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virtud, por un lado, ese tribunal "debeni corregir los errores que
advierta en la cita de los preceptos invocados y suplini los conceptos
de invalidez plan~eados en la demanda"; y por otro, eJ, p,:ppio tribunal "podni fundar :iu declaratoria
de inconstitu~ionalidad
ertla
violaci6n de cualquier precepto constitucional, haya sido 0 no invocado en el escrito inicial" (articulo 71).
V. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

En los preceptos transitorios se dispone que el decreto que contiene la nueva ley entrani en vigor treinta dias despues de su publicaci6n (articulo primero); que las controversias constitucionales
y ordinarias
pendientes
de resoluci6n
cuando
aquello
ocurra,
se
tramitanin y resolvenin bajo las disposiciones vigentes cuando se iniciaron (segundo); que se derogan los parrafos segundo a cuarto del
articulo 12 de la Ley de Coordinaci6n
Fiscal, asi como cualesquiera
disposiciones que se opongan a la nueva ley (tercero)j y que "en
tanto entra en vigor el presente decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n dictara los acuerdos generales necesarios para la
debida aplicaci6n de esta ley" (cuarto), 10 cual es juridicamente
inadmisible, porque esos acuerdos, actos de autoridad, deberan estar fundados en una norma vigente cuando se expiden, y no en una norma
por venir, que no rige aIm. S610 se trata de previsiones Iltiles para
la futura aplicaci6n de una ley.
Sergio
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SUMARIO: I. Reforma agraria. II. La afectacion. III. La afectacion
agraria como limite tk La propieOOti predial. IV. Fonda tk tierras tkl
lnstituto Agrario Nacional. V. La dotacion. VI. Tipos de tierras.
VII. Titulos otorgados por el IAN.

En Venezuela, el Instituto Agrario Nacional (IAN) provee dotaciones
en propiedad de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria. Regulariza
la tenencia de la tierra en beneficio de los pequeiios productores
rurales, los medianos productores rurnles y los agrotecnicos que realicen actividades agropecuarias en forma personal 0 directa en tierrns
de entidades publicas afectadas a la reforma agrnria.1 Esto quiere
decir que el proceso de documentar la tenencia de la tierra empieza
con tramites de solicitudes e inscripciones con el IAN.
I. REFORMA AGRARIA

Nuestro estudio juridico en cuanto a las normativas de la Ley de
Reforma Agraria requiere de un breve analisis de sus objetivos esenciales y de sus postulados, en tal sentido tenemos que dentro de
sus objetivos esenciales se encuentra el prop6sito de lograr la transformaci6n de la estructura agraria existente hasta 1959, a traves de
la implementaci6n
de un sistema justo de propiedad, tenencia y explotaci6n de la tierrn, por una parte, y por la otra, el conjunto de
servicios brindados por el Estado que permitan se obtenga en el
menor tiempo posible la incorporaci6n
de la poblaci6n rural al desarrollo econ6mico, social y politico del pais. Las finalidades y objetivos se encuentran establecidos en los artlculos 1 y 2 de la Ley.
Seguidamente
a los objetivos y finalidades se encuentran los postulados basicos los cuales son: la funci6n social de la propiedad y
la reforma agraria integral. En cuanto a la funci6n social de la propiedad, la propiedad agraria va a quedar condicionada a un conjunto
de requisitos cuyo incumplimiento
conlleva la acci6n del Estado para
determinar su expropiaci6n.
Articulo 2, decreto num. 246 del 23 de ago. to de 1979.
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agraria

Agraria

la propiedad

define

la funcion

privada

de la tierra

cumple con su funcion social cuando se ajusta a todos los elementos
esenciales siguientes:
a) La explotacion eficiente de la tierra y su aprovechamiento
apreciable en forma tal que los factores -de produccion
se apliquen efizcamente en ella de acuerdo con la zona donde se encuentra y con sus
propias

caracteristicas.

EI literal citado conforma eI primer eIemento del concepto de
funcion social de la propiedad, eI cual se puede interpretar
en eI
sentido de no ser suficiente que los facto res de produccion se apliquen con alguna eficacia a la tierra, sino que tal aplicacion debe
efectuarse de manera que corresponda a las exigencias provenientes
de las caracteristicas tanto en la zona del mi.smo fundo objeto de
investigacion acerca de si cum pIe 0 no la funcion social, sobre este
particular eI literal mencionado
es muy gene rico, y pudo haberse
desarrollado
en eI Reglamento respectivo para que se pudiera asi
determinar con objetividad que debe entenderse por explotacion eficiente, esto conlleva a que en la pr.ictica quede abierta la posibilidad
a las mas contradictorias
interpretaciones,
sin embargo, la mas ajustada al texto gene rico de la norma parece ser la exigente, es decir,
aquella interpretacion
para la cual son muy pocos los fundos que
cumplen con este eIemento espedfico del concepto de funcion social.
En este sentido, Roman Duque Corredor hace un estudio sobre
la funcion social de la propiedad agraria, y destaca eI hecho que de
conformidad con eI articulo 119 de la Ley de Reforma Agraria, deben ser eIaboradas las cartas agrologicas y ecologicas que contengan
la cIasificacion de las tierras aprovechables de acuerdo con su capacidad de produccion y que de conformidad
a tal cIasificacion, al
tenor del articulo 120 de la misma Ley, eI Ejecutivo puede disponer
que los agricultores realicen determinados
cultivos, y que si estos no
siguen tales orientaciones,
incumplen eI eIemento "produccion
eficiente" de la "funcion social de la propiedad".2
Seguidamente,
encontramos
eI segundo eIemento integrante
del
concepto de funcion social de la propiedad, eI cual establece:

2 Duque Corredor, Roman, La funci"n social en el dtTl'<ho agrario venewlano.
de derecho agrario dicrndo en la Universidad
Central de Venezuela,
1967-1968.
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b) EI trabajo y direccion personal y la responsabilidad
financiera
de la empresa agrlcola por eI propietario de la tierra, salvo en los
casos de explotacion indirecta eventual por causa jAWipcada.
Este literal va a estar conformado a su vez por tres elementos a
saber:
a) Trabajo personal del propietario del fundo
b) Direccion personal del propietario del fundo
c) Responsabilidad
financiera del propietario del fundo
La Ley de Reforma Agraria establece eI trabajo y direccion personal del propietario, eI cual pudo haberse redactado asi: "eI trabajo
de direccion personal," y hubiera quedado bien claro que eI propietario tendr.i eI deber de efectuar eI trabajo de dirigir su explotacion.
Pero al determinar "trabajo y direccion" se deduce que eI legislador
decidio exigir al propietario
no solo la direccion del fundo, sino
tambien otros trabajos no seiialados expresamente.
En 10 que respecta a la responsabilidad
financiera, eI concepto es bastante claro,
todas las obligaciones contraidas en la explotacion del fundo deben
reacer sobre la persona del propietario.
Se hace necesario, sobre este particular, seiialar que la jurisprudencia no tiene un criterio uniforme sobre este punto, toda vez, que
existen tribunales de Primera Instancia que sostienen que la propiedad no cum pIe funcion social, cuando la direccion del fundo se
encuentra a cargo de un familiar del wopietario,
en tanto que para
otros tribunales, un fundo cumple su funcion social sin necesidad
que eI dueiio viva en eI fundo, pudiendo dejar la direccion en manos
de apoderado general. Y, por otra parte, la jurisprudencia
ha sentado
eI principio de que al propietario Ie corresponde
la planificacion,
direccion y vigilancia de las labores dentro de la empresa agricola,
sin perjuicio de emplear a tecnicos y personas auxiliares para tales
labores.
En cuanto al tercer eIemcmto de la funcion social de la propiedad,
eI mismo es del tenor que sigue: " c) EI cumplimiento
de las disposiciones sobre conservacion de recursos naturales renovables." Este
eIemento va a comprender a su vez todas las normas contenidas en
eI titulo IV, capitulo II de la Ley de Reforma Agraria, en eI capitulo
VII, seccion II del Reglamento de la Ley asi como tambien disposiciones consagradas en leyes tales como: Ley Forestal de Suelos y
Aguas y en su respectivo Regl;imento, Ley de Proteccion a la Fauna
Silvestre, rcferidos tales textos legales a recursos naturales como: eI
suelo, los bosques, eI agua y la fauna silvestre. En consecuencia,
eI incumplimiento
de tales disposiciones legales en cuanto a la con-
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servacion de tales recursos conlleva a la negacion de la funcion social
de la propiedad agraria.
EI cuarto eIemento de la funcion social establecel' "d) Et. acata,
miento de las normas juridicas que regulen eI trabajo asalariado, las
demas relaciones de trabajo en eI campo y los contratos agricolas
en las condiciones que seiiala esta Ley".
Este cuarto eIemento hace menci6n a tres tipos de normas: las
primeras, referentes al trab:yo asalariado, que se encuentran
comprendidas en eI Reglamento de Trabajo en la Agricultura y Cria de
1945, las segundas, referentes a las que regulan las demas relaciones
de trabajo en eI campo, sobre este particular, no existe un criterio
uniforme para determinar cuales son esas relaciones no comprendidas en eI Reglamento de Trabajo en la Agricultura y Cria, las terceras y ultimas, las que rigen los contratos agricolas, los cuales se
hallan definidos en eI articulo 140 de la Ley de Reforma Agraria,
eI cual establece:
Se denominan
contratos agricolas y se rigen por la presente Ley, sin
especiales, los si.
perjuicio de 10 que dispongan
(eyes 0 reglamentos
guientes:
a) Todos los contratos mediante los cuales se realice la explotacion
agricola de un predio rural, asl como las negociaciones sobre la misma
explolacion por quien no sea eI propietario 0 usufructuario
del inmueble.
b) Los de compra-venta de los productos de la tierra entre agricultores y empresas industriales que utilicen dichos productos como materia pri ma.
c) Cualquier otro tipo de relacion de trabajo 0 prestacion de selVicios de la empresa agricola, no regulados por La Ley del Trabajo y
sus reglamentos (hoy Ley Org:i.nica del Trabajo).

