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gastos del traslado de la poblacion, como asimismo construir con
sus propios recursos las viviendas que ocuparan las familias indigenas. Es interesanle resaltar que eI Instituto Agrario JI,j'acional su(r~ga
las necesidades y gastos de la comunidad indigena afectada.
EI articulo 161 de la Ley de Reforma Agraria en su ordinal tercero
establece que eI Directorio del Instituto Agrario Nacional tendra la
atribucion de: "promover las restituciones de tierras, bosques y aguas
en beneficio de las comunidades' y familias extensivas indigenas."
En consecuencia, las tierras restituidas por medio de juicios que
promueva eI Instituto Agrario Nacional formaran parte de las dotaciones indigenas.
En tal sentido
indigena es:

y a los efectos

del presente

estudio

la dotacion

la adjudicacion de tierras indivisas, aguas, bosques y otros bienes agrarios que efectua eI Estado, a traves del Instituto Agrario Nacional y con
intervencion del Ministerio de Justicia, a un determinado
grupo ind{gena, para que viva y trabaje en dichas tierras y encuentre
en ellas los
incentivos que Ie permita incorporarse
a la vida nacional en eI menor
tiempo posible.

Como podemos observar, la dotacion indigena es una dotaci6n
especial, que no se encuentra comprendida
dentro del concepto general de propiedad condicionada al que se hiciera mencion anteriormente. Es una adjudicacion a titulo gratuito dentro del espiritu y
objetivos de la Ley de Reforma Agraria, se configura en una autentica dotacion agraria diferente alas
adjudicaciones
condicionadas
porque son diferentes los sujetos de ambas instituciones. Se dan dos
circunstancias que hacen posible la dotacion indigena, la primera, eI
hecho de que la Ley la mencione en forma muy general, 10 cual
permite darle un contenido doctrinario juridico en funci6n de la situaci6n de las culturas indigenas y la segunda, eI hecho de que 1a mayoria de los grupos indigenas han sido despojados de sus mejores
tierras, 10 que conlleva a obligar al Instituto Agrario Nacional a dotarles de tierras.
Tenemos entonces que la caracteristica
esencial de este tipo de
dotacion es que no se encuentra condicionada,
y que mas bien se
pudiera decir, que se trata de una dotacion que va a condicionar al
Instituto Agrario Nacional y demas organismos publicos competentes,
al cumplimiento
de las funciones que comprendan
la incorporacion
de 105 grupos indigenas a la vida nacional, la razon es sencilla, la
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dotacion a los grupos indigenas no puede implicar condicion alguna
porque se configura en el reconocimiento
de un derecho elemental

del sector mas abandonado del pais.
VI. TIpos

~_"

DE TIERRAS

1. Tie1Tas baldias
Son aquellas que estando dentro de 105 limites de la Republica,
no sean ejidos ni propiedad particular ni pertenezcan legitimamente
a corporaciones
0 personas juridicas de conformidad con eI articulo
1 de la Ley de Tierras Baldias y Ejidos que se complementa
con eI
paragrafo que a continuacion establece: se consideran tambien como
baldios y la nacion entra desde luego a poseerlos, los terrenos ejidos
que han quedado abandonados
por la extincion, comprobada oficialmente, del dominio que en ellos ejerce eI Municipio. De acuerdo
con 10 establecido en eI articulo 10 literal (a) las tierras baldias quedan expresamente
afectadas a los fines de la reforma agraria.
La afectacion determinada
por la Ley constituye una clara y terminante prohibicion de que las entidades publicas puedan adjudicar
o arrendar tierras baldias en eI campo, ya que estan destinadas como
se senalo anteriormente
a los objetivos concretos que les senale el
Instituto Agrario Nacional.
A su vez, por mandato expreso de los articulos 10 y 18 de la Ley
de Reforma Agraria, 105 estados y demas entidades publicas han perdido el dominio que tenian sobre las tierras baldias rurales. Quedan
destinadas a la reforma agraria, pudiendo el Instituto Agrario Nacional darlas en dotacion a 105 campesinos desde eI momenta en que
se formaliza la transferencia mediante decreto del Ejecutivo Nacional
y su correspondiente
inscripcion en el Registro de Propiedad.
La Ley de Reforma Agraria, al declar lr la afectacion a sus finalidades de las tierras baldias, deroga tacitamente las disposiciones de
la Ley de Tierras Baldias que se refieren a enajenaciones,
venta,
arrendamiento,
adjudicacion
gratuita de baldios y procedimientos.
Pero deja vigentes varios articulos, principal mente en 105 dos primeros capitulos que encierra conceptos fundamentales
que no han sido
objeto de una redefinicion en la Ley de Reforma Agraria, esta presupone tales conceptos, inclusive eI de tierras baldias.
No obstante, por mandato expreso no han sido incorporadas
al
patrimonio del Instituto Agrario Nacional y mantienen su caracter
de inalienables las tierras que a continuacion
se senalan:
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a) Las de los parques nacionales.21
b) Las situadas en contorno de los manantiales 0 nacimientos de
cualquier corriente de agua- dentro de un radio de doscientos metros
en proyeccion horizontal.22
c) Las ubicadas dentro de las zonas de trescientos metros de ancho, a ambos lados y paralelamente
a las filas de las montaiias y a
los hordes inclinados de las mesetas.~5
d) Las comprendidas
en las zonas mfnimas de cincuenta metros
de ancho a ambas margenes de los dos navegables y de veinticinco
para los recursos no navegables permanentes
0 intermitentes.24
e) Las que se encuentren dentro de las zonas de cincuenta metros
de ancho en contorno a lagos y lagunas naturales, medidas desde
sus margenes cuando tengan eI mayor volumen de agua.25
f) Las que se hallen dentro de las areas
creadas por eI Ejecutivo NacionaJ.26

de reservas

forestales

g) Las situadas dentro de las zonas protectoras que fueren creadas
por eI Ejecutivo Nacional en las Cuencas Hidrograficas que 10 ameriten por su ubicacion 0 condiciones geognificas.27
h) Las ubicadas en las areas necesarias para la formacion de rompevientos declaradas zonas protectoras por eI Ejecutivo Nacional.28
i) Las ubicadas en los sitios en que eI Ejecutivo Nacional
reservas, refugios y santuarios de la fauna silvestre.29

declare

j) Las comprendidas
en una faja de dos kilo metros y medio
dedor de las salinas. so

alre-

k) Las situadas alas orillas del mar hasta quinientos metros (Ley
de Tierras y Ejidos).
I) Los baldfos en las islas madtimas y fluviales de la Republica.'1

