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y cuando una condici6n descrita en cl no deje de existir. Por ejemplo.
puede existir el derecho a la tierra si es que esta parcelada. Una vez que
los Ifmites dejan de existir, la propiedad se tem1inaaulomalican1ente.
Bajo esta 6ptica, esto es similar al concepto latifloamericanode dotaci(~ll
de las tierras de la refom1aagraria, que muchas veces requiere el uso
continuode la tierra para que la propiedad siga vigente.

Tierra de ejido.- Estas son las tierras que pertenecieron alas
municipalidadesen tiempode la Colonia,asfcomo otms tierrasadquiridas
por las mismas municipalidades.Generalmente no pueden ser vendidas
ni hipotecadas. La tierra del ejido en algunos pafses como Mexico y
Venezuelaes definida como la tierra otorgada a un grupo de poblaci6n
agraria, para ser utilizada por los miembros del grupo de modo directo.
Este tipo de tierra no puede ser adjudicada, transferida, hipotecada,
dividida 0 vendida.
Hacienda libre de condici6n.- Esta es la tierra de completa propiedad,
que puede ser vendida por el duefio 0 dividida por los herederos. "Hacienda" significa que la propiedad puede ser heredada."Libre de
condici6n" significaque no tiene restricciones.La propiedaddenominada
haciendalibre de condici6nes una propiedad absoluta.
Propiedad absoluta.- Las propiedades absolutas, en el derecho com un,
incluyen la hacienda libre de condici6n y la propiedad de por vida. La
existencia de una propiedad absoluta continua hasta la muerte, en
oposici6n a las propiedades no absolutas, las cuales dejan de existir en
una determinada fecha. Aquellos dotados con una propiedad absoluta se
vefan obligados a compensar al Gobiemo con "tributos". Estos tributos
eran originalmente entregados al rey por el privilegio de poseer una
tierra. Hoy en dfa el equivalente de tributos serra los impuestos por la
tenencia de la tierra.

Propiedad de por vida.- Es el derecho de poseer la tierra por toda una
vida, la vida del duefio0 de alguna otra persona.
Propiedad no absoluta.- La propiedad no absoluta incluye la tenencia
por algunos afios 0 una tenencia peri6dica. Se termina en una fecha
determinada.Los que'poseen una propiedad no absolutano pagan tributo,
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pese a que sf son duef'ios de la posesi6n.

Propiedad real.- Haciendo una distinci6n entre la propiedad personal y
la propiedad intelectual. la propiedadlf&.!consiste en tierra y edificios,
junlo con todos los derechosconcemientes a la tierra.
Reversi6n.- En la legislaci6n comun de las jurisdicciones. los derechos
de reversi6n existen cuando un propietario transfiere 0 regala cualquier
parcela que no sea su propiedadentera. Por ejemplo, si el duefio de una
hacienda libre de condici6n.Ie da una propiedad de por vida a alguien, a
la muerte de cste, la tierra debera ser revertida al duefio original. En el
contexto latinoamericano. la reversi6n es aplicada alas tierras de la
refom1aagraria. Si la tierra no es utilizada, 0 si el beneficiario muere, la
tierra pasa nuevamente a manos del Gobierno.
Titulo.- Aquel que posea los derechos de propiedad se reconoce como
duef'io de la misma. Un duefio puede tener el titulo de propiedad sobre
la tierra aunque aquella no estc registrada. Un titulo registrado se conoce
como titulo comerciable.
Titulo absoluto.- Es un tftulo exclusivo, 0 por 10 menos es un tftulo que
excluye a los demas como no compatibles.
Titulo claro, titulo bueno, tftulo comerciable y tftulo mercantil son todos
sin6nimos. Claro significa que esta libre de toda carga. y bueno significa
que esta libre de cualquier tipo de deuda 0 litigaci6n.

Titulo honorario.- En Derecho Civil es el tftulo de una propiedad
adquirida con un valor que generalmentees dinero.
Usucapi6n.- Concepto de la legislaci6n civil similar al de la posesi6n
adversa.
Usufructo.- Un concepto de la legislaci6n civil para el derecho al uso
de la propiedad de otro. El usuario no tiene derecho a alterar la sustancia
de la propiedad, pero la puede utilizar para obtener ganancias, utilidades
y otras ventajas.

