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Dedicatoria
Para nosotros constituye un honor iniciar esta serie de publicaciones dedicando muy especialmente este primer número de la revista Tierra y Futuro a la Dra.
Luisa Estella Morales Lamuño, redactora fundamental de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario y de las bases de nuestra jurisprudencia agraria desde su destacada labor al frente del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin lugar a dudas, los importantes aportes de la Dra. Morales a la construcción del marco jurídico-normativo que sustenta el modelo agrario bolivariano
ha trascendido en el logro de revolucionarios avances en cuanto a la garantía del
derecho a la tierra, el desarrollo rural integral y sustentable con justicia social, y la
materialización de los más grandes anhelos del campesinado venezolano.
Igualmente queremos hacer honor muy especialmente a nuestros campesinos
y campesinas quienes desde el campo luchan persistentemente por la tierra y el
sagrado derecho a la alimentación del pueblo venezolano, son ustedes los protagonistas de la transformación revolucionaria del campo y la razón de ser del INTI.
En tal sentido, esperamos que este primer número de la revista Tierra y
Futuro sirva como un más que justo homenaje de parte de quienes seguimos la
senda bolivariana de igualdad y justicia en el campo.

Presentación
La revista Tierra y Futuro nace de la necesidad de promover espacios para
la reflexión, el debate y la difusión de la política de tierras en Venezuela, de cara
a profundizar la efectividad y la eficiencia de la actuación institucional en materia
agraria, iniciativa que cobra relevante pertinencia al coincidir con los 20 años de
la promulgación de nuestra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Este primer número reúne tres ensayos encabezados por el presentado
por la Dra. Luisa Estella Morales Lamuño titulado Reflexiones en torno
a la sentencia s.c. Nº 1.881 del (08/12/2011): particular desaplicación
de dos artículos del código penal y aplicación del procedimiento ordinario agrario en asuntos devenidos de la actividad agraria, en el que, a
partir de la revisión de dicha sentencia, se exponen los principios contenidos
en la doctrina bolivariana consagrada en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y se
explica las circunstancias bajo las cuales “los conflictos surgidos entre particulares
relacionados con la actividad agraria corresponde resolverlos a la competencia especializada” es decir, deben ser resueltos por las instancias de competencia agraria y
no deben ser tratados como un asunto penal.
Seguidamente se presenta el trabajo titulado El modelo agrario bolivariano como reivindicación histórica de las luchas por la tierra y paradigma de gestión de tierras, en el cual, se presenta una síntesis del proceso
histórico de la tierra en Venezuela desde la colonia hasta nuestros días, resaltando las concepciones y los intereses que se han visto mejor representados en
las instituciones agrarias definidas en cada período.
Finalmente cerramos con el ensayo titulado La regulación del uso de
las tierras con vocación de uso agrícola ubicadas en áreas bajo régimen de
administración especial (ABRAE); en este trabajo, se presentan los criterios jurídicos y ambientales bajo los cuales la reivindicación del derecho a la
tierra resulta compatible con los objetivos de preservación en los ABRAE.
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DATOS SOBRE LOS 20 AÑOS DE APLICACIÓN
DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO

REGULARIZACIÓN DE TIERRAS
11.819.732,67 ha
Se ha regularizado la
posesión de 11,8 millones
de hectáreas de tierras, en
beneﬁcio de 371.111
campesinos, campesinas y
demás productores
agropecuarios.

371.111

Campesinos, campesinas
y demás productores
agropecuarios

Regularización
de tierras

9%

7%

SUPERFICIE REGULARIZADA SEGÚN
SUJETOS BENEFICIADOS
Personas naturales

84%

Organizaciones campesinas,
asociaciones civiles y cooperativas
Personas jurídicas comerciales

TIPOS DE INSTRUMENTO DE
REGULARIZACIÓN OTORGADO
Títulos de adjudicación
Garantía de permanencia

41%
59%

RESCATES DE TIERRAS

4.115.466,87 ha
Se han rescatado 4,1
millones de hectáreas de
tierras ociosas para ser puestas
en producción en beneﬁcio
del pueblo venezolano

Rescates a
grandes
terratenientes
Predios
> 1.000 ha

87,2 %

La superﬁcie promedio de
los predios regularizados
(31,89 ha) reﬂeja que la
redistribución y
regularización de la tierra
a partir de la LTDA se ha
enfocado principalmente
hacia los pequeños y
medianos productores

Reflexiones en torno
a la sentencia S.C. Nº 1.881
del (08/12/2011):
particular desaplicación
de dos artículos del Código Penal
y aplicación del Procedimiento
Ordinario Agrario
en Asuntos devenidos
de la Actividad Agraria

Dra. Luisa Estella Morales Lamuño*

*

Luisa Estella Morales Lamuño, abogada, Magistrada Emérita
del Tribunal Supremo de Justicia y Presidenta del Centro de Estudios
en Derecho Agrario (CEDEAGRARIO). Caracas, Venezuela.

Introducción
Venezuela recibe en la conquista no solamente la agresión a los indígenas que habitaban
nuestro continente, sino también la destrucción de gran parte de su acervo cultural. Por supuesto, cuando se agrede una cultura se transculturiza y se sustituye por otra. En nuestro caso,
fue por la cultura europea que en ese momento subsistía todavía bajo un régimen feudal y esas
ideas feudales con todos los privilegios para los más poderosos y el dominio absoluto (que los
romanos llamaron el dominus que, en principio era sobre personas y cosas, y posteriormente
solo sobre las cosas y sobre todo sobre los territorios) se impuso en forma de leyes.
Lo asombroso es que luego de un proceso de libertad, de lucha, de independencia,
aun nuestro sistema legal conserve ese tipo de privilegios vigentes. Tal es el caso del Código Penal Venezolano y de otras leyes que (para guardar los privilegios de los poderosos del
campo, de los latifundistas, de los terrófagos) establece sanciones penales que permiten
perseguir al campesino y despojarlo de sus tierras, aunado a la ausencia de protección al
trabajo y de la permanencia, dos de las instituciones que, en nuestra época debiesen persistir a los efectos de calificar quién es un dueño o un ocupante legítimo de unas tierras y
quién solamente está en contra del precepto constitucional que prohíbe el latifundio.
De ese modo cuando, aún después de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, encontramos algunos rezagos de esa transculturización y del arraigo feudal
(como lo es la calificación del campesino como delincuente por ocupar unas tierras o
instrumentos normativos que permiten privar de la libertad a un campesino, privilegiando
a los latifundistas, es decir, no solamente despojarlo de las tierras que trabaja sino también
atentar en contra de su libertad) y persisten muchas limitantes para establecer dentro del
territorio agrario lo que debe ser la Ley competente, nos percatamos que no hemos avanzado en ese sentido, y hay mucho que hacer para la eliminación de aquellos privilegios
legales que conllevan la explotación del hombre y la mujer del campo que están trabajando
justamente para la producción social y agraria.
Es por ello que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en protección
al campesino al advertirse la transgresión del orden público constitucional, en el marco de los
principios fundamentales que informan el derecho al debido proceso, a la correcta aplicación
de las leyes, analizó un caso concreto y decidió mediante Sentencia Nº 1.818/2011:
(a) declarar con lugar la solicitud de avocamiento relacionado con unas
actuaciones penales seguidas contra los ciudadanos M.J.J. y R.C.B., por ante
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un Juzgado de Primera Instancia en lo Penal donde resultaron acusados y
condenados por la presunta comisión del delito de invasión, perturbación
violenta de la posesión de bienes inmuebles e incendio, previstos y sancionados en los artículos 471-a, 472 y 343, respectivamente del Código Penal;
(b) desaplicar por control difuso de la constitucionalidad los artículos 471-a
y 472 eiusdem; y, (c) declarar con carácter vinculante, la aplicación del procediminto ordinario agrario establecido en el Capítulo VI de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agraro, en aquellos casos en donde se observe un conflicto entre
particulares devenido La particularidad del dispositivo contendido en el fallo precedentemente referido y su transcendencia en el campo venezolano
desde la fecha de su publicación estimulan las siguientes interrogantes ¿A
quién corresponde la resolución de los conflictos surgidos entre particulares
relacionados con a actividad agraria? ¿Cuáles consideraciones de orden administrativo agrario deben atenderse ante la aplicación de los tipos penales
establecidos en los artículos 471-a y 472 del Código Penal?
Conforme lo expresado, atendiendo los valores de la agricultura como base estratégica
de un desarrollo rural sustentable y el derecho fundamental de las campesinas y los campesinos a una vida agrícola, colectiva y solidaria que se mantiene interconectada con la doctrina
Bolivariana, que se expresa en nuestra carta magna al constitucionalizar fundamentos de la
propiedad como la equidad, la moral y la justicia; y cónsonos con la cosmovisión de vida,
territorialidad, dimensiones y con lo que hoy conocemos como la ética del “buen vivir”
(sumak kawsay en Ecuador y suma qamaña en Bolivia), se detallan a continuación los contenidos fundamentales que dan respuesta a las anteriores interrogantes, como sigue:

El desarrollo del sector agrario venezolano
Preliminarmente resulta oportuno apuntar que el anhelo por desarrollar un sector
agrario sólido en Venezuela no es de novel data, ya Bolívar, un preclaro ambientalista,
lo expreso en algunos documentos que podemos denominar de justicia agraria. Ante el
Congreso de Angostura Simón Bolívar expreso: “Los fundamentos de la propiedad no pueden ser otros que la equidad, la moral y la justicia; cuando estos principios faltan, la propiedad
es usurpación y violencia”. Así tenemos que el 20 de mayo de 1820, considerando que es
inaplazable corregir los abusos que sobre la tierra de los indios se vienen cometiendo en
Cundinamarca dicta un decreto sobre justicia agraria a favor de los indígenas respecto a la
propiedad y libertad de los mismos en el cual ordena:
…se devuelvan a los naturales, como propietarios legítimos, todas
las tierras que formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera que
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sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores... Los jueces
políticos repartirán, a cada familia tanta extensión de terreno cuanto
cómodamente pueda cultivar cada una…
En Trujillo (Perú) el 8 de abril de 1824 decreta “que las tierras llamadas de comunidad se repartirán conforme a ordenanza entre todos los indios que no gocen de alguna
otra suerte de tierra, quedando dueño de ellas” estos decretos junto con las ideas expresadas constituyen una doctrina agraria Bolivariana.
Desde entonces, se han desarrollado las luchas en Venezuela por la justicia en el
campo, que alejándose de esa doctrina Bolivariana, culminarían con las leyes de Reforma
Agraria del siglo XX, leyes que se refirieron más que todo a colonización y a ocupación de
tierras, no en función de proteger al campesino sino hacia la productividad.
Luego de la reforma agraria, todo el periodo previo al establecimiento constitucional
de los conceptos agrarios y los derechos del campesino en 1999, se dictaron otros instrumentos legales dirigidos siempre a la protección de los latifundistas, y a la desviación de la
posibilidad de permanencia de los campesinos en las tierras productivas, tal es el caso del
famoso decreto de Regularización de la Tenencia de la Tierra ocurrido en los años 80, en el
cual se estableció darle legalidad al despojo que habían hecho los grandes latifundistas de las
tierras del entonces Instituto Agrario Nacional en perjuicio de los campesinos y justamente
fue uno de los aspectos que influyo más en el éxodo del campo hacia las grandes ciudades
creando un desnivel en la producción campesina y en la producción alimentaria realmente
impactante, así como, en la economía del país y sobre todo en el sector alimentario.
En verdadera consonancia con las realidades del campo venezolano que exigían que
fuesen los propios campesinos quienes tuvieran la tenencia de las tierras que cultivaban,
las directrices constitucionales a partir de 1999, disponen que el Estado deberá desarrollar
la agricultura como medio de desarrollo social y rural en provecho de la población campesina, lo anterior no hace sino manifestar la decisión fundamental hecha por el soberano
de constituirse en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual, a
diferencia de los Estados Liberales, la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e
igualdad de oportunidades (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).
De este modo, los regímenes contrarios a la solidaridad social tales como el latifundio, son expresamente condenados por la norma constitucional para la cual se prevé que el
Estado deberá tomar las medidas fundamentales para democratizar el acceso y la tenencia
de la tierra a fin de asegurar el desarrollo sostenible, rural e integral del sector agrario.
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999)
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En este propósito los ciudadanos que se dediquen a la actividad agraria, son sujetos
beneficiarios del régimen establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en tal
sentido, en la medida de su aptitud para el trabajo agrario pueden recibir del Instituto
Nacional de Tierras (INTI) los instrumentos legales derivados legítimamente del uso de la
tierra con vocación para la producción agrícola.