Los contratos a que se refiere eI inciso (a) del citado articulo
constituyen los denominados
"contratos de tenencia" a los cuales se
refiere la Ley en eI capitulo II del titulo VII, en donde solamente
en dos artlculos 140 y 14 I, se definen los contratos agricolas y consagra eI principio de la intervencion del Estado como arbitro para
solucionar los conflictos surgidos entre las partes en materia de contratos agricolas.
EI capItulo II en referencia somete a la Ley de Reforma Agraria
y a su respectivo Reglamento tOOo contrato referente a la tenencia y
a su vez prohibe eI arrendamiento
y tOOos los demas tipos de explotacion indirec:ta de la tierra, salvo "sobre extensiones iguales 0
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inferiores al minimum indispensable para eI sostenimiento de la familia" en cuyo caso eI arrendatario
tendra opci6n de compra,' no
podci ser obligado a recibir suministro u otros articulos ni a vender
. los productos al dueiio ni a beneficiarlos en mlqliii'tarias de este ni
a sembrar en beneficio del fundo sin justa contraprestacion
ni a
pagar eI canon en especie 0 trabaj04 ni por adelantad05 y a la conclusion del contrato tendra derecho a indemnizaci6n por las bienechurias que haya implantad06 incluyendo eI valor de la casa que se
hubiese construido,7 ademas de encontrarse amparado contra eI desalojo,
eI cual no procedera sino con autorizacion del InstitUto Agrario
NacionaJ.8
En 10 que concierne al inciso (b) del articulo 140, los contratos
agroindustriales,
ni la Ley ni eI Reglamento ne contiene ninguna
disposicion al respecto.
Por ultimo, en 10 atinente al inciso (c) del ya mencionado articulo
140, "cualquier otro tipo de relacion de trab:yo 0 prestacion de servicios en la empresa agricola, no regulados por la Ley del Trab:yo
y sus reglamentos",9 tal frase carece de contenido, en medio de su
oscuridad pareciera que este inciso engloba los contratos de prestacion
de servicios permanentes 0 eventuales de cacicter tecnico, profesionaI.
EI articulo 19 de la citada ley en su literal e) reza: "La inscripcion
del predio rustico en la Oficina Nacional de Catastro de Tierras y
Aguas de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes."
En virtud a la necesidad que tiene eI Estado de saber cuales son
las tierras aprovechables y de las agllas existentes dentro de su territorio, a los fines del aporte que debe hacer al proceso de la Ley
de Reforma Agraria se requiere determinar que cantidad 'de tierras
publicas vienen siendo ilegalmente detentados por personas partieulares, para facilitar tal labor, dentro del catastro, en 'cumplimiento
de 10 dispuesto en eI mencionado
inciso (e) del articulo 19, debe
exigirse un certificado en senti do de que eI propietal'io haya presentado la documentacion
pertinente por ante la Oficina Nacional de
Catastro de Tierras y Agllas, sin que elIo conlleve a pensar que es
,
4
5
6
7
8

Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

142, Unico.
143.
141.
146.
147.
148.

9 Arlu.lm~nt~: Ley Organica del Trabajo.
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elemento probatorio de la legalidad de los titulos, mientras no se
haya realizado eI amilisis del caso.
Sin embargo, hay que considerar que debido a la poca importancia
que ha sido atribuida al catastro, los datos de los propietarlos
jJ1fr
ante la Oficina de Catastro no pueden ser inmediatamente
cotejados
en eI terreno para la in~cripcion y levantamiento de los pianos respectivos, por no contarse con los recursos economicos suficientes
para tal fin.
Son, pues, los elementos antes mencionados y brevemente
explicados los que conforman eI primer postulado de la Ley de Reforma
Agraria, como 10 es la funcion social, pasamos seguidamente
al segundo postulado, "La reforma integral," eI cual parte de una concepcion que intenta englobar todos los grandes problemas que determinan la necesidad de una reforma, con una vision del campesino
venezolano, en donde resalta su miseria y su desconocimiento
en las
tecnicas modernas de produccion.
La reforma agraria integral va a estar conformada por cuatro derechos basicos del campesino a saber: EI primero, eI derecho de
propiedad sobre la tierra que ha de trab:yar, seguidamente eI segundo derecho, conformado al derecho al credito que Ie permita comprar los instrumentos y los insumos necesarios para trab:yar eficientemente la tierra, eI tercer derecho conformado
por la asistencia
tecnica con la cual puede aplicar en su tierra metodos eficientes de
produccion y cuarto y ultimo derecho conformado por eI mercadeo
para la colocacion de sus productos en donde se va a reflejar en
cierta forma que no ha sido inutil eI esfuerzo del campesino y se
configura a la vez, como una retribucion para este; porque la justicia
social se refiere principalmente
a dar al hombre aquello que por su
propia naturaleza tiene derecho, y una de las cosas alas cuales eI
hombre por naturaleza tiene derecho es a la propiedad de la tierra
y a los medios para hacer que ella cumpla su funcion economicasocial.
II. LA AFECTACI6N

La afectacion agraria se configura en eI vinculo de destino impuesto por eI Estado a determinadas tierras bien de caracter publicas
o privadas, para satisfacer los objetivos de la reforma agraria y especialmente aquellos concernientes
a la dotacion. En otras palabras,
se entiende por afectacion:
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la funcion limitadora de la propiedad rural, mediante el cual eI Estado
destina para la dotacion de campesinos
de tierras, aguas y bosques
u otros bienes agricolas de car.icter publicos y tierras, aguas, bosques u
otros bienes agricolas de patrimonio privado cuya expropiacion
total 0
parcial ordena, sea para incorporarlos
a su pa\nnionio
0 del organo
encargado de la reforma agraria y poder adjudicarlos posteriormente
a
los campesinos.10