I. Introducci6n
oh~ ,...

La ley de propiedad es un instrumento fundamental para lograr mejoras
sociales y econ6micas en America Latina. Todo tipo de interrogantes
salen a colaci6n: medio ambiente, democratizaci6n, libre mercado, profesionalizaci6n y desburocratizaci6n de instituciones gubemamentales,
inversi6n, promoci6n de exportaciones, asf como desarrollo urbano y
rural. Entonces l,cuaI es hoy el estatus de la ley de propiedad en la
regi6n?
En America Latina, los c6digos civiles nacionales son los documentos
que tradicionalmente controlan la propiedad. Estan basados en los c6digos
civiles franceses e italianos. En su actual forma reconocen los derechos
standard de propiedad, incluyendo el derecho a vender, comprar, hipotecar
y heredar.
De cualquier modo, las reformas agrarias en LatinoanleriCa cambiaron
gran parte de las leyes convencionales de propiedad en areas rurales.
Por esta raz6n las reformas agrarias tam bien son puntos primordiales en
cualquier discusi6n sobre derechos de tenencia y asuntos polfticos
relacionados.
En la mayorfa de las reformas agrarias latinoamericanas, los gobiemos
crearon restricciones para las propiedades rurales. Muchas veces estas
restricciones significaban limitar el tamaflo de la propiedad y el derecho
a hipotecarla, heredarla 0 venderla y tambien un mandato en relaci6n al
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uso que se Ie debfa dar a la tierra (agricultura). Estas medidas se 10maban para prevenir la reeonsolidaci6nde los terratenientesy una nueva
aparici6n de los latifundios.

A. Legislaciones y politicas de reforma agraria originales en
America Latina

Estapreocupaci6nporloslatifundioses t.ipica..CD
la legislaci6nde las

En general. la antigua Roma no iryp,QnfaHmites en cuanto alas
posesiones territoriales7.Este modelo ha sido tornado del C6digo Civil
napole6nico, el cual garantiza a los propietarios derecho de propiedad
absoluto en eonfom1idad con la lei. Curiosamente, pese a que este
C6digo fue traspasado a America Latina, la doctrina legal de este Continente muchas veces establece derechos relativos y no asf absolutos
sobre la propiedad9.La jurisprudencia toma a la propiedad como una
entidad que implica una funci6n social.1O
Junto con el C6digo napole6nico, los latinoamericanos tambien
tomaron nociones alemanas e italianas de la propiedad que implican una
funci6n social, tomadas a su vez de la legislaci6n que apareci6 despues
de la Primera Guerra Mundial.l1Por ejemplo, la definici6n venezolana
de "propiedad", establecida en su C6digo Civil, dice: "Es un derecho
para usar, disfrutar y disponer, de modo exclusivo de acuerdo con las
restricciones e imposiciones impuestas por las leyes"12,dejando asf de
lado la palabra "absoluta" contenida en la definici6n de propiedad'del
C6digo Civil frances.

refom1as agrarias latinoamericanas. EI mundo hoy en dia tiende mas
haeia una individualizaci6n de la propiedad agraria. En los pafses en
vias de desarrollo la tendenciaes de alejarsede los controlespatemalistas
que han reguladp el uso de la propiedad y han restringidolos dercchosl.
En consecuencia, la polftica gubemamental muchas veces trata de
establecerposibilidadesde posesi6nprivadaque eliminanlas restricciones
y pem1itenla libre transferencia.2La refom1aagraria.al menos en medios
populares. esta siendo apagada por esfuerzos para "privatizar" y hacer
que el uso de la tierra sea mas eficiente.3
America Latina ha sido atrapada en este movimiento. Mexico, Honduras, Nicaragua y Peru, desde 1990 han cambiado radicalmente sus
antiguas legislaciones de reforma agraria. Cada uno de estos pafses ha
eliminado por 10 menos algunas de las reslricciones que controlan las
propiedades de la reforma agraria. Mas aun, con la (posible) excepci6n
de Cuba, la mayorfade los pafses latinoan1ericanosy del Caribe realizan
una re-evaluaci6n de sus leyes de tierra y sus refom1as agrarias del
pasado, y toman estas cuatro experienciascomo guias.4
Este estudio comparara y criticara estos cuatro casos y dara recomendaciones sobre el importante cambio de la propiedad de la tierra en
esos cuatro pafses. Ya existen propuestas en la mesa tanto en Ecuador5
como en Bolivia6.Estas recomendacionespara ejecutar cambios en las
leyes de propiedad tienen la intenci6n de ayudar a los disefiadoresde la
legislaci6n en la promoci6n de un crecimiento econ6mico que sea s6lidamente fundamentado,sostenible y que tome en cuenta al medio ambiente.
Como parte de la informaci6n, debe anotarse que de modo paralelo
se han propuesto leyes que controlen el manejo y la tenencia de las
aguas en varias partes de America Latina. Una relajaci6n de las
restrieciones en las leyes relacionadas tanto con la tierra como con el
agua, podna reflejarse en una mejona en los impactos reeibidos por la
agricultura y la economfarural de muchos pafses.