2. Tie1Tas bald{as y jurisprudencia
En cuanto a la prescripci6n
adquisitiva de baldfos, materia esta
objeto de diversos conflictos, la Corte Suprema.~~Justicia
mantiene
un criterio reiterado, eI cual es que la prescripci6n adquisitiva no
procede tratandose de tierras baldfas, sino en eI caso excepcional de
que la posesion por los causantes de quien los detente sea anterior
al 10 de abril de 1848. A tal efecto, eI articulo 1959 del C6digo
Civil establece: "La prescripcion no tiene efecto respecto de las cosas
que no estan en eI comercio."
A su vez, los artlculos 542 y 543 ejusdem establecen que las tierras
baldfas que esten en los estados pertenecen al dominio privado de
estos y que si bien, los bienes del dominio publico no pueden enajenarse. Los del dominio privado de entes publicos sf pueden ser
objetos de enajenacion. No obstante, por eI hecho de pertenecer un
determinado bien al dominio privado de un ente publico no conlleva
que pueda, de derecho, afirmarse que "esta en eI comercio." EI articulo 543 ya mencionado, es claro a que tal enajenaci6n de bienes
del dominio privado se debera hacer de conformidad con las leyes
que Ie conciernan.
En tal sentido, eI articulo 7 del Codigo de Comercio permite que
la nacion y otros entes publicos ejecuten actos de comercio, sin ser
comerciantes, pero quedando en tal caso sujetos a leyes mercantiles.
Pero las operaciones que tienen por objeto tierras baldfas no estan
sujetas ni a la ley civil ni a la ley mercantil, sino a la ley administrativa que las rige en sus diversos aspectos: forma, oportunidad,
efectos, procedimientos,
organos, etcetera, toda vez que se ha lIevado
a cabo operacion administrativa propia de la soberanfa y de su ejercicio a traves de la funcion administrativa del Estado.
EI articulo

21
22
2'
24
25
26
27
28
29
so
'I

Articulo \0 Y so. de la Ley Forestal. de Suelos y Aguas.
Articulo 17, numeral I, de la Ley Forestal.
Articulo 17, numeral 2, de la Ley Forestal.
Articulo 17, numeral 3, de la Ley Forestal.
Articulo 17, numeral 4, de la Ley Forestal, y 52 de su Reglamenlo.
Articulos 54, 56 Y 57 de la Ley Forestal.
Articulo 18 de la Ley Forestal.
Ibidem.
Articulos 5, 7, 30, 3\ y 32 de \a Ley de Protecci6n a la Fauna Silvestre.
Articulo \3, numeral 2, de la Ley de Tierras Bald,as y Ejidos.
Articulo \3, numeral 4, de la Ley de Tierras Bald,as y Ejidos.
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II de la Ley de Tierras

Baldfas y Ejidos establece:

No podnin intentarse las acciones a que se reliere eI articulo anterior
contra los poseedores de tierras que por sl 0 por sus causantes hayan
estado gozandolas con la cualidad de propietarios desde antes de la
Ley de 10 de abril de 1848. En todos los casos el poseedor, aunque
su posesion datare de fecha posterior a la de dicha Ley, puede alegar
la prescripcion que Ie favorezca, y no se ordenara la iniciacion de ningUn proceso de reivindicacion cuando haya evidencia de que si se invocara la excepcion de prescripcion, esta prosperaria.
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Todo 10 anterior queda establecido sin peljuicio de que el poseedor
pueda acogerse a los beneficios que esta Ley acuerda a los ocupantes
de tierras baldias, con tal de que la ocupaci6n
reina las condiciones
que se requierari para-que
surta tales beneficios.52
-"
,-

En consecuencia, esta fecha (10 de abril de 1848) f~aba el limite
maximo, en el cual no deben removerse los titulos por razones de
seguridad juridica y de crear un mar:co favorable a quien se presume
poseyeron de buena fe tierras baldias, por una parte. Y por la otra,
hay que considerar que los poseedores de baldios desde tal fecha
hasta que se dicto la reforma agraria tuvieron multiples oportunidades de obtener un titulo legitimo de propiedad a tal efecto y si no
10 hicieron transgredieron
la Ley, y siendo dificil de creer que actuaron de buena fe.
EI Estado tiene la obligacion de rescatar todas aquellas tierras baldias que se encuentren
indebidamente
detentadas
por terceros, 10
cual puede hacerse por via de interdicto 0 a traves de la reinvidicacion. EI Instituto Agrario Nacional, en cumplimiento
a sus funciones, debe requerir a la Procuraduria General de la Republica el inicio perentorio de tales juicios.
Establecia en tal sentido la sentencia en cuestion que la nacion
en los juicios senalados anteriormente,
se encontraba exenta de la
prueba del derecho que Ie asiste en reivindicar las tierras presuntamente baldios poseidos por particulares de conformidad
con eI ya
mencionado
articulo 1 de la Ley de Tierras Baldias y F;jidos, en
consecuencia, la persona particular que creia tener derecho legitimo
sobre estas tierras deberia aportar la prueba que fundamente su derecho y la nacion tenia por su parte, la presuncion que tales tierras
son baldias y por ello reinvidicables en tanto y en cuanto eI demandado no probare 10 contrario.
Estos criterios sostenidos por la Sala Politico Administrativa
de la
Corte Suprema de Justicia fueron objeto de un analisis y de una
revision de fondo en ocasion al juicio de reivindicacion seguido por
la Republica en contra de los ciudadanos: Joffre Hubert Vallie Sarmiento y Elba Vallie Sarmiento de Laporta sobre un lote de terrenos
baldios lIbicados en eI Distrito Pedraza del Estado Barinas,55 en esta
sentencia se hace las siguientes consideraciones:

52 Articulo JJ. de la Ley de Tierras Baldias y Ejidos de J936,
55 Sala Politico-Administrativa; magistrado ponente: Luis H. Farias Mata, 25 de
febrero de J986.
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Considera la Corte que ninguna de las leyes atinentes a las tierras
baldias dictadas antes de 1909 excluia expresamente
la posibilidad
de usucapir tales tierras, y que de conformidad con el articulo 1960
del Codigo Civil: "EI Estado, por sus bienes pa'irimoniales, y todas
las
personas juridicas est:in stgetos a la prescripcion, como los particulares".
Hay que considerar a su vez, que las leyes dictadas sobre baldios
en 1882 y 1894 establecieron como unica forma de adquisicion de
dichos inmuebles la adjudicacion hecha por el F;jecutivo Nacional,
pero ello no significa que los otros modos consagrados en el derecho
comun entre ellos: la usucapion, la accesion por aluvhin y por avulsion, quedaran descartados, pues a este efecto, se requiere necesariamente de una disposicion legislativa expresa, la cual no se encuentra en los citadas leyes.
La Ley de Tierras Baldias y Ejidos del 18 de abril de 1904 disponia que: "fuera de los especiales y precisos casos determinados
en
la presente Ley, la propiedad de las tierras baldias solo podra adquirirse en virtud de la compra...".54 En consecuencia, no estaba la
figura de la usucapion incluida en los denominados
"especiales y
precisos casos" de adquisicion que la propia ley determinaba,
de
donde entonces pod ria inferirse que tal figura quedo descartada por
dicho texto legal. No obstante, hay que considerar, que como quiera
que no fue expresa la exclusion, puede sostenerse que continuo siendo aplicable el citado principio general del Codigo Civil. Siendo valedera la opinion contraria, la exclusion implicita de la Ley de 1904
no pudo afectar alas usucapiones ya consumadas con arreglo a la
legislacion anterior, sino tan solo a las que se hallaban en curso
para entonces.
La Ley de Tierras Baldias y Ejidos del 13 de agosto
establecia: "Ia autoridad de la prescripcion, como una causa
del dominio segUn el Codigo Civil".55 Las leyes posteriores
vigente Ley de Tierras Baldias y Ejidos del 19 de agosto
han aceptado de modo expreso la eficacia de la usucapion
pecto alas tierras baldias.

de 1909
legitima
hasta la
de 1936
con res-

Hace mencion la sentencia en su analisis al criterio sostenido en
la sentencia anterior, cual era que los baldios inalienables se convirtieron, por tanto en inusucapibles, ya que se hacia imposible ejercer
sobre ellos la posesion legitima, tal conclusion considera en esta
54 Articulo 28 de la Ley de Tierras Baldias y Ejidos de J904.
55 Articulo 8 de la Ley de Tierras Baldias y Ejidos de J909.
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oportunidad
la Corte que se deriva de la falsa premisa de que ocupacion licita es sin6nima de posesion legitima, cuando se trata de
dos institUlos distinto.s, con efectos diferentes,
seiiala Ia Sala que
ocupante es quien: "en su propio nombre detiene tierras baldias sin
titulo de adjudicacion"56 0, como con muy parecidos terminos 10
define la Ley vigente: " Es ocupante eI que en su propio nombre
detenta tierras baldias sin titulo de venta, de adjudicacion gratuita
o de arrendamiento,"57
poseedor legitimo es quien por si mismo 0
por medio de otra persona tiene una cosa en forma continua, ininterrumpida,
pacifica, pllblica no equivoca y con intencion de tener
la cosa como suya propia.:18 EI ocupante se identifica entonces con
una especic de poseedor: eI directo, 0 sea eI que por si mismo ejerce
la posesion, pero necesariamente
con eI poseedor legitimo, porque
a su posesion pueden faltarle los atributos exigidos en eI articulo
772 del Codigo Civil, indispensables para que haya posesi6n legitima,
aunque pueden estar presentes, y en tal caso eI ocupante sera ademas poseedor legitimo, ya que no se trata de categorias excluyentes.
Por otra parte, la "licitud" de la ocupacion alude sola mente al tipo
especifico de inmuebles sobre las cuales puede recaer: los baldios
enajenables; en tanto que la "Iegitimidad" de la posesion tiene que
ver solamente con las caracteristicas propias de la posesi6n misma.
En cuanto al criterio mantenido que los baldios, aun los inalienables, se encuentran fuera del comercio porque su enajenacion va a
estar regulada por normas de derecho publico, administrativo, la Corte deja claro este punto toda vez que siendo los baldios inalienables
susceptibles de adjudicacion en propiedad a los particulares (mas aun
a eso estan destinados por la ley), resulta desde todo punto de vista
inadmisible su inclusion en la categoria de los bienes fuera del comercio. La inalienabilidad comporta unicamente que eI bien 0 derecho afectado por ella no puede ser objeto de transferencia voluntaria
de un patrimonio a otro, mientras que la incomerciabilidad
implica
la ineptitud para ser objeto de cualquier negocio juridico y no s610
de transferencia dominial. Cabe apuntar, por otra parte, que la usucapi6n no es jamas eI resultado de una transferencia 0 negocio, sino
de un hecho (Ia posesion) continuado en eI tiempo, la usucapion se
configura entonces en un modo originario de adquisicion de la pro56 Articulo 51 de la Ley de Tierra. Baldia. y Ejido. de 1919.
57 Articulo 144 de la Ley de Tierra. Baldia. y Ejido. de 1936.
:18 Arliculo. 771 y 772 del vigenle COdlgo Civil, equivalente a 10. articulo. 760 y
761 del de 1916.

DOTACIONES AGRARIAS EN VENEZUELA

piedad, en tanto que las en~enaciones
derivativo de adquisici6n.