La afectacion agraria se nos presenta con una tipologia basica,
segt1n se observe eI caracter de las tierras sobre las cuales incide, eI
modo como se establece, eI alcance fisico, eI motivo que la determine, la relacion organica, eI fin inmediato y elemento personal, en
consecuencia encontramos
diversos tipos a saber:
a) Afectaci6n de tierras Jni.blicas: Segun que las tierras objeto de
afectacion sean propiedad de un ente publico, afectacion de tierras
publicas. II
b) Afectaci6n de tierras Privadas: Segt1n que las tierras objeto de
afectacion sean propiedad de una persona privada, afectacion de tierras privadas.12
c) Afectaci6n ordinaria: Se produce ope legis por imperio de la Ley
de Reforma Agraria sobre las tierras rusticas del Estado 0 sus entidades menores. Se rige por eI articulo 10 de la Ley de Reforma
Agraria y se produce de pleno derecho.
d) Afectaci6n derivada: Se produce mediante un procedimiento
administrativo ad hoc que culmina con una declaracion constitutiva del
Instituto Agrario Nacional sujetando al predio a su adquisicion negocial, por via de expropiacion.t!
e) Afectaci6n integral: Abarca la tierra en toda su dimension fundiaria, es decir, superficie, suelo, subsuelo, vuelo, de manera que eI
Instituto Agrario Nacional ejerza su poder afectatorio sobre todo 10
que este arriba 0 abajo.
f) Aft-etaciOn supeifu;ial: En contraposicion a la anterior este tipo de
afectacion comprende eI estrato superior, en tal sentido los derechos
que de riven del vinculo a favor del Instituto Agrario Nacional, sean
estos inmediatos 0 mediatos van a tener como alcance real eI que
aparezca inicialmente segun eI tipo de afectacion que sirva de base.

10
Agrario
II
12
u

Natale R~mo di, El conupto de a//etadon en La kgislac;on lalinoamtricana.
Nacional,
1971, p. I I.
Articulo 10 de la Ley de Reforma Agraria.
Arliculo 22 de la Ley de Reforma Agraria.
Final del Articulo 9 de la Ley de Reforma Agraria.
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g) Afectaci6n funci6n: Va a estar sustentada en la necesidad de
tierras para satisfacer los planes de dotacion sin que medie valora.
cion subjeliva alguva.
h) Afeclaci6n sanci6n: Seproduce ya por incumplimierJ'to de la funcion sociaP. por peculado.15
i) Afeclaci6n exlema: Tiene como caracteristica esencial la relacion
inter-organica, no tiene caracter de acto administrativo propiamente
dicho, la afectacion originaria es un caso tipico de este tipo.
j) Afeclaci6n inlema: En contraposicion con la anterior produce
relaciones inter-subjetivas. De conformidad al articulo 155 ordinal 9
de la Ley de Reforma Agraria, este tipo de afectacion aparece como
un acto de destinacion espedfico singular, constituyendo una afectacion interna no sometida al regimen procedimental del articulo 15.
k) Afeclaci6n salisfacimlt: Es aquella dirigida a complementar los
derechos subjetivos agrarios y especialmente el derecho de dotacion
o reparto de tierras.16 Este tipo engloba la afectacion originaria integral de tierras publicas.
I) Afeclaci6n conseroacionisla: Es aquella que va a servir a la destinacion de una determinada area boscosa para su mantenimiento, 0
de una zona desprovista de cubierta arborea para su reforestacion,
tal afectacion se deriva de un acto de caracter administrativo emanado del Ministerio de Agricultura y Cria a quien compete de con.
formidad con el articulo 60 de la Ley Forestal.
m) Afeclaci6n real: La afectacion agraria, es siempre real, porque
se refiere a bienes inmuebles, de conformidad con el articulo 526

Correlativamente
a la afectacion agraria, la ley seiiala la inafectabilidad 0 inafectacion agraria, seglin esta figura juridica son inaplicables para fines de la reforma agraria en su aspecto satisfactorio.
En efecto, cuando la ley habla de que determinado~predio
0 formacion ecologica, no es afectable a los fines agroproductivos
de la reforma agraria, esto esta relacionado con los derechos y beneficios
consagrados a favor de los campesinos y productores,
porque tambien es fin de la Reforma Agraria conservar los recursos naturales.
EI articulo 28 de la Ley de Reforma Agraria declara inafectable los
parques, bosques nacionales, las reservas forestales, las zonas protectoras, los monumentos
naturales y los santuarios de la fauna.
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del Codigo Civil, los bienes son inmuebles por su naturaleza, por
su destinacion y por el objeto a que se refieren.
n) Afeclaci6n personal: En otros ordenamientos jur,dicos se prevee
este tipo de afectacion que atiende a la cualidad del sujeto propietario, no obstante en nuestro ordenamiento juridico es imposible
concebir este tipo de afectacion personal por imperativo constitucional, ya que de conformidad con el articulo 43 de la Carta Magna
todos tienen derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad
en concordancia del articulo 61 no se permiten discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo 0 la condicion social.

