
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

PETAENG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

“LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL DERECHO DE LA PROPIEDAD DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS” 

 
PARA OPTAR AL TITULO ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN DERECHO 

 

 
POSTULANTE :  ANDREA QUISPE VARGAS 
 
TUTOR  :  DR. ANDRES BALDIVIA CALDERON DE LA BARCA 
 

 
LA PAZ – BOLIVIA 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo está dedicado a mis 

padres por el apoyo incondicional que 

siempre me brindaron, a mi querido esposo 

Ivan J. Quisbert Soria por su ayuda y 

comprensión y a mis hijos Adriancito y 

Leandrito por ser  mi fortaleza y 

motivación. 

ANDREA QUISPE VARGAS 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecer primeramente a Dios, por levantarnos cuando estábamos caídos y 

amarnos cuando estamos agradecidos, gracias Dios por darnos la fuerza, la vida y la 

inspiración, tú eres el motor de nuestras vidas. 

 

Agradecer a mi familia, por el completo cariño, comprensión y apoyo; a mis amados 

padres quienes me enseñaron a nadar contra la corriente con su inmenso amor y a 

mis hermanos por el aliento y ánimo que me brindaron en mi diario vivir. 

 

Finalmente, agradecer a mi tutor y guía, Lic. Andrés Baldivia Calderón de la Barca, 

por su paciencia, dirección y entrega, para la culminación del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….. 1 

I. MARCO METODOLÓGICO………….…………….…………….………………. 2 

I.1. ELECCIÓN DEL TEMA…………….…………….…………….……………... 2 

I.2. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA …………………….. 2 

I.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA…………………………………………………… 3 

3.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA……………………………………………… 3 

3.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL………………………………………………. 3 

3.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL…………………………………………… 3 

I.4. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN………………………… 4 

4.1 MARCO HISTÓRICO Y PERSPECTIVA ACTUAL……………………. 4 

4.1.1 Marco Histórico………………………………………………….. 4 

4.1.2 Balance y perspectiva actual……………………………….. 8 

4.2 MARCO TEÓRICO…………………………………………………….... 12 

4.2.1 Principios de la LEY INRA………………………………………. 12 

4.2.2 Distribución De Tierras………………………………………….. 14 

4.3 MARCO CONCEPTUAL………………………………………………… 16 

4.3.1 Pueblo Indígena………………………………………………… 17 

4.3.2 Derecho de Propiedad………………………………………… 18 

4.4 MARCO JURÍDICO…………………………………………………….. 19 

4.4.1 Contexto Jurídico de la Constitución Política del Estado 

     de 7 de febrero de 2009……………………………………… 20 

4.4.2 Contexto Jurídico de la Ley N° 1715 de 18 de octubre  

 de 1996 modificada por la Ley N° 3545 de 28 de 

 noviembre de 2006......................................................... 24 

4.4.3 Contexto Jurídico del Decreto Supremo N° 29215 –  

 Reglamento de la Ley 1715 y 3545 ………………………… 37 

4.4.4 Legislación Comparada ……………………………………… 67 

I.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………….. 71 

I.6. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS………………………………………….. 72 

6.1 OBJETIVO GENERAL…………………………………………………… 72 



 
 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………… 72 

I.7. ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA…………………………………………… 73 

I.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN…………………………………………… 73 

7.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN………………………………………... 74 

7.2 TÉCNICA EXPERIMENTAL……………………………………………… 74 

 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL AYLLU ORIGINARIO  

CALUYO…………………………………………………………………………… 74  

II.1. ANTECEDENTES……………………………………………………………… 74 

II.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA……………………………………………….. 75 

 

III. PROBLEMÁTICA DE LA ABARCACION DEL TEMA………………………….. 75  

III.1. SANEAMIENTO Y TITULACION DE TIERRAS………………………………. 75 

III.2. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA DEL DERECHO DE  

PROPIEDAD EN EL AYLLU ORIGINARIO CALUYO……………………… 76 

2.1 RELEVAMIENTO EN GABINETE……………………………………….. 77 

2.2 PREVIO SANEAMIENTO INTERNO…………………………………… 77 

2.3 PERICIAS DE CAMPO…………………………………………………. 78 

2.4 EVALUACION TÉCNICA – JURÍDICA………………………………… 78 

2.5 EXPOSICIÓN PÚBLICA………………………………………………… 79 

2.6 EDICIÓN DEFINITIVA…………………………………………………… 80 

2.7 ENTREGA DE RESULTADOS…………………………………………… 80 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………… 81 

IV.1. CONCLUSIONES……………………………………………………………. 81 

IV.2. RECOMENDACIONES……………………………………………………… 82 

 

V. BIBLIOGRAFÍA……………………………….…………………………………… 83 

 

VI. ANEXOS…………………………………………………………………………… 84 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio Boliviano de Reforma Agraria a fin de continuar con la 

implementación de la Política Nacional de Tierras, misma que busca el 

mejoramiento sustantivo en la seguridad jurídica de la propiedad  agraria 

mediante su titulación y de acuerdo a la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, clasifica a la propiedad en: propiedad comunitaria, que 

comprende los Territorios Indígenas Originarios Campesinos, las Comunidades 

Interculturales Originarias y las comunidades campesinas y Propiedad 

individual que comprende la pequeña propiedad, mediana y empresarial. 

 

 

El desarrollo del saneamiento de la propiedad agraria en Bolivia y su 

problemática, surge de dos procesos inconclusos, la reforma agraria de 1953 y 

el relanzamiento de este proceso en 1996 dando como resultado una 

inequitativa distribución de tierras, la cual es causa de conflictos entre 

diferentes propietarios agrarios. Frente a esta situación es necesario la 

detección y localización de conflictos agrarios ya que esto perjudica la 

obtención del derecho propietario.  
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I. MARCO METODOLÓGICO 

 

I.1. ELECCIÓN DEL TEMA 

“LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL DERECHO DE LA PROPIEDAD DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS” 

 

I.2. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Para tener una mejor comprensión del porque de la problemática de la 

tenencia de la tierra abarcaremos las Leyes Nº 1715 y 3545 “Ley de 

Reconducción Comunitaria” y su reglamento. Y decimos que cuando la 

ley Nº 1715  fue elaborada el proceso de saneamiento debía de 

concluir hasta octubre de 2007, el plazo había sido definido sin ningún 

tipo de experiencia. Además cuando la Ley INRA fue aprobada no 

disponía de recursos de la cooperación internacional para entrar en 

ejecución, es una más de las problemáticas que se suscitaron dentro del 

(INRA) para poder abarcar en su totalidad el saneamiento de tierras. 

Con el presente trabajo se pretende que los pueblos indígenas tengan 

un mejor conocimiento sobre proceso de saneamiento y así de esta 

manera poder obtener el derecho de su propiedad bajo la normativa 

vigente. 

La distribución de la tierra en Bolivia se ha caracterizado por ser 

compleja y muy variable, respondiendo a la particular forma de 

tenencia ancestral de la tierra por parte de los pueblos indígenas y la 

diversidad geográfica de nuestro territorio, sumadas a las formas de 

organización social, como es el caso del saneamiento de la propiedad 

rural, abarcando a comunidades, pequeñas propiedades y atendiendo 

a los diversos usos aplicados al recurso tierra. 

Durante muchos años los pueblos indígenas buscaron una manera de 

poder acceder de manera legal a su derecho propietario cumpliendo 

la función social o función económica social tomando en cuenta a los 

poseedores legales, subadquirentes y titulares iníciales que acrediten su 

derecho propietario. 
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I.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

 

3.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La propuesta temática que se pretende abarcar en el presente 

trabajo se circunscribe al área social ya que el problema de la 

tenencia de la tierra que aun sigue latente se enmarca dentro de la 

sociedad que lucha por conseguir un derecho propietario. 

 

3.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se desarrollara en el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria a través del área que realiza el saneamiento interno de los 

pueblos indígenas del departamento de La Paz basado en los usos y 

costumbres del Ayllu Originario Caluyo de la provincia Ingavi, ya 

que en esta comunidad se realizo el saneamiento interno y se pudo 

identificar  la existencia de la problemática que había en cuanto a 

la tenencia de la tierra el derecho de la propiedad que están 

basados en sus usos y costumbres dentro de la comunidad y el 

cumplimiento de la función social. 

 

3.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Tomando en cuenta que esta problemática data de muchos años 

atrás y Acogiéndonos a las experiencias que se tuvo en la 

prosecución del saneamiento en sus diversas modalidades y 

pretendiendo adaptar los trabajos a las exigencias normativas 

vigentes se hace necesario que en un mediano plazo se refuercen 

las actividades trascendentales de este proceso y su efectividad 

para el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, por ello la 

suscrita realiza el presente trabajo basado en los últimos seis meses, 

de enero de 2014 a junio de 2014.  
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I.4. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 MARCO HISTORICO Y PERSPECTIVA ACTUAL 

 

4.1.1 Marco Histórico 

 

El presente trabajo de investigación monográfico, trata de 

recabar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas a 

partir de la revolución de 1952 en relación a la reforma agraria 

debido a que en esa época la dotación de las tierras fue un 

cambio estructural para marcar los lineamientos hacia la 

reconducción comunitaria basados en el principio de la tierra 

es de quien la trabaja. 

 

El control del poder total permitió al MNR cristalizar sus 

postulados revolucionarios, entre los que estaban la 

Nacionalización de las Minas de Estaño, la Reforma Agraria, la 

Reforma Educativa, el sufragio universal y la diversificación 

económica, medidas capaces de tornar a Bolivia en un Estado 

Moderno. 

 

De no haberse producido la eclosión revolucionaria del 9 de 

abril, no habría podido cristalizarse la Reforma Agraria, por esa 

circunstancia mencionamos, de manera especial, la 

importancia del fenómeno de la Revolución Nacional. 

 

Entre las medidas adoptadas por el gobierno revolucionario, 

probablemente la reforma agraria sea la más significativa. 

Esencialmente porque fue el paso más importante dado en la 

época republicana por integrar el país y hacerlo una 

verdadera nación. La reforma significó entre otras cosas la 

incorporación de casi 2.000.000 de habitantes al mercado 

nacional como productores y también como consumidores 

(sobre una población total de 3.000.000). Se eliminó además 
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un sistema de explotación y una estructura económica muy 

próximos al feudalismo. Antes de la Reforma Agraria los 

grandes propietarios, particularmente en el altiplano y el valle, 

controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivables 

del país. 

 

El pongueaje se practicaba aún a pesar de su abolición en 

1945. Tanto las presiones de sectores campesinos y de la COB 

como la decisión del gobierno que había creado una comisión 

para definir el problema de la reforma presidida por el 

vicepresidente Hernán Siles, fueron paralelos a la propia 

acción de campesinos armados que comenzaron a tomar por 

su cuenta haciendas en el valle cochabambino. 

 

El decreto de la reforma agraria se firmó en Ucureña 

(Cochabamba) el 2 de agosto de 1953. El principio básico 

sustentado fue: “la tierra es de quien la trabaja”. La liquidación 

total del latifundio en altiplano y valles se hizo definitiva y 

aunque con lentitud, se realizaron las entregas de títulos de 

propiedad a los campesinos. 

 

La consecuencia de la reforma a lo largo de los años fue la 

creación del minifundio, es decir la pequeña parcela 

mínimamente productiva, que continúa dividiéndose al pasar 

por herencia de padres a hijos. Al no haberse planteado 

mecanismos para una explotación racional y colectiva el nivel 

de productividad fue muy bajo y no existió una política de 

cultivos de acuerdo a necesidades y prioridades. Quizás uno 

de los temas claves para entender sus insuficiencias es que no 

reflejó la realidad de las tierras de comunidad, ni de las 

experiencias productivas y el sistema de trabajo colectivo de 

tradición quechua - aimara. Se pensó en cambio en sistemas 

cooperativos que tampoco se aplicaron salvo en pequeña 

escala y un concepto de propiedad privada e individual sobre 
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la tierra. Otro elemento fundamental fue la prohibición de 

negociar la tierra, ni a través de la venta, ni como garantía 

para préstamos de ningún tipo, el objetivo fue garantizar que 

los campesinos no perdieran la tierra, ni fuera posible la 

reinstauración del latifundio. 

 

En ese momento la idea de reconocer territorios indígenas en 

el oriente simplemente no existía. Las etnias de los llanos 

estaban olvidadas y no formaba parte real de la sociedad 

activa del país. 

 

La reforma no conllevó, por inexperiencia y limitaciones 

económicas, un nivel de mecanización adecuado y tampoco 

se hizo real el respeto a propiedades grandes mecanizadas y 

eficientes. En los primeros meses, tras el decreto, se cometieron 

arbitrariedades y abusos en un espíritu revanchista explicable 

pero no justificable, que deterioró propiedades y destruyó 

ganado de raza que debió ser de utilidad en el propio 

proceso. 

 

El campesino había pasado de ser un colono siervo, 

dependiente del patrón, a ser propietario. En la práctica esto 

implicó una nueva mentalidad y una nueva conciencia, pero 

no logró totalmente una integración entre campo y ciudad. El 

proceso de emigración del agro a la ciudad se incrementó 

considerablemente en las últimas dos décadas del siglo XX 

como resultado del bajo nivel económico del sector. 

 

Se inició también un proceso de colonización de las tierras 

bajas, con la idea de un desarrollo productivo alternativo y 

diversificado. Tierras gratuitas a quienes se asentaran en esas 

regiones. Se pensó que la fertilidad de los llanos era poco 

menos que infinita. La realidad demostró que este 

planteamiento conllevaba problemas ambientales, 
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económicos y de productividad que se fueron descubriendo 

con los años. A pesar de ello, no se puede negar que el 

proceso de colonización significó un importante impulso a la 

economía nacional y el comienzo de un proceso masivo de 

migración, que comenzó a revertirse verazmente la proporción 

de densidad de población entre los andes y el oriente. 

 

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. 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. 

 

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 
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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 gratuitas. 

 

d) Estimular la mayor productividad y comercialización 

de la industria agropecuaria 

 

e) 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. 

 

 

4.1.2 Balance y perspectiva actual 

 

Podemos decir que aun no se abarcaron del todo las 

perspectivas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

ya que en regiones particularmente del oriente, las áreas más 

complicadas, las más conflictivas donde hay pugna por el 

derecho propietario han sido dejadas sin tocar.  

Se ha comenzado en esta década por sanear lo más fácil, lo 

más lejano, donde no hay conflictos y recién ahora se está 

viendo que el INRA debió trabajar al revés. Se tiene que 

invertir y priorizar las áreas de expansión de los cultivos 

agrícolas, las áreas de sobre posición de intereses entre 

indígenas y empresas, entre indígenas y colonizadores. 
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Todo esto se vino dejando para el final. La tierra sigue siendo 

un tema conflictivo y el actual gobierno debe mantener la 

serenidad, y el apego a la ley, porque está claro que 

voluntad política existe. El presidente demostró una 

contundente voluntad política y ahora debe traducirse en 

hechos concretos. 

