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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA LEY DEL INRA
Por: Alcides Vadillo y
Esteban Sanjines
Investigadores Fundación TIERRA
Con el fin de proporcionarle aplicabilidad jurídica a la llamada “REVOLUCIÓN AGRARIA” , el Poder Ejecutivo presentó ante el
Congreso Nacional un proyecto de ley modificatoria de Ley del INRA denominada “LEY DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA”. Según anunció el Presidente Morales, dicha norma tendría que haber sido publicada el pasado 2
de agosto; no obstante, hasta la fecha no existe consenso entre los congresistas, y es que la discusión sobre cuál debería ser la línea
conductora de la ley de tierras siempre fue un motivo de desencuentro. Basta recordar que para la promulgación de la vigente Ley
INRA se necesitaron alrededor de dos años de negociaciones y 100 horas de debate congresal que permitieron encontrar un relativo
acuerdo.
Después de 10 años de aplicación de la Ley INRA nuevamente los principios jurídicos de la norma están cuestionados. Según algunos entendidos en el tema la norma no fue capaz de responder a las exigencias de un verdadero proceso de reforma agraria. Para
otros, la Ley no se adecuó a la realidad nacional y produjo más desorden y caos debido a que su procedimiento para la aplicación
del saneamiento de la propiedad agraria es complicado y costoso. Para los más “ásperos” -entre los cuales se puede contar a varios
intelectuales que hoy son parte del gobierno- la ley sólo sirvió para favorecer a ciertos grupos de poder atrincherados en el oriente
boliviano.
Un sin fin de textos relacionados al tema se han producido. Asimismo, decenas de seminarios se organizaron con el fin de encontrar
las razones del problema de la tierra, la mayor parte de ellos empeñados en mostrar con sumo detalle cuáles son las fallas de la Ley.
La fundación TIERRA se ha encargado de sistematizar toda esta producción de conocimientos y ha llegado a la conclusión de que
el problema de la Ley no está en su contenido ni en sus principios rectores, el gran inconveniente es que nunca hubo la voluntad
política para aplicarla sin miramientos ni distorsiones.
Cuando se promulgó la Ley INRA las demandas de los pueblos indígenas y originarios, los planteamientos de los pequeños campesinos, colonizadores, agropecuarios, ganaderos e industriales, y sobre todo la necesidad de recuperar tierras a favor del Estado con
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el fin de que sean redistribuidas entre los que no la tienen o la poseen de manera insuficiente, fueron recogidas de manera equilibrada, acorde a las exigencias de ese momento. Sin embargo, un año después la norma fue brutalmente violentada cuando se modificó
la base imponible para la liquidación del impuesto. En esas condiciones se aplicó el proceso de saneamiento, sin una política nacional de largo aliento y con el apoyo condicionado de la cooperación internacional, en principio se procuró asegurar los derechos de
los pueblos indígenas de la amazonía a través de la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen.
Cuando llegó el turno de regularizar el derecho individual a la propiedad agraria se constató que el Estado no era capaz de enfrentar por sí mismo dicha tarea ya que se carecía de recursos humanos calificados y sobre todo de recursos económicos suficientes. Esta
situación fue aprovechada por algunas personas quienes ejerciendo sus influencias, vieron en el Saneamiento Simple (SAN-SIM) la
forma de legalizar sus tierras de acuerdo a sus intereses.
También se realizaron algunos intentos de conducir el proceso de manera más integral a través de la ejecución de Saneamientos
Integrados al Catastro Rural (CAT-SAN) en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Mucho se dijo al respecto de las consecuencias de estos emprendimientos pero pocos conocen los detalles que envuelven al proceso en su conjunto.
Vale la pena recordar y comparar los resultados de los trabajos ejecutados en los proyectos Pailón – Los Troncos, San Julián – San
Pedro, en Santa Cruz y el de San Borja, en el Beni. En el primero, los tramites de las propiedades empresariales fueron tramitados
en tiempo récord, sin recortes ni reversiones de tierras, con propiedades subdivididas para evitar el pago del valor de la tierra al
Estado y los título de los campesinos y colonizadores que han tardado más de nueve (9) años y aún no se concluyen. En el caso del
municipio de San Borja en el departamento del Beni, se determinó que gran parte de los predios verificados en las pericias de campo
no cumplían con la Función Económica Social (FES). Estas propiedades fueron afectadas con Resoluciones que determinaban el
recorte de aquellas áreas donde no se justificó la FES y que –lógicamente- debían retornar al dominio del Estado. La reacción de los
implicados no se dejó esperar y luego de anoticiarse de las conclusiones del trabajo, optaron por rechazar todo el proceso de saneamiento mediante una comunicación oficial de la Asociación de Ganaderos del lugar, avalada por la Federación de Ganaderos del
Departamento. El proceso fue paralizado y el Estado no tuvo capacidad de reacción.
En este caso, de haberse ejecutado la Ley con celeridad a la fecha habrían centenares de hectáreas de tierras, altamente productivas,
disponibles para ser redistribuidas. De hecho, en la actualidad, en la Presidencia de la República existen más de 2.500 proyectos de
Resolución Suprema, que en su mayoría implican reversiones de tierras (total o parcial) para firma del Señor Presidente. Si analizamos con cuidado los ejemplos constataremos que los deficientes resultados de 10 años de saneamiento no pueden ser atribuidos únicamente a la ley sino a quienes tenían la obligación de hacerla cumplir.
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Con la llamada Revolución Agraria, se dice que los principios fundamentales de la reforma agraria serán recuperados, eso implicaría:
a) Recobrar el dominio originario de la Nación en aquellas propiedades que atentan contra el interés público vía reversión -y
no expropiación- de tierras;
b) Hacer que el trabajo sea la forma de justificar y retener la propiedad de la tierra;
c) Combatir el latifundio no permitiendo el acaparamiento de tierras en pocas manos;
d) Proyectar políticas públicas en el tema tierra acordes a un Estado Social y Democrático;
e) Promover el acceso justo de las familias campesinas y pueblos indígenas y originarios a la tierra con el fin de garantizarles
un medio digno de subsistencia.
En el caso concreto de la Ley INRA, recobrar su espíritu significaría: a) Hacer que el impuesto sobre la tierra –de la propiedades
medianas y empresas- vuelva a ser el mecanismo que permita mantener el equilibrio en la tenencia de la tierra; b) Afianzar al
proceso de saneamiento con el fin de convertirlo en el instrumento veraz capaz de ordenar el derecho propietario sobre la tierra;
c) Consolidar a la reversión como el procedimiento idóneo para recobrar tierras que no cumplen la FES en favor del Estado;
d) Especificar que la expropiación es un procedimiento excepcional –puesto que supone el pago de una indemnización- de recuperación de tierras en favor del interés público.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo que destaca el contenido de la Ley INRA vigente junto a los cambios propuestos por el gobierno y los proyectos de ley presentados por las bancadas de Unidad Nacional (UN) y Poder Democrático Social
(PODEMOS). También se analiza y comentan algunos de los puntos más importantes de la propuesta del gobierno.
El lector acucioso podrá observar si todos los planteamientos políticos de la llamada Revolución Agraria son plasmados de manera
operativa.
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1. FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL (FES) Y FUNCIÓN SOCIAL (FS) - ART. 2.