l. Definiciones y terminos
En general, la propiedad en America Latina est a legalmente dividida
en propiedad real y propiedad personall4. La propiedad que Ie pertenece
al pais, a los departamentos 0 municipalidades puede ser caracterizada
como propiedad publica 0 propiedad privada15. La "propiedad publica"
como la definen los c6digos civiles generalmente incluye caminos, lagos,
nos, propiedades utilizadas para practicas de defensa, costas y puertosl6.
La "propiedad publica" generalmente no puede ser vendida ni regalada,
ni tam poco puede ser sujeta a ningun tipo de gravamen17.
Por el contrario, la propiedad privada que Ie pertenece al pais, departamentos, 0 municipalidades se define mas facilmente como cualquier
territorio no cubierto por la propiedad publica. Este tipo de propiedad
generalmente puede ser hipotecada, regalada 0 vendida siempre que se
cum pia con las formalidades requeridas18.
La tierra publica puede ser ejidal190 bald fa. En terminos generales
la tierra ejidal es tierra que perteneci6 alas municipalidades en tiempos
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de la Colonial", pero tambicn consiste en otras tierras adquiridas
desde aquel tiempoll, y generalmente no puede ser ni vendica ni
hipotecada.llLa tierrabaldfaconsistebasicamenteen licrraque pcrtenecc
al Gobiemo que no es ejidal y que.tiene otro propiclariolegalY Este tipo,
de tierra puede ser vendida 0 asignada par el Gobiemo.l~Si por ejemplo
el Gobiemo asigna esta tierra a alguna municipalidad,csta se convierte
en ejido.
2. Fundon social, posesion y tierra
America Latina ha sido innuida por muchos pafses en tcm1inosde
polftica social y temas relacionadosa la propiedad. Los antiguos griegos
y romanos, las revoluciones china y rusa. y muchos otros conflictos
sociales mas recientes han ido apuntando hacia una cada vez mayor
interrelacionentre tierra y polftica sociaJ.l"
Las leyes de las reformas agrarias fueron disefiadas para dirigir
cuestionan1ientosy una polftica a la tenencia de la tierraY Mas especfficamente.estas leycs fueronconcebidaspara trdOSlormarla estructura
agraria de grandes propiedades (latifundios) a pequefios terrenos
pertenecientesa quiencscn ellos trabajaran28.La luchacontraellatifundio
tiene tal importancia nacional que muchas veces ha sido incluida en la
Constituci6n19.Mas aun, la polftica social dictaba que quien fuera el que
trabajara la tierra debfa tan1bienposeerla, como lom1ade promover la
equidad en la tenencia de la tierra y la eliminacion de la explotaci6n
campesina30.De hecho se puede afirmar que las leyes agrariasfueron en
general estructuradas para proteger a los granjeros, trabajadores rurales
y campesinos31.
La "funcion social" tal y como ha sido usada en la ley agraria es un
termino sintetico y aglutinante que significa que la tierra debe ser utilizada
para promover el desarrollo econ6mico y social32,y no asf un simple bien
de mercadeo.
Este acercamiento a la polftica de la tierra es muy tfpico de America
Latina. Esta polftica y las preocupaciones sociales fueron anteriores a
los program as de reforma de los afios 60 que establecfan "Ia tierra es de
quien la trabaja". En todo esto, esta implfcita la suposici6n de los
latinoamericanos de que las fuerzas del mercado actuan en contra de los
intereses de las clases menos favorecidas, dado que las preocupaciones
por la funcion social han sido incluidas en las leyes33.
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3. Dotacion y limitaciones de los derechos en la propiedad rural
Los programas de la refonna agraria lalinoamcricana generalmentc
dan concesioncs de tierra (dolaciones) ~s~lJ.l~tas
a cicrtas condiciones. No
rcparten tftulos simples. Lo que los programas de refom1a gencralmcnte
otorgan es parecido al derecho dc usa 0 usufructo. 0 una propiedad de
por vida con restricciones en la enajehaci6nJ.l. EI beneficiario tiene cl
derecho de usar la propiedad mientras la trabaje. Si esta tierra es
abandonada (0 no utilizada para promover una "polftica social") puede
revertir al control y propiedad del Estado.1'. EI beneficiario casi nunca
puede hipotecar la tierra. dado que el no es verdadero propietario'v,. En
algunos casos las tierras pueden ser transferidas a los hercderos a traves
de testamentos. asumiendo que los proximos duefios sigan usandolas en
confom1idad con los objetivos sociales del gobiem037. Por ejemplo. en
PcrU la antigua ley requerfa autorizaci6n gubemamental antes de realizar
cualquier hipoteca. transferencia 0 venta de alguna tierra que luera
propiedad de la reforn1a agraria.1x.
La dotaciones son diferentes dc otras forn1as de tenencia conlempladas
en los c6digos civiles39. Las dotaciones no deben ser confundidas con
los usufructos. Usufructo en el C6digo Civil equivale al derecho de usar
y disfrutar la propiedad de otro.!l). Mientras un usufructo puede ser
comprado, vendido, heredado 0 transferido, no se puede hacer 10 propio
con una dotaci6n. Lo que es mas, una dotaci6n puede tener un solo
duefio y nadie mas puede usar esa tierra; un usufructo por su parte
puede pertenecer a una persona. y ser otro el que la trabaje y la disfrute.
En segundo lugar una dotaci6n tiene que diferenciarse de una tierra que
se da en enfiteusis, que es basican1ente el prestamo de un lote de tierra a
largo plaza con la condici6n de mejoraria, y que implica los mismos
derechos al uso y beneticio que tiene un verdadero propietario~l. En tercer
lugar la dotaci6n tambien debe ser diferenciada de un anticresis. 0 un
prestamo en el cual el prestamista tiene derecho de usar el bien en fom1a
colateral, muy a menudo esto significa el derecho a utilizar la vivienda42.
Finalmente, la dotaci6n tam bien debe diferenciarse de un acuerdo de
alquilero del derecho a una cosecha compartida43.
La mayorfa de los regfmenes de propiedad del C6digo Civil permiten
los lfmites en los derechos de propiedad. Estos lfmites incluyen usufructo,
el derecho de habitaci6n y alojamiento44, servicios que estan contemplados en la mayorfa de las jurisdicciones4s.
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Las leyes de refornla agraria muy a menudo imponfan restricciones
adicionales a los derechos de propiedad de acuerdo con la noci6n de una
polftica social en relaci6n a la tierra. Las dotaciones efectuadas bajo la
refornla agraria generalmente no pUed6B<.servendidas, renta<Jas0
heredadas sin una aprobaci6n expresa del Instituto de Refornla Agraria
o por 10menos haber sido sujetas alas respectivas regulaciones-l6.Las
limitaciones en el concepto de propiedad han sido establecidas
deliberadamente.Las donaciones son vistas como una manera de transformar la estructura agraria y las legislaturas muy a menudo imponfan
estas restriccionespara evitar el resurgimientodellatifundio~7.
Las leyes de refomla agraria imponfan en algunos casos lfmites de
tamai'io, aunque estos lfmites tambien padfan ser establecidos a traves
de reglamentaci6nadministrativa-lS.La Icy trata por 10general de evitar
que un unicoduei'ioposeaun territoriomuyextensode tierra~9.La ley trata
tambien de evitar la parcializaci6n de la propiedad en fornla de minifundiosso.

