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INTRODUCCION 
La discusión en torno a la efectividad de Ley 247 dirigido a la regularización del derecho 
propietario y el cumplimento de la tenencia segura de suelo para habitar en Bolivia, ha estado 
sujeto a debate desde distintos sectores de la sociedad, que, de alguna manera, se vinculan unos 
con otros en la lucha por el cumplimento de los derechos colectivos a la vivienda y hábitat 
adecuados.

Entre estos se constituye el Comité Popular del Hábitat de Bolivia (CPHB), una organización 
formada desde el año 2015 por voces de la sociedad civil que demandan condiciones justas para 
el cumplimiento de sus derechos en cuanto al acceso a vivienda adecuada y tenencia segura, 
representado así a muchas familias que, al acogerse a la ley 247 de regularización de derecho 
propietario, no ha visto cambios significativos en sus precarias condiciones habitacionales.

Está a situación ha llevado a que hoy en día el CPHB considera el acceso a suelo urbano 
saneado como un problema aún sin resolver, afectando no solo condiciones de habitabilidad, 
sino también, el curso mismo del desarrollo urbano. En este sentido, la Ley 247 ha sido objeto 
de análisis y discusión permanente en los distintos espacios participativos que ha tenido el 
CPHB durante los últimos años, precisamente por los cuestionamientos a los que ha estado 
sujeta.

En tal sentido el presente documento expone en 3 partes, una recopilación y sistematización 
de las ideas principales construidas y consensuadas por el CPHB, siendo las voces de la 
organización la estructura que guía el documento mismo.

En una primera parte nos referimos a los antecedentes que configuraron el actual escenario 
urbano ligado a los asentamientos informales y el proceso de urbanización, el marco normativo 
que pretendió regular este fenómeno y la experiencia de su aplicación en Cochabamba, siendo 
estos dos aspectos antecedentes normativos que permiten comprender a mayor cabalidad la ley 
247, y que también han sido sujeto de análisis y debate dentro del CPHB a lo largo de estos 
años. 

Una segunda parte donde abordamos la ley misma a través de conversatorios multisectoriales 
desarrollados en 2017 (en los cuales participo el CHPB) respecto a tenencia de suelo y 
regularización del derecho propietario, cuyos resultados dejan ver claramente una evaluación 
de todos los aspectos positivos y negativos de la ley y sus modificaciones desde una mirada 
colectiva de esta organización.

Por último, una tercera parte del documento en que – a través de testimonios y revisión de 
experiencias particulares- se dan a conocer las principales percepciones de algunos representantes 
del CPHB respecto a la Ley 247-1227, así como experiencia de dos organizaciones territoriales 
en Cochabamba que han decidido acogerse a la Ley 247-1227. 
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1. Algunos antecedentes sociales, técnicos y legales analizados por el CPHB, vinculados 
a la informalidad de suelo urbano y crecimiento de las ciudades. 

La vivienda y el hábitat adecuados en Bolivia han sido reconocidos en la Constitución Política 
del Estado como un Derecho fundamental (Art. 19), en el marco internacional el concepto de 
vivienda se trasciende las 4 paredes y techo y reconoce siete componentes establecidos por ONU-
Hábitat: tenencia segura, adecuación cultural, habitabilidad, accesibilidad, financiamiento, 
disponibilidad de servicios básicos y sostenibilidad ambiental e información. (ONU-Hábitat, 
2010)

En ese contexto, el país se ha desarrollado entre un acelerado proceso de urbanización (durante 
las últimas décadas) y el cambio de uso de suelo, resultado de un proceso de ocupación irregular 
de suelo cuyo contexto se caracteriza por la carencia de políticas e instrumentos de planificación 
que guíen adecuadamente el crecimiento de las ciudades, el resultado más evidente de esto ha 
sido la proliferación de asentamientos en zonas agrícolas, zonas de riesgo áreas verdes de las 
ciudades, carentes de servicios básicos, conectividades y equipamientos colectivos.

Natalia Vargas (2014) en su publicación “El asentamiento irregular como principal fuente de 
crecimiento urbano en Bolivia: entre ilegalidad y constitucionalidad” indica:

…las ciudades bolivianas han crecido exponencialmente en estos últimos años, 
como consecuencia de los asentamientos irregulares de los sectores empobrecidos 
que no tienen la oportunidad de acceder a la vivienda en condiciones formales. Una 
gran cantidad de nuevos barrios se encuentran en situación de pobreza, sin siquiera 
acceso a los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado. La marginalidad de estos 
sectores es un factor preocupante puesto que genera condiciones indignas de vida 
para sus habitantes. A pesar de la magnitud de este fenómeno no existen suficientes 
estudios empíricos que permitan un acercamiento real a este problema.