I. El solar, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las TCO cumplen una FS
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 FES en materia agraria, establecida por
el artículo 169º de la CPE, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de
carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la
investigación y el ecoturismo, conforme a su
capacidad de uso mayor, en beneficio de la
sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.

III. La Función Social o la Función Económico
Social siempre será verificada directamente
en campo y valorada en la fase establecida
en el respectivo procedimiento.
IV. Función Económico Social es un concepto integral que comprende áreas aprovechadas, de descanso, de proyección y crecimiento y servidumbres ecológicas, que no excederá la superficie consignada en el Título
Ejecutorial y trámite agrario.

II. La FES en materia agraria, establecida por el artículo 169 de la
CPE, 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, que
comprende áreas efectivamente
aprovechadas, en descanso,
proyección de crecimiento, servidumbres ecológicas conforme
a su capacidad de uso mayor, en
beneficio de la sociedad, el interés
colectivo y el de su propietario.

El párrafo III, en la propuesta del MAS, recoge un criterio ya expresado en los Art. 239 y 240 del Decreto Supremo Nº 25763 del 5
de mayo de 2000, reglamentario a la Ley INRA. Pese a este artículo del reglamento, el INRA -entre 2000 y 2004- reconoció a los
certificados de vacunas de ganado y a los Planes de Ordenamiento Predial como formas de justificar la Función Económico Social.
Elevar el criterio del MAS a rango de Ley, suministrará mayor seguridad legal para que no se vuelva a burlar el principio de Función
Económica Social de la propiedad con artimañas y chicanerías.
En el párrafo IV, no queda claro qué pasará con propiedades cuyas superficies son superiores a lo establecido en la Ley y cumplen
con la FES en toda su extensión. Hasta ahora, estas tierras se entregaban en adjudicación a los poseedores, por ser considerados
poseedores legales.
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2. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - ART. 8.

I. Son atribuciones del Presidente de la
República, como autoridad máxima del
Servicio Nacional de Reforma Agraria:
1. (ver Art. 8)
II. Los títulos ejecutoriales serán otorgados
por el Presidente de la República y refrendados por el Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria.
El Presidente de la República, sin perder
competencia y en ejercicio del principio de
imputación funcional, podrá encomendar a
los Prefectos de Departamento la otorgación
de los títulos ejecutoriales, en cuyo caso, se
refrendarán por los Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma
Agraria. Sin perjuicio de ello, el Presidente
podrá otorgar títulos ejecutoriales directamente en favor de beneficiarios que así lo
soliciten.

5. Otorgar personalidades jurídicas a pueblos
indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, y sus organizaciones
nacionales, departamentales o regionales, a
solicitud de parte, de manera alternativa al
ejercicio de la atribución prefectural y conforme a los requisitos establecidos en la norma
especial que rige en la materia.

II. El presidente de la
República en virtud del
principio de imputación
funcional deberá delegar la
firma de los Títulos ejecutoriales a los Prefectos de
Departamento en un plazo
de 60 días a partir de la
promulgación de la presente Ley, sin perjuicio de otorgar títulos a los beneficiarios que así lo soliciten.

La propuesta de otorgar al Presidente de la República la facultad de reconocer las Personalidades Jurídicas a organizaciones indígenas y campesinas, tanto en el nivel local, departamental y nacional, es una incongruencia jurídica. Este artículo -que es parte de una
Ley Especial que regula la materia agraria- estaría modificando otra Ley Especial, de igual jerarquía, que reglamenta la constitución, trámite y reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las organizaciones sociales (Ley de Participación Popular) aspecto que,
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desde una perspectiva jurídico-procesal, no es recomendable, mucho más cuando no se prevé la derogación o modificación expresa
de la norma y se acude a la fórmula de ¨… queda derogada toda disposición en contrario”. Asimismo, desde el punto de vista del
Derecho Administrativo, las instancias administrativas de diferentes niveles son de competencia: 1) exclusivas, 2) concurrentes, 3)
de revisión o apelación. El Presidente de la República no debería sobreponerse a las atribuciones de otros niveles de administración
como una instancia paralela, optativa del administrado, porque ello llevará a situaciones de conflictos entre diferentes niveles administrativos. Muy diferente sería que esta atribución quede para las organizaciones de carácter nacional. Desde el criterio de eficiencia administrativa -que debe pretender el Estado- este afán centralizador, no sólo en el nivel central de la administración, sino en la
figura del Presidente, es un absurdo, considerando las labores que tiene un Jefe de Estado, mucho más en periodos de cambios y
transformación.
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3. BASE IMPONIBLE Y EXENCIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO - ART. 6.

I. La Base Imponible para la liquidación del
impuesto que grava la propiedad agraria será la
que establezca el propietario de acuerdo al valor
que éste atribuya a su inmueble. Este valor no contemplará las inversiones y mejoras introducidas al
predio cuando éstas hayan sido destinadas a la
producción agropecuaria. En lo demás...
II. A los fines previstos en el Capítulo II del Título IV
de esta ley...
III. El solar campesino, la pequeña propiedad y los
inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, están exentas del pago del impuesto que
grava la propiedad inmueble agraria, de acuerdo a
lo que dispongan las normas tributarias en vigencia.

