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De nuestra consideración:

Conforme lo establece el numeral 1) del artículo 134 de la Constitución de la

República en concordancia con el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, el bloque del Movimiento Popular Democrático presentamos el
Proyecto de LEY ORGANICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS, propuesta que en

su formulación contó con la participación de: La Unión de Organizaciones
Campesinas del Ecuador -UCAE- y de la Federación Unica Nacional de Afiliados al

Seguro Social Campesino - FEUNASSC, a fin de que se sirva dar el trámite legal
corresoondiente.

Con sentimientos de consideración.
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LEY ORGANICA DE TIERRAS YTERRITORIOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

La tierra, el acceso a ella y su control, no es solamente necesaria para producir

alimentos, sino que es la fuente de trabajo familiar, base material de la cultura y
un acceso a la vida. Es decir, constituye un elemento central para la consecución
de diferentes Derechos Humanos.

La negación al acceso a la tierra en cantidad suficiente para aquellas familias
campesinas con poca tierra o sin ella es, por lo tanto, una negación del ejercicio
de los derechos a la alimentación, vivienda adecuada, trabajo y, cultura; implica
una falta en la obligación del Estado de garantizar los derechos a la Alimentación y
a una vida digna.

Ante la fuerte presión de intereses agro-exportadores acaparadores de tierra en

Ecuador, el garantizar el acceso a la tierra y la seguridad en la tenencia se hace de
vital impotancia para que familias campesinas y de pequeños productores puedan
producir alimentos para su sustento, y determina Ia capacidad de producción y
consumo de alimentos del país en su conjunto.

Ex¡ste una gran inequidad en el país en la distribución de Ia tierra, la mayor pafte

de la tenencia de la tierra se presenta bajo la forma de propiedad privada, el

98,3olo de las unidades productivas son reconocidas como privadas tanto
pequeñas, medianas y grandes, pero totalmente desiguales entre sí. La mitad de
todas estas UPAs privadas tienen condiciones de minifundio, es decir con

extensiones menores a 2,5 ha.

Si separamos por tamaños a las propiedades, encontramos que las UPA de menos
de 5 ha representan el 63,960/o de las UPA totales, pero acceden solamente al

6,530/o de la superficie agrícola del Ecuador; es decir, que cada una tiene un
promedio de 1,4 ha.

Por otro lado, las propiedades entre 50 y 100 ha representan el 3,97o/o de las UPA,
y un 18,330/o de la superficie agrícola. Finalmente, las UPA mayores a 500 ha

constituyen una muy pequeña parte (0,16%) de las UPA, pero controlan una
superf¡c¡e importante a nivel nacional (16%), con tamaño promedio de 1.400 ha.

El Ecuador tiene uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra,
el coeficiente de desigualdad en el acceso a la tierra (G¡n¡ sobre la tierra) es de
0,81.
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Esta es una contradicción grave, que afecta al desarrollo nacional y condena a la
pobreza y hambre a la mayoría de campesinos pequeños.

La condición de inequidad es tan aguda que el 50o/o, es decir la mitad del total de
las UPA, están por debajo de una extensión que no permite la reproducción plena

de los campesinos y campesinas.

EI incremento en la concentración de la tierra, en condiciones de presión sobre los
pequeños propietarios, está provocando el aparecimiento de un nuevo estrato

social en el campo: los sin tierra.

Según el III Censo, en el Ecuador existen 165.000 UPA con extensiones que no

llegan a 0,5 ha.

En cuanto a las obligaciones constitucionales sobre el acceso a la tierra, la

Constitución Ecuatoriana establece que es deber del Estado promover el acceso

equitativo a la tierra y otros recursos productivos a las personas (art. 334) a través
de políticas redistributivas al campesinado (art. 281 numeral 4) y de políticas

específicas dirigidas hacia las mujeres productoras que permitan erradicar la
desigualdad y discriminación en el acceso a los factores de producción (aft. 334).
Además de esto, la Constitución prohíbe el latifundio y la concentración de la

tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes (artículo
282).

También es prioritario normar el uso, ocupación, relaciones físicas, culturales de
los territorios y pueblos ancestrales. . Como pade de los derechos colectivos, el

artículo 57 reconoce el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de las

tierras comunitarias, las cuales serán inalienables, inembargables e indivisibles
(numeral 4), a mantener la posesión ancestral de las tierras y territorios
obteniendo adjudicación gratuita (numeral 5) y a no ser desplazados de ellas
(numeral 11). En caso de que existan recursos no renovables en sus tierras, las

comlJnas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho de
partic¡par en el uso, usufructo, administración y conservación de los mismos
(numeral 6); y a que se realice una consulta previa, libre e informada, recibir
beneficios y una ¡ndemnización cuando planes y programas de prospección,

explotación y comerc¡alización en su territorio puedan causarles perjuicios

sociales, culturales y ambientales.

En relación al tema de tierras y territorios, y en consonancia con el aÉículo 282 de
la Constitución 1ue establece Ia función social y ambiental como condición para

el uso y acceso a la tierra la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentar¡a
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(LORSA), ofrece una interpretación, aunque bastante general, del significado de la
función social y ambiental de la tierra. En el artículo 6 se establece, por un lado,
que la tierra cumple con su función social cuando la actividad económica genera

empleo y redistribuye equitativamente los ingresos generados y cuando su

utilización es productiva y sustentable. Por otro lado, la tierra cumple con su

función ambiental cuando las actividades económicas generadas por su uso
productivo conservan la biodiversidad y las funciones ecológicas de cuencas

hidrográficas, áreas forestales, bosques y ecosistemas frágiles como humedales,
páramos y manglares.

Es en este marco que se hace necesaria el análisis, debate y promulgación de una

ley orgánica, que regule la propiedad de la tierra, la redistribuya equitativamente,
que incentive procesos de reagrupamiento , que estimule y proteia los sistemas de
producción que cumplen con la función social y ambiental ' Támbién es prioritario
normar el uso, ocupación, relaciones físicas y culturales de los territorios y
pueblos ancestrales.
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CONSIDERANDO:

Que, La Constitución de la República del Ecuador determ¡na que es deber del
Estado promover el acceso equitativo a la tierra y otros recursos productivos

a las personas (art. 334) a través de polÍticas redistributivas al campesinado
(art.281 numeral 4) y de políticas específicas dirigidas hacia las mujeres
productoras que permitan erradicar la desigualdad y discriminación en el

acceso a los factores de producción (art. 334).

Que, en la Carta Fundamental en su artículo 282 prohíbe el latifundio y la

concentración de la tierra. así como el acaparamiento o privatización del
agua y sus fuentes.

Que, en mayo de 2009 entró en vigencia la Ley Orgánica de Régimen de
Soberanía Alimentaria (LORSA), la cual constituye Ia ley marco que establece
los principios relacionados con la Soberanía Alimentaria.

Que, en el artículo 6 de la citada ley se establece, por un lado, que la t¡erra
cumple con su función social cuando la actividad económica genera empleo y
redistribuye equitativamente los ingresos generados y cuando su utilización
es productiva y sustentable. Por otro lado, la tierra cumple con su función
ambiental cuando las actividades económicas generadas por su uso
productivo conservan la biodiversidad y las funciones ecológicas de cuencas
hidrográficas, áreas forestales, bosques y ecosistemas frágiles como
humedales, páramos y manglares.

Que, la LORSA creó la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, hoy llamada
Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria con el fin
de garantizar un amplio proceso paÉicipativo de la sociedad civil. De acuerdo
a la LORSA, es tarea de la Conferencia presentar una propuesta de ley
secundaria sobre tierra que tenga como objetivo garantizar su acceso
eouitativo.

Que, la Constitución en el artículo 13 reconoce el Derecho a la Alimentación
como parte del Buen Vivir o Sumak Kawsay y lo define como "el derecho que
tienen las personas y colectividades al acceso seguro y permanente a

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel
local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales".

Que, el articulo 57 de la cada magna reconoce el derecho a conservar la
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propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, las cuales serán

inalienables, inembargables e indivisibles (numeral 4), a mantener la
posesión ancestral de las tierras y territorios obteniendo adjudicac¡ón gratuita

(numeral 5) y a no ser desplazados de ellas (numeral 11).

Que el artículo citado en el numeral 6 sostiene que en caso de que existan

recursos no renovables en sus tierras, las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas tienen el derecho de pafticipar en el uso, usufructo,
administración y conservación de los mismos ; y a que se realice una

consulta previa, libre e informada, recibir beneficios y una indemnización

cuando planes y programas de prospección, explotación y comercialización

en su territorio puedan causarles perjuicios sociales, culturales y ambiental.

Que, este mismo artículo 57 reconoce el derecho que tienen los pueblos en

aislamiento voluntario de mantener la posesión ancestral irreductible e
intangible de su territorio, quedando vedada todo tipo de actividad extractiva
en los mismos.

Que, los adículos 405 y 407 de la Constitución prohíben que personas o empresas

extranjeras adquieran tierras o concesiones; y que la actividad extractiva de

recursos no renovables se realice en áreas protegidas y zonas declaradas

como intangibles, colocando una salvedad en caso de interés nacional.

En uso de sus facultades constitucionales, expide la siguiente Ley Orgánica de

Tierras y Territorios.
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LEY ORGANICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS

CAPÍTULO I
DE LAS FINALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE ÉSTA LEY

Artículo 1,- Objeto- EL objeto de esta Ley es regular el uso, acceso,

conservación, recuperación y redistribución de tierras y territorios, destinados a

cumplir con las funciones sociales y ambientales, en garantía de la soberanía

alimentaria del país.

Artículo 2.- Finalidades de la Ley' Esta Ley tiene como finalidades las

siguientes:
a) Concretar en la normativa nacional los principios internacionales de los

derechos humanos en materia de tierra, territorio, alimentación y
desarrollo.

b) Legislar las disposiciones constitucionales con respecto a la propiedad

agrar¡a, a las tierras y territorios de comunidades, pueblos y
nacionalidades; así mismo, implementar las disposiciones establecidas en el

artículo 6 y, transitoria segunda de la Ley Orgánica del Régimen de

Soberanía Alimentaria.
c) Construir la estructura institucional encargada de regular la propiedad

agraria, red¡stribuirla y, resolver los conflictos que se generen en torno a

dicha propiedad.
d) Establecer el marco normativo que fomente una estructura equitativa de

acceso a la tierra, superando el acaparamiento y la concentración de

t¡effas, como base del buen vivir rural.
e) Garantizar que la propiedad privada cumpla con las funciones sociales y

ambientales, en caso de no hacerlo pasarán a ser redistribuida de manos
privadas a propiedad comunitar¡a, asociativa y estatal, y se impulsará un

proceso de integración del minifundio, a fin de garant¡zar condiciones

dignas de reproducción social y una eficiente producción agropecuaria.
f) La racionalización de la propiedad de la tierra agraria que procurará

asegurar un tamaño óptimo de las unidades de producción que puedan

garantizar la producción económica y social de los (as) productores (as) y

su familias, de manera especial en la pequeña y mediana producción.
g) Regular la propiedad agraria, estableciendo garantías, atributos,

l¡mitac¡ones, así como el régimen de su redistribución.
h) Garantizar la redistribución de las tierras a los campesinos sin t¡erra o con

poca tierra, especialmente a las mujeres y jóvenes productores.

i) Definir las grandes líneas del uso de la tierra, garantizando la

sustentabilidad ambiental y social de las actividades agrícola, pecuaria,

forestal, acuícola y reserva ecológica.
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j) Garantizar la propiedad y la posesión sobre la tierra, en todas sus formas,

mientras esta cumpla sus funciones, sociales y ambientales.
k) Reconocer, regular y titularizar la propiedad ancestral y comunitaria de las

tierras, apoyo y respeto a la decisión de las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades de constituir formas propias de articulación

territorial,
l) La armonización de políticas de regulación de Ia propiedad de la tierra con

el ordenamiento territorial.
m) Asegurar una alimentación nutritiva, familiar y comunitaria para toda la

sociedad, especialmente para los sectores más pobres.

n) Conservar el medio ambiente y proteger el ecosistema.
o) Precisar responsabilidad de los distintos tipos de propiedad agraria para con

los derechos de la pacha mama y, en general, para con los derechos de la

naturaleza.

Artículo 3,- Ámbito de aplicación y carácter de ésta Ley' Las disposiciones

de ésta Ley son de aplicación en todo el territorio nacional'
Esta Ley es considerada como orgánica y es pate constitutiva del marco legal del

sistema de soberanía alimentaria.