Este fenómeno se evidencia en todas las ciudades de Bolivia. Según el informe elaborado por 
el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVyU) presentado en Hábitat III, la ciudad de 
Cochabamba se ha extendido en un 69% en el lapso de diez años, el 2000 tenía ocupación de 
8422 ha. y para el año 2010 el territorio ocupado sobrepasa las 13499 ha, este crecimiento está 
concentrado en las áreas periféricas que han dado lugar a la conformación del eje metropolitano 
Kanata, generando espacios periurbanos que fueron reproduciendo inevitablemente condiciones 
de precariedad, falta de acceso a servicios básicos y equipamientos urbanos y vulnerabilidad en 
familias con altos índices de pobreza (VMVyU, 2016), situación que se ha reproducido en las 
principales ciudades capitales de Bolivia

Este escenario cuyo origen tuvo lugar en la década de los 80 y 90 no es más que 
los resultados de una intensa dinámica migratoria impulsada por la aplicación de las 
denominadas Reformas Estructurales, estas que se tradujeron en el cierre de las minas 
y la liberación de la economía al libre mercado ha resultado en que las familias opten 
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por un mejor futuro en las principales ciudades del país: Cochabamba, La Paz y Santa 
Cruz (PROCASHA, p. 2. 2017).

Efectivamente, el fenómeno de la migración rural-urbano ha generado la expansión dispersa de 
muchos barrios en la ciudad, unos más consolidados que otros con el tiempo, pero con nombres 
que en casi todos los casos reflejan la procedencia de sus fundadores y primeros habitantes (p. 
ej. Barrio Huanuni, Morococala, Siglo XX, etc), evidenciando que esta migración (producto 
de factores estructurales) ha tenido un impacto imprevisible para el crecimiento urbano, el 
mismo que –a su vez- ha tenido impactos en las condiciones de vida de sus habitantes, siendo 
la tenencia segura de suelo uno de los elementos más visibles por esta realidad, y que el CPHB 
mantiene presente a lo largo de los años de trabajo tanto en su discurso como en la elaboración 
de sus propuestas para distintas políticas o programas públicos habitacionales. 

Considerando estos antecedentes, ¿qué medidas se han implementado y diseñado a nivel 
nacional o local para tratar de contrarrestar dichos fenómenos socio-territoriales, y asegurando 
paralelamente tenencia segura de suelo para los habitantes que impulsan el permanente 
crecimiento de la ciudad?

 

2. La implementación de políticas para la regularización del derecho propietario.

2.1. Leyes 2372 de Regularización de Derecho Propietario Urbano y ARCO.

Los intereses económicos entorno al suelo, el crecimiento no planificado y las dinámicas   
sociales urbanas, son algunos de los factores que impulsan la consolidación de asentamientos 
irregulares en el país.  A partir del año 2000, y buscando regular la forma de acceso al suelo, se 
retoma la discusión sobre los instrumentos de regularización para el acceso a la tenencia segura 
del suelo; cuya visión estuvo fuertemente centrada en satisfacer las necesidades habitacionales 
de ciertos sectores de la población (focalizados) y normalmente desvinculada de una visión 
colectiva de ciudad. Al respecto Cabrera (2018) menciona:

(La) Ley n° 2372 de Regularización del Derecho Propietario Urbano (2002) fue la 
que inició esta medida. Aprobó la regularización masiva de asentamientos humanos 
irregulares e informales operativizando a través de un denominado “Acuerdo de 
Responsabilidad Compartida” (ARCO) entre el Estado y los gobiernos municipales, la 
regularización de 62 asentamientos. Sin embargo, sólo se alcanzó a regularizar el 50% 
de las parcelas previstas incluidas en 13 asentamientos programados. En la lógica del 
derecho urbanístico, esta regularización no se relacionó con la generación de cargas 
colectivas por esta otorgación de dominio, sirviendo sólo para consolidar la propiedad 
individual de la tierra. (Ibídem, p. 143) 

Bajo esta lectura, es posible afirmar que la implementación de estas medidas de regularización 
de suelo urbano fue un incentivo que, entre otros, dio preferencia a la proliferación de 
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asentamientos irregulares bajo una supuesta lógica de “necesidad de suelo para habitar”. Y si 
bien en el caso de Cochabamba su radio de acción inicial fue el Distrito 9 con la ley ARCO, 
otros distritos colindantes (como el 8 y el 14) siguieron el mismo proceso, dando lugar a la 
proliferación de nuevos asentamientos irregulares acompañados de disputas por tierras (debido 
a las expectativas generadas por la implementación de la mencionada ley); constituyéndose 
desde entonces en las zonas con mayor índice de expansión urbana.