III. El solar campesino, la pequeña propiedad y los
inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, están exentas del pago del impuesto que
grava la propiedad inmueble agraria, de acuerdo a
lo que dispongan las normas tributarias en vigencia. Sin embargo los titulares o poseedores que así
lo deseen podrán cubrir dicha carga de manera
voluntaria.
IV. Los montos percibidos por los Gobiernos
Municipales, producto de este impuesto, deberán
ser invertidos en obras productivas y de apoyo a la
producción agropecuaria y forestal.

Llama la atención que dentro de la propuesta del MAS no se diga nada respecto del tema impositivo que grava la propiedad agraria. Recordemos que la Ley INRA (tal como fue promulgada en 1996) pretendía hacer que el pago de los impuestos sobre la tierra
sea la forma de justificar la Función Económica Social (FES) de una propiedad privada. La idea era que, a través de un alto costo
impositivo, los propietarios que poseen muchas tierras ociosas se vean “obligados” a deshacerse de las propiedades que no utilizan.
La propuesta se desnaturalizó un año más tarde de su promulgación, cuando el entonces presidente Gral. Hugo Bánzer (1997) con
el argumento de apoyar la producción agropecuaria nacional, promulgó la Ley de Reactivación Económica disponiendo la modificación de la Ley INRA, estableciendo que “la Base Imponible para la liquidación de los impuestos que grava la propiedad inmueble agraria será la que establezca el propietario de acuerdo al valor que éste atribuya a su inmueble” (Art. 4, inc. I Ley Nº 1715). Es
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decir que cada propietario está en la libertad de definir cuánto vale su tierra y sobre esa declaración pagará sus impuestos. Por si
fuera poco, mediante Decreto Supremo Nº 27146 de 30 de agosto de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada modificó la Ley Nº 843, determinando que “el pago de impuestos se determinará aplicando una alícuota del 0.20% en la gestión 2004 y
de 0.25% en las gestiones posteriores, a la base imponible definida en el parágrafo I del Artículo 4º de la Ley Nº 1715”.
Consecuentemente, el monto de los impuestos por la tierra rebajó a montos extremadamente mínimos.

10

Fundación TIERRA

4. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA NACIONAL (CAN) - ART. 11

1. El Ministro de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, en
calidad de Presidente;
2. El Secretario Nacional de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente;
3. El Secretario Nacional de
Asuntos Étnicos, de Género y
Generacionales;
4. El Secretario Nacional de
Agricultura y Ganadería;
6. El Presidente de CONFEAGRO;
7. El Secretario Ejecutivo de la
CSUTCB.
8. El Secretario Ejecutivo de la
CSCB.
9. El Presidente de la CIDOB.

1. El Ministro de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente,
en calidad de Presidente;
2. Viceministro de Biodiversidad,
Recursos Forestales y Medio
Ambiente;
3. Viceministerio de Tierras;
4. Viceministerio de Desarrollo
Rural y Agropecuario;
5. El Ministro de Aguas;
6. El CONAMAQ.

1. Viceministerio de planificación
territorial
2. El presidente de la
Confederación de Ganaderos de
Bolivia

1. Viceministerio de planificación
territorial
2. El presidente de la
Confederación de Ganaderos de
Bolivia

Es justo valorar la pertinencia del ingreso del CONAMAQ a la Comisión Agraria Nacional, ya que se trata de un actor social importante, posterior a la promulgación de la Ley INRA. Por otro lado, está claro que se bebe pretender guardar un equilibrio entre los
representantes de las instituciones públicas y los representantes de la sociedad civil; En la representación del sector público, no parece pertinente la presencia del Ministerio del Agua. Sería más conveniente que a esta instancia se incorpore - por ejemplo- el
Ministerio de la Presidencia, justamente por el nivel de concentración que tiene esta instancia, en definición del derecho propietario, con la firma de resoluciones y títulos ejecutoriales.
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5. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN AGRARIA NACIONAL - ART. 13.

8. Ejercer control social sobre el
abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económico-social en fundos agrarios, solicitando a las instancias competentes la reversión o expropiación
de tierras, de acuerdo a las causales previstas en esta ley;
13. Otras que señale la ley.

8. Ejercer control social sobre el
cumplimiento de la función económica-social en fundos agrarios,
solicitando a instancias competentes la reversión de tierras en
caso de incumplimiento de la función económica social de acuerdo
a las causales previstas en esta
ley;
13. Impulsar y presentar planes o
políticas de expropiación de tierras por causa de utilidad pública
establecida en esta ley.

8. Ejercer control social sobre el
cumplimiento de la función económica-social en fundos agrarios,
solicitando a instancias competentes la reversión de tierras en
caso de incumplimiento de la función económica social de acuerdo
a las causales previstas en esta
ley;
13. Impulsar y presentar planes o
políticas de expropiación de tierras por causa de utilidad pública
establecida en esta ley.

8. Ejercer control social sobre el
cumplimiento de la función económica-social en fundos agrarios,
solicitando a instancias competentes la expropiación de tierras
de acuerdo a las causales previstas en esta ley.
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6. AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES DEL INRA NACIONAL - ART. 18.

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 económicosocial, 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;

solicitud de parte, por la causa de utilidad
pública, en los términos establecidos en esta
ley;
7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de la
Superintendencia Agraria, comisión Agraria
Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales y Organizaciones Sociales Agrarias
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;

solicitud de parte, por la causa
de utilidad pública, en los términos establecidos en esta ley,
previo dictamen vinculante de
las Comisiones Agrarias
Departamentales.
7. Revertir tierras dentro del
proceso de saneamiento de la
propiedad agraria, por causal
de incumplimiento total o parcial de la FES.