La mayor parte de las leyes de Ia refornla agraria reconoce que la
tierra por si sola no ham que los campesinos mejoren sus condiciones
econ6micas51,por 10 tanto quienes disei'iaron estas palfticas tambien
contemplabanel credito rural y la asistenciatecnica52.Para atender estas
necesidadeslos gobiemosimplementaroninstitucionesde crMito agricola.
reservas econ6micasy bancos.
Frecuentemente la asistencia tecnica era incluida en cada dotaci6n.
como resultado cada Gobierno, a traves de su Ministerio de Agricultura.
creaba un significativo sistema de extensi6n agricola53.Ademas cada
centro agricola muchas veces inclufa una extensi6n adicional y otTOS
servicios54.
4. Limites en la tenencia del subsuelo
Los derechos a los mineralesy a la mineria generalmenteson regidos
par una ley especiaJ55.En general, la ley latinoamericana distingue el
suelo del subsuelo. siendo que el suelo pertenece al duei'ioy el subsuelo
al Estad056.El suelo consiste en la profundidad necesaria como para
trabajar la tierra 0 para construir edificios. El subsuelo y la extracci6n
de sustancias minerales son regulados par una legislaci6n especial57.
Muchas veces ni siquiera los arboles pueden ser cortados sin permiso
oficial58.
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Esto signilica obvianlente que los duei'ios de la tierra no poseen
aquello que se encuentra debajo de la superticie. Por estc motivo los
propietarios tienen muy poco incentivo para invertir en la explotaci6n 0
la preservaci6n de estos recurso~~. muchas reservas indfgenas donde
la calidad de la tierra puede ser marginal, la falta de derechos al subsuelo
signilica que la comunidad no tiene acceso a una fuente potencialmente
importanteque podrfasignificar su autosuficiencia.
5. Propiedad colectiva bajo la reforma agraria
Cuando la tierra es dada a organizaciones colectivas 0 cooperativas.
los gobiemos organizan "centros agrarios"S9 para dotar de superestructura
y coordinar a los esfuerzos de miembros individuales. Pero curiosanlente
estas instituciones agrarias no tienen la personeria legal comun alas
corporaciones
u otras organizaciones
constituidas y reconocidas
Iegalmente60. Estos centros agrarios no deben ser confundidos con las
cooperativas agrfcoIas, las cuales sf tienen personerfa legal y est an compuestas por miembros individuales.
Los centros agrarios tienen una estructura organizacional que los
miembros participen. Hay una asamble a y un comite administrativo que
marca la direcci6n que debe tomar la asociaci6n61. Los centros tanlbien
imparten cursos y seminarios sobre producci6n agricola para sus miembros.
Estos centros agrarios 0 cooperativas proveen a los campesinos con
muchos servicios adicionales; operan bajo una estructura democratic a,
con algunas formalidades, y muchas veces establecen metas relacionadas
con una profundizaci6n en la educaci6n de los canlpesinos62. Otras form as
de empresa colectiva incluyen negocios, uniones de credito y compai'ifas
sociales para el campesino. las cuales reciben propiedades del Instituto
de la Reforma Agraria a nombre de sus miembros.

