, 

tierras aptas utilizables en la agricultura.  

 

Con este fundamento sería inadecuado afirmar la existencia de tierras sin 

valor. 

 

Otras clasificaciones científicas de la tierra, devienen del análisis de 

suelos  que señalan su composición  química, sus condiciones cualitativas 

y cuantitativas, las substancias  que contienen: fosfatos, sales, 

anhídridos, etc.    

 

Producción 

La producción es un proceso por el que la función coordinada de los 

elementos trabajo, tierra y capital, determinan valores económicos 

consumibles y reproducibles. La producción agrícola debe realizarse en 

un derecho legalmente definido de la tierra, con un trabajo racionalmente 

establecido y con un capital orientado para la creación de valores socio-

económicos útiles a la colectividad. 

 

Latifundio 

Aunque la etimología  de este vocablo: LATUS dilatado, y FUNDUS 

posesión, heredad, no abarca sino el factor inherente a la gran extensión 

territorial, es necesario definir al latifundio como un predio en el que aparte 

de existir gran magnitud de tierra, se halla ausente el capital 

suplementario invertido en el fundo y la capacidad de trabajo y actividad 

del operador, es relativamente escasa o nula, es decir, que hay una 

desproporción entre la enorme extensión de la tierra ociosa, la 

incapacidad económica del operador y la inconducta agropecuaria del 
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terrateniente. De la misma manera, aún una relativa extensión de terreno 

que se halle en desajuste de los otros factores, será un latifundio. 

 

Función Social 

Cumple esta función por el hecho de ser el lugar donde viven y producen 

los campesinos. 

La Ley INRA  reconoce que las pequeñas propiedades comunarias y los 

territorios indígenas cumplen esta función social. 

 
Función Económico – Social  

La tierra cumple con esta función cuando es utilizada en actividades 

agropecuarias forestales, productivas de conservación de la naturaleza, 

investigación o ecoturismo, ejemplo: Madidi. La Ley INRA dispone que la 

mediana propiedad  y la empresa agrícola están obligadas a cumplir esta 

función económica – social. 

 

4.4 Marco Jurídico 

 

 
 
CAPÍTULO NOVENO 
TIERRA Y TERRITORIO   

 

Artículo 393.- El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y 
comunitaria  o colectiva de la tierra, en tanto  cumpla una función social  o una 
función económica social, según corresponda. 
 

Este artículo está orientado a la protección y garantía que ofrece el Estado a 

la propiedad agraria (terreno) que cumpla la función económico social, ya sea 

mediante el cultivo o ganado u otro, pero que aporte al bienestar social. Parte 

de la garantía y protección es el saneamiento. 

  

Artículo 396.-  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 
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I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies 

mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores 

a la establecida para la pequeña propiedad. 

II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del 

Estado.   

 

Existe límite de superficie de terrenos, mismos que el Estado hará respetar, 

controlando  el mercado de tierras, de tal manera que no existan extensiones 

de tierra sin producir. 

 

Artículo 397.-  

II. La función social  se entenderá como el aprovechamiento  sustentable de la tierra 

por parte de pueblos y comunidades  indígena originario campesinos, así como el 

que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de 

bienestar y desarrollo sociocultural de  sus titulares. En el cumplimiento  de la 

función social se reconocen  las normas propias de las comunidades. 

    

Este artículo reconoce  y dá validez claramente a los usos y costumbres de 

las Comunidades Indígenas, respecto a la función social de sus tierras, 

siempre y cuando no altere la esencia misma de lo que significa Función 

Social. 

 

Artículo 401.- I. El incumplimiento de la función económica social  o la tenencia 

latifundista de la tierra, serán causales  de reversión y la tierra  pasará a dominio  y 

propiedad del pueblo  boliviano. 

 

II. La expropiación de la tierra procederá por causa  de necesidad y utilidad pública, 

y previo pago  de una indemnización justa. 

    

 

Artículo 404.- El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya  máxima autoridad es 

el Presidente del Estado, es la entidad  responsable de planificar, ejecutar y 

consolidar el proceso  de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del 

país.  
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LEY 3545 DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

 

Articulo 2º (Función Económico-Social). 
 
I. El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las 

tierras comunitarias de origen cumplen una función social cuando están 

destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus 

propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, 

de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra. 

 

II. La función económico-social en materia agraria, establecida por el artículo 

169º de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la 

tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de 

carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la 

biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de 

uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su 

propietario. 

 

Este artículo establece los parámetros de la función y expone claramente qué 

se entiende por Función Económico – social, sin embargo  cabe aclarar que 

esta Ley fue promulgada el año 2006 por lo que menciona el art. 169 de la 

antigua CPE, sin embargo no existe contradicción con el art. 397 y 401 de la 

Nueva Constitución Política del Estado. 

 

CAPÍTULO I  

REVERSIÓN DE TIERRAS 

 
Artículo 29 : 
 
Es causal de reversión el incumplimiento total o parcial de la Función Económica 

Social establecida en el Artículo 2do. de la Ley Nro. 1715, modificado por la 

presente Ley, por ser perjudicial al interés colectivo y se sustancia ante la 

Dirección Departamental del INRA. El Director  Nacional del INRA dictará la         

resolución final del procedimiento. 
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La reversión parcial afectará aquella parte del predio que no cumpla la función        

económica social. 

 

El reglamento de la presente Ley tomará en cuenta los desastres o catástrofes 

naturales declaradas mediante decreto supremo que afecten a los predios. 

 
Artículo 30  

 
No serán revertidas el solar campesino y la pequeña propiedad, las tierras 

comunitarias de origen ni las comunales tituladas colectivamente. 

 

Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional 

de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como solar campesino, 

pequeña propiedad comunal o tierra comunitaria de origen y, en ningún caso, a las 

propiedades tituladas como medianas o empresas agropecuarias, que hubieran 

sido divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria. 

 

En estos artículos establece las causales de reversión y los límites a la 

misma. 

 

 

 

Artículo 124 Verificación de la Función Social 
 
Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 

admitida la solicitud  instruirán a su departamento técnico la verificación de 

cumplimiento de la función social  de la tierra objeto del procedimiento, en relación 

al solicitante. Para medir ello se apreciará el asentamiento o el trabajo en función 

del bienestar de la comunidad. 

  

Artículo 335 Resoluciones de Reversión 
La  Resolución Suprema de reversión se emitirá  cuando el Título Ejecutorial esté 
exento de vicios de nulidad y exista el incumplimiento total  o parcial de la función 
económica – social y dispondrá: 
a) La reversión total o parcial, según corresponda, de las tierras a dominio del 

Estado y en consecuencia la cancelación de  (de los) Título (s) Ejecutoriales (s) 

      DECRETO SUPREMO Nº 29215 
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y proceso agrario  que sirvió de antecedente y la calidad de tierras fiscales, si 

corresponde 

b) La cancelación de partidas de propiedad en oficinas de Derechos Reales que 

tengan como antecedente de dominio el Título Ejecutorial anulado. 

c) La cancelación de partidas de gravámenes e hipotecas en oficinas de 

Derechos Reales, que recaen sobre las superficies comprendidas en el (los) 

título (s) ejecutorial (es) anulado (s). 

d) La adopción de medidas precautorias. 

e) Incluirá los contenidos señalados  en el inciso d) del Artículo  anterior, cuando 

corresponda. 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA MONOGRAFÍA  

¿Por qué se deben revertir las tierras de Franz Tamayo al Estado? 

 

6. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General 

Explicar porqué es necesario la reversión de tierras de Franz Tamayo al 

Estado Plurinacional de  Bolivia 

 

6.2  Objetivos Específicos 

 

• Establecer claramente la cantidad de hectáreas de terrenos 

abandonados por la familia Tamayo en la Comunidad de 

Yaurichambi. 

• Proponer concretamente la Demanda de Reversión de Tierras de 

Franz Tamayo. 

• Describir la situación actual de la ex hacienda de Franz Tamayo.  

 

7 ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

7.1  Metodología de Investigación 

Método Inductivo.  
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La presente investigación se realiza tomando en cuenta un caso particular que 

son las tierras de F. Tamayo, para finalmente emitir conclusiones generales 

sobre el tema de Reversión de tierras al Estado Plurinacional de Bolivia. 

Método Jurídico 

Se tomará muy en cuenta la legislación positiva vigente respecto al tema 

concerniente a la presente investigación, sus principios normativos y las 

consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

7.2  Técnicas de Investigación 

a)    Para la obtención de información documental 

• Técnica bibliográfica 

• Fichas de Comentario 

• Fichas de Resumen 

b)  Para la investigación de campo 

• Entrevista 

A fin de obtener datos históricos y al mismo opiniones sobre el tema 

concerniente a la investigación se realizará entrevistas a comunarios 

de Yaurichambi ex trabajadores de Franz Tamayo.  

• Muestreo  

Se realizará una encuesta solamente a Autoridades del Sindicato y del 

Comité de Saneamiento de Yaurichambi.  Puesto que resulta 

dificultoso realizar la encuesta a la población en general, por existir 

limitaciones en mi persona en cuanto al idioma aymara se refiere, toda 

vez que la mayoría de la población entiende y habla el idioma aymara. 

En ese entendido aprecio la idea de realizar el muestreo de opiniones 

en  la encuesta ya que las mencionadas autoridades reflejan la opinión 

de la mayoría de la población, tal como consta en algunos 
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documentos. 
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    DE FRANZ  TAMAYO AL ESTADO 
 

CAPITULO I 
PROPIEDAD AGRARIA 

 
1. CONCEPTO 

La Propiedad Agraria no es más que la parcela consistente en una extensión 

de terreno ubicada en el área rural de un departamento, en la cual el hombre 

que vive en el campo trabaja, cultivando, sembrando en la parcela, 

convirtiendo así dicho terreno en su fuente primordial de ingresos 

económicos, constituyendo una unidad socio – económico, para el 

campesino.  

 

En este entendido se tiene que la tierra es la fuente de sustento para el 

hombre no sólo del campo, sino también para la humanidad en general, 

comprendiendo que por la posesión de territorios consistentes en 

extensiones de tierra, a lo largo de la historia del mundo, y evolución del 

hombre y su  civilización, se han librado batallas encarnizadas por la posesión 

de dichos territorios. 

 

Por otra parte cabe hacer notar que el Estado que más territorio posea 

mayores ingresos y fuentes de sustento para sus pobladores tiene, y de esta 

manera surge el Estado progresando económicamente, y al poseer un gran 

territorio más poder ejerce económicamente frente a otros de menor 

territorialidad. 

 

Es así que la tierra es la base fundamental para la existencia de un Estado, 

es el territorio mismo que constituye y materializa la existencia misma de un 

País, y de sus habitantes, de ahí la gran importancia de la tierra como pilar  
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fundamental de la economía de un país y su consiguiente progreso para su 

sociedad.   

 
2. PROPIEDAD AGRARIA ORIGINARIA 

En época precolonial jamás se tuvo la idea insensata de la propiedad privada 

de la tierra, puesto que los habitantes, es decir, los incas entendían que la 

humanidad y la tierra constituían un solo ente, en ese sentido se entendía  a 

la tierra  y al hombre como una suerte de complementariedad indisoluble 

causante del proceso productivo.  

 

El  hombre  hace producir la tierra y los frutos que de ella percibe  constituyen 

la base esencial de su existencia entendiendo la alimentación como requisito 

indispensable para la sobrevivencia, y por ese motivo el hombre debe 

devolver a la tierra recíprocamente los beneficios que  obtiene de  ella. 

 

“La Pachamama es la dadora de bienes, no el almacén de la humanidad. No 

puede apropiarse, ni fragmentarse. Eso sería como atentar contra la esencia 

misma de  la vida. Pacha es totalidad y mama es madre. Luego la madre  

totalidad está constituida  por los bienes y por quienes los aprovechan. En  

último extremo, considerar la tierra como mercancía es enajenarse a sí  

mismo”. 1 

 

En el Imperio Incaico la tierra no era propiedad de nadie, lo que hacía 

autoridad era simplemente  organizar el uso de la tierra. 

Se reconocía tres utilidades principales: 

1. En la tierra del Ayllu, se producía frutos para la subsistencia de  la  

 

1. BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 49 
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2.  La tierra de la Comunidad producía el sustento del culto a las    

deidades.  

3. La tierra en la que la Comunidad producían los bienes  para el 

sustento y funcionamiento administrativo y político del 

Tawantinsuyo. 

De manera que ni siquiera la obtención de  frutos generaba tradición de 

posesión. Luego, la ratio de la propiedad privada, jamás se desarrolló en la 

sociedad pre colonial. 

 

Cabe explicar que tanto collas como aymaras  asentaron su organización 

sobre la base del Ayllu, especie de  clan formado por grupos de familias  

unidas por vínculos de sangre y religiosos que  ocupaban el mismo territorio 

más o menos extenso de acuerdo al número de miembros que lo integraban, 

ya que el Estado entregaba al Ayllu un “tupu” (extensión de terreno)  por cada 

varón y medio “tupu” por cada mujer. 

 

De tal manera que el Ayllu entendida se constituyó como una unidad 

económica – social que establecía y delimitaba las áreas de uso cultivables 

y como se ha dicho en el párrafo anterior  los tupus de tierra entregados no 

siempre eran las mismas parcelas cada año, es decir, que los Ayllus estaban 

inmersos en un sistema de rotación de producción de tierra, dependiendo de  

la capacidad de trabajo y necesidad de los productores. 

 

Por lo que la única apropiación era sobre los productos o frutos obtenidos de 

la tierra y no de la tierra propiamente dicha. 

 

En caso de existir excedente de productos, el Estado se encargaba de  
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Por todo lo expuesto se puede inferir que  no existían propietarios privados 

de tierras  y que la organización política y económica – social no permitía la 

apropiación  de los excedentes. 

 

La propiedad privada no tenía lugar  en esta sociedad sabiamente organizada 

en base a los principios venerables de solidaridad e igualdad.  

 

3. PROPIEDAD AGRARIA EN LA COLONIA 
 

A la llegada de los españoles  a esta parte del continente americanos que 

hoy es Bolivia, la propiedad a agraria que en tiempos  precolombinos no 

pertenecía a ninguno de sus habitantes sino al uso común, como se explicó 

en el subtítulo precedente, sufrió un cambio radical, sucedió que  los recién 

llegados constituyeron diversas instituciones que acabaron con la existencia 

de la Propiedad Común de la Tierra. 

 

Al comienzo no le dieron mucha importancia  a las extensiones de tierra, su 

máximo interés radicaba en la extracción de minerales y metales como el oro 

y la plata  existentes en el Cerro Rico de Potosí y con el objetivo de explotar 

las mencionadas riquezas despoblaron muchas unidades agropecuarias que 

más tarde las denominaron Comunidades. De tal suerte que hombres del 

campo fueron a realizar la laboriosa y sacrificada tarea de extraer  metales 

del Cerro Rico de Potosí. 

 

Es así que como dice el Dr. Ramiro Barrenechea Z.  

“…las altas culturas agrícolas (en las que la tierra – dadora de bienes – era 

el fundamento de la producción, de la cultura, de la religión y de la política) 

fueron superpuestas por una cultura mercantilista que tenía como lógica la  
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extracción de minerales preciosos, como el oro y la plata para trasegarlos a 

Europa y allá construir su señorío…” 

 

En cuanto a la alimentación, los españoles trasladaron de Europa a América 

semillas de trigo, guisantes, naranja, arroz, lechugas, rábanos y otros 

importados en naves españolas. 

 

Sin embargo las tierras fértiles, lo que hoy denominamos parcelas, no fueron 

totalmente  abandonadas y olvidadas. Aquellos forasteros ávidos de riquezas 

encontraron como fuente de poder y riqueza aquellas bastos territorios y muy 

especialmente sus habitantes que con su trabajo no remunerado en las minas 

y haciendas acrecentaba su poder. 

 

Hacia el año 1574 surgieron las famosas Capitulaciones que eran contratos 

en los que se establecía que el Rey de España, otorgaba a los 

conquistadores tierras, indios y su autoridad sobre ellos, por el hecho de 

extender la soberanía  hispánica. Por lo que cada conquistador  obtenía 

ventajas  según su influencia  e inversión, de esta manera siendo dueños de 

extensiones de tierras tenían la potestad de otorgar derechos sobre esas 

tierras a sus subordinados a esto se denominó “Repartimiento de Tierras”. 

 

La  condición por la cual cada conquistador podía apropiarse de tierras era la 

de propagar y promover la fé católica en tierras  infieles de América, el Rey 

de España que se atribuyó el derecho de  regalar  tierras a los conquistadores 

que cumplieren con tan benevolente misión. 

 

En su calidad de Vicario del Papa enviaba conquistadores como mensajeros 

de la fé  con el fundamento del Regio Patronato basado en la Bula Inter 

Coetera dictado por el Papa Alejandro VI en 1493. 
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Es así que las capitulaciones no sólo eran de carácter legal, sino también 

sagradas. 

 

La figura a través de la cual se llevaría acabo tan “noble” y magnífica actitud 

de benevolencia de cristianizar a los “infieles” eral la Encomienda, a través 

de esta institución los conquistadores se apropiaron y explotaron tierras y 

campesinos, dejándolos a estos últimos  sin nada, es decir,  sin siquiera 

remunerar  su trabajo en tierras que denominaban haciendas. 

 

Los encomenderos debían proteger y cristianizar a grupos de habitantes 

originarios que serían los encomendados, mismos que en retribución y como 

muestra de gratitud por ser cristianizados debían  aportar su trabajo en tierras 

que debían entregar al encomendero  que a título de gratitud  obtenía 

derechos sobre vidas y haciendas de los encomendados.     

 

Y a través de este terrible y desconcertante encuentro del viejo y nuevo 

mundo se inició el despojo solapado de tierras originarias a sus habitantes 

siendo que ni ellos mismos eran propietarios de tierras tuvieron que entregar 

a los intrusos, motivo por el cual partir de ese entonces el indígena se vé 

inmerso en la pobreza y esclavitud por muchos años, hasta nuestra época. 

 

3.1 Legitimación del Despojo 
 

En el año 1592 tras la apropiación de territorios  por los conquistadores, 

el Rey de ESPAÑA  Felipe II ordenó al Virrey de Lima García de Mendoza, 

proceder a legitimar  y sanear la Propiedad Agraria  usurpada  a través 

de la Composición de Tierras que consistía en otorgar títulos propietarios 

a quienes poseyeran dichos terrenos por 40 años, pero casi  

 

          REVERSIÓN DE TIERRAS    

DE  FRANZ TAMAYO AL  ESTADO                    

 



 
36 

nadie cumplía dicho requisito, así que en 1.646 se redujo a la posesión 

de 10 años. 

 

Cabe hacer notar que la inversión de los hacendados era la de hacer 

cultivar diferentes vegetales en regiones del valle que hoy es 

Cochabamba y valles de altiplano de La Paz donde se cultivaba la coca , 

para transportar a las  minas para el consumo de los mitayos  y así no 

perder la fuerza motora de explotación mineral en Potosí.  

 

4. PROPIEDAD AGRARIA REPUBLICANA 

4.1 La Deuda por la Libertad 

En la República tras la liberación lograda por el Libertador Simón Bolívar,  

el país se encontraba en deuda económica  con los ejércitos libertadores 

por lo que  el Libertador siendo el primer Presidente de Bolivia  promulgó 

el Decreto del Cuzco el 4 de julio de 1825  en el que precisaba los 

términos de reparto de tierra a los indígenas y de la venta de subasta de 

las sobrantes. 

 

Sin embargo la repartición de tierras no fue proporcional pese a la ley. 

 

En esas condiciones la insolvencia del Estado para honrar sus 

obligaciones  con el Ejercito Libertador  era patente. Eso provocó las 

mayores fricciones entre quienes el Ejército Libertador  que reclamaba su 

paga y los que debían abonarla, es decir  entre los soldados  extranjeros 

y los criollos – mestizos bolivianos que no podía soportar tales cargas. 

 

Por tal motivo el Mariscal Antonio José de Sucre mediante Decreto de 10 

de febrero de 1.827 dispuso la distribución de vales  por un valor  

            

 REVERSIÓN DE TIERRAS    

DE  FRANZ TAMAYO AL  ESTADO                    

 



 
37 

nominal de 1.000.000 pesos con valor real de 600.000 que serían 

cubiertos por los compradores. El Art. 3  de este Decreto establecía que 

el poseedor de estos vales podía comprar cualquier propiedad nacional. 

 

Sucre distribuyó los vales de la deuda interna a los Jefes, oficiales, y 

soldados del ejército libertador. 

 

De tal manera que Jefes, Oficiales y soldados del Ejército Colombiano 

que secundaron a Bolívar y Sucre fueron los nuevos terratenientes de las 

mejores tierras de la República inclusive eran dueños de provincias 

enteras del país. 

 

4.2 Desaparición de las Comunidades 
 

El 5 de octubre de 1874 se promulgó la Ley de Ex Vinculación de Tierras 

en el gobierno de Adolfo Ballivián cuyo objetivo era convertir a los 

campesinos en propietarios individuales. El art. 7 menciona lo siguiente: 

“Desde que se han conferido los títulos  de propiedad, la Ley no 

reconocerá comunidades. Ningún individuo o reunión de individuos, 

podrá  tomar  el nombre de comunidad o ayllu, ni apersonarse por éstos 

ante ninguna autoridad”. 2  

 

Todo esto con el fin de  otorgar títulos individuales, de manera que los 

terrenos restantes se declaren de propiedad de Estado para poder 

venderlos al mejor postor. 

 

Lo más triste y decepcionante fue que mediante este instrumento  

 

2. BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 88 
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jurídico se legitimó el despojo de tierras de comunidad y de su venta a 

particulares, especialmente a quienes detentaban poder económico o 

político. 

      

Lo cierto es que para el año 1.800 tres cuartas partes del territorio 

cultivable  estaban en posesión de los indígenas, esta posesión se redujo 

a una cuarta parte en 1.900. 

 

4.3 Hacienda Latifundista 
  

Es necesario aclarar que el sistema de hacienda  fue introducida por los 

españoles mediante extensiones de  tierra, con la población incluída, que 

la Corona Española, concedía a los conquistadores  en las regiones de 

Cochabamba , Tarija, Chuquisaca y otras, tal como se menciona en el 

subtítulo precedente.  

 

Entonces surge la Hacienda latifundista, mediante la compra de tierras 

fiscales al Estado (excedentes) y  la compra de las tierras a los ex 

comunarios, en este último caso mediaba en muchas oportunidades el 

dolo y la intimidación a los ex comunarios titulados individualmente  en 

precios bajísimos. 

 

De manera  que la ex vinculación de tierras de comunidad se consumó a 

pesar de la titulación individual  a nombre de los comunarios. 

 

Este proceso terminó siendo un comercio y explotación pero no de la 

tierra, sino del colono, el pongo que sería inclusive objeto de alquiler de 

los terratenientes. 
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5. LATIFUNDIO 

La palabra LATIFUNDIO deriva del vocablo: LATUS dilatado, y FUNDUS 

posesión, heredad, que abarca  el factor inherente a la gran extensión 

territorial, en términos claros y sencillos el latifundio es un predio en el que 

aparte de existir gran magnitud de tierra, se halla ausente el capital 

suplementario invertido en el fundo y la capacidad de trabajo y actividad del 

operador, es relativamente escasa o nula, es decir, que hay una 

desproporción entre la enorme extensión de la tierra ociosa, la incapacidad 

económica del operador y la falta de trabajo agropecuario del terrateniente. 

De la misma manera, aún una relativa extensión de terreno que se halle en 

desajuste de los otros factores, será un latifundio. 

 

Un latifundio es una explotación agraria de grandes dimensiones, 

caracterizada además por un uso ineficiente de los recursos disponibles. 

 

Mucho se ha hablado del latifundio, los campesinos de nuestro país  desde 

el nacimiento de la República han manifestado su descontento por la 

existencia de grandes territorios de tierra sin ser trabajada es decir sin ser 

objeto de cultivo, o ganado, constituyéndose en tierras abandonadas, en 

tanto que a pesar de la dotación de la Reforma Agraria de 1.953 existen 

todavía a la fecha campesinos sin Propiedad Agraria vale decir sin poseer ni 

siquiera una parcela de tierra con la cual puedan sustentarse 

económicamente, y prestar a la sociedad el servicio preponderante de la 

alimentación, sin el cual ningún ser humano puede sobrevivir.  

 

De ahí la protesta por la falta de cumplimiento de función económico social 

de extensiones de tierra de los propietarios llámense estos terratenientes. 
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Este es el caso que concierne ahora a la presente investigación en el caso 

de la Comunidad Yaurichambi, en la cual existen hectáreas de terrenos sin  

trabajar abandonadas por la familia del famoso pensador y  literato boliviano 

Dr. Franz Tamayo, por lo que si bien no se considera a dichas propiedades 

como latifundio si es  verdad que están abandonadas valga la redundancia y 

que los pobladores de la Comunidad están dispuestos a trabajar la tierra y 

así poder cumplir con la Función Económica Social, evitando así 

desaprovechar los bienes y dádivas que la Pachamama y/o madre naturaleza 

nos pueda otorgar.   

 

Por todo lo expuesto se concluye que el latifundismo ha sido tradicionalmente 

una fuente de inestabilidad social, asociada a la existencia de grandes masas 

de campesinos sin tierras.  

5.1  Latifundio Conservador (1.880 – 1.900) 

A partir de la promulgación de la Ley de Ex - Vinculación de Tierras 

muchos indígenas  adquirieron a título individual la propiedad de tierras, 

que como en los párrafos precedentes, se menciona ésta Ley que no 

reconocía ayllus, ni comunidades, es decir que  de ninguna manera  se 

contemplaba la idea de otorgar  títulos propietarios a un grupo de 

individuos  representando a alguna comunidad.    

 

Entre tanto políticos conservadores  que eran un grupo de personas  que 

tenían poder económico, dicho poderío era ostentado por   industriales y 

mineros con gran riqueza constituían la Oligarquía Conservadora, 

herederos del coloniaje español, que se dedicaron a comprar tierras 

fiscales  y obligar a los indígenas venderles su propiedad individual, y no 

sólo eso, sino también obligarlos atrabajar en dichas tierras para ellos, 

restituyéndose el pongueaje de la colonia. 
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Usurpando tierras, comprándolas los conservadores se hacen dueños de 

grandes extensiones de tierra, constituyéndose en terratenientes de 

latifundistas de tierras excedentarias.  

 

La política del sistema conservador  era   librecambismo de artículos de 

primera necesidad tales como víveres, carne, etc,  que eran importados 

de Perú, Chile y Argentina en detrimento de  la producción agropecuaria 

de Bolivia  y para la economía en su conjunto, se agudizó la crisis  de los 

productores locales de alimentos  y manufactura es decir los ayllus y las 

haciendas. 

 

De esta manera el sistema conservador nacido en los años 1880  con la 

Presidencia del Gral. Narciso Campero por esta forma de administrar el 

Estado, terminó por llevar  a la quiebra a los productores de alimentos 

nacionales. De esta manera empezó a debilitarse su estructura. 

 

Por otra parte  los  indígenas se resistían al despojo de  sus tierras, y 

surgió la alianza de Zárate Willka y José Manuel Pando, en busca de 

concretar el ideal del Ayllu existente en la época precolombina, época de 

paz para los indígenas.      

5.2  Latifundio Liberal (1.900 – 1.952) 

En el año 1.900 iniciando el siglo XX se instaura el Sistema Política Liberal 

en Bolivia, que propugnaba  la exportación de productos nacionales 

como: la quinua, el oro, y la goma. 

 

Este sistema surge a partir de la Revolución Federal promovida por Zárate 

Willka, máximo representante de los indígenas cuyo error fue aliarse  con 

el jefe del Partido Liberal  quien al concluir la revuelta sería  
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Presidente de la República el Gral. José Manuel Pando, para derrotar al 

Gobierno Conservador, Zárate persiguiendo el ideal de  restaurar el Ayllu 

y la propiedad comunitaria de las tierras que fueron usurpadas, a través 

de engaños y violencia.  

 

Los liberales prometieron realizar el ideal de Zárate, prometieron 

RESTITUIR a las comunidades las tierras usurpadas a los comunarios, 

que valga la redundancia, a través de la ex – vinculación de tierras 

pasaron a ser propiedades individuales. 

 

La alianza consistía en la sublevación de los indígenas contra el Gobierno 

Conservador, protestando en contra del despojo de tierras y apoyando la 

candidatura de Pando. 

 

Es así que en 1.898 se dicta la Ley de Radicatoria que forzaba al 

Presidente Severo Fernández Alonso a gobernar desde Sucre. En  La 

Paz, los liberales bajo el mando de José Manuel Pando, se levantaron en 

armas  bajo la bandera del federalismo (gobierno representativo de 

estados independientes). Con esto comienza la guerra civil entre las 

fuerzas paceñas y las tropas de Chuquisaca dirigidas por el Presidente 

Severo Fernández A. Al calor de estos sucesos, se inició un gran 

levantamiento indígena, dirigido por el caudillo Zárate Willka  y aliado 

como ya se mencionó en el párrafo precedente a los jefes liberales.  La 

participación india fue decisiva  para vencer al ejército conservador, pero 

la sublevación comenzó a tomar vuelo propio, con la rebelión en Peñas  y 

los ataques a las tropas federales, como en Mohoza. Por ello, tras la 

derrota de Alonso en las batallas de Primer y Segundo Crucero, Pando 

dueño del poder, inició la represión contra los indígenas, haciendo 

detener a Zarate Willka  y a otros jefes, aplastando al movimiento.   
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Finalmente en 1.899 en el Gobierno de Severo Fernández Alonso último 

Presidente conservador, tras la derrota del  Ejército Conservador, cuando 

los indígenas intentaron  recuperar sus tierras, entendieron que  los 

liberales quienes eran criollos – mestizos  eran tan reaccionarios como 

los conservadores, por que los abominaron descaradamente negándoles 

la prometida restitución. 

 

La alianza terminó con la traición  y ajusticiamiento de Zárate Willka, quien 

vio frustrado su ideal de reconstituir la propiedad agraria comunitaria que 

fuera el legado colmado de principios y valores de sus antepasados.   

 

Con el nuevo Sistema Liberal, lo único que cambió fue la  política de 

administración de los productos nacionales, y no lo más importante: la 

tenencia de la tierra, siendo que los nuevos terratenientes eran los 

liberales. 