siempre

constituyen
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un modo

La Corte en esta sentencia deja sentado que las "cosas que no
estan en el comercio" son las que no pueden ser ~bjeto de negocios
patrimoniales juridico-privados;
los bienes que estan en el comercio
y pueden ser adquiridos por usucapi6n, por eI contrario, son entonces total 0 parcialmente
susceptibles de ese tipo de negociaciones,
independientemente
de que los mismos se rijan por eI C6digo de
Comercio 0 por normas de derecho civil 0 administrativo, y no comparte eI criterio de la Sentencia de 1966 que seiiala que las "cosas
que no estan en eI comercio" de conformidad
con eI Articulo 1959
del C6digo Civil los bienes cuya negociaci6n no puede ser objeto
de actos mercantiles sometidos a la legislaci6n especial aplicable a
tales actos, y por ende, presupone asimismo que s610 estan en eI
comercio, y en consecuencia usucapibles los bienes que puedan negociarse mediante actos mercantiles objetivos.
En cuanto a la supuesta presunci6n legal de que todos los inmuebles comprendidos
en eI territorio nacional son baldios, de conformidad con eI articulo 1 de la Ley de Tierras Baldias y Ejidos y en
consecuencia, eI demandado es quien debe desvirtuar la presunci6n
demostrada que es propietario. La Corte mantiene 10 siguiente: Del
texto del aludido articulo y su aparente eolisi6n con el articulo 19,
numeral 2 de la Ley Organica de la Hacienda Publica Nacional no
se desprende que la intenci6n del legislador haya sido la de establecer tal presuncion, puesto que tal palabra no es utilizada. La disposicion en cuestion no presume baldios las tierras a las que se refiere,
sino que Ie atribuye con caracter de certeza y no de mera presuncion, la condicion de baldios: los inmuebles que se encuentren
en
eI supuesto de hecho de la norma no se presumen baldios, sino que
los son, 10 que ocurre es que dicho supuesto exige no s610 que los
terrenos se encuentren
en eI territorio nacional, sino ademas que
no pertenezcan a persona determinada.
Si se admitiera que existe una presuncion, habria que aceptar tambien que es una presuncion absoluta 0 "juris et de jure" (presuncion
de veracidad 0 certeza que no ad mite prueba en contrario), ya que
eI comentado articulo que supuestamente
la establece, no deja salvo
la prueba en contrario, esta circunstancia obligaria a aplicar la primera parte del articulo 1398 del C6digo Civil: "No se admite ninguna prueba en contra de la presuncion legal, cuando fundada en
esta presuncion, la Ley anula ciertos actos 0 niega acci6n en justicia,
a menos que haya reservado la prueba en contrario". Tenemos en-
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tonces, que el demandado
en un caso de reivindicacion por la Republica b.yo el alegato de baldios las tierras que ocupa, ni siquiera
puede demostrar que tales tierras Ie pertenecen, y por. consiguiente
estaria condenado a perder el juicio. De 10 antes expuesto. se deduce .
que se trata de un hecho negativo e indeterminado,
cuya prueba
practicamente
es imposible, por su extrema dificultad y por 10 tanto
no Ie puede ser exigida a parte alguna.
En los casos de reivindicacion.
es a la parte demandada
quien
pretende demostrar tener titulo de propiedad sobre el inmueble cuya
reivindicacion
se pretende. 0 al menos que es quien mejor titulo
ostenta. puesto que es el poseedor. La actuacion procesal entonces
de la Republica debe dirigirse siempre a demostrar la inidoneidad de
tal titulo. mediante el aporte de la prueba de la invalidez 0 la ineficacia de los actos 0 la ausencia de los hechos en que pretende
sustentarse.
asi el poseedor se dice propietario
por obra de una
cadena de transferencias,
por una parte. y. por la otra, la Republica
demostrar que la misma esta viciada 0 se refiere a otro inmueble.
Ahora bien. si el titulo invocado por el demandado
es la usucapion. la demandante
alegara y tratara de probar que esta no se
consumo por faltar alguno de los requisitos necesarios para ello. En
el caso que la Republica logre desvirtuar el titulo alegado por el
demandado
surgira entonces a favor de aquella una presuncion simple de las contempladas en el articulo 1399 del COdigo Civil de que
el inmueble litigioso no esta atribuido en propiedad a persona determinada alguna. puesto que ha quedado demostrado que la unica
fundamentalmente
alegada no 10 tenia en realidad y. en consecuencia, que es baldio por mandato expreso del ya citado articulo 1 de
la Ley de Tierras Baldias y Ejidos. Por 10 antes expuesto y de conformidad con nuestra practica judicial, se descarta por completo la
presuncion legal anteriormente
aceptada por la Jurisprudencia.
Por otra parte. hay que considerar la distincion que hace la Corte
entre los conceptos de inalienabilidad
e imprescriptibilidad,
a tal
efecto la Constitucion Nacional establece: "Los ejidos son inalienables
e imprescriptibles
(articulo 32. Constitucion Nacional) en tal sentido, sefiala la Corte que se distingue un concepto de otro y que
dicho articulo les da alcance distintos. toda vez que la inalienabilidad
de los ejidos es limitada y pueden enajenarse para construcciones
y
con fines de reforma agraria, su inusucapibilidad
es plena. A su vez.
el articulo 136 numeral lOde la Carta Magna declara la inalienabilidad de los baldios insulares, y en su exclusion de una posible transferencia de la propiedad de los terrenos hace evocar la nocion del
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negocio
tiera. de
pensaba
terrenos.
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dispositivo que podria producirla si la prohibicion no exislas palabras propias del constituyente se deduce que no se
en prohibir la usucapion. ademas de la enajenacion de los
Continua diciendo la sentencia que:

'-"

EI C6digo Civil es mas claro aun: una es la norma que establece, la
alienabilidad de los bienes de dominio publico por contraposici6n a
la alienabilidad de los de dominio privado (articulo 543 COdigo Civil),
y otras son las normas de las cuales se desprende la inusucapibilidad
de los bienes de dominio publico (articulos 778 y 1959, COdigo Civil)
y la susceptibilidad de usucapi6n de los bienes de propiedad privada
del Estado (articulo 1960).
Por su parte la Ley de Tierras Baldias y Ejidos contiene diversas
disposiciones
en las cuales se reconoce la aptitud de los terrenos
baldios como objetos posibles de usucapion (articulos 6. parrafo final.
y 11; Y articulos 152 y 157. en su referencia precisa a la posesion
ad usw:apionem). y otras disposiciones se refieren a la inalienabilidad
de ciertos baldios (articulos 13. 14 Y 15). sin establecer ninguna correlacion entre ella y la no susceptibilidad de usucapion. como tampoco 10 hace la Ley de Reforma Agraria al establecer una inalienabilidad relativa de las tierras de las entidades publicas afectadas a
esa reforma (articulo 15).
Cita la Corte la tesis acogida por Venturini la cual es:
EI problema de la prescripci6n
de baldios a partir de la entrada en
vigor de la Ley de Reforma Agraria. tiene un caracter definitivo, no
puede haber prescripci6n,
aun cuando se trate de baldios susceptibles
de ocupaci6n. pues en virtud de la nueva Ley han quedado afectados
al proceso agroreformista,
los baldios aptos para la explotaci6n econo.
mica y tal afectaci6n envuelve una inalienabilidad,
que si bien es relativa
respecto al pader estatal de disponer previa autorizaci6n,
es absoluta
en cuanto a los actos de terceros tendentes a disminuir eI patrimonio
inmobiliario de los 6rganos de la reforma... S610 es pasible par tanto,
y con atinencia alas reglas estudiadas. una prescripci6n de baldios cuando las tierras hayan sido desafectadas.