Competencia de la resolución de conflictos surgidos
entre particulares relacionados con la actividad agraria
La interrelación entre la actividad agraria y el desarrollo social implica la incorporación del campesino al proceso productivo a través del establecimiento de condiciones
adecuadas e igualitarias para la producción de alimentos. Para ello se procuró en la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrario que los campesinos cultiven las tierras de manera coordinada y no aislada, es así como se estimuló la entrega de diversos instrumentos agrarios
a través del INTI, y además la estructuración del fundo colectivo como medio de desarrollo armonizado con miras a un mayor aprovechamiento del potencial agroecológico
de las tierras, ello sin perjuicio de buscar igualmente el desarrollo de los fundos estructurados en distintas modalidades, en la medida en que resulten integral y sosteniblemente
productivos. (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 2010).
El régimen que permite a campesinas y campesinos permanecer y ejercer la permanencia agraria mediante la posesión legitima de las tierras con vocación para la producción
agrícola y percibir sus frutos a fin de alcanzar la soberanía alimentaria, constituye el núcleo
legal fundamental para la consolidación del sector agrario, donde el derecho de propiedad
queda sometido a un interés social y cuyo contenido se encuentra sujeto al efectivo cumplimiento de la función social específica que el ordenamiento jurídico le atribuya.
En este sentido, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue muy diáfana al señalar
que la resolución de los conflictos surgidos entre particulares relacionados con la actividad
agraria corresponde resolverlos a la competencia especializada, además, tal como señaló el
fallo considerado, si de ellas se derivan las instituciones propias del derecho agrario a través
del instrumento legal que lo regula (garantía de permanencia, adjudicación de tierras, carta
agraria, entre otras), que signifique conflictos entre campesinos derivados de la actividad
agroproductiva, aparentemente encuadrados en los supuestos legales previstos en los tipos
penales de invasión y perturbación violenta de la posesión, corresponde la aplicación del
procedimiento ordinario agrario a fin de dirimir este tipo de conflictos de acuerdo al contenido de sus artículos 186 y 197 eiusdem, lo contrario puede atentar contra la norma constitucional que recoge el principio del debido proceso, establecido en el artículo 49 del texto constitucional, lo que encuentra pleno fundamento en las características propias de la competencia
agraria (Tribunal Supremo de Justicia-Sala Constitucional, 2012, Sentencia Nº 1.881).
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Consideraciones de orden administrativo agrario vinculadas
a la aplicación de los tipos penales señalados
en el fallo Nº1.881 del (08/12/2011)
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para cumplir con uno de sus objetivos
principales, como es “establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable”, reguló en su
cuerpo normativo la afectación del uso de todas las tierras, sean públicas o privadas, con
vocación de uso agrícola, refiriendo a la ubicación del uso de tales tierras dentro de un
marco jurídico distinto al del derecho común, viniendo a ser sencillamente una más de
las “contribuciones, restricciones y obligaciones” con fines de utilidad pública o interés general
de origen legal, a que la propiedad se encuentra sometida por definición de la propia
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Debe entenderse entonces que los instrumentos legales derivados legítimamente del
uso de la tierra con vocación para la producción agrícola otorgados por el INTI (garantía
de permanencia, adjudicación de tierras, carta agraria, entre otros) a los grupos organizados y a las campesinas y los campesinos señalados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pueden ser concedidos en tierras públicas o privadas según corresponde a toda persona apta para el trabajo agrícola, en los casos y formas establecidos en la precitada Ley.
Bajo estas precisas consideraciones, no resultan aplicables a los casos en los cuales
exista un conflicto entre particulares originados por la producción agroproductiva los
tipos penales establecidos en los artículos 471-a y 472 del Código Penal; en todo caso,
como señaló el fallo considerado, si a través de la investigación iniciada por el Ministerio
Público se evidencia una disputa en relación al derecho invocado sobre el inmueble objeto del proceso, bien sea mediante las figuras establecidas en el Código Civil Venezolano o mediante cualquier instrumento debidamente otorgado por el organismo facultado
para ello (INTI) a alguna o ambas partes, será competencia del juez de primera instancia
agraria, (quien debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria del Estado y el aseguramiento y biodiversidad ambiental) la resolución de las demandas entre
particulares que se inicien con ocasión de la actividad agrícola. (Tribunal Supremo de
Justicia-Sala Constitucional, 2012, Sentencia Nº 1.881).
Así pues, cuando de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público por
la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 471-a y 472 del
Código Penal, se devenga la existencia de conflictos que guarden relación con la actividad agroproductiva, el Fiscal a cargo de quien se encuentre la investigación deberá remitir las actuaciones al juez con competencia en materia agraria; pudiendo, de la misma
manera, el juez penal que esté conociendo la causa en fase de control o de juicio, declinar la competencia en la jueza o juez agrario, cuando advierta que los hechos objetos
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del proceso no revisten carácter penal, por tratarse de disputas producto de la actividad
agraria, previa declaratoria del sobreseimiento conforme lo establece el artículo 318.2°
del Código Orgánico Procesal Penal, o, en su defecto, cuando se presenten dudas al respecto de la titularidad o posesión del inmueble objeto de los hechos, se decretará la prejudicialidad de oficio, hasta tanto el juez con competencia en materia agraria defina tal
circunstancia, con lo que se determinará la concurrencia o no de los elementos propios
del tipo. (Tribunal Supremo de Justicia-Sala Constitucional, 2012, Sentencia Nº 1.881).
En sentido contrario opera lo mismo, vale decir, si luego de iniciarse el procedimiento ordinario agrario, el juez a quien competa el conocimiento de la causa
determina que los hechos no están enmarcados dentro de alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, sino que
los mismos pudieran configurar un ilícito penal, remitirá las actuaciones al Ministerio
Público, para el inicio de la investigación a que hubiere lugar. (Tribunal Supremo de
Justicia-Sala Constitucional, 2012, Sentencia Nº 1.881).
El marco legal que brinda la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario aspira profundizar
y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del
sector agrario, para ello se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación
estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda
la actividad agraria. Significa entonces que las tierras con vocación de uso agrícola confieren
a quienes la trabajan el derecho a percibir sus frutos (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
2010) y descarta los elementos del tipo penal establecido en el artículo 471-a, contentivo del
delito de invasión, referidos a la ajenidad y al ánimo de obtener un “provecho injusto” sobre el
inmueble invadido. Lo mismo cabe añadir respecto al delito de perturbación violenta a la
posesión pacifica, cuyo principal elemento configurativo del tipo es la tenencia “pacífica” del
inmueble, lo que implica que sobre el mismo no debe mediar disputa alguna que perturbe dicha posesión. (Tribunal Supremo de Justicia-Sala Constitucional, 2012, Sentencia Nº 1.881).
En consecuencia, cuando se evidencie un posible conflicto en predios rurales,
la disputa que emerge es de naturaleza agraria, para lo cual se requiere la intervención
de la jurisdicción especializada agraria, con el objeto de resolver dicho conflicto y no
la de la jurisdicción penal ordinaria por no revestir los hechos de carácter penal, en lo
que respecta a los supuestos de invasión y perturbación violenta de la posesión pacífica, pues no se adecuan a los tipos penales establecidos en los artículos 471-a y 472 del
Código Penal, debido a que no existen los elementos configurativos del tipo, vale decir:
ajenidad y “provecho injusto”, ambos constitutivos del delito de invasión, ni, así tampoco,
la posesión “pacífica” del inmueble objeto de controversia, pues es evidente el conflicto
surgido de la actividad agraria que se desprende de las actuaciones.
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A manera de conclusión
La autonomía y especialidad del derecho agrario, cuyos principios rectores son de
estricto orden público en razón de los intereses sociales y colectivos tutelados por los
procedimientos previstos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual ha devenido
en el tiempo con más fuerza como una herramienta para la consecución de la paz social
en el campo a través del establecimiento y perfeccionamiento de instituciones que le son
propias (Tribunal Supremo de Justicia-Sala Constitucional, 2011, Sentencia Nº1.080),
consolidan los criterios de la competencia de los tribunales agrarios y permiten a los
particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados con capacidad
de atender con criterios técnicos los conflictos entre campesinos, tomando en consideración el interés general de sentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable,
asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. (Tribunal Supremo de Justicia-Sala Constitucional, 2005, Sentencia Nº 262).
Señaladas las consideraciones anteriores, la resolución de los conflictos surgidos entre campesinos les concede el derecho a trabajar las tierras con vocación de uso agrícola y
percibir sus frutos a fin de alcanzar la soberanía alimentaria de un lado y, del otro, les obliga a cumplir con una función social específica que el ordenamiento jurídico le atribuya,
corresponde resolverlos a la competencia especial agraria, por lo que es forzoso atender
esta situación antes de encuadrar una conducta en los supuestos legales previstos en los
tipos penales de invasión y perturbación violenta de la posesión previstos en los artículos
471-a y 472 del Código Penal, respectivamente.
Además, según establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario los conflictos
entre particulares deben dirimirse conforme el procedimiento ordinario agrario a fin
de resolver este tipo de asuntos derivados de la actividad agroproductiva, de acuerdo al
contenido de sus artículos 186 y 197 eiusdem, lo contrario puede atentar contra la norma
constitucional que recoge el principio del debido proceso, establecido en el artículo 49
del texto constitucional.
Encuadrado en las anteriores precisiones, el fallo estudiado determinó que no resultan aplicables a los casos en los cuales exista un conflicto entre particulares originados
por la producción agroproductiva los tipos penales establecidos en los artículos 471-a y
472 del Código Penal; en este sentido, si a través de la investigación iniciada por el Ministerio Público, se evidencie una disputa en relación al derecho invocado sobre el inmueble
objeto del proceso, bien sea por cualquiera de instrumentos debidamente otorgados por
el organismo facultado para ello (INTI) a alguna o ambas partes, o mediante las figuras
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establecidas en el Código Civil Venezolano con el especial ánimo que demanda la materia
agraria, que deviene de apropiarse económicamente de los frutos producidos a través del
ejercicio de actos posesorios agrarios estables y efectivos, será competencia del juez de
primera instancia agraria la resolución de las demandas entre particulares que se inicien
con ocasión de la actividad agrícola, atendiendo las juezas o jueces agrarios y el Ministerio
Público la remisión de las actuaciones a quien tiene la competencia por Ley, según lo determinado en la sentencia de S.C. Nº 1.881 del (08/12/2011).
Quedando igualmente señalados los elementos configurativos del delito de invasión
(referidos a la ajenidad) y al ánimo de obtener un “provecho injusto” y el de perturbación violenta de la posesión de bienes inmuebles (tenencia “pacífica” del inmueble) lo que implica
que sobre el mismo no debe mediar disputa alguna que perturbe dicha posesión.
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La tierra y sus procesos sociales
La tierra constituye el asiento de los recursos que por obra de la naturaleza se encuentran en un espacio determinado los cuales son el sustento de diversas formas de
vida, entre estas, el ser humano se impone de manera determinante estableciendo usos
de acuerdo a sus necesidades materiales, a las relaciones sociales de producción que establece, a la cultura que se deriva de estas y a las instituciones que consolida. Al ser la tierra
fuente fundamental de los recursos naturales que permiten el sustento y la generación de
riqueza material a través del trabajo, el dominio sobre ella constituye el punto de partida de
conflictos que han tenido diversas manifestaciones bélicas y sociales a través de la historia.
Para los campesinos, habitantes históricos del medio rural, la tierra constituye su
medio fundamental de vida, de sustento y de reproducción familiar; mientras que para los
latifundistas y terratenientes, la tierra es un medio de acumulación de riquezas a través de
la privatización de los recursos naturales y la explotación del trabajo del campesino, que
una vez desprovisto de la tierra, queda en una situación de dependencia sea a través de
relaciones de servidumbre, peonaje o de trabajo asalariado1.
Lo cierto es que, en este conflicto histórico entre campesinos y terratenientes, los
primeros han mostrado increíbles capacidades de resiliencia a las formas más sistemáticas
y violentas de desplazamiento y despojo de la tierra. Al ser esta su medio de sustento fundamental, el campesinado resiste y lucha por la tierra2.
En este contexto el rol del Estado es central, el cual cumple de acuerdo a su
naturaleza de clase. Es decir, es a partir de los principios ideológicos y políticos que
lo rigen que el Estado fija posición y constituye la institucionalidad regulatoria que
media entre dichos conflictos, usualmente en beneficio de los sujetos mejor representados ante las instancias de poder.
En este marco, el gobierno, de acuerdo a sus objetivos y metas concretas define su
política de tierras, como componente indispensable de su política agrícola y económica,
para lo cual tiene un abanico de posibilidades que oscilan entre dos extremos opuestos: la
liberación del mercado de tierras y las reformas agrarias.
1
2