Todos estos antecedentes descritos acerca de lógicas de ocupación de suelo urbano, ayudan 
a comprender que, tanto medidas de corte estructural a nivel nacional acompañadas de flujos 
migratorios masivos, como dinámicas sociales de ocupación basadas en necesidades colectivas 
de acceso a suelo, así como normativas dirigidas a regularizar asentamientos humanos 
informales (entre otros) han coadyuvado a la expansión de la mancha urbana caracterizada por 
una falta de planificación y ordenamiento, incidiendo de esta forma no solo en las condiciones 
de habitabilidad de sectores urbanos, sino en el mismo desarrollo de ciudades. 

El CPHB, a través de sus múltiples pronunciamientos públicos y trabajos participativos a escala 
regional y nacional, han advertido permanentemente sobre esta realidad urbana de larga data 
(producto de sus reflexiones colectivas y escenarios participativos), siendo incluso muchos de 
sus miembros actores urbanos que –en su momento- han sido participes de estos contextos socio-
territoriales que consolidaron asentamientos informales, la falta de condiciones de habitabilidad 
básica, y contextos territoriales de segregación social, motivo por el cual la Ley 247 así como sus 
antecedentes normativos son objeto de discusión permanente entre sus organizaciones afiliadas. 
En este sentido, el siguiente capítulo describirá los antecedentes normativos –tomando como 
caso la ciudad de Cochabamba- que explican la evolución de leyes referentes a la tenencia 
segura de suelo y regularización del derecho propietario. 

Achi y Delgado (2007), afirman que: 

Posteriormente, como derivación de la Ley de “Regularización del derecho propietario 
urbano”, se implementa en Cochabamba y cuatro otras ciudades del país el proyecto 
piloto denominado Acuerdo de Responsabilidad Compartida (ARCO), financiado por el 
BID, con el objeto de regularizar masivamente aquellos inmuebles urbanos construidos 
y habitados no registrados en Derechos Reales, excluyéndose cualquier fraccionamiento 
de tierras no consolidado existente o futuro. (Ibídem, p. 123)

Como se mencionó, las expectativas devenidas de la implementación de este proyecto en el 
distrito 9 dieron lugar al crecimiento exponencial de áreas urbanas principalmente al sur de la 
ciudad, sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado de dotación de servicios y menos 
de criterios de planificación, lo cual -para casi todos estos asentamientos- significó el inicio 
de una travesía habitacional caracterizada por sus altos niveles de precariedad. Así mismo, 
las expectativas generadas en los vecinos llegaron al punto de exigir asumir el costo de la 
regularización con el fin de expandir los efectos de este proyecto tras la culminación de su 
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primera etapa; y si bien este proyecto busco concretizar la tenencia legal del suelo, en realidad 
estimulo un contexto de oportunidades que incentivaron la mercantilización del suelo y la 
reproducción de lógicas de acumulación de la propiedad individual.
Como visto hasta aquí, y a pesar de los efectos adversos a nivel urbano y de tenencia de suelo 
seguro, los motivos que impulsaron la Ley ARCO a inicios de la década de los 2000 fueron 
predominantemente principios técnicos de planificación urbana, acompañado en segunda 
instancia por el ejercicio de tenencia segura de suelo para sectores del Distrito 9 de Cbba.  
¿Pero cuáles fueron los motivos que impulsaron la ley de regularización 247 el año 2012?, ley 
que –al igual que las normativas de inicios del 2000- es motivo de análisis crítico por parte del 
CPH Bolivia. 

2.2. Ley 247 de Regularización de Derecho Propietario Urbano. 

Como resultado del rentable negocio de tierras –que tiene como efecto los asentamientos 
irregulares- y la presión social por la regularización de sectores como la Federación de Juntas 
Vecinales (FEJUVE), se desarrolla un proceso de incidencia ante el ex presidente Morales bajo 
la premisa de promover una ley de Regularización (Flores, 2017). En este sentido el año 2012 
se promulga la ley 247 de Regularización de Derecho Propietario de Bienes Inmuebles Urbanos 
destinados Vivienda, el mismo que fue modificado 3 veces: el 2016 con la ley 803, el 2017 con 
la ley 915 y finalmente el 2019 con la ley 1227.

Este marco regulatorio de carácter nacional dispone:

a) A los Gobiernos Autónomos Municipales delimitación de radios o áreas Urbanas, 
aprobar planimetrías, 

b) Correcciones de Identidad, mediante sub-inscripción de una escritura pública de 
rectificación unilateral con respaldo de un certificado o Resolución Administrativa del 
Servicio General de Identificación 

c) Correcciones e Inscripciones Técnicas. Las correcciones técnicas de superficie, 
ubicación y colindancias procederán mediante sub-inscripción de una escritura pública 
de aclaración unilateral, respaldada por una Resolución Técnica Administrativa 
Municipal, certificado catastral u otro documento emitido por la autoridad competente 
del Municipio en coordinación con Derechos Reales.

d) Que los jueces públicos en materia civil y comercial en el marco de su competencia 
deben conocer y resolver en primera instancia acciones judiciales individuales sobre 
regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles.

e) Establecer la creación del Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre 
bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda (PROREVI). 