6. Expropiar fundos agrarios, de oficio o a

6. Expropiar fundos agrarios, de oficio o a

Es imprescindible aclarar

que el Director Nacional simplemente llevará adelante los trámites de Reversión y/o Expropiación, quien formalmente toma la decisión de revertir o expropiar (en base al trámite del INRA) es el Presidente de la República, esto porque los dos Institutos antes señalados, solamente proceden en tierras que ya han sido otorgadas en propiedad, mediante promulgación de una Resolución Suprema
(firmada por el Presidente y un Ministro) y el Título Ejecutorial (firmado por el Presidente). Por tanto, ningún funcionario público
puede modificar lo dispuesto por una autoridad jerárquicamente superior.
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7. DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES - ART. 21.

II. Los directores departamentales
serán designados por el Director
Nacional, de ternas propuestas
por las Comisiones Agrarias
Departamentales
IV. Las resoluciones de los directores departamentales podrán ser
impugnadas en sede administrativa. Agotada la sede administrativa podrán ser impugnadas
mediante proceso contenciosoadministrativo ante el Tribunal
Agrario Nacional (TAN), en el
plazo de cuarenta y cinco (45)
días perentorios computables
desde la notificación con la resolución que agote la sede administrativa.

II. Los directores departamentales
serán designados por el Director
Nacional, de ternas propuestas
por las Comisiones Agrarias
Departamentales.
Desempeñarán sus funciones por
un periodo personal e improrrogable de tres (3) años, pudiendo ser
reelegidos por una sola vez.
IV. Las resoluciones de los directores departamentales, salvo disposición contraria, podrán ser
impugnadas en sede administrativa. Agotada la sede administrativa podrán ser impugnadas
mediante proceso contenciosoadministrativo ante el TAN, en el
plazo de treinta (30) días perentorios computables.

II. Los directores departamentales
serán designados por el Director
Nacional, de ternas propuestas
por las Comisiones Agrarias
Departamentales.
Desempeñarán sus funciones por
un periodo personal e improrrogable de tres (3) años, pudiendo ser
reelegidos por una sola vez.
IV. Las resoluciones de los directores departamentales, que definan derechos agotarán la sede
administrativa y solo podrán ser
impugnadas en proceso contencioso administrativo ante el TAN
en el plazo de treinta (30) días
perentorios computables.

II. Los directores departamentales
serán designados por el Director
Nacional, de ternas propuestas
por las Comisiones Agrarias
Departamentales.
Desempeñarán sus funciones por
un periodo personal e improrrogable de cinco (5) años, pudiendo
ser reelegidos por una sola vez.

No hay cambio de fondo, sin embargo, es explicativo establecer el periodo de gestión de los Directores Departamentales. En la actual
Ley existe un vacío, por lo que se ha entendido que el periodo de gestión debe ser igual al del Director Nacional. Se aumenta el criterio de “salvo disposición contraria” daría la impresión de que se pretende establecer restricciones a la defensa, en la vía administrativa. Por norma general, todo acto administrativo tiene que seguir la vía administrativa para ser impugnado. Esto implica la necesidad de dos instancias: Una que realiza el acto y otra que lo revisa, sea de oficio o a instancias del interesado. El otro aspecto es la
disminución del plazo de 45 días a 30 para la impugnación al TAN.
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8. DE LA JUDICATURA AGRARIA - ART. 30.

La Judicatura Agraria es el órgano
de administración de justicia agraria;
tiene jurisdicción y competencia para
la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de
propiedad agrarios y otros que le
señala la ley.

La Judicatura Agraria es el órgano
de administración de justicia agraria;
tiene jurisdicción y competencia para
la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de
propiedad agrarios y actividad agraria, así como de la actividad forestal
y de uso y aprovechamiento de
aguas y, otros que le señala la ley.

La Judicatura Agraria es el órgano
de administración de justicia agraria;
tiene jurisdicción y competencia para
la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de
propiedad agrarios y actividad agraria, así como de la actividad forestal
y de uso y aprovechamiento de
aguas, medio ambiente y, otros que
le señala la ley.

La Ley del INRA dentro de su objeto estableció la estructura y atribuciones de la Judicatura Agraria, considerándola un órgano de
administración de justicia agraria con jurisdicción y competencia exclusiva para la resolución de los conflictos emergentes de la
posesión y derecho de propiedad agrarios.
De ese modo la competencia de la Judicatura Agraria se encuentra restringida en su propio concepto exclusivamente agrario. El elemento adjetivo de la Ley 1715 se expresa en la distinción orgánica de la Judicatura Agraria que operativamente posee capacidad de
administrar justicia en temas relacionados expresamente al derecho propietario. El Derecho Agrario fue reducido al estudio y solución de problemas de propiedad y de distribución de la tierra, y no miró integralmente el tema agrario, tutelando la producción agraria, pecuaria y forestal como un todo, considerando que el fundo agrario cumple actividades agrarias, forestales y ecológicas. La
Función Económica Social es entendida como “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” (Art. 2, inc. II
Ley Nº 1715).

Propuestas de Modificación a la Ley INRA
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9. COMPOSICIÓN Y SEDE DEL TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL - ART. 34.

El Tribunal Agrario Nacional es el
más alto tribunal de justicia agraria;
está compuesto por siete (7) Vocales
incluido su Presidente; divididos en
dos salas, cada una con tres (3)
vocales. El presidente sólo integra
sala plena. La sede de sus funciones
es la ciudad de Sucre.

El Tribunal Agrario Nacional es el
más alto tribunal de justicia agraria;
está compuesto por diez (10)
Vocales incluido su Presidente; divididos en tres salas, cada una con
tres (3) vocales. El presidente sólo
integra sala plena. La sede de sus
funciones es la ciudad de Sucre.

El Tribunal Agrario Nacional es el
más alto tribunal de justicia agraria;
está compuesto por diez (10)
Vocales incluido su Presidente; divididos en tres salas, cada una con
tres (3) vocales. El presidente sólo
integra sala plena. La sede de sus
funciones es la ciudad de Sucre.

Se creará una nueva sala, lo que permitirá darle agilidad y rapidez al proceso agrario. De esta manera se fortalece el Tribunal Agrario
Nacional. A esto se suma, la incorporación de 3 magistrados, como se dijo, es importante la ampliación de competencias del TAN a
temas de agua y forestal.
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10. ATRIBUCIONES DE SALA PLENA DEL TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL - ART. 35.