Habiéndose ampliado una vez más con la Ley N° 3545 INRA 

con la Ley N° 429 por el lapso de cuatro años es fundamental 

seguir buscando acuerdos y consenso. Consenso implica 

prácticamente unanimidad y ésa es una regla ideal pero 

imposible en democracia.  

 

Es bueno buscar consensos pero ponerse como condición 

llegar a un consenso, es prácticamente imponer el veto de la 

minoría. No se sabe si los sectores populares se dan cuenta 

de que cuando dicen consenso, se está, en el fondo, 

aceptando es que las minorías van a imponer su veto sobre 

cualquier decisión. 

 

Sobre un tema tan complejo como la Ley INRA, donde se 

afectan intereses, se quita a unos para dar a otros, -en teoría 

de acuerdo a ley, se quita al que tiene de manera ilegal, 

para darle al que, por equidad y por necesidad requiere-, 

bueno no va a haber consenso jamás sobre una Ley de 

Reforma Agraria.  

 

Por tanto, las mayorías tienen derecho a gobernar y en este 

momento, existe una mayoría amplia, contundente, popular 

e indígena que ha ganado las elecciones y que es 

representativa en todo el país y tiene una amplia legitimidad 

y legalidad y, en consecuencia, las modificaciones a la ley 

tienen que avanzar.  
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Sería penoso que por el hecho de haber aprobado una ley 

“corta”, ahora queden archivadas las modificaciones, que se 

ha visto que son necesarias e indispensables. Se las postergue 

indefinidamente y finalmente no pase nada y se quede en 

mero discurso. Los sectores empresariales del oriente no 

deberían utilizar este nuevo plazo como lo hicieron en la 

década anterior, para dilatar, postergar, impedir el proceso 

de saneamiento, porque obviamente, la situación es tan 

evidente, tan imposible de ocultar el latifundio, la 

acumulación de la tierra, la especulación, el acaparamiento 

y tráfico de tierras, que ya no se puede seguir ocultando el sol 

con un dedo. 

 

Lo que todos los bolivianos queremos es que las tierras se usen 

de manera productiva, sostenible, que generen  empleo, 

alimentos, riqueza, que permitan desarrollo a todas las 

regiones y a todos los pueblos de Bolivia. 

Está muy claro que basta sobrevolar el departamento de 

Santa Cruz, las pampas del Beni, la Amazonía para ver que 

nuestro país tiene gigantescos espacios territoriales 

deshabitados, sin población y que muchas de esas tierras 

tienen dueños, de personas que acaparan, que acumulan 

centenares de miles de hectáreas, a nombre de sus padres, 

de sus tíos, de sus hijos, sobrinos, capataces, palos blancos de 

toda clase. 

 

Entonces, en el Oriente hay familias bolivianas que pueden 

ser collas, chuquisaqueñas, paceñas, cochalas, de donde 

sea que acumulan mucha tierra. Nadie va a querer ceder 

esas tierras de engorde, que son para acumular beneficios 

que después las puedes vender. Si tienes 50.000 has., que te 

regaló el Estado hacen 30 años, es un gran negocio lotearlas, 

regalarle al gobierno departamental 1.000 ha., para quedar 

bien y con tu conciencia tranquila, vender 40.000 en lotes de 
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a 5.000  has., cada a uno, eso te da una renta de 10 millones 

de dólares y más o menos trabajar unas 200 a 300 has., por 

año. Eso no es hacer empresa. Eso no es hacer patria. Eso no 

es hacer desarrollo. Eso es impedir el desarrollo de Santa Cruz. 

Es impedir el desarrollo de las fuerzas productivas. Es impedir 

que nuestros recursos naturales sirvan para generar empleo, 

riqueza e ingresos. 

 

La historia de la reforma agraria en Bolivia deviene de dos 

procesos inconclusos: la reforma agraria de 1953 y el 

relanzamiento de este proceso en el año 1996 al cabo de 

estos 54 años, el resultado es la distribución inequitativa de la 

tierra representada por el latifundio en el oriente y el 

minifundio en el occidente. 

 

Esta desigual estructura de tenencia y de acceso de la tierra 

genero durante los últimos años una demanda creciente por 

parte de los sectores que no tenían acceso a este recurso; 

campesinos pobres, migrantes e indígenas y pueblos 

originarios, principalmente por esta razón y en justicia a las 

legítimas demandas de las mayorías rurales del país. El 

gobierno del presidente Evo Morales Ayma está llevando 

adelante la revolución agraria como política pública para 

resolver los problemas de tierra y territorio, en el marco de 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Se pretende con esta política concluir el saneamiento del 

territorio nacional hasta el año 2013 y distribuir 20 millones de 

hectáreas a los pueblos indígenas originarios y campesinos 

mediante la optimización del proceso de saneamiento, 

distribución, reagrupamiento y uso equitativo de la tierra en 

forma integral y sostenible en las distintas regiones del país.  

En este proceso con la fuerza de la marcha por la tierra el 28 

de noviembre de 2006 se modifico la ley 1715 a través de la 
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ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria y finalmente el 2 de agosto de 2007 se puso en 

vigencia, a través del Decreto Supremo 29215, el nuevo 

Reglamento de la Ley modificada a la nueva normativa 

agraria se añaden la política de tierras diseñada por el 

Viceministerio de Tierras y tres pilares fundamentales 

establecidos por el INRA: el Plan estratégico Nacional de 

Saneamiento y Titulación, el Plan Nacional de Distribución de 

Tierras y Asentamientos Humanos, y el compromiso 

institucional para la lucha contra la corrupción en la 

administración agraria. 

 

La ley 1715 modificada por la ley 3545 de reconducción 

comunitaria de la Reforma Agraria y su reglamento permitirá 

al INRA ejecutar en adelante un nuevo procedimiento de 

saneamiento, titulación distribución de tierras fiscales y 

asentamientos humanos. La reconducción comunitaria de la 

Reforma Agraria está en marcha.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Principios de la LEY INRA 

La administración de la justicia agraria se rige 

principalmente por el siguiente principio: 

“PRINCIPIO DE LA FUNCION SOCIAL Y ECONOMICO 

SOCIAL. En virtud del cual la tutela del derecho de 

propiedad y de la posesión agraria se basa en el 

cumplimiento de la Función Social o Función Económico 

Social conforme el precepto constitucional establecido 

en el Artículo 166 de la Constitución Política del Estado y 

de conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 1715, 

modificada por la presente Ley, y su reglamento.”  

 

 



13 
 

Además, tenemos los siguientes principios complementarios: 

 

 Oralidad, se caracteriza porque la audiencia es la 

actividad central del proceso en la que se 

sustancian los actos pretendidos por las partes. 

 Inmediación, consiste en el contacto directo y 

personal del titular del órgano jurisdiccional con las 

partes y el manejo del proceso como condición 

esencial de oralidad que excluye cualquier medio 

de conocimiento indirecto del proceso. 

 Concentración, determina la concentración de 

toda la actividad procesal agraria en el menor 

número posible de actos para evitar su dispersión. 

 Dirección, el gobierno de los procesos es de 

competencia del titular del órgano jurisdiccional sin 

perjuicio de los poderes jurídicos que competen a 

las partes. 

 Gratuidad, la administración de justicia agraria es 

gratuita, no debiendo gravarse a los litigantes con 

contribuciones ajenas al ámbito judicial. 

 Publicidad, las actuaciones de la Judicatura Agraria 

son de carácter público. 

 Especialidad, en  virtud del cual  se aplica la 

facultad constitucional otorgada a la Judicatura 

Agraria para administrar justicia en materia agraria. 

 Competencia, toda causa debe ser conocida por el 

juez competente, que es el designado de acuerdo 

a la Constitución y a esta ley. 

 Responsabilidad, los vocales, jueces y los 

funcionarios judiciales subalternos son responsables 

por los daños que causaren a las partes litigantes, 

por la comisión de delitos, culpas y errores 

inexcusables en la aplicación de la ley, por lo que 

responderán penal y/o civilmente según establece 
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la Constitución y las leyes. El Estado también será 

responsable por los daños causados por dichos 

funcionarios en los casos señalados. 

 Servicio a la Sociedad, dado el carácter 

eminentemente social de la materia, la 

administración de justicia agraria es un medio de 

servicio a la sociedad y no un fin en sí mismo. 

 Celeridad, la administración de justicia debe ser 

rápida y oportuna, tanto en la tramitación como en 

la resolución de las causas. 

 Defensa, se garantiza a las partes el derecho de 

defensa en la solución de conflictos agrarios 

cualesquiera sea su naturaleza, en el marco de las 

leyes vigentes. 

 Integralidad, consiste en la obligación que tiene la 

Judicatura Agraria de otorgar a la tierra un 

tratamiento integral, tomando en cuenta sus 

connotaciones económicas,  sociales, históricas, de 

conservación,  políticas y de reconocimiento a la 

diversidad cultural. 

 Eventualidad, en cuya consecuencia las 

fundamentaciones propias de los distintos períodos 

del proceso, deben plantearse en forma simultánea 

y no sucesiva, de manera que rechazándose una 

de ellas, pueda obtenerse un pronunciamiento 

sobre la otra u otras. 

 

 

4.2.2 Distribución De Tierras 

 

El INRA no solo es saneamiento también es distribución ya 

que con la Distribución de tierras, según la Ley 1715, las 

tierras fiscales “serán dotadas comunitariamente o 

adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, 



15 
 

mediante trámite administrativo iniciado ante las 

direcciones departamentales, con base a los planes de uso 

de suelo y a la capacidad de uso mayor de la tierra, 

certificada por la Superintendencia Agraria o la 

Superintendencia Forestal, según la vocación de las mismas, 

y a otros instrumentos técnicos de carácter público relativos 

a su vocación”.  

 

a. Dotación y Adjudicación  

En consecuencia, existen dos las modalidades que la Ley 

INRA establece para la distribución de tierras fiscales: la 

dotación y la adjudicación (o compra). 

 

La dotación es gratuita y solo es procedente para 

“comunidades campesinas, pueblos o comunidades 

indígenas y originaria representadas por sus autoridades 

naturales o por los sindicatos campesinos a defecto de ellas 

pone fin a la dotación individual practicada entre 1953-

1996. El problema con que esta medida se enfrenta es la 

escasa cantidad de tierras fiscales disponibles. 

 

La adjudicación, a diferencia de la dotación, determina el 

pago al Estado por la tierra que se recibe. Pueden 

adjudicarse o mejor dicho, pueden comprar tierras las 

personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos 

correspondientes. 

Los funcionarios del Estado, personal de empresas 

habilitadas o contratadas y las personas extranjeras “no 

podrán ser dotadas ni adjudicadas de tierras fiscales en el 

territorio nacional”. 

 

La adjudicación de la tierra se la hace previo pago, según 

su valor en el mercado (a ser precisado por la Autoridad de 

Fiscalización de Bosques y Tierra) y mediante un “concurso 
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público calificado” que la Ley no define claramente pero 

que estaría asociado a la adjudicación a partir de la 

presentación de proyectos de carácter productivo y de 

protección a la biodiversidad. 

 

b. Reversión y Expropiación de tierras  

Tratando de superar otros errores del pasado, la Ley INRA 

plantea también el accionar simultáneo y más cohesionado 

entre la distribución y la recuperación de las tierras fiscales. 

 

La reversión, es cuando las tierras que no cumplen la 

función económico-social son revertidas al dominio 

originario de la nación, sin pago de indemnización. Es 

aplicable tan solo para la mediana y gran propiedad y 

procede también si se constata abandono. 

 

La expropiación, es cuando procede por causa de utilidad 

pública (reagrupamiento y distribución de tierras; 

conservación del medio ambiente y realización obras 

públicas) o cuando las tierras no cumplen la función 

económico-social. 

 

El monto de la indemnización a grandes y medianos 

propietarios se calcula según el avalúo que han declarado 

para el pago de impuestos. El monto de indemnización a 

comunidades e indígenas lo fija la Autoridad de 

Fiscalización de Bosques y Tierra. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El material bibliográfico a considerarse para acreditar la 

propuesta del presente trabajo de investigación son:  

 La Constitución Política del Estado,  
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 La ley 1715 modificada por la ley 3545, “Breve 

historia del reparto de tierras en Bolivia”, 

“Conviviendo sobre la faz de la madre tierra”  

“La tierra vuelve a manos de indígenas y 

campesinos” 

 y otros estudios realizados a la temática de la 

tenencia de la tierra. 

 

Para poder comprender el tema debemos de hablar del marco 

conceptual indicando que se entiende por pueblo indígena y 

derecho de propiedad. 

 

4.3.1 Pueblo Indígena 

 

Pueblo (del latín populus) es un concepto con varios 

significados. En este caso nos interesa la acepción que hace 

referencia a los habitantes de una cierta región. Estos 

habitantes constituyen una comunidad ya que comparten 

una misma cultura. 

 

Por otra parte, es un término que se aplica a lo relativo a la 

población originaria de un territorio. Dichas poblaciones 

suelen pertenecer a tradiciones organizativas que preceden 

al desarrollo del Estado moderno. Este término procede del 

latín y es fruto de la suma de dos partes claramente 

diferenciadas: el adverbio “inde”, que puede traducirse 

como “allí”, y “gena”, que es equivalente a “nativo o indio”. 

La noción de pueblo indígena, por lo tanto, está vinculada 

a la comunidad originaria de una cierta región. Los aymara, 

los guaraníes, los mapuches, los incas y los aztecas son 

algunos de los pueblos indígenas que existieron o existen en 

el territorio americano. 
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Es habitual que los indígenas sean una minoría dentro de los 

Estados nacionales actuales. Estos Estados están 

generalmente regidos por pautas políticas, económicas, 

religiosas y culturales y se esfuerzan por mantener sus 

tradiciones y costumbres. 

 

4.3.2 Derecho de Propiedad 

 

El concepto de propiedad describe al derecho o facultad 

de los seres humanos para tomar posesión de una 

determinada cosa. La propiedad puede abarcar tanto a 

algo que está enmarcado en los límites de la ley (como una 

vivienda).  

 

Entendido desde el plano jurídico, propiedad es la noción 

que engloba al poder directo que se puede lograr en 

relación a un bien. Este poder concede a su dueño o titular 

el derecho o la capacidad de disponer sin restricciones del 

objeto adquirido o apropiado, teniendo como limitaciones 

aquellas que imponga la ley. 

 

El derecho de propiedad, dicen los expertos, abarca a 

todos aquellos bienes que sean susceptibles de apropiación 

y que deben resultar útiles, ser limitados y estar en 

condiciones de ocupación. Por ejemplo: “Ayer me 

entregaron el título de propiedad de mi terreno”, “Mi abuelo 

me dejó como herencia dos propiedades en mi 

comunidad”, “Ten cuidado con esa máquina, que no es de 

mi propiedad”. 