 

Los liberales tenían el pensamiento de abrirse espacio en el mercado 

internacional, al menos esa era la intención de quien fuera el padre de 

Franz Tamayo, Ministro de Hacienda Isaac Tamayo cuyo Presidente era 

José Manuel Pando.  

 

A este efecto se dio concesiones, ventas, etc, a empresas no solo 

nacionales también extranjeras para que  puedan exportar productos 

nacionales, como es el caso del oriente, la exportación de goma, y parte 

de las tierras bajas de La Paz, como Yungas.  

 

De tal manera que los liberales terminaron apropiándose de grandes 

extensiones de tierra o transfiriéndola como ya indicamos a empresas,  
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que igualmente sometían a los indígenas, viviendo del trabajo de estos, 

sometiéndolos a la esclavitud, y fortaleciendo el latifundio. 

 

6. REFORMA AGRARIA DECRETO LEY Nº 3464 DE 2 DE AGOSTO DE 

1.953 

6.1 Histórico 9 de Abril de 1952 

Desde los años 1935 a 1953  se sucedieron una serie de partidos políticos 

como el PIR, MNR, FSB, que planteaban públicamente  sus programas 

agrarios en los que propugnaban  el respeto a los trabajadores del campo 

y expropiación de los latifundios improductivos. 

 

El 9 de abril de 1952 los campesinos se organizaron en sindicatos 

controlados por el partido de gobierno MNR. 

 

Vale decir  que los sindicatos de campesinos fueron organizados por el 

mencionado partido. 

 

En noviembre de 1952  más de 2000 campesinos  organizados en 

sindicatos se movilizaron  ocupando haciendas de Colomi muy cerca de 

la Ciudad de Cochabamba, los habitantes del Departamento se sintieron  

asediados por la multitud que hasta hace poco dominaban, 

comprendieron entonces la magnitud del problema amenazante. 

 

Los campesinos hartos de su situación de pongueaje y miseria  se 

sublevaron en masa y ocuparon por la fuerza haciendas y pequeñas 

provincias. 

 

   6.2  La  Reforma  Agraria de 1953  

 

 

REVERSIÓN DE TIERRAS    

DE  FRANZ TAMAYO AL  ESTADO                    

 



 
45 

En el Gobierno de Víctor Paz Estensoro del partido político MNR, el 20 de 

enero de  1953 en Ucureña Cochabamba, mediante Decreto Supremo 

No. 03301, se conformó la “Comisión para estudiar la Reforma Agraria de 

Bolivia”. Dicho Decreto tiene por principal objetivo  incorporar la 

producción de los productores agrícolas a la lógica del mercado, también 

reconoce la diversidad de la realidad agraria, y es institucionalizado el 2 

de agosto de 1953 en Ucureña Cochabamba mediante el Decreto Ley  

03464. 

 

En un párrafo de su parte  considerativa menciona:  

 

“Que el problema agrario campesino es de especial complejidad 

por causa de la diversidad geográfica del territorio, de la 

distribución inadecuada de la población rural, de la variedad étnica 

de la misma, de la multiplicidad de los métodos de organización y 

explotación del suelo, de las muchas modalidades de trabajo existentes  

en el campo, y, del atraso cultural de la población campesina”.3  

 

Lo más importante de este Decreto Ley Nº 03464, que determina la 

Reforma Agraria, es que  emancipa al campesino de la situación 

insostenible de servidumbre en la que se encontraba y elimina el latifundio 

a través de la dotación de tierras a los campesinos, siendo que muchos 

campesinos fueron beneficiados a través de esta Ley, tal es el caso de 

las tierras de la Hacienda Yaurichambi de Franz Tamayo, como veremos 

más adelante. 

 

Tal como menciona en el artículo 12: 

 
Artículo 12.-  El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran  

 

3.     BARRENECHEA Ramiro. “Derecho Agrario” Pg. 88 
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extensión, variable según su  situación  geográfica,  que  permanece  inexplotada o  es  

explotada deficientemente, por el sistema extensivo, con instrumentos y métodos 

anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana o por la percepción de 

renta fundiaria mediante el arrendamiento, caracterizado, además, en cuanto al uso de 

la tierra en la zona interandina, por la concesión de parcelas, pegujables, sayañas, 

aparcerías, u otras modalidades equivalentes de tal manera que su rentabilidad a causa 

del desequilibrio entre los factores de la producción, depende fundamentalmente de la 

plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos o colonos y de la cual 

se apropia el terrateniente en forma de renta - trabajo, determinando un régimen feudal, 

que se traduce en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y de cultura de la población 

campesina. 

 

Así mismo establece la afectación y consiguiente dotación a los 

campesinos de tierras improductivas en los siguientes artículos: 

 
CAPITULO III 

DE LA AFECTACION DEL LATIFUNDIO 

 

Artículo 34.-  La propiedad territorial definida como latifundio, conforme al artículo 12, 

queda afectada en toda su extensión. 

 

Artículo 35.-  No se considera latifundio, para los efectos del artículo anterior, la 

propiedad en la que el propietario hubiera invertido capital en maquinarias y métodos 

modernos de cultivo y que se encuentra trabajada personalmente por él o por sus 

familiares inmediatos.  En aquellas regiones en que la topografía de la tierra cultivable, 

impida el empleo de maquinarias se exigirá sólo el trabajo personal del propietario o de 

sus familiares inmediatos. 

 

Este tipo de propiedad, así como los que tengan las características del artículo 8, quedan 

reducidas a las dimensiones de la mediana propiedad, con todos los derechos y deberes 

inherentes al propietario mediano. 

 

Artículo 44.-  La dotación a los campesinos residentes se hará con carácter de 

preferencia, en el mismo lugar bajo las condiciones establecidas en el capítulo I del Título 

V.  Provisoriamente se segregará para el poseedor una porción de tierra igual a  
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la fijada para la propiedad mediana.  Aquellos que, sin ser residentes en su lugar, 

prueben su condición de comunarios, serán dotados en las tierras incultivadas que no 

hayan sido objeto de adjudicación individual. 

 

7. CLASES DE PROPIEDAD AGRARIA 

Hasta aquí hemos visto cómo se desarrolla el proceso histórico de la 

Propiedad Agraria hasta cómo se la entiende en nuestros días.  

 

Constitucionalmente se reconoce dos tipos de Propiedad Agraria,  la 

Constitución del Estado en el artículo 394 la clasifica de la siguiente manera:

      

                 Propiedad Agraria Individual  

a) Pequeña Propiedad 

Es el patrimonio familiar inembargable e indivisible, y no 

está sujeta al pago de impuestos a la Propiedad Agraria, 

la indivisibilidad no afecta la sucesión hereditaria.  

b) Mediana Propiedad 

Es propiedad que produce generalmente para el 

consumo del mercado, es decir para la venta de 

productos, a este efecto el propietario utiliza maquinarias 

y contrata trabajadores, puede ser embargable, y objeto 

de venta, paga impuestos a la Propiedad Privada. 

c) Empresa Agrícola 

Muy similar a la mediana propiedad con la diferencia de 

que existen un capital suplementario, inversiones de 

asociados, y trabajo asalariado, producción con 

maquinaria moderna. Puede ser embargable incluso  

                        hipotecada, y puede ser vendida, paga impuestos a la 
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Propiedad Agraria Colectiva: 

a) Tierras Comunitarias de Origen TCO´S 

Son tierras de propiedad de la Comunidad, es decir que 

todos sus habitantes pueden producir en dichas tierras, 

que son inembargables, indivisibles, imprescriptibles, 

inalienables e irreversibles y no paga impuestos a la 

Propiedad Agraria. 

 

7. 1 Superficie en Hectáreas según Clase de Propiedad Agraria 

       El siguiente cuadro señala  los parámetros que se usan actualmente para 

establecer los límites en  hectáreas de las diferentes clases de propiedad 

agraria, para que en función del límite establecido se pueda determinar 

su clasificación.  

 CUADRO Nº  1 

 

FORMA DE PROPIEDAD REGIÓN HAS. 

Pequeña Propiedad 
 
 

 

Altiplano Norte 
Altiplano Sur 
Valle  
Subtrópico 
Trópico (ganadera) 

10 
35 
20 
80 

500 

Mediana Propiedad 

Altiplano Norte 
Altiplano Sur 
Valle  
Subtrópico 
Trópico (agrícola ) 
Trópico (ganadera) 

150 
350 
200 
600 
500 

2.500 

Empresa Agropecuaria 

Altiplano Norte 
Altiplano Sur 
Valle  
Subtrópico 
Trópico (agrícola ) 
Trópico (ganadera) 

400 
800 
500 

2.000 
2.000 

50.000 
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La Ley Nº 1715 del INRA  divide a las propiedades según la Función Social 

o Función Económico Social que deberían cumplir. 

 

De tal manera que Función Social deben cumplir  el Solar Campesino, 

Pequeña Propiedad, Tierras Comunitarias de Origen. 

 

Deben cumplir Función Social porque la producción de ese tipo de tierras, 

sólo atiende al consumo de sus habitantes y no así al comercio de dichos 

productos. 

 

      8.1 Función Económica Social 

Esta categoría de función social, esta dirigida a la mediana Propiedad, y 

la Empresa Agrícola,  porque la producción de las tierras de esas 

propiedades está dirigida al comercio del mercado o servir a la 

investigación, ecoturismo, y la producción de la biodiversidad. 
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REVERSIÓN DE 

TIERRAS DE FRANZ TAMAYO 

 
1. CONCEPTO DE REVERSIÓN DE TIERRAS 

Se entiende por revertir el acto de devolver las tierras, que no son utilizadas 

al poder del Estado, para que este tome las acciones correspondientes sobre 

dicha propiedad, puesto que doctrinalmente la tierra es una parte constitutiva 

esencial del territorio de un país, en ese sentido las tierras que constituyen la 

Propiedad Agraria, originariamente pertenecen al Estado, la existencia del 

país se debe a la tierra sobre la cual está territorialmente asentada.    

 

En la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria 

modificatoria de la Ley Nº 1715 en el Artículo 52 establece claramente la 

causa de la procedencia de la reversión de tierras al Estado: 

 

“Es causal de reversión, el incumplimiento total  o parcial de la Función 

Económica Social…” 

 

Por todo lo explicado se tiene que son objeto de reversión: 

➢ Las tierras que no cumplen la función económico social son 

revertidas al dominio originario de la nación, sin pago de 

indemnización. 

➢ Aplicable a la mediana y gran propiedad. 

➢ Procede también si se constata abandono.   

 

2. CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA REVERSIÓN 

La Reversión de Tierras se sustancia cuando en una determinada 

Comunidad o Provincia del Área Rural existe un terreno o parcelas  

REVERSIÓN DE TIERRAS    

DE  FRANZ TAMAYO AL  ESTADO                    

 

abandonadas, que no sean Propiedad Comunal, ni pequeña propiedad, 

puesto que como bien establece la Ley 1715 las tierras improductivas 



 
51 

perjudican el interés colectivo, por el hecho de existir sin producir, por la 

problemática de muchos campesinos sin tierras para trabajar. 

 

      2.1 Trámite 
 

El proceso de Reversión de Tierras se tramita planteando una demanda 

de reversión  al Instituto Nacional de Reforma Agraria Departamental, ya 

sea de oficio o a pedido de las Organizaciones Sociales Agrarias,  la 

Resolución Final será emitida por el Director Nacional del INRA. 

 

Las Organizaciones Sociales Agrarias comprenden a los conocidos 

Sindicatos Agrarios de determinada Comunidad.   

 
3. ANTECEDENTES DE LA EX HACIENDA YAURICHAMBI  

En la Comunidad Yaurichambi de la tercera sección del cantón Batallas, 

Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, existen propiedades 

agrarias pertenecientes a los herederos del reconocido y célebre poeta y 

literato Dr. Franz Tamayo, dichas propiedades a la fecha se encuentran en 

total abandono, por lo que no cumple  la Función Económico Social, siendo 

que este es el requisito imprescindible para la existencia del derecho 

propietario de toda propiedad agraria. 

Por la causa suficiente de abandono por más de 25 años, es que los 

habitantes de la comunidad solicitan y exigen que los mencionados terrenos 

que comprenden una superficie  aproximada de  30 hectáreas sean 

revertidas al Estado, para que pase a ser  propiedad colectiva, es decir,  

constituir una propiedad comunal, en la cual todos los habitantes de la 

comunidad puedan hacer el uso correspondiente a la tierra y así cumplir  
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con la Función Social a que se refiere el Artículo 393 de la Constitución 

Política del Estado y el Artículo 2 de la Ley Nº 3545. 

De esta manera dichas tierras no estarían ociosas, más al contrario servirían 

para la subsistencia de la comunidad, y para la producción de alimentos para 

las ciudades de El Alto y La Paz. 

3.1 Quién Fue Franz Tamayo 

Franz Tamayo fue poeta, escritor, periodista, pensador y orador boliviano, 

nación en La Paz el 28 de febrero de 1879 y murió en la misma ciudad el 

29 de julio de 1956. Fue hijo del escritor Don Isaac Tamayo y de Doña 

Felicidad Solares. Después de haber cursado sus estudios es en el 

Colegio Ayacucho, salió a continuarlos en Francia e Inglaterra. A su 

regreso obtuvo el título de abogado y, lejos de seguir la carrera 

profesional, cultivó las letras y se dedicó  al periodismo y a la política. Fue 

diputado por La Paz desde 1913 en diversas ocasiones; Catedrático de 

la Facultad de Derecho, poco tiempo, Presidente de la Cámara de 

Diputados; Presidente de la Convención Nacional de 1944; Fundador del 

diario El Fígaro y Director de  El Hombre Libre en 1925; Jefe del Partido 

Radical y candidato a la Presidencia de la República en 1919; Delegado 

de Bolivia ante la Liga de las Naciones, y Ministro de Relaciones 

Exteriores. Elegido Presidente de la República en 1935, al finalizar la 

Guerra del Chaco, un golpe de estado le impidió posesionarse del cargo. 

Ha dejado inéditas numerosas obras, entre ellas, por lo menos cuatro 

tragedias líricas. 

 

Tamayo es una de las personalidades más recias de la generación del 

80; esa que habiendo nacido en la conmoción de la guerra del Pacífico 

desplegó su energía creadora en los años de este siglo. Siempre interesó 

el movimiento cambiante de esta figura espectacular, sabia en  
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actitudes y gestos, elocuente hasta en sus silencios estudiados: “mi 

silencio es más que el mar que canta” caprichoso, desconcertante, en 

pugna con el medio altoperuano que no logró dominar ni regir cuando 

alternaba las horas de la lucha más empecinada con las del aislamiento 

más recogido. Tuvo el orgullo adusto de la cumbre enhiesta y solitaria. 

Genio inconforme y melancólico, su orgullo era como la cresta  luminosa 

de una ola sobre el mar salobre del dolor. En su vida y en su obra el 

sentimiento que le rebasa es el dolor. Un dolor alto y profundo, sangrante 

y lacerado, trenzado de gritos interiores que se disuelven en musical 

desolación, sin alcanzar las explosiones externas de los sollozos. Tal 

ocurre en la Balada de Claribel, una de las joyas de la lírica castellana, 

donde un alma varonil, herida de ausencia, llora con la tierna dulzura y la 

inconsolable desesperación que sólo pueden alcanzar a expresar los 

espíritus privilegiados. Tamayo fue grande y glorioso, pero no fue un 

hombre satisfecho y feliz sino en la manera burguesa: un terrateniente de 

economía saneada, un rentista asegurado. No conoció el dolor proletario 

de los intelectuales sin hacienda. Pero, en cambio, el medio social no le 

dio sustancialmente sino abrojos. Bebió largamente de la copa de la 

incomprensión humana  

 

Conspicuo cultor del idioma castellano, se diría que no solamente conoció 

la arquitectura formal de la lengua española sino las leyes íntimas de su 

genio creador, hasta donde pudo llegar por el estudio y el ejercicio 

comparativo con otras lenguas que el poseyó como buen estudios 

formado en Europa. Se da por cierto que conocía muy bien el latín y el 

griego, así como el francés, el inglés y el alemán. Tuvo reputación de 

polígloto, pero nos e conoce que hubiese producido en idioma diferente 

del castellano. Es más bien su consagración artística a este idioma que 

lo convierte en uno de los escritores americanos que  
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cultivaron más celosamente la pureza y esplendor de la lengua española. 

No debemos olvidar su amoroso apego a los clásicos como parte de su 

educación literaria. En ellos bebió sustancia y forma. Pero el caso de 

Tamayo es original. No es un clacisista puro, sino un renovador entusiasta 

y jubiloso. En el caso de estudiar seriamente la incrementación del léxico  

por la pluma de Tamayo, se llega a comprobaciones  elocuentes, al 

sorprender en sus libros poéticos un enjambre de voces nuevas. Es 

posible afirmar que Tamayo no buscaba tanto en el diccionario el 

significado de las palabras, como las palabras mismas para escoger las 

más valiosas prosódicamente. Él sabía usarlas del mejor modo, por su 

valor semántico y por su sonoridad. Lo cierto es que poseyó un registro 

abundante de voces raras, fueran éstas arcaicas o neológicas; y, en 

muchos casos creó voces nuevas de cuyo estudio semasiológico se ha 

ocupado sin duda el Seminario de Lexicografía de la Real Academia 

Española. 

 

La personalidad literaria de Tamayo desborda vigor parejo en la prosa, en 

la poesía y en la oratoria, sus obras en prosa condensan su labor de 

pensador, de crítico y de sociólogo, sin contar su obra dispersa de 

periodista. Creación de la Pedagogía nacional es, entre aquellas, la mas 

representativa del carácter y del pensamiento del autor. Aunque sus 

conclusiones son discutibles, como estilo es de un gallardía magistral y 

beligerante. Escrita a los 30 años, en el ardor crepitante de una polémica 

ideológica y personalista, es modelo ejemplar de claridad, de fuerza y de 

elegancia, tiene donaires y arrogancias agresivas, dialécticos alardes, 

observaciones agudas, apasionadas razones que afirman su extraña 

tesis de que el carácter nacional debe formarse en base al elemento 

indígena suponiéndolo biológicamente mejor que el blanco y el mestizo. 

Esta tesis indigenista de Tamayo replica, en uno de  
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sus extremos, a la doctrina hispanizante de René Moreno. Ambos toman 

al mestizo entre dos fuegos y lo acribillan sin misericordia, pese a que, 

histórica y socialmente, el mestizo es el elemento más representativo del 

pueblo boliviano. 

 

La prosa de Tamayo no tiene la sencillez, la fresca naturalidad de los 

grandes maestros universales de la prosa cuyo discurso se muestra rico 

en matices sobre su aparente uniformidad; es una prosa intranquila , 

encendida y chispeante, donde lo castizo del lenguaje comunica  su 

nobleza tradicional a la elegancia moderna. 

 

En la obra poética, en los versos Tamayo ascendía las mieles más 

recónditas del idioma. Un juego seráfico y demonial de fosforescencias 

estelares, terrestres y marítimas, ilumina sus creaciones líricas. Su 

educación musical de pianista lo guía en los complicados laberintos de la 

armonía hablante. Estamos en el reino de la palabra espiritual e 

inteligente. El donaire de la forma no quita hondura a los pensamientos. 

Profundo conocedor del alma humana, gusta de estudiarla en las 

situaciones del género dramático, a la manera griega. En la tragedia lírica 

La Prometheída o las Oceánides, desarrolla un tema clásico con 

personajes de la mitología griega. Levanta una arquitectura original, 

combinando las líneas puras y reposadas del arte clásico con los 

arranques apasionados y tormentosos del romanticismo y los caprichos 

del modernismo. La influencia romántica le vino a Tamayo principalmente 

de Víctor Hugo. Por ejemplo, Olympio es un personaje poético creado por 

Hugo para identificarse literariamente él mismo. Tamayo también tiene su 

Olympio con el mismo objeto y esa influencia nos ha dado el estupendo 

poema de ocho versos titulado Habla Olympio: “Yo fui el orgullo como se 

es la cumbre…” 
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Nuevos rubáyát, lo más sentido, puro, sencillo, y asequible de sus obras  

poéticas, es un libro cálido y noble, de estrofas cortas henchidas de 

emoción personalísima, por mucho que siguiera en ellas una vieja huella 

oriental. Diez de Medina dice de este libro: “Un Omar Khayyan menos 

diáfano, menos resignado, pero más hondo y desgarrado, vierte su saber 

estremecido “. Y Dora Gómez  de Fernández lo califica como “una suma 

de pensamientos aforísticos líricamente expresados a la manera de Omar 

Khayyamen quien Tamayo parece haber hallado no tanto un modelo 

como un otro yo que ocho siglos antes hubiese pensado y sentido del 

mismo modo auténtico y profundo que Tamayo sobre los mismos temas”. 

 

Poeta más filosófico que narrativo. Es un cultor adicto a lo esdrújulo, como 

Darío o tal vez más que Darío. Toda su obra poética está llena de 

nostalgia del mar. Tamayo ama el mar entrañable y dolorosamente; en 

ocasiones se siente como él y lo emplea en sus figuraciones personales. 

Ese amor doloroso del mar es boliviano. Expresa la tragedia nacional del 

enclaustramiento geográfico en la lira del poeta de las montañas nevadas 

que sueñan con el mar eternamente. 

 

Como orador en el parlamento, Tamayo fue siempre un espectáculo por 

su figura impresionante y su comportamiento de actor. Sus discursos 

revelaban la riqueza de su léxico, la precisión de sus ideas, la pureza de 

su dicción, el cambiante registro de sus tonos de voz. Manteniéndose en 

la dignidad intelectual del expositor académico o de cátedra reforzaba el 

vuelo de su discurso con expresiones fisonómicas de suma objetividad. 

Casi nunca acudió a la ironía. Era un orador serio, apasionado y lógico a 

un mismo tiempo. Sus discursos forman un cuerpo de doctrina sobre 

Derecho Público. 
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Los libros de Tamayo, desde el juvenil y maduro de Odas, publicado a los 

18 años, hasta los Epigramas griegos, publicado a los 66, si bien varían 

en la armonía , en la fluencia y la intensidad melódicas, siguen una línea 

estética claramente original y personal en su estructura rítmica y sus 

resonancias emocionales y filosóficas. Aún cuando dice limitar algún 

estilo, no lo hace ciertamente sino en el sentido de dar a lo imitado un 

carácter más moderno, pero también más profundo y trascendente. Se 

diría que no sigue escuelas, ni estilos, sino que transforma y rejuvenece 

simplemente maneras cuya clásica validez había caducado por el desuso. 

Toma formas exteriores pero no sustancias, sabiendo como sabe que las 

esencias líricas y filosóficas llegaron con él desde su nacimiento. 

 

Tamayo comenzó como el poeta extravagante de los escándalos 

literarios, de las burlas periodísticas y de las bofetadas de la crítica, para 

terminar si no coronada – porque no lo quiso – admirado y glorificado por 

generaciones de intelectuales sensibles y estudiosos. Como en el caso 

de René Moreno, en torno a su egregia sombra, cada día más presente y 

sugerente, se multiplican las obras destinadas a perpetuar su recuerdo: 

un libro de Fernando Diez de Medina  Franz Tamayo Hechicero del Ande 

(1942) violentamente replicado por el poeta en su panfleto Para siempre, 

que no ha logrado detener el éxito del libro que presenta al hombre y al 

artista en su tiempo. Otro libro de la maestra normalista Dora Gómez de 

Fernández La poseía lírica de Franz Tamayo (1968), brillante, original y 

erudito análisis didáctico. Otros estudios de Mario Saielli, Fernando Diez 

de Medina, Rigoberto Villarroel Claure, Luis Velasco Aragón, Raúl Jaimes 

Freyre, Roberto Prudencio, Rafael Ballivián, Oscar Cerruto, Carlos 

Medinaceli, Augusto Guzmán, Nicolás Fernández Naranjo, Guillermo 

Francovich, Julio Díaz Arguedas, Moisés  
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Alcazar. Es verdaderamente extraño que hasta 1974 no haya ni siquiera 

intento de editar “Obras completas de Tamayo”. 

 

OBRAS: Odas. 1968. Proverbios (fascículo primero). 1905. Crítica del 

Duelo. 1908. Creación de la Pedagogía Nacional. 1910. Horacio y el arte 

lírico. 1915. La Prometheida o las Oceánides. 1917. 1948. Proverbios 

(fascículo segundo). 1924. Nuevos rubayat de Franz Tamayo. 1927. 

Scherzos. 1932. Epigramas griegos. 1945. Tamayo rinde cuenta. 1947.  

 

3.2 La Hacienda de Franz Tamayo 

Franz Tamayo, era propietario de la Hacienda “Yaurichambi” y 

“Huarisuyo”, para el tema de investigación, solo es concerniente la 

primera Hacienda, que hoy es la Comunidad Yaurichambi. 

 

En los años 1930 a 1954, la Hacienda “Yaurichambi”, estaba ubicada en 

la Provincia Los Andes, Cantón Peñas, de la Zona del Altiplano deL 

Departamento de La Paz. Actualmente la Comunidad Yaurichambi, tiene 

la misma ubicación. 

 

En la mencionada Hacienda, Don Franz Tamayo, albergaba a ciento 

cuarenta y cuatro familias aproximadamente, de las cuales los 

campesinos padres de familia eran agricultores, pastores, arrieros, y otros 

trabajos propios del agro. 

 

3.2.1 Entrevista a Ex Trabajadores de la Hacienda “Yaurichambi” de     

      Franz Tamayo    

 Para realizar el presente trabajo, se llevó a cabo entrevistas 

personales a tres campesinos que trabajaron para Don Franz 

Tamayo. 
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 Estos campesinos, actualmente son de la tercera edad, son 

personas muy respetables, no sólo por su edad, sino por  la basta 

experiencia que tienen por haber vivido y de alguna manera 

contribuido en momentos históricos, como la Reforma Agraria, y  

haber trabajado y conocido directamente al célebre literato boliviano 

Don Franz Tamayo.  

  

 Ha sido un gran logro y éxito para la suscrita postulante, haber tenido 

el orgullo de haber conversado con ellos personalmente, y es un 

honor redactar a continuación experiencias vividas relatadas por 

estos ilustres campesinos que merecen todo el respeto de los 

bolivianos.  

ENTREVISTA A DON ROQUE MAMANI         

EX SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO AGRARIO DE 

“YAURICHAMBI” EN EL AÑO 1954, INTERPUSO LA DEMANDA DE 

AFECTACIÓN DE LA HACIENDA “YAURICHAMBI” EN CONTRA DE 

FRANZ TAMAYO  

 

NOMBRE: ROQUE MAMANI QUISPE        

EDAD: 88 AÑOS 

FECHA: 13 DE JULIO DE 2010 

HORAS: 11:30 AM 

 

“Cuando era muy joven he llegado a La Paz, estaba viviendo en la C. 

Loayza, trabajando en una casa con un caballero que me ha dicho que le 

conocía a mi padre, porque yo llegué a La Paz con esa intención de 

encontrar a mi padre. 

 

Y un día me dijo: Roque vamos a ir Oruro te voy a entregar a tu papá, y en 

la mañana salimos a Horas 5:30 am, hemos llevado en un auto las maletas, 

y fuimos a la estación central. Cuando llegamos a Oruro hemos estado tres 

meses donde su familia, después tres meses a Cochabamba en ahí yo no 

entendía quechua, ni castellano, y me quedé en Cochabamba, casi siete 

años. 
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Pero como me maltrataban, me escapé y trabajé de albañil. Un día el 

caballero me ha encontrado, y me ha preguntado que estoy haciendo, estoy 

trabajando de albañil le dije, y él me ha dicho, que tiene su pueblo que ahí 

me vaya a trabajar, era en Trinidad. 

 

He trabajado bien en Trinidad; y cuando me pagaron regresé a 

Cochabamba, y de ahí me fui a La Paz, de La Paz a Pucarani en ahí recién 

me he encontrado con mi familia, yo no quería estar ahí, porque no había 

comida, ni me pagaban de criar ovejas, en cambio en Cochabamba estaba 

trabajando bien de garzón. 

 

Mi familia ha dicho al Dr. Tamayo te vamos a entregar hemos ido a pie 

con mi papá a La Paz, a la Calle Loayza, a su casa del Dr. Tamayo. 

 

Mi papá se presentó al Dr. Tamayo, le saludó, y le dijo que  estaba trayendo 

a su hijo para trabajar, y el Dr. dijo que yo pase, mi papá me ha dicho, 

cuando le saludes, te vas a arrodillar,  y yo no quería. 

 

Entré y salude. Caballero buenos días, - tu eres hijo de Marcos? me ha 

preguntado, luego preguntó, que sé hacer, y le mostré mi carta de 

recomendación, y se enteró que trabajé de garzón. 

 

Entonces me ha dicho que me quede a trabajar en su casa, y ahí estuve 

trabajando por muchos años, y mi papá se ha ido a trabajar a la Hacienda 

“Yaurichambi”. 

 

Después el año 1.952, ha sido revolucionario, llegué aquí a Yaurichambi, 

yo he ido al Ministerio de Asuntos Campesinos.  Juan Lechín  habló con el 

Dr., me dijo que yo tenía que orientar a la gente. 

 

He venido y  he dicho a la gente que los terrenos van a ser de nosotros, a 

Tamayo vamos a votar. Nos hemos reunido pero la gente no quería, decían 

que si Tamayo se enteraba me iba a matar, algunos me apoyaron. 

 

Hemos ido a la Reforma Agraria, Ministerio de Asuntos Campesinos, 

después el Comando Político Nacional, que estaba a favor de nosotros. 

 

El Jilakata Alcalde no quería dejar su puesto, nosotros, el Jefe de Comando, 

el Fiscal General, hemos ido a hablar con él, y no quería dejar. Han venido 

compañeros del Comando Departamental. 
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El trámite hemos hecho para que nos den nuestras parcelas y Tamayo no 

quiso. He contratado un abogado, planteamos que nos de 10 hectáreas, 

hemos pedido Audiencia. 

 

Nos han dado 10 hectáreas, y terreno de uso común. Ahora fuera de eso al 

patrón le han dado 300 Hectáreas para Mediana Propiedad, en la pampa. 

