carpeta de

propiedad
familiar de la tierra

La impresión de esta cartilla fue posible gracias al apoyo de Fundación Interamericana

La Fundación TIERRA cuenta con el apoyo de:
ICCO: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo
EED: Servicio de las Iglesias Evangélicas de Alemania para el Desarrollo.
Editor
Fundación TIERRA - Regional Altiplano
Calle Hermanos Manchego Nº 2566
Telf. 243 2263
Fax: 211 1216
e-mail: fundaciontierra@ftierra.org
Página web: www.ftierra.org
Elaboración de contenidos: Esteban Sanjinés
Diseño: Carlos O. Cusicanqui Carrasco
Ilustraciones: Juan Alfaro
Agosto de 2010
Impreso por Editora Presencia
Depósito Legal: 4-2-1812-10
La Paz - Bolivia

¿

¿Qué es la carpeta de propiedad familiar de la tierra?
Es el conjunto de documentos que demuestran el derecho de propiedad o posesión de la parcela familiar al interior
de una comunidad. Estos documentos deben ser reunidos por la familia con el fin de garantizar sus derechos sobre
la tierra, es por eso que obligatoriamente debe ser armada en coordinación directa con las Autoridades Originarias y
en el marco del Saneamiento Interno.
Tener la documentación de la parcela familiar correctamente ordenada es útil para:
a) Ser presentada al INRA con el fin de que sea la base legal para la titulación de la tierra.
b) Hacer una adecuada transferencia de la propiedad de la tierra a nuestros herederos.
c) Dejar una constancia de la propiedad de la tierra en la comunidad y de esa manera tener un registro público de los derechos que tiene cada familia al interior de la organización.
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¿Cuándo debe armarse esta carpeta?
La carpeta familiar puede armarse en cualquier momento, pero –como se dijo- el armado debe ser una actividad coordinada con las Autoridades Originarias. Esta obligatoriedad se debe a que el documento más importante de propiedad
de la tierra (el Certificado de Posesión Pacífica) es otorgado por la comunidad, en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 403 de la Constitución Política del Estado.
Conforme lo establece la Ley INRA, la comunidad puede promover el armado de estas carpetas en el marco del Saneamiento Interno con el fin de actualizar los derechos de propiedad de las familias, pero sobre todo para tener la información documental que le permita hacer una adecuada gestión de la propiedad familiar al interior de su territorio.
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¿Qué documentos debe reunir la carpeta familiar?
Mínimamente esta carpeta debe contener los siguientes documentos:
1. Acta de acuerdo familiar
2. Certificado de posesión pacífica
3. Acta de conformidad de linderos
4. Fotocopias de los documentos de identidad de los propietarios
5. Documentos varios
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1. Acta de acuerdo familiar
El acuerdo familiar es una decisión de los integrantes de una familia sobre la forma en que se administrará la parcela.
En algunos casos estos acuerdos sirven para reconocer a uno de los hermanos como el único propietario de la tierra.
En otros casos sirven para entregarle la administración de la tierra a una persona por un tiempo determinado. En todo
caso, los acuerdos familiares no tienen un límite en lo que se refiere a lo que puede pactarse, lógicamente respetando
la ley y los derechos de todos los interesados. Es por esa razón que estos acuerdos deben ser avalados por la comunidad a través de sus Autoridades Originarias.
Lo importante es saber que cualquier acuerdo debe indicar de forma detallada los puntos convenidos entre las partes
y las obligaciones que surgen a partir de la firma del convenio.
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Ejemplo de carta para solicitud de saneamiento
La Paz, 26 de junio de 2010
Señor:
Fernando Valencia
Director Departamental La Paz
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Presente.Ref,: Interponen solicitud de saneamiento común integrado al procedimiento de saneamiento interno
Señor Director, el Ayllu Originario QUERUNI se encuentra ubicada en la Provincia Ingavi del Municipio de Viacha de
este Departamento, reconocida legalmente mediante Personalidad Jurídica signada bajo Resolución Prefectural Nº
085/99 de fecha 16/06/1999.
La Comunidad, consiente de sus obligaciones y derechos, ha decidido iniciar el trámite de saneamiento de tierras
con el fin de regularizar el derecho de propiedad de nuestras familias. Para el efecto, se han seguido los siguientes
pasos:
1. Elección y posesión del Comité de Saneamiento Interno en fecha 07 de agosto de 2009.
2. Reconocimiento de los linderos externos de la Comunidad, este trabajo concluyó en fecha 23 de septiembre 2009.
En total se reconocieron 42 puntos y en correspondencia se firmaron 42 Actas de Conformidad de Linderos con
los distintos vecinos de la comunidad.
3. Actualización de la Lista de Propietarios de la Comunidad, que sirvió para reconocer y esclarecer el derecho de
propiedad individual al interior de la Comunidad. Para el efecto, se realizaron una serie de audiencias de conciliación que permitieron actualizar la lista de beneficiarios, dando como resultado que en la Comunidad existen 95
familias, con un total de 1.140 parcelas.
Por lo expuesto, y amparados en los Artículos 393, 394, 395, 397 inc. II y III, y 403 todos de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, y habiendo cumplido a plenitud lo prescrito en el Artículo 284 del Reglamento de
la Ley 1715, solicitamos tenga a bien admitir la presente solicitud de Saneamiento en conformidad a lo descrito y los
Artículos 285 y 286 del Reglamento de la Ley Nº. 1715.
Agradeciendo su atención, saludamos a usted muy atentamente,
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2. Certificado de Posesión Pacífica
Según dispone la Constitución Política del Estado, la propiedad agraria debe cumplir con la función social para que
sea reconocida y garantizada (Art. 393), función social significa que la tierra debe generar beneficios para el conjunto
de la sociedad, es decir que no sólo debe ser útil para el propietario individual. Es muy común pensar que una persona
puede hacer lo que quiera con su propiedad y que nadie puede interponerse, pero -en base a lo que dice la CPE- no
es así. La tierra ante todo debe beneficiar a la comunidad para así poder justificar y legitimar su existencia frente al
Estado.
Para poder legalizar la propiedad familiar es indispensable obtener el Certificado de Posesión Pacífica. Este documento es otorgado por las autoridades de la comunidad luego de haberse demostrado que una familia ha cumplido
con todas sus obligaciones comunales.
Asimismo, este certificado debe reflejar la antigüedad de la posesión y para ello se debe retroceder en el tiempo hasta
llegar al primer propietario que ocupó la parcela para determinar cuánto tiempo la parcela está cumpliendo la función
social.
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Ejemplo de Certificado de Posesión Pacífica
CENTRAL AGRARIA MARKA TIWANAKU
SUB CENTRAL ZONA ESTE
PROVINCIA INGAVI
La Comunidad Originaria “Causaya” con Personería Jurídica Nro 009/95 perteneciente al Municipio
de Tiwanaku, provincia Ingavi del departamento de La Paz, en uso específico de sus atribuciones
conferidas por el Estado Plurinacional de Bolivia,
Otorga el presente:
CERTIFICADO DE POSESIÓN PACÍFICA
A:

Juan Mamani Copa
CI 2356984 LP.
Celestina Peralta de Mamani CI 35645215 LP
Por encontrarse en posesión pacífica y continua de dos parcelas familiares al interior de la comunidad. Esta posesión se ha establecido en base a la siguiente tradición:
Primer propietario:
Adrián Mamani Marca

Desde
1963

el

año:

POR TANTO:
Queda habilitado/a para el ejercicio pleno de sus derechos de posesión y propiedad de sus tierras
al interior de la comunidad en estricto cumplimiento a nuestras normas, usos y costumbres y a lo
establecido en los Artículos 394, III y 397, II de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Es cuanto se certifica en honor a la verdad y para los fines que convenga al interesado.
Es dado en la Comunidad Originara “Causaya” a los 22 días del mes de octubre de 2010 años.
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3. Acta de conformidad de linderos
Esta acta se obtiene luego de haber reconocido los linderos de la parcela familiar. Este reconocimiento obligatoriamente debe hacerse en presencia de los colindantes y de las Autoridades Originarias, quienes verifican que la
propiedad no tiene ningún conflicto. Este documento no sólo es firmado por los interesados, sino además debe ser
firmado por los colindantes en señal de conformidad y debe ser avalado por las Autoridades Originarias y el Comité
de Saneamiento.
Para una mejor visualización gráfica de la parcela es necesario hacer un dibujo que muestre cuál es la forma de la
parcela, de esa manera tener claridad sobre la ubicación de los colindantes y la forma de los límites.
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Ejemplo de Acta de Conformidad de Linderos Internos
ACTA DE CONFORMIDAD DE LINDEROS INTERNOS
En la comunidad de Caluyo perteneciente al municipio de Tiwanaku provincia Ingavi del departamento de La Paz,
a horas 10.00 del día 26 de julio del año 2010, los propietarios y coopropietarios de la parcela de la familia Condori
Fernández realizaron la verificación de sus linderos en presencia de las Autoridades Originarias y el Comité de Saneamiento.
Luego de identificar los límites, se estableció que la parcela tiene la siguiente forma:

No existiendo observaciones ni conflictos sobre la forma de la parcela, los colindantes dan su conformidad firmando
la presente acta.
• Juan Marca
• Víctor Marca
• Walter Mamani
• Paulino Condori
• René Quispe
• Isidoro Tarqui

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……….............................

En constancia de lo actuado, firman las Autoridades y el presidente del Comité de Saneamiento de la comunidad.
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Documentos de Identidad
El documento de identidad es imprescindible para identificar a los propietarios de la tierra, es por esa razón que deben
incluirse en la carpeta las cédulas de identidad de todos los propietarios.
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5. Documentos varios
La parcela familiar tiene varios documentos que demuestran cómo se obtuvo la tierra:
• Títulos antiguos de propiedad

• Testimonios del proceso de dotación ante el ex Concejo de Reforma Agraria
• Documentos de compra venta
• Recibos de pago
• Actas de compra

Si una familia cuenta con cualquiera de estos documentos deberán incluirlos en la última parte de la carpeta familiar.
Se debe aclarar que no es obligatorio tener todos los documentos, por lo que únicamente se debe incluir los que se
tenga.
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Ejemplo de título de propiedad agraria
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Ejemplo de documento privado de compra - venta
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