Artículo 4.- Normas suplementarias' En materia de tierras, en lo que sea

procedente y no altere el objeto y finalidades de la ley se aplicarán las

disposiciones establecidas en el Código Procedimiento Civil.
En lo constituyente a tierras comunales y territorios, en todo lo que sea
procedente se aplicará las disposiciones establecidas en el convenio 169 de la

Organización Internacional del Trabajo; los principios relacionados con los

derechos de los pueblos indígenas establecidos en la declaración de las Naciones

Unidas y, el régimen legal nacional sobre comunas y comunidades'

Artículo 5,- Princ¡p¡os.-La presente ley se basa en los siguientes principios:
a) La T¡erra para el que la trabaja.- Implica la redistribución de las tierras

a los campesinos sin tierra o con tierra por debajo del mínimo vital,
especialmente a las mujeres y jóvenes productores.

b) Actividad Agropecuaria.- Para efectos de esta Ley entiéndase actividad

agropecuaria a toda labor de supervivencia, producción o explotación de la
tierra para la producción de alimentos.

c) Garantía del derecho de la propiedad.- Se garantiza la propiedad de la
tierra en todas sus formas, siempre y cuando no exceda los límites de
tenencia establecidos por cada zona geográfica del país y que cumpla con

la función social y ambiental.
d) Mínimo vital de tierra.- Cada familia campesina tendrá derecho al

mínimo vital de tierra necesaria, como fuente de trabajo que garantice la
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soberanía al¡mentaria familiar, para la convivencia armónica entre el ser

humano y la naturaleza.
e) Interculturalidad¡ Es el respeto a las diferentes expresiones y relaciones

culturales relacionadas con la tenencia de la tierra y territorio de las

comunas/ comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro
ecuatoriano y pueblo montubio;

f) Plurinacionalidad.- Las nacionalidades, pueblos, comunas y
comunidades, así como las organizaciones sociales, asoc¡ativas,

cooperativas locales y nacionales, son los sujetos activos de las políticas de

soberanía alimentaria y constituyen los actores activos que el Estado

respetará y su participación será garantizada para sus políticas en esta

mater¡a.
Propugna la igualdad, unidad, respeto, reciprocidad y solidaridad de todas
las Nacionalidades y Pueblos que conformamos el Ecuador. Reconoce el

derecho de las Nacionalidades a su territorio, autonomía Política,

administrativa interna, es decir a determinar su propio proceso de

desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico para

garant¡zar el desarrollo de su identidad cultural y política'
g) Soberanía Alimentar¡a.- Es el modelo de producción agraria

fundamentado en unidades productivas agrícolas con superficie suf¡ciente,
para garantizar una producción planificada y eficiente, basado técnicas

ecológicas, en la diversidad de semillas, apoyada en insumos renovables

locales abundantes, destinada al sustento familiar directo, al intercambio y
a la comerc¡alización en mercados internos prioritariamente.

h) Equidad,- Significa erradicar las condiciones de exclusión, discriminación,
marginación y explotación en las zona rurales por razones de género,
generacional, cultural, religioso, ideológico y político;

¡) Sustentabitidad,- Es la relación entre el ser humano y la naturaleza,

basada en el respeto, cuidado mutuo y la preservación del hábitat como

fuente de sustento y vida para las presentes y futuras generaciones.

AÉículo 6. Def¡n¡ciones.
a) Tierra.- Se def ine como tierra a cualquier unidad productiva en la que se

desarrollan actividades agrícola, pecuar¡a, acuicola, forestal'
b) Territorio.- La delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada la

población y desarrolla una actividad económica en base a sus relaciones
culturales, sociales, espirituales, materiales y ambientales.

a) Posesión,- Para los efectos de ésta Ley, por posesión se entiende lo

establecido en el Código Civ¡l en su artículo 715: "posesión es la tenencia
de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o

el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en

su lugar o en su nombre. El posesionario es reputado dueño, mientras otra
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persona no justifica serlo"; Se reconoce la posesión ancestral de las tierras
y territorios de conformidad con lo señalado en el Art' 57 numeral 4 de la

Constitución de la República del Ecuador.
Expropiación,- Es el acto administrativo med¡ante el cual la autoridad
competente en la materia de tierras, separa del patrimon¡o privado las

tierras, con indemnización, para transferirlas al Fondo Plurinacional de

Tierras para que este a su vez, las distribuya a los trabaiadores de la UPA

afectada y campesinos sin tierra de localidad, en forma de propiedad social

mixta.
Saneamiento Interno.- Es el proceso por el cual las autoridades de las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro
ecuatoriano y el pueblo montubio registran los derechos de usufructo
efect¡vamente ex¡stentes en tierras de propiedad colectiva;
Propietario.- Es la persona natural o jurídica titular de la propiedad de la
tierra, según las diferentes formas de propiedad que se detallan en la

presente Ley; y,
d) Mujeres prcductoras jefas de familia: Para efectos de esta ley son

quienes tienen bajo su cuidado a ascendientes o descend¡entes, tengan o
no hijos o hijas. La jefatura femenina existe cuando la responsabilidad del

sustento económico recae en la mujer, independientemente de su estado

civil o relación de pareja.

CAPITULO II
DE [A PROPIEDAD Y USO DE I.A TIERRA

Artículo 7,- Formas de Propiedad de la Tíerra.

a) Tierras de propiedad estatalt es decir las tierras que conforman parte

del patrimonio de las entidades del sector público y aquellas que se

encuentra bajo su administración en razón de los juicios seguidos en contra
de personas naturales y jurídicas como consecuencia del quiebre bancario,

enriouecimiento ilícito o incautaciones del narcotráfico.

También peftenecen al patrimonio del estado aquellas que han sido

adquiridas mediante expropiación, reversión de adjudicación, las

fundamentadas en acciones de sitios y de montañas y en general todas
aquellas que encontrándose dentro del terr¡torio nacional carecen de otro
dueño.

d)

b)

c)
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b) Tierras de propiedad pública: Son aquellas que se encuentran en

función del bien común y colectivo.

c) Tierras de propiedad comun¡taria: Son aquellas tierras adquiridas en

común para beneficio de un colectivo social y, cuyo aprovechamiento es

también colectivo, cuya propiedad es imprescriptible, inalienable,

inembargable e indivisible; son representativas de ésta forma de propiedad'

las tierras de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades'

d) Tierras de propiedad privada: son las tierras que pertenecen a personas

naturales o jurídicas, en provecho de sus intereses específicos y
personales, mismas que no se traten de aquellas adquiridas mediante
compra de sitios y de montañas.

e) Tierras de propiedad asociat¡va; son las tierras adquiridas para su uso y
, aprovechamiento por las distintas formas de organización de productores

campesinos, como asociaciones y cooperativas agropecuarias, juntas de

regantes, corporaciones de productores, entre otros; gestionadas de forma
democrática por sus integrantes.

f) Tierras de propiedad mixta; son las tierras adquiridas en copropiedad
por el Estado y alguna de las demás formas que conforman parte del

sistema económico, ya sean cooperativas mixtas de producción o que

pertenezcan al sector privado, popular o solidario.

g) Territorios de pueblos y nacionalidadesi Es el espacio físico-geográfico
en el cual, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades desarrollan

sistemas de organización económica, social, cultural, material y espiritual

comunitarios. La ocupación de los territorios es histórica y continua.
Los territorios de las comunas y comunidades como unidad básica de los
pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y afro ecuatoriano corresponde

a tierras comunitarias, tierras indiv¡duales o familiares, tierras de carácter

asociativa, cooperativa, y/o haciendas, aquel espacio físico en el cual han

desarrollado y desarrollan la vida.

Artículo. 8.- La t¡erra como patrimonio social específico. La tierra, el acceso

a ella y su control, no es solamente necesaria para producir al¡mentos, sino que es

la fuente de trabajo familiar, base material de la cultura y un acceso a Ia vida. Es

decir, constituye un elemento central para la consecución de diferentes Derechos

Humanos. Se reconoce a la tierra como un patrimonio social especÍfico.

En concordancia con los reconocimientos señalados, el aprovecham¡ento y
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propiedad de la tierra, cualquiera sea ésta su forma, está sujeta a normas

específicas por parte del Estado.

Artículo 9.- Garantía a Ia propiedad sobre la t¡erra.- Se garantiza la
propiedad de la tierra en todas sus formas, siempre y cuando no exceda los límites

de tenencia establecidos por cada zona geográfica del país y que cumpla con la

función social y ambiental.

Artículo 10,- compromiso del Estado. Es deber del Estado establecer políticas

redistributivas que permitan la democratización de la propiedad agraria; pero

también, tendientes a la racionalización de la propiedad agraria, asegurando un

mínimo vital de superficie de las unidades productivas de acuerdo a la región, a

fin de que éstas garanticen Ia reproducción económica y social de los productores

agrícolas, pecuarios, forestales y acuícolas.

CAPITULO ilI
DE LA AFECTACION Y ACCESO A LA TIERRA

Artículo 11.- Mín¡mo vital de tierra.- Se garantiza a cada familia campesina el

derecho al mínimo vital de tierra, como fuente de trabajo que garantice la
soberanía alimentaria familiar, para la convivencia armónica entre el ser humano y

la naturaleza, mínimo que se establece según la siguiente categorización:
En el sector rural:

a) Sierra de 10 hectáreas;
b) Costa de 20 hectáreas; y,

c) Amazonía de 50 hectáreas.

En un radio del perímetro urbano de 15 kilómetros de las ciudades de más de cien

mil habitantes, el mínimo vital de tierra será:
a) Sierra de t hectárea;
b) Costa de 2 hectáreas; y,

c) Amazonía de 5 hectáreas.

Artículo 12,- Acceso a la Tierra.- Su acceso es un derecho humano, el Estado

promoverá políticas redistributivas que permitan el acceso a los campesinos, a las

tomrnas comunidades, pueblos y nacionalidades a Ia tierra, al agua y más

recursos productivos. Este derecho será garantizado preferentemente a los que

carezcan de ella, a los pequeños y medianos productores, a las mujeres y jóvenes,

con el objetivo de cumplir con el derecho const¡tucional de Ia redistribución y la

equidad económica, social, cultural y de género'
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Las personas, comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades que por herencia

ancestral ha poseído la tierra no podrán, bajo ningún concepto, quedar sin el

derecho al mínimo vital de la tenencia de la tierra'

Las personas, Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades que cultivan la

tierra para garantizar el auto consumo y la producción para la soberanía

alimentaria, contarán con el mínimo vital de tierras cultivables y son t¡tulares de

las mismas.

Artículo 13,- Predios que podrán ser afectados. Con la finalidad de
garantizar el mínimo vital de tierra y la redistribución de la misma, serán

afectados:
a) Los latifundios productivos que cumplan con Ia función social y ambiental;
b) Los latifundios productivos que no cumplan con la función social y

d)

ambiental;
Los latifundios improduct¡vos;
La tierra en propiedad de extranjeros que exceda del límite máximo de

tenencia de tierra;
e) Los predios que están entre los límites del mínimo vital y de latifundio que

no cumplen con la función social y ambiental.
f) Los predios de propiedad privada o particular, que están en posesión de

campesinos de manera asociados o individual, incorporados por éstos a la
producción agropecuaria por más de dos años consecutivos e

ininterrumpidamente; y,

g) Los predios de propiedad privada o pafticular, que sean explotado mediante
el sistema de trabajo precario (arriendo de la tierra por pago en dinero o
especie) por más de cinco años a la vigencia de la presente ley o con
posterioridad, sin la debida autorización en los términos establecidos en

esta Ley.

AÉículo 14.- Proh¡bición del Latifundio.- Se prohíbe el latifundio, que es el
predio que excede los límites de tenencia establecidos por cada zona geográfica

del país, para lo cual se establecen las siguientes categorizaciones:

En el sector rural:
a) Sierra de 100 hectáreas;
b) Costa de 200 hectáreas; y,

c) Amazonía de 300 hectáreas.

En un radio del perímetro urbano de 15 kilómetros de las ciudades de más de cien

mil habitantes, el tamaño máximo de la propiedad será:
a) Sierra de 10 hectáreas;
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b) Costa de 20 hectáreas; y,

c) Amazonía de 30 hectáreas.

Artículo 15.- T¡pos de Latifund¡o.- Existen tres tipos de Latifundios:
a) Lat¡fund¡o productivo que cumple la función social y ambiental'- Es

aquel que al exceder el límite de tenencia establecido por zona geográfica,

mantiene en uso todos los espacios de la propiedad, de aptitud

agropecuaria, acuícola y/o forestal y cumplen con su función social y
ambiental.

b) Latifundio product¡vo que no cumple la función soc¡al y
ambiental,- Aquel que al exceder el límite de tenencia establecido por

zona geográfica, mantiene en uso todos los espacios de la propiedad, de

aptitud agrícola pecuaria, acuícola y/o forestal, y no cumplen con su

función social y ambiental.
c) Latifundio improductivo.- Es aquel que al exceder el límite de tenencia

establecido por zona geográfica, mantiene espacios de la propiedad

agropecuaria, acuícola y/o forestal, sin uso verif¡cable de este tipo por dos

años o más consecutivos.

Artículo 16.- La tenencia máx¡ma de t¡erra para los e)dranieros.- La

tenencia máxima de tierra para los extranjeros queda lim¡tada a:

a) En el sector rural de 100 hectáreas.
b) En un radio del perímetro urbano de 15 kilómetros de las ciudades de más

de cien mil habitantes, el tamaño máximo de la propiedad será de 10

hectáreas.

Artículo 17.- Definición de la Función Soc¡al y Amb¡ental de la Tierra.
Función Social.- Es la prestación que la tierra otorga a poblaciones y/ o

individuos permitiéndoles su reproducción económica, cultural y social, generación

de empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y
sustentable de la tierra; ajustándose a los siguientes parámetros:

a) La intensidad del uso de la tierra para generar suficientes puestos de

empleo por unidad de suPedicie.
b) El nivel de salarios que entrega el empleador en relación al salario

mínimo unificado del trabajador en general y a las utilidades del

negocio agropecuario.
c) La redistribución de los ingresos por medio del pago de tributos'
d) La productividad de la propiedad en función del monto de generación

de riqueza y el mantenimiento o mejoramiento de la feÉilidad de la

tierra.
e) Cuando la tierra sirve a los pequeños productores, comunas/

comunidades, pueblos y nacionalidades, no es parte de proceso
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alguno de acaparam¡ento o concentración por encima de los límites

establecidos por cada zona geográfica del país.

f) Cuando su dominio ha sido adquirido conforme a derecho, sin que

hayan mediado mecanismos intimidatorios o especulativos.
g) Cuando su titular no tenga deudas pendientes para con la

administración pública, tributaria o de seguridad social como

resultado de la administración de la propiedad agraria en cuestión.

h) Cuando la tierra se encuentra trabajada de manera directa por su

propietario.
i) Cuando no se mantenga formas precarias de producción'
j) Cuando se garantice en primer lugar la alimentación para todos los

ecuatorianos y en segundo lugar se generan excedentes para la

expoÉación.
k) Cuando las personas y familias produzcan para su alimentación y

reproducción cultural.
l) Cuando emplee la fueaa de trabajo familiar y genere puestos de

emPIeo.