Este proceso fue descrito por Marx en El Capital y desarrollado posteriormente por Kautsky como
parte de una tendencia hacia la proletarización del campesinado en el capitalismo. El propio Marx
relativiza esta lectura inicial, pocos años antes de su muerte en su famosa carta a Vera Zasulich.
La escuela campesinista iniciado por Alexander Chayanov señala que la racionalidad propia del
campesino y su relación con la tierra es la base de su persistencia y adaptación en el capitalismo, bajo
formas de explotación y dependencia propias de su relación con el mercado y con la agroindustria.
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La realidad es que aún los gobiernos más neoliberales se ven en la necesidad de asumir cierta intervención en el mercado de tierras, esto es porque, tal como lo señalan diversos estudios, como los analizados por Binswanger, Deininger y Feder (1993), el mercado
tiende a la concentración de la tierra en grandes explotaciones cuyo uso generalmente
extensivo tiene un alto nivel de ineficiencia, mientras que las pequeñas unidades de producción familiares, siendo más eficientes sufren un progresivo despojo de la tierra, lo que
a la postre acaba atentando contra objetivos fundamentales para cualquier nación como la
seguridad alimentaria, la equidad social y la estabilidad política.
La gran propiedad agroindustrial como paradigma neoliberal, ciertamente resulta más eficiente que el gran latifundio, pero sólo compite con las pequeñas unidades
familiares en algunos pocos rubros asociados a sistemas de producción y logística altamente exigentes de capital como los rubros de exportación o los que requieren tiempos
mínimos entre cosecha y procesamiento (Binswanger, Deininger y Feder, 1993). Este
modelo resulta insostenible pues acaba generando desposesión y desplazamiento del
campesinado, pérdida de seguridad y biodiversidad agroalimentaria, destrucción del medio natural, degradación de suelos y contaminación de aguas.

La cuestión agraria en Venezuela
Si en algún lugar del mundo han quedado trazas históricas de los conflictos
derivados de la tierra y hasta dónde pueden llegar los intereses por su acumulación es
en Venezuela.
Desde los inicios de la colonización europea sobre los territorios americanos la cuestión de la tierra ha estado marcada por el despojo y desconocimiento de los derechos ancestrales de las poblaciones indígenas sobre las tierras que habían habitado durante siglos. Esto
es lo que sucede en el año 1493 cuando el papa Alejandro VI dictamina las llamadas Bulas
Alejandrinas como mecanismo de mediación entre los reinos de España y Portugal asignando a estas dos coronas las tierras descubiertas y por descubrir en América (Delahaye, 2018).
A partir de este punto, la corona española se encargó de distribuir la tierra en función de la consolidación del control territorial, el dominio de los habitantes autóctonos
y la extracción de riquezas. Así pues, dispone de diferentes mecanismos institucionales
tales como las mercedes reales y las cédulas de gracia que en combinación con las encomiendas conformaron una estructura agraria basada en el latifundio y la servidumbre,
como formas de explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo indígena, a la que progresivamente se fue incorporando de manera preponderante la mano de obra esclava de
origen africana. (González, 2017)
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Tal régimen de dominación y expropiación daría pie a un sin número de levantamientos de esclavos, encomendados y campesinos por el derecho a la libertad y a la tierra,
como los del negro Miguel, José Leonardo Chirinos, Gual y España (Brito, 2008) y posteriormente a la guerra por la independencia, la cual adquiere su carácter popular indispensable para la victoria luego de la muerte del caudillo realista Boves, cuando Bolívar logra
incorporar al programa independentista los anhelos de justicia e igualdad de los indios,
negros, pardos y mulatos, expropiados de la tierra y la dignidad.
Bolívar, fue el principal promotor de la igualdad y la justicia como base de las nuevas
repúblicas independientes de América “los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de
la sociedad” sentenció en su discurso de Angostura en 1819 y en congruencia con esto, al
frente de los gobiernos de la Gran Colombia, Perú y Bolivia emitió decretos referentes a la
igualdad jurídica de todos los ciudadanos, así como la reivindicación del derecho a la tierra
para indígenas y para aquellos que prestaron sus servicios a la causa de la independencia o
fueron afectados por la guerra (Sainz, 2012).
Luego de la separación de la Gran Colombia, el siglo XIX venezolano se va a caracterizar por la inestabilidad política y la alternancia de gobiernos oligárquicos que se reparten las tierras a partir del desconocimiento del campesinado, del pueblo y del despojo de
la nación. ¿Cómo fue este proceso de apropiación de la tierra? al respecto, las palabras de
Jacinto Gutiérrez, Ministro de Hacienda entre 1856 y 1857 son esclarecedoras:
...el precio ínfimo a que fueron vendidas las tierras (las baldías) daba
poco rendimiento al Fisco y las adquisiciones de porciones que variaban
de tamaño entre 10, 13, 41, 50 y 55 y más de 60 leguas cuadradas3 irían
acumulando en pocas manos una riqueza territorial inmensa, destruyendo
la proporción en que pudieran conservarse las fortunas, preparando para
el futuro otras calamidades como la esclavitud y la miseria, con un crecido
número de colonos humildes e infelices, a cambio de un número demasiado
pequeño de opulentos y soberbios propietarios; esa desigualdad deplorable
debiera prevenirse a tiempo, pues habría de influir directa e inevitablemente
en la ruina de las instituciones políticas y en el retroceso material e intelectual de la sociedad (Gutiérrez en Pérez, 2012, p.128).
Las rebeliones, alzamientos y conspiraciones que se suscitaron en este siglo, se limitaron a cambiar la tierra de las manos de los vencidos a las manos de los vencedores, o en
su defecto, respetaron el patrimonio de los derrotados. Sobre los únicos procesos auténti3

