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• En 1905 se ﬁrmó el tratado
Harrison – Altamirano, entre
Gran Bretaña y Nicaragua, el
principal acuerdo fue cumplir
establecer la Comisión Tituladora de la Mosquitia para
que se cumpliera con la obligación del Estado de Nicaragua de respetar el derecho
de los pueblos indígenas a la
propiedad de sus tierras. Esta
comisión entregó títulos de
propiedad a 23 comunidades, tomando en cuenta el
número de familias y la capacidad de trabajar las tierras
asignadas.

PRESENTACIÓN:
UNA LUCHA DE MUCHOS AÑOS
La demarcación y titulación de
las tierras indígenas y étnicas ha
sido un viejo reclamo en las regiones autónomas de la Costa Caribe
de Nicaragua, territorio que antes
era conocido como La Mosquitia.
Hagamos memoria:
• En 1860, se ﬁrma el tratado de
Managua, entre Gran Bretaña y Nicaragua. Mediante
este tratado Inglaterra reconoce que Nicaragua tiene
soberanía sobre la Mosquitia,
pero se garantizan los derechos de los pueblos indígenas
y afrodescendientes sobre sus
territorios.

• En 1987, la Constitución Política de Nicaragua reconoce
por primera vez los derechos
de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas sobre
las tierras que han ocupado
desde hace muchos años, es
decir, ancestralmente.

• En 1894 tiene lugar la anexión
por la fuerza a Nicaragua de
la Mosquitia, que es lo que
ahora conocemos como
Regiones Autónomas. Esta
anexión se dio en el mes de
julio de 1894, cuando un grupo de soldados provenientes
del paciﬁco, al mando de Rigoberto Cabezas, se tomó la
ciudad de Blueﬁelds y quitó
a las autoridades locales. El
presidente de Nicaragua era
el liberal José Santos Zelaya y
fue el quien dio la orden para
la toma militar.

• También en 1987 se promulgó
la Ley No. 28 o Estatuto de Autonomía para la Costa Atlántica de Nicaragua. Esta ley
fue reglamentada en el año
2003.
• Y el 13 de diciembre del año
2002, se aprobó la Ley 445,
que es la Ley del Régimen de
Propiedad Comunal de los
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa
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Atlántica de Nicaragua y de
los Ríos Bocay, Coco, Indio y
Maíz. Esta Ley entró en vigencia el 23 de enero del año
2003, cuando fue publicada
en la Gaceta Diario Oﬁcial.

establecidos; También debemos
conocer cual es el papel de las autoridades comunales, regionales y
nacionales.
La Fundación para la Autonomía
y el Desarrollo de la Costa Atlántica
(FADCANIC) preparó este resumen
de la Ley 445, en la que se explica
las partes más importantes. El objetivo de este cuaderno de capacitación, es que todos y todas estemos
informados y podamos participar
activamente en este proceso de titulación tan importante para todos
los pueblos y comunidades de las
regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua.

La Ley 445, fue hecha para legalizar la propiedad comunal de las
tierras y territorios que tradicionalmente han sido ocupadas por los
pueblos indígenas y comunidades
étnicas de la Costa Caribe nicaragüense.
Por esto mismo es necesario que
en todas las comunidades conozcamos la Ley, sus propósitos, las instancias creadas para dirigir el proceso
de titulación, los procedimientos
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que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la
Costa Atlántica y están sujetas a las
siguientes disposiciones:

¿CONOZCAMOS LO QUE DICE EL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA?
Artículo 11, inciso 6:
“Los habitantes de las comunidades de la Costa Atlántica tienen
derecho a las formas comunales,
colectivas e individuales de propiedad y la transmisión de la misma”.

1. Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser
donadas, vendidas, embargadas, ni gravadas y son imprescriptibles.

Este artículo se reﬁere únicamente al régimen interno de las propias
comunidades y entre los propios
miembros de la comunidad.

2. Los habitantes de las comunidades tienen derecho a
trabajar en parcelas en la
propiedad comunal y al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado.