La Corte sostiene por su parte que como puede observarse, la
idea fundamental de esta opinion consiste en considerar la afectacion
de los baldios sefialados a los fines de la reforma agraria comporta
una inalienabilidad de tales bienes. la cual, aunque relativa respecto
del Estado. seria absoluta respecto de terceros poseedores; con esto
se tiene, al parecer. a la aseverada imposibilidad de usucapir la pro-
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piedad de los baldios ;> los cuales se refiere dicha opini6n, como
identificada con una lIamada inalienabilidad absoluta de los mismos,
o acaso como deri"",da de esta; en ello creemos ver upa reiteraci6n
de la tendencia que confunde eI concepto de enajenaci6n con eI de'
usucapi6n y en consecuencia, eI de inalienabilidad
con el de inusucaribilidad, pero como se senal6 anteriormente
"usucapir no es una
forma de enajenar, y de una norma que establece una simple prohibici6n de enajenar, no se puede, en derecho, deducir una exclusi6n
de la posibilidad de usucapir."
La Corte cita al autor Lagrange eI cual sostiene que ante la falta
de una correlaci6n entre los conceptos juridicos de inalienabilidad e
inusucapibilidad,
debe tenerse presente la existencia de dos ambitos
juridicos no antag6nicos pero bien diferenciados
entre si, en raz6n
de los intereses a los cuales cad a uno corresponde,
a saber: eI
ambito de los bienes de dominio publico del Estado (entendido este
termino en su sentido amplio) y eI de los bienes patrimoniales,
0
de dominio 0 propiedad
privada del Estado mismo 0 de otras
personas.
En cuanto a 10 que se refiere a los bienes de dominio publico,
su inalienabilidad se encuentra establecida en eI articulo 543 C6digo
Civil, en eI cual no se hace ni la mas leve menci6n de la no susceptibilidad de usucapi6n de tales bienes, la cual se deriva en otras
disposiciones legales tales como las consagradas en los articulos 778
y 1959 del mencionado C6digo Civil en forma directa y eI articulo
1960 del mismo C6digo en forma indirecta.
En 10 que respecta a los bienes patrimoniales,
la alienabilidad
constituye una regia que s610 soporta excepciones expresamente
declaradas por la ley 0 dictadas con base en esta,59 la inusucapibilidad
referida a los bienes de propiedad privada, es tambien una condici6n
mala: la regia, respecto de ellos, es la susceptibilidad
de usucapi6n40
basad a en la necesidad de dar certeza alas relaciones juridicas, al
suprimir la discordancia entre situaciones posesorias y titularidades
y preferir eI poseedor diligente al titular descuidado.
La Corte tambicn cita eI criterio de la Consultoria Juridica del
Ministerio de Agricultura y Cria en 10 que se refiere a los conceptos
de inalienabilidad
e imprescriptibilidad,
entendiendo
como bienes
inalienables a "aquellos cuyo dominio no puede ser voluntariamente
transferido por su due no" y por bienes imprescriptibles
"Ios bienes
59 Articulos 543. segunda parte, y 544 del C6digo Civil de 1982,
40 Articulo

1960 del C6digo

Civil de 1986,
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que no pueden ser adquiridos por usucapi6n, es decir, por ejercer
sobre ellos la posesi6n legitima durante eI lapso que la Ley declara
suficiente", son dos categorias diferenciables, y sin bien es cierto que
las cosas pertenecientes
a la primera suelen corr~~ponder tambien
con la segunda, no es siempre, ni necesariamente
asi, pues nada se
opone a que existan bienes inalienables pero prescriptibles.
La alienabilidad y la usucapibilidad constituyen la regia, en tanto
que las caracteristicas opuestas son excepcionales y en consecuencia
se presentan por disposici6n expresa de la ley. Esto ultimo es cierto
en cuanto a la posibilidad de adquirir baldios por usucapi6n, por
cuanto tales bienes son del dominio privado de la Republica y en
aplicaci6n a 10 establecido en eI articulo 28 de la Ley Organica de
Hacienda Pllblica Nacional "La propiedad y derechos reales sobre
los bienes nacionales pueden ser adquiridos por prescripci6n" 0 del
dominio privado de los estados, en cuyo caso queden sometidos a
la misma norma, aunque en forma mediata. Por imperio del articulo
21 de la misma Ley: "Los bienes pertenecientes
a los estados y que
administra eI poder nacional con forme a la Constituci6n Nacional,
se entienden sometidos al mismo regimen que los bienes nacionales".
Este principio es a su vez reafirmado por eI mencionado
articulo
1960 del C6digo Civil.
En consecuencia a todo 10 anteriormente
expuesto, la Corte comparte tal doctrina tanto nacional como extranjera y deja sentada jurisprudencia
sobre esta materia cambiando por completo eI criterio
mantenido durante veinte anos con esta sentencia de fecha 25 de
febrero de 1986.

3. Tierras del dominio privado de La naci6n
Estan conformadas por las tierras posefdas por la Naci6n, a titulo
de propiedad privada, bien sea por compra, expropiaci6n, donaci6n,
etcetera. La afectaci6n general de estas tierras se concreta en cada
caso por decreto mediante eI cual eI Ejecutivo Nacional las transfiere
al Institnto Agrario Nacional (IAN).

4. Tierras de imtitulos aut6nomos
La afectaci6n general de estas tierras se concreta en cada caso
con un convenio mediante eI cual se transfiere al Instituto Agrario
Nacional las tierras de conformidad con los articulos 10 y 18 de la
Ley de Reforma Agraria.
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5. Tierras que pasan al patrimonio nacional como consecuenciade enriquecimientosilf€itos contra La cosa publica
En este senti do, 10 unico que hay que agregar que tales bienes
pasaran a ser propiedad de la naci6n por el s610 hecho de la sentencia definitivamente
firme.
6. Tierras pertenecientes a Los estailos y a sus establecimientos jn1blicos
La afectacion general de estas tierras se concreta en convenios
mediante eI cual eI Ejecutivo Nacional y los estados efectuan la transferencia al Instituto Agrario Nacional (IAN).
7. TieTTas de Las municipalidades y sus establecimientos publicos
La afectacion general de estas tierras se concreta igualmente que
las anteriores, en convenios mediante eI cual eI Ejecutivo Nacional
y los municipios efectuan la transferencia al Instituto Agrario Nacional (IAN).
No obstante, aqul hay que hacer una referencia especial en cuanto
a los ejidos, la Constitucion Nacional determina que:
Los ejidos son inalienables e imprescriptibles.
Solo podran enajenarse
para construcciones
en los casos establecidos en las ordenanzas municipales y previas las formalidades que las mismas senalen. Tambien pod ran
enajenarse
para conslrucciones
con fines de reforma agraria aquellos
que determine la ley, pero siempre se dejaran a salvo los que requiera
eI desarrollo de los nucleos urbanos.41

Ahora bien, 10 de "Ios ejidos que determine
plada en la Ley de Reforma Agraria:

la ley" esta contem-

Salvo las superficies que se reserven para eI ensanche urbano e industrial
de las poblaciones,
las exceptuadas en el articulo 14, y las destinadas
al comun aprovechamiento
de los habitantes de la cabecera del Municipio, los terrenos restantes de los ejidos quedan afectados a la reforma
agraria y a este efecto, eI Ejecutivo Nacional concertara con las municipalidades los convenios que se estimen adecuados,42

41 Articulo

32 de la Constitucion

42 Articulo

12 de la Ley de Reforma

Nacional.
Agraria

de 1960.
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8. Tierras del dominio privado
Se encuentran destinados al fondo del Instituto Agrario Nacional
(IAN) las tierras que no cumplen la funci6n so"Clar: Ahora bien, hay
que considerar en esta disposici6n, las que cumpliendo
tal funcion
se encuentren ubicadas en las areas que el Instituto Agrario Nacional
(IAN) aplique un plan de organizacion agraria y la existencia de
fundos particulares
resulte un obstaculo para la buena realizacion
del plan y a su vez, las que tambien cumplen con la funci6n social
y se encuentren
situadas en lugares donde habiendose ya utilizado
en las dotaciones todas las tierras publicas y privadas afectadas hubiere un problema grave de falta de tierras para nuevas dotaciones.