1. Dirigir la Judicatura Agraria
Nacional;
2. Nombrar al Presidente del
Tribunal...
3. Designar a los jueces agrarios...
4. Elaborar y proponer el presupuesto...
5. Dirimir las competencias....
6. Ministrar posesión a su
Presidente;
7. Conocer en única instancia, las
recusaciones;
8. Designar anualmente conjueces;
9. Conocer y resolver todo asunto no
atribuido expresamente a una de sus
salas.

10. Crear juzgados agrarios y determinar su asiento y competencia territorial;
11. Conocer y resolver los recursos
extraordinarios de revisión de sentencias ejecutoriadas en el proceso
oral agrario.

10. Crear juzgados agrarios y determinar su asiento y competencia territorial;
11. Conocer y resolver los recursos
extraordinarios de revisión de sentencias ejecutoriadas en el proceso
oral agrario.

Propuestas de Modificación a la Ley INRA
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11. COMPETENCIA DE LOS JUECES AGRARIOS - ART. 39.

7. Conocer interdictos de adquirir
retener y recobrar la posesión de
fundos agrarios;
8. Conocer otras acciones reales
sobre la propiedad agraria; y,
9. Otras que le señalen las leyes.

7. Conocer interdictos de adquirir
retener y recobrar la posesión de
fundos agrarios para otorgar tutela sobre la actividad agraria;
8. Conocer otras acciones reales,
personales y mixtas derivadas de
la propiedad, posesión y actividad
agraria; y,
9. Otras que le señalen las leyes.

7. Conocer interdictos de adquirir
retener y recobrar la posesión de
fundos agrarios para otorgar tutela sobre la actividad agraria;
8. Conocer otras acciones reales,
personales y mixtas derivadas de
la propiedad, posesión y actividad
agraria; y,
9. Otras que le señalen las leyes.

8. Conocer otras acciones reales,
personales y mixtas derivadas de
la propiedad, posesión y actividad
agraria, de acuerdo a lo definido
en el Código Procesal Agrario; y,
9. Otras que le señalen las leyes.
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12. CLASIFICACIÓN Y EXTENSIONES DE LA PROPIEDAD - ART. 41.

I. La propiedad agraria se clasifica en: Solar
Campesino, Pequeña...

I. La propiedad agraria se clasifica en...

1. El Solar campesino ...

2. La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de
subsistencia del titular y su familia. Es indivisible,
transferible y tiene carácter de patrimonio familiar, si
así lo declara el Juez de Familia

2. La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de
subsistencia del titular y su familia. Es indivisible y
tiene carácter de patrimonio familiar inembargable;
II. Las características y, si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria, sin afectar el derecho propietario de sus titulares, serán objeto de reglamentación especial considerando las zonas agroecológicas,
la capacidad de uso mayor de la tierra y su productividad, en armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, manejo de
cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico.

1. El Solar campesino ...

II. Los titulares de pequeñas propiedades agrícolas o
ganaderas podrán voluntariamente cambiar la clasificación a medianas o empresa, si las características de
su propiedad se modifican, en cuanto a la incorporación de capital suplementario, destino de la producción
al mercado y empleo de medios técnico mecánicos.

Propuestas de Modificación a la Ley INRA
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13. MODALIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS - ART. 42.

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.
III. La adjudicación será a
título oneroso, a valor de
mercado y en Concurso
Público Calificado.

I. Las tierras fiscales
serán dotadas comunitariamente o adjudicadas
por el Instituto Nacional
de Reforma Agraria,
mediante trámite administrativo iniciado ante
las direcciones departamentales, con base a la
capacidad de uso mayor
de la tierra establecida
por la Superintendencia
Agraria velando por la
sostenibilidad del uso del
suelo.

I. Las tierras fiscales
serán dotadas comunitariamente o adjudicadas
por el Instituto Nacional
de Reforma Agraria,
mediante trámite administrativo iniciado ante
las direcciones departamentales, con base a la
capacidad de uso mayor
de la tierra establecida
por la Superintendencia
Agraria y de acuerdo a
los instrumentos legales
establecidos sobre la
sostenibilidad del uso del
suelo.

I. Las tierras fiscales serán dotadas comunitariamente o
adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria,
mediante trámite administrativo iniciado y concluido en las
direcciones departamentales, con base a la capacidad de
uso mayor de la tierra establecida por la Superintendencia
Agraria, planes de uso de suelo, planes de ordenamiento
territorial, planes de ordenamiento predial y otros que aseguren la sostenibilidad del uso del suelo.
III. La adjudicación será a título oneroso, a valor concesionario y a través de un proceso de venta directa del INRA
hacia campesinos, indígenas, originarios y colonizadores
sin tierra o con tierra insuficiente, preferentemente del lugar
donde se encuentren las tierras fiscales.
IV. El Estado a través de las entidades componentes del
SNRA asegurará por lo menos que el 33% de las tierras fiscales identificadas o por identificarse serán destinadas para
adjudicación.

La Ley del INRA establece que las tierras fiscales podrán ser dotadas o adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria,
mediante un trámite administrativo iniciado ante las Direcciones Departamentales o a través de las jefaturas regionales. Partiendo
del principio de “buena fe”, la intención de esta normativa es facilitar el trámite de distribución de tierras, evitando que sea únicamente la oficina nacional del INRA, ubicada en la ciudad de La Paz, la encargada de iniciar el proceso. Por otro lado, permite que
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sean los Directores Departamentales, quienes conocen mejor la realidad de su circunscripción, los encargados de dar el visto bueno
para iniciar un trámite de distribución de tierras fiscales. La propuesta de modificación del MAS, plantea que sea exclusivamente la
oficina nacional del INRA la encargada de sustanciar desde el principio cualquier trámite de distribución de tierras fiscales. La sugerencia procura solucionar el problema de la debilidad institucional de las Direcciones Departamentales. Sin embargo, centralizar esta
función en una sola unidad, ubicada en la sede de gobierno, puede trasformar el proceso en un trámite excluyente de las regiones.