6. La mujer bajo la legislaci6n de la reforma agraria
Las leyes de reforma agraria en muchas ocasiones se refieren
especialmentealas mujeresdentro del marco laboral. Pese a que muchas
veces fallan en reconocer que las mujeres pueden ser "la cabeza de la
familia", garantizando la tierra s610 a la figura del padre. sf permiten
que la mujer muestre que el padre ha abandonado a la familia. En este
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caso la mujer puederecibirlos beneticioscomola figuraque gana el
pan para la familia.0 la cabeza de la familia.
En las juridicciones del C6digo Civil. las mujeres tienen los mismos
derechos de herencia que los hoJ'l1bres.pero de~cualquiermodo sucede
que muchas veces. incumpliendola ley.los grupos locales que resuelven
las peleas familiares. les otorgan toda la propiedad real a los hijos6.1.
Ademas, cuando hay matrimonio. en muchas sociedades con sistemas
tradicionales'de tenencia, los hijos reciben los bienes rakes y las hijas
reciben otros bienes que pueden ser Ilevados a la tierra del marido.
Las mujeres y sus necesidadesespeciales requierenmas atenci6n. Un
analisis especffico de la polftica de la tenencia podrfa ser el modo
apropiado para que el Gobiemo identifique cuales son los factores que
inhiben Ia participaci6n de la mujer en la economfa y de modo especial
en las areas rurales.
B. La agenda para una politica modern a
La presentaci6ncongresional de la Agencia Intemacionalde EE.UU.
para el Desarrollo (USAID) estableci6 en 1992 que los objetivos de
ayuda extranjera incluyen: I) la consolidaci6n y promoci6n de valores
democraticos, y 2) la promoci6n de principios de mercad065.Los esfuerzos para liberar las leyes relacionadas con la tierra afectan directamente la administraci6n de la justicia y el sistema legal. por 10 tanto
tienen un impacto inmediato en los valores democraticos. Del mismo
modo la eliminaci6n de barreras para comerciar con la tierra (tales como
restricciones de compra-venta. hipoteca, herencia y otras) promueve los
principios de mercado citados por USAID.
USAID dara apoyo econ6mico y polftico alas reformasque generen
empleo. que promuevan el crecimiento econ6mico sostenible y ambientalista. y que fortalezcan la libertad polftica y el buen gobiemo66.Las
reformas de Mexico. Peru y Honduras fueron por 10 menos disefiadas
para cumplir con estas metas. Con la intenci6n de evaluar sus esfuerzos.
ahora debemos examinar 10que se ha 10grado.
USAID invcrtira en el desarrollo de recursos humanos67,que no sea
sostenible financieramentesin dar ayuda a 10sproyectosque promuevan
la sobrcvivencia de 10§nifios, la salud y la educaci6n. Los impuestos a
la propiedad son un ~lemento muy importante dentro de una estrategia
para financiar este ti~o de proyectos. y para reformar la polftica de la
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tierra, especialmente los sistemas de registro. que son un prerrequisito
para lograr un sistema efectivo en la recaudaci6n de impuestos a la
propiedad.
Finalmente USAID "fortalecer~..l!!!>instituciones necesarias para
expandir la producci6n de bienes y servicios"6S.Ademas es necesario
desarrollarinstitucioneslegalese infraestructurapara promoverprincipios
basados en el mercado. Una revisi6n de las polfticas de tierra es igualmente necesaria.
Las oticinas de USAID para America Latina y el Caribe. se concentranen promoverpolfticasfavorablespara el sector privado, inversi6n,
empleo, diversificaci6n econ6mica, oportunidades aceleradas para
aquellosque han sido hist6ricamentedesfavoreeidosy cuidados al medio
ambiente69.La liberaci6n de las leyes agrarias, por 10 menos del modo
en el que se ha dado en Mexico y Honduras. ha sido disefiada para
tem1inarcon las practicas patemalistas y la economfa restrictiva, 10que
en teoria hara que crezcan las oportunidadesdel mercado en terminos de
inversi6n y empleos. Las reformas en los cuatro pafses a los que nos
referiremosen este trabajo. han tenido su mayor impacto en la gente con
menos recursos. que fue la primera en beneficiarsecon los programas de
reforma agraria. Finalmente.el impacto potencial de esta legislaci6n en
el medio an1bientemerece futuros examenes.
Las gufas estrategicas para programar asistencia en el manejo de la
agricultura y recursos naturales de las oficinas de USAID para America
Latina y el Caribe ponen un gran enfasis en el crecimiento econ6mico
sostenible y ambientalista. Las refom1asno s610se dirigen a estas preocupaciones a nivel nacional. sino que apuntan su impacto a los ciudadanos rurales comprometidos con la agricultura que habfan sido los
beneficiarios en los programasde reforma agraria.
En reuniones recientes. el directorio del Banco Interamericano de
Desarrollo Ie ha dado renovado interes a problemas como reducir la
pobreza. medio ambiente e inversi6n70.Desde luego.las leyes y polfticas
agrarias se dirigen a cada una de estas preocupacionesde modo directo.