 

En este sentido, tendríamos que dejar patente la existencia 

de lo que se conoce con el nombre de Registro de la 

Propiedad donde recoge o inscribe una persona todos 

aquellos bienes raíces de un lugar así como los dueños de 
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los mismos. De la misma forma, también se añaden en la 

documentación pertinente los posibles cambios y 

modificaciones que tuvieran lugar y que afectaran a los 

derechos de los mencionados. 

 

En un sentido sociológico o político, la propiedad puede ser 

considerada como una institución de carácter social que 

engloba a los derechos y las obligaciones que definen las 

relaciones entre individuos y grupos. 

 

4.4 MARCO JURÍDICO 

 

Al enfocarnos en el marco jurídico mencionaremos 

principalmente a la Constitución Política del Estado que es 

nuestra ley de leyes y carta magna de Bolivia. 

  

Posteriormente, la ley N° 1715 promulgada el 18 de octubre de 

1996 y modificada por la ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006, 

más conocida como “Ley INRA”, que tiene entre sus objetivos, el 

garantizar  el derecho  propietario  sobre la tierra.  

 

Es precisamente este Instituto (INRA), el órgano técnico – jurídico  

encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas 

establecidas por el  S.N.R.A. Y también mencionaremos el 

reglamento de la ley 1715 y 3545  que es el Decreto Supremo Nº 

29215 de 2 de agosto de 2007. 
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4.4.1 Contexto Jurídico de la Constitución Política del Estado de 

7 de febrero de 2009 

 

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.  

 

Artículo 394. I. La propiedad agraria individual se clasifica en 

pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la 

producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas 

y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas 

por la ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por 

propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al 

interior de territorios indígena originario campesinos.  

II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye 

patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago 

de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no 

afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las 

condiciones establecidas por ley.  

III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad 

comunitaria o colectiva, que comprende el territorio 

indígena originario campesino, las comunidades 

interculturales originarias y de las comunidades 

campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, 

imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y 

no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad 

agraria. Las comunidades podrán ser tituladas 

reconociendo la complementariedad entre derechos 

colectivos e individuales respetando la unidad territorial 

con identidad.  
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Artículo 395. I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales originarias, 

afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o 

las posean insuficientemente, de acuerdo con una política 

estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así 

como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y 

económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las 

políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las 

mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin 

discriminación por estado civil o unión conyugal.  

II. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, 

permuta y donación de tierras entregadas en dotación.  

III. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la 

obtención de renta fundiaria generada por el uso 

especulativo de la tierra.  

 

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.  

 

Artículo 397. I. El trabajo es la fuente fundamental para la 

adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las 

propiedades deberán cumplir con la función social o con la 

función económica social para salvaguardar su derecho, de 

acuerdo a la naturaleza de la propiedad.  

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 
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desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento 

de la función social se reconocen las normas propias de las 

comunidades.  

 

III. 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. La propiedad empresarial está sujeta a 

revisión de acuerdo con la ley, para verificar el 

cumplimiento de la función económica y social.  

 

Artículo 398 (opción A para el Referendo Dirimitorio). Se prohíbe el 

latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés 

colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la 

tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la 

función económica social; la explotación de la tierra que aplica 

un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la 

relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie 

máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso 

superficie máxima podrá exceder las diez mil hectáreas. 

 

Artículo 398 (opción B para el Referendo Dirimitorio). Se prohíbe el 

latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés 

colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la 

tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la 

función económica social; la explotación de la tierra que aplica 

un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la 

relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie 

máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la 

superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas. 

 

Artículo 399 I. Los nuevos límites de la propiedad agraria 

zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con 
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posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de 

la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los 

derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.  

II. Las superficies excedentes que cumplan la Función 

Económico Social serán expropiadas. La doble titulación 

prevista en el Artículo anterior se refiere a las dobles 

dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de 

Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble 

dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente 

adquiridos.  

 

Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por 

ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las 

propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la 

pequeña propiedad reconocida por la ley que, para su 

establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas 

geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para 

evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad.  

 

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 402. El Estado tiene la obligación de:  

1. Fomentar planes de asentamientos humanos para 

alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor 

aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, 

otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a 

la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, 

en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la 

conservación del medio ambiente.  
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2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas 

de discriminación contra las mujeres en el acceso, 

tenencia y herencia de la tierra.  

 

Artículo 403. I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena 

originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y 

aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables 

en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e 

informada y a la participación en los beneficios por la 

explotación de los recursos naturales no renovables que se 

encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas 

propias, administrados por sus estructuras de representación y la 

definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y 

principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los 

territorios indígena originario campesinos podrán estar 

compuestos por comunidades.  

II. El territorio indígena originario campesino comprende 

áreas de producción, áreas de aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales y espacios de 

reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá 

el procedimiento para el reconocimiento de estos 

derechos.  

 

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.  

 

4.4.2 Contexto Jurídico de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 

1996 modificada por la Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006 

 

Mencionaremos los artículos más importantes ya que es preciso 

abarcar estos artículos para entender mejor el tema. 
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Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 

 

TITULO I 

SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º (Objeto). La presente ley tiene por objeto establecer la 

estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; 

garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la 

Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su 

procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad 

agraria. 

 

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 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. 

ARTÍCULO 2 (Incluye Los Parágrafos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X AL Artículo 2). Se 

incluyen los parágrafos III, IV, V, VI, VII, VIII y IX al artículo 2, de la siguiente 

manera: 
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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 normas especiales aplicables. 

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 
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en cuenta y reconocidas, sin constituir cumplimiento de función 

económico social. Constituirán función económica 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 

económica social. 

 

Artículo 3º (Garantías Constitucionales) I. Se reconoce y garantiza 

la propiedad agraria privada en favor de personas naturales o 

jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con la 

Constitución Política del Estado, en las condiciones establecidas 

por las leyes agrarias y de acuerdo a las leyes. 

II. Se garantiza la existencia del solar campesino, la 

pequeña propiedad, las propiedades comunarias, 

cooperativas y otras formas de propiedad privada. El 

Estado no reconoce el latifundio. 

 

III. Se garantizan los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras 

comunitarias de origen, tomando en cuenta sus 

implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 

171º de la Constitución Política del Estado. La 

denominación de tierras comunitarias de origen 

comprende el concepto de territorio indígena, de 

conformidad a la definición establecida en la parte II del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991. 
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Los títulos de tierras comunitarias de origen otorgan en 

favor de los pueblos y comunidades indígenas y originarias 

la propiedad colectiva sobre sus tierras, reconociéndoles el 

derecho a participar del uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales renovables existentes en ellas. 

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales no 

renovables en tierras comunitarias de origen se regirá por lo 

dispuesto en la Constitución Política del Estado y en las 

normas especiales que los regulan. 

Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales 

tituladas colectivamente no serán revertidas; enajenadas, 

gravadas, embargadas, ni adquiridas por prescripción. La 

distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento 

individual y familiar al interior de las tierras comunitarias de 

origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por 

las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y 

costumbres. 

En la aplicación de las leyes agrarias y sus reglamentos, en 

relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá 

considerarse sus costumbres o derecho consuetudinario, 

siempre que no sean incompatibles con el sistema jurídico 

nacional. 

 

IV. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria, 

reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley, 

gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una 

función económico-social y no sean abandonadas, 

conforme a las previsiones de esta ley. Cumplidas estas 

condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio 

del derecho propietario, en concordancia con lo 

establecido en el parágrafo I del presente artículo. 

V. El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en 

concordancia con el artículo 6º de la Constitución Política 

del Estado y en cumplimiento a las disposiciones 
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contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por 

Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de 

equidad en la distribución, administración, tenencia y 

aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, 

independientemente de su estado civil.  

 

Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006 

SECCION IV 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

Artículo 17º (Instituto Nacional de Reforma Agraria) I. Créase el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como entidad 

pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Sostenible 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. 

Artículo 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 
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uso del 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 fundos agrarios, de oficio por la causal de 

reagrupamiento y redistribución, o a denuncia de la 

Superintendencia Agraria, por incumplimiento de la 

función económico-social, en los términos establecidos en 

esta ley; 

7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades 

recaudadoras o beneficiarias de impuestos, de las 

comisiones agrarias departamentales y de la Comisión 

Agraria Nacional, por la causal de abandono establecida 

en esta ley; 

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 
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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. 

 

CAPITULO II 

DISTRIBUCION DE TIERRAS 

Artículo 42º (Modalidades de Distribución) I. Las tierras fiscales 

serán dotadas comunitariamente o adjudicadas por el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, mediante trámite administrativo 

iniciado ante las direcciones departamentales o a través de las 

jefaturas regionales, previa certificación de la Superintendencia 

Agraria sobre el uso mayor de la tierra conforme al procedimiento 

previsto en el reglamento de esta ley. 

 

TITULO IV 

REVERSION Y EXPROPIACION DE TIERRAS 

CAPITULO I 

DE LA REVERSION DE TIERRAS 

Artículo 51º (Reversión de Tierras) Serán revertidas al dominio 

originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo 

uso perjudique el interés colectivo calificado por esta ley, en 

concordancia con el artículo 22º parágrafo I de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Artículo 52º (Causal de Reversión) Es causal de reversión el 

abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial al interés 

colectivo. El cumplimiento de obligaciones tributarias, 

relacionadas con el impuesto a la propiedad inmueble agraria es 

prueba de que la tierra no ha sido abandonada.  

El incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas en el 

párrafo anterior, en el plazo y montos emergentes de la 
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aplicación de esta ley y de normas tributarias en vigencia, por 

dos (2) o más gestiones consecutivas, es presunción de 

abandono de la tierra. 

 

TITULO V 

  SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

  CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 64º (Objeto) El saneamiento es el procedimiento técnico-

jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el 

derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o ha pedido 

de parte. 

Artículo 65º (Ejecución del Saneamiento) El Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, en coordinación con las direcciones 

departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el 

saneamiento de la propiedad agraria en el plazo máximo de diez 

(10) años computables a partir de la publicación de esta ley, 

sujeto a las disposiciones de los artículos siguientes. 

Artículo 66º (Finalidades) I. El saneamiento tiene las siguientes 

finalidades:  

1. La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo 

la función económico-social o función social definidas en 

el artículo 2º de esta ley, por lo menos dos (2) años antes 

de su publicación, aunque no cuenten con trámites 

agrarios que los respalden, siempre y cuando no afecten 

derechos legalmente adquiridos por terceros, mediante 

procedimiento de adjudicación simple o de dotación, 

según sea el caso; 

2. El catastro legal de la propiedad agraria; 

3. La conciliación de conflictos relacionados con la 

posesión y propiedad agrarias; 

4. La titulación de procesos agrarios en trámite; 
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5. La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad 

absoluta; 

6. La convalidación de títulos afectados de vicios de 

nulidad relativa, siempre y cuando la tierra cumpla la 

función económico-social; 

7. La certificación de saneamiento de la propiedad 

agraria, cuando corresponda. 

 

CAPITULO II 

MODALIDADES DEL SANEAMIENTO 

 

Artículo 69º (Modalidades del Saneamiento) I. El proceso de 

saneamiento reconoce tres modalidades:  

1. Saneamiento Simple;  

2. Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN); y, 

3. Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-

TCO). 

Artículo 70º (Saneamiento Simple) El Saneamiento Simple es la 

modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no 

catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos 

en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, 

reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma 

legal. 

 

Artículo 71º (Saneamiento Integrado al Catastro) I. El Saneamiento 

Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) se ejecuta de oficio en 

áreas catastrales. 

II. Se entiende por catastro legal, el sistema público de 

registro de información en el que se hacen constar datos 

relativos a la propiedad agraria y derechos que sobre ella 

recaen, así como su superficie, ubicación, colindancias y 

límites.  

Artículo 72º (Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen 

(SAN-TCO) I. El Saneamiento en Tierras Comunitarias de Origen 
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(SAN-TCO) se ejecuta de oficio o a pedido de parte, en las áreas 

comprendidas en las tierras comunitarias de origen. 

II. Se garantiza la participación de las comunidades y 

pueblos indígenas y originarios en la ejecución del 

Saneamiento (SAN-TCO). 

III. Las propiedades de terceros situadas al interior de las 

tierras comunitarias de origen que durante el saneamiento 

reviertan a dominio de la Nación, serán consolidadas por 

dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen. 

IV. En caso de que las propiedades de terceros 

debidamente saneadas, abarquen extensiones que 

disminuyan significativamente las tierras del pueblo o 

comunidad indígena u originaria, comprometiendo su 

desarrollo económico, social y cultural, el Instituto Nacional 

de Reforma Agraria procederá a dotar tierras en favor del 

pueblo o comunidad indígena u originaria, en superficie y 

calidad suficientes, en zonas donde existan tierras 

disponibles, en consulta con los beneficiarios, de acuerdo 

a las previsiones de esta ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICION FINAL PRIMERA (REGLAS DE NOTIFICACION Y DERECHOS DE 

PUEBLOS INDIGENAS). Las notificaciones con las resoluciones que definan el 

fondo de la cuestión planteada en cualquier procedimiento de competencia 

del INRA, velarán porque se garantice el derecho a la defensa establecida en 

el Artículo 16 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

En el caso de resoluciones relativas a Tierras Comunitarias de Origen y 

propiedades comunarias, se evitará la doble notificación a terceros, tanto con 

la resolución que les conciernen directamente como con la resolución de 

dotación, debiendo notificarse únicamente con su resolución final de 

saneamiento, bajo responsabilidad funcionaria de acuerdo a la Ley N° 1178. 

En aplicación del artículo 16 parágrafo II de la Constitución política del Estado, 

dentro de los procesos judiciales o recursos administrativos en los que la 

decisión final del mismo pudiera afectar los derechos legítimos de los pueblos 

indígenas originarios y campesinos, éstas serán citadas o notificadas, 
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considerándoselos a todos los efectos legales como parte necesaria en dichos 

procesos, con los derechos y garantías procesales que les asisten.  

DISPOSICION FINAL SEGUNDA (TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL).  

I. A los efectos de mantenimiento y actualización de la información 

catastral y de la propiedad agraria, toda transferencia de predios 

agrarios deberá ser registrada, sin más trámite y sin costo, en el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, como un requisito de forma para su 

validez e inscripción en el Registro de Derechos Reales. El reglamento de 

esta Ley establecerá el procedimiento respectivo. 

II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria coordinará con los Municipios 

los procedimientos necesarios para el mantenimiento y la actualización 

de la información catastral. 

III. Se crea una sola base de datos oficial geo – espacial, bajo 

responsabilidad del Viceministerio de Tierras, que integre los sistemas de 

información geográfica del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 

Superintendencia Agraria, Superintendencia Forestal, Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Estadística y otras instancias 

del Estado. Cada entidad es responsable de la actualización de las 

bases de datos en el ámbito de sus competencias. 