14. INDIVISIBILIDAD DE LA PROPIEDAD AGRARIA - ART. 48.

La propiedad agraria, bajo ningún
título podrá dividirse en superficies menores a las establecidas
para la pequeña propiedad. Las
sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del
solar campesino, la propiedad
agraria tampoco podrá titularse
en superficies menores a la
pequeña propiedad.

La propiedad agraria, bajo ningún
título podrá dividirse en superficies menores a las establecidas
para la pequeña propiedad. Las
sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del
solar campesino, la propiedad
agraria tampoco podrá titularse
en superficies menores a la
pequeña propiedad, salvo que
sea resultado del proceso de
saneamiento.

La propiedad agraria, bajo ningún
título podrá dividirse en superficies menores a las establecidas
para la pequeña propiedad. Las
sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del
solar campesino, la propiedad
agraria tampoco podrá titularse
en superficies menores a la máxima de la pequeña propiedad,
salvo que sea resultado del proceso de saneamiento.

La propiedad agraria, bajo ningún
título podrá dividirse en superficies menores a las establecidas
para la pequeña propiedad. Las
sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa, salvando las que
tengan que ver con medianas propiedades y empresas agropecuarias Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores a la máxima de la
pequeña propiedad, salvo que
sea resultado del proceso de
saneamiento.

Propuestas de Modificación a la Ley INRA
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15. CAUSAL DE REVERSIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA - ART. 52.

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 aplicación de esta ley y de
normas tributarias en vigencia, por dos (2) o más
gestiones consecutivas, es presunción de abandono de la tierra.

Es causal de reversión el incumplimiento total o
parcial de la Función Económico Social establecida en el Artículo 2 de la Ley 1715, por ser perjudicial al interés colectivo y se sustancia ante la
Dirección Nacional del INRA. El Director Nacional
de INRA podrá delegar esta competencia a sus
directores departamentales conforme lo establecido en el reglamento de esta ley.

Se pretende establecer que la condición para el reconocimiento y respeto a la propiedad privada sea el cumplimiento de la Función
Económica Social (FES) y no el pago de impuestos considerando que se trata de otra obligación de carácter estrictamente tributaria
y no agraria. Pero como se dijo, el INRA simplemente llevará adelante los trámites de Reversión y/o expropiación, quien formalmente toma la medida de revertir o expropiar será el Presidente de la República, esto porque los dos institutos señalados, solamente proceden en tierras que ya han sido otorgadas en propiedad.
El plan gubernamental propone cambiar la causal de reversión estableciendo que el proceso puede activarse con la sola verificación
de incumplimiento total o parcial de la FES entendida como el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo. En la propuesta la clave es: incumplimiento total o parcial de la FES. La propiedad privada (mediana o empresa) debe demostrar que trabaja la tierra en la totalidad de su superficie. Con esta disposición el Estado
pretende darle un giro a todo el proceso de regularización del derecho propietario sobre la tierra. El trabajo será la fuente fundamental para la adquisición y conservación del derecho de propiedad de la tierra.

22

Fundación TIERRA

Queda pendiente esclarecer algunos aspectos en esta propuesta: el tema de la carga animal, la categorización de lo que se entenderá por “mejoras”, el valor que se le asignará a los Planes de Ordenamiento Predial (POP) o a los Planes de Uso de Suelo (PLUS)
entre otros. Estos aspectos serán sin duda temas de debate.
No obstante, el procedimiento no es claro, quedan en el aire algunas preguntas:
a

Una vez planteada, ¿qué hace el INRA? ¿notifica, instruye inspección, dicta decreto de aceptación e inicio de proceso de
reversión?

b

¿Cuándo se notifica al demandado para que asuma su derecho de defensa y por qué medio? Para la comprobación de la
denuncia ¿cuándo se verifica la FES y bajo que parámetros?

c

¿Cuándo se presenta el informe técnico jurídico y a quién?

d

Después del informe de Evaluación Técnica Jurídica ¿qué tiempo tiene el Director del INRA para dictar Resolución?

e

¿En qué momento actúa el Director Departamental y cuándo el Director Nacional?

f

En el proceso ¿por qué se niega la posibilidad de apelación en la vía administrativa?

Propuestas de Modificación a la Ley INRA
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16. PREFERENCIAS EN LA REVERSIÓN.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DEL PROYECTO DE LEY . Las áreas revertidas a dominio del
Estado como efecto del saneamiento, siempre que no
excedan las quinientas hectáreas, serán adjudicadas
de manera directa al propietario afectado, si es que
éste así lo solicita. El precio a pagarse será a valor de
mercado de la tierra sin mejoras.

17. EXPROPIACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA - ART. 58.

La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada
por ley o cuando no cumple la función económico-social, previo pago de una justa indemnización, de conformidad con los artículos
22º parágrafo II, 166º y 169º de la
Constitución Política del Estado. En el primer
caso, la expropiación podrá ser parcial; en el
segundo, será total.

La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada
por ley, previo pago de una justa indemnización, de conformidad con los artículos 22º
parágrafo II y 165º de la Constitución Política
del Estado.

La expropiación de la propiedad
agraria procede por causa de
utilidad pública calificada por
ley, previo pago de una justa
indemnización, de conformidad
con los artículos 22º parágrafo II
y 165, 166 y 175 de la
Constitución Política del
Estado.

Aquí lo importante es que se suprime el concepto de incumplimiento de la FES como causal de expropiación, medida que conlleva
el pago de justa indemnización. No está claro si la expropiación es susceptible de ser aplicada a una parte o a la totalidad de la propiedad agraria.
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18. CONDICIÓN PARA LA EXPROPIACIÓN

DISPOSICIÓN FINAL NOVENA
(EXPROPIACIÓN). Toda expropiación de tierras en el área rural
del país, deberá ser antecedida
del proceso de saneamiento.
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19. CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA - ART. 59 INC. I.

I. Son causas de utilidad pública:
1. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra;
2. La conservación y protección de
la biodiversidad; y
3. La realización de obras de interés público.
II. Las tierras expropiadas por la
causal de utilidad pública, señalada
en el numeral 1 del presente artículo, podrán ser adjudicadas sólo en
Concurso Público Calificado.