II. Nicaragua: Leyes 85, 86 y 88
(marzo/1990) y Decreto 35-91 (agosto/1991)

~,

~

A. Antecedentes

Despues de la ultima elecci6n presidencial en Nicaragua, el gobierno
sandinista que salia dej6 una legislaci6n que "Iegalizaba" confis,cacioncs
informales y expropiaciones que se habfan realizado antes del 25 de
febrero de 1990. bajo previas reformas. Despues de que la Uni6n Nacional
Opositora (UNO) tomara el poder, la tierra de la reforma agraria fue
convertida en tierra libre de condici6n.
1. Leyes 85 y 86

La ley NQ85 se aplica a viviendas y a veces se requiere que el
beneficiario pague por la unidad recibida por un perfodo de mas de
veinte cmosa un 3 por ciento de interes. La ley NQ86 es aplicable a lotes
vacantes en los que los duefios quieren construir viviendas. En breve,
los decretos permiten que los ocupantes presentes mantengan las
propiedades recibidas bajo previas relocaciones. Pese a que han sido
muy criticadas en la prensa, estas leyes siguen vigentes en Nicaragua,
con enmiendas menores.
Ha habido varias denunciasde corrupci6nen relaci6na la legalizaci6n
de propiedades de tierra con las leyes 85 y 86, la prensa se ha referido a
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los decretos tomando la analogla de una "pinata". objeto que es destruido
para que los nifios obtengan dulces. Por este motivo los decretos no han
sido tan bien acogidos como hubieran podido ser bajo otras circunstancias.
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"derecho de uso". La ley establecfa que una propiedad pertenece a quien
trabaje la tierra79. La legislaci6n sandinista controlaba tambien la tierra
en alquile~o. La ley que rige hoy en dla en cambio. permite la transferencia sin rcstricciones. y el alquiler.es.un acuerdo comun.