DISPOSICION FINAL TERCERA (BENEFICIARIO EN LOS TÍTULOS DE TIERRAS 

COMUNITARIAS DE ORIGEN). En los títulos ejecutoriales que se emitan como 

resultado del proceso de saneamiento y procesos de dotación a favor de los 

pueblos indígenas y originarios como Tierras Comunitarias de Origen, 

necesariamente se deberá consignar como beneficiario o titular al pueblo 

indígena y originario. El Instituto Nacional de Reforma Agraria velará de oficio 

por que este aspecto se consigne en el título correspondiente. Los títulos 

ejecutoriales emitidos con anterioridad a la presente Ley podrán ser 

subsanados  de oficio o a pedido de parte. 

DISPOSICION FINAL CUARTA (SANEAMIENTO INTERNO). Se reconoce y garantiza 

el Saneamiento Interno en todas las modalidades de saneamiento de la 

propiedad agraria, para el desarrollo y resolución del respectivo proceso, en 

colonias y comunidades campesinas, de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
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DISPOSICION FINAL QUINTA (PERSONALIDADES JURÍDICAS). Las personalidades 

jurídicas otorgadas por el Presidente de la República con arreglo a la 

atribución contenida en el Artículo 5 de la presente Ley, tendrán el mismo valor 

que las otorgadas conforme a la Ley N° 1551 de Participación Popular. Se 

otorgaran siempre y cuando, habiendo cumplido con los requisitos de ley, 

exista negativa o exista demora por más de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, sea por parte de los gobiernos municipales, subprefecturales o 

prefecturales correspondientes. El Presidente de la República valorará la 

solicitud abriendo competencia para la otorgación de la personalidad jurídica 

solicitada. El reglamento de la Ley establecerá las condiciones y el 

procedimiento”. 

DISPOSICION FINAL SEXTA (POSESIÓN DE PEQUEÑAS PROPIEDADES). Cuando la 

posesión legal tenga por objeto una superficie que se encuentre dentro del 

margen considerado para la pequeña propiedad agrícola, se otorgará al 

poseedor la superficie máxima que corresponde a la pequeña propiedad 

según la zona geográfica, siempre que existan tierras disponibles. 

DISPOSICION FINAL SÉPTIMA (CONTROL SOCIAL). Se garantiza la participación 

de las organizaciones sociales y de productores, miembros de la Comisión 

Agraria Nacional o de las Comisiones Agrarias Departamentales, en los 

procesos de saneamiento, reversión, expropiación, dotación y adjudicación 

establecidos en la Ley Nº 1715, modificada por la presente Ley; al efecto los 

representantes de esas organizaciones sociales y de productores están 

facultados para firmar formularios, hacer sentar las observaciones que 

consideren necesarias en cualquier fase de su sustanciación y obtener copia 

de los mismos. La no participación de estos representantes no suspende ni 

anula la ejecución de ningún acto. 

El Defensor del Pueblo y los Gobiernos Municipales mediante sus órganos 

competentes podrán intervenir en dichos procesos en el marco de sus 

atribuciones, así mismo cualquier persona podrá solicitar información de los 

procesos señalados. 

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA (EQUIDAD DE GÉNERO). Se garantiza y prioriza la 

participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de 

tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los 

títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes 
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que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en 

primer lugar. Igual tratamiento se otorgará en los demás casos de 

copropietarios mujeres y hombres que se encuentren trabajando la tierra, 

independientemente de su estado civil. 

 

4.4.3 Contexto Jurídico del Decreto Supremo N° 29215 - 

Reglamento de la Ley 1715 y 3545  

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

OBJETO, CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO Y 

FINALIDADES 

 

Artículo 1.- (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por 

objeto reglamentar la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996, del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria y sus modificaciones 

establecidas en la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, de 

Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria; así como 

establecer el carácter social del derecho agrario. 

 

Artículo 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE) I. El presente 

Reglamento se aplicará exclusivamente a los procedimientos 

agrarios administrativos; cuando no exista norma expresa se 

aplicarán supletoriamente las normas del procedimiento 

administrativo; y sólo cuando estas normas no regulen algo 

especifico, se recurrirá, a las normas del Código de 

Procedimiento Civil. 

II. La judicatura agraria, para la resolución de los conflictos 

sometidos a su jurisdicción, aplicará las disposiciones de 

este reglamento, exceptuando los actos procesales y 

procedimentales, previstos por el régimen de supletoriedad 

del Artículo 78 de la Ley Nº 1715.  
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Artículo 3.- (CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO) El 

carácter social del derecho agrario boliviano, consiste en lo 

siguiente: 

a) Que el recurso tierra, al ser del dominio originario de la 

nación, retornará a ella de acuerdo a las condiciones y 

causales establecidas en la Constitución Política del 

Estado, las Leyes N° 1715 y N° 3545 y el presente 

Reglamento. 

b) Que las instituciones y autoridades públicas, aplicarán 

las normas especiales de esta materia, siendo 

aplicables las normas ordinarias sólo cuando así se 

disponga de manera expresa. 

c) Que el Estado reconocerá y hará cumplir la resolución 

de conflictos al interior o entre comunidades 

campesinas, colonias y pueblos indígenas u originarios, 

adoptada con base en sus usos y costumbres, en el 

marco del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT, la Constitución Política 

del Estado y otras disposiciones vigentes. 

d) Que en la resolución de controversias, ante la igualdad 

de elementos objetivos probatorios, prevalecerá la 

Función Social respecto de la Función Económico 

Social y el bienestar e interés colectivo frente al 

bienestar individual. 

e) La equidad en el derecho de acceso y tenencia de la 

tierra de mujeres y hombres. 

f) La equidad, en el derecho de acceso y tenencia de la 

tierra, con preferencia a quienes no la tienen o la 

tienen insuficientemente.   

g) Que en aplicación de la ausencia de formalidad, la 

autoridad administrativa deberá de oficio dirigir y 

reencauzar trámites y procedimientos de su 

conocimiento, además de instar a la subsanación de 

errores y omisiones de forma, cuando corresponda, de 
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acuerdo a este reglamento. Asimismo, implica la no 

exigencia de requisitos aparte de los legalmente 

establecidos, que hagan inviables las solicitudes o 

demandas. 

h) Que el establecimiento de aranceles y cobros por los 

servicios que prestan las instituciones relacionadas con 

la materia agraria, deberán ser los estrictamente 

necesarios, en el marco de una racionalidad que esté 

de acuerdo con la realidad económica nacional, de 

tal manera que no se impida ni se haga inviable el 

acceso a estos servicios. 

i) La atención oportuna a la presentación de demandas 

y solicitudes; en consecuencia, las autoridades 

deberán pronunciarse clara y expresamente sobre las 

mismas.  

j) La eliminación de toda forma de discriminación por los 

servidores públicos de las instituciones involucradas en 

la temática agraria. 

k) El reconocimiento de la designación de representantes, 

sean hombres o mujeres, de pueblos indígenas u 

originarios, comunidades campesinas, colonias y otras 

organizaciones, designados orgánicamente o de 

manera convencional. 

l) El impulso de oficio a los procesos administrativos o 

jurisdiccionales, sobre todo en lo relativo a las 

citaciones o notificaciones de inicio de los procesos o 

con demandas o resoluciones finales, de tal manera 

que no se deje a la voluntad exclusiva de las partes. 

m) El no reconocimiento de ningún derecho y la pérdida 

del mismo, además de la obligatoria denuncia ante 

autoridades competentes, cuando se establezca la 

existencia de relaciones servidumbrales como efecto 

de cualquier actividad dentro de un predio agrario. 
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n) Que el otorgamiento y reconocimiento de derechos 

agrarios estarán sujetos a la aptitud de uso del suelo y a 

su empleo sostenible, en el marco de las normas 

ambientales vigentes. 

o) Considerar a la tierra de manera integral, incluyendo 

sus connotaciones sociales, culturales, ambientales,  

económicas y de desarrollo rural. 

 

Artículo 4.- (FINALIDADES) El presente Reglamento tiene las 

siguientes finalidades: 

 

a) Garantizar el derecho al acceso y tenencia de la tierra 

precautelando los derechos de las presentes y futuras 

generaciones. 

b) Garantizar el manejo confiable y responsable del 

régimen agrario que permita superar actos de injusticia 

social, corrupción y clientelismo en la administración del 

derecho agrario, comprometiendo un rol institucional 

con capacidad estratégica y operativa del Instituto 

Nacional de Reforma Agraria y de otras instituciones 

relacionadas con la materia agraria. 

c) Efectivizar la expedita ejecución de los procedimientos 

de saneamiento, reversión, expropiación y distribución 

de tierras, con el debido resguardo de los derechos 

constitucionales, la plena participación de las personas 

interesadas y el ejercicio del control social.   

d) Otorgar seguridad jurídica a los derechos de propiedad 

de medianas y empresas agropecuarias en tanto 

cumplan una función económico – social en los 

términos y condiciones establecidas en la Ley y el 

presente Reglamento. 

e) Garantizar y priorizar el acceso a la tierra de las familias 

y comunidades sometidas a empatronamiento, 

cautiverio, trabajo forzoso y sistema servidumbral de 
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relación laboral, en el marco de lo establecido en la 

Ley y el presente Reglamento. 

f) Efectivizar la distribución y redistribución colectiva de 

tierras fiscales disponibles y recuperadas en beneficio 

de los pueblos y comunidades indígenas originarias, 

campesinas, sin tierra o con tierra insuficiente. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 8.- (CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN). I. Se garantiza el 

control social y la participación de las organizaciones sociales y 

de otros sectores, a nivel nacional, regional o local, en todos los 

procedimientos agrarios administrativos regulados por este 

Reglamento. Para tal efecto, por escrito podrán acreditar o 

sustituir sus representantes orgánicos, elegidos conforme sus usos y 

costumbres o de forma convencional, en cualquier etapa de los 

procedimientos. 

II. Las personas representantes de organizaciones sociales o 

sectoriales con personalidad jurídica, apersonadas y 

acreditadas, quedarán habilitados para participar 

activamente en cualquier fase del procedimiento, 

proceder a la firma de formularios y actas de carácter 

público y hacer constar sus observaciones. Las copias de 

estos actuados les serán proporcionadas de oficio a la 

conclusión del acto por los funcionarios responsables.  

Estos funcionarios estarán obligados a hacer conocer al 

representante apersonado la realización de toda 

actividad programada y prestarán apoyo efectivo para 

viabilizar su participación. La falta de participación del 

representante a quien se hizo conocer la actividad, no 

suspende ni anula la ejecución de la misma. La 

participación de los pueblos indígenas u originarios será 

obligatoria en los procesos de saneamiento de sus tierras. 
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III. Las personas representantes acreditadas también 

podrán presentar por escrito, denuncias contra 

funcionarios públicos, reclamos u objeciones a las 

actuaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 

ante el superior jerárquico o ante el Viceministerio de 

Tierras, las que deberán ser obligatoriamente atendidas.  

IV. Las organizaciones sociales y sectoriales tienen derecho 

a acceder a información, orientación legal y técnica de 

las instituciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y 

de otras entidades públicas que consideren pertinentes 

vinculadas con la temática agraria. 

V. Se deberá garantizar la aplicación de metodologías 

adecuadas para efectivizar el derecho de las mujeres a la 

tierra y su participación en los procedimientos agrarios. 

VI. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente, en coordinación con las organizaciones sociales 

acreditadas por la Comisión Agraria Nacional, gestionarán 

el acceso a recursos económicos para la efectiva 

implementación y funcionamiento del control social. 

 

Artículo 11.- (COMPETENCIA EN ÁREA RURAL) I. Los procedimientos 

agrarios administrativos serán ejecutados sólo en el área rural. Los 

predios ubicados al interior del radio urbano de un Municipio que 

cuente con una Ordenanza Municipal homologada, no serán 

objeto de aplicación de estos procedimientos, bajo sanción de 

nulidad. 

En los predios parcialmente comprendidos en áreas urbanas que 

cuenten con Ordenanzas Municipales homologadas, el 

saneamiento únicamente se ejecutará sobre la fracción del área 

rural. 

II. Si la Ordenanza Municipal está en trámite de 

homologación y el predio no está destinado al desarrollo 

de actividades agrarias, dará lugar a la suspensión de los 

procedimientos agrarios administrativos en un plazo no 
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mayor a seis meses, debiéndose estar a sus resultados. Si, 

vencido el plazo y la homologación no se hubiere 

concluido, el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

retomará el conocimiento y ejecución del procedimiento. 

Dentro de un área demandada como Tierra Comunitaria 

de Origen, la medida de suspensión será objeto de 

consulta al pueblo indígena u originario respectivo. 

III. Para el caso de la creación y modificación de radios 

urbanos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá 

coordinar con los Gobiernos Municipales, la definición de 

estos límites de acuerdo a las normas específicas que 

regulan la materia. 

IV. Para resolver la ampliación de un radio urbano que 

afecte a un pueblo indígena u originario, a parte de la 

coordinación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, 

el Concejo Municipal competente necesariamente 

deberá realizar una consulta previa, oportuna y de buena 

fe, por medios idóneos a los pueblos indígenas u originarios 

involucrados. El resultado de esa consulta deberá 

consignarse en la resolución sobre la ampliación del radio 

urbano 

 

CAPÍTULO IV 

ETAPA DE CAMPO DEL PROCEDIMIENTO COMÚN DE SANEAMIENTO 

 

Artículo 295.- (ACTIVIDADES) I. Esta etapa se inicia con la 

publicación de la resolución de inicio del procedimiento y 

comprende las siguientes actividades, a realizarse en campo: 

a) Relevamiento de información en campo;  

b) Informe en conclusiones; y 

c) Proyecto de resolución.  

II. Las actividades previstas en los incisos b) y c) 

precedentes, cuando medien razones de fuerza mayor, 

podrán ejecutarse en la Dirección Departamental. 
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SECCIÓN I 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO 

 

Artículo 296.- (TAREAS) I. Esta actividad comprende las tareas de: 

campaña pública, mensura, encuesta catastral, verificación de 

la función social y función económico – social, registro de datos 

en el sistema y solicitud de precios de adjudicación; que deberán 

ser ejecutadas dentro del plazo establecido en la resolución de 

inicio del procedimiento. 

Sólo en caso de denuncias por irregularidades o actos 

fraudulentos o como resultado del proceso de supervisión, control 

y seguimiento, previsto en este Reglamento, se podrá disponer la 

nueva ejecución de estas tareas. 

II. Las personas interesadas tendrán acceso a la 

información generada en esta actividad, obteniendo una 

copia de la misma y pudiendo realizar observaciones a los 

datos cursantes en dicha información. 