Artículo 36:
“La propiedad comunal la constituye las tierras, aguas y bosques

Para que entendamos mejor:
Inajenables: Signiﬁca que las tierras comunales no
pueden ser regaladas, vendidas ni traspasadas.
No embargables: No se pueden conﬁscar las tierras comunales por parte de terceros que reclamen el
pago de deudas.
Imprescriptibles: O sea que este derecho no se vence, que son válidas para siempre.
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PROPÓSITOS DE LA LEY 445
Establecer un procedimiento
para regular el derecho de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre
las tierras que tradicionalmente han ocupado. Derecho que es reconocido
por la Constitución Política de Nicaragua y la Ley
No. 28, “Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua”
Regular la representación de las
comunidades que solicitan la demarcación de sus territorios.

Sentar las bases para que los
pueblos indígenas y comunidades
étnicas de la Costa Caribe, y de los
demás territorios objeto de la Ley
445, tengan plena participación en
el proceso de demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras
comunales tradicionales.

Institucionalización de las autoridades comunales, que tienen la potestad constitucional de representar
a sus comunidades de conformidad
con sus costumbres y tradiciones.

Fortalecer las instituciones tradicionales comunales y territoriales, que
se regulan por los usos y costumbres
de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. O sea que se regulan
por el derecho consuetudinario.

Crear mecanismos administrativos que respeten el derecho consuetudinario, o sea el que es producto de las costumbres y los usos
internos de las comunidades.
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pendencia de España en 1821. En
la Costa Caribe lo que hubo fue un
protectorado británico.

CONOZCAMOS MEJOR LA LEY 445:
¿Quienes son los pueblos indígenas y
las comunidades étnicas?

Los pueblos indígenas se distinguen de otros sectores de la sociedad nacional porque están regidos
total o parcialmente por sus propias
costumbres y tradiciones.
En las
regiones autónomas, desde antes
del descubrimiento de América por
Cristóbal Colón en 1492, ya estaban
los pueblos indígenas Miskitu, SumuMayangna y Rama.

En la Ley 445 se le llama Comunidad Étnica al conjunto de familias
de ascendencia afrocaribeña que
comparten una misma identidad,
costumbres, valores, lengua y tradiciones. También tienen una misma
raíz cultural y formas de tenencia
de la tierra y los recursos naturales.
Los pueblos afrodescendientes en
las regiones autónomas son los Kriol
y los Garifuna.

¿Y quienes son los terceros?
Son personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades,
que aleguen derechos de propiedad dentro de una tierra comunal o
un territorio indígena.

La Comunidad Indígena es el
conjunto de familias de ascendencia amerindia establecido en un
espacio territorial, que comparten
sentimientos de identiﬁcación, vinculados al pasado aborigen de su
pueblo indígena y que mantienen una identidad y valores propios de una cultura tradicional,
así como formas de tenencia y
uso comunal de tierras y de
una organización propia.
Pueblo Indígena es los
que mantienen una continuidad histórica con las
sociedades anteriores a la
Colonia, que es el periodo
en que los europeos mantuvieron el poder político
y económico. El periodo
colonial en Nicaragua
terminó con la inde-
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CONOZCAMOS EL SIGNIFICADO
DE LAS PALABRAS: PROPIEDAD
COMUNAL, TERRITORIOS, TIERRA Y
ÁREAS DE USO COMÚN

La propiedad comunal es la
propiedad colectiva de las tierras,
agua, bosques y otros recursos naturales que hay en ellas y que han
pertenecido tradicionalmente a la
comunidad. También son propiedad colectiva los conocimientos,
tradiciones, propiedad intelectual
y cultural, recursos de biodiversidad
y otros bienes, derechos y acciones
que pertenezcan a una o más comunidades indígenas o étnicas.

La Tierra Comunal, es el área
geográﬁca en posesión de una comunidad indígena o étnica, ya sea,
bajo titulo real de dominio o sin él.
Comprende las tierras habitadas
por la comunidad donde desarrollan sus actividades sociales, económicas y culturales. En esa área se
realizan actividades de subsistencia
como la caza, pesca y agricultura. También hay lugares sagrados y
bosques que proporcionan recursos
forestales para la construcción de
embarcaciones y donde se reproduce y multiplica la ﬂora y la fauna,
que es lo más importantes.