9. Las tierras que no cumptenJuncion social
De conformidad con eI articulo 22 de la Ley de Reforma Agraria,
la falla de cumplimiento
por parte de los propietarios
privados de cualquiera de las obligaciones derivadas de la funcion social de la propiedad,
constituye motivo suficiente para la afectacion de las tierras a la reforma
agraria y, en consecuencia,
no quedaran amparadas por la causal de
inexpropiabilidad
establecida en eI articulo 26 de la presente Ley.

Este articulo, a su vez, dispone que son inexpropiables
para los
fines de la Reforma Agraria los predios rusticos que cumplen con
su funcion social, salvo las excepciones expresamente
establecidas en
la Ley.
La expropiacion debe recaer, de acuerdo con eI articulo 24 de la
referida Ley sobre las tierras economicamente
explotables del fundo
de acuerdo con el informe tecnico pertinente.
En este sentido, hay
que considerar los artlculos 29, 30 y 31 de la Ley de Reforma Agraria referentes a los fundos inexpropiables, extensiones de reservas y
propiedad de varios fundos expropiables respectivamente.
10. Las tierras que cumPliendo LaJuncion social se encuentran comprendidas en Las areas en Las cuales el Instituto Agrario Nacional (IAN)
pLanifique una organizacion agraria y La existencia de tales Jundos
obstaculicen esa organizacion en el orden economico 0 ticnico
De con[ormidad con eI articulo
en su primera parte:

33 de la Ley de Reforma

Agraria
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Cuando fuere necesario establecer una organizacion agraria en determinado sitio y la existencia en este de uno 0 mas fundos, constituya un
obstaculo de orden tecnico 0 economico para la buena realizacion del
plan, pmcedera (>Or excepcion, la expmpiacion
total 0 p'arcial de ellos;-.
aun cuando correspondan
a cualquiera de las cIasificaciones indicadas
en los artlculos 26 y 29 de este capItulo...

Este articulo establece ademas qu!= eI Instituto Agrario Nacional
(IAN) debeni comprobar
en eI juicio respectivo los extremos del
presente articulo. En tal senti do, eI Instituto Agrario Nacional (IAN)
es eI organo del estado encargado de resolver los problemas econ6micos y sociales que confrontan la poblacion rural venezolana, en
cumplimiento de tal funcion debe apreciar la magnitud de tales problemas, preparar los programas, planes para resolverlos y seleccionar
entre los medios disponibles los que sean mas adecuados para tal
fin, constituye por mandato expreso atribucion privativa del Instituto
Agrario Nacional (IAN) aprobar la necesidad del plan.

11. Tierras que cumpliendo Lafunci6n social se encuentran ubicadas en
lugares donde ya estan dadas en dotaci6n todas Las tierras publicas
y privadas afectadas,y hubiereproblemagrave de falta de tierra para
nuevas dotaciones
En este sentido hay que considerar 10 establecido en eI ultimo
aparte del articulo 27 de la Ley de Reforma Agraria: "Tambien procedera la expropiacion
sobre otras tierras, cuando ya agotadas las
posibilidades anteriores, no quedare otro recurso para resolver un
problema agrario de evidente gravedad, rigiendo en tal caso 10 dispuesto en eI articulo 33 de la presente Ley". En consecuencia, agotadas las dotaciones de las tierras publicas y de las privadas que no
cumplan funcion social, se planteara en un lugar un problema grave
de falta de tierras, seran expropiados en forma parcial 0 total los
fundos que cumplan con la funcion social.
Una vez concluida la cIasificacion de las tierras que conforman eI
fondo de tierras del Instituto Agrario Nacional (IAN) a los fines de
la reforma agraria, tenemos que considerar que tal fondo va a estar
conformado
igualmente por las aguas del territorio nacional, que
sean necesarias para los cultivos, la explotacion pecuaria, los usos
domesticos y la actividad agroindustrial de los campesinos beneficiados con las dotaciones.
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A tal efecto eI articulo 42 de la Ley de Reforma Agraria establece:
"Las aguas del dominio publico quedan afectadas a la realizacion de
la reforma agraria, as. como tambien las de prop~e~?
privada que
excedan del caudal requerido para un aprovechamiento
racional de
los terrenos de que las mismas sean parte integrante."
A su vez, eI articulo 44 de la misma Ley consagra las aguas que
no pasan a formar parte del fondo de aguas del Instituto Agrario
Nacional (IAN) a saber:
Son inafectables:
I. Las aguas necesarias
servicios publicos.

para eI abastecimiento

de poblaciones

y otms

2. Las aguas utilizadas en obras de regadlo construidas por particulares, 0 las apmvechadas
en los fundos racionalmente
cultivados y las
suficientes para la adecuada explotacion de las reservas de tierras establecidas conforme a esta Ley.
3. Las aguas utilizadas con fines industriales..
4. Las aguas que sirvan a las pequenas y medianas explotaciones,
estaciones experimentales
y granjas modelos.
5. Ademas las que cumplan otra funcion necesaria en servicio de la
colectividad, a juicio del Ejecutivo Nacional.