Función Ambiental.- Es la prestación que la tierra otorga a poblaciones y/o
individuos que les permite una vida saludable a través del equilibrio ambiental y

de una adecuada capacidad productiva; ajustándose a los siguientes parámetros:

a) Cuando se aplica saberes y tecnologías apropiadas en el cultivo y manejo

de las tierras cultivables, la preservación, protección y generación la

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones
ecológicas, la conservación y manejo integral de cuencas hidrográficas, de

áreas forestales, bosques, ecosistemas frágiles como humedades, paramos

y manglares; y que respeta los derechos de la naturaleza y del buen vivir.

b) El mantenimiento y mejoramiento de la diversidad de flora y fauna, el

mantenimiento de la integridad del ecosistema propio y circundante a la

propiedad y la construcción de bancos de biodiversidad que permitan

disponer de un pool genético del ecosistema'
c) Cuando la tierra esta ef¡cientemente producida o, sujeta a planes de

manejo y conservación en los términos fijados en la ley.

d) Cuando el uso y aprovechamiento de la tierra se dé conforme a la vocación

natural de los suelos y con atención a los planes de uso de los suelos

establecidos por el M¡nisterio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

e) Cuando las condiciones de producción no altere nl amenace los recursos

hídricos o los ecosistemas frágiles, y cumple con todas las normas de uso y
concesiones de agua.

f) Cuando se respeta a los límites ecológicos que se hayan establecido y, en

general se respeten los derechos de la naturaleza.
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g) Cuando se conserva la biodiversidad, los ecosistemas y la integridad del

patrimonio genético.
h) Cuando existe la prevención del daño ambiental y la recuperación de los

espacios naturales degradados.
i) Cuando no se destine para monocultivos, con mala utilización de insumos

químicos.
j) Cuando las forestaciones y reforestaciones se las realice con especies

nativas.

Artículo 18.- El costo de la tierra para redÍstribución'- El costo de la tierra
que redistribuya el Fondo Plurinacional de Tierras a los campesinos sin tierra o con
poca tierra será del 50o/o del valor del avalúo catastral vigente f¡nanciado hasta 25

años al 2olo de interés anual, el otro 50o/o lo asumirá el Estado a través del Frente
Pluricultural de Tierras.

El predio vendido a los beneficiarios quedará con hipoteca abierta sólo por el
monto del crédito extendido para su adquisición. De esta forma queda garantizado
que el beneficiario pueda acceder a otro tipo de créditos, preferentemente del
Banco Nacional de Fomento y de la Banca Pública para mejorar y potenciar la
producción.

En todos los casos de afectación por expropiación y por declaración de utilidad
pública donde se pagará al propietario el valor del avaluó catastral vigente, el

Estado asumirá su costo a través del Fondo Plurinacional de Tierras.

En los casos previsto en el literal f) del Alt. 13 de la presente Ley, el valor de la

expropiación será determinado por el avaluó catastral v¡gente al año en que los
posesionar¡os ocuparon el predio.

CAPITUTO ry
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AFECTACION

Artículo 19. De las Formas de Afectac¡ón,- Los predios agrarios de dominio
privado que no cumplan con su función social y ambiental o que excedan los

límites establecidos por cada zona geográfica del país pueden ser afectados por

las siguientes formas:

a) Por expropiación, Se dará en los siguientes casos:

a. Se dará
función

casos de latifundio productivo y cumplen con su
ambiental, donde el 50% del predio queda en

en tos
social y
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b)

posesión del propietario original y el otro 50o/o será expropiado y se

pagará una indemnización por el valor del avalúo catastral vigente y

se revertirá al Fondo Plurinacional de Tierras para la distribución a

los trabajadores de la UPA afectada y campesinos sin tierra de la
localidad. La totalidad de la UPA continuará productiva y se

convertirá en Propiedad Social N4ixta.

b. Se dará en los casos de latifundio productivo que cumplen con su

función social y ambiental, el excedente del límite de tenenc¡a

establecido por zona geográfica, será expropiado con una

indemnización por el valor del avalúo catastral vigente y se revertirá
al Fondo Plurinacional de Tierras para la distribución a los

trabajadores de la UPA afectada y campesinos sin tierra de la

localidad, conformando una empresa de Propiedad Social Mixta'

c. En los casos de predios de propiedad privada o padicular, que están

en Dosesión de campesinos de manera asociados o individual,
incorporados por éstos a la producción agropecuaria por más de dos

años consecutivos e ininterrumpidamente.

Por afectación y declaratoria de utilidad pública.- Se dará en los

siguientes casos:
1. Latifundio product¡vo que no cumple la función social y

ambiental.- Aquel que al exceder el límite de tenencia

establecido por zona geográfica, mantiene en uso todos los

espacios de la propiedad, de aptitud agrí,cola pecuaria, acuícola
y/o forestal, y no cumplen con su función social y ambiental, en

cuyo caso la UPA, será afectada en su totalidad, declarado de
utilidad pública y se pagará una indemnización por el valor del

avalúo catastral vigente y se revertirá al Fondo Plurinacional de
Tierras.

2, Latifundio improductÍvo'- Aquel que al exceder el límite de
tenencia establecido por zona geográfica, mantiene espacios de

la propiedad agropecuaria, acuícola y/o forestal, sin uso

verificable de este tipo por dos años o más consecutivos, en cuyo
caso el espacio improductivo será declarado de utilidad pública y
se pagará una indemnización por el valor del avalúo catastral
vigente y se revertirá al Fondo Plurinacional de Tierras'

3. La t¡erra en propiedad de extranjeros.- Aquella que exceda

de los límite establecido en esta Ley, en cuyo caso, el excedente
será declarado de utilidad pública y se pagará una indemnización
por el valor del avalúo catastral vigente y se revertirá al Fondo
Plurinacional de Tierras.
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4. Unidad Productiva agropecuaria por encima del mínimo
vital de t¡erra y por debajo del límite de tenenc¡a de t¡erra
y que no cumple con la función social y ambiental.-
Áquella comprendida entre el mínimo vital de tierra y el límite de
tenencia de tierra establecido por zona geográfica, que no

cumpten con la función social y ambiental se establecerá un plazo

de acuerdo al Reglamento de esta Ley, sino lo hacen, concluido

este tiempo, serán sujetas de afectación, declaradas de utilidad
pública y se pagará una indemnización por el valor del avalúo

catastral vigente y se revertirá al Fondo Plurinacional de Tierras.

c. Por ext¡nc¡ón de los derechos de dominio.
1. Cuando la propiedad haya sido adquirida con lógicas especulativas o

acciones intimidator¡as.
2. Por extinción previo tramite de reconocimiento de títulos de

propiedad, en caso de predios cuyos propietarios los hayan adquirido
con fundamento en los llamados derechos y acciones de sitio,
derechos y acciones de montaña, o de aquellos que perteneciendo al

Estado hayan sido adquirido por particulares, en formas ilícitas'
3. Cuando los predios de propiedad privada o particular, sean

explotado mediante el sistema de trabajo precario en los términos
establecidos en el literal g) del Art- 13 de la presente ley.

Estas modalidades serán formalizadas mediante la resolución admin¡strativa

dictada por el correspondiente Director Regional del Consejo Intercultural y

Plurinacional de Tierras. El procedimiento administrativo para la afectación será el

determinado a través del Reglamento a esta Ley.

Los fraccionamientos o transferencias de dominio realizadas una vez que ésta Ley

haya entrado en vigencia con la finalidad de evitar incurrir en una de las causales

de afectación, no eximen al Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras de su

obligación de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo.

Artículo 20.- Del proceso de expropíación. El proceso de expropiación será

exclusivamente, iniciado por la Dirección Regional, de oficio o, a solicitud de la
Procuraduría Agraria o cualquiera institución pública, privada, comunitaria o
persona natural que estuviere al tanto de la existencia de una de las causales de

expropiación.

En caso de que el predio se transfiriera al fundo plurinacional de tierras por

expropiación o afectación este estuviere hipotecado el Consejo Intercultural y
Plurinacional de Tierras dispondrá la cancelación del gravamen y procederá a
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pagar a los acreedores hasta cubrir el crédito hipotecario. Si el crédito fuere mayor
al precio del avalúo catastral del predio por la expropiación, quedará a salvo el

derecho de los acreedores para cobrar al deudor el saldo del mismo. Al momento
de quedar el predio liberado de la hipoteca, la pafte correspondiente será

declarada de utilidad y se cancelará al propietario original solo el saldo de que

corresponda en relación con el avalúo catastral vigente.

Se actuará de la forma planteada en el inciso anterior en materia de existlr
créditos orendarios.

En caso de propiedades que estuvieren sujetas embargo, secuestro o prohibición

de enajenar, se actuará conforme a lo dispuesto en el segundo inciso de éste

aftículo, y el valor determinado de acuerdo a esta Ley, se pondrá a disposición del

Juez, que hubiere dictado el embargo o providenc¡as preventivas, quien situará el
pago de los gravámenes.

De la misma forma se procederá si hubiere litigio pendiente sobre la propiedad o

cualouier otro derecho real.

AÉículo 21.- Inafectabilidad.- Es la condición jurídica y/o física de un predio
que lo torna inapropiado de ser objeto de expropiación o afectación por pade del

Estado.

No serán afectadas al amparo de esta Ley las tierras y terr¡torios de las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, y propiedades cuya supeficie sea menor
o igual al mínimo vital de la tierra, aunque éstas no cumplan con su función social
y ambiental. El Estado atenderá a través de los ministerios correspondientes, con

recursos y asesoramiento técnico para contribuir a que cumplan con la función
social y ambiental de la tierra.

Artículo 22.- Declarator¡a de Expropiación'- Corresponde a los Directores
Regionales en el ámbito de su respectiva jurisdicción territorial, declarar Ia

expropiación total o parcial de las tierras que estén incursas en las causales de
expropiación establecidas en esta misma Ley.

Las resoluciones de los Directores Regionales, serán ejecutadas inmed¡atamente
sin perjuicio de los recursos que en vía administrativa puedan hacer uso las
pafTes.

Las resoluciones de los Directores Regionales podrán ser apeladas ante los

Comités Regionales de Apelación, una vez que se dicten, notifiquen y causen

estado, se mandarán a inscribir en el Registro de la Propiedad del respectivo
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Cantón, y una vez que las mismas hayan causado estado, el Fondo Plurinacional e

Tierras tomará posesión de las tierras expropiadas mediante un depositario

caucionado.

Artículo 23.- Normas Comunes a la Afectación.
1. El Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, deberá contemplar

dentro del Plan Operativo Anual POA, la previsión de los recursos

necesarios para el pago de las indemnizaciones.
2. Para el inicio del trámite de la afectación se deberá contar de forma

obligatoria con el cedificado actualizado de gravámenes del predio. del

Registro de la propiedad correspondiente y las copias notariadas del título

de propiedad, la obtención de estos documentos corresponderá a los

denunciantes de la afectación cuando esta se inicie a petición de paÉe, o a

la Dirección Regional cuando el procedimiento inicie de oficio'
3. Están excluidas de la expropiación o afectación por parte del Consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras:
a) Los bienes Nacionales de uso y dominio público'

bi Las tierras destinadas a la educación, investigación científica y/o

transferencia de tecnología, relacionadas con el desarrollo del agro;

c) Las tierras que constituyan Patrimonio Forestal, Sistema Nacional de

Áreas Protegidas y Bosque y Vegetación Protectores, cuyo dominio

corresponde al Estado representado por el Ministerio del Ambiente;

d) Las tierras que constituyan Patrimonio Cultural y de la Humanidad, las

cuales son inalienables y no están sujetas a expropiación;
e) No serán afectadas las t¡erras y terr¡torios de las comunas,

comunidades, pueblos y nacionalidades, y propiedades cuya superficie

sea menor o igual al mínimo vital de Ia tierra, aunque éstas no cumplan

con su función social Y ambiental.
4. El precio de la afectación se lo determinará con el avalúo oficial establecido

oor DINAC.

AÉículo 24.- Del procedimiento de extinción de dominio. El procedimiento

administrativo de extinción del derecho de dominio se iniciará solo por denuncia

del interesado. una vez que el Comité Regional de Apelación haya expedido

sentencia confirmando que en la propiedad sobre la tierra adquirida con lógicas

esoeculativas o acciones intimidatorias. La extinción del derecho de dominio obliga

al comprador especulador o responsable de las acciones intimidatorias a entregar

la propiedad y mejoras introducidas al Fondo Plurinacional de Tierras, sin

indemnización alguna.

una vez emitida la resolución administrativa de extinción del derecho de dominio;

los interesados que hayan sido perjudicados por el especulador o int¡mador,
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podrán solicitar la adjudicación.

Artículo 25.- Orden de Prelación para la Adjudicación de T¡erras.- El

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras para la adjudicación de las tierras

en mános del Fondo Plurinacional de Tierras, siempre tendrá en cuenta el

siguiente orden de prelación para la adjudicación:

1. Los trabajadores de los predios afectados a través de la expropiación o

declaratoria de utilidad pública y, dentro de estos preferentemente a las

mujeres y a los jóvenes.

2. Los camoesinos sin tierra o con tierra por debajo del mínimo vital de tierra
y, dentro de estos preferentemente a las mujeres y a los jóvenes.