El territorio indígena y Étnico,
es el espacio geográﬁco que cubre la totalidad del lugar donde
habita un grupo de comunidades
indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde
se desarrollan, de acuerdo a sus
costumbres y tradiciones.

El área de uso común son aquellas
áreas territoriales de uso compartido
de forma tradicional entre dos o más
comunidades indígenas y/ o étnicas.
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LOS PRINCIPALES ACTORES
Autoridades Comunales y
Territoriales
Las autoridades comunales
son reconocidas por la Ley 28
o “Estatuto de la Autonomía de
las Regiones Autónomas de la
Costa Atlántica”, en su artículo
15, como autoridades administrativas junto al Consejo Regional, Coordinador Regional y la Autoridades
Municipales.

máxima autoridad del territorio y
funciona según los procedimientos
que han deﬁnido las comunidades
que son parte de la unidad territorial
y que son las eligen a las autoridades territoriales para que sean sus
representantes legales.

Este reconocimiento es desarrollado por la Ley 445, que da potestad a las autoridades comunales
para que actúen dentro y más allá
de sus comunidades.

Una vez electas las autoridades
comunales y territoriales deben inscribirse en los “Registros Autónomos
de Autoridades Comunales y Territoriales”, donde hay un registrador
encargado de inscribir a las autoridades electas.

La Asamblea Comunal es la
máxima autoridad de autogobierno
de las comunidades indígenas y étnicas y las representan legalmente.
Los periodos de mandato, las
elecciones, reelecciones y destituciones se realizan de manera
autónoma, acorde a las costumbres y procedimientos tradicionales, es decir, en base al derecho
consetuidinario.

Estos registros están en cada
uno de los Consejos Regionales
Autónomos.

La Asamblea Territorial es la

Para resumir podemos decir que:

Este es un requisito para solicitar
la demarcación y titulación de tierras y territorios indígenas.

“Las autoridades comunales se agrupan de conformidad con sus territorios y nombran autoridades territoriales; las normas de elección y poderes que se otorgan, se hace en base a los usos y costumbres, como
parte del derecho consuetudinario”
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Los Municipios
En las Regiones Autónomas los Municipios se rigen por el Estatuto de Autonomía y por la Ley de Municipios.
La Ley de Municipios establece
que: “Los Municipios reconocerán
la existencia de las comunidades indígenas ubicadas en sus territorios,
legalmente constituidas o en estado de hecho… Así mismo respetarán sus autoridades formales y tradicionales”. (Artículos 67 a 69).

La consulta previa es obligatoria:
El dueño de la tierra, es el dueño del
bosque, por lo que el aval de aprovechamiento forestal solamente puede
hacerse si lo solicita la comunidad.

Si hablamos de propiedad, hay
una diferencia bien clara entre los
bienes municipales y los comunales.
La propiedad municipal se rige por
la Ley 40 y 261. La propiedad comunal está deﬁnida por la Constitución
Política de Nicaragua, Estatuto de
Autonomía de la Costa Atlántica de
Nicaragua, y su reglamento y también por la Ley 445.

Las municipalidades tampoco
pueden declarar parques ecológicos en tierras comunales que estén
ubicadas en su jurisdicción sin antes
realizar un proceso de consulta con
las comunidades.
Las áreas protegidas deberán
ser co-manejadas entre las comunidades indígenas o étnicas y el
Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales, MARENA.

Las municipalidades cumplen
una función administrativa, les toca
regular y controlar el aprovechamiento de los recursos naturales y
del medio ambiente, pero los propietarios son los pueblos indígenas y
comunidades étnicas.

Entonces…

Según la Ley de Municipios (Ley No. 40) y la Ley de
Medio Ambiente (Ley No. 217) , las municipalidades
antes de dar su aval u opinión para el otorgamiento
de concesiones o contratos de explotación de cualquier clase de recursos naturales en tierras comunales
deben consultar con las comunidades.
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Consejos Regionales Autónomas
Según la Ley 445 los Consejos Regionales Autónomos tienen que coordinar con el Gobierno Central la
realización de los procedimientos de
demarcación y titulación de las tierras
indígenas comunales tradicionales.
Los Consejos Regionales son los encargados de la regulación y control, en
el aprovechamiento de los recursos naturales en tierras y territorios indígenas.