II. Las tierras expropiadas por la
causal de utilidad pública, señalada
en el párrafo 1, numeral 1 del presente artículo, serán dotadas de
oficio o a solicitud de parte interesada, a favor de pueblos indígenas
y/o originarios que como resultado
del proceso de saneamiento de la
propiedad agraria no hayan sido
dotados con tierra suficiente en
cantidad, calidad y ubicación geográfica para asegurar su subsistencia física y reproducción étnica, de
acuerdo a Decreto Supremo que
establezca la causal de reagrupamiento y redistribución e informe
técnico elaborado por el órgano del
Poder Ejecutivo especializado en
asunto étnicos.

I. Son causas de utilidad pública:
1. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra;
2. La conservación y protección de la biodiversidad;
3. La realización de obras de interés público, y
4. El incumplimiento de la FES.
II. Las tierras expropiadas por la causal de utilidad
pública, señalada en el párrafo 1, numeral 1 del presente artículo, serán dotadas de oficio(...), en favor de
pueblos indígenas y/o originarios que como resultado
del proceso de saneamiento de la propiedad agraria no
hayan sido dotados con tierra suficiente en cantidad,
calidad y ubicación geográfica para asegurar su subsistencia física y reproducción étnica, de acuerdo a
Decreto Supremo que establezca la causal de reagrupamiento y redistribución e informe técnico elaborado
por el órgano del Poder Ejecutivo especializado en
asuntos étnicos.

Como se dijo, la expropiación procede por causa de necesidad y utilidad pública. Es preciso aclarar que la ley INRA ya establece
como causa de necesidad y utilidad pública el reagrupamiento y la redistribución de tierras. En esta parte, lo notable es el cambio
en el criterio de adjudicación mediante concurso público por el de dotación en favor de los pueblos indígenas y originarios que no
hayan sido dotados con tierras suficientes. En otras palabras, la modificación de la Ley propone que las propiedades sujetas a expropiación sean distribuidas entre quines no tienen tierra, extendiendo – si vale el término- el concepto de utilidad pública ya que las
tierras recuperadas no sólo servirán para la construcción de caminos, sistemas de riego, obras hidráulicas, etc, sino además para distribuir tierras.
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20. DE LA INDEMNIZACIÓN POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN - ART. 60.

I. El monto de la indemnización por expropiación será
igual al promedio del valor del inmueble, determinado por el contribuyente en sus declaraciones juradas
del impuesto a la propiedad inmueble agraria, durante los últimos dos (2) años anteriores a la expropiación.
II. El monto de la indemnización por expropiación del
solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras
comunitarias de origen y aquellas tituladas colectivamente, será igual al valor de mercado de las mismas,
fijado por la Superintendencia Agraria. Alternativamente, cuando la expropiación opere por la
causal señalada en el parágrafo I, numerales 2 y 3
del artículo anterior, los titulares afectados podrán ser
indemnizados por las mejoras, según el valor fijado
por la Superintendencia Agraria y compensados por
el valor de la tierra con la dotación de otras de igual
superficie y calidad.

I. El monto de la indemnización por expropiación será
establecido tomando en
cuenta el valor de mercado
de las tierras, mejoras,
inversiones y otros criterios
que aseguren la justa
indemnización.
II. Alternativamente los titulares afectados podrán ser
indemnizados por las mejoras, según el valor fijado
por la Superintendencia
Agraria y compensados por
el valor de la tierra con la
dotación de otras de igual
superficie y calidad, de
acuerdo al reglamento de
esta ley.

I. El monto de la indemnización por expropiación será
establecido tomando en
cuenta el valor de mercado
de las tierras, mejoras,
inversiones y otros criterios
que aseguren la justa
indemnización.
II. Alternativamente los titulares afectados podrán ser
indemnizados por las mejoras, según el valor fijado
por la Superintendencia
Agraria y compensados por
el valor de la tierra con la
dotación de otras de igual
superficie y calidad, de
acuerdo al reglamento de
esta ley.

I. El monto de la indemnización por expropiación será
establecido tomando en
cuenta el valor de mercado
de las tierras, mejoras,
inversiones, lucro cesante
y daño emergente que aseguren la justa indemnización.
II. Alternativamente los titulares afectados podrán ser
indemnizados por las mejoras, según el valor fijado
por la Superintendencia
Agraria y compensados por
el valor de la tierra con la
otorgación gratuita de otra
de igual superficie y calidad, de acuerdo al reglamento de esta ley.

Se cambia el criterio de indemnización en base al valor catastral (que es el valor establecido por el propietario bajo declaración jurada y sobre el cual ha estado pagando sus impuestos), por el valor que se oferta en el mercado de tierras. Esto implica la avenencia
entre el Estado y un particular, sólo si no hay acuerdo, el valor se establece en la vía judicial, a través de la intervención de peritos
en el tema; en términos más sencillos, esta figura conlleva un convenio entre un comprador y un vendedor. Este aspecto es, sin duda,
un retroceso en la Ley.
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21. OBJETO DEL SANEAMIENTO - ART. 64.

El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio
destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad
agraria y se ejecuta de oficio o a
pedido de parte.

El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio
destinado a regularizar, perfeccionar el derecho de propiedad agraria y revertir tierras que no cumplen la FES o FS que se ejecuta
de oficio o a pedido de parte.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LOS PROYECTOS DE LEY
1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SANEAMIENTO.

El Presidente del Servicio Nacional de Reforma Agraria
previa evaluación y valoración de la ejecución del proceso de saneamiento, en un plazo no mayor a 60 días
calendario de vigente la presente ley, establecerá
mediante Decreto Supremo la ampliación del plazo para
la ejecución del proceso de saneamiento.

Amplíese el plazo para la ejecución del saneamiento
agrario establecido en el Art. 65 de la Ley Nº 1715, en 5
años, computables a partir del 18 de octubre de 2006

La Ley del INRA dispone que el Proceso de Saneamiento debiera concluir en el plazo de 10 años a partir de la fecha de publicación
de la Ley. Este plazo concluye en octubre de 2006 y si bien no existen datos exactos, los resultados del proceso son insuficientes.
Falta concluir más del 30%, que está en proceso de saneamiento y queda más del 50% del territorio nacional, donde el saneamiento no se ha iniciado.