Para tener idea de la magnitud del asunto, debemos considerar que una legua equivales a 2.330,9
hectáreas aproximadamente, quiere decir que dicho reparto alcanzó en algunos casos superficies
superiores a las 139.859 hectáreas.
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camente revolucionarios de siglo XIX agrega Araujo (1968, p.33): “ni la Guerra de Independencia ni la Guerra Federal se hacen para repartir la tierra y sin embargo, se frustran como revoluciones
fundamentalmente por el hecho de que no traen consigo cambios revolucionarios en relación con la tierra”.
Venezuela entra al siglo XX con una población predominantemente rural4 y
una estructura agraria altamente concentrada conformada por el hato, típico de las
regiones llaneras, las grandes haciendas características de las regiones montañosas y
una marginal producción familiar campesina sustentada en el conuco y que depende
del hato y la hacienda a partir de relaciones semifeudales de peonaje y servidumbre.
El surgimiento y desarrollo de la industria petrolera durante la década de 1920 y el
crack de 1929 van a ser los factores de crisis y transformación de la estructura agraria
tradicional (Ríos y Prato, 1993).
El Estado venezolano ahora con grandes capacidades financieras realiza esfuerzos
por “sembrar el petróleo”, se plantea la reconfiguración progresiva del sector agrícola en función del mercado interno y se comienza a imponer una concepción modernizadora del
agro teniendo como referencia el modelo norteamericano como antítesis de la agricultura
tradicional histórica y sus actores, principalmente, del conuco y el campesino.
No obstante, las luchas campesinas obligaron al Estado a mirar el tema de la tierra,
dos reformas agrarias serían promulgadas, una en 1945 y otra en 1948, ambas desencadenando en golpes de Estado al mes siguiente que impidieron su aplicación. Se impuso
la dictadura y su agenda modernizadora anti-campesina, basada en los planes de colonización, expansión de la frontera agrícola y conformación una clase media empresarial de
medianos y grandes propietarios (Delahaye, 2018).
Con el fin de la dictadura el gobierno del Pacto de Punto Fijo necesita asegurar una
base social de apoyo y le urge alejar al campesinado de las tentativas de la lucha armada
que se esparcían por América Latina con el ejemplo de Cuba y que en efecto iniciarían en
Venezuela a partir de 1961. En ese marco, siguiendo las pautas de la política de contención
del comunismo de los EEUU (la Doctrina Kennedy) y apoyada por el programa “Alianza
para el Progreso” se promulga la Ley de Reforma Agraria de 1960.
Si bien es cierto que, sobre todo en sus primeros años de vigencia la reforma
agraria impulsó considerablemente la dotación de tierras a pequeños productores, a
la vez que sentó las bases de una institucionalidad agraria inexistente hasta la fecha y
disminuyó relativamente la superficie concentrada en grandes propiedades5, sus ob4
5
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Hasta 1920 el 85% de la población de Venezuela era rural.
La superficie de las explotaciones agrícolas superiores a 1.000 ha pasó de ocupar el 71,5% al 46,5%,
una disminución importante, aunque relativa en tanto conformado 1% de las explotaciones agrícolas siguieron ocupando casi la mitad de la superficie total de las explotaciones agrícolas del país.
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jetivos iniciales no fueron alcanzados, muchas comunidades campesinas se quedaron
esperando por la reforma agraria, en otras donde sí se realizaron procesos de dotación de tierras la falta de apoyo integral a los productores beneficiados por la Ley de
Reforma Agraria derivó en un proceso de abandono y venta informal de tierras6, al
respecto explica el director de la oficina del IAN en el Estado Sucre “todo lo concerniente
a la propiedad de la tierra está en desorden … cuando se negocia la parcela, debe ser con permiso del
IAN, pero muchos obvian este proceso; en principio nadie debe tener más de una parcela, pero hay
gente que tiene muchas…” (Hurtado y Gruson,1993, p.189).
La población rural continuó migrando aceleradamente hacia las ciudades, lo que
se tradujo en una progresiva pérdida de capacidad de presión del campesinado, al mismo
tiempo, el proceso de pacificación de la lucha armada iniciado desde finales de los años
60 logró disminuir la preocupación del gobierno por la incorporación de campesinos a la
guerrilla, estos dos aspectos permitieron que a partir de los años 70 la agenda gubernamental en materia agraria pudiera virar hacia los intereses auténticos del gobierno, fortalecer el sector privado comercial7.
Finalizando el siglo XX, el IAN reportó 13.810.945 ha otorgadas por medio de
371.814 dotaciones y regularizaciones de tierras en 40 años, superficie sobrestimada, pues
dichas cifras incluyen dotaciones y regularizaciones sobre un mismo terreno y las diversas
evaluaciones hechas en el período nunca pudieron observar más que 160.000 productores
en las tierras del IAN (Delahaye, 2018).
Por otra parte, persiste el panorama de precariedad y concentración de las tierras,
así como la desposesión y proletarización del campesinado. Para 1994 El 49% de los
productores carecían de instrumento legal que les diera derechos de las tierras, 24%
tenía títulos provisionales y sólo un 27% definitivos (IICA, MAC, IAN en Delahaye,
2018); mientras el 85,5% de las explotaciones agrícolas más pequeñas (menores a 50 ha)
ocupaban el 10,7% de la tierra, el 1% de los propietarios más grandes (mayores a 1.000
ha) concentraban el 46,5% de la superficie total de las explotaciones agrícolas (VI Censo
Agrícola 1997 en Delahaye 2018).
6
7

La Ley de Reforma Agraria no permitía la enajenación de las tierras, no obstante, se desarrolló un
intenso mercado informal de tierras que afectó anualmente una superficie tres veces mayor a la
otorgada por la reforma agraria.
En ese marco se crearon la Ley de Inmigración y Colonización de 1966 y el decreto 246 de “regularización de la tenencia de la tierra” de 1979, dirigido a formalizar la ocupación de hecho y la
compra informal de tierras realizadas por sectores privados comerciales. Así mismo, se asignaron
inmensos recursos, subsidios y estímulos de mercado para programas de modernización y ampliación de la frontera agrícola conocidos como el “milagro agrícola”.
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El modelo agrario bolivariano
La crisis que engendró la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 y la insurrección armada de la corriente bolivariana de soldados del 4 de febrero y el 27 de noviembre
de 1992, decantó en las elecciones presidenciales de 1998 con la elección de Hugo Chávez
y en la asamblea nacional constituyente de 1999 que sintetizaría las luchas históricas del
pueblo venezolano y particularmente constitucionalizaría los principios del modelo agrario bolivariano en una nueva carta magna.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece los
principios de soberanía popular, justicia social, igualdad, responsabilidad social, integridad territorial y el derecho a la propiedad condicionado al obligatorio cumplimiento del
interés general de la nación (CRBV, 1999, Art. 2, 5, 115 y 299) que enmarcan el modelo
agrario bolivariano; a la vez que en sus artículos 305, 306 y 307 puntualiza principios
específicos en materia agraria: el derecho a la tierra, al empleo y al bienestar de campesinos, campesinas y demás productores agropecuarios, el uso óptimo de las tierras, la
prohibición del latifundio, la potestad del Estado de gravar y rescatar las tierras ociosas,
y promover una agricultura sustentable como base del desarrollo rural integral y la seguridad alimentaria de la nación (CRBV, 1999, Art. 305, 306 y 307).
Por su parte, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) promulgada mediante decreto con rango valor y fuerza de ley en 2001, y reformada en los años 2005
y 2010, desarrolla programáticamente estos principios constitucionales, crea las bases
institucionales y procedimentales para su aplicación y establece otros principios de carácter fundamental para la consolidación de un modelo agrario de carácter popular,
estos son: La afectación de uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación de
uso agrícola, el cumplimiento obligatorio de la función social de la tierra, el derecho a
la permanencia agraria a quien trabaja la tierra, el carácter indivisible e inembargable
del predio, la prohibición de la enajenación de las tierras sin autorización del INTI, el
reconocimiento del campesinado como sujeto preferencial de la ley y la reivindicación
del conuco como fuente de biodiversidad agraria.
La LTDA crea el Instituto Nacional de Tierras (INTI) como ente encardado de la
administración, redistribución de las tierras y la regularización de su posesión, así como
adscrito a este crea el Registro Agrario como una oficina de control e inventario de todas las tierras y aguas con vocación de uso agrícola. Como un complemento necesario
para abordar integralmente el tema de la tierra, crea el Instituto Nacional de Desarrollo
Rural (INDER) con el objeto de contribuir al desarrollo rural en lo concerniente a obras
de infraestructura, capacitación y extensión.
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Por otra parte, crea la Jurisdicción Especial Agraria para atender los conflictos
que surjan en torno a la tierra y la producción agrícola de acuerdo a la especificidad
y características propias de esta actividad, un aspecto fundamental para la justicia en
el campo al separarla de los preceptos del derecho civil privado y fundamentarla en
instituciones propias.
De la LTDA se desprenden dos instrumentos de regularización de tierras a través
de los cuales el INTI otorga derechos sobre las tierras con vocación agrícola bajo su administración: los títulos de adjudicación de tierras, como actos administrativos de transferencia de la posesión legítima de las tierras (LTDA, 2010, Art 66), y la garantía de permanencia,
como reconocimiento de la ocupación agraria pacífica por un período ininterrumpido
superior a tres años (LTDA, 2010, Art. 17)8.
Las otras dos figuras fundamentales para la afectación de las tierras agrícolas
son el rescate de tierras y la expropiación, el primero constituye el procedimiento
mediante el cual el INTI recupera las tierras de propiedad nacional por encontrarse
ocupadas ilegal o ilícitamente, ociosas, o incumpliendo su función social (LTDA,
2010, Art 82 y 83). Por su parte, la expropiación se aplica en los casos de tierras
donde se ha comprobado su carácter privado a partir del desprendimiento legítimo
del Estado y la venta, traspaso o sucesión legal a lo largo de la cadena titulativa hasta
el título protocolizado por parte de quien alega la propiedad, esta condición muy
rara vez se cumple, por lo que casi exclusivamente se aplica el procedimiento de
rescates de tierras en el entendido que dicha ocupación es ilegítima (LTDA, 2010,
Art 70 y 82).
Finalmente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la función social de la
tierra, el INTI luego de la respectiva inspección, otorga las certificaciones de finca productiva, y en los casos en que las tierras se encuentren improductivas o infrautilizadas, se
otorgará la certificación de finca mejorable por medio de la cual el productor se compromete a efectuar el mejoramiento y adaptación del predio en un lapso de dos años, a partir
de los cuales se aplicará gravámenes por cada hectárea de tierra ociosa o se procederá al
rescate o expropiación. (LTDA, 2010, Art. 41 y 49).