3. Las asociaciones y/o cooperativas agrarlas.
4. Las Comunas, pueblos y nacionalidades.
5. Las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y de las instituciones de

Educación y Salud, cuando el propósito de la adjudicación sea la creación

de centros educativos, de salud y los destinados a la investigación y

transferencia de tecnología agropecuaria'

En todos los casos del orden de prelación se dará prioridad a la asociatividad o

cooperativismo de las personas que busquen beneficiarse de la redistribución e la

tierra.

cuando los beneficiarios de la adjudicación sean personas naturales, el predio será

adjudicado en patrimonio familiar, razón por la cual, no podrá ser fraccionado o

vendido, pudiendo ser hipotecado para créditos para la producción agropecuaria

con autorización del Director Regional.

Artículo 26.- Regtas generales de la adjudicación.- La adjudicación es el

acto administrativo de enajenación, a través del cual el Estado por intermedio del

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, Iegaliza la tenencia de un predio

de su patrimonio, en favor de quienes cumplan los requisitos determ¡nados en

esta Ley y su Reglamento.

El Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras podrá adjudicar tierras,del
patrimonio bajo su administración siguiendo las disposiciones establecidas en ésta

Ley y su Reglamento,

La adjudicación se efectuará con resolución administrativa del Director Regional

del Cónsejo Intercultural y Plurinac¡onal de Tierras. En la resolución se precisarán

las condiciones que el o los adjudicatarios deben cumplir, bajo prevención de que

el incumplimiento será causa de restitución de Ia adjudicación'
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La adjudicación será elevada a escritura pública y, luego inscrita en el Registro de

la Propiedad del cantón en el que se encuentre el predio adjudicado. Cumplidas

esas formalidades, la adjudicación se inscribirá en el Registro General de Tierras y,

luego se remitirá la información a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros.

Si dentro de los linderos señalados en la resolución administrativa de adjudicación
existiera una supefficie real mayor que la adjudicada, el excedente continuará
siendo parte del Patrimonio Nacional de Tierras del Estado.

Artículo 27. - Requisitos y Compromisos Comunes a la Adjudicación.-
Para la adjudicación de las tierras que forman parte del patrimonio del Fondo

Plurinacional de Tierras, el adjudicatario cumplirá las siguientes formalidades:

1- Presentar declaración juramentada de no poseer predios agrarios que

sumados alcancen el mínimo vital de tierra; de no haber sido beneficiario
en la adjudicación de tierras del Estado o que ésta se ha dado por debajo
del mínimo vital de tenencia de la tierra;

2. Asumir la responsabil¡dad directa cumpliendo con el plan de producción'
3. Se entenderá la responsabilidad directa la realizada por el propietar¡o, ya

sea persona natural o jurídica; pudiendo en el primer caso ser realizada por

sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de

afinidad, y en el segundo caso por uno de los socios, o por los

administradores en caso de asociaciones, cooperativas agrarias o propiedad

social mixta.

Artículo 28,- RestÍtuc¡ón de la adjudicación. El incumplimiento de las reglas
establecidas para la adjudicación, Ia falsedad de la información o el

incumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad de la tierra serán
causales de restitución a favor del Fondo Plurinacional de T¡erras.

AÉículo 29.- Personas imposibilitadas del benef¡cio de adjudicaciones de
tierras del Patr¡monio del Fondo Plur¡nacional de Tierras. Se prohíbe el

beneficio de la adjudicación de tierras a las siguientes personas:

a) Aquellos que hayan sido declarados como especuladores de tierras.
b) Las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica no sea

compatible con las actividades agrícola, pecuaria, forestal o acuícola
c) Las entidades de derecho público y en general las entidades comprendidas

en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
con excepción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y de los

Ministerios de Educación y Salud, cuando el propósito de la adjudicación
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sea la creación de centros educativos o de salud y los destinados a la

investigación y transferencia de tecnología agropecuaria'
d) Las personas jurídicas o naturales extranjeras.
ej Las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica no sea

compatible con las funciones social y ambiental de la tierra.

La adjudicación a algunas de las personas comprendidas en los casos anteriores,

acarréará la consiguiente nulidad del acto y la destitución de los servidores que

hubieren intervenido en ella, sin periu¡cio de las acciones civiles y penales que

hubiere lugar.

La adjudicación a algunas de las personas comprendidas en los casos anteriores,

acarréará la consiguiente nulidad del acto y la destitución de los servidores que

hubieren intervenido en ella, sin peÚuicio de las acciones civiles y penales que

hubiere lugar.

Quien al amparo de ésia Ley se haya beneficiado de una adjudicación de.t¡erras
por encima del mínimo vital, no podrá beneficiarse de una nueva adjudicación.

Una persona natural o jurídica que teniendo derechos fundamentados en la

poseslón o título de propiedad, puede oponerse a una adjudicación de tierras

rurales, que estimare perjudicarle. También puede oponerse a una adjudicación, la

persona jurídica o naturai que crea que se están inobservando las prohibiciones de

adjudicación señaladas en esta Ley.

Artículo 30.- Condiciones especiales de adjudicación a colectivos
sociales y personas naturales.

cuando los beneficiarios de la adjudicación sean colectivos sociales, al tiempo de

otorgar facilidades para que éstos se beneficien de la adjudicación, el Consejo

Inteicultural y Plurinacional de Tierras establecerá condiciones para que el predio

adjudicado no sea fraccionado en el futuro, aunque para su aprovechamiento se

pueda establecer dotaciones familiares de uso y usufructo.

El colectivo social que se beneficie de la adjudicación debe contar con la

respectiva personería jurídica ya sea como asociación de trabajadores o

productores agrícolas, cooperat¡va, comuna, comunidades, pueblos y

nacionalidades, comité de desarrollo comunitario o cualquier otra forma

organizativa.

La posterior transferencia de la tierra solo será posible por retroventa a favor del

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras; o, por permuta con otras t¡erras,
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con la autorización del Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras'

Los derechos de uso, usufructo y propiedad de los predios adjudicados a favor de
personas naturales, podrán transferirse por sucesión por causa de muede; por

retroventa a favor del Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras; o, por
permuta con otras tierras, autorizada por el Consejo Intercultural y Plurinacional

de Tierras.

Los derechos de uso, usufructo y propiedad de los predios adjudicados a favor de
personas naturales, podrán transfer¡rse por sucesión por causa de muerte; la

partición de bienes hereditarios, los derechos sobre tierra deberán adjudicarse a

un solo heredero o, de forma proindiviso a todos los herederos' En caso de

liquidación de la sociedad conyugal y partición del predio agropecuario, se

adjudicarán a uno solo de los cónyuges, prefiriéndose aquél a cuyo cargo queden

los h'rjos o la mayoría de éstos.

La producción agrícola a ser implementada en el predio adjudicado, deberá ser

amigable con la naturaleza, preferiblemente orgánica o agroecológica, en ningún

caso se oodrá establecer monocultivos. Si se va a destinar el predio a la

producción pecuaria, ésta debe garantizar una adecuada combinación de pastos

naturales y artificiales y, prácticas adecuadas de manejo de ganado.

Si dentro del predio adjudicado se encuentran ecosistemas frágiles, humedales y
fuentes de agua, Ios beneficiarios potenciales sean estos colectivos sociales o
personas sociales, antes de la resolución de la adjudicación elaborarán un Plan de

manejo que deberá ser aprobado por el Ministerio correspondiente, para proteger
y precautelar los derechos de la Naturaleza.

Artículo 31. Responsabilidades del Estado, con los adiud¡catar¡os de
t¡erras. La responsabilidad de Estado, con respecto a los adjudicatarios de tierras,
sean colectivos sociales y personas naturales son:

a) A través del Banco Nacional de Fomento y Ia Banca Pública, otorgar crédito
preferencial y en condiciones benéficas, para la adquisición de insumos,

herramientas, maquinarias destinados a la producción.
b) Brindar de forma continua asistencia técnica-productiva, por parte del

Ministerio responsable de la producción, orientada y priorizada hacia la
producción agroecológica, amÍgable con el suelo y la Naturaleza.

c) A través del minlsterio responsable de la producción, los Gobiernos

Autónomos Descentralizados, crear mercados solidarios, ferias libres que

estimulen, el trueque, el intercambio y el comercio justo de la producción

agropecuaria.
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d) A través del Sistema de compras públicas de alimentos, garantizar mercado

a los productos.
e) A través de la institución estatal responsable del riego y los Gobiernos

Provinciales Descentralizados, dotar e implementar programas de

mejoramiento y ampliación de sistemas riego.
f) A través del Ministerio de Obras Públicas y los Gobiernos Provinciales

Descentralizados, implementar y mejorar los sistemas de vialidad dentro y
hacia los centros productivos agropecuarios.

g) A través del Ministerio encargado de precautelar los derechos de la

naturaleza, recibir apoyo para la formulación y ejecución de propuestas de

manejo y conservación cuando la propiedad se encuentre sobre

ecosistemas frágiles, nacimientos de fuentes de agua q áreas de protección

ecológ¡ca o forestal.
h) A través del organismo responsable del cuidado y protección del patrimonio

cultural, recibir apoyo para la formulación y ejecución de propuestas de

conservación de dicho patrimonio, cuando éste exista en las propiedades en

cuestión.

Artículo 32- Adjudícación de Predios Exprop¡ados.- Cuando pasen a ser
pafte del patrimonio del Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, los

predios expropiados bajo el amparo la presente Ley.

La Dirección Regional emitirá la resolución administrativa de expropiación del 500/o

de la UPA considerada Latifundio Productivo y que cumple con la función social y
ambiental y, de que la totalidad de la UPA se constituya mediante escritura
pública en Propiedad Agraria Social Mixta, donde el 50o/o restante de la UPA, en

función del Informe del Fondo Nacional de Tierras, se entregará los trabajadores y,

dentro de estos a las mujeres solteras o jefas hogar y a los jóvenes.

En la adjudicación que se produzca en el caso precedente, se establecerán
cláusulas y condiciones resolutorias para que el predio cumpla la función social y
ambiental de la tierra; no sea fraccionado; y, se mantenga en Propiedad Agraria
Social Mixta.

Artículo 33,- control de la trad¡c¡ón de los predios adquiridos de forma
privada,- Para la tradición de tierras rurales, todo notario exigirá que el tradente
acredite su dominio a través del ceftificado de La Autoridad que corresponda con

la historia fidedigna de dominio del predio, la cual se hará constar en la escritura.
El Registrador de la Propiedad no inscribirá ningún Título que carezca de estas
formalidades.

Con respecto a las tierras y territor¡os ancestrales, la autoridad comunitaria
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acreditara la posesión correspondiente, misma que se constituirá en documento

legal para los fines correspondiente.

Art¡culo 34.- Transferencía de dominio.- Los predios que se adquieran a

personas naturales, para dar paso al fraccionamiento y transferencia de dominio,

requerirán la autorización del consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras,

siempre que los lotes resultantes del fraccionamiento constituyan unidades

económicas que garanticen la producción y reproducción social en condiciones de

dignidad.

CAPITULO V
REAGRUPACIóN PARCELARIA PARA ALCANZAR

EL MÍNIMO VTTAL DE TIERRA

AÉículo 35.- Proced¡miento de Asociación de Min¡fundios.- Con la finalidad

de atenuar y disminuir los minifundios, y alcanzar el mínimo vital de tierra, la

presente Ley reconoce los procedimientos que permitan la asociación de

minifundios, por iniciativa de los propietarios y la comunidad, canalizada por las

Direcciones iegionales de Tierras en coordinación con los Gobiernos Autónomos

Descentralizados.

El orocedimiento de asociación de minifundios se formalizará para mejorar la

producción y el trabajo mancomunado de los dueños de los predios asociados,

principalmente de los predios de act¡tud agropecuaria, se creará un reglamento'

se entiende por minifundio la cantidad mínima de tierra cuya superficie reducida

impide a las familias, ocupar la fuerza de trabajo familiar, no genera excedente

agiopecuario para comercializar, o no garantiza la producción y reproducción

cultural en condiciones dignas.

Artículo 36,- Estímulos para la asociación de minifundios. A los

orocedimientos de asociación de minifundios, las Direcciones Regionales de

Tierras, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, brindará

los estímulos mediante los siguientes criterios:

RF,PÚBIICA DEI, ECUADOR
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El Estado asumirá los costos del proceso;

Brindar de forma continua asistencia técnica-productiva, por parte del

M¡n¡sterio responsable de la producción, orientada y priorizada hacia la

producción agroecológica, amigable con el suelo y la Naturaleza.

Entrega de crédito preferencial, insumos y asistencia técnica;
Mejoramiento de los sistemas y programas de riego;

a)
b)

d)
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e) A través del Sistema de compras públicas de alimentos, garantizar mercado

a los Droductos.

Artículo 37.- Regulación de la fragmentación'- La transferencia de dominio y
fraccionamiento di predios de aptitud agropecuaria, requerirán autorización del

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, la misma que se concederá,

siempre que los lotes resultantes del fraccionamiento constituyan unidades

económicas que garanticen la producción y reproducción social en condiciones de

dignidad.

En caso de partición de bienes hereditarios inferiores al mínimo vital, los derechos

sobre tierra deberán adjudicarse a un solo heredero, el estado a través del Fondo

Nacional de Tierras entregará crédito preferencial para que el beneficiario pueda

financiar la adquisición de los derechos a los otros herederos. O de forma
proindiviso a todos los herederos.

En caso de liquidación de la sociedad conyugal y partición de gananciales

inferiores al mínimo vital, se adjudicarán a uno solo de los cónyuges, prefiriéndose

aquél a cuyo cargo queden los hijos o la mayoría de éstos'

El establecimiento de lotes con fines de vivienda; y lotizaciones de fincas
vacacionales, tendrá lugar únicamente en t¡erras marginales para la agricultura.
De haber interés del minifundista por vender la tierra, el Consejo Intercultural y
Plurinacional de Tierras podrá adquirir mediante compra el minifundio, con la
perspectiva de establecer zonas de recomposición de la propiedad agraria.