14 Articulo 19 de la Ley de Reforma Agraria.
15 Articulo 10 Y 190 de la Ley de Reforma Agraria ;... concordaneia con eI articulo
4 del Reglamento de la Ley de Reforma Agraria.
16 Articulo 2 de la Ley de Reforma Agraria.
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En otras palabras, la desafectacion opera cuando fuere exigido por
razones de interes nacional y utili dad publica, determinadas
tierras
pod ran ser desvinculadas del fondo del Instituto Agrario Nacional,
y aun de los asentamientos campesinos y de las dotaciones medianas
para ser dedicadas a otros fines concretos. Esta desafectacion procede por Decreto del Ejecutivo Nacional y supone acuerdos con relacion alas indemnizaciones
del caso entre la institucion publica a la
que sean destinadas las tierras, los campesinos de tales tierras y eI
Instituto Agrario Nacional.
III.

LA AFECTACION AGRARIA COMO LiMITE
DE LA PROPIEDAD PREDIAL

Olros ordenamientos
juridicos definen a la afectacion como una
limitacion del derecho de propiedad rural, impuesta con fines de
Reforma Agraria en forma expresa e individualizada
a la totalidad
o parte de un predio para su expropiacion por el Estado y su posterior adjudicacion a campesinos debidamente
calificados.
En el sistema venezolano pod ria aceptarse que la afectacion agraria
implica limitacion a la propiedad en el sentido que involucra por
una parte, una prohibicion de enajenar y gravar cuando recae sobre
tierras publicas y por la otra, una prohibicion de variar la aptitud
agrotecnica cuando recae sobre tierras privadas.17
Existe doctrina que sostiene que la limitacion de la propiedad
dada por la afectacion no es sino una disminucion operativa, y que
por ello no entra en conflicto con el dominio en si, en tal sentido,
17 Articulo 15 de la Ley de Reforma Agraria en concordaneia con eI articulo 24
de la misma ley.
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eI derecho de propiedad afectado
su extension, es decir, con arreglo
son inherentes.

no puede hacerse valeI' en toda
a los poderes y facultades que Ie

POI' ultimo, es bueno destacar que eI ordenamiento jurfdico 'venezolano es inaplicable la tesis de los ius PUblicitas germanos (partidarios de la tesis del derecho publico) que sostienen que la limitacion
de la propiedad
predial no requiere estar determinada
legislativamente, si es publica, toda vez, q"-e entre nosotros impera eI principio
de legalidad que rige toda actividad administrativa
de conformidad
con eI articulo 645 del Codigo Civil eI cual reza:
Las limitaciones legales de la propiedad predial que tienen pOl' objeto
la utiJidad Pllblica, se refieren a la conservacion de los bosques, al curso
de las aguas, al paso pOl' las orillas de los rlOS y canales navegables, a
la navegacion aerea, a la construccion
y reparacion de los caminos y
otras obras publicas. Todo cuanto concierne a estas limitaciones se determina por leyes y reglamentos especiales.

IV. FONDO DE TIERRAS DEL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

EI Instituto Agrario Nacional va a estar conformado
pOl' tierras,
que haciendo una division simplista tenemos: tierras pllblicas y tierras
privadas expropiadas.
En cuanto a las tierras publicas tenemos: tierras del dominio publico que a su vez vayan a estar conformadas
pOl' las tierras baldias, las del dominio privado de la nacion, las de
los institutos autonomos, los fundos que pasen al patrimonio nacional como consecuencia
de enriquecimientos
iIicitos contra la cosa
publica, las tierras de los estados y de sus establecimientos yublicos,
las de las municipalidades
y sus establecimientos
publicos.
EI articulo 18 de la Ley de Reforma Agraria determina que las
tierras del dominio publico administradas porIa nacion seran transferidas gratuitamente
al Instituto Agrario Nacional pOl' eI Ejecutivo
Nacional, sin necesidad de autorizacion del Congreso ni de otro 01'gano del poder publico y que 105 fundos economicamente
explotables
de las demas entidades y establecimientos
publicos seran tambien
transferidos al Instituto Agrario Nacional previos los correspondien.
tes convenios. EI articulo 13 establece que tales transferencias se cfectuen sin las formalidades establecidas poria Ley Organica de la Hacienda Nacional en materia de enajenaciones de inmuebles.
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V. LA DOTACION

La figura jurfdica de la dotacion es la adjudicacion que realiza eI
Instituto Agrario Nacional a quienes reunen>-.los requisitos legales
establecidos en la Ley de Reforma Agraria, tal como se desprende
de las disposiciones contenidas en eI titulo II, capitulo I de la Ley.
La reforma agraria introduce con la figura juridica de la "dotacion" nuevas formas de propiedad cuyas caracteristicas las diferencian
de la forma tradicional de la propiedad tales como:
a) La dotacion constituye la concesion de un derecho de propiedad condicionado
al cumplimiento
de determinados
requisitos, que
al dejaI' de ser cumplidos conllevan a la caducidad del derecho.
b) Implica derechos regulados en su ejercicio pOl' limitaciones no
concebidos en eI derecho comun en la institucion de la propiedad.
c) Se rigen fundamentalmente
pOl' los principios y normas del
derecho agrario.
Podemos observar a su vez, que las dotaciones pueden ser a titulo
oneroso 0 gratuito, serian a titulo oneroso, cuando la condicion economica del adjudicatario justifique la dotacion para incorporarlo
a
la vida economica productiva de la Nacion.18
Las dotaciones son diversas y se pueden cIasificar considerando
la
calidad del sujeto beneficiario, a saber: dotacion del pequeno productor, dotacion del mediano productor y dotacion indigena. Desde
eI punto de vista de la modalidad de la propiedad tenemos: la dotacion parcelaria 0 individual y la dotacion colectiva.