8

Entre el año 2003 y 2013 se otorgaron Cartas Agrarias, un instrumento creado vía decreto presidencial y resolución, concebido como una forma expedita y provisional por medio del cual el
INTI otorgaba derechos sobre todas las tierras propiedad del Estado. (Decreto Nº 2.292, 2003 en
Heneche 2011; Resolución Nº177 en Heneche 2011). Posteriormente fueron otorgados títulos de
adjudicación y declaratorias de permanencia a los beneficiados.
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Alcances de la LTDA
Lamentablemente no disponemos de información censal vigente que nos permita evaluar el panorama completo del impacto de la LTDA en la estructura agraria
nacional y los alcances de este ensayo tampoco permiten realizar estimaciones con la
rigurosidad metodológica necesaria para tal fin, por lo que solamente nos limitaremos
a mencionar algunos indicios a partir de los datos que tenemos.9
En estos casi 20 años de vigencia de la LTDA se han afectado vía rescate de tierras
4.115.466,87 ha, el 87,2% de estos han sido realizados sobre grandes unidades de tierras
superiores a las 1.000 ha. Por otro lado, se han regularizado 11.819.732,67 ha a través de
371.111 instrumentos de regularización . Estas cifras reflejan en términos comparativos,
que el ritmo de redistribución de la tierra con la LTDA ha sido dos veces superior al de la
reforma agraria del siglo XX, alcanzando a regularizar en la mitad del tiempo el 85,6% de
la superficie dotada y regularizada por el IAN en 40 años.
Adicionalmente, la LTDA ha permitido conformar diversas formas de administración productiva de tierras por parte de entes y empresas del Estado que comprenden
una superficie de 1.025.992,21 hectáreas.
En cuanto a las condiciones de precariedad, la LTDA no contempla la figura de
títulos provisionales, todos los beneficiados con Títulos de Adjudicación de Tierras y Declaratoria de Garantía de Permanencia tiene un derecho definitivo sobre la tierra siempre
que cumplan con las obligaciones de ley, erróneamente algunos investigadores han interpretado la Garantía de Permanencia como una suerte de figura cautelar o provisional y
no como lo que realmente es, el reconocimiento de un derecho que nace de la ocupación
pacífica, permanente y productiva de la tierra por un período mayor a 3 años.
Los únicos instrumentos agrarios con carácter provisional otorgados por el
INTI fueron las Cartas Agrarias10, un instrumento utilizado entre los años 2003 y
2013, creado vía decreto presidencial y resolución, concebido como una forma expedita y provisional por medio de la cual se otorgaba derechos sobre todas las tierras
propiedad del Estado, mientras se cumplía con todos los procedimientos administrativos para su adjudicación definitiva. (Decreto Nº 2.292, 2003 en Heneche 2011;
9
10
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Información proveniente del sistema de información geográfica de regularizaciones de tierras
(Atancha-Omakón) y de la Coordinación de Geografía de la Gerencia de Registro Agrario vigente
al 05/11/2021.
La carta agraria gozó de particular popularidad y en ocasiones se confunde este instrumento con
la “Carta de Registro Agrario” que es la constancia de incorporación al registro agrario del INTI
y se entrega junto al Título de Adjudicación y a la Garantía de Permanencia, pues todo predio
regularizado es inmediatamente incorporado al registro agrario.
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Resolución Nº 177 en Heneche 2011). Posteriormente, fueron otorgados títulos de
adjudicación y declaratorias de permanencia a los beneficiados.
En cuanto a las formas de organización reivindicadas a través de la LTDA, pareciera
predominar la organización familiar reflejada en un 83,6% de la superficie regularizada
otorgada a personas naturales; las formas colectivas ocupan apenas el 9% de las tierras
regularizadas, abarcando organizaciones campesinas, consejos comunales, comunas, así
como cooperativas y asociaciones civiles legalmente constituidas. Igualmente, el sector
privado mercantil ha tenido poca participación sobre el proceso de regularización de tierras ocupando del 7,4% de la superficie regularizada.
Esta tendencia se confirma al observar la superficie promedio de los predios
regularizados (31,89 ha), en efecto, proceso de redistribución de la tierra desarrollado
a partir de la LTDA ha beneficiado principalmente a pequeños y medianos productores agropecuarios. A su vez, la LTDA ha permitido ensayar diversas experiencias
agroproductivas de propiedad Estatal y en menor orden se han establecido formas
colectivas y mercantiles de producción.
El predominio de la organización familiar refleja los alcances y los principios de la
LTDA, pues esta ha sido históricamente la principal forma de organización productiva
del campesinado. Sin embargo, es preciso considerar que la magnitud de la organización
familiar en el proceso de regularización puede ser relativizada, si se toma en consideración
que otros actores pudieran optar por la adjudicación a título personal y se profundiza en
aspectos como la clase de tierras, el rubro y la superficie adjudicada11.