 

El Dr. Tamayo no quería que aprendamos a leer, ni escribir, tampoco nos 

dejaba ir al cuartel, nos decía que nos quedemos a trabajar.  

 

Eso nos ha pasado aquí en Yaurichambi. 

 

Tamayo me decía que la Finca “Yaurichambi” se había comprado de la 

Familia Sanjinez, tenía también otra finca, y una mina, y  cuando entró de 

político los ha vendido, Tamayo era de Falange Social. 

 

Tamayo vivía en La Paz, en tiempo de cosecha venía aquí, todas las 

cosechas se llevaba a La Paz, también venía a sembrar, pero él no 

trabajaba.” 

 

PREGUNTAS 

¿CUÁNTOS TRABAJADORES HABÍA EN LA HACIENDA? 

 

R.- “Serían más o menos 137 o más”  

 

¿POR EL TRABAJO QUE REALIZABA LE PAGABAN? 

 

R.- “Gratis trabajaba, escarbábamos papa, nos separaba, los jóvenes aparte 

los mayores aparte, harta papa había, nunca nos ha reconocido”. 

 

“Trabajábamos todo el día, desde las 7:00 am”. 

 

¿CUANTOS HIJOS TENIA FRANZ TAMAYO? 

 

R.- “Jayme, Armando, Catalina, José, Teresa  y Elvira  creo que eso es todo 

no me acuerdo, pero creo que ya todos han fallecido”.   

 

¿CUÁL ERA SU FUNCIÓN DENTRO DE LA HACIENDA? 
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R.- “Escarbaba papa, y en su casa era garzón.” 

 

¿FRANZ TAMAYO HA MUERTO ANTES O DESPUES DE LA REFORMA 

AGRARIA?  

 

R.- “Ha conocido la mitad de la Reforma Agraria”. 

 

¿CONOCE SI HAY TIERRAS SIN CULTIVAR DE FRANZ TAMAYO, Y SI ESTÁ 

DE ACUERDO EN QUE SE REVIERTA A YAURICHAMBI? 

 

R.- “Si, de las 300 has. se han dividido en siete herederos, pero ahora esa 

tierra la gente trabaja, hay muchos jóvenes que no tienen terrenos, y como 

dice el Presidente, si no está el dueño, hay derecho de ocupar la tierra” 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA REVERSIÓN DE SUS TIERRAS A 

YAURICHAMBI? 

 

R.- “Claro”.      

 

Eso es todo  muchas gracias Don Roque! 

 

ENTREVISTA A DON MARIANO HUALLPA EX TRABAJADOR DE FRANZ 

TAMAYO EN LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

NOMBRE: MARIANO HUALLPA 

EDAD: 95 AÑOS 

FECHA: 14 DE JULIO DE 2010 

A HRS 10:30 AM  

Don Mariano empieza comentando cómo conoció a Franz Tamayo. 

 

“Tamayo llegó con pantalones cortos y las personas de  acá  le recibieron  

él hablaba con las personas, él tenia una  cabellera larga  como de caballo.  

Después   tenía un traje blanco con negro, él no hablaba bien con las 

personas  solo con algunas. Con su mujer al llegar se ha cambiado de ropa 

y se cortó el cabello. Luego su mujer se fue.  

 

Tamayo no hablaba mucho con los campesinos pero hablaba bien aymará 

vino con un gallo y hablaba con él, este gallo me cuenta buenas cosas 

decía… Después lo mato se lo comió.  
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Antes no había profesores en Yaurichambi  no permitían que las personas 

aprendan a leer y escribir los que aprendían los mandaban a Pucarani el 

decía que los que aprendían a leer y escribir eran sus enemigos. 

Rogábamos para que haya escuela  Tamayo a veces con los campesinos 

sembraba. Después le han ofrecido el cargo de Presidente de la República 

                                           

En su terreno no dejaba entrar a nadie, no estaba permitido sólo a mi me 

dejaba entrar  las personas se estaban acostumbrando a no entrar, nunca 

dejaba entrar a los policías los votaba, no era tan malo Tamayo pero tenia 

sus comandantes, alcaldes y su mayordomo, su mayordomo se llamaba 

Urquizo.” 

 

PREGUNTAS 

 

¿COMO LES TRATABA FRANZ TAMAYO? 

 

R. “Como te digo comíamos pura piel, piel requemada de animales 

“achacana” después de eso Tamayo no daba mucha comida a las personas, 

no nos dejaba comer mucho,  no nos dejaba estudiar también muchos no 

han entrado a la escuela, hay muchas personas que no saben leer y escribir 

aquí   cuando estábamos en el cerro Tamayo silbaba con un pito era un 

llamado a todos sus familiares, esposa, y todos ellos salían.” 

 

¿QUE AÑO MURIÓ FRANZ TAMAYO? 

 

R. “No sabría responderte, no se eso.” 

 

¿EN DONDE MURIÓ? 

 

R.- “Se ha ido de aquí  él pero iba y se volvía, no se dónde ha muerto. El 

plano que esta en mis manos es después de su muerte. (muestra plano de 

Yaurichambi en esa época). Yo era su llunk’u (fiel ayudante), las personas 

me decían vos eres un verde, llunk`u (fiel ayudante) del patrón. 

 

Antes Tamayo tenía dos tropas de ovejas una  tropa de 700 a 800 ovejas 

de estos sacaban leche y hacían queso, requesón hacían frotando y 

aprovechaban mucho comiendo. Quien era el llunk’u gozaba de esos 

privilegios. No le gustaba los animales enfermos nosotros no los 

agarrábamos, sea conejo, huevos  igual. Tenía chanchos grandes. 
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Después los que le ayudábamos comíamos maíz tostado, ahora recién han 

aparecido las pasancallas. Antes mis papas traían harta carga para él. 

Tamayo sabe estar diciendo  a este no lo voy a poder ver”. 

 

¿CUÁNTOS HIJOS TENIA TAMAYO? 

 

R.- “Jayme, Roberto, mujeres igual tenia cuatro o cinco tenia. Su primera 

mujer se ha ido embarazada, tenia dos mujeres  a su primera mujer 

nosotros le servíamos.  No sabe querer hacerse servir con otros.” (Se refirió 

a sí mismo y a su esposa que está a lado suyo) 

 

¿USTED ALGUNA VEZ HA VISITADO LA CASA DE LA PAZ? 

 

R.- “Si,  sé ir a su casa del Dr. Tamayo, me hacia dormir ahí, era entre la 

Camacho y Loayza ahí llevábamos  comida.” 

 

¿CÓMO TAMAYO  APRENDIÓ SIETE IDOMAS? 

 

R.- “Ha viajado a esos países por eso sabiendo  esos idiomas ha llegado 

acá”. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJÓ  EN LA HACIENDA? 

 

R. “Desde mis catorce años, hasta los años ‘50.” 

 

¿QUÉ UTILIDAD DABAN A LA TIERRA? 

 

R.- “Cultivábamos y criábamos ovejas, chanchos, tenía ganados de vacas,     

caballos, las vacas producían leche” 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA REVERSIÓN DE TIERRAS DE FRANZ  

TAMAYO? 

 

R.- “Sí, la gente de aquí es muy tonta el Proyecto Llamero ya se han hecho 

quitar, unos gringos han comprado” (El Proyecto Llamero, está ubicado en 

una zona alejada dentro la misma Comunidad, existen muchas llamas, y 

la empresa aprovecha su lana, y carne para la venta) 

 

Gracias por acceder a la entrevista Don Mariano. 
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ENTREVISTA A DON ALEJANDRO POMA TITO EX TRABAJADOR DE 

FRANZ TAMAYO EN LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

NOMBRE: ALEJANDRO POMA TITO 

EDAD: 87 AÑOS 

FECHA: 14 DE JULIO DE 2010 

HORAS: 13:30 

“Había que trabajar desde que sale el sol entre tres. Cada uno tenia su labor 

cuando sacábamos papas teníamos que hacer tuntas y pisando las papas, 

luego sacábamos las tuntas en canastas siempre sacaban todos a tres 

canastas , en seis saquillos sacábamos eso se llevaba todo a La Paz aquí 

habían hartas ovejas había varias tropas de ovejas lecheras, machos y 

hembras también  había vacas había de 120 a 130 vacas también había 

chanchos  había dos tropas de chanchos, jóvenes y grandes , teníamos que 

cuidar todo dándole de comer y pastoreándoles, había toda clase de 

animales. 

 

Pero él solo estaba en  La Paz aquí tenia un administrador,  también tenia 

sus alcaldes y mayordomos jilakatas y el administrador nos mandaba, él 

era el que nos organizaba para lavar los platos, pastorear las ovejas. 

 

 Los que pastoreábamos salíamos de año en año, en un año le tocaba una 

tropa el próximo año  le tocaba otra tropa. Las personas que recién se 

casaban inmediatamente salían a pastorear, con eso hacían su servicio, no 

había  tiempo para descansar ni para realizar otras actividades para cada 

día el administrador tenia su lista con eso nos controlaba todos los días, no 

podíamos salir a trabajar a otro lado”. 

 

¿FRANZ TAMAYO LE TRATABA BIEN? 

 

R.- “Solo me decía seguí trabajando luego no me hacía nada hasta que 

como milagro ha llegado Victor Paz Estensoro. 

 

Tamayo les hacia traer queso, papa lo que llevábamos, al ministerio nomás 

llevábamos las papas, pero luego venían y nos decían porque están 

poniendo ahí las papas, tienen que dar a los dirigentes”.  

 

¿CONOCE SI HAY TIERRAS SIN CULTIVAR DE FRANZ TAMAYO, Y SI ESTÁ 

DE ACUERDO EN QUE SE REVIERTA A YAURICHAMBI? 
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R.- “Esos terrenos  nos han repartido, nos dijeron que los terrenos eran 

para nosotros entre ellos están los terrenos que no están cultivados de 

Tamayo, nos han dado  300 hectáreas, ahí se van a pastorear sus ganados.” 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA REVERSION DE SUS TIERRAS A 

YAURICHAMBI? 

 

R.- “Sí, estoy de acuerdo por que nosotros éramos los que trabajábamos, el 

patrón no hacia nada, ni siquiera nos dejaba estudiar. Ahora tengo mis 

hijos que si saben leer y están en Argentina”.      

 

¿CUANTOS HIJOS TENIA FRANZ TAMAYO? 

 

R.- “Jayme, Armando, Catalina, José, Teresa  y Elvira  creo que eso es todo 

no me acuerdo”.   

 

¿CUÁNTOS AÑOS HAS TRABAJADO CON FRANZ TAMAYO? 

 

R.-  “Yo he trabajado  desde que tenía seis años”.  

 

¿CUÁL ERA SU FUNCIÓN DENTRO DE LA HACIENDA? 

 

R.- “Yo hacía de todo iba a pastorear pero lo que más hacia era el trabajo 

de campo.” 

 

¿FRANZ TAMAYO HA MUERTO ANTES O DESPUES DE LA REFORMA 

AGRARIA?  

 

R.- “Después”. 

 

Eso es todo  muchas gracias Don Alejandro!!! 

 

3.3 PROCESO DE AFECTACIÓN DE  HACIENDA YAURICHAMBI 

Es necesario para la fácil comprensión del lector explicar que Franz 

Tamayo era propietario de dos haciendas ubicadas en la Zona Altiplánica 

de La Paz, la Hacienda “Yaurichambi” ubicada en la Provincia Los Andes 

y la Hacienda “Huarisuyo” igualmente ubicada en la Provincia Los Andes 

en el Cantón Pucarani.  
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En el año 1954 los campesinos que trabajaban en la Primera Hacienda  a 

la cabeza de Don. Roque Mamani Secretario General, interpusieron una 

Demanda de Afectación y Dotación de tierras de la Hacienda 

“Yaurichambi” en contra de Franz Tamayo el propietario. 

 

En fecha 6 de septiembre del mismo año también los campesinos colonos 

cuyo representante fue Don. Serapio Chávez Mamani, Secretario General 

del Sindicato de Huarisuyo demandan la afectación de la Hacienda 

“Huarisuyo” cuya superficie era de 798 Has. , en contra de Franz Tamayo. 

 

El Servicio Nacional de Reforma Agraria ordenó la acumulación de ambos 

expedientes  por constituir propiedades de un mismo dueño y estar  

situadas amabas propiedades en la Zona  Altiplánica de La Paz. 

 

Todo lo expuesto es solo a manera de una breve explicación  puesto que 

en las sentencias y resoluciones transcritas mencionan necesariamente 

a ambas propiedades,  para no confundir la comprensión del lector. 

 

Sin embargo sólo se tomará en cuenta datos específicos de la Hacienda 

objeto del tema de investigación, es decir: “Yaurichambi”.  

 

Como consecuencia de la Revolución Agraria de 1.952, el 3 de agosto de 

1.953 entra en vigencia  el Decreto Supremo Nº 03464, que consistió 

principalmente en afectar latifundios a través  de la dotación agraria a los 

campesinos que trabajaban esas tierras. 
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mencionada Hacienda  cuyo propietario fue  el Dr. Franz Tamayo; 

presentaron la Demanda de Afectación y Dotación de tierras de la 

Hacienda Yaurichambi de la Provincia Los Andes del Departamento de 

La Paz, exigiendo se afecte la propiedad en su totalidad cuyo 

representante fue el Sr. Roque Maní , que entonces ocupaba el cargo de 

Secretario General del Sindicato Agrario de Yaurichambi en contra del 

Propietario Franz Tamayo. 

 

Para consolidar la afectación y consiguiente dotación a  favor de los 

campesinos, se  procedió principalmente llevando a cabo dos audiencias, 

sentencia y con la sentencia la afectación propiamente  dicha, respetando 

y cumpliendo con los diferentes  Actos Procesales de rigor (citaciones, 

notificaciones, etc.) 

 

Es así que se lleva a cabo el Procedimiento de Afectación de la Hacienda 

“Yaurichambi” de la manera que a continuación se detalla.   

 

3.3.1 Acta de la Primera Audiencia de Afectación de la Hacienda   

     “Yaurichambi”         

Los datos de la primera audiencia de afectación fueron obtenidos de 

la investigación realizada en el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria, que para mayor comprensión fue copiada en  la parte que 

más interesa al presente trabajo de investigación, y versa de la 

siguiente manera: 

 
“En la Hacienda Yaurichambi de comprensión del Cantón Peñas de la 

Provincia  Los Andes de este Departamento a horas 14:30 del nueve de 

diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, se constituyó la Junta 

Rural de  Reforma Agraria de la Provincia Los Andes compuesta por el  
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el campesino Vicente Cutipa  Condori, delegado del Sindicato Agrario de 

la Hacienda Yaurichambi, con objeto de seguir los trámites de afectación 

a denuncia de Roque Mamani. 

 

Instalado el Acto de la Primera Audiencia de Afectación, el Sr. Presidente 

de la Junta pidió informe de las notificaciones  y la presencia de los 

campesinos, estando presentes todos  los campesinos interesados  y los 

colindantes vecinos a la propiedad y no está presente el Sr. Propietario 

Franz Tamayo. 

 

Oído el informe, el Señor Presidente resolvió proseguir los trámites  de 

afectación en su rebeldía al propietario de acuerdo al Artículo…del D L 

03471. acto seguido se dio lectura a la denuncia presentada por los 

campesinos y los proveídos de la Junta. 

 

Terminó el acto señalando día para la Segunda Audiencia de acuerdo al 

art. 43 del mencionado D.L. 

 

La propiedad es mixta agrícola ganadera 9/12/1954 

 

La Hacienda “Yaurichambi” , Sup. Total de 2.141 Has. Con 9577 m2. 

La propiedad es mixta ubicada en la zona altiplánica con una población 

de 488 habitantes establecidas en 115 familias.” 

 

3.3.2 Acta de la Segunda Audiencia de Afectación de la Hacienda 

    “Yaurichambi” 

Se procede a la segunda audiencia de afectación por no haberse 

encontrado presente en la primera audiencia el propietario Franz 

Tamayo.  

 
“En la Hacienda Yaurichambi del Cantón Peñas de la Provincia Los Andes 

de este Departamento a horas dieciséis treinta del día veintiocho de 

diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro se constituyó todo el 

personal de la Junta Rural de Reforma Agraria de la Provincia Los Andes 

con la asistencia de los inspectores del Ministerio de Asuntos Campesinos 

y el Secretario del Juez Agrario Justo Morales, se instaló el Acto con la 

concurrencia del Señor Antonio Portocarrero acompañado de su esposa  
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Con lo que prosigue la Audiencia, en la que los campesinos proponen la 

siguiente conciliación a través del campesino Roque Mamani: 

 

En nombre de todos los campesinos y como denunciante pedía  la 

afectación total  de la Hacienda Yaurichambi  por comprenderse en 

latifundio  tanto por su extensión como  por su método de trabajo  de 

acuerdo a los artículos  18 y 34 del D.L. 03464 de  dos de agosto de mil 

novecientos cincuenta y tres y se manifestó de todos los abusos  que 

cometía el señor propietario, de tal manera que pidió  la afectación en sus 

totalidad. 

 

Portocarrero manifestó: De acuerdo al artículo  172 del D L 03464 el cual 

le da derecho para conservar la propiedad  que el desea y haciendo constar 

que beneficiará con una casa de  hacienda, para que ellos organicen un 

medio escolar. 

 

Seguidamente tras la propuesta a los campesinos, tuvo lugar un cuarto 

intermedio. 

 

Después de deliberar los campesinos continuaron insistiendo la afectación 

en su integridad y decían que no podía sobrar ni un pedazo de tierra para 

el propietario y todos los campesinos ratifican la propuesta  de pagar el 

valor  catastral de la propiedad de acuerdo a la ley. 

 

El Sr. Portocarrero respondió negativamente  argumentando que ninguna 

ley lo obliga  a aceptar dicha propuesta. 

 

El Secretario manifiesta  que de acuerdo a Ley existe  un término de tiempo 

para arreglar entre partes. 

 

Transcurrido el término, y no habiendo acuerdo entre partes se resolvió  

elevar obrados  ante el Juez Agrario para su Resolución de conformidad  a 

los artículos 12 y  54 de la Reforma Agraria  con lo que terminó el Acto, 

citadas y emplazadas las partes para fines de Ley”. 

 

Fdo. : 

 

La Junta Nacional de Reforma Agraria 
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INFORME DEL TOPÓGRAFO 

Que el sr. Topógrafo cumpliendo las instrucciones de Junta Rural hace 

constar  que la propiedad de Yaurichambi jamás ha sido atendida 

personalmente por el propietario menos preocupación alguna para el 

progreso de los campesinos, ni para la propiedad misma que  la 

explotación se hizo en forma feudal, rudimentaria y anticuada, razones 

por las cuales manifiestan se declare afectable  en toda su integridad. 

3.3.3  Sentencia 

 Por ser la sentencia el fin del procedimiento en primera instancia, en 

opinión de quien realiza el presente trabajo, es muy importante 

copiar fielmente la sentencia en las páginas siguientes,  porque de 

esta manera se facilita la comprensión y explicación exacta de los 

hechos precedentes, y la resolución dictada por el Juez de la causa 

a la Demanda interpuesta.  

 

SENTENCIA  

 

En el juicio de afectación de la Propiedad  

“Yaurichambi”, seguido por Roque Mamani 

contra Franz Tamayo.  

V I S T O S: 

 

  “El escrito de  denuncia  de fs 1ra; proveído de su admisión: diligencias de  

notificación; acta de audiencia; nómina de campesinos; lista de ganado vacuno; informe 

del Topógrafo; nómina de campesinos, plano; acta de audiencia; informe en conclusiones; 

Decreto de  radicatoria; apersonamiento; oficio del emplazamiento; poder; auto de rebeldía; 

diligencia de notificación y todo lo demás que ver convino. 

 

CONSIDERANDO: 

  Que a fs 1ra. Roque Mamani, en su calidad  de Secretario General del 

Sindicato Agrario de la Hacienda “YAURICHAMBI”, solicita la afectación total  de la 

referida hacienda y su correspondiente  dotación a favor de los campesinos labradores de 

la hacienda. Admitida  la demanda y hechas las correspondientes  citaciones de la Ley, se 

realiza  la primera audiencia  y no habiendo concurrido el demandado Dn. Franz Tamayo, 

se prosiguió la audiencia en rebeldía, habiéndose tomado todas las   
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reali8zó  con citación de las partes , sin  que hubiera  concurrido la parte demandada , por 

lo que se tomaron todas las determinaciones  complementarias, dando por fenecido  el 

trámite de afectación  ante el  Presidente de Junta Rural. Que, el Sr. Topógrafo, cumpliendo 

las  instrucciones de Junta Rural, presentó ante la Autoridad correspondiente  plano 

acompañado del informe con más la nómina  oficial del número de campesinos, informe 

en el que, fuera de especificar  todos los datos  técnicos, hace  constar que la propiedad  de 

“YAURICHAMBI”, jamás ha sido atendida personalmente por el propietario, menos 

preocupación alguna ni para el progreso de los campesinos, ni para la propiedad misma, 

que la explotación se hizo  en forma feudal, rudimentaria y anticuada, razones por las que 

manifiesta, se declare afectable en toda su integridad. 

 

  Que llenados todos los  requisitos exigidos  por la Ley Agraria,  el Presidente 

de  Junta Rural , elevó el proceso con el respectivo informe  en conclusiones, en el que 

haciendo un análisis  de los trámites o diligencias realizadas en las  sucesivas  audiencias, 

opónima por que afecte   totalmente la finca   “YAURICHAMBI”, por constituir un 

verdadero latifundio, habiéndose  provisto el respectivo  Decreto de Radicatoria  en el 

Juzgado”. 

 

CONSIDERANDO: 

 

  “ Que, notificadas las partes  con el Decreto de Radicatoria, únicamente se 

apersonaron Toribio Cutida y Lorenzo  Condori con poder legal, por sí y en representación 

de los campesinos, no habiendo hecho así el demandado Sr. Franz Tamayo, por cuya razón 

y a solicitud de los demandantes se le declare rebelde  y contumaz a la Ley, mediante auto 

ejecutoriado que ha sido dicho auto y abierto el término de prueba de quince días, el que 

comenzó a correr en dos de febrero y fenecido el diecisiete del mismo mes. Que dentro de 

la  citada estación probatoria,  los actores han producido  en calidad de prueba  las 

declaraciones de testificales correspondientes  a los siguientes  testigos: Feliciano Mamani, 

Hilario Choque , Modesto Apaza y Antonio Aduviri, quiénes de una manera  uniforme 

manifiestan  que,  en la propiedad “YAURICHAMBI” desde tiempos  inmemoriales los 

trabajos  agrícolas  se ha efectuado en forma rudimentaria, anticuada y con evidencia   de 

desgaste de energía  humana, que jamás  el propietario se ha preocupado  del progreso de 

la finca, tampoco la ha tecnificado; en idéntica forma  han declarado, que no existe ganado 

de raza, sino una pequeña cantidad  de ganado criollo; 

 

  Habiéndose acreditado  el valor catastral  de la propiedad “YAURICHAMBI” 

que es  de ocho millones, novecientos cincuenta mil bolivianos (Bs. 8.950.000.-), 

finalmente los actores procedieron  en una forma  digna  de encomio y  
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después  de haber  acumulado todas las pruebas conducentes, han propuesto  ir a un arreglo  

conciliatorio con el propietario  para lo que ofrecieron  pagar en efectivo el valor catastral, 
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a favor  del propietario Sr. Franz Tamayo, proposición con la que fue  notificado no 

habiendo absolutamente manifestado su opinión”;           

 

CONSIDERANDO: 

   

  “Que, todo lo que se tiene relacionado, se desprende  de los siguientes 

aspectos: Que, denunciada la afectación la propiedad de “YAURICHAMBI” y realizados  

todos los trámites  conducentes, se ha  comprobado ser un verdadero Latifundio, tanto por 

la extensión como por el método o sistema de trabajo que se ha empleado”. 

 

POR TANTO: 

    

“El señor Juez Agrario  de la Provincia Los Andes , administrando Justicia 

Social y a mérito de la facultad  y jurisdicción  que le confiere  la Ley Fundamental de 

Reforma Agraria  y en nombre de la Nación que por ella ejerce, FALLA: Declarando la 

procedencia  de la afectación de la finca “YAURICHAMBI”, ubicada en la Provincia Los 

Andes  del Departamento  de La Paz , en toda su integridad y por probada  la demanda en 

todos sus extremos  por constituir LATIFUNDIO de conformidad  a lo dispuesto por los Arts. 

12 y 34 del Decreto Ley   del dos de agosto de mil novecientos cincuenta  y tres, en 

consecuencia, que consolidado el derecho de propiedad de los ciento treinta y nueve  

campesinos en la siguiente porción:   

 

Que de conformidad al Art. 74 del Decreto Ley Nº 0347, los campesinos   

favorecidos con la dotación  de tierras, estarán sujetos a sorteo  concorde  con los Arts. 81 

y 82  del mismo cuerpo de leyes. 

 

  Así mismo, se asigna veinte hectáreas  para área escolar  conforme el Art. 7 

del Decreto Ley Nª 04235, en igual forma  el señor Topógrafo  en el momento de hacer  la 

parcelación, las calles que  comuniquen con las carreteras  que cruzan por las propiedades  

de “YAURICHAMBI”, del mismo determinará para la población rural, que indica el Art. 

102 y seguidos del Decreto Ley  Nº 03464. 

 

  Que de acuerdo al informe  elevado por el Técnico Topógrafo, la extensión 

total de hectáreas que alcanza la referida hacienda  es de dos mil ciento cuarenta y una 

hectáreas, noventa y cinco áreas y setenta y siete centiáreas (2.141.9577Has.) y están 

distribuidas en la siguiente porción:” 
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 CUADRO N º 2 

 

Tierras de cultivo dotadas incluyendo solares…………………… 1.112.0000 Has. 

Tierras para cooperativa colectiva………………………………..      139.0000   “ 

Tierras para pastoreo……………………………………………….     139.0000   “ 

Tierras para área escolar…………………………………………..       20.0000  “ 

Tierras para población rural………………………………………..       50.0000  “ 

Tierras para apertura de calles…………………………………….       22.6577  “ 

Tierras ocupadas por el río e incultivables……………………….     59.3000  “ 

Tierras revertidas al Estado………………………………………        600.0000  “ 

        
 ·························· 

    TOTAL DE TIERRAS……………   2.141.9577  Has.   
 Fuente: INRA DEPARTAMENTAL. LA PAZ 

  

El cuadro realizado por un perito, es decir un topógrafo, dentro el 

proceso de afectación de la Hacienda Yaurichambi, en la cual señala 

de manera expresa la cantidad en hectáreas y su división en la 

Hacienda Yaurichambi del año 1.956, es decir cuando el propietario 

de dicha hacienda era Don Franz Tamayo.  

 

  “Que de acuerdo al certificado catastral, la finca está justipreciada en ocho 

millones, novecientos cincuenta mil bolivianos (Bs. 8.950.000.-) y hecha la rebaja  de cinco 

por ciento (5%) que la Ley contempla se reduce en ocho millones quinientos dos mil 

quinientos bolivianos (Bs. 8.502.500.-) cantidad que será abonada al propietario en dos 

partidas de conformidad al Art. 160 del Decreto Ley Nº 03464 y 03525, debiendo entregar 

la primera cuota a los quince días, después de su notificación a las partes  con la presente 

sentencia, la segunda y última partida, será cancelada a los seis meses computables de la 

primera fecha de pago.  

 

  El ganado existente en la citada hacienda, queda a disposición del 

propietario. 

 

  Esta sentencia de la que  se tomará razón donde corresponde, es pronunciada 

en la Capital de Pucarani, a los cinco días del mes de abril de mil novecientos  cincuenta y 

seis  años”. 
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3.3.4 Afectación del Latifundio Yaurichambi 

De la revisión que se ha realizado en el expediente de afectación del 

latifundio Yaurichambi, de la Provincia Los Andes del Departamento 

de La Paz; se ha llegado a establecer el siguiente resumen general 

de datos: 

 

              DATOS GENERALES DE LA HACIENDA 

CUADRO  N º 3 
 

Propiedad Yaurichambi 

Propietario  Franz Tamayo 

Clase de Propiedad Agrícola – ganadera  

Tipo de Propiedad Latifundio 

Zona en la que se encuentra Altiplano  

Maquinaria e implementos agrícolas No existen 

Intervención del propietario en la 

producción 

Mediante administración 

Régimen de trabajo Colonato 

Formas de explotación Rudimentarios 

Números ex - colonos dotados 98 personas 

Números ex – colonos sin tierra 44 personas 

Capital fundiario No se conoce 

Capital suplementario No tiene  

Valor Catastral Bs. 8.950.000.- 

Construcciones  Casa de Hacienda 

Ganado de Hacienda  20 cabezas Vacuno criollo 

1.600 cabezas lanar 

       5 cabezas porcino 

       1 cabeza caballar 
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Ganado de Campesinos    366 cabezas vacuno 

3.712 cabezas lanar 

   180 cabezas  porcino 

   233 cabezas equino 

   110 cabezas auquenidos 

Topógrafo  Humberto Terán 

 Fuente: INRA DEPARTAMENTAL. LA PAZ 

 

Este cuadro demuestra de manera explícita y en términos generales 

el estado  laboral, cantidad de empleados, cantidad de ganado de 

diferente clase, y otros datos importantes de la Hacienda 

Yaurichambi para ser revertida. Igualmente fue realizado por un 

técnico topógrafo, dentro el proceso ya mencionado. 

 
4. EXTENSIÓN ANTIGUA DE LA EX HACIENDA DE FRANZ TAMAYO 

La extensión de la Hacienda “Yaurichambi”, que ahora es conocida como 

Comunidad Yaurichambi, era de 2.141.9577 hectáreas.  

4.1 Superficie 

El técnico Topógrafo dentro del proceso de afectación de la Hacienda 

Yaurichambi de propiedad de Franz Tamayo, señala  dos cuadros de 

superficies, el primer cuadro explica sucintamente la superficie de la 

propiedad sin sufrir ninguna  modificación o complementación en los 

terrenos, y en el segundo cuadro sugiere en cuanto su trabajo y el proceso 

se lo permiten, la complementación de una superficie. 