2. Según la Constitución Política
de Nicaragua, la opinión de
las municipalidades y la aprobación del Consejo Regional
son requisitos para que el Ministerio de Fomento, Industria
y Comercio (MIFIC) pueda
aprobar la concesión o explotación. (Artículos 177 y 181))

Pero son los pueblos indígenas
y comunidades étnicas quienes tienen los derechos reales sobre sus recursos naturales.
Cuando el Estado pretenda
otorgar alguna concesión o contrato de explotación en tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas y comunidades étnicas, se
tienen que dar estos dos pasos:

La consulta que la Ley 445 establece para municipalidades y los
Consejos Regionales debe ser hecha antes de cualquier opinión o
aprobación y se basa en los derechos de propiedad de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas.
(Artículos 5, 89 y 180 de la Constitución y Ley 28). La consulta se hace
para que se respete el derecho a
tomar una decisión informada, no
es un simple requisito.

1. Consulta y anuencia de las
comunidades dueñas del territorio donde se van a aprovechar los recursos naturales.
Esta consulta la tienen que solicitar la municipalidad y/o el
Consejo Regional Autónomo.

La Ley 445, en su artículo 3, dice que la Consulta
consiste en:
“La expresión y entrega de la información técnica
de la operación o el proyecto seguido del proceso de
discusión y decisión sobre los mismos; durante los cuales las comunidades deberán contar con traductores
lo que traducirán en sus lenguas todo lo dicho durante
este proceso y estar asistidas por técnicos en la materia. Tanto el traductor como los técnicos deberán ser
escogidos y nombrados por las comunidades”.
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se encuentre el recurso; 25 % para
el municipio donde se encuentre la
comunidad indígena; 25 % para el
Consejo y Gobierno Regional correspondiente y el restante 25 % es
para el Gobierno Central.

Gobierno Central
El Estado nicaragüense, en la
Constitución y en La Ley 28, reconoce los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que
tradicionalmente han habitado en
la Costa Caribe o Atlántica.

En el caso de las áreas protegidas, hay una Ley especialmente
hecha para hacer la declaración.
El Reglamento de Áreas Protegidas
prohíbe la titulación de tierras dentro de áreas protegidas, ya sea por
medio de Reforma Agraria, Títulos
Supletorios o por cualquier otra forma de adquisición. Sin embargo
reconoce el derecho de propiedad
indígena en áreas protegidas.

Se reconoce:
• La diversidad étnica, cultural,
lingüística;
• Derechos de propiedad comunal;
• Derecho a beneﬁciarse del
aprovechamiento de los recursos que se encuentren en
las tierras comunales. Sean
estos mineros, forestales o
pesqueros.
• Derecho a participar en la
vida democrática de la nación, por medio del ejercicio
de sus derechos históricos y
político;
• Derecho a tener su propia
manera interna de gobierno.

La Ley 445, Artículo 27, establece
que la administración de áreas protegidas en tierras comunales será
bajo el sistema de manejo conjunto
con las comunidades indígenas y el
Estado.
El manejo conjunto también es
llamado manejo conjunto participativo o co-manejo. Se trata de
un modelo de administración en la
que colaboran o participan varias
instituciones.

Se reconoce el derecho de propiedad sobre los recursos naturales
que tienen los pueblos indígenas y
comunidades étnicas, pero el Estado retiene su poder de regular y
controlar las actividades de aprovechamiento y el cobro de tributos.

Los Planes de Manejo de las
áreas protegidas en tierras comunales indígenas y étnicas lo tiene
que hacer el MARENA en conjunto
con las comunidades indígenas involucradas, tomando en cuenta las
formas tradicionales de uso.

Los tributos que se recauden
deben distribuirse así: 25 % para la
comunidad o comunidades donde
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¿QUÉ ES LA CONADETI Y CUÁLES
ES SU FUNCIÓN?

¿QUÉ SON LAS CIDT Y LA OTR?
Las Comisiones Intersectoriales
de Demarcación y Titulación (CIDT),
son instancias operativas de la CONADETI, que son las encargadas de
recibir las solicitudes de titulación
de tierras comunales que presenten
las comunidades y velar para que
se llenen todos los requisitos y sean
aceptadas.