CAPITULO VI
NORMAS GENERALES DE ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA

Artículo 38.- Principios comunes' Todas las personas que poseen tierras de
actitud agropecuario, pueden dar en arrendamiento su propiedad a quien así lo
solicite con el objetivo de producir la tierra. El tiempo de arrendamiento tendrá un

plazo mínimo de cuatro años y un máximo de ocho años, que debe ser legalizada,
noventa días antes de que concluya la vigencia del contrato, cualquiera de las

partes deberá notificar la intenc¡ón de renovar, prorrogar o concluir con el

contrato; a falta de respuesta de la contraparte en los sesenta días siguientes y,

de haber interés por quien hizo la notificación, se entenderá que el contrato de
arrendamiento queda automáticamente prorrogado.

En ningún caso mientras dure el tiempo de contrato del arriendo, el arrendatario
podrá alegar posesión.
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Ninguna persona puede arrendar, a través de uno solo o varios predios, más de

100 has en la sierra, 200 has en la costa y 300 has en el oriente.

Los contratos de arriendo de tiérras, están reguladas por las disposiciones de ésta

Ley y, por las disposiciones que sobre contrato de arrendamiento están

establecidas en el Código Civil.

Artículo 39.- Características del contrato de arrendamiento de tierras. El

contrato de arriendo faculta al arrendatario a producir la tierra, según la vocación

natural de los suelos, asegurando que la propiedad cumpla su función económica,

social y ambiental. El arrendatario, gozará del derecho de uso, usufructo de la
tierra, derechos de agua legalmente adquiridos, así como el derecho de tránsito y

servidumbres que se haya establecido a favor del predio arrendado'

El arrendatario está obligado a respetar los derechos de tránsito y servidumbre
que, en beneficio de terceros, se hayan establecido sobre el predio arrendado'

di él arrendatario quiere introducir mejoras, éstas deben ser autorizadas por el

arrendador y, luego descontadas en el canon de arrendamiento.

En caso que el predio arrendado se haya visto afectado por desastres naturales o

fenómenos climáticos severos y prolongados, el arrendatario podrá exigir

modificación de los términos del contrato de arrendamiento.

Para su validez, todo contrato de arrendamiento debe ser autorizado e inscrito

ante la correspondiente Dirección Regional del Consejo Intercultural y
Plurinacional de Tierras.

En el contrato de arrendamiento se precisará lo siguiente:
a) Nombres de los contratantes.
U) oU¡eto del contrato y, finalidades por las cuales toma en arriendo el

arrendatario.
c) características del predio a ser arrendado, con señalamiento de limitaciones

a la propiedad que tenga el mismo'
d) Renta y forma de pago: mensual, trimestral, semestral o anual; pago con la

modalidad de anticresis; o, pago en frutos naturales.

e) Compromiso del arrendatario de garantía de que la tierra cumplirá las

funciones económicas, sociales y ambientales
f) Plazo de vigencia del contrato.

Artículo 40.- Terminación del contrato de arriendo de tierras. El contrato

de arrendamiento de tierras de uso agrario termina por las siguientes causales:
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Por cumplido el plazo estipulado en el respectivo contrato
Por acuerdo mutuo entre las partes.

Por una de las causales establecidas en ésta Ley o, en

resDecto de la terminación de los contratos.
Por decisión judicial.
El arrendador podrá alegar como causales para la terminación anticipada

del contrato de arrendamiento las siguientes:
1. La falta de pago de la renta por pafte del arrendatario; o'
2. El uso inadecuado de la propiedad que conlleve el riesgo de su

descapitalización o, que le aleje a la propiedad del cumplimiento de

sus funciones sociales o amb¡entales.
f) Por acciones del arrendatario tendientes a apropiarse las tierras arrendadas.

g) El arrendatario podrá alegar como causales para la terminación anticipada

del contrato de arrendamiento las siguientes:
1. Por sentirse engañado respecto de las potencialidades productivas de

la tierra o, el ocultamiento de información por parte del arrendador
que compliquen las labores productivas, en el sentido que sobre éste

aspecto está especificado en el artículo 1873 y subsiguientes del

Código Civil.
2. Por exigencias aienas al contrato por parte del arrendador.

Las demandas para dar por terminado anticipadamente el contrato de

arrendamiento, serán conocidas y resueltas por Director Regional de la jurisdicción

en Ia que se encuentre el predio arrendado'

Se orohíbe toda forma de relación social precaria entre los dueños de la tierra y

arrendatarios.

CAPITULO VII
CATASTRO E IMPUESTOS GENERADOS POR LA PROPIEDAD

SOBRE tA TIERRA

Artículo 41.- Del catastro obre la tierra' Es el proceso que caracteriza,

cuantifica y determina la renta diferencial sobre la tierra.

Cada municipio del país tiene como responsabilidad y obligación organ¡zar su

sistema de catastro y mantenerlo actualizado con la finalidad de lograr la

identificación, ubicación y valoración de las propiedades establecidas en su cantón

e informar anualmente a la DINAC.

a)
b)
c)

d)
e)

el Código Civil

Ar. l0<ieAgostoN-t1-5lLyPasajeCarlos lbar¡a - Edificio Alamada II, 3"' Pjso - ()ficina 302

]'elélb¡o:593 {02) 3991 558 : (02) 3991 557 Ce'ulor:087 546 0251091 675 8ó8

ramiro.teranacosta@gmail. com,' ramiro.teran@asambleanacional' gov.ec



REPÚBLICA DEI, ECUADOR

ASAMBI,EA NACIONAL

La información catastral deberá ser geo referenciada y, geográficamente

codificada; además, contendrá los sopotes documentales y cartográficos

correspond¡entes, tanto en versión impresa, como digital.

Toda información catastral será pública, accesible sin restricciones para las

personas y colect¡vos que la soliciten en un plazo mínimo y también se podrá

ácceder a través de un portal virtual que, para el efecto, habilitará la Dirección

Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC.

Artícuf o 42.- Fofmade determinación del avalúo catastra¡. Para determinar

el avalúo catastral de los predios se deberá considerar lo siguiente;

a) La superficie y tamaño del predio;

b) La clasificación agro ecológica en la cual se encuentre la propiedad;

c) La dotación o no se sistemas de riego;
d) El destino de la producción;
e) Las inversiones de capital en el predio;

f) Las obras de infraestructura realizadas por el sector público que favorecen

al predio.

Para los efectos de ésta disposición, se ratifica la vigencia del Reglamento de

Avalúos de Predios Rurales publicado en el Registro Oficial 282 del 25 de

Septiembre de 1989.

AÉículo 43,- Actualización permanente de la información catastral. La

configuración y actualización de la información catastral agraria, a nivel nacional,

será iesponsabilidad de la Dirección Nacional de Avalúos y catastros, DINAC' En

los primbros 30 días del nuevo año, la administración municipal de cada cantón,

debe remitir a la DINAC, por medios impresos y digital, la información catastral

correspondiente a predios rurales y periurbanos de uso agropecuario'

Artículo 44.- Creación del Sistema Nacional de Catastro de Tierras. La

DINAC en conjunto con el Inst¡tuto Geográfico Militar (IGM), las Direcciones

Regionales del consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras y las Direcciones

Municipales de Avalúos y catastro, conformarán el sistema Nacional de catastro
de Tierras. Constituido el Sistema, sus miembros elaborarán la normativa de

funcionamiento.

Artículo 45. De los tipos y características de las obl¡gaciones tributarias
generadas por la propiedad agraria. Los impuestos que genera la propiedad

agraria, solo serán de una clase esto es ¡mpuestos municipales.

Las tierras comunitarias, territorios de pueblos y nacionalidades, de adultos y
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adultas mayores y personas con discapacidad, están exentas de todo pago de

impuestos.

El impuesto que genera Ia propiedad agraria en favor del municipio, se determina

en función de su avalúo. Éste impuesto se cancelará una vez al año.

Quedan exentos de ésta obligación, los productores familiares cuya propiedad o'
propiedades, en conjunto tengan una superficie menor al mínimo vital de tenencia

de ia tierra. La legislación tributaria nacional, def inirá las particularidades de éste

impuesto.

La transferenc¡a de la propiedad genera impuestos a favor de la municipalidad.

La sucesión por causa de muerté, genera impuestos a favor de la administración

tributaria nacional.

La adjudicación gratuita de tierras estará libre de cargas impositivas

AÉículo 46,- Impuesto adicíonal a Ia propiedad improductiva. Las tierras

cuyos suelos tienen vocación agrícola o pecuaria que se hayan mantenido

improductivas por más de dos años, pagarán un impuesto adicional anual en favor

de la administración tributaria nacional.

CAPITULO VilI
DE LA INSTITUCIONALIDAD EN PROPIEDAD AGRARIA

Artículo 47.- La institucionalidad en propiedad agraria' Estará compuesta

oor:
a) El Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, CIPT.

b) Secretaria Nacional de Tierras'
c) Fondo Plurinacional de Tierras.
d) El Procurador Agrario.
e) Dirección Nacional de Avalúos y Catastros DINAC.

f) Las Direcciones Regionales.
g) Los Comités Regionales de Apelación.
h) Veedurías Zonales de Tierras'

Artículo 48.- De la autoridad nacional en propiedad agraria.- Es el consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras (CIPT), la autoridad nacional en materia

agraria, responsable de la política, regulación y aplicación de la normativa

constitucional y legal en materia de propiedad agraria.
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El Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras (CIPT) se const¡tuye como un

organismb de derecho público, con ámbito nacional, con autonomía

adm¡nistrativa y f inanciera, personaría jurídica y patrimonio propio.

AÉículo 49.- Conformación del Conseio Intercultural y Plurinacional de
Tierras. Ejerce las competencias de rectoría, planificación, gestión, regulación,

control y evaluación sobre políticas en materia de tierras.

Se encuentra estructurado de la siguiente manera:
a) Un delegado/a y su suplente del Presidente de la República;

b) Un/a delegado/a y su suplente de la Secretaria de Pueblos, Movimientos

Sociales y Participación Ciudadana;
c) Un/a delegado/a y su suplente de la Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo;
d) Un delegado/a y su suplente de la Conferencia Nacional de Soberanía

Alimentaria;
e) Un representante de todas las organizaciones campesinas de carácter

regional y nacional;

fl Unfa representante y su suplentes de las organizaciones del campesinado

sin tierra y migrantes campesinos;
g) Una representante de las mujeres rurales productores jefas de familia;

ñ) Un/a reptesentante y su suplente de las organizaciones de pequeños/as

productores/as; y,
i) Un/a representante y su suplente de las comunas campes¡nas

¡) UnTa representante y su suplente de los pueblos, nacionalidades indígenas

k) Un/a representante y su suplente de los afro ecuatorianos/as
l) Un/a representante y su suplente de los y montubios/as
m) Un/a representante y su suplente de los pescadores/as atesanales y

recolectores,

El pleno de consejo elegirá su presidente por mayoría simple de voto y el

funcionam¡ento estará regulado por el reglamento.

Artículo 50.- Competencias del Conseio Intercultural y Plurinacional de
Tierras. Al Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, se otorga las

siguientes competencias:
a) Asumir la rectoría en materia de tenencia de la tierra agraria.
b) Aplicar las disposiciones de esta Ley.

c) La construcción participativa de las políticas públicas de tenencia, acceso y
manejo de tierras.

d) Aprobar el plan bianual de gestión de tierras.
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e) Aprobar el presupuesto anual del Consejo Intercultural y Plurinacional de

Tlerras.
f) Garantizar la redistribución de las tierras.
g) Garantizar la protección, preservación y manejo de suelos cultivables y

zonas de recarga hídrica y biodiversidad.
h) Designar al Secretario Nacional de Tierras, previo concurso de méritos y

oposición llevado a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social.
i) Rendir cuentas semestralmente a la ciudadanía, los campesinos e indígenas

que cultivan las tierras y productores agropecuarios.
j) otorgar títulos de propiedad a las personas naturales, hombres o mujeres

en igualdad de oportunidades y personas jurídicas, comunas' comunidades,
pueblos y nacionalidades que, estando en posesión regular de tierras y
teniendo derecho a ellas, carecen de tftulo de propiedad.

k) Adjudicar las tierras de su patrlmon¡o;
l) Adjudicar a titulo gratuito las tierras y territorios de: posesión ancestrales

de comunidades, comunas. pueblos y nacionalidades indígenas, afro

ecuatorianos, montubios que estén dentro de las circunscripciones

territoriales conformadas según lo establecido en el artículo 257 de la

constitución, y que formen parte del patrimonio inmobiliario del fondo

nacional de tierras;
m) Coordinación con entidades del sector público y establecer mecanismos

para fomentar la integración de las propiedades minifundistas.
n) Autorizar la transferencia del minifundio únicamente cuando se a favor de

los colindantes o con fines de integración colectiva.
o) Administrar el Fondo Plurinacional de Tierras.
p) Conocer las solicitudes de exhibición de títulos de propiedad y declaratoria

de tierras baldías.
q) Conocer y resolver respecto a desalojos forzosos, indebidos e invasión de

tierras.
r) Conocer de los trámites de oposición y resolución a la adjudicación.
s) Afectar las propiedades que no cumplan las propiedades que no cumplan la

función social y ambientat.
t) Otras funciones establecidas en la presente ley, reglamento y en su

estructura orgánica funcional.
u) Nombrar al Director Ejecutivo, al Director Nacional de Avalúos y Catastros, a

los directores regionales, a los comités regionales de apelación.
v) Elaborar, aprobar y reformar el reglamento a esta Ley, así como toda la

normativa requerida por la institución.
w) Otras funciones establecidas en el reglamento a esta Ley'
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Artículo 51.- Atribuciones del Presidente del Consejo Intercultural y
Plur¡nac¡onal de Tierras'

a) Convocar y dirigir reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras.
b) Legalizar y suscribir actas del Consejo Intercultural y Plurinacional de

Tierras.
c) Difundir las resoluciones del consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras.

d) Vigilar el cumplimiento de las políticas y resoluciones Consejo Intercultural y

Plurinacional de Tierras.
e) Representación judicial y extrajudicial del Consejo Intercultural y

Plurinacional de tierras.