   PRIMERA CANTIDAD DE TIERRAS DISTRIBUIDAS  

     (PRIMER CUADRO) 

CUADRO  N º 4 

Área ocupada por campesinos      94 Has. 0013 m2 

Área ocupada por hacienda      40 Has. 0919 m2 

Areas cultivables (aynocas) 1.459 Has. 6844 m2 
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Area pastoreo  (ahijadero)      59 Has. 3000 m2 

Area incultivable    495 Has. 8810 m2 

Superficie Total 2.141 Has. 9577 m2 

Fuente: INRA DEPARTAMENTAL 

 

Este cuadro demuestra que inicialmente, esta fue la distribución de 

tierras de la Hacienda Yaurichambi. 

 
SUGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS  

(SEGUNDO CUADRO) 

 
CUADRO  # 5 

 
Área de cultivo para 98 campesinos c/u a 10 Has.  980 Has. 0000 m2 

Área de cultivo para 44 campesinos c/u a 10 Has. 

para  nuevas dotaciones con derecho. 

 

 440 Has. 0000 m2 

Área escolar y campos deportivos     10 Has. 0000  m2 

Área para trabajos colectivos al 10%  142 Has. 0000 m2 

Área para zona de pastoreo para el ganado de los 

campesinos (en el área incultivable) 

 

 492 Has. 8810 m2 

Área revertida   al estado de terreno de cultivo 

para futuras dotaciones 

 

   77 Has. 0767 m2 

Superficie total de la propiedad 2.141 Has. 9577 m2 

    Fuente: INRA DEPARTAMENTAL 
 

Este cuadro complementa la distribución de tierras determinadas en el  

primer  cuadro, complementando: 

Área de cultivo para campesinos que recién se incorporaban a la 

dotación, y presenta tres innovaciones, delimita el área escolar, área 
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5. DOTACIÓN DE TIERRAS DE FRANZ TAMAYO 

En el año 1.954 transcurrido un año de la promulgación del Decreto Ley    

03464, más conocida como REFORMA AGRARIA, los campesinos que 

trabajaban en la Hacienda “Yaurichambi” de Franz Tamayo decidieron 

interponer una demanda da afectación y consiguiente dotación de las tierras 

de la Hacienda de “Yaurichambi” a los campesinos que trabajaban en esas 

tierras como ya mencionamos, y gracias a la Reforma Agraria fueron dotados 

de las tierras que trabajaron, para así tener un medio de sustento económico 

y al mismo tiempo gozar del título de propiedad de determinada superficie de 

terreno agrario. 

 

5.1 Cuadro de complementación de superficies y nuevas dotaciones     

para los campesinos de la Hacienda “Yaurichambi”  

 

 En la lista de campesinos que precede, se encuentran la primera cantidad 

de campesinos dotados, y finalmente los campesinos rezagados que se 

sumaron posteriormente a la dotación. 

  

 Los campesinos que a continuación se encuentran en lista fueron dotados 

con una superficie de 10 hectáreas para cada uno, la mayoría de los 

siguientes nombres participaron en el trámite del Proceso de Afectación 

de la Hacienda Yaurichambi. 

  

 A  continuación el cuadro de lista de beneficiados con la dotación 

procedente del mencionado proceso de afectación. 
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POR EL PROCESO DE AFECTACIÓN DE LA HACIENDA YAURICHAMBI 

 CUADRO  N º 6 

 

Nro. Campesinos Dotados 

 

Superficie 

Dotada 

 

Año 

1 José María Mamani 10.0000 Has 1.956 

2 Francisco Mamani 10.0000 Has 1.956 

3 Vicente López 10.0000 Has 1.956 

4 Manuel 2do. Mamani 10.0000 Has 1.956 

5 Rufino Jáuregui 10.0000 Has 1.956 

6 Tomasa Yujra 10.0000 Has 1.956 

7 Valentín Mamani 10.0000 Has 1.956 

8 Francisco SIPI 10.0000 Has 1.956 

9 Santiago Balboa 10.0000 Has 1.956 

10 Eliodoro Mamani 10.0000 Has 1.956 

11 Vicente Cutipa  10.0000 Has 1.956 

12 Bacilio Balboa 10.0000 Has 1.956 

13 Fermín Mamani 10.0000 Has 1.956 

14 Simon Mamani 10.0000 Has 1.956 

15 Plácido Poma 10.0000 Has 1.956 

16 Hilarión Poma 10.0000 Has 1.956 

17 Justino Pari 10.0000 Has 1.956 

18 Martín Quispe 10.0000 Has 1.956 
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19 Pascual Pari 10.0000 Has 1.956 

20 Anastasio Lopez 10.0000 Has 1.956 

21 Eugenio Lopez 10.0000 Has 1.956 

22 Alejandro Poma 10.0000 Has 1.956 

23 Gumersindo Cutipa 10.0000 Has 1.956 

24 Pascual 2do. Mamani 10.0000 Has 1.956 

25 Pedro López 10.0000 Has 1.956 

26 Andres Mamani 10.0000 Has 1.956 

27 Santos Mamani 10.0000 Has 1.956 

28 Feliciano Mamani 10.0000 Has 1.956 

29 Crucesa Q.Vda. de López 10.0000 Has 1.956 

30 Manuel Pari 10.0000 Has 1.956 

31 Marcelino Hidalgo 10.0000 Has 1.956 

32 Juan Mamani 10.0000 Has 1.956 

33 Jacinto Cutipa 10.0000 Has 1.956 

34 Valentín Pari 10.0000 Has 1.956 

35 Roque Mamani 10.0000 Has 1.956 

36 Toribio Cutipa 10.0000 Has 1.956 

37 Gregorio Cutipa 10.0000 Has 1.956 

38 Rufino Poma 10.0000 Has 1.956 

39 Mariano Quispe 10.0000 Has 1.956 

40 José Lopez 10.0000 Has 1.956 

41 José Cutipa 10.0000 Has 1.956 
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42 Lorenzo Condori 10.0000 Has 1.956 

43 Marcos Condori 10.0000 Has 1.956 

44 Mariano Balboa 10.0000 Has 1.956 

45 Andres Alanota 10.0000 Has 1.956 

46 Justo Hidalgo 10.0000 Has 1.956 

47 Domingo Cutipa 10.0000 Has 1.956 

48 Silverio Alanota 10.0000 Has 1.956 

49 Manuel Balboa 10.0000 Has 1.956 

50 Manuel López 10.0000 Has 1.956 

51 Pascual Mamani 10.0000 Has 1.956 

52 Bonifacio Condori 10.0000 Has 1.956 

53 Carmelo Cutipa 10.0000 Has 1.956 

54 Silverio Mamani 10.0000 Has 1.956 

55 Gregorio 2do Cutipa 10.0000 Has 1.956 

56 Evaristo Cutipa 10.0000 Has 1.956 

57 Agustín Balboa 10.0000 Has 1.956 

58 Modesto Herrera 10.0000 Has 1.956 

59 Tomás Ayala 10.0000 Has 1.956 

60 Silverio Cutipa 10.0000 Has 1.956 

61 Josefa Cutipa 10.0000 Has 1.956 

62 Manuel Jáuregui 10.0000 Has 1.956 

63 Toribio López 10.0000 Has 1.956 

64 Casimiro Pari 10.0000 Has 1.956 

65 Fernando Ayala 10.0000 Has 1.956 



 
82 

66 Juan Quispe 10.0000 Has 1.956 

67 Martín Pari 10.0000 Has 1.956 

68 Tiburcio Mamani 10.0000 Has 1.956 

69 Victor Balboa 10.0000 Has 1.956 

70 Emeterio Mamani 10.0000 Has 1.956 

71 Patricio Chamba 10.0000 Has 1.956 

72 Juana Mamani 10.0000 Has 1.956 

73 Francisco 2do Mamani 10.0000 Has 1.956 

74 Rufino Hidalgo 10.0000 Has 1.956 

75 Benjamín Cutipa 10.0000 Has 1.956 

76 Enrique Cutipa 10.0000 Has 1.956 

77 Eugenio Cutipa 10.0000 Has 1.956 

78 Santiago Huallpa 10.0000 Has 1.956 

79 Nicolas Cutipa 10.0000 Has 1.956 

80 Gregorio Hidalgo 10.0000 Has 1.956 

81 Melchor Mamani 10.0000 Has 1.956 

82 Julián Cutipa 10.0000 Has 1.956 

83 Mariano Huallpa 10.0000 Has 1.956 

84 Benito Huallpa 10.0000 Has 1.956 

85 Lorenzo Huallpa 10.0000 Has 1.956 

86 José Pari 10.0000 Has 1.956 

87 Crisóstomo Chambi 10.0000 Has 1.956 

88 Sabino Pari 10.0000 Has 1.956 

89 Vicente Ticona 10.0000 Has 1.956 
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90 Manuel SIPI 10.0000 Has 1.956 

91 Manuel Ayala 10.0000 Has 1.956 

92 Angel Huallpa 10.0000 Has 1.956 

93 José Huallpa 10.0000 Has 1.956 

94 Justino Quispe 10.0000 Has 1.956 

95 Justo Mamani 10.0000 Has 1.956 

96 Dionisio Huallpa 10.0000 Has 1.956 

97 Fructuoso Olivares 10.0000 Has 1.956 

98 José María Cutipa 10.0000 Has 1.956 

 NUEVAS DOTACIONES 10.0000 Has 1.956 

1 Armando Cutipa 10.0000 Has 1.956 

2 Mario Mamani 10.0000 Has 1.956 

3 Victoriano López 10.0000 Has 1.956 

4 Manuel López 10.0000 Has 1.956 

5 Pedro Quispe 10.0000 Has 1.956 

6 Plácido Quispe 10.0000 Has 1.956 

7 Pedro Huallpa 10.0000 Has 1.956 

8 Cipriano Cutipa 10.0000 Has 1.956 

9 Esteban Lopez 10.0000 Has 1.956 

10 Rufino Cutipa 10.0000 Has 1.956 

11 Valentín Cutipa 10.0000 Has 1.956 

12 Marcelino Mamani 10.0000 Has 1.956 

13 Francisco 3ro. Mamani 10.0000 Has 1.956 

14 Andres Ayala 10.0000 Has 1.956 
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15 Jorge Lopez 10.0000 Has 1.956 

16  Simón 2do. Mamani 10.0000 Has 1.956 

17 Gumersindo Cutipa 10.0000 Has 1.956 

18 Rufino Cutipa 10.0000 Has 1.956 

19 Casimiro Cutipa 10.0000 Has 1.956 

20 Manuel Hidalgo 10.0000 Has 1.956 

21 Feliciano Ayala  10.0000 Has 1.956 

22 Ildefonso Hidalgo 10.0000 Has 1.956 

23 Manuel Huallpa 10.0000 Has 1.956 

24 Pedro Herrera 10.0000 Has 1.956 

25 Ciprian Herrera 10.0000 Has 1.956 

26 Juan Hidalgo 10.0000 Has 1.956 

27 Gregoria Montaño 10.0000 Has 1.956 

28 Paula Quispe 10.0000 Has 1.956 

29 María Quispe 10.0000 Has 1.956 

30 Pedro Mamani 10.0000 Has 1.956 

31 Anacleto Mamani 10.0000 Has 1.956 

32 Daniel Cutipa 10.0000 Has 1.956 

33 Eduardo Lopez 10.0000 Has 1.956 

34 Dionisio Jáuregui 10.0000 Has 1.956 

35 Vicente SIPI 10.0000 Has 1.956 

36 Ciprian Cutipa 10.0000 Has 1.956 

37 Rosendo Mamani 10.0000 Has 1.956 

38 Ignacio Quispe 10.0000 Has 1.956 
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39 Julián Quispe 10.0000 Has 1.956 

40 Quintín Huallpa 10.0000 Has 1.956 

41 Sabino 2do. Pari 10.0000 Has 1.956 

42 Rafael Ayala 10.0000 Has 1.956 

43 Isidro Jáuregui 10.0000 Has 1.956 

44 Bernardo Cutipa 10.0000 Has 1.956 

 SUPERFICIES TOTALES   

  1.420.0000 Has. 1.956 

      Fuente: INRA DEPARTAMENTAL 

En este cuadro están inscritos 142 campesinos beneficiados con la 

dotación  producto de la Reforma Agraria, siendo la distribución fijada por 

el Juez en función a la sugerencia del técnico topógrafo dentro del 

Proceso de Afectación de la Hacienda “Yaurichambi”, constando como 

inscritos los últimos 44 campesinos que fueron insertados al final el 

proceso de dotación, sumando u  total de 142 campesinos beneficiados 

de la distribución de tierras de la Hacienda “Yaurichambi” de propiedad 

de Franz Tamayo. 

  

5.2 Resolución Suprema  

 Mediante esta Resolución se ratifica y se reconoce expresamente el 

derecho propietario sobre 300 has. de terreno cultivable y de terrenos de 

pastos naturales a Franz Tamayo, ordenando finalmente  la posesión 

definitiva de los terrenos  dotados.  

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 73354 

La Paz, 16 de abril de 1957 

 V I S T O S: 

            “La demanda de afectación de las haciendas “YAURICHAMBI” de propiedad 

de Franz Tamayo, ubicada en la jurisdicción de la Provincia Los Andes del Departamento  
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de La Paz, las  sentencias, el auto de acumulación de ambas acciones y el auto de vista de 

fs. 63; 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que, las demandas de afectación de ambas propiedades  rústicas han sido  

tramitadas separadamente  por la Junta Rural y el Juez Agrario de Pucarani, con arreglo al 

procedimiento estatuido por los arts. 31 y siguientes y 51, 52 del D.S. Nª 3471; y, con los 

datos reunidos con sujeción al art. 42 del citado Decreto, informes técnicos  y planos 

adjuntados a cada uno de dichos procesos, fueron zonificadas ambas en Zona del Altiplano, 

Sub – Zona Norte sin influencia  del lago, explotadas  por el sistema de colonato y sin 

intervención  directa del propietario : la primera de las citadas, de actividad mixta (agrícola 

– ganadera) y con superficie total de 2.141 Has. 9.577 mts 2 de las que  1.586 Has. 7.767 

mts 2  son cultivables, y la segunda, de actividad agrícola, con superficie  total de 795 Has. 

3.000 mts 2 íntegramente cultivable, superficies que exceden al límite de la mediana 

propiedad de las 150 Has. que señala el art. 16 del D.S. Nº 3464, con todo lo que el Juez a 

– quo pronunció en trámites separados  las sentencias, calificándolas  como latifundios 

afectables  en toda su integridad a favor  de los campesinos  asentados  en cada uno  de 

dichos inmuebles, en aplicación de los arts. 12, 30, 34, 78, 82, 83 – b del D.S. Nº 3464 y 

81, 82 y 6 siguientes del D.S.  Nª3471 y efectuando las consiguientes  dotaciones 

individuales, de cultivo colectivo y pastoreo, y área escolar; 

 

  Que , a su vez en Consejo Nacional de Reforma Agraria , en revisión de oficio, 

facultado por el art. 1º del D.S. Nº 3939 de 26 de enero de 1.955, luego  de ordenar  la 

acumulación de ambos expedientes  de afectación en uno solo, por tratarse de inmuebles 

pertenecientes al mismo propietario y con los informes técnicos  evacuados en cada uno de 

dichos procesos, dictó el auto  de vista confirmando ambas sentencias y haciendo 

modificaciones  y rectificaciones en las dotaciones de ambas propiedades, en las superficies 

y términos en él expresamente indicados. 

 

  Que el citado organismo, haciendo cabal aplicación del art. 172 del D.S. Nº 

3464, en conocimiento del deseo expreso manifestado por el propietario en su escrito del 

trámite de afectación de  “Yaurichambi”, para elegir en ésta su propiedad hasta  el límite 

fijado para la propiedad  mediana, le ha dotado y consolidado en su favor la extensión de 

150 Has. de terreno económicamente cultivable , con opción a escoger la parte que más le 

convenga  y 150 Has. en terrenos de  pastos naturales, a mérito de lo dispuesto por los arts. 

26 del D.S. Nº 3464 y 85  del D.S.  Nº 3471, por constar del informe pericial relativo a la 

afectación de “Yaurichambi” que el  propietario posee considerable  cantidad de ganado y 

como así también los campesinos; 
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  En tal virtud , el  Presidente  de  la  República, con la potestad que le 

acuerda el art. 164 del D.S. Nº 3464 para fiscalizar los actos del Servicio Nacional de  

Reforma Agraria; 

 

R E S U E L V E : 

  Aprobar en todas sus partes el auto de vista de fs. 63, pronunciado con fecha 

11 de septiembre último, por hallarse de perfecto acuerdo con las disposiciones legales 

Agrarias vigentes. 

 

  En aplicación de los arts. 101 y 102 del D.S. Nº 3471, extiéndanse los títulos 

de propiedad a favor del dueño y campesinos dotados, en el papel sellado de ley, después  

de haberse efectuado el replanteo y devuélvase el expediente al Juez Agrario de Pucarani, 

para que  les ministre posesión definitiva con las formalidades de ley.” 

 

  Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

  Fdo. Hernán Siles Zuazo.- 

        Presidente Constitucional de la República.- 

 

        Álvaro Pérez del Castillo.- 

        Ministro de Asuntos Campesinos.-  

 

        Es conforme: 

        José Jiménez Vega.- 

        Oficial Mayor de  Asuntos Campesinos.-  

 

6. EXTENSIÓN DE LAS TIERRAS OBJETO DE REVERSIÓN 

El año 1.956 falleció Franz Tamayo quedando como legítimos herederos su 

esposa  e hijos, como se tiene  presente en párrafos y subtítulos anteriores, 

el año 1.956 la Sala Segunda del Consejo Nacional de Reforma Agraria falla 

a favor de Franz Tamayo cediendo una extensión de 150 has. de terreno 

económicamente cultivable , con opción a escoger la parte que más le 

convenga  y 150 Has. en terrenos de  pastos naturales. La familia Tamayo 

eligió la Comunidad de “Yaurichambi” para consolidar su derecho propietario 

a la Mediana Propiedad, de 300 Hectáreas. 

 

Los herederos a partir del año 1.991 abandonaron las tierras  
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definitivamente, por lo que a la fecha transcurrieron más de 10 años. 

 

Sin embargo tomando en cuenta datos del año 2.000 a 2.003 se tiene que  

los  herederos Tamayo, vendieron gran parte de su mediana propiedad a los 

campesinos de la Comunidad existiendo una marcada ILEGALIDAD en la 

celebración del contrato de Compra – Venta de dichos terrenos, que ya a 

partir de 1.994 se encontraban siendo objeto de Reversión al Estado, por 

causa del abandono y por tanto, falta del cumplimiento de Función 

Económica Social, tal como señala el Artículo 393 y 401 de la Constitución 

Política del E stado, y los Artículos 2 Ley Nº 1715 y 182 de su Reglamento 

que señalan en términos claros  transcurridos dos años de abandono y falta 

de cumplimiento de Función Económica Social dichos terrenos que 

constituían Mediana Propiedad automáticamente ya no les pertenecía a los 

herederos, sino al Estado Boliviano. 

 

Por tal motivo sería nulo el contrato de compra – venta de los mencionados 

terrenos, que los campesinos comprando sin tener conocimiento del error en 

el que incurrían, existente a causa de la falta de cumplimiento de Función 

Económica Social de  dichas tierras, es decir ignorando la norma legal 

vigente. 

 

Por todo lo expuesto, se entiende que los contratos de compra y venta de 

dichos terrenos deben ser anulados, y complementar a las 40 Has. que 

actualmente están abandonadas, llegando a una superficie total de 300 Has. 

constitutivas de la Mediana Propiedad y puedan de esta manera ser 

revertidas al Estado. 

 

A continuación se redacta la Resolución mediante la cual se ratifica la 

consolidación del otorgamiento de 300 Has constituyendo mediana  
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propiedad a Don Franz Tamayo en la Comunidad de Yaurichambi.  

 
A 11 Septiembre de 1956 

 

VISTOS: 

  “En grado  de revisión los expedientes sobre  demanda de afectación de las 

propiedad “YAURICHAMBI” y “WARISUYO” seguida por Roque Mamani y Serapio Chávez, 

respectivamente contra el propietario Franz Tamayo y; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que presentada la denuncia de afectación de la propiedad “YAURICHAMBI” 

por el representante del Sindicato Agrario del indicado fundo , Roque Mamani, ante la Junta 

Rural de Pucarani, se le imprimió  el trámite  procedimental determinado por el Art. 31 y 

siguientes del Decreto Nº 03471. elevándose el expediente respectivo sin acuerdo 

conciliatorio, ante el Juez Agrario de la correspondiente jurisdicción; 

   

  Que aprehendido el conocimiento de la causa por dicho tribunal, se tramitó 

el proceso en la vía contenciosa, sin que se hubiera apersonado el demandado Franz 

Tamayo, no obstante su legal notificación  con el emplazamiento corriente a fs. 20. 

 

CONSIDERANDO: 

  Que el demandado al contestar mediante su memorial manifiesta que es 

propietario de las fincas de  “YAURICHAMBI” y “WARISUYO”, ubicadas ambas en la 

Provincia de los Andes del Departamento de La Paz, y pide que en cumplimiento del  Art. 

172 del Decreto Ley Nº 03464, se le reserve la mediana propiedad en Yaurichambi en 

atención a que para trabajarla está invirtiendo capital  en la adquisición de un tractor  con 

sus implementos por intermedio del convenio Markus, cediendo al mismo tiempo su 

propiedad de “Warisuyo”. 

 

CONSIDERANDO: 

  Que el trámite de afectación de la propiedad “Warisuyo” seguida en rebeldía  

del demandado, por la Junta Rural  de  Pucarani y el Juzgado Agrario del mismo Cantón de 

la Provincia los Andes , se verificó con sujeción  estricta a las  disposiciones procedimentales  

contenidas en el Decreto Supremo Nº  03473, habiéndose dictado la sentencia calificándola 

de latifundio, afectable íntegramente; 

 

  Que, por tratarse de dos propiedades pertenecientes a un mismo dueño, 

elevados que fueron los trámites respectivos  ante este tribunal, se ordenó la acumulación  

del expediente  de ésta última a la demanda de “Yaurichambi” para su resolución conjunta. 
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CONSIDERANDO:  

 

  Que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 172 del Decreto Ley  Nº 

03464, el propietario  Franz Tamayo  tiene derecho para elegir  hasta la extensión  de la 

mediana propiedad en cualquiera de sus dos fundos “Yaurichambi” o “Warisuyo”; 

 

  Que, este derecho de elegibilidad lo ha usado  el demandado pidiendo  se le 

reserve hasta la referida extensión en su propiedad  de “Yaurichambi”; 

 

  Que de conformidad a los datos constantes en ambos trámites, 

“Yaurichambi” tiene una extensión total de 2.141 Has. y 9.577 m2, siendo cultivables 

1.586 Has., 7.767 mts2 y el saldo de 555 Has., 1.810 mts 2 , incultivables. “Warisuyo” 

tiene una extensión total de 705 Has., 3.000 mts. 2; siendo íntegramente cultivables  ambas 

propiedades se hallan ubicadas en la sub zona del altiplano sin influencia del Lago Titicaca, 

con sistema de colonato en su explotación, actividad agrícola – ganadera , con la 

circunstancia de que este último región de actividad existía  mayormente en la propiedad 

de “Yaurichambi”, donde el propietario tiene apreciable cantidad de ganado vacuno y 

lanar, según se acredita del informe correspondiente;  

 

  Que, de  conformidad al Art. 25 del Decreto Ley Nº 03464 la afectación de 

una propiedad se refiere solamente a la tierra y no al ganado; 

 

  Que en la redistribución de la tierra debe tomarse en cuenta lo determinado 

por los Arts. 26, 78, 82, 83 y 92 del Decreto Ley Nº 03464. 

 

POR TANTO: 

 

  La Sala Segunda del Consejo Nacional de Reforma Agraria, en uso de las 

atribuciones que le confiere el Decreto Ley Nº 03939 de 28 de enero de 1955, CONFIRMA 

la sentencia del Inferior con referencia a la propiedad de “Yaurichambi”, con las siguientes 

modificaciones: De conformidad a lo determinado por el Art. 172  del Decreto Ley Nº 

03463, se consolidad y dota a favor del propietario Franz Tamayo la extensión de 150 Has. 

de terreno económicamente cultivable, con opción a escogerse en la parte que más le 

convenga y, con 150 Has. en terrenos de pastos naturales. Se consolida y dota con la 

superficie  que actualmente poseen más un aumento hasta la extensión total de 10 Has ., a 

cada uno de los  98 pegujaleros  de la lista de fs. 17 de la manera determinada a fs 6. A los 

44 campesinos sin tierra y con derecho a dotación de la misma lista de fs. 17, se les dota a 

cada uno con la dotación de 6 Has. A los 142 campesinos anteriormente beneficiados  se 

les dota además de propiedad colectiva con 182 Has. 7.7667 mts.2 de terrenos cultivables. 

Se destinan 10 Has. 1.810 mts de terrenos de pasto natural se dota a los mismos campesinos 

beneficiados para campos de pastoreo  
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común. La distribución de los terrenos de pasto natural  a propietario y campesinos se hace 

tomando en cuenta  el número de ganado  del informe corriente a fs. 15 en cumplimiento 

de lo determinado por los Arts. 26 del Decreto Ley Nº 03464 y 85 del Decreto Supremo Nº 

03471.    

 

  Con referencia a la propiedad de “Warisuyo”, se CONFIRMA la sentencia del 

Inferior, con las siguientes  rectificaciones: Se consolida y dota con las parcelas  que 

actualmente ocupan y su complementación hasta 10 Has. de terreno económicamente 

cultivable, a cada uno de los 53 campesinos. 

 

  De conformidad a lo determinado por el Art. 101 del Decreto Supremo Nº  

03471, elévense los de la materia, ante el Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de 

la República, por intermedio del Ministerio  de Asuntos Campesinos, para la extensión de 

los correspondientes títulos de propiedad”. 

 

Regístrese y hágase saber. 

Relator: Dr. Remberto Rojas Rosales 

 

 

7. PETICIÓN DE REVERSIÓN 

Los habitantes de la Comunidad “Yaurichambi” a través de la Magna 

Asamblea, llevada a cabo por sus autoridades, en fecha 20 de mayo de 

2.010. Emiten un Voto Resolutivo, manifestando su solicitud clara y expresa 

de revertir las tierras de Franz Tamayo a la Comunidad puesto que se 

encuentran abandonadas por treinta años, sin cumplir la Función Económico 

– Social a la que se refiere la Constitución Política del Estado, como sigue: 

VOTO RESOLUTIVO DE LA MAGNA ASAMBLEA 

COMUNIDAD DE YAURICHAMBI 

 

CONSIDERANDO: 

 

  “Que los habitantes de la Localidad de Yaurichambi de la Tercera Sección 

del Municipio de Batallas de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz , reunidos 

en Gran  Asamblea a la cabeza de  sus Autoridades Comunitarias, Presidentes de las Zonas: 

Entre Ríos, Achumani, Central, Villa Florida, Villa Catavi, Munaypata y Centro Cultural, 

Comité de Saneamiento en pleno, señalan  que: la Constitución Política del Estado, señala 

de forma clara que toda tierra debe cumplir la función económica social.  
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Asimismo refiere que la tenencia de tierras sin trabajarlas son causales de reversión y las 

mismas deben pasar a dominio del pueblo boliviano. 

 

  Que existen dentro el territorio de Yaurichambi, tierras improductivas, las 

cuales no cumplen la función social conforme lo señalan  los Arts. 393, 397 de la Nueva 

Constitución Política del Estado. 

 

  Que los propietarios de estas tierras improductivas, señoras: Teresa y Elvira 

Tamayo y demás familia, abandonaron estas hace 30 años, no cumpliendo ninguna 

actividad dentro de estas tierras, igualmente  no cumplen con los usos y costumbres de 

nuestra  comunidad. 

 

  Que estas señoras juntamente  con sus familias, se oponen al desarrollo de 

comunidad y más bien lo que ocasionan es la división de la comunidad. Asimismo dan a 

los medios de comunicación ideas falsas que carecen de fundamento alguno, 

desprestigiando de esta forma a la comunidad, con el fin de satisfacer sus intereses 

personales. 

 

POR TANTO:  

   

  La Magna Asamblea de la Comunidad de Yaurichambi, en presencia de todas 

sus Autoridades, por unanimidad resuelve:  

 

PRIMERO: Emitir a conocimiento de la opinión pública, la explotación laboral a la que 

fueron forzados nuestros padres y abuelos en la Ex Hacienda de Franz Tamayo. 

 

SEGUNDO: Demandar la reversión de treinta hectáreas del área de cultivo , las seis 

hectáreas del pastizal  y la casa de la Ex Hacienda de la familia de Tamayo, en vista de que 

estas no cumplen la Función Económica Social, que prevé de la Nueva Constitución Política 

del Estado. 

 

TERCERO: Se declara a la Comunidad en estado de emergencia, hasta que se entienda 

nuestra solicitud  y demanda. Caso contrario de no ser atendidos se tomarán medidas 

drásticas, hasta que se escuchen nuestras demandas. 

 

ES DADO EN LA SEDE SOCIAL DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD DE  YAURICHAMBI 

A LOS VENITE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIEZ AÑOS. 

 

 

FDO. AUTORIDADES SINDICALES DE LA COMUNIDAD YAURICHAMBI”.  
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CAPITULO III 

 
LEGALIDAD DE LA REVERSIÓN DE TIERRAS 

 

1. NUEVA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO: TIERRA Y 

TERRITORIO 

  
Siendo la Constitución Política del Estado la primera norma jerárquica 
según la pirámide jurídica de Kelsen, para el tema de Reversión de Tierras, 
la Nueva Constitución Política del Estado, promulgada en octubre de 2008,  
es concreta al especificar el motivo por el cual se  debe revertir una 
propiedad agraria. 
 
Para conocer lo que la Constitución Política del Estado, rige en cuanto a 
Reversión de tierras, la suscrita postulante la Licenciatura de Derecho, 
subrayó los numerales, párrafos e incisos  que competen al tema de 
investigación y comentó los mismos, realizando un breve resumen 
explicativo sobre el artículo.   
 

CAPÍTULO NOVENO 

TIERRA Y TERRITORIO   

Artículo 393.- El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y 

comunitaria  o colectiva de la tierra, en tanto  cumpla una función social  o una 

función económica social, según corresponda. 