 

Artículo 297.- (CAMPAÑA PÚBLICA) La campaña pública, es una 

tarea continua y se ejecuta de manera simultánea al desarrollo 

del relevamiento de información en campo, tiene como 

finalidades convocar a participar en el proceso a beneficiarios y 

beneficiarias, organizaciones sociales e interesados en general; la 

difusión del proceso de saneamiento, a través de medios de 

comunicación masiva nacional, regional y local; la ejecución de 

talleres en el área con la participación de organizaciones sociales 

acreditadas en el lugar y beneficiarios en general, capacitación 

y otras actividades similares, garantizando en todas ellas la 

incorporación del tratamiento de género y la participación 

activa de las mujeres; conforme al diagnóstico realizado y a las 

normas internas del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

 

Artículo 298.- (MENSURA) I. La mensura, se realizará por cada 

predio y consistirá en la: 
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a) Determinación de la ubicación y posición 

geográfica, superficie y límites de las tierras que 

tengan como antecedente Títulos Ejecutoriales, 

procesos agrarios en trámite y de las posesiones; 

b) Obtención de actas de conformidad de linderos; y 

c) Identificación de tierras fiscales, especificando 

ubicación y posición geográfica, superficie y límites. 

II. Las superficies que se midan no son definitivas ni 

declarativas de derechos, sino hasta la dictación de las 

resoluciones  finales de saneamiento. 

III. En el caso de Títulos Ejecutoriales o expedientes de 

procesos agrarios en trámite cuyos beneficiarios 

apersonados, no ubicaren físicamente su predio ni 

demostraren función social o económico social, no se 

procederá a la medición del predio en el terreno, 

realizándose únicamente la identificación del mismo en el 

plano del respectivo polígono de saneamiento. 

 

Artículo 299.- (ENCUESTA CATASTRAL) La encuesta catastral será 

realizada por cada predio y consiste en: 

a) El registro de datos fidedignos relativos al objeto y 

sujeto del derecho en la ficha catastral y en otros 

formularios que correspondan de acuerdo a las 

características de cada predio; y 

b) Recepción de la documentación exigida en la 

resolución de inicio de procedimiento y toda otra 

de la que intentare valerse el interesado, hasta 

antes de la conclusión de la actividad de 

relevamiento de información de campo. Sólo la que 

corresponda a la identidad de los beneficiarios 

podrá ser presentada hasta antes de la emisión de 

la resolución final de saneamiento. 
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Artículo 300.- (VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL Y DE LA 

FUNCIÓN ECONÓMICO SOCIAL) La forma, alcance y medios de 

verificación de la función social y la función económica social, se 

aplican según lo dispuesto en el Título V del presente Reglamento. 

 

Artículo 301.- (REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA) I. La 

información técnica y jurídica de los predios se incorporará en los 

sistemas informáticos aprobados por el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, de manera permanente y de acuerdo al 

avance de cada tarea ejecutada. 

II. En las propiedades de comunidades campesinas se 

consignará relación de beneficiarios con su identificación 

personal. 

 

Artículo 302.- (REGISTRO PARA LA SOLICITUD DE PRECIOS DE 

ADJUDICACIÓN) Si durante el desarrollo de esta actividad y el 

registro de datos en el sistema se identificare la existencia de 

posesiones legales o excedentes, el funcionario responsable, 

realizará el registro de datos para la solicitud de precios de 

mercado a la Superintendencia Agraria, a través del sistema 

informático compartido con esa institución, conforme a lo 

establecido en los Artículos  315 y 316  de este Reglamento. La 

solicitud de precios de mercado será efectuada una vez sea 

valorada la situación técnico jurídica de estos predios a través del 

Informe en Conclusiones. 

 

SECCIÓN II 

INFORME EN CONCLUSIONES 

 

Artículo 303.- (ALCANCE) La presente subsección regula el 

alcance del informe en conclusiones. 

a) Al día siguiente hábil de concluido el relevamiento 

de información en campo, se dará inicio a la 

actividad de informe en conclusiones, que tendrá 
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un plazo máximo de treinta (30) días calendario por 

polígono de trabajo. 

b) Los informes en conclusiones serán elaborados de 

manera independiente por cada proceso agrario 

titulado, en trámite o posesión, o por predio cuando 

corresponda, sin que ello implique ampliación de 

plazos a nivel poligonal. 

c) En caso de existencia de sobreposición de derechos 

o conflicto, en lo que respecta a procesos agrarios 

titulados, en trámite o de posesiones, se procederá 

a su análisis y resolución conjunta y simultánea, 

previa acumulación física de los antecedentes, 

salvo que las condiciones materiales o manejo 

adecuado la impidan. 

d) En el caso de colonias y comunidades con derechos 

de propiedad individual, en copropiedad, 

colectivos o mixtos al interior, se elaborará un solo 

informe en conclusiones y se conformará una sola 

carpeta. Las sugerencias sobre el tipo de resolución 

contenida en este informe, podrán agruparse en 

función a cada situación jurídica y para establecer si 

corresponde Resolución Suprema o Administrativa se 

regirán por la jerarquía mayor.  

 

Artículo 304.- (CONTENIDOS) Los contenidos del Informe en 

Conclusiones, son: 

a) Identificación de antecedentes del derecho 

propietario en los procesos agrarios en trámite o 

titulados y de la existencia de vicios de nulidad 

relativa y/o absoluta en los mismos; 

b) Consideración de la documentación aportada por 

las partes interesadas relativa a su identificación 

personal, el derecho propietario o la posesión 
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ejercida. En el caso de poseedores también incluirá 

la identificación de la modalidad de adquisición; 

c) Valoración y cálculo de la Función Social o la  

Función Económico Social; 

d) Evaluación de datos técnicos sobre ubicación, 

superficie, límites del predio y sobreposiciones con 

áreas clasificadas y otras; 

e) Homologación de conciliaciones si corresponde, 

análisis de los conflictos o sobreposiciones de 

derechos y consideración de errores u omisiones; 

f) Precio de adjudicación concesional y cálculo de la 

tasa de saneamiento, según corresponda;  

g) Consideración de medidas precautorias conforme 

lo previsto en este reglamento; 

h) Otros aspectos relevantes para el procedimiento; y 

i) Recomendación expresa del curso de acción a 

seguir.  

 

Artículo 305.- (INFORME DE CIERRE) I.  Elaborados los informes en 

conclusiones por polígono, sus resultados generales serán 

registrados en un informe de cierre, dentro del plazo establecido 

para esta actividad, en el que se expresará de manera resumida 

los datos y resultados preliminares de los predios objeto de 

saneamiento. Este documento deberá ser puesto en 

conocimiento de propietarios, beneficiarios, poseedores y 

terceros interesados, asimismo, de las personas representantes o 

delegadas de las organizaciones sociales o sectoriales 

acreditadas, a objeto de socializar sus resultados y recibir 

observaciones o denuncias. 

II. En el caso de polígonos de trabajo en los que no se 

hubieren apersonado organizaciones sociales o sectoriales, 

la actividad será promovida, organizada y cumplida 

únicamente con la asistencia voluntaria de propietarios, 

beneficiarios y poseedores del área de trabajo. 
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SUBSECCIÓN I 

REVISIÓN DE TÍTULOS EJECUTORIALES 

 

Artículo 306.- (VALORACIÓN DE TÍTULOS EJECUTORIALES) I. Son 

Títulos Ejecutoriales válidos para su revisión en el proceso de 

saneamiento de la propiedad agraria, aquellos que fueran 

exhibidos en originales a los funcionarios del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria y cumplan lo previsto en el Parágrafo III de la 

Disposición Final Décimo Cuarta de la Ley Nº 1715 y el Artículo 42 

de la Ley Nº 3545. Para fines del saneamiento tendrán la 

condición jurídica de “Titulados”. 

II. También se sujetarán al presente régimen aquellos Títulos 

Ejecutoriales otorgados, que aún sin haber sido 

presentados sus originales, exista constancia de su 

otorgamiento y los expedientes que les sirvieron de 

antecedente. 

III. Los Títulos Ejecutoriales que no se presenten en originales 

al Instituto Nacional de Reforma Agraria y respecto de los 

que no exista constancia de su otorgamiento, se sujetarán 

al régimen de revisión de procesos agrarios en trámite de 

la siguiente Subsección, salvo que los Títulos Ejecutoriales 

cursen en poder del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

 

Artículo 307.- (AUSENCIA DE EXPEDIENTES) Estarán afectados de 

nulidad relativa por falta de forma, los Títulos Ejecutoriales 

otorgados, que fueran presentados, o cursen en poder del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria, cuando no existan los 

expedientes que les sirvieron de antecedente, pero cursen 

registros fehacientes de su tramitación ante el ex – Consejo 

Nacional de Reforma Agraria o ex – Instituto Nacional de 

Colonización. Se procederá a la reposición, de oficio cuando 

exista conflicto o resultare necesario, o a solicitud de parte 

interesada.  
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Artículo 309.- (POSESIONES LEGALES) I. Se consideran como 

superficies con posesión legal, aquellas que cumplan lo previsto 

en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 3545. Para fines 

del saneamiento tendrán la condición jurídica de “poseedores 

legales”. La verificación y comprobación de la legalidad de las 

posesiones se realizará únicamente durante el relevamiento de 

información en campo. 

II. Asimismo, se consideran como superficies con posesión 

legal a aquellas que se ejerzan sobre áreas protegidas 

cuando sea anterior a la creación de la misma, o la 

ejercida por pueblos o comunidades indígenas, 

campesinas, originarias, pequeñas propiedades, solares 

campesinos y por personas amparadas en norma expresa, 

que cumplan las normas de uso y conservación del área 

protegida y demuestren que se iniciaron con anterioridad 

a la fecha de promulgación de la Ley N° 1715. 

 

III. Para establecer la antigüedad de la posesión también 

se admitirá la sucesión en la posesión, retrotrayendo la 

fecha de antigüedad de la posesión al primer ocupante 

acreditado en documentos de transferencias de mejoras o 

de asentamiento, certificadas por autoridades naturales o 

colindantes. 

 

Artículo 310.- (POSESIONES ILEGALES) Se tendrán como ilegales sin 

derecho a dotación o adjudicación y sujetas a desalojo previsto 

en este reglamento, las posesiones que sean posteriores a la 

promulgación de la Ley N° 1715; o cuando siendo anteriores, no 

cumplan la función social o económico – social, recaigan sobre 

áreas protegidas o afecten derechos legalmente constituidos.  

 

NULIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA 

Artículo 320.- (ALCANCE) I. La presente subsección regula el 

régimen de nulidades absolutas y relativas tanto de Títulos 
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Ejecutoriales y sus respectivos expedientes como de procesos 

agrarios en trámite, durante la ejecución del saneamiento de la 

propiedad agraria, con arreglo a la Disposición Final Décimo 

Cuarta de la Ley N° 1715, modificada por el artículo 42 de la Ley 

3545. 

II. La declaración de nulidad de Títulos Ejecutoriales y de los 

procesos agrarios en trámite, determina el archivo 

definitivo de obrados, salvo que el vicio no afecte la 

validez del expediente, que le sirvió de antecedente. 

 

Artículo 321.- (VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA) I. Son vicios de 

nulidad absoluta: 

a) Falta de jurisdicción y competencia; 

b) Incumplimiento o acto doloso comprobado en las 

principales actuaciones procesales en perjuicio de 

la causa pública o de tercero interesado, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. En trámites seguidos ante el Ex – Consejo Nacional 

de Reforma Agraria: demanda, audiencia de 

inspección, sentencia, auto de vista o Resolución 

Suprema; 

2. En trámites seguidos ante el Ex – Instituto Nacional 

de Colonización: solicitud, resolución interna de 

adjudicación, minuta protocolizada y Resolución 

Suprema. 

 Dotaciones o adjudicaciones realizadas en áreas de 

conservación o protegidas, contraviniendo disposiciones 

legales que establecen su declaratoria; 

 La doble dotación, entendida como el acceso a más de 

una propiedad distribuida por el Estado, a través de 

dotaciones o adjudicaciones, que estén ubicadas en 

circunscripciones territoriales diferentes, sea cantones, 

provincias o departamentos; cuya superficie total, 
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sumada, sobrepase el límite máximo fijado para la 

mediana propiedad, de acuerdo a la actividad mayor y 

en función de la zona geográfica respectiva; y 

 Las dotaciones o adjudicaciones de propiedades 

agrícolas realizadas en superficies mayores al límite 

máximo establecido para la empresa agrícola, 

correspondiente a 2000 hectáreas. 

II. Si de la revisión de expedientes tramitados ante el Ex – 

Consejo Nacional de Reforma Agraria o Ex – Instituto 

Nacional de Colonización, se establece la falta de los 

actuados señalados en el inciso b), del Parágrafo I 

precedente, las partes interesadas podrán probar el 

cumplimiento de tales actuaciones, a través de todos los 

medios idóneos que las leyes prevén.  

III. En el caso de áreas protegidas a los efectos de 

aplicación del inciso c), Parágrafo I, del presente Artículo, 

se respetarán los Títulos Ejecutoriales o procesos agrarios en 

trámite, cuyas demandas o solicitudes fueron admitidas 

antes de la respectiva declaratoria. 

 

Artículo 322.- (VICIOS DE NULIDAD RELATIVA) Son vicios de nulidad 

relativa todas las demás infracciones de norma expresa que no 

hubieran sido contemplados en el artículo anterior y que sean 

pertinentes al trámite agrario que sirva de antecedente al 

derecho propietario, objeto de saneamiento. 

 

SECCIÓN III 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES FINALES DE 

SANEAMIENTO 

 

Artículo 325.- (PROYECTOS DE RESOLUCIONES) I. Concluida la 

actividad del informe en conclusiones y con base en las 

sugerencias expuestas, en un plazo no mayor a quince (15) días 

calendario por polígono, los responsables de esta actividad 
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elaborarán proyectos de resoluciones por cada proceso agrario 

titulado, en trámite o posesión, por organización social o por 

predio cuando corresponda, conjuntamente los planos prediales. 

II. Los proyectos de resoluciones y las etapas precedentes 

de saneamiento serán objeto de aprobación por el 

Director Departamental competente, previa a su remisión 

a la Dirección Nacional. 

 

CAPÍTULO V 

ETAPA DE RESOLUCIONES Y TITULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

COMÚN DE SANEAMIENTO 

 

Artículo 326.- (ACTIVIDADES) I. Esta etapa consiste en el desarrollo 

de un conjunto de actividades que se realizan en gabinete a 

partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de 

saneamiento a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria. 

II. Comprende las siguientes actividades: 

a) Firma de resoluciones y plazo de impugnación  

b) Titulación, 

c) Registros en Derechos Reales y transferencia de 

información a las municipalidades. 

 

Artículo 327.- (FIRMA DE RESOLUCIONES Y NOTIFICACIÓN) I. La 

firma de resoluciones administrativas no deberá exceder quince 

(15) días calendario de recibido el proyecto de resolución y sus 

antecedentes en la Dirección Nacional.  