En consecuencia,
estan afectadas a la reforma agraria todas las
aguas, bien del dominio publico as. como del dominio privado que
excedan de los volumenes requeridos para la racional explotacion de
las tierras donde se encuentren 0 corran tales aguas.
Seguidamente
de las aguas afectadas a los fines de la reforma
agraria encontramos
los bosques, a tal fin eI Instituto Agrario Nacional (IAN) debe presentar junto con la solicitud los programas
relativos a la explotacion de dichos bosques al Ministerio de Agricultura y Cda (MAC), por su parte organo encargado de velar por
la conservacion de los recursos naturales renovables, entre los cuales
estadan los bosques, que por su naturaleza no pueden ser objeto de
afectacion general, en este sentido eI Ministerio de Agricultura y
Cda (MAC) debe seiialar expresamente
en forma concreta, en eI
terreno de las areas boscosas, cuales pueden ser deforestadas,
las
que deben ser mantenidas y cuales pueden ser explotadas de diferentes maneras.
Sin embargo, existe una limitacion legal en cuanto a esta administracion, la cual se funda en eI hecho de que se encuentren
afectadas a la reforma agraria zonas cuyos bosques no pueden por ello
ser concedidos sino a beneficiarios de la reforma agraria, toda vez
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que los mismos constituyen parte accesoria de las tierras comprendidas en esas zonas, aunado a que las disposieiones de la Ley de
Reforma Agraria son de caracter publico y por ..dlo sus derl;~hos
irrenuneiables y se aplica con prefereneia a cualquier otra Ley.4'
Por ultimo, tenemos que de forma general se encuentran afectadas
a la reforma agraria todas las construceiones
e instalaeiones, 10 mismo que los cultivos permanentes y demas mejoras que fueren necesarias para la explotaeion del fondo afectado.44 En consecueneia, la
afectabilidad de tales bienes nace de una declaraeion expresa del
Instituto Agrario Naeional (IAN) al inieiar eI procedimiento
para adquirir 0 expropiar un fundo, si embargo, hay que considerar que eI
dueiio de un fundo explotado tiene eI derecho de conservar la maquinaria agrlcola necesaria y eI ganado que pueda mantener en las
reservas que Ie sean reconoeidas de conformidad con 10 estableeido
en eI articulo 29 de la meneionada Ley.
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Este titulo es elaborado en la meneionada Division de Gereneia
de Tierras del Instituto Agrario Naeional (IAN), y esta, a su vez,
lIeva un registfo de tales documentos, conformado por la asignaeion
del numero de documento, numero con que"'~"agregado
al Cuaderno de Comprobantes
correspondiente,
trimestre y aiioj tenemos que
hacer la salvedad de que este registro es un registro interno lIevado
para los efectos del Instituto Agrario Naeional (IAN) como mecanismo de control en cuanto a los titulos otorgados.
Este titulo debe ser autorizado por el Ministerio de Agricultura y
Cria (MAC). EI procedimiento,
en la practica, para otorgarlo es aproximadamente
de seis meseSj para el momenta de la presente investigaeion este tipo de titulo no se estaba otorgando, se encontraba
suspendido por orden del directorio del Instituto Agrario Naeional
(IAN).

2. Titulo provisional
VII.

TITULOS OTORGADOS POR EL IAN

EI Instituto Agrario Naeional (IAN) organo encargado de lIevar a
cabo los objetivos de la reforma agraria, en ejereieio de sus funeiones
otorga a los benefieiarios de la reforma agraria, diversos titulos a
saber: titulo de uso goce y disfrute, titulo provisional y titulo definitivo.

I. Titulo de uso, goce y disJrute
En cuanto al titulo de uso, goce y disfrute, este tipo de documento no requiere de formalidad alguna, es deeir, no se requiere de la
autenticaeion
del documento
ante eI notario publico, menos aun,
ante la Ofieina Subalterna de Registro respectiva.
A criterio de la Division de Gereneia de Tierras del Instituto Agrario Naeional (IAN), con este documento
eI campesino legaliza su
situaeion de hecho ante eI Instituto, y Ie da incluso la posibilidad
al benefieiario de solieitar creditos ante las entidades finaneieras a
los fines de desarrollar actividades agrlcolas y pecuarias.

Este titulo es elaborado igualmente que eI anterior por la Division
de Gereneia de Tierras del Instituto Agrario Naeional (IAN). Se otorga cuando se ha adjudicado una parcela y se va a dotar por primera
vez. Despues de un aiio el Instituto Agrario Naeional (IAN) otorga
el titulo definitivo, vale deeir en este tipo de documento, 10 seiialado
anteriormente
en cuanto al registro lIevado por la Division de Gereneia de Tierras del Instituto, como mecanismo de control de los
titulos.
EI titulo provisional no requiere al igual que el anterior, la protocolizacion ante la Ofieina Subalterna de Registro respectiva, sin
embargo existe una excepcion, en caso de constitueion
de prenda
agraria, tanto los titulos de uso, goce y disfrute, como los provisionales se protocolizan.
EI Instituto Agrario Nacional (IAN), una vez otorgado el titulo
provisional, t:ene eI lapso de un aiio para realizar el estudio fisico
sobre la parcela en cuestion, y consiguientemente
otorga el titulo
definitivo, eI cual debe ser protocolizado ante la Ofieina Subaltern a
respectiva.

3. Titulo definitivo
4' Articulo 200 en concordancia con eI articulo 208 de la Ley de Reforma Agraria
de 1960.
44 De conformidad con 10 establecido en los articulos 25, paragrafos 2. 33. 39. y
40. todos de la Ley de Reforma Agraria de 1960.

Este titulo es elaborado en la Consultoria Juridica del Instituto
Agrario Nacional (IAN) y a diferencia de los anteriores requiere su