 
COMENTARIO: 

Este artículo está orientado a la protección y garantía que ofrece el Estado a 

la propiedad agraria (terreno) que cumpla la función económico social, ya sea 

mediante el cultivo o ganado u otro, pero que aporte al bienestar social. Parte 

de la garantía y protección es el saneamiento. 

 

Artículo 396.-  

I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies 

mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a 

la establecida para la pequeña propiedad. 

II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del 

Estado.   
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COMENTARIO: 

Existe límite de superficie de terrenos, mismos que el Estado hará respetar, 

controlando  el mercado de tierras, de tal manera que no existan extensiones 

de tierra sin producir. 

Artículo 397.-  

II. La función social  se entenderá como el aprovechamiento  sustentable de la tierra 

por parte de pueblos y comunidades  indígena originario campesinos, así como el 

que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de 

bienestar y desarrollo sociocultural de  sus titulares. En el cumplimiento  de la 

función social se reconocen  las normas propias de las comunidades. 

 

COMENTARIO: 

   Este artículo reconoce  y dá validez claramente a los usos y costumbres de 

las Comunidades Indígenas, respecto a la función social de sus tierras, 

siempre y cuando no altere la esencia misma de lo que significa Función 

Social. 

Artículo 401.- I. El incumplimiento de la función económica social  o la tenencia 

latifundista de la tierra, serán causales  de reversión y la tierra  pasará a dominio  y 

propiedad del pueblo  boliviano. 

 

II. La expropiación de la tierra procederá por causa  de necesidad y utilidad pública, 

y previo pago  de una indemnización justa. 

 

COMENTARIO: 

    Este artículo señala concretamente la causa de reversión de tierras, así como 

también el destino de las tierras revertidas. 

 

Artículo 404.- El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya  máxima autoridad 

es el Presidente del Estado, es la entidad  responsable de planificar, ejecutar y 

consolidar el proceso  de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio 

del país.  
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COMENTARIO: 

Este artículo explica cuál es el órgano estatal llamado a ejecutar el proceso 

de Reforma Agraria, asimismo señala que dicho órgano esta presidido por el 

Presidente de la República, siendo el órgano de Máxima Autoridad de 

ejecución de la Reforma Agraria.  

 

2. LEY Nº 1715 DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL 

18 DE OCTUBRE 1.996 MODIFICADA POR LA LEY Nº 3545 DE 

RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA DE 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2006 

  

En cuanto al marco jurídico se refiere, el presente trabajo se desarrolló en 

torno a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria Ley Nº 1715 del 18 

de Octubre 1.996 modificada por la Ley Nº 3545 de Reconducción 

Comunitaria de la Reforma Agraria de 28 de noviembre de 2.006, la siguiente 

redacción incluye el artículo completo, subrayando el parágrafo o inciso que 

concierne directamente al tema de Reversión, especificando la modificación 

aportada por la Ley Nº 3545, y el respectivo comentario de la suscrita 

postulante al título de Licenciatura en Derecho.  

  

LEY Nº 1715 Artículo 2, complementado por la Ley Nº 3545 en el artículo 

2 que incluye los parágrafos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI  al artículo 2 de la 

Ley 1715.Sin embargo en el nomen juris  de el art. 2 de la Ley Nº 3545 solo 

menciona la inclusión de parágrafos del III al X y en realidad se incluyen 

parágrafos del III al XI   

 
ARTÍCULO 2º (Función Económico-Social). 

 

I. El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las tierras 

comunitarias de origen cumplen una función social cuando están destinadas a 

lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos  
REVERSIÓN DE TIERRAS    

DE  FRANZ TAMAYO AL  ESTADO                    

 



 
96 

   y comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a la capacidad de 

uso mayor de la tierra. 

 

II. La función económico-social en materia agraria, establecida por el artículo 169º 

de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el 

desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, 

así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y 

el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, 

el interés colectivo y el de su propietario.  

 

III. La Función Económico Social comprende, de manera integral, áreas efectivamente 

aprovechadas, de descanso, servidumbres ecológicas legales y de proyección de 

crecimiento; en saneamiento no excederá la superficie consignada en el Título 

Ejecutorial o en el trámite agrario, salvo la existencia de posesión legal. 

 

IV. La Función Social o la Función Económico Social, necesariamente será verificada 

en campo, siendo éste el principal medio de comprobación. Los interesados y la 

administración, complementariamente, podrán presentar medios de prueba 

legalmente admitidos. La verificación y las pruebas serán consideradas y valoradas 

en la fase correspondiente del proceso. 

 

V. El área de proyección de crecimiento de la mediana propiedad es del 50% y de la 

empresa agropecuaria del 30%. Para la empresa agrícola será calculada desde un 

30% hasta un 50% según parámetro establecido en reglamento, siempre y cuando 

no exceda la superficie mensurada en saneamiento o la consolidada como 

emergencia del mismo. Para el cálculo del área de proyección de crecimiento, se 

tomará en cuenta el área efectiva y actualmente aprovechada, además del área en 

descanso en propiedades agrícolas. 

 

VI. Las áreas de descanso son aquellas de rotación que tuvieron trabajos, mejoras e 

inversiones productivas claramente identificables. Se las reconocerá sólo en 

propiedades agrícolas. 

 

VII. En predios con actividad ganadera, además de la carga animal, se tomará en 

cuenta, como área efectivamente aprovechada, las áreas silvopastoriles y las áreas 

con pasto cultivado. 

 

VIII. En las actividades forestales, de conservación y protección de la biodiversidad, la 

investigación y el ecoturismo, se verificará el otorgamiento regular de las 

autorizaciones pertinentes, su cumplimiento actual y efectivo, de acuerdo a  
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IX. Las servidumbres ecológicas legales son limitaciones a los derechos de uso y 

aprovechamiento establecidas sobre las propiedades agrarias de acuerdo a las 

normas legales y reglamentarias específicas. Para la regularización y conservación 

del derecho propietario serán tomadas en cuenta y reconocidas, sin constituir 

cumplimiento de función económico social. Constituirán función económico social 

sólo cuando se desarrollen sobre las mismas actividades bajo manejo, regularmente 

autorizadas. 

 

X. La superficie efectivamente aprovechada en áreas agrícolas es la que se encuentra 

en producción; en propiedades ganaderas es la superficie que corresponda a la 

cantidad de ganado existente. 

 

XI. Los desmontes ilegales son contrarios al uso sostenible de la tierra y no constituyen 

cumplimiento de la función social ni de la función económico social. 

 

COMENTARIO: 

Este artículo establece los parámetros de la función y expone claramente qué 

se entiende por Función Económico – social, sin embargo  cabe aclarar que 

esta Ley fue promulgada el año 2006 por lo que menciona el art. 169 de la 

antigua CPE, sin embargo no existe contradicción con el art. 397 y 401 de la 

Nueva Constitución Política del Estado. 

 

LEY Nº 1715 (no tiene modificación) 

 

ARTÍCULO 5º (Servicio Nacional de Reforma Agraria). 

 

El Servicio Nacional de Reforma Agraria es el organismo responsable de planificar, 

ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país. 

 
COMENTARIO: 
 
Siendo que la reversión de tierras es parte integral y de extrema importancia de la 

Reforma Agraria de 1.952, la Entidad Estatal llamada a cumplir  con la 

Revolucionaria Reforma Agraria es el Servicio Nacional de Reforma Agraria, que 

para el tema causa de la investigación importa enormemente, puesto que sin cuya   
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existencia no se podría consolidar el proceso de Reversión de Tierras. 

 

LEY Nº 1715 Artículo 17 parágrafo I es modificado por la Ley Nº 3545 

en el artículo 12. 

 
ARTICULO 17º (Instituto Nacional de Reforma Agraria). 
 

 I. Créase el Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA, como entidad pública   

descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

II.  El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es el órgano técnico-ejecutivo 

encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio 

Nacional de Reforma Agraria. 

 
COMENTARIO:  
 
Este artículo señala que el INRA es la entidad destinada a cumplir las diferentes 

Resoluciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria, y en el caso de Reversión 

de Tierras, deberán amabas  instituciones estatales  trabajar coordinadamente.  

 

La Ley Nº 1715 es modificada en sus numerales 6 y 7 por la Ley 3545 

en su artículo 13 

 

ARTICULO 18º (Atribuciones). 

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene las siguientes atribuciones: 

 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, 

reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y 

comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean 

insuficientemente, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra; 

 

2.  Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de   

asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales; 

 

3.  Emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio  

Nacional de Reforma Agraria, sobre tierras fiscales incluyendo las expropiadas 

o revertidas a dominio de la Nación, tomando en cuenta la vocación de uso del  
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suelo establecida en normas legales correspondientes; 

 

4.  Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la 

propiedad agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades 

públicas o privadas; 

 

5.  Determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las 

tierras comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de 

la propiedad agraria en general; 

 

6. Expropiar fondos agrarios de oficio o a solicitud de parte, por causa de utilidad 

pública en los términos establecidos en esta Ley. 

 

7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de la Superintendencia Agraria, 

Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión 

Agraria Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales y Organizaciones 

Sociales Agrarias, miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las 

Comisiones Agrarias Departamentales, por la causal de incumplimiento total o 

parcial de la Función Económico Social." 

 

8.  Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o     

adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a 

las necesidades socio-económicas del país, previo dictamen de las comisiones 

agrarias departamentales; 

 

9.  Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho 

de propiedad agraria; 

 

10.  Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y 

la disponibilidad de tierras fiscales.  Esta información tendrá carácter público; 

 

11.  Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de 

dotar de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia técnica a zonas de 

asentamientos humanos; 

 

12.  Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, 

investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal; y 

 

13.  Otras que le asigne esta ley y su reglamento. 
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COMENTARIO: 

De las trece atribuciones que son competencia del INRA, al tema de 

Reversión de Tierras, interesa más los numerales 3 y 7. El numeral tres 

señala que es la entidad que emite y distribuye títulos sobre tierras 

expropiadas y revertidas a la Nación a nombre del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria.  El numeral siete señala específicamente su atribución de 

revertir tierras de oficio o a denuncia de parte. 

 

El artículo 52 de la Ley Nº 1715, es sustituido por el artículo 29 de la 

Ley Nº 3545 

 

ARTICULO 52º (Causal de Reversión). 

 

Es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la Función Económico-

Social establecida en el Artículo 2 de la Ley Nº 1715, modificado por la presente 

Ley, por ser perjudicial al interés colectivo, y se sustancia ante la Dirección 

Departamental del INRA. El Director Nacional del INRA dictará la resolución final 

del procedimiento. La reversión parcial afectará aquella parte del predio que no 

cumpla la Función Económico-Social. 

 

El Reglamento de la presente Ley tomará en cuenta los desastres o catástrofes 

naturales, declaradas mediante Decreto Supremo, que afecten a los predios. 

 
COMENTARIO: 
 
Este artículo señala de manera explícita y directa el motivo por el cual la Propiedad 

Agraria es pasible a ser revertida a la Nación, y hace hincapié en señalar que el 

motivo puede ser total o parcial, y señala que aún siendo parcial se revertirá  esa 

parte de la tierra que no cumple con la función económica social que es el motivo 

de la reversión, este  artículo en términos claros  menciona que no es necesario el 

abandono total de la tierra para ser revertida, basta con que una parte de la tierra 

no este siendo cultivado, o un espacio ocupado por el ganado. 

 

En el caso particular que compete al presente trabajo, cabe señalar que la Propiedad 

Agraria ha sido abandonada totalmente. 
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El artículo 53 de la Ley Nº 1715 es sustituido por el artículo 30 de la 

Ley 3545  

 

ARTICULO 53º (Excepciones). 

No serán revertidas el solar campesino y la pequeña propiedad, las tierras 

comunitarias de origen ni las comunales tituladas colectivamente. 

 

Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional 

de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización corno solar campesino, 

pequeña propiedad, propiedad comunal o tierra comunitaria de origen y, en ningún 

caso, a las propiedades tituladas como medianas o empresas agropecuarias, que 

hubieran sido divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria. 

 

COMENTARIO: 

Solo la pequeña propiedad, propiedad comunal, no son pasibles a la 

Reversión, siempre que cumpla con el requisito de estar Titulado como 

Propiedad pequeña o comunal por el Servicio Nacional Agrario o Instituto 

Nacional de Colonización. 

 

El artículo 57 de la Ley Nº 1715 es modificado por el artículo 32 de la 

Ley Nº 3545 

 

ARTICULO 57º (Procedimiento).  

 

I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, revertirá tierras, sujetándose al              

siguiente procedimiento y lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

II.   La reversión procederá de oficio o a denuncia a la Superintendencia Agraria, 

Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión 

Agraria Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales y Organizaciones 

Sociales Agrarias, miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las 

Comisiones Agrarias Departamentales. Concluido el saneamiento respecto de 

cada propiedad, este procedimiento sólo podrá aplicarse de manera periódica, 

después de dos (2) años a partir de la emisión del título ejecutorial o 

certificado de saneamiento. Las verificaciones posteriores de la Función 

Económico-Social, de cada propiedad, no podrán ser realizadas en plazos 

menores a dos (2) años. 
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III. El procedimiento de reversión será sustanciado ante las Direcciones 

Departamentales  del  INRA. Las resoluciones finales serán adoptadas por la 

 Dirección Nacional. Se otorgan plenas garantías procedimentales a las 

personas que puedan ser afectadas con este procedimiento, en particular lo 

relativo a la notificación transparente, efectiva que asegure conocimiento. 

 

IV. Las Resoluciones Administrativas emergentes de éste procedimiento, podrán    

ser impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional en proceso 

contencioso administrativo, en el plazo perentorio de 30 días calendario a 

computarse desde la fecha de su notificación. 

 

V. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas 

precautorias necesarias que aseguren la sustanciación y la ejecución de la 

resolución de reversión. 

 

VI. Se garantiza la participación y control social en la ejecución del 

procedimiento. 

 

VII. Si dentro del proceso de saneamiento se identifica y establece la causal de 

Reversión respecto de predios con título exentos de vicios de nulidad, se 

dispondrá su reversión con arreglo al procedimiento de saneamiento 

establecido en el Reglamento. 

 

COMENTARIO: 

Este artículo señala sucintamente las etapas más importantes del proceso de 

reversión de tierras. 

3. PROCEDIMIENTO DE REVERSIÓN DE TIERRAS 
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REVERSIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

Objeto.- Mediante un 
Procedimiento 
administrativo sustanciado 
por el INRA se pueda 
revertir la propiedad agraria 
por incumplimiento de 
Función Económica Social 
(FES) 

Alcance: la mediana propiedad, 
empresa agrícola o sus futuras 
divisiones como efecto de 
contratos o sucesiones 
hereditarias. 

Aplicación: Después de 2 
años  de la obtención del 
Titulo Ejecutorial y última 
verificación de la FES. 
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PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE REVERSIÓN 
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Continuación de la      primera etapa del Proceso de Reversión 

DENUNCIA DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS 

AGRARIA O FORETAL O 
DEL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS 

Estas entidades además de lo 
mencionado deberán adjuntar 
a la denuncia sus actuados 
institucionales y toda 
información pertinente. 

ELABORACIÓN DE INFORME PRELIMINAR 
I. Una vez presentada la denuncia, el Director Departamental del INRA en 24 horas 

dispondrá que por los departamentos del INRA correspondientes elaboren un informe 
preliminar valorando la denuncia y sugiriendo la acción a seguir 

 
II. El Informe deberá ser elaborado en un plazo de tres días y contendrá: 

1) Identificación de los titulares  del derecho 
2) Identificación del predio, especificando el estado de proceso de saneamiento 
3) La clase de propiedad sea por título o por fusión de predios. 
4) Sugerencia de adopción de medidas precautorias si fuera necesario. 
5) Si la denuncia fue presentada por alguna institución y no adjuntaron antecedentes, 

requerir los mismos y su colaboración en audiencia. 
 

III. Por los datos obtenidos se podrá: 
1) priorizar el área de saneamiento 
2) remitir antecedentes al proceso de saneamiento en trámite 
3) remitir al procedimiento de expropiación si se tratara de una pequeña propiedad 

titulada. 
4) Sugerir el inicio del procedimiento de reversión por incumplimiento de FES. 

DENUNCIA DE 
PARTICULARES 

Debe ser por escrito señalando: 
1 Identidad del Demandante 
2 Individualización de la Propiedad 
3 Datos generales de los 
denunciados 
4 Antecedentes sobre el 
incumplimiento de la FES 
5 Otros datos relevantes para el 
desarrollo del Procedimiento.  

FORMAS DE INICIO 

1 A denuncia del INRA 

Superintendencia Agraria, 

Forestal, Servicio Nacional 

de Areas Protegidas, 

Comisión Agraria Nacional 

Departamental y Organizaciones 

Sociales Agrarias. (Sindicatos) 

2 De oficio por el INRA 

3 Persona Particular 

 

SECCIÓN I 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
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AUTO DE INICIO, DE REMISIÓN 
A OTRO PROCESO O DE 

RECHAZO 
El Director Nacional del INRA el 
mismo día que reciba el informe 
preliminar dependiendo de lo que 
establezca  dictará  auto de inicio, de 
remisión a otro proceso o de rechazo.  

AUTO DE INICIO DE 
REVERSIÓN 

En base al informe 
preliminar dispondrá: 

 

Día y hora para Audiencia de prueba 
y verificación de FES en el predio 
dentro de 10 días calendario. 

Nombramiento  de funcionarios 
responsables de la sustanciación 

Notificación al titular del derecho 
propietario, apercibiéndolo de la 
prosecución del proceso en rebeldía si 
no se presenta. 

Citación por Edicto, a titulares de 
acreencia garantizadas con el predio. 

Orden de Anotación Preventiva en 
D.D.R.R. 

Orden de citación a miembros de la 
Comisión Agraria Departamental para 
el control social. 

NOTIFICACIÓN 
Se notificará en el plazo de cinco días 
calendario una vez dictado el Auto de 
Inicio de Procedimiento de Reversión 
que será en forma personal a la parte 
interesada en el domicilio señalada 
conforme al artículo 70 del 
Reglamento Nº 29215 de la Ley Nº 
3545  

CONTROL SOCIAL 
A tiempo de notificar igualmente 
dentro de cinco días calendario, para 
efectuar el control social se pondrá en 
conocimiento del:   

Presidente de la Comisión  
Agraria Departamental y sus 
miembros y estos a sus 
afiliados 

Superintendencia Agraria, Forestal o 
del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas, si son denunciantes o se 
considera importante su presencia 

Denunciante particular, si 
corresponde. 

PERIODO DE PRESENTACIÓN 
DE PRUEBAS  

Podrán ser presentadas hasta la 
Audiencia de Producción de Pruebas y 
verificación de FES; o en su caso hasta 
antes de la remisión del proyecto de 
Resolución a la Dirección Nacional.                                                                                                
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SEGUNDA ETAPA  DEL PROCESO DE REVERSIÓN  
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Se instalará el acto verificando las 
citaciones efectuadas y la presencia de 
las partes y funcionarios. Se 
procederá a la recepción y 
producción de prueba. 

Finalmente se entregará una copia del 
acta y del formulario de verificación 
de FES a las partes y a los 
representantes que ejercen el control 
social. 

SUGERENCIA DE 
RESOLUCIÓN 

Los Directores Dptales. Del INRA, 
una vez recibidos el informe 
circunstanciado y el proyecto de 
resolución, elevará de inmediato los 
actuados ante el Director Nacional 
del INRA. 

SECCIÓN II 

AUDIENCIA DE PRODUCCIÓN DE PRUEBA Y  
DE VERIFICACIÓN DE LA  

FUNCIÓN ECONÓMICO - SOCIAL 

AUDIENCIA DE PRODUCCIÓN 
DE PRUEBA Y DE 

VERIFICACIÓN DE LA FES 
 

IMPEDIMENTO DE 
REALIZACIÓN DE 

AUDIENCIA 
Si el o los denunciados impiden el 
ingreso al predio, el INRA podrá 
utilizar instrumentos de  verificación 
complementarios o utilizar la ayuda 
de la fuerza pública.  

Será realizada en un solo acto, en caso 
de imposibilidad absoluta, se fijará 
fecha próxima en el mismo acto y 
lugar. 

Se procederá a la verificación de la 
FES, y se mensurará la sup. Que 
cumpla la FES y se replanteará 
provisionalmente la parte a revertir.  

Se realizará el acta de audiencia, 
constando las observaciones de las 
partes respaldándolas con sus firmas. 

INFORME CIRCUNSTANCIADO 
De los antecedentes de la Audiencia los 
funcionarios responsables elaborarán en 
cinco días calendario un informe 
circunstanciado sugiriendo el curso de 
acción a seguir adjuntando el proyecto de 
resolución que corresponda. 
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TERCERA ETAPA DEL PROCESO DE REVERSIÓN 

 

 

 

 
Fuente: Iniciativa personal mediante el Reglamento de la Ley N º3545 
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CLASES DE 
RESOLUCIONES 

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN 
En base a los antecedentes del 
procedimiento, el Director Nacional 
previo dictamen, si considera, 
necesario podrá en el plazo de tres días 
emitir la Resolución Final de 
Reversión. 
El dictamen solo podrá sugerir la 
devolución la Dir. Dptal, el caso, si 
existieran vicios para su respectiva 
subsanación. 
 

De reversión 
total o parcial si 
se cumplieron 
todas las 
formalidades y 
se estableció la 
causal 

De 
desestimación 
si no se 
estableció la 
causal de 
reversión 

CONTENIDO DE LA 
RESOLUCIÓN DE 

REVERSIÓN TOTAL O 
PARCIAL AL DOMINIO DE 

LA NACIÓN 
ESPECIFICANDO SUS 

LÍMITES, UBICACIÓN Y 
SUPERFICIE 

Si el o los denunciados impiden 

1 Intimará el retiro de 
mejoras separables en el 
plazo perentorio de diez 
días cal. A la ejecutoria de 
la Resol, bajo 
apercibimiento de 
lanzamiento al tercer día 
y consolidación  a favor 
del INRA las mejoras 
inseparables por 
naturaleza y las que se 
pudiendo separar no lo 
hicieren. 

2 Cancelación de registros de 
propiedad que existieren 
sobre el predio y partidas 
correspondientes a hipotecas, 
y  otras acreencias que 
recayeren sobre las mismas. 

3 Inscripción en Registro de 
DD RR de la tierra revertida a 
nombre del INRA en 
representación del Estado. 

RESOLUCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

REVERSIÓN 
Esta Resolución ordenará la 
cancelación de la anotación 
preventiva y levantará todas las 
medidas precautorias dispuestas 
durante el procedimiento. 

NOTIFICACIÓN 
Una vez emitida la resolución final de 
reversión o desestimación en los dos días se 
remitirá a la Dirección Dptal. , para que en 
el plazo de cinco días calendario de recibida 
la resolución la notifique  

IMPUGNACIÓN 
Los denunciados o acreedores mediante la acción 
oblicua, podrán interponer  únicamente el 
recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Agrario Nacional, en el plazo de treinta 
días  calendario a partir de la fecha de su 
notificación 

EJECUTORIA 
La resolución se ejecutará vencido el plazo 
para impugnar ante el Tribunal Agrario 
Nacional o cuando el mencionado Tribunal 
declare improbada la demanda y ejecutando 
los actos dispuestos en la respectiva 
resolución.  

SECCIÓN III 

RESOLUCIÓN Y SU EJECUTORIA  
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CAPITULO IV 

 
          VENTAJAS  DE LA REVERSIÓN DE TIERRAS  

           DE  FRANZ TAMAYO AL ESTADO  

 

1. ¿A QUIÉNES FAVORECE LA REVERSIÓN DE TIERRAS DE FRANZ              

TAMAYO? 

En la Comunidad Yaurichambi ubicada en la Zona Altiplánica, Provincia Los 

Andes del Departamento de La Paz, existe aproximadamente doscientas 

sesenta y dos familias que poseen propiedades agrarias; en palabras claras 

y sencillas trabajan sus parcelas. 

 

Parcelas que en su mayoría constituyen herencias de sus padres, abuelos 

que a su vez obtuvieron la propiedad y su respectiva titulación de dichas 

parcelas entendidas como Propiedad Agraria, gracias  a la Reforma Agraria 

de 1.953. 

 

Sin embargo dichas parcelas no abastecen a todos los pobladores de la 

Comunidad, es así que de las doscientas sesenta y dos familias, seis 

familias presentan conflictos  propiedad y/o posesión de parcelas. 

  

Aunque no representa gran cantidad, igualmente son familias de la 

Comunidad y ante todo son familias bolivianas campesinas que requieren 

y necesitan ser propietarios de las parcelas que correspondan para su 

subsistencia, por el hecho de vivir en la Comunidad, esta situación ignorar 

y dejara desamparadas a estas familias. 

 

Porcentualmente las familias que están conformes con sus parcelas 

representan un 98 % y las familias que presentan conflictos por no ser  
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propietarios de ninguna parcela son de 2 % tal como muestra el siguiente 

gráfico porcentual.  

FAMILIAS  QUE POSEEN PARCELAS Y 

FAMILIAS QUE NO POSEEN PARCELAS 

2.010 

CUADRO N º  7 

                      

  

Por todo lo expuesto se concluye que la Comunidad entera sería 

beneficiada con la Reversión puesto que se ampliaría el terreno de Área 

Colectiva para cultivo, y a sugerencia de quien realiza el presente trabajo 

deberían ser beneficiados mediante dotación  de una parte de la propiedad 

 de Franz Tamayo, previo acuerdo de la Comunidad ante sus 

Autoridades a las familias que no poseen ninguna parcela y necesitan 

trabajar en la Comunidad en pos del progreso y desarrollo de la 

Comunidad.  

 

2.  VENTAJAS 

Las ventajas en general se materializan en la mayor producción       

agropecuaria, alimenticia para los mercados de las Ciudades de El Alto y 

La Paz. 
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familias con parcelas familias sin parcelas



 
109 

 

Las ventajas específicas  serían el progreso del comunario asegurándose  

el trabajo para sí mismo, y cumpliendo con la Función Económico Social de 

la tierra, proveería económicamente, y alimenticia de su familia. Y 

finalmente  acelerar el progreso y desarrollo de la Comunidad a través de 

la solicitud y  consiguiente dotación de maquinarias para la producción 

por parte del  Estado, por que se entiende que a mayor  superficie de 

terreno, mayor   apoyo con maquinarias e industrias  para la celeridad de 

la producción.   

 

3.  OPINIONES - ENCUESTA  

Como respaldo a la solicitud y /o petición de Reversión de Tierras de Franz 

Tamayo se realizó una encuesta con calidad de muestreo, cumpliendo con 

la técnica de investigación señalada en el perfil de monografía únicamente 

a Autoridades del Sindicato Agrario y Comité de Saneamiento de 

Yaurichambi, las mencionadas autoridades reflejan la opinión de la mayoría 

de la población, tal como consta en el Acta de Voto Resolutivo que se 

encuentra descrita en páginas anteriores. 

 

En las siguientes páginas mi persona realizó la trascripción de la encuesta 

realizada a las Autoridades mencionadas.  

 

Cabe aclarar que las encuestas originales, es decir manuscritas se 

encuentran en Anexos.  
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ENCUESTA SOBRE REVERSIÓN DE TIERRAS  

DE FRANZ TAMAYO A LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

Nombre: Felix Mamani Huallpa 

C I.:     6804024 L.P. 

Cargo:     Secretario General Sindicato Agrario Yaurichambi 

Lugar:       Comunidad Yaurichambi 

Fecha:      20  de julio de 2010 

 

1. ¿Tiene conocimiento si existen terrenos abandonados de Franz Tamayo, es decir sin 

cumplir función social en la Comunidad? 

 

R.-                                      SI                                 NO 

 

2. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas? 

 

R.- 39 Hectáreas cultivables 

 

3. ¿Hace cuántos años están abandonadas, sin cumplir Función Social? 

 

R.- 15 años aproximadamente 

  

4. ¿Está de acuerdo con la reversión de esos terrenos a la Comunidad Yaurichambi? 

 

R.-    SI     NO 
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ENCUESTA SOBRE REVERSIÓN DE TIERRAS  

DE FRANZ TAMAYO A LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

Nombre: Ricardo Lopez Lopez 

C I.:     819637 Cbba 

Cargo:     Secretario de Actas Sindicato Agrario Yaurichambi 

Lugar:       Comunidad Yaurichambi 

Fecha:      20  de julio de 2010 

 

1. ¿Tiene conocimiento si existen terrenos abandonados de Franz Tamayo, es decir sin 

cumplir función social en la Comunidad? 

 

R.-                                      SI                                 NO 

 

2. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas? 

 

R.- 30 Hectáreas cultivables 

 

3. ¿Hace cuántos años están abandonadas, sin cumplir Función Social? 

 

R.- 35 años aproximadamente 

  

4. ¿Está de acuerdo con la reversión de esos terrenos a la Comunidad Yaurichambi? 

 

R.-    SI     NO 
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ENCUESTA SOBRE REVERSIÓN DE TIERRAS  

DE FRANZ TAMAYO A LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

Nombre: Fermín Cutipa 

C I.:     5944273 L.P. 

Cargo:     Secretario de Justicia Sub Central Unión Catavi 

Lugar:       Comunidad Yaurichambi 

Fecha:      20  de julio de 2010 

 

1. ¿Tiene conocimiento si existen terrenos abandonados de Franz Tamayo, es decir sin 

cumplir función social en la Comunidad? 

 

R.-                                      SI                                 NO 

 

2. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas? 

 

R.- 30 Hectáreas cultivables 

 

3. ¿Hace cuántos años están abandonadas, sin cumplir Función Social? 

 

R.- 15 años aproximadamente 

  

4. ¿Está de acuerdo con la reversión de esos terrenos a la Comunidad Yaurichambi? 

 

R.-    SI     NO 
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ENCUESTA SOBRE REVERSIÓN DE TIERRAS  

DE FRANZ TAMAYO A LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

Nombre: Marcelino Mamani Herrera 

C I.:     2007746 L.P. 

Cargo:     Secretario de Vialidad Sindicato Agrario Yaurichambi 

Lugar:       Comunidad Yaurichambi 

Fecha:      20  de julio de 2010 

 

1. ¿Tiene conocimiento si existen terrenos abandonados de Franz Tamayo, es decir sin 

cumplir función social en la Comunidad? 

 

R.-                                      SI                                 NO 

 

2. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas? 