1. La dotad6n individual
La parcela de dotacion individual es un derecho pOl' tiempo indeterminado pero condicionado al cumplimiento permanente de ciertas obligaciones, que eI Estado, a traves del Instituto Agrario Nacional otorga a un agricultor, con caracter de exclusividad, sobre una
extension concreta, suficiente y delimitada de tierra, para que teniendola en calidad propia, la trabaje personal mente y con sus familiares
inmediatos, sin la presencia de trabajadores asalariados, ni arrendatarios, destimindolas a la satisfaccion de sus necesidades familiares,
mediante eI aprovechamiento
de cultivos, cria de ganado y otras actividades agricolas.

III Articulo 62 de la Ley de Reforma Agraria.
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La de dotacion individual constituye un derecho otorgado y reconocido pOl' tiempo indeterminado
como se seiialo anteriormente,
pero el tiempo indeterminado
se entiende como todo el tiem(>O durante el cual el beneficiaiio cumpla con las obligaciones que condi-~
cionan la existencia misma de su derecho. Llegamos entonces al concepto del derecho condicionado.
La parcela de dotacion individual
se trata de un derecho que tiende a instituir un tipo de propiedad
que responde plenamente alas exigencias de la funcion social y, pOl'
10 tanto, el incumplimiento
de las obligaciones propias de la funcion
social lleva implicito la caducidad del derecho propietario.
Ha de
entenderse aqu1 pOl' funcion social una situacion que, tipificada pOl'
el eficiente trabajo personal del propietario, se manifiesta en la produccion optica del fundo. La transgresion
de cualesquiera
de las
normas determina la caducidad de la dotacion, la cual debe ser expresamente declarada pOl' el Instituto Agrario Nacional previo tramite en el que haya quedado debidamente
probada la transgresion. EI
articulo 83 de la Ley de Reforma Agraria en los ordinales siguientes
consagra las transgresiones al concepto de funcion social:
1) POI' destinar la parcela a fines distintos a los de la Reforma Agraria.
2) POI' abandono injustificado de la parcela 0 de la familia. En este
ultimo caso eI Instituto Ie adjudicani la parcela a la esposa 0 en su
defecto a la concubina 0 tercer termino al hijo y que demuestre mayor
capacidad a juicio del Instituto, siempre que reunan las condiciones
establecidas en eI articulo 67.
3) POI' negligencia e ineptitud manifiesta del mismo en la explotaci6n
de la parcela 0 conservaci6n
de las construcciones,
mejoras 0 elementos de trabajo que se Ie hayan confiado 0 pertenezcan a la organizaci6n.
4) POI' comprobarse
la explotaci6n indirecta de la parcela, salvo los
casos de excepci6n que contempla la ley.
5) POI' incumplimiento
sin causa justificada de las obligaciones
de
pago contraidas con eI Instituto Agrario Nacional, POI' intennedio de este
o con eI Banco Agricola y Pecuario 0 a traves de cooperativas 0 uniones
de prestatarios agricolas.
6) POI' falta reiterada alas normas legales para la conservaci6n
de
los recursos naturales.

La parcela de dotacion puede ser transferida pero unicamente previa autorizacion del Institllto Agrario Nacional. Tal alltorizacion debe
aprobar expresamente
a la persona que adquiere la parcela, qllien
debe para ello reunir los requisitos de todo beneficiario de la reforma agraria, seiialados en el articulo 67 de la Ley, aun cuando, de
manera inexplicable, la Ley no determina en forma clara la nulidad
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de pleno derecho de las transferencias que no se realicen de acuerdo
con el procedimiento
establecido.19 En consecuencia,
el Instituto
Agrario Nacional (,,8ta obligado a sostener y soU91!r la nulidad e
igualmente a denunciar a los registradores de las oficinas subalternas
de Registro que dan curso a la protocolizacion
de documentos
sin
la correspondiente
autorizacion escrita del Instituto Agrario Nacional,
de 10 contrario, este ultimo se veria envuelto porIa tendencia de traspasos de parcelas de dotacion a terratenientes,
con negacion de los
principios y objetivos que orientan a la reforma agraria.
Se hace necesario determinar en la transferencia de la parcela de
dotacion, si fue obtenida pOl' el beneficiario a titulo gratuito u oneroso. En caso de haber sido a titulo gratuito, solo se va a tomar en
cuenta el precio de las mejoras y de ninguna manera se consignara
un precio de la tierra, que nunca fue pagado pOl' el vendedor. En
cambio, si la dotacion fue obtenida pOl' el beneficiario a titulo oneroso, el vendedor recibira el pago de la parte del precio hasta el
momento amortizado al Instituto Agrario Nacional, y el saldo deudol', sera cancelado pOl' el comprador en las condiciones que seiiale
el Instituto Agrario Nacional.
POI' otra parte, la dotacion individual lleva tambien implicita el
derecho de transmisibilidad
pOl' causa de muerte del parcelero, de
manera tambien condicionada, al hecho de que los herederos se pongan de acuerdo entre sl para la administracion y trab.yo de la parcela
sin dividirla, y quedando obligado, ademas de cumplir con las normas de funcion social.20
La parcela de dotacion individual lleva igualmente implicito el derecho de aprovechar los frutos y rendimientos
obtenidos pOl' el trabajo permanente
del parcelero y sus familiares inmediatos.
POI' ultimo, cabe destacar que el sujeto de la parcela de dotacion
individual se encuentra juridicamente
protegido, pOl' las normas y
procedimientos
comunes, contra todo despojo, 0 cualquier perturbacion de la poses ion y contra todos los actos delictivos que atenten
contra sus derechos agrarios.