T
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protocolizaci6n
ante la Oficina Subalterna de Registro respectiva. A
su vez, se dividen en: titulo definitivo gratuito y titulo definitivo
oneroso, eI primero se otorga si la condici6n econ6mica del benefi.
ciario 10 exige.
.
oJ,
EI titulo definitivo, en la practica requiere siempre de la autenti.
cacion ante eI notario, esto con una doble finatidad, la primera, en
relacion a la firma del presidente
del Instituto Agrario Nacional
(IAN), la segunda, como mecanismo-de control, toda Vel, que at mOo
mento de la autenticacion del documento (en caso de ser titulo definitivo oneroso) eI beneficiario est:! obligado a firmar en la Unidad
de Cobranzas del Instituto Agrario Nacional (IAN) veinte cuotas
anuales, cuyo monto sera estab\ecido por eI Instituto de conformidad
con 10 establecido en 105 articulos 65 y 66 de la Ley de Reforma
Agraria. Cuando eI Instituto Agrario Nacional (IAN) otorga este tipo
de titulo, se abre un expediente y se Ie asigna un terminal de conformidad a la cedula de identidad del beneficiario.
En la practica, eI Instituto Agrario Nacional (IAN) no tiene la
posibilidad de saber si 105 beneficiarios una vez otorgado eI titulo
definitivo, 10 inscribe ante la Oficina Subalterna de Registro respectiva, toda vez que transcurre mucho tiempo para lIegar a la fase de
la Iiberaci6n, que es eI momento de cancelar la ultima cuota, se
requiere por tanto de un asiento registral previo, para estampar la
nota respectiva de cancelacion, ello conlleva a que eI Instituto Agrario Nacional (IAN) otorgue diversos titulos sobre una misma parcela
(son 105 casos mas frecuentes en 105 tribunales).
Del trabajo de campo realizado, se pudo constatar que 105 beneficiarios no realizan la protocolizacion
ante la Oficina Subalterna de
Registro, entre otras razones, por desconocimiento, por la fatta de estimulo a hacerlo por parte del Instituto Agrario Nacional (IAN) y
en otros casos por la falsa creencia de que tal tramite genera una
obligacion pecuniaria (cancelacion de impuestos). A su vez, conseguimos que existen: titulo definitivo (bien gratuito u oneroso) sin revOo
catoria 0 con revocatoria, este ultimo es procedente de una revocacion at anterior beneficiario por eI incumplimiento
de las condiciones
establecidas en la Ley de Reforma Agraria y titulo definitivo individual y titulo definitivo colectivo (gratuito u oneroso).
En terminos generales, del analisis del contenido de 105 titulos
otorgados por eI Instituto Agrario Nacional (IAN) senalados anteriormente, podemos observar que en la primera parte del documento
se identifica al organo otorgante, Instituto Agrario Nacional (IAN)
representado
por su presidente, de conformidad
con 10 establecido
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en el articulo 165 ordinal segundo de la Ley de Reforma Agraria
referente a la representacion
(en todos los documentos)
y en concordancia con eI ordinal quinto del mismo arJ~.!o, referente a la
ejecucion de las decisiones del Directorio (no siempre en todos los
documentos).
Se senata eI numero de sesion, eI numero de resolucion y la fecha. 19ualmente se senala, en eI caso que se requiere de
la autorizacion del Ministerio de Agricultura y Cria (MAC) eI numero
de oficio y la fecha. Se hace la identificacion completa del beneficiario para luego senalar si es cesion (en caso de uso, goce y disfrute) 0 si es un titulo provisional 0 titulo definitivo, segl1n sea eI
caso. Se identifica la parcela (superficie y linderos).
En eI caso de ser un titulo de uso, goce y disfrute 0 un titulo
provisional, no se hace referencia a titulo anterior, por eI contrario,
en eI caso de un titulo definitivo, se hace referencia al titulo anterior
y se senala 105 datos registrales. En caso de revocatoria, se hace
expresa mencion sobre este particular y en caso de titulo oneroso,
se f~a un precio de la parcela a 105 efectos de la Ley de Registro
Publico.
Se hace mencion expresamente a una serie de prohibiciones,
tales
como: que no se puede ceder, arrendar, traspasar ninguno de los
derechos que por tal documento se Ie otorgan, y se senala que la
operacion que se real ice en contravencion
a tal disposicion es nula.
No obstante, se hace expresa mencion igualmente, que eI beneficiario
puede traspasar con autorizacion previa y escrita del Instituto Agrario
Nacional (IAN) las mejoras 0 bienechllrias realizadas, pero este a su
vez, tiene derecho preferente de compra, debiendo ejercer tal derecho dentro de los sesenta dias laborables siguientes a la notificacion
hecha por eI beneficiario al presidente del Instituto. En este sentido,
hay que considerar que eI articulo 74 de la Ley de Reforma Agraria
dice: "00. la cual debera darse en un plazo no mayor de sesenta dias
a partir de su notificacion." En consecuencia, no dice eI articulo en
referencia sesenta dias laborables, esto ha sido criterio del Instituto
Agrario Nacional (IAN) a los fines de la redaccion de los documentos, pues pudiera pensarse que los sesenta dias son continuos y no
laborables.
En los casos del titulo de uso, goce y disfrute y titulo provisional,
se hace expresa mencion que eI Instituto Agrario Nacional (IAN) se
reserva eI derecho a seguir realizando estlldios a 105 fines de determinar forma, superficie y linderos de la parcela, en cuestion de un
plazo de un anD (en eI caso del titulo provisional). En eI caso de
que eI titulo sea oneroso, se senala expresamente
eI precio y cuotas
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anuales, cuyos montos son fgados pOl' el Instituto de conformidad
con los artlculos 65 y 66 de la Ley de Reforma Agraria, las cuales
son aceptadas pol' el .adjudicatario.
EI Instituto Agrario Nacional (IAN) se reselVa expresamente
en
todos los tltulos que otorga, la extincion 0 revocatoria de la adjudicacion pOl' las causales establecidas en el articulo 83 y 84 de la
mencionada Ley en concordancia con el articulo 95 de su Reglamento. EI Instituto autoriza expresamente; con el otorgamiento
del titulo
la constilucion
de garantlas prendarias
alas
entidades financieras
publicas 0 privadas a los fines de desarrollar actividades agrlcolas y
pecuarias de conformidad con el articulo 114 de la Ley de Reforma
Agraria en concordancia
con el articulo 18 de su Reglamento.
Se establece una chiusula expresa de adhesion para los acreedores
del adjudicatario, en caso de ejecucion de sus acreencias, el Instituto
Agrario Nacional (IAN) tend...i el derecho de preferencia
para adquirir las mejoras y bienechurlas existentes, 10 cual obliga al acreedor
a notificar con treinta dlas de anticipacion al presidente del Instituto
Agrario Nacional (IAN), que con la aprobacion del directorio dentro
de los treinta dlas siguientes comunica...i, a los acreedores
su decision de ejercer 0 no el derecho de preferencia en cuestion, subrogandose en 105 derechos y acciones de los acreedores.
En el caso de producirse el remate judicial y el Instituto Agrario
Nacional (IAN) no haya ejercido su derecho de preferencia de compra, no conlleva esto a la renuncia de su obligacion legal de adjudicar nuevamente la parcel a a un beneficiario de la reforma agraria.
En todos los tltulos se hace expresa reselVa en 10 atinente a la explotacion de 105 minerales previstos en el articulo 7 de la Ley de
Minas, igualmente aSI como la explotacion y aprovechamiento
de 105
recursos forestales.
En 105 casos del titulo de usa, goee y disfrute y del titulo provisional, el documento concluye con la declaracion de aceptacion del
adjudicatario.
Hay seguidamente
una nota del Instituto Agrario Nacional (IAN) donde se senala el numero de documento, el numero
con que quedo agregado al cuaderno de comprobantes,
trimestre y
feeha (registro llevado pOl' el Instituto Agrario Nacional).
POI' ultimo, en cuanto al titulo definitivo, se hace expresa mencion
de conformidad
con cl articulo 72 de la Ley de Reforma Agraria,
en 10 atinente a la exencion del impuesto con motivo de la adjudieacion de parccla y demas operaciones que para tal fin se realicen,
en consecuencia, cl registrador se selVira protocolizar "gratuitamente"
el docum(~nto. Se establece seguidamente
la aplicacion de las dispo-
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siciones de la Ley de Reforma Agraria asi como de las demas leyes
especiales y se establece el domicilio especial. POI' ultimo, se concluye
con la declaracion de la aceptacion del adjudicatario en 105 terminos
establecidos y contenidos en el documento.

--
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