II. En el caso de resoluciones supremas serán remitidas en 

un plazo no mayor de tres (3) días calendario a la unidad 

competente de la Presidencia de la República, para la 

respectiva firma, computable desde la recepción del 

proyecto de resolución y sus antecedentes en la Dirección 

Nacional. 
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III. Firmadas que fueran las resoluciones finales de 

saneamiento, se procederá a la remisión de éstas a las 

Direcciones Departamentales respectivas, para fines de 

notificación a las personas interesadas, a cuyo efecto se 

consideraran los domicilios individuales o comunes 

acreditados por las mismas. 

 

Artículo 328.- (VERIFICACIÓN DE INTERPOSICIÓN DE ACCIONES 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS) Una vez sea notificada la 

resolución final de saneamiento, salvando el caso de acreditarse 

renuncias expresas al término de impugnación por las personas 

interesadas, se solicitará certificación o informe del Tribunal 

Agrario Nacional sobre la interposición de acciones contencioso 

administrativas contra la resolución emitida. 

 

Artículo 329.- (TITULACIÓN) I. Ejecutoriadas que fueran las 

resoluciones finales de saneamiento o si existiesen renuncias al 

término de impugnación, se remitirán antecedentes a la unidad 

de titulación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria para la emisión de Títulos Ejecutoriales. 

II. El trámite de firma y refrenda, así como los alcances, 

reglas, forma y contenido para el otorgamiento, registro y 

entrega de Títulos Ejecutoriales, se sujetarán a lo previsto en 

este Reglamento. 

 

Artículo 330.- (REGISTROS EN DERECHOS REALES Y TRANSFERENCIA 

DE INFORMACIÓN A MUNICIPALIDADES) Consolidada la 

información en el Sistema Catastral se procederá al registro en 

Derechos Reales; la transferencia de Información a 

Municipalidades se regirá por lo dispuesto en el Titulo XI de este 

Reglamento. 
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SECCIÓN I 

RESOLUCIONES PARA PROCESOS TITULADOS 

 

Artículo 331.- (RESOLUCIONES SUPREMAS) I. En el caso de predios 

con antecedente en Títulos Ejecutoriales, el Presidente de la 

República, conjuntamente el Ministro de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente, recibidos los actuados, dictará 

por cada Título Ejecutorial revisado Resolución Suprema: 

a) Confirmatoria. 

b) Anulatoria y de Conversión. 

c) Anulatoria. 

d) Reversión.  

II. Cuando se considere situaciones jurídicas mixtas entre 

titulados, procesos en trámite y/o poseedores legales, 

respecto a la (s) superficie (s) objeto de saneamiento, se 

emitirá una sola resolución conjunta, sujeta a la jerarquía 

mayor. En estos casos los derechos podrán establecerse en 

un sólo Título Ejecutorial y plano. 

III. Si en la emisión de resoluciones confirmatorias y 

anulatorias y de conversión, se identifica una superficie 

parcial que incumple la función social o económica – 

social, ésta será afectada a favor del Estado como tierra 

fiscal, susceptible de consignarse y registrarse en forma 

expresa a nombre del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria, en la misma resolución. 

 

Artículo 332.- (RESOLUCIONES CONFIRMATORIAS) La Resolución 

Suprema confirmatoria, se emitirá cuando el Título Ejecutorial esté 

exento de vicios y se establezca el cumplimiento de la función 

social o económica – social, a favor del titular inicial o 

subadquirente(s) y dispondrá lo siguiente: 

a) Declarará la validez del proceso agrario que dio 

mérito al Título Ejecutorial emitido, respecto a las 
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superficies que cumplan la función social o 

económico – social;  

b) Se deje sin efecto los Títulos Ejecutoriales emitidos y 

se proceda a la cancelación de partidas de 

propiedad que deriven de los mismos;  

c) La emisión de nuevos Títulos Ejecutoriales con datos 

actualizados y correctos resultantes del 

saneamiento y los planos que les correspondan; su 

registro en oficinas de Derechos Reales y en un 

Mapa Base elaborado para la formación del 

catastro rústico legal. Se mantendrán gravámenes e 

hipotecas sobre los mismos; y 

d) El replanteo de límites cuando la superficie objeto 

de reconocimiento de derechos fuera inferior a la 

mensurada. 

 

Artículo 333.- (RESOLUCIONES ANULATORIAS Y DE CONVERSIÓN)  

La Resolución Suprema anulatoria y de conversión, se emitirá 

cuando el Título Ejecutorial esté afectado de vicios de nulidad 

relativa y la tierra se encuentre cumpliendo parcial o totalmente 

la función económica – social o la función social, en relación a 

sus titulares o subadquirente(s) y dispondrá: 

a) La subsanación de los vicios de nulidad relativa que 

afecten los Títulos Ejecutoriales y proceso agrario 

que sirvió de antecedente respecto a las superficies 

que cumplan la función social o económico social; 

b) La nulidad de los Títulos Ejecutoriales emitidos, 

dejándolos sin efecto y se proceda a la 

cancelación de partidas de propiedad que deriven 

de los mismos; y 

c) La emisión de nuevos Títulos Ejecutoriales que 

adjunten los planos que les correspondan; su registro 

en oficinas de Derechos Reales y en un Mapa Base 

elaborado para la formación del catastro rústico 
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legal. Se mantendrán gravámenes e hipotecas 

sobre los mismos e incluirá los contenidos del inciso 

d) del artículo anterior, según corresponda. 

 

Artículo 334.- (RESOLUCIONES ANULATORIAS) I. La Resolución 

Suprema anulatoria, se emitirá cuando el Título Ejecutorial esté 

afectado por vicios de nulidad absoluta, o cuando el Título 

Ejecutorial esté afectado por vicios de nulidad relativa y no exista 

cumplimiento de la función social o económica – social de la 

tierra; y dispondrá: 

a) La nulidad del (los) Título(s) Ejecutorial(es) y proceso 

agrario que sirvió de antecedente y calidad fiscal 

de las tierras a nombre del Estado, 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); y 

d) El desalojo conforme lo dispuesto en el Artículo 453 y 

454 del presente Reglamento. 

 

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 del (de los) Título(s) Ejecutorial(es) y 

proceso agrario que sirvió de antecedente y la 

calidad de tierras fiscales, si corresponde; 
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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 

e) Incluirá los contenidos señalados en el inciso d) del 

Artículo anterior, cuando corresponda. 

 

 

SECCIÓN II 

RESOLUCIONES PARA PROCESOS AGRARIOS EN TRÁMITE 

 

Artículo 336.- (RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS) I. En el caso de 

predios con antecedente en procesos agrarios En Trámite: 

a) El Director Nacional del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, recibidos los antecedentes, 

cuando sea competente, dictará resolución dentro 

del plazo improrrogable de quince (15) días 

calendario, computables a partir de su recepción. 

b) El Director Nacional del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, cuando no sea competente para 

dictar resoluciones en el proceso de saneamiento, 

por conducto regular elevará antecedentes al 

Presidente de la República. 

El Presidente de la República, conjuntamente el Ministro 

de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, 

recibidos los antecedentes, dictará Resolución 

Suprema. 

II. Los tipos de Resoluciones podrán ser: 

a) Confirmatoria;  
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b) Modificatoria;  

c) Anulatoria; 

d) De improcedencia de la titulación;  

III. Cuando se considere situaciones jurídicas mixtas entre 

procesos en trámite y/o poseedores legales, respecto a la 

(s) superficie (s) objeto de saneamiento, se emitirá una sola 

resolución conjunta, sujeta a la jerarquía mayor. En estos 

casos los derechos podrán establecerse en un sólo Título 

Ejecutorial y plano. 

IV. Si en la emisión de Resoluciones Confirmatorias y 

Modificatorias se identifica una superficie parcial que 

incumple la función social o económica - social, esta será 

afectada a favor del Estado como tierra fiscal, susceptible 

de consignarse y registrarse en forma expresa a nombre 

del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en la misma 

resolución. 

 

Artículo 337.- (RESOLUCIONES CONFIRMATORIAS) La Resolución 

Confirmatoria, se emitirá cuando se establezca que el proceso 

agrario está exento de vicios de nulidad y con cumplimiento de 

la función social o función económica – social y dispondrá: 

a) La validez de las resoluciones ejecutoriadas y 

minutas de transferencia protocolizadas, cursantes 

en antecedentes, según corresponda y del proceso 

agrario en trámite; 

b) El otorgamiento de Títulos Ejecutoriales y planos 

definitivos, sobre las superficies que se encuentren 

cumpliendo la función social o económico – social a 

favor de la(s) persona(s) beneficiaria(s) inicial(es) o 

subadquirentes. 

c) Los Títulos Ejecutoriales se otorgarán con arreglo a 

los contenidos dispuestos para su emisión y se 

entregarán previo registro en oficinas de Derechos 
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Reales y en un Mapa Base elaborado para la 

formación del catastro rústico legal. 

d) El replanteo de límites, cuando la superficie objeto 

de reconocimiento de derechos fuera inferior a la 

mensurada. 

 

Artículo 338.- (RESOLUCIONES MODIFICATORIAS) La Resolución 

Modificatoria, se emitirá cuando se establezca la existencia de 

vicios de nulidad relativa en el proceso agrario y con 

cumplimiento de la función social o económico-social y 

dispondrá: 

 

a) La subsanación de vicios de nulidad relativa que 

afecten las resoluciones ejecutoriadas o las minutas 

de transferencia protocolizadas, cursantes en 

antecedentes y del proceso agrario en trámite. 

b) El otorgamiento de Títulos Ejecutoriales y planos 

definitivos, sobre las superficies que se encuentren 

cumpliendo la función social o económico – social a 

favor de la(s) persona(s) beneficiario(s) inicial(es), 

subadquirentes, o de la sucesión indivisa del 

beneficiario fallecido, con antecedente en la 

sentencia ejecutoriada o minuta de transferencia 

protocolizada; y 

c) Incluirá lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 

anterior de este reglamento, según corresponda. 

 

Artículo 339.- (RESOLUCIONES ANULATORIAS) La Resolución 

Anulatoria, se emitirá cuando el proceso agrario esté afectado 

de vicios de nulidad absoluta; y dispondrá lo siguiente: 

a) La nulidad de las resoluciones ejecutoriadas y 

minutas de transferencia protocolizadas, cursantes 

en antecedentes y del proceso agrario en trámite; 

así como el archivo definitivo de obrados si afectare 
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a todos los beneficiarios y predios. Asimismo, la 

calidad fiscal de las tierras a nombre del Estado, si 

corresponde; 

b) La cancelación de partidas de propiedad, 

gravámenes, hipotecas e inscripciones preventivas 

de propiedad que tengan como antecedente de 

dominio la sentencia ejecutoriada cursantes en 

obrados y minutas de compraventa protocolizadas, 

ante oficinas de Derechos Reales. 

c) El desalojo conforme lo dispuesto en los Artículos 453 

y 454 de este Reglamento.  

 

Artículo 340.- (RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE TITULACIÓN) 

Las resoluciones de Improcedencia de Titulación se emitirán 

cuando la tierra no cumpla la función social o la función 

económica – social y dispondrá: 

a) La improcedencia de la titulación y archivo 

definitivo de obrados si afectare a todos los 

beneficiarios y predios. Asimismo, dispondrá la 

calidad fiscal de las tierras; 

b) La cancelación de partidas de propiedad, 

gravámenes, hipotecas e inscripciones preventivas 

de propiedad que tengan como antecedente de 

dominio la sentencia ejecutoriada cursantes en 

obrados y minutas de compraventa protocolizadas, 

ante oficinas de Derechos Reales. 

c) Incluirá, si corresponde, los contenidos previstos en el 

inc. c) del Artículo anterior. 

 

SECCIÓN III 

RESOLUCIONES PARA POSESIONES 

Artículo 341.- (RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS) I. El Director 

Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, previo 

dictamen técnico y/o legal si considera conveniente, dictará 
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resolución dentro del plazo improrrogable de quince (15) días 

calendario, computables a partir de la recepción de 

antecedentes. 

II. Los tipos de Resolución podrán ser: 

1. Constitutivas de derechos, comprendiendo en ellas 

a: 

a) Dotación 

b) Adjudicación 

c) Transferencia Gratuita a las Municipalidades 

d) Tierras Fiscales 

2. No constitutivas de derecho, aplicables en el caso 

de ilegalidad de la posesión. 

 

Artículo 342.- (RESOLUCIÓN DE DOTACIÓN) I. La resolución de 

dotación, procederá a favor de los pueblos o comunidades 

indígenas u originarias y comunidades campesinas, cuyos predios 

sean clasificados como propiedades comunarias o Tierras 

Comunitarias de Origen y contendrán como mínimo el nombre 

del predio, clase de la propiedad, nombre de la(s) persona(s) 

beneficiaria(s), ubicación, superficie y límites de la tierra y el 

régimen jurídico aplicable. Será parte de la Resolución el plano 

definitivo predial. 

II. Los Títulos Ejecutoriales se otorgarán con arreglo a lo 

dispuesto en el régimen de Titulación de este Reglamento 

y se entregarán previo Registro en Oficinas de Derechos 

Reales y en un Mapa Base elaborado para la formación 

del catastro rústico legal. 

 

Artículo 343.- (RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN) I. La resolución de 

adjudicación se emitirá a favor de personas individuales o 

colectivas cuyos predios sean clasificados como Solares 

Campesinos, Pequeñas Propiedades, Medianas Propiedades y 

Empresas Agropecuarias; contendrá mínimamente los datos 

referidos en el Artículo anterior, especificando el precio de 
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adjudicación de la tierra. Será parte de la Resolución el plano 

definitivo predial. 

II. Consignará en forma definitiva la fijación del precio de 

mercado, establecido mediante dictamen técnico por la 

Superintendencia Agraria, según corresponda; podrá ser 

impugnado mediante acción contencioso – administrativa 

ante el Tribunal Agrario Nacional. 

III. La falta de pago del precio de adjudicación, en las 

condiciones señaladas, dejará sin efecto la adjudicación 

mediante Resolución Administrativa fundamentada y 

habilitará al Instituto Nacional de Reforma Agraria a 

distribuir la tierra, bajo la modalidad que se determine. 

IV. El replanteo de límites, cuando la superficie objeto de 

reconocimiento de derechos fuera inferior a la mensurada. 

V. Los Títulos Ejecutoriales se otorgarán con arreglo a lo 

dispuesto en el régimen de Titulación de este Reglamento 

y se entregarán previo Registro en Oficinas de Derechos 

Reales y en un Mapa Base elaborado para la formación 

del catastro rústico legal salvo que medie condición 

suspensiva en su otorgamiento, debiendo en el caso estar 

a sus resultados.  

 

Artículo 344.- (RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA GRATUITA A LAS 

MUNICIPALIDADES) Se dictará Resolución de transferencia 

gratuita a las Municipalidades en los casos previstos en el Artículo 

13 de la Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994 e incluirá los 

contenidos del Parágrafo IV y V del Artículo precedente, según 

corresponda. 