Artículo 52.- Patr¡mon¡o del Consejo Intercu¡tural y Plurinacional de
Tierras. Estará conformado por las tierras que ingresaron al patrimonio del

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras; y, por las del Fondo Plurinacional

de Tierras. el cual a su vez estará integrado con el siguiente patr¡monio

inmobiliario:
a) Las tierras que pasen al dominio del Estado mediante sentencia

ejecutoriada dentro de los procesos judiciales respectivos;

b) Lás que sean afectadas por el Estado a cualquier Título, previo

procedimiento efectuado conforme a la Constitución y la ley;

c) Las que reciba el Estado por donaciones, legados y herencias,

expresamente destinadas a este fin por quien las entrega;
d) Las tierras rústicas de propiedad de Instituciones de derecho público que no

tengan finalidad agropecuaria.
e) Aquellas en las cuales se ha declarado resuelta la adjudicación o d-eclarada

la no titularidad del derecho de dominio o la nulidad de los títulos de

propiedad;
f) Las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen

de otro dueño;
g) Las tierras incautadas a la EX AGD hoy en administración del banco central'

Están expresamente excluidas del patrimonio inmobiliario, las áreas naturales

protegidas, bosques protectores, Patrimonio Forestal del Estado, así como las

tierras del patrimonio del lt4inisterio del Ambiente y de los Institutos de

investigación.

Artículo 53.- De la Secretaría Nac¡onal de Tierras del Consejo
Intercultural y Plurinacional de Tierras. La Secretaría Nacional de Tierras del

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras estará presidida por su Director

Ejecut¡vo, designado por el Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, a

Ar . ¡ 0 ds Agosto i\i- 1 1 -5 I I l, Pasajc Carlos Ib¿u ra - Ecliflcio Alatneda II, 3"' Piso - OJicina 302
'Icléli¡¡o:593 (02) 3991 558 : (02) 3991 5-\7 {lclular; 087 546 025 1091 675 868

ramiro.teranacosta@ gmail.com,' ramiro.teran@asambleanacional. gov.ec



REPÚBT,ICA DAL F,CUADOIi

ASAMBLEA NACIONAL

través de concurso público de merecimientos y oposición'

El Secretario Nacional de Tierras tiene entre sus funciones las siguientes:

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras, pudiendo celebrar a su nombre toda

clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus

funciones,
b) Dictar adjudicaciones, resoluciones de adjudicación, exhibición de títulos de

dominio, declaratoria de tierras baldías y legalización de territorios:
c) Organizar el funcionamiento del Consejo Intercultural y Plurinacional de

Tierras bajo las orientaciones del Directorio;
d) Rendir cuenta de su trabajo al Directorlo del Consejo Intercultural y

Plurinacional de Tierras y presentar al Consejo Intercultural y Plurinaclonal
de T¡erras para su aprobación planes, programas y presupuestos'

e) Otras funciones del Secretario Nacional de Tierras estarán determinadas en

el Reglamento General de aplicación a ésta Ley.

Artículo 54.- De las Direcciones Reg¡onales del Consejo Intercultural y
Plurinac¡onal de Tierras. Las Direcciones Regionales se estructurarán en las

reg¡ones determinadas en el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomías y Descentralización.

Las Direcciones estarán presididos por los Directores Regionales, designados por

el Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, quienes duraran cuatro años en

funciones.

Artículo 55,- Func¡ones de las Direcciones Regionales del Conseio
Intercultural y PlurinacÍonal de Tierras: Las D¡recciones Regionales tendrán
las siguientes funciones:

a) Ejercer la representación del Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras
en el ámbito de su jurisdicción territorial;

b) Dictar resoluciones de carácter administrat¡vo de primera instancia sobre los
aspectos determinados en ésta Ley y su Reglamento de Aplicación;

c) Rendir cuentas de sus actuaciones al Secretario Nacional de Tierras y al

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras.
d) Conocer y resolver sobre: afectación de tierras; adjudicación de tierras del

Patrimonio Nacional; revocatorias de adjudicaciones; titulación de
posesiones legítimamente constituidas; reagrupamiento parcelario;
autorizaciones de transferencia de dominio; declaratoria de la nulidad de
títulos de constitución o transferencia de la propiedad que se hayan
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realizado inobservando las disposiciones de ésta Ley; y, otros actos que la
presente Ley otorga a los Directores Regionales.

e) Otras establecidas en el Reglamento a esta Ley.

Artículo 56.- De Ia Dirección Nac¡ona¡ de Avalúos y Catastros DINAC'
Toda actividad que tiene que ver con los catastfos a nivel nacional estará bajo

responsabilidad de la DINAC, y del funcionamiento del Sistema Nacional de

catastro de Tierras; de la práctica de avalúos de bienes inmuebles para efectos de

expropiaciones, sea en procesos de afectación, sea en procesos de declaratoria de

utilidad pública de propiedades part¡culares, sea en procesos de enajenación de

propiedades del sector público o, en procesos de adjudicación de tierras del

Estado. La DINAC además, cumplirá con todas las funciones a ella encomendada

en la Ley Especial, expedida mediante Decreto Supremo 869, de agosto 12 de

1966, publicado en el Registro Oficial 99 de los mismos mes y año.

La DINAC, pasa a ser una entidad adScrita al consejo Intercultural y Plurinacional

de Tierras. El Director Nacional de Avalúos y Catastros, será designado por el

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras'

Artícufo 57,- El Fondo Plur¡nacional de Tierras, Se constituye el Fondo
plurinacional de Tierras, para financiar la adjudicación de tierras a favor de las

personas, trabajadores agrícolas, pobladores rurales con poca tierra o sin tierra,

comunas, comunidades pueblos y nacionalidades, según el orden de prelación y

los procedimientos establecidos en esta Ley. El Fondo Plurinacional de Tierras que

será Administrado por del Consejo Intercultural y Plurinacional de T¡erras.

Artículo 58.- Atribuciones del Fondo Plurinacional de T¡erras.- Tendrá las

siguientes atribuc¡ones:

a) Adjudicar la tierra a las familias campesinas sin tierra o con tierra por

debajo del mínimo vital, a los trabajadores agrícolas, a las comunas,

comunidades, pueblos y nacionalidades.
b) Administrar las tierras del Patrimonio del Consejo Intercultural y

Plurinacional de Tierras hasta su adjudicación'
c) Fomentar e impulsar créditos preferenciales a los campesinos.

d) Las demás que señale la presente Ley y Reglamentos.

Artículo 59,- Financiamiento del Fondo Plurinacional de Tierras' El Fondo

Plurinacional de tierras se integrará con recursos económicos provenientes de:

a) Recursos que para éste Fondo se haya hecho constar, de forma obligatoria,
en el Presupuesto General del Estado.
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b) Lo recaudado a los propietarios de tierras que, disponiendo de ellas con

apt¡tud para la producción agropecuaria, no las estén explotando,
tributación ésta establecida en la Ley de Equidad Tributaria expedida en el

año 2009 por la Asamblea Nacional Constituyente.
c) Los recursos provenientes de la venta de la tierra del Patrimonio Estatal, su

caoital e intereses.
d) Donaciones o apodes de la cooperación internacional'
e) Los recursos de autogestión, herencias, donaciones o legados.

f) Impuestos generados por contaminación ambiental por empresas

agro¡ndustriales
g) Todas las tierras afectadas mediante expropiación, declaratoria de utilidad

pública, extinción del derecho de dominio y las tierras del patrimonio

estatal.

Artículo 60.- Manejo y administración del Fondo Plurinacional de Tierras.
Para el manejo y administración del Fondo Plurinacional de Tierras se integrará un

órgano colegiado de cinco miembros, nominadas previo concurso de

merecimientos por el Directorio del Consejo Intercultural y Plurinacional de

Tierras, quien será la responsable de la administración del Fondo Plurinacional de

Tierras.

La administración será determinada mediante su respectivo reglamento.

Los órganos de control del Estado y, la Función de Transparencia y Control Social

realizarán las auditorías y evaluaciones correspondientes.

Artículo 61.- Constitución de la Procuraduría de Derechos Agrar¡os. Se

constituye la Procuraduría de Derechos Agrarios como una entidad de derecho
público, con sede en la ciudad de Quito, adscrita a la Defensoría del Pueblo, con

ámbito de actuación nacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Son funciones de la Procuraduría Agraria:
a) Velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales, en cuanto al

acceso a la tierra y otros recursos productivos, por parte de los pueblos y
nacionalidades, comunidades, comunas y familias y mujeres campesinas sin

tierra o, con tierra en cantidad insuficiente para su reproducción social,

adultos u adultas mayores y personas con discapacidad.

b) Establecer centros de mediación para la solución extrajudicial de conflictos
en materia de tierras.

c) Brindar asesoría jurídica a consultas formuladas por comunas.
comunidades, pueblos y nacionalidades, productores y trabajadores
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campesinos, mujeres rurales y personas adultas y adultos mayores y
personas con discapacidad en Io referente a los procesos administrativos o

judiciales, en los que éstos actúan como pade, en defensa de su derecho a

la tierra.

d) Dar seguimiento a los procesos administrativos relacionados con la

propiedad agraria, en los que pudieran vulnerarse derechos de los sujetos

agrarios antes mencionados.

e) Garantizar que los derechos de diferentes grupos humanos con respecto a

la tierra y, que están establecidos en ésta Ley, no sean vulnerados'

0 Garant¡zar la prohibición del desalojo forzoso arbitrario y que, en general,

se resDeten los derechos humanos de las familias campesinas desalojadas.

g) Pafticipar en la definición de la política nacional en torno a tierras y
estructura agraria.

Artículo 62.- Estructura y funcionam¡ento de la Procuraduría de
Derechos Agrarios. La Procuraduría Agraria, estará presidida por el Procurador

Agrario. Dicho Procurador Agrario, deberá ser ecuatoriano o ecuatoriana, con

trayector¡a en la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y/o de las

organ¡zaciones sociales del agro. Será elegido por el Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social, de candidatos presentados por los movimientos

sociales agrarios, campesinos, indígenas, afro ecuatorianos o montubios.

El Procurador Agrario tiene por funciones las siguientes:
a) Ejercer lá representación legal, judicial y extrajudicial de la Procuraduría,

pudiendo celebrar a su nombre toda clase de actos y contratos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones;

b) Tomar las medidas necesarias para que se efectivicen los objetivos de ésta

entidad;
c) organizar la Procuraduría y, constituir delegaciones en las provincias con

mayor conflictividad en torno a la tierra; y,

d) Las demás establecidas en el reglamento General de aplicación de ésta Ley.

El oersonal de la Procuraduría debe representar a los diferentes pueblos,

nacionalidades y regiones.

Artículo 63.- De Ia jurisdicción en materia agraria. El Consejo Intercultural y

Plurinacional de Tierras no ejercerá funciones jurisdiccionales, las decisiones que

adopte son de carácter adm¡nistrativo.

Crease los com¡tés regionales de apelación que tendrán jurisdicción administrativa
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para conocer en última y definitiva instancia las apelaciones que dicten la

Dirección Ejecutiva y Direcciones Regionales del Consejo Intercultural y

Plurinacional de Tierras.

Los comités regionales de apelación ejercerán jurisdicción en materia agraria y sus

resoluciones serán de última y definitiva instancia, inimpugnables y causaran

ejecutoria y no serán susceptibles de acción contenciosa administrativa.

CAPITULO il
DEL PROCESO DE AFECTACTON, ADJUDICACION, TITULACION Y

APELACION

Artículo 64. Com¡tés Regionales de Apelación'- El Consejo Intercultural y
Plurinacional de Tierras nombrará e implementará Comités Regionales de

Apelación que serán los encargados de resolver en segunda y definitiva instanc¡a

todos los conflictos que tengan que ver con la tenencia de la tierra.

Sin perjuic¡o de los derechos colect¡vos establecidos en la constitución y en los

instrumentos internacionales en lo concerniente a las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Artículo 65.- Compos¡ción de los Comités Reg¡onales de Apelación.- El

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras mediante concurso público de

merecimientos y oposición integrará y nombrará a los Comités Regionales de

Apelación, mismos que estarán compuestos de siete miembros que durarán cuatro
años en funciones, cuyos requ¡s¡tos se establecerán en el Reglamento General de

esta Ley.

Son funciones de los Comités Reg¡onales de Apelación:
a) Ejercer funciones j urisdiccionales en materia agraria.
b) Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones de los

Directores Regionales, en el ámbito de su jurisdicción.

AÉículo 66.- Las Veedurías zonales de Tierras. Acreditadas por las

Direcciones Provinciales del Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, se
podrán conformar las Veedurías Zonales de Tierras, garantizando la participación

directa de gobiernos autónomos descentralizados de la zona, organizaciones de
campesinos, trabajadores agropecuarios, productores y representantes de las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Estas constituyen instancias de veeduría social para todo el proceso de afectación
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y redistribución de la propiedad agrar¡a, aunque sus informes no tienen el carácter

de vinculante, sus observaciones, denuncias, procedimientos y sugerencias tienen
que ser analizados y discutidos por el consejo Intercultural y Plurinacional de

Tierras.