A manera de conclusión
La LTDA sintetiza el proceso histórico de luchas del pueblo venezolano por la tierra, más de 500 años de despojos, conflictos, rebeliones, decepciones y golpes de Estado
tuvieron que pasar para lograr materializar una Constitución y una Ley de Tierras que
reivindica el derecho legítimo de los campesinos, reconoce al campesino, revaloriza sus
prácticas ancestrales, y crea los mecanismos para garantizar la justa distribución, la preservación y el cumplimiento de la función social de la tierra en aras de alcanzar la justicia
social y garantizar la alimentación del pueblo venezolano.
Estas concepciones derivadas en instrumentos institucionales a través de la LTDA
han permitido importantes avances en materia de desconcentración y reivindicación del
derecho a la tierra de las familias campesinas y otros productores agropecuarios.
11

Los alcances de este ensayo no permiten profundizar en este punto, cuestión que pretendemos
abordar con mayor amplitud en un trabajo que nos encontramos realizando actualmente.
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No obstante, la experiencia de la reforma agraria del siglo XX nos alerta sobre el
peso de los mecanismos informales y su incidencia en los procesos de concentración de
la tierra. Este es un peligro siempre latente que exige permanente estudio y seguimiento
del proceso, así como un profundo compromiso con los principios que rigen el modelo
agrario bolivariano y con el campesinado como sujeto protagónico de la transformación
revolucionaria del campo.
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Introducción
El Instituto Nacional de Tierras (INTI) tiene conferido por Ley considerables facultades para cumplir con su objeto principal de “administración, redistribución de las tierras y
la regularización de la posesión de las mismas” para lo cual podrá “adoptar las medidas que estime
acertadas a fin de transformarlas en unidades productivas” (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
2010, Art. 115 y 117) atendiendo para ello el mandato constitucional y legal de “promoción
de una agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la
seguridad alimentaria de la población” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
1999, Art, 305) no obstante, el INTI como ente agrario en materia de regulación de tierras
con vocación de uso agrícola ubicadas en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE) encuentra en la legislación especial algunas particularidades que debe observar
para cumplir su objetivo y asegurar la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.
Las afirmaciones legales precedentes inducen las siguientes interrogantes ¿Cómo es
la regulación de las tierras con vocación de uso agrícola ubicadas en Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial? ¿Cómo el ente agrario INTI puede adoptar las medidas que
estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con vocación de uso agrícola
en aquellas zonas sometidas a un régimen de administración especial? ¿Qué aspectos legales debe observar el Instituto Nacional de Tierras en tierras ubicadas en ABRAE?
Señalado lo anterior, atendiendo los principios contenidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la transversalización axiológica del tema a través de
otras disposiciones y principios que tienen como finalidad el desarrollo ecológico, social
y económicamente sustentable de la Nación, se describen a continuación los principales
contenidos a fin de responder las interrogantes, como sigue:

Consideraciones preliminares en el orden ambiental
y de regularización de la tierra
Un inventario apriorístico de las realidades latinoamericanas y sus resultados en
materia agrícola permite afirmar que la función económica y social que resulta de trabajar las tierras con vocación de uso agrícola sin considerar la dimensión ambiental y
ecológica, fue el modo corriente de tenencia de la tierra dentro de la cultura agraria
antes de mediados de siglo pasado, empeorando años después al encontrarse a merced
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de las imposiciones del modelo convencional e insostenible de agricultura centrado en
el monocultivo a gran escala, el empleo considerable de químicos de síntesis y el uso de
organismos genéticamente modificados (OGM’s).
El ilusorio esplendor de la llamada “revolución verde” cuyo paradigma de eficacia
productiva y maximización de las ganancias en el menor tiempo posible se impuso después de los años 60, registró más dificultades que soluciones en el campo venezolano y
propició a gran escala planes de financiamiento bajo un sistema propio de los Estados
Liberales, donde la tierra, los beneficios y la propiedad son privilegios de unos pocos con
el objeto de cultivar rubros alimentarios demandados por la creciente industria de los alimentos ultra-procesados, ocupando numerosas cantidades de hectáreas y desplazando un
esquema de agricultura de base campesina, el esfuerzo de pequeños agricultores y el rol de
la mujer campesina a sistemas poco favorables y muy frágiles, algunos de ellos encuadrados en lo que hoy conocemos como ABRAE.
Ante la situación planteada, resulta muy preocupante que los modos de ocupación
de las tierras con vocación para la producción de alimentos en ABRAE, principalmente
motivado por la expansión de la frontera agrícola que forzó el colapsado modelo de agricultura fabril (Vitos, 2020) y el indiscutible impacto negativo que puede generar manejos
agrícolas convencionales en estas especiales zonas, distraigan del foco del problema las
penurias que transitan los pequeños agricultores para enfrentar la insostenibilidad de estos
frágiles sistemas y los conflictos socioambientales que se producen en su entorno, abordados tristemente con repetidas fórmulas que lejos de solucionar las dificultades empeoran
las condiciones de todos, tales como: (i) la penalización del trabajo agrícola, (ii) el desalojo
de campesinos, agravado en la mujer campesina cuando además es mujerracializada (Pineda y Moncada, 2018), (iii) la imposición de medidas arbitrarias en detrimento del campesino, (iv) la prohibición judicial o la legal de cultivar, sin la consideración de alternativas
agrícolas sólidas como la contenida en la propuesta que ofrece la agroecología.
Según se ha visto, antes de fustigar una realidad que viven los pequeños agricultores en tierras con vocación de uso agrícola ubicadas en ABRAE, resulta perentorio
incrementar el apoyo y el acompañamiento que les permita a los campesinos acceder a
una base científica y metodológica de transición hacia un nuevo paradigma como lo es el
agroecológico, con base en lo histórico, cultural, social, político y productivo, capaz de
advertir realidades muy particulares y dinámicas mostradas por cada área bajo un régimen
de protección especial y con capacidad de brindar condiciones armónicas con el medio
ambiente, sustituir insumos químicos, semillas modificadas genéticamente y maquinaria,
por los saberes campesinos, basado en el buen vivir, más que en la acumulación de bienes
y en el crecimiento cuantitativo (Vitos, 2021).
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La aplicación de buenas prácticas de uso y el manejo
de las tierras con vocación agrícola en la legislación venezolana
La necesidad de conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de su capacidad de producción, es una condición inherente a todas
las clases de tierra, independientemente de su clasificación por vocación
de uso. En tal sentido, el Estado Venezolano velará porque el productor
agrícola cumpla con la aplicación de buenas prácticas de uso y manejo de
las tierras que propendan a la conservación de la biodiversidad (especies
forestales y animales silvestres), el mejoramiento de su capacidad productiva y la disminución de los riesgos de degradación. (Reglamento Parcial
del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para la
Determinación de la Vocación de Uso de la Tierra Rural, 2005, Art. 6).
La actividad productiva integral de las tierras venezolanas debe cumplir con los
lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del ramo y
los entes agrícolas competentes en la materia. Para cumplir lo anterior luce esencial la
aplicación de los principios de la agroecología adaptados a las realidades locales de la
comunidad agrícola como una estrategia clave para hacer frente a la agricultura convencional y cónsonos con los planes de seguridad alimentaria y desarrollo sustentable
en el ámbito social, cultural, histórico, económico, en respeto a las tradiciones como la
cultura, la memoria histórica, las costumbres y el ambiente.
Relacionado con la regulación del uso de las tierras con vocación agrícola ubicadas
en ABRAE y conforme lo dispone nuestra legislación patria, es necesario atender especialmente el aspecto ambiental, considerando la realización de prácticas agrícolas conservacionistas y sustentables, respetando la biodiversidad, garantizando la captura de carbono y la producción de oxígeno, procurando la colocación de cercas vivas o de árboles,
fomentando los viveros, abonos y semilleros agroecológicos y manteniendo los bosques
para resguardar el aprovechamiento de especies medicinales, alimenticias, forrajes, para
garantizar primordialmente la protección de áreas de reservas, caudales de ríos y sistemas
altamente frágiles. (Reglamento Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para la Determinación de la Vocación de Uso de la Tierra Rural, 2005).