2. La dotaci6n co/ectiva
En contraposicion
a la dotacion individual, la dotacion colectiva
es una concesion de tierra efectuada pOl' el Estado a traves del Ins19 Articulo 74 de la Ley de Reforma Agraria.
20 Articulo 73 de la Ley de Reforma Agraria.
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tituto Agrario Nacional, a un grupo de campesinos organizados para
que teniendola en forma indivisa, la trabajen personal mente y con
sus familiares inmedlatos, sin la presencia de trabajadores asalariados
ni arrendatarios,
dentro de un sistema de empresa comunitaria que
les permita aprovechar la tierra, de forma tal que constituya la base
de su estabilidad economica y su bienestar social.
AI igual que la dotacion individu.al, se efectua a tiempo indeterminado y puede ser concedida a titulo gratuito cuando asi 10 justifique la situacion economica de los campesinos,
a titulo oneroso,
con facilidades y ventajas de pago. EI campesino individual mente no
podni transferir los derechos que hubiese adquirido en una dotacion
colectiva, sino con la intervencion del Instituto Agrario Nacional y
bajo ciertas condiciones, al igual que se requiere la intervencion de
este en caso de transmision por sucesion hereditaria.
La dotacion colectiva como cualquier forma de propiedad legalmente reconocida con la reforma agraria, constituye eI derecho otorgado a un con junto de campesinos en forma condicionada.
Entre
las exigencias de su condicionamiento
pueden distinguirse condiciones colectivamente al grupo como tal, y las que condicionan a cada
campesino de manera individual.
Vamos a estudiar las condiciones colectivas, eI derecho condicionado por eI concepto de funcion social cuyos preceptos se encuentran
contenidos en eI articulo 19 de la Ley de Reforma Agraria, referentes
a los objetivos y postulados de la Ley de Reforma Agraria, en tal
sentido, a la dotacion colectiva se Ie aplica los incisos a, b y c del
referido articulo, que respectivamente imponen la explotacion eficiente de la tierra, eI trabajo personal directo y eI cumplimiento
de las
disposiciones legales en materia de conservacion de los recursos naturales. En consecuencia,
eI incumplimiento
colectivo de tales elementos que definen eI concepto de funcion social de la dotacion
colectiva, acarrea la revocatoria de la misma, la cual eI Instituto Agrario Nacional la declarani expresamente.
Sobre este particular, se hace necesario seiialar que se plantea la
necesidad de que eI concepto de funcion social que colectivamente
debe cumplir eI conjunto de campesinos de una dotacion colectiva,
sea complementado
con eI elemento de organizacion empresarial,
toda vez que existen lagunas y vados de Ley, en eI sentido que de
conformidad
con eI articulo 58 de la Ley ,de Reforma Agraria eI
cual establece que los beneficiarios de las dotaciones colectivas, se
organizanin en centros agrarios, pero nada se dice en relacion a la
empresa agraria. Centro agrario y empresa agraria son conceptos di-

DOTACIONES AGRARIAS EN VENEZUELA

1015

ferentes, y de conformidad con eI espiritu de la Ley eI Centro Agrario debe promover la organizacion de la empresa agraria, sin esta
ultima, los campesinos de una dotacion colectiva se dividen de hecho
la tierra desvirtuando la esencia de la Institucion. La empresa agraria
o campesina seria la unidad de produccion constituida por todos los
campesinos dotados en un mismo centro agrario e igualmente seria
la encargada de dirigir la actividad economica del grupo.
En contraposicion
a la dotacion colectiva condicionada,
los campesinos se encuentran tambien indivualmente condicionados al cumplimiento de determinadas
disposiciones legales propias del concepto
de funcion social. Su transgresion igualmente conlleva a la caducidad
del derecho del campesino infractor y su consiguiente separacion de
la dotacion colectiva. Tales infracciones se encuentran
consagradas
en eI prenombrado
articulo 83 de la Ley para los parceleros individuales, como son: articulo 83 ordinal segundo, que se refiere al abando no injustificado de la parcela 0 de la familia y debe aplicarse a
la dotacion colectiva con la siguiente formulacion: "abandono injustificado de los trabajos colectivos y demas obligaciones impuestas por
la comunidad 0 abandono de la familia."
EI ordinal tercero del articulo 83 se refiere a negligencia e ineptitud en la explotacion de la parcela y su aplicacion a la dotacion
colectiva debe entenderse de la manera siguiente: "negligencia e ineptitud en las labores de la explotacion colectiva 0 en la conservacion
de las construcciones,
mejoras 0 elementos de trabajo que se hayan
confiado 0 pertenezcan a la empresa comunitaria."
Ahora bien, en 10 que respecta alas causales conformadas en eI
ordinal primero referente al destino de la parcela, no tiene aplicacion, ni tampoco eI ordinal cuarto referente a la explotacion indirecta, ya que se presume que en las dotaciones colectivas solo son
admitidos campesinos dotados por eI Instituto Agrario Nacional.
En cuanto al ordinal quinto referente al incumplimiento
de las
obligaciones de pago no se aplica, toda vez, que tales obligaciones
son asumidas colectivamente y se cubren con porcentajes de los rendimientos de la explotacion colectiva y, por ultimo, la contemplada
en eI ordinal sexto en 10 atinente a la falta reiterada alas normas
de conservacion de recursos naturales no procede individualmente
por no existir parcelas.
La dotacion colectiva lIeva impHcita eI derecho de transmision a
los herederos. Cad a beneficiario dentro de la dotacion colectiva tiene
derecho