AÉículo 67,- Asuntos a conocier y resolver por los D¡rectores Reg¡onales
del Consejo Intercu¡tural y Plur¡nac¡onal de Tierras.- Conocerán y

resolverán en primefa instancia, mediante resolución administrativa, los procesos

de: adjudicación de tierras del Patrimonio Nacional; afectación de tierras;

titulacién de posesiones legÍtimamente constituidas; revocatorias de

adjudicaciones; reagrupamiento parcelario; autorizaciones de transferencia de

dominio; declaratoria de la nulidad de títulos de constitución o transferencia de la
propiedad que se hayan realizado inobservando las disposiciones de ésta Ley;

kámites de invasión de tierras; y, otros que la presente Ley, su reglamento y

resoluciones del consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras otorgue a los

Directores Regionales.

si una persona natural o jurídica, cree sentirse perjudicado por una resolución del

Director Regional, en el plazo de quince días después de haber sido not¡ficado,

fundamentadamente puede solicitar al comité Regional de Apelación del consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras, como órgano de última instancia, para que

su caso sea revisado y corregido, si éste último así considera procedente. Si

dentro de este plazo no existe proceso alguno de apelación o consulta, el acto

administrativo del Director Regional pasará a ser una resolución en firme y
ejecutable.

El Comité Regional de Apelación, una vez recibida toda la información y

documentación en que se fundamentó la resolución administrativa de primera

¡nstancia, tiene el plazo de 30 días, improrrogables, para emitir la resolución de

segunda instancia, la cual será impugnable y será de ejecución inmediata.

Artículo 68.- Del prcced¡m¡ento administrativo de afectación' De oficio el

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras iniciará un proceso administrativo

de afectación de tierras de acuerdo a lo estipulado en esta Ley y su Reglamento'

Así también, cualquier persona natural o jurídica, en cualquier momento, ante el

Director Regional puede presentar una denuncia que justifique el inicio de un

proceso de afectación. Esta denuncia, para ser calificada debe contener al menos

la siguiente información:

a) Datos del o los denunciantes como nombres y apellidos completos, cédula

de ciudadanía, dirección y teléfonos'
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b) La razón por Ia cual formula la denuncia.
c) Los fundamentos en que sustenta la denuncia de acuerdo a las causales de

afectación establecidas en esta Ley.

d) Datos específicos del predio denunciado, su ubicacióh exacta, croquis y
nombres del titular del predio.

e) Determinación del lugar en el que deba ser citado el titular del predio.

El Director Regional del Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, iniciado el

proceso de afectación por oficio o por denuncia calificada, dispondrá:

a) La citación al propietario del predio denunciado.
b) Que el Registrador de la Propiedad, entregue un informe sobre la historia del

predio, con señalamiento de gravámenes que puedan existir sobre dicho
pred¡o.

c) La inspección inmediata del predio y el informe técnico sobre las posibles

causales de afectación en que está incurriendo el prediq de acuerdo a lo

establecido en esta Ley y su Reglamento.
d) Informe de Dirección Nacional de Avalúos y Catastros sobre la situación del

predio así como su avalúo catastral actual.
e) Comunicará a la Procuraduría de Derechos Agrarios y remitirá copias de todo el

proceso de afectación en curso.

Cumplido este procedimiento, el Director Regional convocará a Audiencia Oral de
formulación de la afectación al denunciante, si lo hay, titular del predio y a la

Procuraduría de Derechos Agrarios.

En el caso de que el proceso se haya iniciado en contra de quien ha adquirido
especulativamente las tierras o, mediante actos intimidatorios, basta con que el

denunciante presente la sentencia que haya declarado confirmada tal conducta
especulativa o intimidatoria para que, tras la Audiencia Oral de formulación de la
afectación, el Director Regional dicte la resolución respectiva.

Si el proceso se inició por indicios de concentración o acaparamiento de las tierras,
más allá de la superficie permitida por esta Ley o que no cumpla con la función
social o ambiental de Ia tierra, luego de la Audiencia, el D¡rector Regional abrirá un
período para la presentación de pruebas, por quince días hábiles. Todo pedido que

se presenta fuera del plazo de los quince días del período de prueba, será
desechado. Concluido el plazo, el Director Regional dictará Ia resolución
correspondiente, declarando afectado o no al predio materia del proceso.

En la resolución, dispondrá que se pague al propietario del predio afectado, en los

Av. l0dcAgostoN-tl-5I¡yPlsaieCarios lbalra - Edilicio A 1¡r¡eda I1, 3"' Piso - Olicina 302

lclél¡ro:593 (02) 3991 558 : (02) 3q91 557 {leJüla¡: 087 546 025 1091 675 868

ramiro.teranacosta@qmail.com i ramiro.teran@asambleanacional. gov.ec



REPIíI}I,¡CA IJIT" EOÜAI)OR

ASAMBLEA NACIONAL

términos establecidos en ésta Ley'

Las resoluciones de afectación de los Directores Regionales, serán ejecutadas

inmediatamente sin perjuicio de los recursos que en vía administrativa puedan

hacer uso las partes.

En el caso de las demás causales de afectación, el Director Regional podrá

disponer alternativa o complementariamente lo siguiente:

a) En que en un plazo máximo de dos meses, el titular del predio, resuelva las

condiciones que originaron la denuncia.
b) La prohibición de enajenamiento del predio hasta cuando, a criterio del

Director Regional, se hayan resuelto las condiciones que originaron la

denuncia.
c) Medidas de libre tránsito por el predio denunciado, de quienes, sin ser los

propietarios, deban transitar o realizar actividades, en relación al manejo y

conservación de fuentes de agua o ecosistemas frágiles amenazados.

d) Emitir cualquier otra medida, tendiente a que el predio cumpla su función

social y amb¡ental.

Transcurr¡do el plazo señalado por el Director Regional, si no han v-ariado

substancialmente las causas que motivaron la denuncia, dará el trámite señalado

con respecto al proceso por concentración o acaparamiento de tierras.

AÉículo 69,- Declaratoria de inafectabilidad. Si el Comité Regional de

Apelación, como órgano de última instancia, luego de llevado a cabo el proceso de

aiectación. mediante resolución administrativa declara la inafectabilidad de un

oredio. el derecho de dominio privado subsistirá incólume y, no se volverá a

realizar ningún nuevo trámite de afectación en un término de menor a cinco años.

AÉículo 70.- El proceso para la adjudicación y titulación de t¡erras. Las

personas, familias, grupos legalmente asociados, comunas. comunidades, pueblos,

nacionalidades e instituc¡ones previstas en esta Ley que quieran beneficiarse de la

adjudicación de las tierras del consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras o de

la titulación de sus posesiones, deben presentar una solic¡tud al Director Provincial

adjuntando la siguiente información:

a) Nombres completos y números y copias de cédula de ciudadanía de los

beneficiarios;
b) Acuerdo ministerial y directiva legalizada de la organización, para los casos

de colectivos;
c) Tiempo de posesión, de haberlo;
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d) Justificación del por qué quieren recibir en adjudicación las tierras;

e) Plan de explotación agropecuaria y, de ser necesario, el plan de manejo de

zonas frágiles; y,

f) Oferta y forma de pago por el predio, excepto para los que qu¡eran

beneficiarse de la titulación.

Si la petición es calificada de forma favorable; el Director Regional del Consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras dispondrá que técnicos bajo su dirección,

verifiquen la información presentada.

Verificada la documentación presentada y calificada la petición de forma favorable,
y con el acuerdo sobre el monto y forma de pago por el predio, el Director

Regional emitirá la respectiva resolución de adjudicación o, de titulación'

El oerfeccionamiento de la transferencia de dominio de predios adjudicados al

amparo de esta ley, serán considerados de cuantía indeterminada. La inscripción

de la adjudicación es obligatoria, para los beneficiarios del mismo, y deberá

ejecutarse dentro de ciento veinte días posteriores a la entrega del documento.

La denuncias de oposición a la adjudicación o a la titulación, podrá presentarse

antes de expedido la resolución de adjudicación o titulación y, se tramitará en

orocedimiento administrativo sumarísimo.

Si el beneficiario incumple con los compromisos y condiciones establecidos en la

resolución administrativa de adjudicación, será notificado y en el plazo de quince

días tendrá que corregir dichos incumplimientos; si no lo hace el Director Regional

del Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras emitirá la resolución de

reversión de la adjudicación.

Artículo 71.- ProcedimÍento en casos de invasión de tierras. El Director
Regional que tuviere conocimiento de una invasión de tierras, iniciará un proceso

sumarísimo para verificar la supuesta invasión.

De confirmar tal acto, notificará del desalojo a los invasores y así como a la

Procuraduría de Derechos Agrarios. Transcurridas cuarenta y ocho horas de la

notificación, se dará inicio al proceso de desalojo. En el proceso del desalojo se

contarán con el apoyo de la Policía Nacional, quien actuará precautelando que no

se violen los derechos humanos.
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CAPITULO XI
TIERRAS Y TERRITORIOS DE LAS COMUNA' COMUNIDADES' PUEBLOS

Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO MONTUBIO Y DEL

PUEBLO AFROECUATORIANO'

AÉiculo 72,- De las tierras individuales o familiares.- Se garantiza la

propiedad, de las tierras de posesión individual o familiar, el traspaso del uso de

dominio, la propiedad asociativa y cooperativa, dentro de las comunas,

comunidades, pueblos o nacionalidades o cualquier otra forma de posesión o

acceso a ella, que no sea contrario a la presente Ley'

Art¡culo 73.- Conflictos indíviduales o familiares por tierras.- Los casos de

conflictos entre personas y familias por tierras, será competencia de la autoridad

comunitaria de acuerdo a los procedimientos tradicionales, los acuerdos y las

resoluciones a los que se llegue serán reconocidos y respetados por las

autoridades en materia de tierras y la justic¡a común, para los procesos siguientes

de adjudicación u otros.

Artículo 74.- Las tierras comunitarias.- Se reconoce y garantiza a las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades la propiedad ¡mprescriptible de

sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles, y que

estarán exentas del pago de tasas e impuestos. Estas tierras les serán adjudicadas

gratu¡tamente.

Artículo 75- Definición de las tierras comunitarias.- Es el espacio físico, en

el cual el acceso, Llso, administración, usufructo, participación, trabajo(mingas) y

cualouier act¡vidad dentro de la misma son de carácter colectivo, así como los

beneficios son iguales y equitativos para todos, de acuerdo a las normas,

costumbres y tradiciones de la comuna o comunidad'

AÉ¡culo 76.- Prohibiciones en las tierras comunitar¡as'- Ninguna persona o

colectivo podrá tomar posesión de una paÉe o la totalidad de las tierras

comunitarias para usufructo personal. Estos actos serán conocidos y resueltos por

las autoridades comunitarias, según las costumbres y procedimientos

tradicionales, y, si es necesario será denunciado ante la autoridad competente en

materia de tierras, que en coordinación y cooperac¡ón con la autoridad

comun¡taria resolverán el caso.

Las adjudicaciones a favor de las personas naturales y jurídicas de tierras

comunitarias serán anuladas y pasaran nuevamente a favor de las comunas y

comunidades. Para esto las autoridades comunitarias con el respaldo de la

población, aprobadas en asamblea comunitaria solicitaran de forma escrita la
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anulación de la adjudicación.

Articuf o 77,- lJsos sociales de tierras comunitar¡as.- Por resolución de las

comunas y comunidades, se permite el derecho de uso y usufructuó a las

personas y familias en tierras comunitarias, que vivan en situaciones de pobreza,

marginación, madres solteras, entre otros casos. Las autoridades comunitar¡as

definirán el tiempo de ocuPación.

AÉ¡culo 78.- Estímulos a ¡a producción en tierras comunitarias'' El

Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, brindaran el apoyo

preferencial, con asistencia técnica, capacitación, inversión a la producción y toda

actividad en las tierras comunitarias destinadas al cumplir la función social y

ambiental.

La minga expresión del trabajo social y colectivo, se considera como pate esencial

para las actividades en las tierras comunitarias. El Estado, los Gobiernos

Áutónomos Descentralizados promoverán y respetaran estas prácticas ancestrales

de vínculo con la tierra y territorios.

Artículo 79.- Del control y adm¡n¡stración de las tierras comunitarias'-
Las tierras comunitarias serán administradas por la comuna o comunidad, a través

de sus autoridades tradicionales, para lo cual se creará un reglamento.

Artículo 80,- Conflictos entre comunidades por t¡erras comun¡tar¡as.- Los

conflictos entre comunas y comunidades por el acceso y posesión a tierras

comunitarias, serán resueltos en primera instanc¡a por las autoridades

comunitarias, según sus costumbres y los procedimientos tradicionales. cuando se

agote el proceso entre las autoridades comunitarias sin resultados, la autoridad

cómpetente en materia de tierras, a petición de una de las paftes mediará o

solucionará el conflicto.

En estos casos se tomará como referencia para la solución del conflicto, el acceso

y manejo de las tierras a través de los años como, mingas, labores agropecuarias

y ganaderas, forestales, límites antiguos, documentos que existan como

escrituras, actas, la memoria oral y otros'

Articulo 81.- Conflictos por tierras @mun¡tarias con empresas o
colectivos ajenas a la comuna y comunidad. Cuando los conflictos con

empresas o colectividades ajenas a la comunidad, que de forma ilegal ocuparon

t¡erras comunitarias o terr¡torios serán conocidos por las autoridades comunitarias
para su resolución como parte de la defensa de su espacio ancestral o, según la

naturaleza del conflicto por la autoridad en materia de tierras.
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Artículo 82.- Legal¡zación de las tierras comunitarias.- son las escrituras

los únicos documentos que determinan la posesión legítima de tierras

comunitarias para las comunas o comunidades, sin embargo se respetarán los

derechos consuetudinarios de las comunas, comunidades. pueblos y

nacionalidades en relación a la tenencia, posesión o manejo de tierras

comunitarias, las autoridades correspondientes legalizarán las tierras comunitarias

a oetición de sus autoridades.