 

R.- 30 Hectáreas cultivables 

 

3. ¿Hace cuántos años están abandonadas, sin cumplir Función Social? 

 

R.- 28 años aproximadamente 

  

4. ¿Está de acuerdo con la reversión de esos terrenos a la Comunidad Yaurichambi? 

 

R.-    SI     NO 
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ENCUESTA SOBRE REVERSIÓN DE TIERRAS  

DE FRANZ TAMAYO A LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

Nombre: René Eladio Quispe Olivares  

C I.:      2654561 L.P. 

Cargo:     Presidente de Comité de Saneamiento de Yaurichambi 

Lugar:      Comunidad Yaurichambi 

Fecha:      20  de julio de 2010 

 

1. ¿Tiene conocimiento si existen terrenos abandonados de Franz Tamayo, es decir sin 

cumplir función social en la Comunidad? 

 

R.-                                      SI                                 NO 

 

2. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas? 

 

R.- 390 Hectáreas por el sembradío   

 

3. ¿Hace cuántos años están abandonadas, sin cumplir Función Social? 

 

R.- 30 años aproximadamente 

  

4. ¿Está de acuerdo con la reversión de esos terrenos a la Comunidad Yaurichambi? 

 

R.-    SI     NO 
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ENCUESTA SOBRE REVERSIÓN DE TIERRAS  

DE FRANZ TAMAYO A LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

Nombre: Juan Quispe Pari     

C I.:     4897888 L.P. 

Cargo:     Vicepresidente de C omité de Saneamiento de Yaurichambi 

Lugar:       Comunidad Yaurichambi 

Fecha:      20  de julio de 2010 

 

1. ¿Tiene conocimiento si existen terrenos abandonados de Franz Tamayo, es decir sin 

cumplir función social en la Comunidad? 

 

R.-                                      SI                                 NO 

 

2. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas? 

 

R.- ------------------------------------- 

 

3. ¿Hace cuántos años están abandonadas, sin cumplir Función Social? 

 

R.- ------------------------------------- 

  

4. ¿Está de acuerdo con la reversión de esos terrenos a la Comunidad Yaurichambi? 

 

R.-    SI     NO 
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ENCUESTA SOBRE REVERSIÓN DE TIERRAS  

DE FRANZ TAMAYO A LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 

 

Nombre: Juan de Dios Olivares 

C I.:     2091454 L.P. 

Cargo:     Secretario de Actas Comité de Saneamiento Yaurichambi 

Lugar:       Comunidad Yaurichambi 

Fecha:      20  de julio de 2010 

 

1. ¿Tiene conocimiento si existen terrenos abandonados de Franz Tamayo, es decir sin 

cumplir función social en la Comunidad? 

 

R.-                                      SI                                 NO 

 

2. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas? 

 

R.- 30 Hectáreas cultivables 

 

3. ¿Hace cuántos años están abandonadas, sin cumplir Función Social? 

 

R.- 28  años aproximadamente 

  

4. ¿Está de acuerdo con la reversión de esos terrenos a la Comunidad Yaurichambi? 

 

R.-    SI     NO 

 

 

 

 

 

 

REVERSIÓN DE TIERRAS    

DE  FRANZ TAMAYO AL  ESTADO                    



 
117 

 

CAPITULO V 

 
          PROPUESTA 

 

1. DEMANDA DE REVERSIÓN DE TIERRAS 

Habiendo observado en el trabajo de campo investigativo, la cantidad de  

cuarenta  hectáreas  de tierras abandonadas mismas que pertenecieron al 

famoso literato y  ex candidato a la Presidencia de la República Don Franz 

Tamayo; que aún siendo solo cuarenta hectáreas de tierra abandonadas no 

se constituyen  por este hecho en pequeña propiedad por ser parte de las 

300 Has de tierra tituladas como Mediana Propiedad en los años 1.956 y 

1.957 

 

La propuesta como solución es el de presentar la Demanda Formal de 

Reversión de Tierras a nombre del Sindicato Agrario de  la Comunidad de 

Yaurichambi ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria del Departamento 

de La Paz, al tenor que sigue a continuación. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA 

             REVERSIÓN DE TIERRAS      

 OTROSI 1; DOCUMENTACIÓN 

 OTROSI 2; DOMICILIO 

 El SINDICATO AGRARIO DE LA COMUNIDAD YAURICHAMBI, de la 

Tercera Sección del Municipio de Batallas de la Provincia Los Andes del 

Departamento de La Paz, a nombre de sus habitantes presentándose ante su 

autoridad con el debido respeto exponemos y pedimos: 

 Señor Director: En el año 1.956 a consecuencia de la dotación de tierras 

de la Hacienda Yaurichambi a los campesinos que fueron nuestros padres y 

abuelos, y que a solicitud del propietario de la Hacienda Yaurichambi Don 

Franz Tamayo, la Sala Segunda del Consejo Nacional de Reforma Agraria falló 

a favor de Franz Tamayo cediendo una extensión de 300 has. de terreno 

económicamente cultivable en la Comunidad de “Yaurichambi” para 

consolidar su derecho propietario a la Mediana Propiedad. 

 Dicha Propiedad no cumple la Función Económico Social al que hace 

referencia los Artículos 397, 401 de la Constitución Política del Estado, 

artículo 2 de la Ley Nº 1715, que además conlleva un agravante puesto que 

actualmente dicha propiedad tras ser abandonada desde hace más de treinta  
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años, hace diez años, los herederos de Franz Tamayo, procedieron a la venta 

de gran parte de la propiedad, existiendo en dicha propiedad actualmente solo 

cuarenta hectáreas,  superficie distribuida de la siguiente manera: 

1. Terreno abandonado en el Cerro con una superficie de 5 hectáreas. 

2. Terreno abandonado en la Hacienda “Wila” con una superficie de 29 

hectáreas. 

3. Terreno abandonado en el Área de Pastoreo con una superficie de 6 

hectáreas. 

 Asimismo  señalamos que dicha venta  es un acto ilegal por que 

vendieron propiedades que según el art. 32  de la Ley Nº 3545 y 182 del 

Reglamento Nº 29215 por el abandono precedente de más de  30 años,  a 

momento de la celebración del contrato de compra venta dicha propiedad 

agraria ya no les pertenecía, es decir obraron de mala fé por que procediendo 

a la venta  de dichas propiedades  pretendieron  constituir la Pequeña 

Propiedad que según el art. 30 de la Ley Nº 3545 no puede ser revertido. 

 Añadir que desconocemos el domicilio de los actuales propietarios de la 

Propiedad Agraria objeto de Reversión que serían, los hijos, y nietos de Don 

Franz Tamayo. 
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Por lo relacionado y considerando que al tenor de los Arts, 397, 401 de la 

Constitución Política del Estado, artículo 2 de la Ley Nº 1715, artículo 32 de  

la Ley Nº 3545  y 182 del Reglamento Nº 29215 de Reconducción Agraria, a 

nombre de la población de la Comunidad Yaurichambi DEMANDAMOS a su 

autoridad Declare la Apertura del procedimiento de Reversión de la Mediana 

Propiedad Agraria de Don Franz Tamayo, cumpliendo con las formalidades 

legales de rigor. 

 OTROSÍ 1ro.- Asimismo, adjuntamos el documento del Acta de Voto 

Resolutivo  de la Magna Asamblea de la Comunidad Yaurichambi. 

 OTROSÍ 2do.- Conoceremos providencias en la Actuaría de su digno 

despacho. 

 

 La Paz, .............. de.......... de ......... 

 

 

SINDICATO AGRARIO  

DE LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 
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               CONCLUSIONES CRÍTICAS 

Del tema investigado se tienen las siguientes conclusiones: 

 

➢ A pesar de la Dotación de Tierras del año 1.953  a los campesinos, 

a la fecha ha pasado más de medio siglo de la creación de la 

Reforma Agraria y aún el problema del campesino boliviano persiste, 

siendo la falta de tierra para sembrar,   

 

➢ Que quienes tienen la suerte de poseer alguna parcela, no pueden 

subsistir y mantener su economía a través de sus tierras, puesto que 

la cantidad es mínima; para la mayoría la cantidad de tierras que 

poseen no es suficiente  para su subsistencia,   

 

➢ Si bien siembran, muchas veces sus sembradíos y cosechas se ven 

afectadas por los problemas que actualmente ocurre  

frecuentemente en el país e incluso en el mundo, consistente en los 

daños irreversibles que causan las sequías e inundaciones  debido 

al cambio climático. 

 

➢ A lo mencionado en apreciación de quien realizó el presente trabajo, 

es que le hace falta al hombre del campo modernización en la 

agricultura, maquinarias, sistemas de riego y principalmente  tierras 

para trabajar. 

 

➢ Finalmente mencionar que el campesinado boliviano y 

particularmente el altiplánico es la clase más olvidada, e 

irónicamente es también el motor que impulsa gran parte de la 

economía del país, pues si no existieran productores agrícolas, 

cómo podríamos sobrevivir? 
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                RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Las siguientes recomendaciones y sugerencias van dirigidas al Presidente 

del Estado Plurinacional de Bolivia como máxima autoridad y funcionario 

público del país, y al Instituto Nacional de Reforma Agraria Nacional y 

Departamental como órganos ejecutores del Procedimiento de Reversión 

de Tierras Improductivas. 

 

❖  Mayor  distribución de tierras en pos de la 

materialización de la Justicia Social, entendida como un 

principio de equidad en sociedad para el presente caso 

concerniente al tema de investigación, enfocarse en el progreso 

del área rural en todas las áreas que hacen a una vida 

adecuada para el ser humano.  

 

❖ Agilizar los procesos de Reversión de Tierras 

improductivas de oficio, el Estado a través del INRA  debería 

realizar un estudio estadístico sobre cuántas propiedades 

agrarias se encuentran  sin producir, y cuántos campesinos se 

encuentran sin trabajo en su propia Comunidad por falta de 

tierras, a través de un minucioso trabajo de fiscalización y 

control. 

 

❖ Acelerar el proceso de Adjudicación de Tierras y el 

Procedimiento de Saneamiento de Tierra para quienes poseen 

y trabajan las tierras conocidas ya como sus propias parcelas. 

 

❖ El Estado debe impulsar y promover serias políticas de 

supervisión y fiscalización sobre la cantidad excedentaria de  

 

REVERSIÓN DE TIERRAS    

DE  FRANZ TAMAYO AL  ESTADO                    



 
123 

 

tierras a nivel nacional, asimismo ejecutar el control periódico de 

verificación de cumplimiento de la Función Económico Social de 

la Tierra. De esta manera se detendría el crecimiento injusto de 

latifundios en el país, que perjudica enormemente al humilde 

campesino que muchas veces vive en condiciones de pobreza, 

siendo que es él quien produce en la mínima superficie de tierra 

que posee, y de esta manera alimenta a sus conciudadano, y 

por qué no decir también al país. 
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Bolivia Nueva CPE consolida demanda 
histórica de reversión de tierras 
improductivas 

 La Paz, 24 oct (ABI).- El proyecto de la nueva Constitución Política del 
Estado (CPE), que será sometido a referendo el 25 de enero de 2009, consolida 
la demanda histórica de la reversión y redistribución de tierras improductivas, 
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que no cumplen la función económica y social, aseguró el viceministro de 
Tierras, Alejandro Almaraz. 
 "Eso, redistribuir las tierras ociosas, las que no cumplen la función 
económica social, se está garantizando fuertemente, se está consolidando con 
el proyecto de nueva Constitución", sostuvo el Viceministro. 
De acuerdo a la autoridad, la nueva Carta Magna va más allá sobre la 
redistribución de tierras, ya que incluso dispone que la propiedad sea revertida 
si en este se ejerce el trabajo en condiciones de servidumbre. 
 "Creo que este es un paso muy de avanzada, es una posición 
francamente revolucionaria, en el contexto de nuestro país, de nuestro 
continente y del mundo", remarcó Almaraz. 
 La población boliviana acudirá el 25 de enero a las urnas para ejercer su 
derecho sobre los referendos dirimidor, que definirá la tenencia de tierras 
privadas entre 5.000 ó 10.000 hectáreas, y el aprobatorio del proyecto de la 
nueva Carta Magna. 
 En ese sentido, Almaraz explicó que en el nuevo texto se hizo algunas 
presiones como el referido a la vigencia de estos límites de extensión de tierras 
que no tendrán retroactividad, en sentido de que solamente será exigida a 
predios adquiridos con posterioridad a la aplicación de la nueva Constitución. 
 "Las personas que actualmente sean propietarias de predios mayores a 
ese límite (5 mil ó 10 mil hectáreas) las conservarán en tanto cumplan las 
condiciones ya vigentes ahora en la Constitución y en la ley, como el 
cumplimiento de la función económica y social", indicó Almaraz. 
 Añadió que según la Ley de Reconducción Comunitaria, aprobada en 
noviembre de 2006, las propiedades de categoría mediana y empresarial que 
no cumplan la función económica y social (FES) serán revertidas al Estado sin 
pago de indemnización a la persona afectada, sin importar si se trata de 60 ó 
60 mil hectáreas. 
 "Esto no ha cambiado, sino que se consolidó con el proyecto de 
Constitución. Esta es la medida central contra el latifundio, es una reforma 
radical en contra del latifundio y a favor de la redistribución de la tierra", aseveró 
el Viceministro. 
 De acuerdo al artículo 397, capítulo tres, del proyecto de nueva 
Constitución, la función económica social debe entenderse como el empleo 
sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a 
su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y 
de su propietario. 
 
Fas/Dgav ABI 2008 

 
 

Los ganaderos insisten con resistir la  

reversión de tierras 

18 de Febrero de 2009, 08:01 
Trinidad - Beni, 18 de febrero.- El presidente de la Confederación Agropecuaria 
Nacional (Confeagro), Christian Sattori, afirmó ayer que el problema por la reversión de 
tierra surgido en la provincia Cordillera de Santa Cruz no es algo aislado, sino que 
compete a todos. 
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En este sentido, informó que hoy, junto a un directivo de los ganaderos benianos estará 
en la zona de Alto Parapetí, provincia Cordillera de Santa Cruz, donde el Gobierno 
dispuso la reversión de 36 mil hectáreas, con el argumento principal que hay 
servidumbre en las haciendas ganaderas. 
 
“Que no se malinterprete que esto es un movimiento armado y que estamos yendo a 
buscar una confrontación bélica. Lo que estamos reclamando es que nuestros derechos 
se respeten porque la normativa que el Gobierno ha creado es abusiva y arbitraria”, 
afirmó. 
 
Asimismo, reiteró que lo sucedido en esa provincia cruceña no es un problema aislado, 
sino que debe preocupar a todos porque amenaza con expandirse a otras regiones por 
la desorientación del Poder Ejecutivo, lo cual se profundizó con el referendo dirimidor 
de las 10 mil y 5 mil hectáreas de tierras. 
 
Por otro lado, opinó que el Gobierno con la creación del Ministerio de Autonomías 
pretende centralizar este proceso, porque no hay que olvidar que hizo compaña contra 
esta aspiración. “De tal forma que nos parece una hipocresía del Gobierno, un cinismo 
por parte de éllos”, indicó. 
 
Sattori, dijo que para hablar de la implementación de la autonomía el prefecto Ernesto 
Suárez no debe trasladarse a la ciudad de La Paz, sino que el Gobierno debe venir a 
Trinidad para coordinar la puesta en marcha de este proceso con las autoridades que 
conocen el tema. 
Fuente: El Diario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este miércoles se inicia resistencia a la reversión de 

tierras  
  

 
 

 

http://www.eabolivia.com/politica/428-este-miercoles-se-inicia-resistencia-a-la-reversion-de-tierras.html
http://www.eabolivia.com/politica/428-este-miercoles-se-inicia-resistencia-a-la-reversion-de-tierras.html
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Alto Parapetí 

Santa Cruz, 18 feb.- Con un acto especial en el 
pozo Incahuasi X-1 en Alto Parapetí, en la 
provincia Cordillera de Santa Cruz, el Consejo 
Departamental de la Defensa de la Tierra, a la 
cabeza del prefecto Rubén Costas, intentará este 

miércoles detener la reversión de 40 mil 
hectáreas de tierra, demostrando en el lugar que 
no existe la supuesta servidumbre y que se 
cumple la Función Económica Social, argumentos 
usados por el INRA para tomar la medida. 
 

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y vicepresidente del Comité pro Santa 

Cruz, Guido Nayar confirmó la realización de este evento, con el que se iniciará la resistencia a 

la reversión de tierras en Alto Parapetí: 
 
“Está comprometida la presencia del gobernador, también le hemos invitado al ex presidente del 
Comité Cívico, Branco Marinkovic para que participe activamente, están invitados también otras 
instituciones productivas para participar, hemos invitado alcaldes y Gobiernos Municipales 
afectados por (la creación) de esta TCO, como es el alcalde de Lagunillas, de Camiri, de Cuevo, 

que son los más perjudicados”, dijo Nayar. 
 
Para Nayar el único interés del Gobierno en expropiar estas tierras, tiene que ver con los 
hidrocarburos, denunciando que YPFB y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, estuvieron 
trabajando juntos para que estas tierras pasen a manos del poder central. 
 

Según información del INRA: los predios a ser revertidos en Alto Parapetí son Caraparicito 
(15.262 hectáreas), de Duston Larsen; Buenavista (4.477 hectáreas), de la familia Chávez-
Aguilera; Huaraca-Itacay (10.958 hectáreas), de Mario Malpartida; El Recreo (1.935 hectáreas), 
de Aniceto Curcuy, y San Isidro (3.790 hectáreas), de la familia Chávez-Montes.  

Fides Virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Ley Nº 3464  

Promulga Ley de Reforma Agraria. 

VICTOR PAZ ESTENSSORO 
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CONSIDERANDO:  

Que los Incas, en la época precolonial, no obstante el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y la técnica 
rudimentaria que caracterizaba su régimen económico, aseguraron a su pueblo la satisfacción de sus 
necesidades, conservando las formas de apropiación y cultivo colectivo de la tierra, organizando una 
administración previsora y regulando la producción y el consumo;  

Que la conquista y la colonización españolas, sin eliminar por completo las formas de producción del pasado 
indígena, dislocaron con violencia la economía agraria del incario y la transformaron en una economía 
predominantemente extractiva de minerales, determinando con ella la depauperación de la masa aborigen y la 
opresión del trabajador nativo, bajo el régimen forzado de la mita en el laboreo de las minas, - particularmente 
en Potosí -, y el yanaconazgo en la agricultura y los obrajes;  

Que, a pesar de la protección material y espiritual de las Leyes de Indias, la raza indígena, por la imposición de 
un sistema semi-feudal, con los repartimientos y encomiendas, fue injustamente despojada y sometida a 
servidumbre personal y gratuita, planteándose, por vez primera, el problema del indio y de la tierra, no como un 
problema racial o pedagógico, sino, esencialmente social y económico;  

Que al despojo, la esclavitud y la servidumbre, se agregó un agobiador sistema tributario, de tal manera 
inhumano y degradante, que fue causa principal de las sangrientas sublevaciones de Tupac Amaru, Julián 
Apaza y los hermanos Katari, en su afán de reivindicar las tierras usurpadas y liberar a la población nativa de 
las crueles exacciones de encomenderos, recaudadores, corregidores y caciques;  

Que en 1825, al proclamarse la República, los criollos feudales desvirtuaron las aspiraciones político-
económicas que impulsaron la Guerra de la Independencia, y en lugar de destruir la herencia colonial, realizando 
una efectiva revolución nacional y democrática, consolidaron el proceso de concentración de la tierra en favor 
de algunos latifundistas, y mantuvieron la condición servil, el atraso cultural y la opresión política de la mayoría 
nacional, malogrando así las posibilidades de un desarrollo ulterior sobre bases económico-capitalistas;  

Que finalmente, la penetración financiera del imperialismo, iniciada a partir de la última década del pasado siglo, 
tampoco modificó la estructura feudal-colonialista del sistema y la propiedad agrarias y, por el contrario, la 
minería supeditó los intereses nacionales a los suyos propios, convirtiendo el país en una semi-colonia 
monoproductora de sustancias extractivas, en términos tales, que los ingentes recursos provenientes de ella, 
en lugar de promover la industrialización del campo, estrangularon, casi por completo, la tradicional economía 
de autoabastecimiento agropecuario;  

CONSIDERANDO:  

Que los poseedores feudales de la tierra, en estrecha alianza con el consorcio minero existente hasta el 31 de 
octubre de 1952, al constituirse en un freno para el desarrollo capitalista de la agricultura, al no superar los 
procedimientos primitivos de producción, aplicando medios técnico-agrarios modernos, al proscribir a la raza 
aborigen de la vida civilizada, y en fin, al complicarse directa o indirectamente con las masacres periódicas de 
obreros y campesinos, han demostrado su incapacidad para evolucionar de acuerdo a las necesidades 
históricas del país;  

CONSIDERANDO:  

Que, en razón del desigual desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, la constitución actual de una parte 
apreciable de la propiedad rural en Bolivia, establecida a base del despojo indígena, el fraude legal y la exacción 
por medios administrativos, es injusta, defectuosa, contradictoria e irracional;  

CONSIDERANDO:  

Que los Arts. 6° de la Ley de 13 de noviembre de 1886, 4° de la Ley de 26 de Octubre de 1905, 3° de la ley de 
11 de septiembre de 1915 y 28 del Decreto Reglamentario de 20 de junio de 1907, disponen expresamente la 
nulidad de las adjudicaciones de tierras fiscales, que no hubieran cumplido con las condiciones de población y 
cultivo;  
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Que en ejecución de las mencionadas disposiciones legales, especialmente del Decreto Supremo de 28 de 
diciembre de 1938, todas esas tierras deben ser revertidas al dominio del Estado, para los fines de colonización, 
inmigración y otros de necesidad y utilidad públicas;  

CONSIDERANDO:  

Que, por imperio del Art. 17 de la Constitución Política del Estado, la propiedad para ser respetada debe cumplir 
una "función social";  

Que, a su vez, el Art. 107 de la misma Carta otorga el derecho de imponer a la propiedad las modalidades que 
el interés público dictare, así como el de planificar, regular y racionalizar su ejercicio;  

Que, por los sistemas arcaicos empleados en su explotación y en las formas de servidumbre en el trabajo, la 
propiedad rural no ha cumplido su función social y se ha convertido, más bien, en un obstáculo para el progreso 
del país;  

Que la utilidad pública se halla determinada por la necesidad social de habilitar las tierras para el cultivo, 
concediéndolas en favor de quienes las trabajan;  

Que, de conformidad con los datos arrojados por el Censo de 1950, se comprueba que solo el 4.50%, 
aproximadamente, de la totalidad de los propietarios rurales existentes en el país, retienen el 70% de la 
propiedad agraria privada, con extensiones de 1.000 a 10.000 hectáreas, bajo formas de explotación 
semifeudal, demostrándose, así, hasta qué punto se concentró la tierra en pocas manos;  

Que, como consecuencia de esa injusta, desigual y defectuosa distribución de la tierra y de las formas primitivas 
de trabajo, se evidencian los bajos porcentajes de cultivo, con relación al área total poseída, de acuerdo al 
siguiente detalle:  

Propiedades trabajadas por el propio operador ...................         1.50%  

Propiedades trabajadas con ayuda de colonos, jornaleros, etc. ... 2.44%  

Propiedades arrendadas ..........................................                      2.66%  

Propiedades de comunidades indígenas ............................           2.86%  

CONSIDERANDO:  

Que, en la tenencia y nueva estructuración de la tierra, se hace necesario respetar la propiedad pequeña, por 
constituir ésta un medio esencial de vida para el trabajador campesino;  

Que, asimismo, debe preservarse la propiedad mediana, cuya producción sirve de base para el abastecimiento 
de las ciudades y las minas;  

CONSIDERANDO:  

Que, como resultado de la desigual tenencia de la tierra y del defectuoso sistema de explotación que la 
caracteriza, Bolivia tiene escasa producción agropecuaria, aun para la satisfacción de las necesidades de 
abastecimiento interno, a cuya atención el Estado destina aproximadamente un 35% de sus disponibilidades en 
divisas, que podría invertirlas en otras urgentes necesidades;  

Que la misma distribución injusta e irracional de la propiedad agraria y la punible despreocupación de los 
gobiernos oligárquicos, que no protegieron al trabajador campesino, provocaron la despoblación del agro 
boliviano, cuya masa humana, imposibilitada de conseguir en el campo medios adecuados de subsistencia, 
emigra constantemente, en busca de trabajo a los asientos mineros, a los centros urbanos y a países 
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extranjeros, irrogando, con ello, daños incalculables al interés demográfico de la Nación y a la producción 
agrícola y ganadera;  

Que tal situación no sólo es imputable a la insignificante economía campesina, en el conjunto de la economía 
del país, sino también a la incapacidad de tales gobiernos que, olvidando los altos intereses nacionales y por 
no vulnerar los privilegios del gamonalismo latifundista, jamás legislaron un sistema racional de recatastración 
y tributación rurales;  

CONSIDERANDO:  

Que el despojo de la propiedad indígena y el régimen de servidumbre sostenido a lo largo de la vida republicana, 
se ha traducido, igualmente, en el analfabetismo de un 80% de la población adulta de Bolivia, en la falta absoluta 
de educación técnica del productor campesino, y en el desprecio de las tradiciones artísticas, los valores del 
folklore nacional y las calidades étnicas del trabajador nativo;  

Que, por tal estado de servidumbre y consiguiente atraso e ignorancia, la población aborigen de Bolivia, 
albergada en viviendas antihigiénicas y miserables, privada de asistencia médica, desnutrida y menoscabada 
en el sentido espiritual y económico, registra pavorosas estadísticas de morbilidad y mortalidad, como lo han 
demostrado numerosos investigadores nacionales y extranjeros.  

CONSIDERANDO:  

Que la Revolución Nacional, en su programa agrario, se propone esencialmente, elevar los actuales niveles 
productivos del país, transformar el sistema feudal de tenencia y explotación de la tierra, imponiendo una justa 
redistribución entre los que la trabajan, e incorporar en la vida nacional a la población indígena, reivindicándola 
en su jerarquía económica y en su condición humana;  

Que, cumpliendo esos postulados, la Comisión de Reforma Agraria, creada por Decreto N° 03301, e integrada 
con personas de diversos sectores de opinión y de diferentes esferas de especialidad técnica, ha formulado, al 
término de su tarea, las bases históricas, sociológicas, jurídicas, económicas y administrativas de la Reforma;  

Que el Movimiento Nacionalista Revolucionario-expresión de las grandes mayorías de obreros, campesinos y 
clase media-cumpliendo su programa de realizaciones históricas, de justicia social y liberación económica y 
haciéndose eco de vigorosos pronunciamientos de Congresos y Federaciones Universitarias, de Partidos 
Políticos de izquierda y sectores progresistas del Catolicismo, sobre este magno problema, instituye el trabajo 
como fuente básica del Derecho, en los modos de adquirir la propiedad de la tierra;  

Que, de acuerdo con tales antecedentes, son objetivos fundamentales de la Reforma Agraria:  

a) Proporcionar tierra labrantía a los campesinos que no la poseen, o que la poseen muy escasa, siempre que 
la trabajen; expropiando, para ello, las de latifundistas que las detentan con exceso o disfrutan de una renta 
absoluta, no proveniente de su trabajo personal en el campo;  

b) Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas y cooperar en la modernización 
de sus cultivos; respetando y aprovechando, en lo posible, sus tradiciones colectivistas;  

c) Liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendo los servicios y obligaciones 
personales gratuitos;  

d) Estimular la mayor productividad y comercialización de la industria agropecuaria, facilitando la inversión de 
nuevos capitales, respetando a los agricultores pequeños y medianos, fomentando el cooperativismo agrario, 
prestando ayuda técnica y abriendo posibilidades de crédito;  

e) Conservar los recursos naturales del territorio, adoptando las medidas técnicas y científicas indispensables;  
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f) Promover corrientes de migración interna de la población rural, ahora excesivamente concentrada en la zona 
interandina, con objeto de obtener una racional distribución humana, afirmar la unidad nacional y vertebrar 
económicamente al oriente con el occidente del territorio boliviano;  

CONSIDERANDO:  

Que la Reforma Agraria debe asegurarse mediante la aplicación de sistemas administrativos científicos, en 
materias de planteamiento, racionalización, organización, control superior y atribución precisa de facultades 
esenciales a los órganos encargados de su ejecución;  

CONSIDERANDO:  

Que, finalmente, el éxito de la Revolución Nacional, la liberación de las fuerzas de producción agrícola, la 
consolidación de la democracia, la unidad y la paz sociales, en el orden político y económico, dependen 
fundamentalmente de la plena realización de la Reforma Agraria;  

Con cargo de aprobación legislativa,  

DECRETA:  

TITULO I 

DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

CAPITULO I 

Del derecho originario de la Nación 

Artículo 1.- El suelo, el subsuelo, y las aguas del territorio de la República, pertenecen por derecho originario a 
la Nación Boliviana.  

Artículo 2.- El Estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando ésta cumple una función útil 
para la colectividad nacional; planifica, regula, racionaliza su ejercicio y tiende a la distribución equitativa de la 
tierra, para asegurar la libertad y el bienestar económico y cultural de la población boliviana.  

CAPITULO II 

De las formas de la propiedad agraria 

Artículo 3.- Son de dominio público, además de los bienes reconocidos en tal calidad por las Leyes vigentes, 
los caminos, aunque hubiesen sido abiertos por los particulares, los lagos, lagunas, ríos y todas las fuerzas 
físicas susceptibles de aprovechamiento económico.  

Artículo 4.- Pertenecen al dominio patrimonial del Estado las tierras baldías, las que reviertan por caducidad de 
concesión o por cualquier otro concepto, las tierras vacantes que se hallan fuera del radio urbano de las 
poblaciones, las tierras pertenecientes a los organismos y autarquías dependientes del Estado, las tierras 
forestales de carácter fiscal y todos los bienes reconocidos en el mismo carácter por las leyes vigentes.  

Artículo 5.- La propiedad agraria privada es la que se reconoce y concede en favor de las personas naturales o 
jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con las leyes civiles y en las condiciones del presente 
Decreto-ley. El Estado reconoce, solamente, las formas de propiedad agraria privada enumeradas en los 
artículos siguientes.  