2. Ley88
Esta ley protege las propiedades de los beneticiarios de la reforma
agraria, y autoriza registros civiles para convertir los tftulos provisionales
(otorgados durante la refom1a) a titulOS definitivos71. Esta ley tam bien
elimina las restricciones de alienaci6n. disolviendo los requerimientos
de una autorizaci6n gubemamental para transferir 0 vender la tierra de
la reform a agraria. Con esta ley. la tierra agricola puede ser libremente
transferida a traves de registros ordinarios sin la necesidad de recurrir a
una instancia gubemamental.

3. Decreto 35- 91
EI 19 de agosto de 1991.la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro
firm6 un nuevo decretoque afecta los derechosde propiedad72.EI decreto
marca una concertaci6n(pactosocial)que se efectl1aen el pals73.Esto hizo
que se creara una nueva oficina. Hamada "Oficina de Ordenamiento
Territorial" (OOT) bajo el auspicio del Ministerio de Finanzas. con el
objeto de normalizarla propiedadbajo las leyes existentes74.
Esta oficina fue entonces la encargada de revisar que todas las
adquisiciones fueran hechas de acuerdo con las leyes 85 y 86 y la
Reforma Agraria75.En breve. puede decirse que el decreto 35-91 y la
OOT funcionaron con la intenci6n de dejar los Htulos como estaban,
caso por caso en todo el pais.
Pero la OOT tuvo el poder para emitir otro documento. el "recibo de
regulaci6nterritorial"76.despues este documento ha sido dividido en dos
facetas, revisionesy disposiciones77.
B. Cobertura

de las leyes 85, 86 y 88 y el decreto 35-91.

La ley de la reforma agraria durante el Gobiemo sandinista. perrnitfa
la herencia de propiedades repartidaspor la reforma agraria, al igual que
el uso colateral comercial, pero no perrniHala venta sin restricciones ni
la transferencia78.y describfa a los intereses de la propiedad como un

Sumario y simplificacion de los cambios
realizados en Nicaragua
Herencia
Hipoteca
Requerimientospara la tierra

Venta 0 transferencia
Tamafio de la tierra

Alquiler
"Funci6n social"

Pem1itidacomo antes.
Pem1itidacomo antes.
Ninguno. como antes. pero hay
amenazas de expropiar la tierra
que no se trabaje.
No hay restricciones. no se necesita aprobaci6ngubemamental.
Latifundios aun pueden ser
expropiados. como antes.
Controlado. la antigua ley no ha
sido cambiada.
.
Sigue en la ley, el significado de
una nueva interpretaci6n no es
claro.