 

Artículo 345.- (RESOLUCIÓN DE TIERRAS FISCALES) I. Se dictará 

Resolución de Tierras Fiscales, respecto de aquellas superficies 

que no hubieren sido objeto de pronunciamiento o resolución, 

reconociendo la condición de tierra fiscal como resultado de 

saneamiento, dando lugar a su registro definitivo en Derechos 
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Reales a favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria en 

representación del Estado  y en un Mapa Base previsto para la 

formación del catastro legal. Esta resolución podrá ser emitida 

por área o polígono. 

II. También dispondrá el desalojo conforme lo dispuesto en 

los Artículos 453 y 454 de este Reglamento.  

 

Artículo 346.- (RESOLUCIÓN DE ILEGALIDAD DE LA POSESIÓN) Se 

dictará Resolución no constitutiva de derecho y de Ilegalidad de 

la Posesión, cuando el poseedor  incumpla la función social o 

económica social, afecte derechos legalmente constituidos o la 

ejerza sobre áreas protegidas, conforme lo dispuesto en este 

Reglamento. Asimismo, incluirá si corresponde, lo establecido en 

el Parágrafo II del Artículo anterior. 

 

SECCIÓN III 

SANEAMIENTO INTERNO 

 

Artículo 351.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN) I. De conformidad con la 

Disposición Final Cuarta de la Ley N° 3545, se reconoce y 

garantiza el saneamiento interno en todas las modalidades de 

saneamiento de la propiedad agraria, aplicable únicamente a 

colonias y comunidades campesinas que tengan derechos o 

posesiones individuales a su interior. Las áreas de uso común 

deberán ser preservadas conforme su aptitud y uso tradicional, 

serán tituladas a favor de la colonia. 

Los titulares de predios con antecedentes o posesión en 

propiedades medianas o empresas agropecuarias no son objeto 

de saneamiento interno. 

II. Para fines de este Reglamento se entenderá por 

saneamiento interno el instrumento de conciliación de 

conflictos, y la delimitación de linderos, basados en usos y 

costumbres de las comunidades campesinas y colonias, sin 

constituir una nueva modalidad de saneamiento, 
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pudiendo sustituir actuados del procedimiento común de 

saneamiento. 

III. La ejecución del saneamiento interno deberá ser 

previamente  de conocimiento  del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria para ser incluido en la resolución 

determinativa de área y de Inicio del Procedimiento. La 

definición del perímetro estará a cargo de esta institución 

conjuntamente las personas interesadas. 

IV. El saneamiento interno podrá sustituir parcial o 

totalmente las actividades de Diagnóstico y Planificación, 

Campaña Pública y Relevamiento de Información en 

Campo, siempre que los productos del saneamiento 

interno sean revisados y validados  por el Instituto Nacional 

de Reforma Agraria. El saneamiento interno podrá 

ejecutarse en forma conjunta cuando exista convenio. 

V. Contenido del saneamiento interno: 

a) Fijar domicilio común para actos procesales 

formales y nombrar representantes para actuar a 

nombre de la comunidad y de las personas interesadas, 

en el proceso de saneamiento y titulación de sus tierras.   

b) Fijar la forma de convocatoria y notificación de los 

interesados en el proceso según sus usos y costumbres. 

c) Determinar los linderos al interior de su organización 

firmando actas de conformidad. 

d) Conciliar y resolver los conflictos al interior de su 

organización. 

e) Registrar en libros de actas, datos sobre las personas 

interesadas, los predios y los derechos sobre los mismos. 

f) Recabar copias de documentos respaldatorios de 

los derechos y de la identidad de las personas 

interesadas. 

g) Emitir certificaciones sobre la posesión, el abandono 

de la propiedad agraria y otros. 
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En todos los casos, en el marco de sus usos y costumbres, 

se preservará la unidad de las organizaciones sociales. 

VI. Los resultados de saneamiento interno involucran en sus 

efectos a los predios ocupados por las personas que se 

sometan al mismo. 

En caso de presentarse conflicto con colindantes de otras 

organizaciones o beneficiarios de otros predios, pasará a 

conocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

VII. Los resultados del saneamiento interno serán puestos a 

conocimiento y consideración del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, para su validación conjunta con la 

colonia o comunidad. El Instituto Nacional de Reforma 

Agraria emitirá el informe en conclusiones y las resoluciones 

finales de saneamiento que correspondan.  

VIII. La renuncia al término de impugnación y los pagos 

concesionales, según corresponda, podrán ser 

efectivizados a través del representante de la organización 

social; en el caso del pago de la tierra podrá ser efectivo 

por el monto global, siendo sus obligaciones individuales 

controladas internamente. 

Las notificaciones y comunicaciones con actuaciones de 

saneamiento, incluyendo la Resolución Final de 

Saneamiento serán cursadas al representante de la 

organización social. 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación 

con las organizaciones sociales de colonizadores, 

mediante resolución administrativa normará los demás 

aspectos del saneamiento interno. 
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4.4.4 Legislación Comparada  

 

a. Legislación comparada con Venezuela 

 

Para poder tener una mejor comprensión de la legislación 

boliviana con la venezolana respecto a la temática de la tierra 

empezaremos por una pequeña reseña histórica que caracterizo 

la Venezuela agraria. 

 

Los Campesinos, constituían la mayoría de la población, se 

ocupaban de trabajar las tierras en las haciendas y plantaciones 

de los latifundistas o de cuidar el ganado. Se dividían en peones 

asalariados y aparceros, estos últimos trabajaban las tierras a 

cambio de entregarles parte de la cosecha a los terratenientes. 

 

Los aparceros se dividían en medianeros, obligados a entregar la 

mitad de la cosecha; arrendatarios, que pagaban en efectivo, y 

colonos, que pagaban con trabajos el uso de tierras ajenas. La 

mayor parte de los soldados eran de origen campesino. También 

existían campesinos que trabajan en pequeños conucos 

(minifundistas) en tierras de la nación para subsistir. 

Algunos principios constitucionales y legales que sustentan el 

derecho agrario en Venezuela 

Venezuela es un país que presenta una 

gran biodiversidad ambiental y riqueza natural que lo hacen 

potencialmente viable para lograr satisfacer las necesidades 

alimentarías y nutricionales de la población nacional, 

particularmente de aquellos sectores con grandes restricciones 

de medios de producción y bajo nivel de desarrollo humano y 

social. 

 

De tal manera, que las políticas que debe tomar el Ejecutivo 

Nacional en pro del desarrollo de la Nación, tengan su 

efectividad, las mismas deben tener un basamento legal firme, los 

http://www.monografias.com/trabajos33/el-campesino/el-campesino.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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cuales se encuentran establecidos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en su título VI, 

del Sistema Socioeconómico, Capítulo I, del Régimen 

Socioeconómico y de la Función Social del Estado en la 

Economía, establece la promoción de la agricultura como base 

estratégica para el desarrollo rural, integral y sustentable de la 

Nación, tal como lo señala en sus artículos 305 y 306: 

Art. 305: "El Estado promoverá la agricultura sustentable 

como base estratégica del desarrollo rural integral, y en 

consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la 

población; entendida como la disponibilidad suficiente y 

estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso 

oportuno y permanente a éstos por parte del 

público consumidor. La seguridad alimentaria deberá 

alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción 

agropecuaria interna, entendiéndose como tal la 

proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, 

pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de 

interés nacional y fundamental al desarrollo económico y 

social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las 

medidas de orden financiero, comercial, transferencia 

tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, 

capacidad de mano de obra y otras que fueren 

necesarias para alcanzar niveles estratégicos de 

autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en 

el marco de la economía nacional e internacional para 

compensar las desventajas propias de la actividad 

agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 

comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, 

así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y 

los próximos a la línea de costa definidos en la ley". 

Art. 306: "El Estado promoverá las condiciones para el 

desarrollo rural integral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar a la población campesina un 
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nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al 

desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad 

agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación 

de las obras de infraestructura, insumos, 

créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica". 

 

La Integridad de la Reforma Agraria 

Este principio fundamental inspirador del derecho agrario 

Venezolano moderno, el cual es la integralidad de la reforma 

agraria, sino toda ella. Este principio tiene su base en el mismo 

artículo 1 antes citado y donde señala que la reforma agraria 

consiste en la afectación y distribución de la propiedad y, 

además en la asistencia a los beneficiarios de las nuevas formas 

de propiedad, en el otorgamiento de créditos oportunos a esos 

mismos sujetos, en la protección social en general de esos mismos 

sujetos y en el reconocimiento de precios justos a esos mismos 

sujetos. En ese sentido, pues, la integralidad de la reforma agraria 

también, evidentemente, es otro principio que inspira al derecho 

agrario moderno y que debe tenerse en cuenta al interpretar 

cualquier norma de la Ley. 

 

Principios Específicos 

El Derecho Agrario Venezolano tiene hoy principios, métodos, 

instituciones y objetivos especiales que permiten sostener 

válidamente su autonomía científica, lo cual está reconocido y 

respaldado por las universidades, Organizaciones y 

Eventos Científicos. 

El Derecho Agrario se ubica en el Derecho Social, en razón de 

que tiende a llevar a las relaciones jurídicas agrarias la Justicia 

Social. 

 

Principio de gratuidad 

El principio de gratuidad tiene como propósito garantizar el 

acceso a la Justicia de quienes por su condición económica se 
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encuentran en una situación de desventaja afectándose su 

derecho a la defensa. Busca poner a las partes en igualdad de 

condiciones dentro del proceso. 

Ello se logra convirtiendo el proceso agrario en un proceso menos 

costoso, más barato, donde las partes no tienen la obligación de 

asumir pagos como especies fiscales, copias, afianzar costas, y se 

puede litigar en papel común, sin obligación de rendir ninguna 

garantía, ni de hacer ningún depósito. 

 

b. Legislación comparada con Perú  

La reforma agraria peruana fue el proceso de una de las 

transformaciones de la propiedad del suelo agrícola en el Perú. 

La Reforma Agraria fue un proceso político social ejecutado a 

nivel mundial, siguiendo las pautas del nuevo orden mundial de la 

época. Muchos países, básicamente los del llamado tercer 

mundo, se sumaron a la nueva forma de distribución de la riqueza 

a través del intervencionismo estatal, violando en muchos casos 

los derechos básicos a la propiedad privada de ciudadanos de 

todos los niveles socio-económicos, derechos que van desde las 

haciendas de grupos económicos poderosos hasta las 

propiedades agrícolas de medianos agricultores, que disponían 

de menos de 100 has. de tierras productivas. 

Perú desactivó su sistema productivo en la búsqueda de 

soluciones a una desigualdad socio-económica de sus 

habitantes, respaldado por la Rusia comunista de la época y 

permaneció hasta nuestros días, incompetente e inoperativa. 

Focos de desarrollo se han dado desde entonces, pero siempre a 

iniciativa de empresas privadas, significando y demostrando una 

vez más que las medidas políticas de reforma social dadas en los 

70s obtuvo solo perjuicios en los planos económico, social y 

también en el tecnológico y en el jurídico-internacional. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


71 
 

I.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La identificación del problema parte de la dificultad que atraviesan los 

pueblos indígenas con relación a la tenencia de sus tierras, y la falta de 

conocimiento sobre la normativa vigente que se aplica dentro del 

proceso de saneamiento plasmado en las Leyes Nº 1715 y 3545 “Ley de 

Reconducción Comunitaria” y su reglamento. 

Sin embargo cabe recalcar que El saneamiento de tierras es una 

actividad técnica y jurídica orientada a regularizar y consolidar el 

derecho de la propiedad agraria, una de las finalidades de este 

proceso es la conciliación de conflictos relativos a la posesión o 

propiedad privada, y la certificación y Titulación de los procesos 

agrarios en trámite y de posesiones legales. 

 

Este proceso comprende  el establecimiento de límites, la medición de 

la propiedad y la entrega del título propietario. Es por este motivo que el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria tropieza ya que al realizar el 

trabajo de campo técnico y jurídico aparecen problemáticas en 

cuanto a la tenencia de la tierra. Según el INRA, otro de los factores que 

obstaculizó el saneamiento de tierras es la presión que ejercieron: el 

Movimiento Sin Tierra, la Confederación Única de Campesinos de 

Bolivia, Central Obrera Regional de El Alto, Asamblea del Pueblo 

Guaraní, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu, la 

Confederación Nacional de Naciones Indígenas y Originarias de los 

Pueblos de Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros 

(desocupados) Colonizadores. A este problema se suman las 

condiciones que impuso la cooperación internacional, que definió qué 

tierras y en qué sectores debían ser saneadas. 

 

Junto a ellas estaba la presión de los empresarios privados por actuar 

con “fuerza” para desalojar las tierras tomadas por asalto. Son factores 

que influyeron para que exista una problemática aun latente dentro del 

(INRA). 
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I.6. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

En cuanto al objetivo general decimos que el proceso de saneamiento 

de tierras de los pueblos indígenas no debe atravesar por problemas de 

orden legal y de esta manera se concluya de manera eficaz y eficiente 

tomando aspectos como: 

 

 Brindar una verdadera seguridad técnico-jurídica sobre el 

derecho propietario de la tierra. 

 

 Para que la comunidad o el beneficiario de un predio pueda vivir 

bien se debe garantizar su derecho propietario respetando los 

usos y costumbres de su comunidad.  

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hacer conocer los requisitos administrativos que deben cumplir 

los pueblos indígenas en el marco de las Leyes 1715 y 3545 y su 

Reglamento para acceder a nuevas tierras productivas  a  través 

de la socialización de la normativa vigente. 

 

 Conocer las necesidades y debilidades de los pueblos indígenas 

en el proceso de saneamiento para la elaboración de un plan de 

acción. 

 

 Las políticas Nacionales deben contemplar el apoyo regional o 

programas de desarrollo rural, fomentando mejores condiciones 

de vida. 
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I.7. ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA  

 

Según la pertinencia que exige el título propuesto, los métodos que 

serán utilizados en el presente trabajo de investigación están 

presentados a continuación: 

El método universal deductivo, por cuanto del análisis general nos 

permitirá ver una realidad actual en la problemática sobre el derecho 

de la propiedad de los pueblos indígenas y el método universal 

inductivo por cuanto de lo particular se busca la inserción dentro de lo 

general. 

 

Los métodos sociales tales como el sociológico que estudia los 

fenómenos sociales de los pueblos indígenas al interior de una 

comunidad basado en sus usos y costumbres.  

 

El método comparativo, que es el que establece similitudes y diferencias 

que nos permiten llegar a una conclusión del cual nos hará demostrar 

que el proceso de saneamiento para la obtención de un derecho 

propietario para un pueblo indígena no atraviese por problemas de 

orden legal-normativo y concluya de manera eficaz. 

 

Los métodos específicos a utilizarse es el dogmatico, que consiste en 

analizar la normas sin flexibilizar la misma, esto permite visibilizar que 

existe un sector de la sociedad con posiciones cerradas y monopólicas, 

lo cierto es que la norma obedece a los cambios y necesidades sociales 

y el método teológico que en este caso tiene que ver con los fines de la 

tenencia de la tierra dentro de la sociedad sin ninguna clase de 

discriminación y basados en principios como la celeridad .y 

cumplimiento de la función social o función económica social. 
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I.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación a utilizarse en el presente trabajo de 

investigación son cualitativas y cuantitativas. 