La regulación de las tierras con vocación
de uso agrícola ubicadas en ABRAE
Conforme lo establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo
117 cardinal 14, corresponde al INTI participar en la regulación del uso de las tierras con
vocación de uso agrícola ubicadas en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial.
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Encuadrado en el régimen del uso de tierras con vocación para la producción agrícola, la participación que corresponde al INTI debe realizarse en coordinación con los
órganos competentes en la materia ambiental, observando para tales fines la normativa
especial que regule las ABRAE.
Resulta cardinal que la participación del Instituto Nacional de Tierras en materia de
regulación del uso de las tierras con vocación agrícola ubicadas en sistemas con una alta
fragilidad ecológica, pueda garantizar preferentemente “las técnicas ancestrales de cultivo, las
costumbres, los usos y la tradición oral de los campesinos, así como la biodiversidad del hábitat” en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17.7° de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Relacionado con la garantía antes señalada, conviene que el Instituto Nacional de
Tierras (INTI) de conformidad con lo previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, determine anualmente los productos o rubros agrícolas (pecuarios, vegetales, acuícolas y forestales), según la clase por vocación de uso de la tierra y subclases en la cual
deberán ser producidos, realizando la correspondiente publicación en la Gaceta Oficial
Agraria o en su defecto hasta tanto se implemente en la Gaceta Oficial de la República.
(Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 2010).
Un aspecto administrativo que es indispensable aludir, tratado en la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario sin mucha extensión, lo representa el requerimiento de la unidad del
contenido y del fin de las aparentes voluntades requeridas para formar un acto administrativo de regulación del uso de las tierras con vocación agrícola ubicadas en Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial; tampoco se precisa con mucho detalle cómo es la
intervención (de preparación o aprobación) al momento de la resolución.
Al respecto, queda compartir la opinión que explica que bajo estas circunstancias
la declaración de cada ente u órgano que tenga participación en determinada materia es
en sí perfecta (Lares, 1973) quedará definir en cada caso en particular según el área bajo
régimen de administración especial que se considere (parques nacionales, monumentos
naturales o áreas de especial importancia ecológica) quienes deben participar en la resolución y de quién depende la aprobación final de la resolución para su notificación.

Medidas en zonas sometidas
a un régimen de administración especial
En principio conviene recordar que Instituto Nacional de Tierras podrá adoptar las
medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con vocación
de uso agrícola en unidades productivas bajo modalidades organizativas diversas, con el
objeto de establecer las bases del desarrollo rural, privilegiando las de propiedad social de
conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
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Relacionado con lo anterior, en aquellas zonas sometidas a un régimen de administración especial, según la norma precedentemente señalada, el INTI puede adoptar
las medidas que estime pertinentes actuando en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia ambiental (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
2010). Al respecto, resulta de suma importancia la evaluación que refiere el Reglamento
Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2005) por parte
de la comisión técnica que debe dirigir el Instituto Nacional de Tierras en coordinación
conjunta con los Ministerios del ramo, Universidades e Institutos de Investigación a fin
de dar estricto seguimiento a las áreas que teniendo actividad productiva agrícola deterioren el ambiente o cambien el uso de las tierras, degradándolas y comprometiendo el
futuro de las nuevas generaciones.

Normativa especial y regulación sobre ABRAE
La participación que corresponde al INTI en la regulación del uso de las tierras
con vocación agrícola, ubicadas en ABRAE, deberá realizarse observando estrictamente la normativa especial sobre la materia.
La legislación que debe observar el INTI para cada caso en particular estará circunscrita a la materia que se someta a su consideración, como puede ser los parques nacionales,
las zonas protectoras, las reservas forestales, las áreas especiales de seguridad y defensa, las
reservas de fauna silvestre, los refugios de fauna silvestre, los santuarios de fauna silvestre,
los monumentos naturales, las zonas de interés turístico y, en general, las áreas sometidas a
un régimen de administración especial consagradas en los tratados internacionales.
Especial atención y tratamiento merece lo relativo a las tierras y hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual se deberá aplicar lo establecido en la ley orgánica que rige esta específica materia.

Qué producción esperamos de las tierras
con vocación de uso agrícola en ABRAE
En el marco legal de las competencias conferidas al INTI, relacionado con la posibilidad de participar en la regulación de las tierras con vocación de uso agrícola, ubicadas
en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, es importante que el ente agrario
consolide proyectos, en coordinación con los órganos competentes y con la comunidad
campesina local, cónsonos con la necesidad de establecer las bases del desarrollo rural
integral y sustentable.
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Es oportuno y perentorio para la gobernanza en materia agraria y ambiental con
competencia en ABRAE, dar comienzo a nuevas concepciones capaces de apoyar y guiar
mediante un tejido que integre lo institucional y social a fin de promover la sostenibilidad
en los sistemas de producción en áreas altamente vulnerables, superadores del antropocentrismo, el individualismo y la disociación que existe entre la semilla-productor-consumidor, capaz de enfocar la importancia de los valores de igualdad, inclusión, dignidad,
solidaridad, equilibrio, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los
productos y bienes sociales, a fin de materializar el “buen vivir” del pequeño agricultor, de
la mujer campesina y en general de las comunidades agrícolas más desfavorecidas a lo largo de la historia ubicadas, en la mayoría de los casos, forzosamente en áreas bajo régimen
de administración especial.

A manera de conclusión
Es indudable que el Instituto Nacional de Tierras le corresponde participar en la
regulación del uso de las tierras con vocación agrícola, ubicadas en Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial, especialmente observando la normativa particular de cada
materia y la necesidad de establecer las bases del desarrollo rural, integral y sustentable;
en este propósito, el ente agrario debe rebasar el estadío estrictamente legal y provocar los
cambios requeridos en materia de agricultura campesina o agroecológica en coordinación
con los órganos competentes en materia ambiental y de la mano con las comunidades y
organizaciones de agricultores y consumidores.
La regulación del uso de las tierras con vocación agrícola en áreas especiales y
altamente vulnerables, debe sobrepasar valientemente las visiones lineales y monolíticas que enraizó la agricultura convencional e impulsar un giro importante hacia el
paradigma agroecológico constituido sobre un estatuto epistémico donde confluyen
los saberes ancestrales y culturales desde distintas formas de ver, comprender y concebir la biodiversidad, la agricultura, el suelo como un sistema vivo, el agua, la semilla
campesina, la vida y los alimentos asequibles (Altieri, 2016) sanos, sabrosos, nutritivos
y culturalmente apropiados.
La gobernanza con competencia en materia de tierras con vocación de uso agrícola ubicadas en ABRAE, debe promover modelos de agricultura con capacidad de encaminar procesos de transición agroecológica que consideren la aplicación de prácticas
agrícolas propicias para incrementar la biodiversidad, la producción de alimentos autóctonos según la vocación de uso de la tierra para una gestión armonizada con el conjunto
de normas plasmadas en los distintos ordenamientos jurídicos en materia de sostenibi-
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lidad, estudiadas y comprendidas a partir de diferentes problemas, con las decisiones y
acuerdos del campo vinculados al agroecosistema y sus procesos, que emergen de las
realidades del campesino y su entorno, la producción ética de alimentos agroecológicos,
la movilización y organización social para la producción, con un enfoque abierto donde
su objeto gravite en la vida, el planeta y el ser humano (Vitos y Vázquez, 2020).
De acuerdo a lo anterior, se debe considerar la importancia de la semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local, el intercambio y los beneficios mutuos de
la producción y los bancos de semillas haciendo especial énfasis en la valoración e
integración de todos los factores que corresponden con la producción de alimentos
agroecológicos y la gestión ambiental y la valorización de las cadenas alimentarias
en el aumento del valor añadido de sus productos; además, la conservación de los
patrimonios naturales (agua, energía, suelo, ambiente, biomasa, paisaje) promoviendo
el ingenio y las iniciativas locales y el interés de participación e integración colectiva
junto al rol de la mujer campesina a favor de la agroecología; la reconexión entre
la agricultura, la agroecología y el consumo desde los factores multidimensionales
(históricos, culturales, sociales, económicos y políticos) familiares y comunales del
sector agrícola resaltando los temas de la salud integral del agricultor y su familia, la
nutrición y la educación desde la voz de sus verdaderos actores.
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