C. Implementacion e impacto
1. Los historicamente desfavorecidos
Una de las metas mas importantes de la legislaci6n sandinista que
empez6 a regir en julio de 1979era apoyar alas organizacioneslaborales
y a los campesinos. especialmenteen los lugares en los que se efectu6 la
reforma agraria. Independientementede cualquierjuicio sobre la reforma
agraria sandinista. y del modo en el que esta fue llevada a cabo. hay que
recordar que se logro el sistema de distribuci6n de tierra mas equitativo
de America Latina, pero su impacto fue negativo en las comunidades
indlgenas.
Las areas indlgenas sufrieron todavla mas al disolverse las reforrnas
sandinistas. Estas comunidades. situadas en la parte central, y en las
costas del Atlantico y del Pacffico del pais, estan amenazadas por el
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hecho de que el Gobiemo intenta usar la tierra tradicionalmente nativa
para compensar a los antiguos dueiios de tierras que fueron repartidas
durante la refom1aagraria. EIcaso de Agro-II/dusrriadel Vallede Sebaco
es tal vez uno de los casos mas conoci~os en los que el GobJemo
propuso utilizar las propiedades comunitarias para compensar. En este
caso. la compaiifamanejada por el Gobiemo. que va a ser donada para
prop6sitos de compensaci6n. esta situada en tierras indfgenas.Ahora la
pregunta .es: i,hasta d6nde se deben respetar los reclanlOs hist6ricos
hechos por grupos indfgenas? Hasta ahora las tierras tradicionales no
han sido expropiadasni transferidas.
La Ley de Reforma Agraria y la Ley de Cooperativas de la era
sandinista reconoclan la igualdad de hombres y mujeressl.y las nuevas
leyes no han ejecutado ningun cambio a este respecto.
Pese a los can1biosque han tenido las leyes agrarias en Nicaragua.
no se han solucionado varias presiones que perturban a la participaci6n
econ6mica: (I) i,D6ndedeberfa el Gobiemo situar a los ex contras para
que no vuelvan a tomar las am1as? (2) i,D6nde deberfan situar a los
milesde campesinosque aun no tienen tierra?(3) asumiendoque existiera
un acuerdo sobre quien debe poseer la tierra. y asumiendo una compensaci6n a los presentes y a los antiguos duefios i,c6mo podrfa una
Naci6n endeudada cubrir con esos gastos? (4) i,Deberfanlos ocupantes
presentes ser evacuados? y si asf fuera i,c6mo? La corriente legal no
tiene solucionesconcluyentesa estos problemas.
2. Comercio e inversion
La legislaci6n original de la reforma agraria. prohibfa la venta de la
tierra repartida por la misma reforma82. La misma ley designaba al titulo
como "derecho de uso". pero como 10 detine el C6digo Civil. los tftulos
no conforman los requisitos del derecho de uso en estricto sentido. Por
10 tanto. implfcitamente. la legislaci6n cambi6 la definici6n existente de
derecho de uso. Tambien hizo que la transferencia de tierra sea ilegal.
forzando a las ventas a pasar al sector informal y dando menos impulso
a la participaci6n del comercio formal.
Pero tal vez mas graves son las quejas de abuso de poder. especialmente con respectO'.a la tierra. Los conservadores alegan que los sandinistas han tornado muchas propiedades bajo la legislaci6n de la reforma
agraria. sin siquiem haber seguido las formalidades de aquel decreto. ni
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mencionar a la ley de expropiaci6n. Ademas creen que en vez de utilizar
la legislaci6n de la refom1aagraria. debieron haber aplicado la ley de
expropiaci6n. En consecuencia. dicen los conservadores. que los sandinistas son culpables de "contiscQI) arbitraria de propiedad".
Sin tomar en cuenta la problematica polftica. los duei'iosde tierras
seguiran inciertos sobre la seguridad de sus propiedades hasta que los
problemas politicos.econ6micos y demogrMicossean resueltos. Ademas
el sistema legal seguira sufriendo acusaciones de ilegitimidad. Normalmente un titulo deberfa darle al duei'iouna razonableseguridad legal
sobre su propiedad. Sin embargo. la situaci6n en Nicaragua es tal que cI
tftulo legal no necesarian1enteda seguridad al propietario. Por 10 tanto
los beneticios esperados de la abolici6n de restricciones -tales como
mayor acceso al creditoS3.Iiberaci6n de mercado de tierras. mayor inversi6n y otros- seran muy diffciles de obtener. aunque la propiedad
este debidan1entetitulada y registrada.
3. EI medio ambiente
Con el efectivo desmantelamiento de la reforma agraria y con el
mercado de tierra formal perdido en la confusi6n. la gente pobre se ve
obligada a invadir los fragiles bosques. La frontera agrfcola se expande
a una velocidad alarmante. causando una deforestaci6n desastrosa. La
tierra deforestada hace poco tiempo es expuesta a la erosi6n del suelo.
que a su vez afecta alas fuentes naturales de donde proviene el agua. La
urgencia por crear un mercado efectivo de tierra es clara.

III. Peru: Decreto Legislativo NQ653
"Ley de promoci6n de las inversiones
en el sector agrario" (agosto 1, 1991)
"'

"

A. Antecedentes
EI estudio de la refonna agraria peruana es generalmente dividido en
tres perfodos: el Gobiemo militar del General Velasco (1968-1975), el
gobiemo militar del General Morales Bennudez (1975-1980) y el perfodo
desde 1980. Morales Bennudez disminuy6 notoriamente el proceso
redistributivo.
Peru ha estado contemplando la idea de "refonnular" las leyes de la
refonna agraria por muchos aDos. En 1980 el Congreso aprob6 la "Ley
de Promoci6n y Desarrollo Agrario" con la intenci6n de refonnular la
antigua ley agraria acercandola a la practica social y econ6mica actual84.Un c6digo agrario fue propuesto en 1985 para hacer que las leyes
escritas estuvieran mas de acuerdo con la realidad rural percibida85. Modificaciones adicionales fueron introducidas en 198886.En 19911a Camara
de Diputados public6 las posibles refonnas a la refonna. La nueva ley
de Fujimori de 1991 retrocede en muchos puntos en relaci6n a la temprana
ley de refonna agraria que ha sido fundamentalmente constitucional87.
Esenciabnente, la nueva legislaci6n libera el credito y la propiedad
agrfcolas, desmantelando efectivamente la reforma agraria que data de
hace dos decadas88. Dado que los niveles de producci6n de alimentos