Las autoridades otorgarán las adjudicaciones de forma gratuita'

Artícuto 83.- Reversión de tierras comunitarias y ancestrales.- Si parte o la

totalidad de las tierras comunitafias de una comuna o comunidad (tierras o

espacios ancestrales), sufrió a lo largo de la historia despojos, usurpación,

ocupación forzada, por parte de haciendas, familias o personas, esta ley faculta a

dichas comunas o comunidades a seguir procesos que permitan la reversión de

esas tierras, como parte de la justicia social e histórica con las comunas'

comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y pueblo afro

ecuatoriano.

Para recuperar lo que la pachamama obsequio al ser humano a las comunas y

comunidades, los documentos y escrituras coloniales, así como documentos y

escrituras de Ia época republicana, limites antiguos, la memoria oral y otros, serán

los principios fundamentales para este proceso.

La entidad encargada en materia de tierras, ante la solicitud de una comuna o

comunidad para la reversión de tierras ancestrales comunitarias, conformará un

equipo técnico-jurídico y antropológico, que realice los estudios respect¡vos, en

coordinación con las autoridades comunitafias. Este proceso no deberá durar más

de 6 meses.

Después de terminado el proceso de reversión de las tierras ancestrales, las

comunas y comunidades elaborarán un plan de manejo de acuerdo a sus normas

y costumbres, que estén armonizados a cumplir la función social y ambiental, que

debe ser conoc¡do por la autoridad en materia de tierras correspondiente'

Artículo 84.- Asociación de minifundios en las Gomunas y comunidades.
con la finalidad de alcanzar el mínimo vital de la tierra, se asoc¡aran los predios de

menor supedicie, Ios procedimientos se podrán realizar por iniciat¡va de los

propietarios, de la comuna o comunidad a través de la autoridad comunitaria, esta

iniciativa deberá ser canalizada por las Direcciones Regionales de Tierras, en

coordinación con las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
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Art¡culo 85,- Estímulos para la asociación de minifundios' A los

procedimientos de asociación de minifundios, las Direcciones Regionales de

i¡."*, .a coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, brindará

los estímulos mediante los siguientes cr¡terios:

a) El Estado asumirá los costos del proceso; 
-

bj erindar de forma continua asistencia técnica-productiva, por parte del

Ministerio responsable de la producción, orientada y priorizada hacia la

producción agroecológica, amigable con el suelo y Ia Naturaleza'

c) Éntrega de créd¡to préferencial, insumos y asistencia técnica;

Oj Implementación y mejoramiento de los sistemas y programas de riego; y, 
.

uj n truuér del Sistema de compras públicas de alimentos, garantizar mercado

a los productos.

Artículo 86.- Definición de territorio,- Es el espacio físico-geográfico en el

.rui, tu. comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades desarrollan sistemas de

orgánización económica, social, cultural, material y espiritual comunitarios. La

ocupación de los territorios es histórica y continua'

Los territorios de las comunas y comunidades como unidad básica de los pueblos

y nacionalidades, pueblo montubio y afro ecuatoriano corresponde a tierras

comunitarias, tierrás individuales o familiares, tierras de carácter asociativa,

iooferativa, y/o haciendas, aquel espacio físico en el cual han desarrollado y

desarrollan la vida.

Articulo 87.- Recuperación y construcc¡ón de territorios'- Las autoridades

tradicionales de las iomunas, cómunidades, pueblos y nacionalidades, del pueblo

montubio y afro ecuatoriano, en coordinación y cooperación con la autoridad en

materia dé tierras de la jui¡sdicción, pueden iniciar procesos de recuperación,

reconocim¡ento. demarcaCión y registro de las tierras y territorios, como un

derecho para garant¡zar la coniinuidad de la vida, preservar el patrimonio cultural

e histórico.

Estos procesos se realizaran con la participación directa de los involucrados' El

proceso será gratuito.

Artículo 88.- La mar,- Declárese la mar como territorio de los pescadores y

pescadofas adesanales y trabajadoras de la mar como productores para Ia

soberanía alimentaria.
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Artículo 89.- Protecc¡ón de los pueblos en aislamiento voluntario'- En

los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario que son de posesiÓn

ancestral, irreductible e intangible, se prohíbe todo tipo de actividad extractiva,
que afecte la vida, la autodeterminación y la voluntad de permanecer en

aislamiento.

A¡ticulo 90.- Derecho a poseerr conttolar, administrar y desarrollar un

territorio.- Es el derecho que tienen a util¡zar, usufructuar, vigilar, controlar y

administrar todo lo que la Pacha Mama o Naturaleza ofrece.

AÉículo 91.- De los recursos naturales no renovables'- El Estado

garantizará la participación en el uso, usufructo, administración y conservación de

los recursos naturales no renovables que se hallen en los territorios de las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y afro

ecuatoriano.

Los mecanismos y formas de participación, se establecerán entre los beneficiar¡os

y los ministerios correspondientes'

AÉículo 92,- Prohibiciones en los territor¡os de las comunas'
comunídades, pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y afro
ecuatorianos.- 5e prohíbe los proyectos de desarrollo o inversión, planes y

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no

renóvables. instalación de bases militares, ejercic¡os y actividades de los

efectivos de las fuezas armadas, que puedan afectar los derechos colectivos de

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y pueblo

afro ecuatoriano, asícomo los derechos de la naturaleza'

AÉículo 93.- Consulta Previa,- Los proyectos de desarrollo o inversión, planes

y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no

ienovablet, instalación de bases militares, ejercicios y actividades de.los

efectivos de las fuerzas armadas, en los territorios de las comunas, comunidades,

pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y pueblo afro ecuator¡ano/ que pueda

áfectar los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, serán sometidos a

consulta a través de sus organizaciones representativas. La consulta determinara

si en los territorios de los pueblos indígenas se pueden realizar tales actividades.

La consulta debe regirse bajo los siguientes principios:

a) Oportuna: Se debe realizar antes de desarrollar cualquier actividad en el

territorio.
b) De buena Fe: Sin engaños, ni mentiras, respecto a los procedimientos que

se va a llevar a cabo. en donde se debe comprobar los beneficios que
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generará el acto administrativo y sus impactos'

c) íntercultural: padicipación, respetando los procedimientos y organización

propios, promoviendo el dialogo de entre los pueblos y nacionalidades'

al óon eq,j¡¿ad de género y generacional:. Incluir la participación en la' 
consulta y el proceso previo de mujeres y jóvenes'

e)Vincu|ante:Que|osresu|tadosde|aconsu|tapasenaserunanormaoe
aplicación inmediata.

El proceso previo a la consulta, la consulta, así como los resultados' deben

¡."ui¡rurr. en los idiomas de relación intercultural, en los idiomas ancestrales de

uso oficial para los pueblos indígenas de cada región'

Artículo94.-PaÉicipaciónen|osbeneficios.-Por|aexp|otaciónde|os
recursosnorenovablesenlosterritoriosdelascomunas'comunidades,pueblosy
nui¡onál¡¿u¿.t, después de ejercida la consulta previa, tendrán derecho de

páñü¡p.r de ios béneficios qúe se obtengan de tales actividades. El estado

gatuniitutu que la participación en los beneficios sea efectiva'

La participación de los beneficios será de forma transparente' 
- 
pública y

comunitarü, los recursos serán destinados principalmente en inversión social y

para actividades que promueva el desarrollo económico, productivo a mediano y

largo plazo.

Articulo 95.- Reparación e indemnizaciones'- Los proyectos de.desarrollo,o

inversión, planes y programas de prospección, explotación y comerclallzaclon oe

,"curror'nb renovables, instalación de bases militares, ejercicios y actividades

de los efectivos de las fuerzas armadas, en los territor¡os de las comunas'

comunidades, pueblos y nacionalidades, que produzcan daños y perjuicios

,áli.i.r, .uiiuiut"s y ámbientales, desplazamientos forzados será sujeta a

reoaración e indemnización.

Lasreparacioneseindemnizac¡onesseharándeacuerdoalamagnitudde|os
¡;ñ";'t perjuicios sociales, culturales, ambientales y desplazamiento forzados

ocasionados.

A¡tículo g6.- Comunas y comunidades en áreas naturales protegidas.- Las

comunas/ comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y pueblo afro

ecuatorianonopueoenserdesp|azadosdesustiefrasancestra|es.Siestasse
encuennan"ná'"u.natura|esprotegidas,deberáne|aborarcone|apoyode
Ministerio del Ambiente un plan áe viáa, que incluya programas de protección y

conservación del ambiente, uso y aprovechamiento adecuado de los recursos

existentes de acuerdo con los conocimientos y prácticas ancestrales, que garantice
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la protección efectiva de las áreas naturales y permita la convivencia armónica del

ser humano con la Pachamama o Naturaleza.

AÉículo 97.- Validez de la memoria oral,- En los pfocesos de anulación de

adjudicaciones; conflictos por tieffas comunitarias; reversión de tierras

aniestrales; recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de territorios

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo montubio y afro

ecuatoriano, la presente ley reconoce la validez y la utilización de la memoria oral.

Articulo 98.- De la Autoridad comun¡tar¡a.- La presente ley reconoce la

actuación de las autoridades comunitarias, en la solución de conflictos individuales

o familiares por tierras, tierras comunitarias y territorios, los acuerdos,

resoluciones y sentencias serán reconocidos y respetados por las autoridades en

materia de tierras y la just¡cia común. Todo documento tendrá validez legal y

jurídica para los procesos subsiguientes en materia de tierras y territorios'

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES GENERALES

pr¡mera, En el plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigencia

de ésta Ley, el Presidente de la República promulgará el Reglamento de Aplicación

de ésta Ley sobre la base de una propuesta presentada por el Consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras.

segunda.- Los actos o contratos realizados con el claro objetivo de evadir las

disóosiciones de esta Ley serán declarados de completa nulidad de oficio por el

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras'

Tercera.- En el Presupuesto General del Estado, anualmente y de manera

obligatoria, constarán los recursos para financiar el funcionamiento del consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras'

cuarta.-Sin perjuicio del derecho de las organizaciones comun¡tar¡as de

demandar ante los jueces la nulidad de ventas o fraccionamiento de tierras

comunitarias a paftir de la expedición de la constitución Política del año 1998, en

el olazo de trescientos sesenta días contados a partir de la entrada en vigencia de

ésta Ley, tales actos serán auditados en conjunto por el Consejo Intercultural y
plurinacional de Tierras y la Procuraduría de Derechos Agrarios, para evaluar, caso

por caso, su legalidad. De encontrase ilegalidades, el consejo Intercultural y
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Plurinacional de Tierras, de oficio, declarará la nulidad'

Quinta.- se declara jurídicamente extinguido al Instituto de Desarrollo Agrario,

IÑO¡. g personal y patrimonio del INDA pasan a conformar parte del consejo

Intercultuial y plurinacional de Tierras. Se respetarán todos los derechos de los

empleados y trabajadores del INDA'

sexta.- consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras, se subrogará en todas las

acciones y preiensiones que úenía ejerciendo el Instituto Nacional de Desarrollo

Agrario INDA.

Lostrámitesderesolucióndeadjudicación,deoposiciónalaadjudicacióny
piát"niu.iOn de tÍLulos, que fuerai presentados antes de la expedición de.la

ñr.r"riá i.V, seguirán iustanciándose al amparo de las disposiciones contenidas

!n lu L.V dé'fieiras Baldías y Colonización y Ley de Desarrollo Agrario en cuanto

fuere procedente, hasta la conclusión de estos trám¡tes'

Lasreso|ucionesde|INDA,quehabiendocausadoestadoestuvierenpendientesde
.:*riiJ.,-¿éU.ián ser e¡ecltaaas por el Consejo Intercultural y Plurinacional de

Tlerras, tal cual fueron su alcance y contenido'

Séptima.-Enexpropiacionesdetierrasdec|aradaspore|InstitutoEcuatorianode
Á.6iru Ágrur¡u y Cólonización, IERAC, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario

o la Subslcretaria de T¡errai y Reforma a agraria, que no hubieran .sido
ianceladas o cobradas, siempre y cuando sean legalmente exigibles y no haya

ii.i.'¿" L pr"r.ripi¡¿;,,u'pugb se ejecutará.exclusivamente como ha sido

dispuesto originalmente, realizanáo una iiquidación actuarial del avalúo obrado a

ta iecr,a de lá expropiación, sin que la Dirección Nacional de Avalúos y catastros

t"ngi iu obligac6n de realizar ieavalúos comerciales actualizados de ninguna

índole.

octava,.Losmunicipiosentregarántodalainformacióncatastra|rura|yde
pruO¡ot ugtí*lui ur¡anos de su iurisdicción. en el plazo de dos meses después de

aorobada-esta Ley a la Direccién Nacional de Avalúos y Catastros del Consejo

ili;t;lú;i t plur¡nac¡onal de Tierras' Luego de esto reportaran actualizaciones

del catastro en diciembre de cada año'

DISPOSICION ES TRANSTTORIAS

Pr¡mera'-Losprediosqueformanpartede|PatrimonioNacionaldeTierrasde|
Estado, de manera inmediata pasan a ser paÉe del patrimonio del consejo

Intercultural y Plurinacional de Tierras'
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Segunda.- Los predios que están bajo la Administración de las Fuerzas Armadas

y Policía, en un plazo de seis meses pasarán a ser parte del Patrimonio del

Consejo Intercultural y Plurinacional de Tierras'

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Pr¡mera: Quedan expresamente derogadas la Ley de Tierras Baldías de 1964 y,

su codificación del año 2004; la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario del año

L979i la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 y, su codificación del año 2004 y el

Decreto Ejecutivo 373 del 28 de mayo de 2010, que dio origen a la creación de la

Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria.

Segundar Quedan derogadas todas las normas que se opongan a las

disposiciones establecidas en ésta Ley.

Vigencia de ésta Ley. Ésta Ley entrará en vigencia desde la fecha de su

publicación en el Registro Oficial.
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