2. COMISIONES INTERINSTITUCIONALES DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN.

Se reconoce a las Comisiones Interinstitucionales de
Tierras Comunitarias de Origen (CITCO) de tierras altas
y tierras bajas, como instancia consultiva con la finalidad
de monitorear, evaluar y dar seguimiento a los procesos
de saneamiento de la propiedad agraria de tierras comunitarias de origen. Estarán integradas por representantes
del poder ejecutivo y representantes de los pueblos indígenas de tierras altas o bajas, según corresponda, de
acuerdo a reglamento específico.

Se reconoce a las Comisiones Interinstitucionales de
Tierras Comunitarias de Origen (CITCO) de tierras altas
y tierras bajas, como instancias consultivas con la finalidad de monitorear, evaluar y dar seguimiento a los procesos de saneamiento de la propiedad agraria de tierras
comunitarias de origen. Estarán integradas por representantes del poder ejecutivo y representantes de los pueblos indígenas de tierras altas o bajas, según corresponda, de acuerdo a reglamento específico.
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3. DEL SANEAMIENTO INTERNO.

Disposición 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.

Disposición 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.

Disposición Transitoria Quinta. Los predios de
colonizadores, campesinos e indígenas y originarios que se hayan saneado con el apoyo
del saneamiento interno y no tengan conflictos
identificados en la pericia de campo deberán
ser titulados en un plazo máximo de sesenta
(60) días, sin necesidad de evaluación técnica
jurídica de resultados, bajo responsabilidad
del Director Nacional del INRA conforme a las
previsiones de la Ley de Administración y
Control Gubernamental Nº 1178.

Es urgente que el Estado, mediante el INRA, asuma el desafío de llevar adelante el saneamiento al interior de las comunidades campesinas del altiplano y los valles. Para los campesinos de estas zonas la seguridad jurídica sobre la tierra se refleja en la legalidad de
sus títulos. Sea un Título Individual o un Título Colectivo el hecho de tener un documento de propiedad otorgado por Estado, les
proporciona un sentimiento de certidumbre sobre sus derechos. Actualmente sólo un pequeño porcentaje de campesinos tienen sus
papeles en orden, la mayoría tienen títulos que están a nombre de sus abuelos fallecidos. Se supone que el saneamiento de tierras
regularizará este problema; no obstante el saneamiento no debe confundirse con catastro.
En las comunidades del altiplano la seguridad jurídica sobre la tierra está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones comunitarias (cargos, contribuciones, trabajos, etc.). No basta con tener papeles en orden, es necesario cumplir con los deberes comunales para asegurar la tenencia de la tierra. El saneamiento de tierras debe otorgar seguridad jurídica pero con legitimidad, eso significa que la actualización de datos, referidos a la propiedad de la tierra, debe respetar los usos y costumbres de las comunidades.
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4. DEL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO SIN MÁS TRÁMITE.

Art. 3º. Se establece el procedimiento especial
de saneamiento sin más trámite para las propiedades tituladas, en trámite y poseedores
legales cuya superficie sea igual o menor a la
pequeña propiedad agrícola así como para
comunidades indígenas o campesinas, siempre que no vulneren derechos legítimos de terceros ni exista conflicto. Su procedimiento
será regulado en el reglamento de esta ley.

Disposición transitoria 7ª. Se establece el procedimiento especial de saneamiento sin más
trámite para las propiedades tituladas, en trámite y poseedores legales cuya superficie sea
igual o menor a la pequeña propiedad ganadera así como para comunidades indígenas o
campesinas, siempre que no vulneren derechos legítimos de terceros ni exista conflicto.
Su procedimiento será regulado en el reglamento de esta ley, en un plazo máximo de
sesenta (60) días computables a partir de la
promulgación de la presente ley.

Como su nombre indica, se trata de un procedimiento especial de titulación pensado para aquellas propiedades que no han podido
concluir su trámite como consecuencia de la intervención del Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria en 1992. Se trata de un procedimiento expedito que abrevia algunos pasos del saneamiento convencional.
Con la aprobación de la Resolución Administrativa Nº 0292/2005 de 23 de septiembre de 2005 el INRA se incorporó a la reglamentación especial la Guía de Titulación y Certificación Sin Más Trámite para las propiedades cuya superficie sea igual o menor a la
pequeña propiedad agrícola y a las comunidades indígenas y campesinas. No obstante, estas normas han sido derogadas.
Este precepto legal constituye un importante avance en la ejecución del saneamiento, pues atiende un problema técnico-jurídico que
hacía morosa la ejecución práctica del proceso saneamiento en comunidades y pequeñas propiedades.
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5. AFECTACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES PARA DOTACIÓN A TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN.

En caso de que el proceso de saneamiento de
la propiedad agraria no haya dotado tierra suficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica para asegurar su subsistencia física y
reproducción étnica a pueblos indígenas y/o
originarios, y existiesen tierras fiscales colindantes con concesiones forestales, el Estado
establecerá los mecanismos necesarios para
afectar dichas concesiones con la finalidad de
dotarlas al pueblo indígena y/o originario respectivo previa reparación de posibles daños.

En caso de que el proceso de saneamiento de
la propiedad agraria no haya dotado tierra suficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica para asegurar su subsistencia física y
reproducción étnica a pueblos indígenas y/o
originarios, y existiesen tierras fiscales colindantes con concesiones forestales, el Estado
establecerá los mecanismos necesarios para
afectar dichas concesiones con la finalidad de
dotarlas al pueblo indígena y/o originario respectivo previa reparación de posibles daños.

En caso de que el proceso de saneamiento de
la propiedad agraria no haya dotado tierra suficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica para asegurar sus subsistencia física y
reproducción étnica a pueblos indígenas y/o
originarios, y existiesen tierras fiscales colindantes con concesiones forestales, el Estado
establecerá los mecanismos necesarios para
afectar dichas concesiones con la finalidad de
dotarlas al pueblo indígena y/o originario respectivo, salvo que cuente con certificación
nacional e internacional en manejo sostenible
y previa indemnización de daños y perjuicios.
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