Artículo 6.- El solar campesino tiene una función de residencia rural, siendo insuficiente para las necesidades 
de subsistencia de una familia.  
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Artículo 7.- La propiedad pequeña es la que se trabaje personalmente por el campesino y su familia, de tal 
manera que su producción le permita satisfacer racionalmente sus necesidades. El trabajo personal del 
campesino no excluye el concurso de colaboradores eventuales para determinadas faenas.  

Artículo 8.- La propiedad mediana es la que teniendo una extensión mayor que la calificada como pequeña, y 
que, sin tener las características de la empresa agrícola capitalista, se explote con el concurso de trabajadores 
asalariados o empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que el volumen principal de su producción 
se destine al mercado.  

Artículo 9.- La propiedad de comunidad indígena es la que se reconoce como tal por las leyes en vigencia, a 
favor de determinados grupos sociales indígenas.  

Artículo 10.- La propiedad agraria cooperativa es:  

a) La concedida a los agricultores que se asocian con este carácter para obtener la tierra, habilitarla para su 
explotación y establecerse en ella;  

b) Las tierras de pequeños y medianos propietarios, aportadas para la constitución del capital social de la 
cooperativa;  

c) Las tierras de los campesinos favorecidos con la adjudicación de los antiguos latifundios y que se organicen 
en una sociedad cooperativa para su explotación;  

d) Las tierras pertenecientes a las sociedades cooperativas agrícolas, por cualquier otro título no comprendido 
en los incisos anteriores.  

Artículo 11.- La empresa agrícola se caracteriza por la inversión de capital suplementario en gran escala, el 
régimen de trabajo asalariado y el empleo de medios técnicos modernos, excepción hecha de estos últimos en 
las regiones de topografía accidentada. La determinación circunstanciada de esos factores será objeto de 
reglamentación especial.  

Artículo 12.- El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran extensión, variable según su 
situación geográfica, que permanece inexplotada o es explotada; deficientemente, por el sistema extensivo, con 
instrumentos y métodos anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana, o por la percepción de 
renta fundiaria mediante el arrendamiento; caracterizado, además, en cuanto al uso de la tierra en la zona 
interandina, por la concesión de parcelas, pegujales, sayañas, aparcerías u otras modalidades equivalentes, de 
tal manera que su rentabilidad a causa del desequilibrio entre los factores de la producción, depende 
fundamentalmente de la plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos o colonos y de la cual 
se apropia el terrateniente en forma de renta-trabajo, determinando un régimen de opresión feudal, que se 
traduce en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y de cultura de la población campesina.  

CAPITULO III 

De la extensión máxima de las propiedades agrarias 

Artículo 13.- La superficie máxima de la propiedad privada se determina teniendo en cuenta sólo las extensiones 
económicamente cultivables.  

Artículo 14.- Los terrenos descritos en los incisos d) y e) del Art. 100, serán considerados anexos o agregados 
a las extensiones cultivables de una misma propiedad, cuando se encuentren enclavados entre esas 
extensiones, a fin de mantener la unidad del dominio de posesión. Esta anexión procederá a solicitud expresa 
del propietario, previa comprobación de la calidad inferior de los terrenos enclavados, sin perjuicio de la 
extensión cultivable.  

Artículo 15.- La extensión máxima de la propiedad pequeña, de acuerdo a la zona geográfica en que se 
encuentra es:  
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Zona de Altiplano y Puna  

Subzona Norte ribereña del Lago Titicaca, 10 hectáreas.  

Subzona Norte con influencia del Lago Titicaca, 10 hectáreas.  

Subzona Central con influencia del Lago Poopó, 15 hectáreas.  

Subzona Sur, 35 hectáreas.  

Zona de Valles  

Riego Secano Vitícola  

Subzona de valles abiertos 6 Has. 12 Has. 3 Has.  

Subzona de valles cerrados 4 Has. 8 Has. 3 Has.  

Sub-zona de cabeceras 20 Has.  

Zona Subtropical  

Subzona Yungas, 10 hectáreas.  

Subzona Santa Cruz, 50 hectáreas.  

Subzona Chaco, 80 hectáreas.  

Artículo 16.- La extensión máxima de la propiedad mediana, de acuerdo a la zona geográfica en que se 
encuentra es:  

Zona del Altiplano  

Subzona Norte con influencia del Lago, 80 hectáreas.  

Subzona Norte sin influencia del Lago, 150 hectáreas.  

Subzona Central, 250 hectáreas.  

Subzona Sur y semidesértica, 350 hectáreas.  

Zonas de Valles  

Riego y pri- Secano Vitícola  

mera humedad  

Valles abiertos, adyacentes a la ciudad  

de Cochabamba, influenciados por el  

sistema de riegos de la Angostura y las  
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tierras de primera humedad de los va-  

lles de Arani, Punata, Sacaba, Caraza  

y los de las Provincias Jordán y Esteban  

Arze: 50 Has. 100 Has. 24 Has.  

Otros valles abiertos 60 Has. 150 Has. 24 Has.  

Valles cerrados en tierras de valle 40 Hectáreas;  

En serranías 40 Hectáreas;  

Haciendo un total de 80 Hectáreas;  

Cabeceras de valle: 200 Hectáreas;  

Zona Sub Tropical  

Sub-zona Yungas 150 Hectáreas;  

Sub-zona Santa Cruz 500 Hectáreas;  

Sub-zona Chaco 600 Hectáreas;  

Zona Tropical Agrícola  

Beni, Pando y Provincia Iturralde del Departamento de La Paz, 500 hectáreas.  

Artículo 17.- La extensión máxima de la empresa agrícola será de:  

Zona influenciada por el lago, 400 hectáreas.  

Zona Andina, Altiplano y puna, 800 hectáreas.  

Valles abiertos que no sean adyacentes a la ciudad de Cochabamba, ni se hallen influenciados por el sistema 
de riego de La Angostura, 500 hectáreas.  

Valles cerrados: 80 hectáreas, en tierra cultivable de Valle, además 150 hectáreas en serranía.  

Zonas tropical y subtropical de la región Oriental, 2.000 hectáreas.  

Su concesión o reconocimiento se condicionará a los siguientes requisitos:  

a) Que existan tierras disponibles y que no perjudiquen el asentamiento de nuevos agricultores;  

b) Que se compruebe, previamente, el capital invertido o por invertirse en su explotación.  

Artículo 18.- El Servicio Nacional de Reforma Agraria determinará las zonas, subzonas y áreas donde puedan 
instalarse estas empresas.  

Artículo 19.- La extensión de la propiedad agraria cooperativa depende del número de los asociados. Será 
ilimitada si se halla integrada por minifundistas y pequeños productores, exclusivamente.  
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En cooperativas mixtas que asocien a minifundistas, propietarios pequeños y medianos, el área total de la tierra 
que aporten, éstos últimos, no debe sobrepasar del 25% de la superficie total de la propiedad agraria de la 
cooperativa.  

Artículo 20.- Las cooperativas de propietarios medianos, no podrán exceder en su extensión el doble de la 
señalada para la gran empresa agrícola, en las diferentes zonas.  

CAPITULO IV 

De las extensiones de la propiedad ganadera 

Artículo 21.- En la zona tropical y subtropical, la propiedad ganadera tendrá las siguientes extensiones:  

a) Propiedad ganadera pequeña, 500 hectáreas.  

b) Propiedad ganadera mediana, 2.500 hectáreas.  

c) Gran Empresa ganadera, hasta 50.000 hectáreas; siempre que tenga 10.000 cabezas de ganado mayor. Las 
delimitaciones para las empresas que tengan menor número de ganado, se harán a razón de 5 hectáreas por 
cabeza.  

Artículo 22.- Las empresas ganaderas actuales tienen el plazo de un año para transferir los excedentes de sus 
propiedades y ganado a personas particulares y otras empresas que no sean de carácter corporativo. Esta 
facultad, no excluye el derecho estatal a revertir todas las extensiones que no estuvieran pobladas de ganado. 
Tampoco excluye los derechos que los habitantes del lugar tienen a la dotación de tierras.  

Artículo 23.- Las alturas, en las zonas inundadizas y los abrevaderos, son de uso común. Su utilización se 
reglamentará por Ley.  

Artículo 24.- Las comunidades campesinas dotadas en los antiguos latifundios tendrán, necesariamente, 
campos comunes de pastoreo; éstos no comprenden a los poseídos por cada familia dentro de su asignación 
particular.  

Artículo 25.- Las diferentes formas de afectación de la propiedad ganadera serán aplicables, exclusivamente, a 
la tierra y no al ganado que es de propiedad del dueño.  

Artículo 26.- En el Altiplano y los Valles, los pastizales naturales de las haciendas ganaderas o agrícola-
ganaderas, se repartirán entre los trabajadores y el propietario, en forma proporcional al número de cabezas de 
ganado que posean, siempre que la extensión que corresponda al propietario no sea superior al triple de la 
mediana propiedad agraria, debiendo, las tres cuartas partes de ella ser tierra de pastoreo.  

Artículo 27.- Las instalaciones propias de la industria pecuaria, así como las áreas de pasto cultivado, serán de 
propiedad privada de quién las realizó.  

Artículo 28.- La construcción de establecimientos ganaderos, la ampliación de los existentes y el cultivo de los 
pastos, en áreas no asignadas a otras personas, serán autorizados por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, 
bajo la condición de que estos trabajos se efectúen dentro del plazo de dos años, pena de reversión.  

TITULO II 

DE LA AFECTACION DE LA PROPIEDAD 

CAPITULO I 

De la concentración de tierras 
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Artículo 29.- Este Decreto-Ley sienta las bases para la realización de la democracia económica y política en el 
área rural, mediante la afectación y dotación de tierras que se establece en sus disposiciones.  

Artículo 30.- Queda extinguido el latifundio. No se permitirá la existencia de la gran propiedad agraria corporativa 
ni de otras formas de gran concentración de la tierra, en manos de personas particulares y de entidades que, 
por su estructura jurídica, impidan su distribución equitativa entre la población rural.  

Artículo 31.- El capital industrial aplicado en las áreas rurales, como los molinos, ingenios azucareros, frigoríficos 
y otras formas de producción elaborada, es beneficioso, cuando, sin apropiarse de grandes extensiones de 
tierra coexiste con las propiedades medianas y pequeñas y les compra sus productos a precios justos. El gran 
capital que se adjudica considerables extensiones de tierra es perjudicial, porque, además de retener la fuente 
de riqueza, monopoliza el mercado, anulando al agricultor independiente, por medio de una competencia 
desigual.  

CAPITULO II 

De la inafectabilidad de la mediana y pequeña propiedad 

Artículo 32.- La pequeña propiedad es inafectable en el límite establecido por el artículo 15.  

Artículo 33.- La propiedad mediana es inafectable. Sin embargo, por vía de excepción, será afectable en las 
extensiones poseídas por los campesinos (sayañas, pegujales, etc.), que pasan a propiedad de los 
trabajadores, sin perjuicio de la dotación de tierras en otras zonas, en la extensión mínima de la pequeña 
propiedad. Cuando estas áreas, que serán inenajenables, queden vacantes por el traslado de los trabajadores 
dotados de tierras, se consolidarán en favor del mediano propietario, hasta la extensión máxima de la mediana 
propiedad con la obligación de indemnizar las mejoras del trabajador.  

CAPITULO III 

De la afectación del latifundio 

Artículo 34.- La propiedad territorial definida como latifundio, conforme al artículo 12, queda afectada en toda 
su extensión.  

Artículo 35.- No se considera latifundio, para los efectos del artículo anterior, la propiedad en la que el propietario 
hubiera invertido capital en maquinarias y métodos modernos de cultivo y que se encuentra trabajada 
personalmente por él o por sus familiares inmediatos. En aquellas regiones, en que la topografía de la tierra 
cultivable, impida el empleo de maquinarias, se exigirá solo el trabajo personal del propietario o de sus familiares 
inmediatos.  

Este tipo de propiedad, así como los que tengan las características del artículo 8, quedan reducidos a las 
dimensiones de la mediana propiedad, con todos los derechos y deberes inherentes al propietario mediano.  

CAPITULO IV 

De la afectación de la empresa agrícola 

Artículo 36.- La empresa agrícola que, al promulgarse el presente Decreto-Ley, conservara el régimen mixto de 
colonato y asalariado, será inafectable, previa comprobación de la inversión de una parte de capital 
suplementario, por lo menos del doble del capital fundiario y el empleo de técnicas modernas en su explotación.  

Artículo 37.- Los colonos de las empresas agrícolas con régimen de trabajo mixto, serán dotados de acuerdo a 
las siguientes condiciones:  

1° Si la propiedad actual excede el límite fijado, la dotación será a razón de una unidad, con cultivo colectivo y 
nuevos asentamientos en el terreno sobrante, si lo hubiere.  
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2° Si no hubiera excedente se afectará el terreno de la empresa hasta un 33% del límite fijado, reduciendo 
proporcionalmente las dotaciones que, en ningún caso, serán menores que las posesiones actuales.  

Artículo 38.- Las autoridades encargadas de la redistribución, determinarán la forma de reagrupamiento de las 
parcelas individuales, de manera que, tanto el propietario como los campesinos dotados, tengan tierras sin 
solución de continuidad.  

CAPITULO V 

De la afectación de las propiedades agrícolas de las zonas tropical y subtropical 

Artículo 39.- Las propiedades agrícolas de las zonas tropical y subtropical, no serán afectadas en las 
extensiones determinadas para la propiedad mediana.  

Artículo 40.- En las propiedades cuya extensión sobrepase a 1.200 hectáreas, se segregará, a título gratuito, 
una superficie de 100 hectáreas, en parte adecuada, para el establecimiento de caseríos, cuyos pobladores 
deberán ser dotados de parcelas, en propiedad, no mayores a una hectárea por familia.  

Artículo 41.- El dueño de la propiedad afectada tiene el derecho de escoger las porciones que más le convengan 
para la constitución de su propiedad, debiendo darle la forma de un cuadrilátero, salvo que los límites arcifinios 
impidan esa delimitación regular. El eje mayor de las propiedades deberá orientarse en forma perpendicular a 
la dirección de los caminos del Estado, construidos o por construirse.  

CAPITULO VI 

De la restitución de las tierras. 

Artículo 42.- Las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, desde el 1° de enero del año 1900, les serán 
restituidas, cuando prueben su derecho, de acuerdo a reglamentación especial.  

Artículo 43.- La propiedad rural sobre la cual alegaren derecho de restitución una o más comunidades, quedará 
afectada, con carácter provisional, por el procedimiento de distribución de tierras establecido por el Título V 
Capítulo IV, hasta que la demanda de restitución se defina por las autoridades respectivas.  

Artículo 44.- La dotación a los campesinos residentes se hará, con carácter de preferencia, en el mismo lugar, 
bajo las condiciones establecidas en el Capítulo I, del Título V. Provisoriamente, se segregará para el poseedor 
una porción de tierra igual a la fijada para la propiedad mediana. Aquellos que, sin ser residentes en el lugar, 
prueben su condición de comunarios, serán dotados en las tierras incultivadas que no hayan sido objeto de 
adjudicación individual.  

Artículo 45.- Cuando el fallo declare probados los derechos de los comunarios, la extensión en litigio que había 
quedado provisionalmente en poder del hacendado, será restituida sin indemnización a la comunidad.  

Artículo 46.- Las tierras a las que se refiere el artículo anterior serán explotadas en forma colectiva por la 
comunidad, respetando las parcelas poseídas individualmente por los colonos o pegujaleros, que pasan a ser 
propietarios de ellas.  

Artículo 47.- A los comunarios fallecidos sin dejar herederos les sucederá la comunidad. Las tierras objeto de 
esta sucesión, serán destinadas para la explotación colectiva o para el campo escolar; sus rentas serán 
administradas por la comunidad en beneficio exclusivamente local.  

Artículo 48.- Los comunarios con derecho a restitución, que residieren en otro lugar en el cual también fuesen 
dotados, no podrán acumular ambos derechos; deberán optar sólo por uno de ellos.  

Artículo 49.- Las comunidades tienen potestad, por intermedio de sus personeros reconocidos, para demandar 
la restitución de las tierras que les fueron usurpadas.  
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CAPITULO VII 

De las propiedades del Estado y de las personas jurídicas 

Artículo 50.- Las propiedades agrarias pertenecientes a los órganos del Estado, Universidades e Instituciones 
autárquicas son inafectables, siempre que sean utilizadas para los fines que determinaron su adquisición. Los 
colonos de esas propiedades serán dotados de tierras en ellas.  

Artículo 51.- Las instituciones mencionadas en el artículo anterior, podrán adquirir extensiones que sobrepasen 
el límite máximo fijado para la propiedad rural, siempre que cumplan una función notoriamente útil para la 
colectividad.  

Artículo 52.- Las propiedades poseídas en lo pro-indiviso se considerarán, a los efectos del presente Decreto-
Ley, divididas en tantas propiedades como copropietarios sean.  

CAPITULO VIII 

De las propiedades municipales 

Artículo 53.- Las propiedades de las Municipalidades donde no existan establecimientos de servicio público, 
serán afectadas en su totalidad, con derecho a la indemnización prevista para las propiedades particulares.  

CAPITULO IX 

De las propiedades de instituciones religiosas 

Artículo 54.- Las instituciones religiosas de cualquier credo dueñas de fundos rústicos conservarán una mediana 
propiedad, sujeta a todas las obligaciones establecidas para este género de propiedades. Las religiosas de vida 
contemplativa quedan exentas de la obligación de atender personalmente su propiedad, pudiendo hacerlo 
mediante administradores. Estas propiedades no podrán ser arrendadas.  

Artículo 55.- Las concesiones de tierras baldías que obtuvieren las instituciones religiosas de misioneros, para 
fines de colonización, podrán exceder los límites fijados para las propiedades de los particulares, solamente en 
los casos en que sean destinadas a la formación de propiedades pequeñas, de acuerdo a los principios de la 
propiedad agraria cooperativa.  

CAPITULO X 

De las propiedades de las instituciones de asistencia social 

Artículo 56.- Las instituciones de asistencia social, que sostienen escuelas, asilos y albergues, y que se 
mantengan con la renta de propiedades agrícolas, podrán tener una extensión no mayor del triple de la asignada 
para la propiedad mediana, de la respectiva zona geográfica. Los colonos de esas propiedades serán dotados 
de tierras en ellas. No les está permitido mantener los sistemas feudales de explotación.  

CAPITULO XI 

De las tierras de la comunidad indígena 

Artículo 57.- Las comunidades indígenas son propietarias privadas de las tierras que poseen en conjunto. Las 
asignaciones familiares, hechas en las revisitas o las reconocidas por la costumbre, dentro de cada comunidad, 
constituyen la propiedad privada familiar.  

Artículo 58.- Las propiedades de las comunidades indígenas, son inalienables, salvo los casos que serán 
establecidos en reglamento especial. Tienen todos los derechos y las obligaciones señalados a las propiedades 
agrarias particulares y cooperativas.  
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Artículo 59.- Los indígenas comunarios deben planificar, con la asesoría de los técnicos del Estado, el 
reagrupamiento de las parcelas, para el uso racional de la tierra.  

Artículo 60.- Los campesinos de la comunidad indígena no reconocen ninguna forma de obligación de servicios 
personales ni de contribuciones en especie. Las autoridades políticas, militares, municipales y eclesiásticas, 
que exijan tales contribuciones cometen delito de abuso de autoridad.  

Artículo 61.- Los campesinos que carecen de tierras y que sin ser comunarios viven en la comunidad indígena 
trabajando para los propietarios de aquéllas, tienen derecho a la dotación de tierras, en las partes incultivadas, 
en una extensión que no sea mayor al tamaño promedio de las que actualmente posee una familia de la 
categoría de agregados.  

Artículo 62.- Los colonos de las fincas poseídas por comunidades y explotadas por sistemas feudales, tienen 
los mismos derechos de dotación que los colonos de las propiedades particulares.  

TITULO III 

TIERRAS EXPROPIADAS SOBRANTES Y REVERTIDAS 

CAPITULO I 

De las zonas pobladas 

Artículo 63.- De acuerdo a la condición social y jurídica que se asigna a las tierras afectadas, se establecen las 
tres siguientes categorías:  

a) Tierras expropiadas para adjudicación inmediata;  

b) Tierras sobrantes;  

c) Tierras expropiadas despobladas.  

Artículo 64.- Tierras expropiadas para adjudicación inmediata son las que, perteneciendo a un propietario 
mediano o latifundista, se transfieren en forma directa en favor de los campesinos, sin perder en ningún 
momento su condición de propiedad privada, de manera que los que trabajan la tierra o habitan en ella se 
conviertan en dueños de pleno derecho.  

Artículo 65.- Son tierras sobrantes aquellas que, formando parte de un latifundio transferido a los campesinos 
del lugar y hechas las asignaciones colectivas de las unidades de dotación, quedan en poder de la comunidad, 
como excedente destinado para futuras asignaciones a las nuevas familias o en favor de los campesinos de los 
lugares próximos, que tengan derecho preferencial. En los latifundios que se extiendan hasta zonas 
despobladas, el derecho de la comunidad a las tierras sobrantes, sólo abarcará una superficie que equivalga al 
triple del total dotado en asignaciones individuales y colectivas. El resto se considera tierras del Estado.  

Artículo 66.- Tierras expropiadas despobladas son las que, perteneciendo a un propietario, vuelven a la 
condición de tierras de dominio público, debido a la falta de pobladores con derecho a dotación en la respectiva 
zona. El Estado se encargará de la nueva concesión de las tierras revertidas en favor de las instituciones y 
personas particulares que las hagan producir, evitando la constitución del monopolio rural.  

CAPITULO II 

De la reversión de las tierras baldías 

Artículo 67.- Todas las concesiones y adjudicaciones de tierras baldías que no hubiesen cumplido con las 
finalidades de la Ley de 26 de Octubre de 1905 y con disposiciones posteriores, tales como la de colonización 
y explotación de las riquezas naturales renovables, revertirán al dominio del Estado sin indemnización. Las 



 
147 

concesiones y adjudicaciones de tierras baldías, revertirán al dominio del Estado, aunque hubiesen cumplido 
con la Ley, en los lugares en que fueran indispensables para el establecimiento de poblaciones urbanas y 
rústicas, colonias servicios de defensa y otros que interesan a la colectividad, mediante la indemnización 
correspondiente.  

Artículo 68.- En el caso de concesiones que hubieran cumplido las condiciones de cultivo y poblamiento, las 
extensiones de ellas se limitarán al máximum autorizado para cada tipo de propiedad en las diferentes zonas y 
sub-zonas.  

Artículo 69.- Las tierras revertidas constituirán la Reserva Fiscal de la Nación. El Servicio Nacional de Reforma 
Agraria planificará el régimen de administración, distribución, inmigración y colonización más conveniente a los 
intereses del Estado.  

TITULO IV 

DE LOS GOMALES Y LOS CASTAÑALES 

CAPITULO I 

De la afectabilidad y concesión 

Artículo 70.- Revierten al dominio público todos los árboles de goma y castaña. Las concesiones para su 
explotación, se sujetarán a las siguientes condiciones:  

a) A todo trabajador agrícola que recolecta la resina y los frutos, (siringuero, freguez, etc.), se le otorgan en 
concesión, los árboles que actualmente explota, hasta el máximo de dos estradas. Además, se le adjudicará 
una propiedad pequeña en lugar adecuado para la agricultura.  

b) Los trabajadores pueden constituirse en cooperativas de producción y venta en común.  

c) El Estado organizará sociedades con empresas particulares, sólo para la explotación de las zonas en las 
cuales no haya población trabajadora con derecho preferente a la concesión.  

Artículo 71.- La propiedad de la tierra de la región gomera será afectada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas para las propiedades agrícolas o ganaderas de las zonas tropicales y subtropicales. Las tierras 
excedentes revertirán al Estado, sin indemnización.  

Artículo 72.- Los árboles de castaña serán de aprovechamiento común, salvo el caso de que se hallaran en 
propiedad particular o en estradas gomeras.  

CAPITULO II 

De la formación de centros urbanos en las barracas 

Artículo 73.- Todas las barracas son centros de libre acceso. En las que cuentan con más de 15 casas, se 
consolidan en favor de los dueños de los edificios los solares que le son anexos, sin indemnización.  

Artículo 74.- La Municipalidad de la capital de departamento determinará el radio urbano de las barracas, con 
espacio suficiente para dotar de solares a todos los obreros, instalar los servicios públicos y parques y reservar 
el área requerida para el pastoreo de ganado.  

Artículo 75.- El área comprendida dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de cada barraca será 
destinada, exclusivamente, para la adjudicación de propiedades no mayores de 50 hectáreas, de acuerdo a la 
planificación que se haga para cada caso.  
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Artículo 76.- Todos los caminos, puertos y sendas son de uso público. Lo son igualmente, las aguas y árboles 
necesarios para la construcción de casas y otros usos domésticos.  

TITULO V 

DE LA DOTACION 

CAPITULO I 

De la preferencia en el derecho de dotación 

Artículo 77.- Todos los bolivianos, mayores de 18 años, sin distinción de sexos, que se dediquen o quieran 
dedicarse a las labores agrícolas, serán dotados de tierras donde existan disponibles de acuerdo a los planes 
del Gobierno, y siempre que en el término de dos años implanten trabajos agrícolas.  

Artículo 78.- Los campesinos que hubiesen sido sometidos a un régimen de trabajo y explotación feudales, en 
su condición de siervos, obligados, arrimantes, pegujaleros, agregados, forasteros, etc., mayores de 18 años, 
los casados mayores de 14 años y las viudas con hijos menores, son declarados con la promulgación del 
presente Decreto, propietarios de las parcelas que actualmente poseen y trabajan, en tanto el Servicio Nacional 
de Reforma Agraria les dote, racionalmente, de las que les correspondan de acuerdo a las definiciones de la 
pequeña propiedad o les compense con la explotación colectiva de tierras, que les permita cubrir sus 
presupuestos familiares.  

Artículo 79.- El artículo anterior tiene sus limitaciones en las disposiciones relativas a las excepciones previstas 
para la pequeña propiedad.  

Artículo 80.- Los extranjeros tendrán los mismos derechos a que se refiere el artículo 77, siempre que cumplan 
con las disposiciones de inmigración y colonización.  

Artículo 81.- El derecho de preferencia de una persona para la dotación de tierras en determinada área se funda 
en el hecho de residir permanente en el lugar y tener ocupación de agricultor. La determinación del grado de 
preferencia se hará de acuerdo con las disposiciones establecidas para cada tipo de zona y de propiedad.  

Artículo 82.- En la tierra de un latifundio explotado por el sistema de colonato, tendrán derecho preferente a la 
dotación los propios colonos y trabajadores agrícolas, con un tiempo de residencia de dos años o más, 
computados retrospectivamente, desde la fecha de promulgación del presente Decreto-Ley. A tiempo de 
hacerse la dotación inicial, se destinará una extensión no menor al diez por ciento del total de las asignaciones 
individuales, para que sea explotada en forma colectiva por la comunidad. Se destinará también, para el campo 
escolar, una superficie igual o mayor a la que cada colono reciba.  

Artículo 83.- En los casos a que se refiere el artículo 82, para determinar el derecho a las extensiones 
adjudicables, se procederá de la siguiente manera:  

a) Si hubiera tierra suficiente, la dotación a cada familia se hará a razón de una unidad de dotación. Si quedara 
un excedente de tierra cultivable, se considerará tierra vacante destinada a la dotación de los campesinos de 
las propiedades medianas y pequeñas que carezcan de tierra, que habiten en el mismo cantón o en el vecino, 
hasta seis kilómetros del latifundio afectado. Si hechas las dotaciones previstas en el inciso anterior, aún 
quedare tierra disponible, la comunidad podrá ampliar la extensión de las tierras de cultivo colectivo.  

b) Si las tierras no fueran suficientes para dotar a cada familia de una unidad de dotación, las extensiones 
adjudicables se reducirán en la proporción necesaria, para dar cabida a todos los que, por ley, tengan derecho 
preferente a esa tierra. Los campesinos insuficientemente dotados de tierra, tienen derecho a nuevas 
dotaciones en otras áreas disponibles.  

Artículo 84.- Los campesinos de las propiedades medianas tienen derecho preferente para ser dotados con las 
tierras sobrantes de los latifundios vecinos, dentro del radio previsto por este Decreto-Ley.  
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Artículo 85.- Los colonos que tuvieran tierras propias, serán dotados, solamente, en la proporción necesaria 
para completar la extensión a la que tienen derecho los colonos de la misma propiedad.  

Artículo 86.- En las áreas colonizables de primera clase, tendrán derecho preferente las personas que soliciten 
extensiones no mayores a las fijadas para la pequeña propiedad, de acuerdo con la respectiva región 
geográfica.  

Artículo 87.- En las áreas tropicales y sub-tropicales, donde rige el sistema del asalariado, los trabajadores 
tendrán derecho preferente a la dotación de tierras en los lugares no cultivados, más próximos a su residencia.  

Artículo 88.- En las regiones del Nor y Sud Yungas del departamento de La Paz y otras de iguales características 
en que se observan las mismas formas de prestaciones de trabajo, los colonos, arrenderos y peones, tendrán 
derecho preferente en la dotación de las sayañas y arriendos que actualmente ocupan.  

Artículo 89.- Los egresados de las Facultades de Agronomía y Escuelas de Agricultura gozarán de la preferencia 
reconocida a los campesinos de propiedades medianas, en las áreas colonizables o en las tierras vacantes que 
resultaren de los latifundios situados en el distrito rural más próximo a su residencia.  

Artículo 90.- Se reservan los sobrantes expropiados de la sub-zona de los Yungas de La Paz y Cochabamba, 
para su concesión preferente, en pequeñas propiedades, en primer término, a los inválidos y deudos de los 
caídos en la Revolución Nacional, a todos los bolivianos de clase media, empleados y profesionales, ferroviarios, 
transportistas y constructores así como a todos los obreros de las fábricas y de las minas que deseen asentarse 
en ellos.  

Artículo 91.- Independientemente de las asignaciones de tierras a que se refiere el presente Capítulo, todo 
trabajador campesino de la región del altiplano y de los valles, será dotado, siempre que lo solicite, y con el 
compromiso de establecer trabajos en el plazo de dos años, con 50 hectáreas en la región del oriente.  