La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI),
tiene la función de dirigir el proceso de demarcación, dictaminar y
resolver sobre las solicitudes de demarcación y titulación. Su naturaleza es deliberativa.

Hay tres comisiones, una en la
RAAN, otra en la RAAS y la tercera en
Jinotega. Están conformadas por:

Está integrada por:
1. Los dos Presidentes de los Consejos Regionales Autónomos que
alternativamente la presiden;
2. El director de la Oﬁcina de Titulación Rural (OTR);
3. Dos representantes de la Cuenca del Bocay;
4. Un representante del Ministerio
Agropecuario y Forestal (MAGFOR);
5. El Director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER);
6. Un representante de cada una
de las etnias de las Regiones Autónomas;
7. Un representante de la Comisión
de Asuntos Étnicos y de Comunidades de la Costa Atlántica de
la Asamblea Nacional que sea
originario de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de
Nicaragua;
8. Los alcaldes de los municipios
comprendidos en el área de demarcación y titulación.

1. El Presidente del Consejo Regional
Correspondiente;
2. El Delegado de la Oﬁcina de Titulación Rural (OTR);
3. El Delegado del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER);
4. Un representante de cada una de
las etnias de las región o territorio,
designado por sus autoridades
tradicionales;
5. Un representante de las comunidades de la cuenca de los ríos
Coco y Bocay, en su caso.
6. El alcalde del municipio correspondiente al área de demarcación y
titulación.
Las comunidades de indio y Maíz
tienen que concurrir ante la CIDT de
la Región Autónoma del Atlántico
Sur.
La Oﬁcina de Titulación Rural
(OTR) es la responsable de dar apoyo técnico y material a las comunidades en la etapa de saneamiento
y en coordinación con la CONADETI
emite los títulos sobre tierras y territorios de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
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económicas y culturales;

ETAPAS DEL PROCESO DE
DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN

• Formas tradicionales de manejo, usos y tenencia del área
solicitada;

1. PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD:

• Nombre de las comunidades
indígenas o étnicas y de otras
entidades que ocupen tierras
colindantes;

Las autoridades de los diferentes
pueblos indígenas y comunidades
étnicas deberán ser elegidas y estar
debidamente inscritas en el Registro
Autónomo de Autoridades Comunales y Territoriales de los consejos
Regionales correspondientes, para
actuar como representantes comunitarios y presentar, por escrito, ante
la secretaría de la CIDT la solicitud
de que su territorio sea demarcado.

• Eventuales conﬂictos con comunidades vecinas o con terceros.
Toda esta información sirve para
que los encargados de la demarcación y titulación tengan todos los
elementos necesarios para que sea
reconocido el derecho de propiedad de la comunidad o comunidades que hacen la solicitud.

Junto con la solicitud se debe
entregar un diagnóstico de la comunidad o comunidades con la información general de la comunidad:
• Antecedentes
históricos;
• C a r a c t erísticas demográﬁcas,
sociales,
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las propias comunidades no
se logra resolver los conﬂictos,
entonces deberá intervenir la
Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT)
correspondiente.

2. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
Todas las comunidades que tienen como propósito lograr la delimitación y legalización de sus territorios deben mantener un espíritu de
dialogo y concertación para lograr
entendimientos y acuerdos en el
caso que hayan conﬂictos.

• Una vez que reciba el diagnóstico y dentro de un plazo
de 30 días, la CIDT enviará la
información al Consejo Regional respectivo, para que se
proceda a buscar un acuerdo deﬁnitivo.

Si se presentan conﬂictos se establece un procedimiento de tres
pasos:
• El primer paso para la resolución de conﬂictos es que las
propias comunidades y sus
autoridades hagan un esfuerzo por lograr un entendimiento.

• Si persiste un conﬂicto sin lograr resolverse, es el Consejo
Regional respectivo el que
tiene que resolverlo en un plazo de tres meses, según está
establecido en el artículo 22
de la Ley 445.

• Si a pesar de los esfuerzos de
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namiento la CONADETI debe extender el título. El título emitido debe
reﬂejar la naturaleza colectiva de la
tenencia de la tierra y su inalienabilidad.