a vivir en la poblacion,

siendo la vivienda un derecho

sim-
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pie mente accesorio a su derecho principal de miembro de la dotacion colectiva con todos los derechos que ello implica.
En el supuesto caso, que los campesinos hubiesen recibido 'Ia do:-,
tacion colectiva a titulo oneroso, carla uno de ellos poseeni el derecho equivalente a la cuota parte con la cual hubiere contribuido
al
pago de la tierra,
En el caso de que el campesino hubiere construido su vivienda
con su propio esfuerzo, extinguido el derecho sobre la dotacion queda tambien extinguido su derecho sobre la vivienda, teniendo tan
solo derecho a exigir el pago del precio correspondiente.
En otras
palabras, cada campesino tendni derecho sobre las mejoras y bienechurias en las cuales hubiese aportado directamente
esfuerzo y trabajo, en proporcion al monto de dicho aporte.
En la dotacion colectiva el derecho de disfrutar

de la tierra

se

ejerce por el grupo campesino a traves de una distribucion justa y
equitativa de los ingresos producidos por el trabajo comun, solidario
y organizado.
Ahora bien, en la dotacion colectiva, el derecho de disponer se
limita a la posibilidad del campesino de vender la cuota parte que
Ie corresponde
en cuanto a miembro de la misma, en el precio de
la tierra, si ella hubiere sido adjudicada a titulo oneroso y en el
precio de las bienechurias en las que hubiese contribuido
con su
trabajo.
La transferencia de este tipo de dotacion se requiere de la autorizacion previa de la comunidad campesina y tambien de la autorizacion previa del Instituto Agrario Nacional.
La dotacion colectiva se encuentra como las demas formas de propiedad reconocidas por la Ley de reforma agraria sometida a limitaciones contenidas en las normas referentes a la conservacion
de
los recursos naturales y renovables.
La dotacion colectiva al igual de la dotacion individual lIeva implicita el derecho de proteccion contra despojo, contra cualquier perturbacion en la posesion y contra cualquier acto delictivo que atente
contra los derechos agrarios de los campesinos.
Por ultimo, cabe resaltar, que la dotacion colectiva constituye una
forma de adjudicaci6n de tierras ajustada a las exigencias de la situacion economica y de las perspectivas de la reforma agraria, pues
se busca a traves de la misma un increme~to substancial en la productividad de los campesinos, atendiendo a su vez, al alto indice de
crecimiento
demografico
y a la necesidad de disminuir los costos
de produccion, esto ultimo requiere de la aplicacion de un principio
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economico vigente, cual es el de que a mayor capacidad instalada
de produccion corresponde
menores costos que a menor capacidad
instalada, en consecuencia,
una unidad productiva grande permite
menores costos que la suma de igual extension &~ varias parcelas
individual mente explotadas.

3. La dotacitin ind(gena
EI sistema juridico venezolano a traves de la Ley de Reforma Agraria, articulo 2, literal, garantiza y reconoce el derecho que tiene la
poblacion indigena a disfrutar de las tierras, bosques y aguas, que
en estado comunal, ocupan 0 Ie pertenecen
en los lugares donde
habitual mente moran ya al mismo tiempo Ie reconoce el derecho de
dotacion, el cual procede cuando un grupo de indigenas carecen
de titulo formal sobre las tierras que ocupan, sea bien por haber
tenido que emigrar de las que ocupaban primitivamente,
sea porque
no se cumplio con las normativas de division de sus tierras y por
ultimo, por el hecho de que un grupo de indigenas tienen sus titulos
en orden pero las tierras que ocupan, por su extension 0 por su
baja cali dad, son insuficientes para brindarles estabilidad economica.
Cuando el grupo carece de titulo sobre las tierras que ocupa, la
dotacion recae sobre tales tierras con sus aguas y bosques, en el
caso que teniendo titulos carecen de tierras suficientes, procede entonces por via de dotacion una ampliacion y, por ultimo, en el caso
que un grupo de indigenas carezcen de titulos y tierras suficientes
a la vez, la dotacion reacera sobre las tierras que ocupan y sobre
las contiguas 0 vecinas que sean necesarias.
En virtud de la preferente aplicacion que tiene la Ley de Reforma
Agraria sobre cualquier otra ley que se Ie oponga (en aplicacion al
principio de que la ley especial priva sobre la ley general), los grupos
indigenas no pueden ser desalojados de las tierras que ocupan aun
cuando tales tierras hayan sido dcclaradas reservas forestales 0 parques nacionales.
En el caso de que se requieran de las tierras ocupadas por los
indigenas, por aplicacion analogica del articulo 69 de la Ley de Reforma Agraria, procede la figura de la reubicacion, la cual debera
determinarse por el Ministerio de Agricultura y Cria con intervencion
del Ministerio de Justicia y debera ejecutarse por el Instituto Agrario
Nacional, el cual a tal efecto debera entregar al grupo indigena las
tierras suficientes en la extension necesaria y correr con todos los