El Servicio Nacional de Reforma Agraria reglamentará el sistema y procedimiento de esta dotación.  

CAPITULO II 

De la unidad de dotación 

Artículo 92.- En las regiones donde existe tierra afectable suficiente, la adjudicación por familias se hará a razón 
de una unidad de dotación, equivalente a la extensión de la pequeña propiedad. En las regiones donde no haya 
tierra suficiente, la extensión adjudicable a cada familia será reducida en la proporción correspondiente, para 
dar cabida a todas las personas con derecho a la tierra.  

Artículo 93.- En las regiones donde se tuviera que efectuar reducciones en las unidades de dotación, éstas se 
harán por el Servicio Nacional de Reforma Agraria.  

Artículo 94.- Las Cooperativas de minifundistas tendrán preferencia, para la dotación de tierras, en las regiones 
de colonización más próximas con acceso a las grandes vías de comunicación.  

CAPITULO III 

Del procedimiento de la dotación 

Artículo 95.- Los campesinos o el propietario, por separado o en conjunto, pueden solicitar la determinación de 
áreas afectables. El procedimiento se sujetará a reglamento especial.  

Artículo 96.- En los casos de las propiedades que tengan menos de 25 colonos, la constitución de la comunidad 
campesina se efectuará por agrupamiento, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 121, sin perjuicio del 
acuerdo voluntario a que puedan llegar los colonos de una finca con el propietario respectivo.  
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CAPITULO IV 

De la redistribución de la tierra 

Artículo 97.- Determinadas que sean las tierras afectables de un latifundio, el Servicio Nacional de Reforma 
Agraria, de acuerdo con el estudio de la zona correspondiente, establecerá la forma de su redistribución, 
teniendo en cuenta la extensión disponible y la población de la zona, en las condiciones prescritas por el Art. 
92.  

Artículo 98.- En todos los casos, las tierras de explotación colectiva se elegirán de acuerdo con la comunidad o 
sindicato campesino; la extensión de esas tierras no debe ser menor del 10 por ciento del total de las 
asignaciones familiares. Igualmente, se procurará que las asignaciones recaigan sobre tierras en actual 
posesión.  

Artículo 99.- Para establecer las compensaciones de acuerdo con las diferentes calidades de suelo en la 
distribución de unidades de dotación a las familias campesinas, se aplicará la clasificación y tabla de 
proporciones prevista en el artículo siguiente.  

Artículo 100.- Hasta que el país disponga de los estudios y planos agrológicos, se adopta, para establecer 
compensaciones y equivalencias en la dotación de tierra a las familias campesinas, las siguientes categorías:  

a) Terrenos de primera clase son los que, por su composición, riego, humedad natural y factores benignos de 
clima, son aptos para producir, en buenas condiciones comerciales, los dos productos agrícolas que exigen los 
terrenos más fértiles de su respectiva zona, sin requerir de una extraordinaria aplicación de fertilizantes, y sin 
necesitar de un descanso de más de un año entre las rotaciones. La enumeración de los productos que 
corresponden a los terrenos de primera clase, se hará en disposición especial.  

b) Terrenos de segunda clase son los que, no siendo aptos para el cultivo de las especies que exigen terrenos 
fértiles en las condiciones descritas en el párrafo a), lo son para la producción menos exigente de la zona.  

Las superficies de un declive predominante de más del 7 por ciento y los planos que, por ser pedregosos, no 
admiten mecanización, se consideran de segunda clase, aunque tengan aptitud para los productos más nobles, 
con excepción de los Yungas.  

c) Terrenos de pastizales de buena clase, y de bosques maderables, son los que, por su declive mayor al 7 por 
ciento, o por la calidad del suelo, no son aptos para una producción de cultivo sistemático; pero lo son para 
explotación extensiva de ganado en buenas condiciones, o para la industria forestal.  

d) Terrenos de escasa fertilidad son los que tienen pastos pobres o vegetación útil sólo para combustible. Los 
tolares, algarrobales, los terrenos erosionados, pantanosos, alcalinos y otros de condiciones desfavorables 
pertenecen a esta categoría.  

e) Terreno inaprovechable es el que carece de vegetación o la tiene de tan baja calidad que no es útil para el 
hombre. Las rocas eriales, arenales y otros que no son de uso agrícola pertenecen a esta categoría.  

TITULO VI 

DE LOS POBLADOS RURALES 

CAPITULO I 

De las formas de establecimiento de población rural 

Artículo 101.- En el área de la residencia rural se distinguen tres formas de establecimiento de población:  

a) Pueblos o aldeas.  
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b) Villorrios o rancherías.  

c) Establecimientos diseminados en el campo.  

Artículo 102.- Los pueblos o aldeas son centros donde la distribución de las casas tiende a la formación de 
calles y manzanas. La Municipalidad de la capital del Departamento reconocerá la condición de pueblo o aldea, 
a cada centro con más de 50 casas habitadas. Las aldeas legalmente reconocidas tienen derecho a solicitar, a 
la respectiva Municipalidad de la capital del Departamento, la demarcación de su radio urbano, la forma de 
utilización de las fuentes de agua potable y la provisión de los medios necesarios para su desarrollo. Se declara 
municipalizado y sujeto a planificación el espacio delimitado por el radio urbano.  

Artículo 103.- Se consolida en favor de los dueños de las edificaciones, los solares ocupados por las casas, los 
patios enmarcados por las habitaciones, y un canchón de superficie no menor de 500 metros cuadrados.  

Artículo 104.- En los casos en que los pueblos, en forma total o parcial, estuvieran asentados sobre la tierra de 
una propiedad mediana o de otro tipo de mayor extensión, donde el terrateniente sea, al mismo tiempo, el 
propietario de las casas, la adjudicación de éstas se hará en favor de los colonos que hayan residido en el lugar 
un tiempo no menor de dos años. En estos casos, el solar se conceptúa como parte suplementaria de la dotación 
de tierras que, por derecho, corresponde a cada colono o trabajador. El valor de las edificaciones será 
indemnizado por el beneficiario, de acuerdo al justiprecio que hagan las autoridades del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria, y en los mismos plazos fijados para el pago de la tierra.  

Artículo 105.- Se exceptúan de lo dispuesto por el artículo anterior, las construcciones de uso general de la 
finca, tales como la casa de hacienda, almacenes, instalaciones industriales, albergues de los empleados 
domésticos y otras dependencias que estuvieran ocupados por los colonos.  

Artículo 106.- Los villorrios o rancherías, son conjuntos de casas de campesinos dispuestas en línea o 
agrupadas sin orden establecido, próximas unas de otras, de manera que el espacio promedio que las separa 
no sea mayor de 20 metros.  

Artículo 107.- En las medianas propiedades y empresas agrícolas en las que, la casa habitación del trabajador 
campesino éste situado en lugar distinto, su familia tiene facultad de seguir viviendo en ella, hasta que el 
propietario haga construir, a su costa, una casa del valor igual en el terreno propio del campesino, usando los 
mismos materiales. Entre el colono y el propietario pueden convenir, voluntariamente, la indemnización por el 
valor de las edificaciones.  

Artículo 108.- Son de uso público las fuentes de aguas necesarias para el abastecimiento doméstico de la 
población rural, esté o no constituida en caserío.  

  

CAPITULO II 

De la fundación de pueblos y caseríos 

Artículo 109.- Las Municipalidades, previos los estudios de planificación, determinarán por sí o a pedido de 50 
familias por lo menos un área para la fundación de nuevos pueblos.  

Artículo 110.- La fundación se hará, preferentemente, en terrenos municipales y en los particulares que se 
expropien para este efecto; las familias de la comunidad rural, serán dotadas, sin excepción de un solar para 
edificar su casa.  

Artículo 111.-Junto a las estaciones de los ferrocarriles, en los cruces de los caminos carreteros de importancia 
y en las márgenes de los ríos navegables, se segregarán y delimitarán áreas suficientes para que sirvan de 
base a la fundación de nuevos centros urbanos.  
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Artículo 112.-En los llanos tropicales y subtropicales, se fundarán caseríos sobre las extensiones segregadas a 
las grandes propiedades, de acuerdo con el artículo 40.  

Artículo 113.- Se consolida en favor de los pobladores de todas las capitales provinciales, secciones y cantones, 
las tierras sobre las cuales hubieran edificado; y en favor del dominio público, los espacios destinados a calles, 
parques, edificios fiscales, campos deportivos y todos los destinados al uso y servicio público, mediante 
indemnización.  

TITULO VII 

De las áreas colonizables 

CAPITULO UNICO 

Artículo 114.- Para los efectos de colonización, con elementos nacionales o extranjeros, son zonas de primera 
clase aquellas que la ley reserva para concesiones que no excedan los límites de extensión fijados para la 
propiedad mediana. En dos terceras partes de estas zonas no está permitido hacer nuevas concesiones de 
superficie mayor que las señaladas. El Servicio Nacional de Reforma Agraria determinará, en la tercera parte 
restante, las áreas para establecimiento de empresas agrícolas.  

Artículo 115.- Zonas de colonización de primera clase son:  

a) Una faja de 25 kilómetros de ancho que se extiende a cada lado a lo largo de las vías férreas, de las carreteras 
construidas o por construirse a cargo del Estado, y de los ríos navegables, donde haya tierras baldías o 
revertidas al dominio público.  

b) Un radio de 5 kilómetros en torno de las poblaciones de más de 1.000 habitantes, en los llanos tropicales y 
subtropicales.  

c) Todas las regiones que sean señaladas en esta categoría por el Gobierno.  

Artículo 116.- En estas zonas tendrán preferencia para la dotación de las propiedades, los campesinos sin tierra, 
los trabajadores desocupados y los bolivianos emigrados restituidos al país; los excombatientes del Chaco y los 
deudos de los caídos por la Revolución Nacional.  

TITULO VIII 

DE LAS AREAS EXCESIVAMENTE FRAGMENTADAS 

CAPITULO I 

De sus distintas clases 

Artículo 117.- Las áreas rurales, en las cuales existe una excesiva fragmentación de los predios rústicos, se 
clasifican en dos categorías: áreas rurales de residencia y áreas de minifundio predominante.  

  

CAPITULO II 

De las áreas rurales de residencia 

Artículo 118.- Se denominan áreas rurales de residencia aquellas en que la población se concentra y los predios 
se subdividen en forma progresiva, a causa, principalmente, del interés de las familias rurales en asegurar su 
vivienda en un solar propio, con su respectiva parcela, teniendo en cuenta más la situación ventajosa de la zona 
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para los fines de residencia y de vida de comunidad, que la extensión de tierras para fines propiamente 
agrícolas.  

Artículo 119.- Un área rural de residencia puede tener una o varias de las siguientes características: proximidad 
a los centros urbanos o industriales, posición favorable para el comercio rural y comunicación con otras áreas, 
situación próxima a regiones de pesca y caza, bosques y recursos naturales de orden vegetal y animal, 
condiciones de clima, topografía, agua potable y medios indispensables para la subsistencia de un grupo social.  

CAPITULO III 

De las áreas de minifundio predominante 

Artículo 120.- Son áreas de minifundio predominante aquellas en que las propiedades, en su gran mayoría, son 
de tamaño insuficiente para asegurar la subsistencia de sus propietarios, cuya ocupación principal es la 
agricultura.  

Artículo 121.- En las localidades de minifundio predominante, donde la escasez de tierra laborable está 
agravada por la fragmentación de cada propiedad en parcelas separadas y distantes unas de otras, se aplicará 
una política de reagrupamiento de predios.  

TITULO IX 

DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

CAPITULO I 

De la comunidad campesina 

Artículo 122.- La comunidad campesina es el grupo de población vinculado por la proximidad de vivienda y por 
intereses comunes, cuyos miembros mantienen entre sí relaciones más frecuentes que con gentes de otros 
lugares, para la satisfacción de sus necesidades de convivencia social. El Estado reconoce y garantiza la 
existencia de las comunidades campesinas. El reconocimiento de su personería jurídica será reglamentado por 
Ley.  

Artículo 123.- Por razón de su origen distinguen tres clases de comunidades campesinas:  

a) Comunidad de hacienda es la compuesta por 50 o más familias de campesinos que, bajo el sistema de 
latifundio, estuvieron sometidas a una misma dependencia patronal, sea de una finca con varios dueños o de 
varias fincas que se consideraban pertenecientes a un mismo grupo de propietarios.  

La comunidad de hacienda se caracteriza porque tiene la tradición de haber constituido una unidad de 
producción, con disciplina habitual de trabajo colectivo, considerándose entre las familias partes integrantes del 
mismo grupo. La comunidad de hacienda atiene la posibilidad de mantener el sistema cooperativo de producción 
que observó en la hacienda, pero en beneficio de la propia comunidad, como consecuencia de la asignación de 
tierras con que es beneficiada.  

b) Comunidad campesina agrupada es la compuesta por los pobladores de varias fincas medianas y pequeñas, 
que se asocian voluntariamente hasta alcanzar un número no menor de 50 familias, para obtener el 
reconocimiento de su personería jurídica.  

c) La comunidad indígena está compuesta por las familias de los campesinos que, bajo la denominación de 
originarios y agregados, son propietarios de un área legalmente reconocida como tierra de comunidad, en virtud 
de títulos concedidos por los gobiernos de la Colonia y la República o de ocupación tradicional. La comunidad 
indígena, en el orden integro, se rige por instituciones propias.  
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CAPITULO II 

De las funciones de la comunidad campesina 

Artículo 124.- Son atribuciones de la comunidad campesina:  

a) Representar los intereses de sus miembros, por órgano de sus personeros legales;  

b) Promover el bienestar de la población, atendiendo preferentemente los aspectos de:  

1) Educación escolar y extra-escolar;  

2) Mejoramiento de la vivienda y elevación del nivel de vida;  

3) Cuidado y protección de la salud;  

4) Mejoramiento de las técnicas de producción y de las relaciones económicas y sociales;  

5) Promoción de las formas de cooperativismo para crear, por un esfuerzo común, los medios económicos 
necesarios y contribuir, con el trabajo personal, a la realización de obras de progreso local.  

Artículo 125.- La comunidad campesina como tal, es independiente y no podrá formar parte de asociaciones de 
comunidades y someterse a centrales, federaciones, confederaciones u otras entidades públicas.  

Artículo 126.- La comunidad campesina se diferencia del sindicato agrario: 1) Porque la primera no persigue 
fines de lucha de clases contra sectores o elementos ajenos a la localidad; 2) Porque no puede formar parte de 
organismos provinciales, departamentales o nacionales.  

Artículo 127.- Conservando su independencia, la comunidad campesina no excluye la existencia de sindicatos 
agrarios y otras organizaciones de orden cultural, económico y político.  

Artículo 128.- Los recursos económicos propios de la comunidad campesina no se aplicarán a otros fines que 
a los de beneficio local. Cualquier contribución u obsequio a las organizaciones que no sean locales, se 
considerará malversación de fondos y sus autores serán pasibles de las penas correspondientes.  

CAPITULO III 

De las reducciones selvícolas 

Artículo 129.- Los grupos selvícolas de los llanos tropicales y sub-tropicales, que se encuentran en estado 
salvaje y tienen una organización primitiva, quedan bajo la protección del Estado.  

Artículo 130.- Los núcleos escolares campesinos y las instituciones particulares, debidamente autorizadas, que 
se encarguen de la incorporación de los selvícolas a la vida nacional, dispondrán de tierras suficientes para 
establecer a las familias reducidas y convertirlas en agricultores independientes. La propiedad colectiva y 
particular de los selvícolas es inalienable. Las instituciones de reducción selvícola estarán, en todo tiempo, bajo 
el control del Gobierno.  

Artículo 131.- Sin perjuicio de la formación de la propiedad familiar selvícola, los organismos encargados de su 
incorporación fomentarán los sistemas de trabajo cooperativo.  

CAPITULO IV 

De los sindicatos campesinos 



 
155 

Artículo 132.- Se reconoce la organización sindical campesina, como un medio de defensa de los derechos de 
sus miembros y de la conservación de las conquistas sociales. Los sindicatos campesinos intervendrán en la 
ejecución de la Reforma Agraria. Pueden ser independientes o afiliarse a organismos centrales.  

  

CAPITULO V 

De las cooperativas agrícolas 

Artículo 133.- Se reconoce la utilidad social de las cooperativas agrícolas y agropecuarias, integrados por 
comunarios, campesinos en general, colonizadores y propietarios medianos y pequeños. El Estado promoverá 
e impulsará su organización y desenvolvimiento. Un Decreto especial reglamentará su desarrollo.  

Artículo 134.- El cooperativismo agrícola se fundará en los siguientes principios básicos: libre adhesión de los 
asociados; igualdad en derechos y obligaciones de los mismos; control democrático y voto único personal, 
independiente de la magnitud del capital suscrito por cada socio; ejecución libre de las actividades sociales y 
distribución de los rendimientos, en proporción a la calidad y cantidad de trabajo aportado o al monto de las 
operaciones realizadas.  

Artículo 135.- Las tierras de las cooperativas agropecuarias serán inafectables dentro de los límites fijados por 
los artículos 19 y 20.  

CAPITULO VI 

De la explotación de las tierras colectivas 

Artículo 136.- Las tierras colectivas de la comunidad campesina se explotan por todos los miembros. La 
dirección de los trabajos corresponde a los personeros de la comunidad.  

Artículo 137.- Los ingresos obtenidos se destinarán a los siguientes fines:  

a) Pago de los costos de producción;  

b) Amortización del precio del fundo expropiado;  

c) Gastos de beneficio general para la comunidad;  

d) Distribución de utilidades entre los miembros de la comunidad.  

Artículo 138.- La comunidad, con responsabilidad propia y con la asesoría técnica necesaria, procurará 
transformar permanentemente los métodos de cultivo y mejorar su experiencia colectivista.  

Artículo 139.- La comunidad podrá ampliar la extensión de los terrenos colectivos y su capital agrícola, para 
introducir la división del trabajo a través de nuevos métodos de explotación, y sentar las bases de una agricultura 
colectivista en beneficio del país.  

CAPITULO VII 

De la organización escolar 

Artículo 140.- Las comunidades campesinas fomentarán la creación de escuelas, controlándolas mediante 
Juntas Escolares integradas por miembros de su organización.  
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Artículo 141.- Dichas comunidades sostendrán los establecimientos escolares que, antes de la promulgación 
del presente Decreto-Ley, atendían los propietarios expropiados.  

Artículo 142.- La comunidad campesina se encargará del cultivo y la explotación del campo de la escuela, para 
proporcionar los productos necesarios para el desayuno y almuerzo escolar. El campo escolar no será destinado 
a otros fines que los indicados.  

CAPITULO VIII 

Disposiciones comunes a las organizaciones campesinas 

Artículo 143.- Los personeros de la comunidad campesina, sindicato, cooperativa, consejo escolar y otras 
organizaciones locales, deben ser, necesariamente, miembros de la comunidad y residentes en el lugar. Los 
cargos en las organizaciones campesinas se desempeñan gratuitamente.  

TITULO X 

Régimen del trabajo campesino 

CAPITULO UNICO 

Artículo 144.- Queda abolido el sistema de colonato, así como toda otra forma de prestación de servicios 
personales gratuitos o compensatorios. Se incorpora al trabajador campesino al régimen jurídico - social de la 
Nación, con todos los derechos reconocidos por la ley.  

Artículo 145.- Se establece el sistema de salario, en todos los contratos individuales o colectivos, como norma 
de remuneración. Se condonan en favor de los trabajadores todas las deudas provenientes de obligaciones 
personales.  

TITULO XI 

DE LA CONSERVACION Y DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES 

CAPITULO I 

De los recursos forestales y animales 

Artículo 146.- Los recursos vegetales como la quina, las maderas de buena calidad y otras especies, y los 
recursos animales de piel o plumaje fino y otros que se utilizan para fines industriales, que están en proceso de 
extinguirse, se declaran bajo protección nacional. El Estado reglamentará y racionalizará su explotación.  

Artículo 147.- Se declara tierra forestal y de pastoreo y se prohíbe la destrucción de bosques y pastos, en todos 
los terrenos con pendiente mayor al 15 por ciento; en los Yungas y en las regiones de densa población rural 
con escasa tierra cultivable, se autoriza su laboreo, por vía de excepción, en surcos a nivel y terrazas.  

Artículo 148.- El Gobierno dictará, en defensa de los recursos naturales renovables, las siguientes disposiciones 
legales:  

a) Ley forestal.  

b) Ley de caza y pesca y su reglamento.  

c) Ley de conservación de suelos y parques nacionales.  

CAPITULO II 
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De la explotación ganadera 

Artículo 149.- La explotación de ganadería, dentro del territorio de la República, será regulada por el Estado y 
comprenderá los siguientes aspectos:  

a) Hacienda ganadera en cuanto a extensión y tipo de trabajo.  

b) Población bovina, equina, mular, ovina, porcina, caprina, y auquénida, en cuanto a su registro, número, 
método de cría, sanidad, industria y comercio.  

c) Economía ganadera en cuanto a su desarrollo y protección.  

TITULO XII 

DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA 

CAPITULO UNICO 

Artículo 150.- Se dispone crear la Dirección General de Planificación Territorial y Urbana, dentro de la Comisión 
Nacional de Coordinación y Planeamiento.  

TITULO XIII 

DEL RÉGIMEN DE AGUAS 

CAPITULO UNICO 

Artículo 151.- Las poblaciones tienen derecho al uso de las fuentes de agua potable, para fines domésticos; las 
propiedades agrícolas o pecuarias, con igual derecho, usarán el caudal necesario para sus explotaciones, 
regadío o abrevaderos.  

Artículo 152.- Se mantiene el sistema de mitas o turnos de regadío empleados a tiempo de dictarse la presente 
disposición, tanto en las propiedades inafectables como en las que se constituyan en ejecución de la Reforma 
Agraria, en la proporción de sus cultivos.  

Artículo 153.- Sin perjuicio del sistema de mitas o turnos, se establece, como regla general, que el agua que 
ingrese en una propiedad, será aprovechada en ella en el caudal requerido para su utilización, sin que nadie 
pueda obstaculizar su uso agrícola.  

Artículo 154.- Se prohíbe la venta o comercialización de las aguas, debiendo, las que resultasen sobrantes en 
una zona o propiedad, pasar libremente a beneficiar las zonas o propiedades que, careciendo de agua propia, 
se hallen en condiciones de aprovechar tales sobrantes.  

Artículo 155.- Un reglamento especial normará la ejecución de los anteriores preceptos, y la actividad de los 
órganos atribuidos de velar por la correcta utilización y conservación de las aguas y obras de regadío.  

TITULO XIV 

DEL PAGO DE LAS EXPROPIACIONES Y LA REDENCIÓN DE LA DEUDA AGRARIA 

CAPITULO UNICO 

Artículo 156.- Las expropiaciones que se efectúen en conformidad con el artículo 34, serán pagadas, en su valor 
catastral vigente, en la proporción que corresponda a la parte afectada, con bonos de la Reforma Agraria, que 
devengarán un interés no capitalizable del 2 por ciento anual, en el termino de 25 años.  
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Artículo 157.- En la redención de los bonos se dará preferencia al Banco Agrícola de Bolivia y a los acreedores 
menores sobre los mayores, y su pago se garantiza con la hipoteca de las tierras con que se dote a los 
campesinos, con sus cosechas, ganado e instalaciones industriales, y subsidiariamente, con la garantía del 
Estado.  

Artículo 158.- Los bonos tienen poder liberatorio para la cancelación de las deudas hipotecarias contraídas en 
el Banco Agrícola de Bolivia sobre las propiedades afectadas; para el pago de los impuestos rezagados sobre 
la propiedad expropiada y para la adquisición de tierras del Estado en las zonas colonizables, dentro de las 
limitaciones establecidas para los diferentes tipos propiedad.  

Artículo 159.- Un reglamento especial determinará las condiciones, poder cancelatorio y modalidades de la 
emisión y entrega de estos bonos a los acreedores.  

Artículo 160.- Los campesinos beneficiados con la dotación de tierras abonarán, por ellas, el importe de su valor 
catastral, en el término de 25 años, computables a partir de la fecha de su posesión.  

El Servicio Nacional de Reforma Agraria señalará los procedimientos para determinar las cuotas que les 
corresponda abonar por sus parcelas.  

TITULO XV 

DE LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 

CAPITULO I 

Organos 

Artículo 161.- Se crea el Servicio Nacional de Reforma Agraria, que será el organismo superior para la ejecución 
del presente Decreto-Ley y de las disposiciones complementarias correspondientes.  

Artículo 162.- El Servicio Nacional de Reforma Agraria, está compuesto por los siguientes órganos:  

a) Presidente de la República;  

b) Consejo Nacional de Reforma Agraria, bajo la dependencia del Ministro de Asuntos Campesinos;  

c) Jueces Agrarios;  

d) Juntas Rurales de Reforma Agraria;  

e) Inspectores rurales.  

Artículo 163.- La constitución, designación, elegibilidad, jurisdicción territorial y procedimientos a que se 
sujetarán los órganos enumerados en el artículo anterior, serán reglamentados por Decreto especial.  

CAPITULO II 

De sus atribuciones 

Artículo 164.- El Presidente de la República es la autoridad suprema y fiscalizadora del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria, resolverá, en definitiva y con potestad propia, las cuestiones emergentes de la aplicación de 
esta Ley y de sus Decretos complementarios.  

Artículo 165.- Son atribuciones del Consejo Nacional de Reforma Agraria:  
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a) La planificación integral y superior en materias agraria y campesina;  

b) La elaboración reglamentaria de la Ley de Reforma Agraria, mediante el derecho de iniciativa ante el Poder 
Ejecutivo;  

c) El conocimiento, en grado de apelación, de las acciones sobre denuncias de tierras;  

d) La concesión de títulos de propiedad, a favor de los nuevos beneficiarios;  

e) La organización de sistemas de fomento, cooperativismo y crédito agropecuario;  

f) La organización de sistemas de colonización, de explotación racional y de mecanización agropecuaria.  

Artículo 166.- Son atribuciones de los Jueces Agrarios:  

a) Recibir las denuncias de tierras en la vía contenciosa y conocer, en revisión, de los actos de las Juntas 
Rurales que no hubiesen sido reclamados;  

b) Conocer de esas denuncias y resolverlas en primera instancia;  

c) Conocer, en apelación, las denuncias de los Jueces de Aguas y, en primera instancia las causas que 
determinará una Ley especial.  

Artículo 167.- Son atribuciones de las Juntas Rurales:  

a) Aplicar en su jurisdicción las prescripciones del presente Decreto-Ley y de los Decretos reglamentarios que 
se dictaren, en procedimiento conciliatorio, a petición de parte o de los Inspectores Rurales, ministrando 
posesión a los nuevos propietarios;  

b) Ministrar posesión definitiva a los nuevos beneficiarios, delimitándoles sus parcelas, en conformidad al fallo 
correspondiente.  

TITULO XVI 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO I 

De los arrendamientos y permisos de ocupación  

Artículo 168.- Un Decreto especial reglamentará los casos de excepción en que se permitan los contratos de 
arrendamiento, compañía y aparcería.  

Artículo 169.- Todos los contratos de concesión de tierras baldías en arrendamiento o simple permiso de 
ocupación, con destino a la agricultura, la ganadería, explotación de bosques, maderas y productos forestales 
en general, quedan sujetos a revisión por los organismos de la Reforma Agraria.  

Artículo 170.- Los arrendamientos de tierras baldías y permisos para las explotaciones de que habla el artículo 
anterior, que comprendan grandes superficies o extensiones de tierra, quedarán limitados a las superficies 
máximas señaladas para la gran empresa agrícola.  

CAPITULO III 

De la doble propiedad 
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Artículo 171.- El dueño de dos o más minifundios o pequeñas propiedades situadas en circunscripciones 
territoriales diferentes, cuya superficie total, sumada, no alcance al límite máximo establecido en la respectiva 
zona geográfica, para la pequeña y mediana propiedad, queda facultado para conservarlos.  

Artículo 172.- El propietario de dos o más fundos situados en circunscripciones territoriales diferentes, cuyas 
superficies sumadas sobrepasen al máximo fijado para la mediana propiedad, tendrá derecho de elegir aquella 
o aquellas que pueda conservar y que, en total; no excedan al límite asignado por esta Ley para la propiedad 
mediana de la respectiva zona geográfica.  

Artículo 173.- Los aparceros que tengan el uso de un pegujal o sayaña, además de los terrenos de aparcería, 
quedarán en posesión del primero, en la forma prevista por este Decreto-Ley, dándose por fenecido el contrato 
de aparcería, con la respectiva indemnización por las mejoras que hubiese introducido y sin perjuicio del derecho 
de dotación que le corresponda.  

Artículo 174.- Cualquier dificultad que surgiere en la aplicación del presente Decreto-Ley será resuelta teniendo 
en cuenta, primero, el interés de los campesinos sin tierra y de los pequeños propietarios; y, subsidiariamente, 
en atención a la producción, el de la mediana propiedad y el de la empresa agrícola.  

Artículo 175.- Una traducción didácticamente resumida y simplificada del presente Decreto-Ley será publicada 
en las lenguas aymará, quechua y guaraní, para que las masas campesinas, de todos los distritos rurales, tomen 
profunda conciencia de los nuevos derechos que se les acuerda.  

Artículo 176.- Quedan derogados todas las Leyes, Decretos y Resoluciones contrarios al presente Decreto-Ley.  

Artículo 177.- A partir de hoy, dos de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, queda abolido, para siempre, 
el sistema servidumbral gratuito de trabajo que imperó en el agro y se declara el derecho a la dotación de tierras, 
con título de propiedad, en favor de todos los campesinos de Bolivia.  

Es dado, por la Revolución Nacional, en Ucureña, a los dos días del mes de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y tres años.  

(Fdo.) VICTOR PAZ ESTENSSORO, Ñuflo Chávez Ortíz, Wálter Guevara Arze, Juan Lechín Oquendo, Federico 
Gutiérrez Granier, Augusto Cuadros Sánchez, Gral. Luis Ernesto Arteaga, Federico Fortún S., Germán Butrón 
Marquez, Adrián Barrenechea T., Julio Manuel Aramayo, Germán Vera Tapia, Fernando Iturralde Ch.  

Refrendado: Dr. Germán Monroy Block.  

Es conforme: Vicente Alvarez Plata C., Oficial Mayor de Asuntos Campesinos. 
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