3. MEDICIÓN Y AMOJONAMIENTO:
Una vez concluida la etapa de
resolución de conﬂictos, la Ley 445
establece que el Gobierno Central, a
través de las delegaciones regionales
de INETER y la OTR, que son parte de
las CIDT, debe implementar la etapa
de medición y amojonamiento.

La Ley 445 establece que las partes involucradas sean notiﬁcadas sobre todas las acciones y resoluciones
que se tomen durante todo el proceso, para que puedan salvaguardar
sus derechos.

Se establece que esta etapa se
realice en un termino máximo de 12
meses, pudiéndose ampliar por 6 meses más.

5. SANEAMIENTO:

El ﬁnanciamiento para hacer la
medición y amojonamiento también
puede ser proporcionado por organismos de cooperación externa o
por gestiones de las mismas comunidades, de manera que la falta de recursos no sea una razón para que no
haga la medición y el deslinde.

La Oﬁcina de Titulación Rural
(OTR), es la encargada de apoyar
técnicamente a las comunidades en
la realización del saneamiento de su
propiedad en relación a los derechos
que reclamen terceros no indígenas.
En el caso de que existan conﬂictos de límites o de linderos entre comunidades indígenas, éstos se deben
resolver en la etapa de resolución de
conﬂictos.

Pero en el Presupuesto General
de la República debe ser incluidos recursos gestionados por la CONADETI
por medio de la presentación de una
“Plan General de Medición, Amojonamiento y Titulación”.

Para la etapa de saneamiento la
comunidad o comunidades contarán ya con su título
de propiedad debidamente inscrito en
el Registro Público
de la Propiedad

4. TITULACIÓN:
Cuarenta y cinco días contados a partir del día en que
concluyó
la
etapa de medición
y
amojo-
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bajo la Ley de Reforma Agraria.
Sin embargo si deciden vender su
tierra deberán venderla a la comunidad indígena, para que ésta
pueda recuperarla. (Artículo 36).

¿QUÉ PASARÁ CON LOS
TERCEROS QUE OCUPAN TIERRAS
COMUNALES?
• Hay títulos que fueron emitidos de
“mala fe” sin tomar en cuenta el
usufructo ancestral e histórico de
los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre los territorios
que ocupan. Los beneﬁciarios
de estos títulos, los obtuvieron en
el siglo pasado por ser allegados
a caudillos políticos y jamás entraron en posesión de la tierra.

• Hay casos que se extendieron títulos de reforma agraria pero sin
que se completara el procedimiento legal por parte del MIDINRA y el INRA en las décadas del
80 y 90 del siglo pasado. Solamente se extendieron documentos que hacían “asignaciones
agrarias”, dejando pendiente la
medición y la titulación, por lo
que legalmente no se realizó el
traspaso de dominio y no se consolidó el derecho de propiedad.

Los que tengan estos documentos deberán reconocer que los
derechos de propiedad de las
comunidades indígenas o étnicas son superiores, ya que los
títulos de estos terceros perdieron su valor jurídico al no haber
ejercido los derechos que les
otorgaban. (Artículo 35).

En estos casos, la Ley 445 establece que se de una indemnización a estos terceros al devolver las tierras. Estos casos tienen
que ser examinados uno por uno
en la etapa de saneamiento de
la tierra indígena. (Artículo 37).

• El tenedor de un título agrario
que ha sido otorgado y por medio del cual el tercero ha ocupado la tierra, después de la promulgación de la Ley 445 puede
seguir teniéndola. Se le respetan
todos sus derechos adquiridos, a
pesar de que el título haya sido
otorgado en tierra indígena.

• Los terceros que sin el amparo de
título alguno ocupan tierras indígenas deberán salir de ellas sin
ser indemnizados. Sin embargo
la Ley 445 les da la oportunidad
de que permanezcan en las tierras indígenas como arrendatarios. Si deciden quedarse deberán pagar un canon de arriendo
a los comunitarios por el uso de
la tierra. (Artículo 38).

Esta es una forma de proteger a
las personas que de “buena fe”
han creído en la legalidad de
su título extendido por el Estado
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