 

8.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, documentos relacionados a la Ley Nº 

1715 modificada por la Ley 3545, libros relacionados con la temática 

del saneamiento de tierras y propuestas con respecto a los 

derechos de la tierra en los pueblos indígenas. 

 

8.2 TÉCNICA EXPERIMENTAL, Encuestas a las personas pertenecientes a 

algún pueblo indígena originario y/o comunario, entrevista con 

funcionarios de la entidad encargada del saneamiento de tierras 

(Instituto Nacional de Reforma Agraria) y análisis de los datos 

obtenidos. 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL AYLLU ORIGINARIO CALUYO  

 

II.1. ANTECEDENTES 

El ayllu originario caluyo proviene de dos palabras aimaras Qala= piedra 

y uyu=coral o muralla, entonces decimos que caluyo es como corral o 

muralla de piedras actualmente se evidencia la muralla de piedra en el 

lugar denominado huaychuni, es el ayllu con muralla de piedras. 

Antes de la constitución del ayllu caluyo se dice que vivían los urus y 

este pueblo es considerado como uno de los más antiguos del mundo 

andino actualmente el lugar es un sitio arqueológico. La población del 

ayllu originario caluyo se encuentra cerca de las ruinas del Tiahuanaco 

o Tiwanaku que es una antigua ciudad arqueológica, capital de la 

cultura tiahuanaco ubicada en el altiplano boliviano en la margen 

oriental del río Tiwanaku, a 15 km al sudeste del lago Titicaca, 

correspondiente al Departamento de La Paz. Es un ayllu dedicado a la 

agricultura y ganadería. 
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Lo interesante del lugar es que según los comunarios con un poco de 

suerte uno puede encontrarse en el camino con restos arqueológicos de 

la cultura tiawanacota, el amanecer en el Ayllu Originario Caluyo se 

presenta con una vista panorámica en donde uno puede llegar a pensar 

que está pisando las nubes (ver anexos) cuenta con una población muy 

hospitalaria  manteniendo los usos y costumbres de la comunidad.  

 

II.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El ayllu originario caluyo se encuentra ubicada en el Municipio de 

Tiahuanacu, provincia Ingavi del departamento de La Paz, al momento 

llegan a conformar con una población de 164 familias, actualmente es 

parte activa de tiawanaco y es considerada como una de las culturas 

más antiguas de Sudamérica, reconocida por la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad en el año 2000, cuenta con una superficie 

aproximada de  2530.6249 has. 

 

III. PROBLEMÁTICA DE LA ABARCACION DEL TEMA  

 

III.1. SANEAMIENTO Y TITULACION DE TIERRAS 

 

La Ley 1715, crea el INRA, como la entidad pública descentralizada con 

jurisdicción Nacional encargada de dirigir y ejecutar las políticas del 

sector involucrado casi la regularización  del Derecho Propietario Rural y 

otorgación de Títulos Ejecutoriales, a través  del Saneamiento de tierras. 

Existe tres modalidades: Saneamiento Simple (San – Sim), Saneamiento 

de tierras  comunitarias de origen (San- Tco´s) y  Saneamiento integrado 

al catastro legal (Cat- San). 

El mismo cuerpo legal, lo define como el procedimiento  técnico – legal 

transitorio que tiene  por objeto regularización y perfeccionamiento  de 

derecho propietario  rural, otorgando así seguridad técnica – jurídica  

sobre las tierras de titulares,  subadquiriente  y poseedores en el país. 
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La tenencia de la tierra y el adquirir un derecho propietario, entre otros 

aspectos, se puede traducir en políticas  de desarrollo regional, que 

pueden incidir en la lucha contra la pobreza. 

 

III.2 ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN EL 

AYLLU ORIGINARIO CALUYO 

 

Con respecto al ayllu originario caluyo la problemática del derecho de 

propiedad está basado en los usos y costumbres y el cumplimiento de la 

función social ya que en el año 2011  mediante Resolución Administrativa 

RA-SS Nº 1124/2011 de fecha 03 de agosto de 2011, se declara el inicio 

del proceso de saneamiento en la Ayllu Originario Caluyo y se instruye la 

verificación de las actividades de saneamiento interno realizadas en el 

área priorizada. Es ahí donde surgen problemas del derecho propietario 

como: 

 

 Si bien en algunos tenían un titulo ejecutorial emitido en su 

momento, no cumplían con la función social actualmente y no 

eran reconocidos por las autoridades de la comunidad según sus 

usos y costumbres,  

 

 También se observa que aun seguía latente el problema del 

machismo dentro del ayllu caluyo ya que la ley 1715 modificada 

por la 3545 en su disposición final octava habla de la equidad de 

género donde garantiza y da prioridad a la mujer en los procesos 

de saneamiento y distribución de tierras sin embargo cuando se 

realizo el saneamiento al momento de registrar se puso en las 

fichas de Saneamiento Interno primero a la mujer tal y como dice 

la ley oponiéndose rotundamente los varones, no quisieron que las 

mujeres sean anotadas primero en la ficha catastral. 

 

 

 Si bien existía conformidad de linderos muchos no conocían de 

donde a donde era su terreno lo cual ocasionaba conflictos. 
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Aquí podemos ver solo tres ejemplos de la problemática en cuanto al 

derecho de propiedad existiendo más problemas, ya que en muchos 

casos hubo mala fe en cuanto a documentos de transferencia, otro 

caso fue que si bien los papas tuvieron solo un hijo varón y seis hijas 

mujeres, el hijo varón quería hacerse registrar solo en el terreno de sus 

padres vulnerando el derecho propietario de sus hermanas, son 

problemas que aun siguen latentes no solo dentro del ayllu originario 

caluyo sino en varias comunidades. 

En el AYLLU ORIGINARIO CALUYO se realizo el saneamiento interno y 

que para la realización de la misma se tuvo que seguir pasos según 

normativa vigente como: 

 

2.1 RELEVAMIENTO EN GABINETE 

 

Inicialmente se requiere un estudio de los instrumentos legales 

necesarios; cualquier otro antecedente que se estime necesario, en 

función a la zona de saneamiento. 

Tales como la ubicación física de los expedientes así como su análisis de 

contenido para su clasificación en  trámite  o titulados. Al inicio del 

proyecto fue conveniente y necesario realizar un inventario de todos los 

antecedentes existentes. 

 

2.2 PREVIO SANEAMIENTO INTERNO 

 

El denominado saneamiento interno es concebido como el instrumento 

de conciliación aplicable al interior de las colonias o comunidades, a fin 

de reconocer los acuerdos  internos a los arriben sus miembros, con la 

participación  de sus autoridades naturales, siempre que no vulneren la 

normativa agraria vigente y no afecten derechos legítimos de terceros.  

Este instrumento de conciliación fue asimismo aprobado en su 

implementación  al saneamiento de tierras, dando lugar a una 

participación activa de organizaciones colectivas tradicionales del 

lugar (colonias, comunidades) en la ejecución de sus diferentes etapas. 

 



78 
 

2.3 PERICIAS DE CAMPO 

 

El trabajo en esta zona  necesariamente debe tomar en cuenta  la 

forma predominante  de tenencia de tierras, es el caso de 

comunidades que mantienen  un régimen individual  de la tierra pero 

con referentes  organizativos  comunes y tradicionales y parcelamiento 

caracterizado por una continuidad  de sus superficies, formas 

geométricas y topografía accidentada. 

 

Para poder satisfacer  las necesidades de la gente en esta región fue 

necesario una medición  por parcelas no solamente  adecuado  a la 

Ley, y de acuerdo a sus usos internos. 

En líneas generales, se ingreso a esta comunidad para prestar asistencia 

técnica  (GPS), por lo general, las Comunidades realmente  carecen de 

un conocimiento  de sus límites, será necesario ayudarles a conocer sus 

límites tanto internos  como externos. 

 

2.4 EVALUACION TÉCNICA – JURÍDICA 

 

Esta actividad encaminada  a clarificar la situación técnica – jurídica de 

todas las propiedades y posesiones legales, investigadas y medidas en 

campo,  por tanto se sugiere el modo de definir el derecho propietario 

de cada una de ellas. 

 

Para realizar este trabajo se analizará toda la información existente, la 

recopilación en campo y los expedientes procedentes de los ex – INC  y  

ex CNRA, registros y títulos ejecutoriales existentes en archivos del INRA. 

Es importante también verificar el cumplimiento de la función social  

según  el tipo de propiedad  que se esté diagnosticando; así como 

verificar el apersonamiento de los interesados y revisar la 

documentación e información aportada.  

 

El resultado de este proceso será la emisión de un informe que recogerá 

los antecedentes de gabinete, campo y las conclusiones- sugerencias 
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pertinentes. Las conclusiones obtenidas  en el proceso  de evaluación 

técnica  - jurídica se incorporarán a las bases alfanuméricas y gráficas, 

modificándolas en el caso de que sea necesario, sus resultados sirven 

de sustento técnico legal a las resoluciones de saneamiento. 

 

Los resultados son: 

 Mapa de la Comunidad 

 Plano individual 

 Edición e impresión de mapa  del parcelamiento existente. 

 Relación numérica de parcelas ordenadas  por código 

 Relación de parcelas  con sus características  técnicas- jurídica 

 Informes de evaluación 

 Cualquier otro listado o informe necesario. 

 

2.5 EXPOSICIÓN PÚBLICA 

 

La Exposición Pública de Resultados es un instrumento importante del 

proceso de saneamiento. 

 Reafirma la transparencia del proceso, se tendrán a su disposición 

los informes de Evaluación Técnica – Jurídica, más los productos 

gráficos catastrales. 

 Establece e incorpora mecanismos de participación y control 

social al avance de productos de saneamiento. 

 Durante el plazo de exposición pública los beneficiarios podrán 

realizar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 Esta fase sirve para corregir errores materiales u omisiones que se 

hayan podido cometer y para que los beneficiarios puedan 

hacer nuevos aportes de documentación  que consoliden su 

derecho propietario. 

 La exposición pública sirve también para actualizar las 

transmisiones, sucesiones, donaciones, etc., que se hayan  

producido desde las pericias de campo. 
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 Hacer conocer a los interesados los precios de adjudicación a 

poseedores legales y de tasa de saneamiento a los medianos y 

empresas. 

 Hacer verificaciones y/o  replanteo de vértices de propiedades 

en el caso de omisión, error, o recorte  por concepto de 

cumplimiento parcial de la función económica social. 

 

En esta etapa los reclamos recogidos durante la fase de exposición 

pública, tanto desde el punto de vista técnico, como jurídico deberán 

ser estudiados y analizados con detalle para darles la resolución que 

más se  ajuste a la Ley. 

 

2.6 EDICIÓN DEFINITIVA 

 

Una vez resueltos los reclamos realizados en la Exposición Pública, se 

procederá en consecuencia a modificar las bases de datos gráficos y 

numéricos y se emitirán los planos, mapas e informes definitivos como 

resultado final  del proceso de saneamiento. 

Los resultados obtenidos de Exposición Pública, se emitirán las 

Resoluciones Finales de Saneamiento de acuerdo al Reglamento de la 

Ley 1715. Posteriormente se procederá a la notificación con dichas 

resoluciones a efectos de obtener la ejecutoria. 

 

2.7 ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Habiendo  concluido el proceso de saneamiento se entregara; títulos 

ejecutoriales, certificados de saneamiento, folio real en DD.RR. (en 

pequeñas propiedades) planos y mapas catastrales. 

Metas programadas para el Ayllu Originario Caluyo fueron: 

 Revisión de procesos agrarios comprendidos en el área de 

saneamiento. 

 Participación de los beneficiarios  en el proceso de saneamiento 

 Levantamiento de información  jurídico y técnica en campo. 
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 Subsanación  y complementación de información técnica – 

jurídica 

 Evaluación técnico- jurídica por comunidades y por predios 

individuales. 

 Notificación con Resoluciones de la Superintendencia Agraria 

sobre fijación de precios de tierra 

 Notificación con tasas de saneamiento 

 Emisión de resoluciones de saneamiento y planos definitivos 

 Emisión de títulos ejecutoriales y certificados  de saneamiento 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

IV.1 CONCLUSIONES 

La presente investigación establece que si existen conflictos relacionados 

con la tenencia de la tierra,  que en determinadas  circunstancias  pueden 

causar hostilidades entre propietarios “privados” y personas “sin  tierra “, 

este tipo de manifestaciones son consecuencias de una inestabilidad en la 

administración del Recurso Tierra.  

 

El reto más importante en la presentación de nuevas políticas de 

administración, planificación y distribución  del Recurso Tierra en el Estado 

Plurinacional Boliviano se encuentran basadas en la inversión social y el 

saneamiento  de la propiedad  agraria, que es una muestra  clara de la 

inversión socioeconómica que se está realizando en Bolivia, de igual 

manera la aprobación  de un proyecto  capaz y apto, con un 

antecedente aprobado, tiene  la mejor intención  de mejorar y potenciar 

estabilidad política y la armonía social  en nuestro país. 

 

La inseguridad sobre la tenencia  de la tierra afecta  en gran magnitud, 

alude básicamente a los límites de linderos o posesión del terreno parcial o 

total, que se encuentran en disputa o desacuerdo de dos o más partes, 

sustentados por documentos de propiedad o de la tenencia legitima.  
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IV.2 RECOMENDACIONES 

 

El Instituto Nacional de reforma Agraria debería brindar una verdadera 

seguridad técnico-jurídica sobre el derecho propietario de la tierra y 

solucionando los conflictos mediante acuerdos, promoviendo talleres y 

cursos de capacitación con respecto al proceso de saneamiento. 

 

Además, consolidando el derecho de propiedad, los propietarios podrán 

acceder a créditos formales, con devoluciones a largo plazo y unos  

intereses más razonables, lo que permitirá mejorar las condiciones de las 

explotaciones  agropecuarias y por consiguiente aumentar los 

rendimientos, la producción y la renta familiar.  
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A N E X O S 
 

 

 

 

 

 



AYLLU ORIGINARIO DE “CALUYO” 

 

 

 

 



MAPA PARLANTE DEL AYLLU ORIGINARIO DE “CALUYO” 

 

 



INICIO DEL SANEAMIENTO DEL 
AYLLU ORIGINARIO DE “CALUYO” 

 

 



IGLESIA DEL AYLLU “CALUYO” 

 

 



BRIGADA DE SANEAMIENTO EN LA ETAPA DE PERICIAS DE CAMPO 

 

 



TALLER LLEVADO A CABO POR LA BRIGADA EN LA  
ETAPA DE PERICIAS DE CAMPO 

 

 

 



 

EQUIPO QUE DIO EL TALLER EN LA  
ETAPA DE PERICIAS DE CAMPO 
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