De esta forma, se observa que uno de los motivos principales por los cuales se promovió la Ley 
247 fueron las dinámicas sociales impulsadas por organizaciones barriales urbanas, las mismas 
que fueron interpretadas por el gobierno de turno como demandas legítimas a ser atendidas 
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en relación a sus derechos por tenencia segura de suelo y vivienda urbana. Sin embargo, y 
considerando las experiencias mencionadas con anterioridad, todo indica que las normativas 
generadas hasta la fecha siguen sin alcanzar los impactos positivos de regularización masiva 
del derecho propietario, menos aún impactos constructivos en sentido de desarrollo urbano 
planificado, y son precisamente estos motivos los que han impulsado al CPHB a participar en 
diálogos multisectoriales referidas a la Ley 247 y la problemática urbana desde un enfoque de 
tenencia segura de suelo y planificación urbana. 

En el siguiente capítulo, se sistematizan los principales aportes de organizaciones afiliadas al 
CPHB realizadas en los Conversatorios Multisectoriales organizados por el CPHB, PROREVI 
y RENASEH, en los cuales se analizaron los impactos de la ley de regularización del derecho 
propietario vigente hoy en día en Bolivia. 

3. Conversatorios multisectoriales sobre la problemática urbana y derechos de propiedad:
 Ley 247

La iniciativa de los conversatorios multisectoriales ha adquirido protagonismo a la hora de 
aportar y hacer notar insumos no comprendidos o “vacíos” en la Ley 247, exponiendo 
principalmente aquellos cuya base recae en la coordinación a nivel local y tareas que deben ser 
resueltas en conjunto con los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), obteniendo de esta 
forma resultados que van más allá del apoyo técnico en la tramitación de los títulos de derecho 
propietario. De esta manera RENASEH y el Comité Popular del Hábitat en coordinación con 
PROREVI, (con el apoyo logístico de Hábitat para la Humanidad Bolivia), definieron realizar 9 
conversatorios multisectoriales a nivel nacional el año 2018, que acojan a la mayor diversidad 
de actores involucrados en la aplicación del mencionado marco normativo. 

En los conversatorios participaron un total de 232 personas (entre técnicos y funcionarios de los 
GAM), Poder judicial, Derechos Reales, PROREVI; así como participaron Juntas Vecinales, 
OTBs, El Comité Popular del Hábitat, Fundaciones y ONGs involucradas con temáticas de 
acceso a suelo urbano. El objetivo fue brindar insumos que aporten a la evaluación en el 
desempeño de la Ley 247 - 803, a partir de la caracterización de opiniones sobre obstáculos 
percibidos, posibilidades, prioridades y propuestas de actores clave respecto a su perfectibilidad. 
La metodología implementada para la realización de los conversatorios multisectoriales ha 
girado en torno a 2 ejes temáticos: Problemática urbana en torno al derecho de propiedad y a los 
sistemas de regularización, así como a la Aplicación y efectividad de la Ley 247 – 803.

A continuación, se sistematizan las principales reflexiones colectivas aportadas desde el CPHB 
en los conversatorios multisectoriales, respecto a la problemática urbana en torno al derecho 
de propiedad y a los sistemas de regularización, con el fin de conocer estas posturas y criterios 
colectivos sobre la tenencia de suelo seguro en ciudades del país. Dicha sistematización respeta 
los ejes conductores o preguntas claves trabajados en los conversatorios que guiaron la reflexión 
colectiva de sus participantes. 
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3.1. Eje temático 1: problemática urbana en torno al derecho de propiedad y a los sistemas 
de regularización 

a) Causas que originan las ocupaciones irregulares y/o el crecimiento desordenado:
•	 El CPHB identifico a la migración como principal causa del crecimiento acelerado de 

las ciudades, la ausencia de planificación en todos los niveles del Estado, así como la 
ausencia de una política de suelo con enfoque integral. Por otro lado, también ha sido 
identificado como problema el hecho de que el acceso a suelo este regulado por el 
mercado, en ausencia del Estado.

b) ¿A quiénes beneficia esta situación? 
•	 Los loteadores han sido identificados, con mayor frecuencia, como los actores que más 

se benefician de este contexto, así como algunos dirigentes barriales, quienes —según 
las intervenciones— realizan cobros a las familias por el derecho a suelo sin seguridad 
en su tenencia ni derecho a servicios básicos.

•	 Al mantenerse la situación de irregularidad, los dueños de grandes hectáreas siguen 
beneficiándose de cobros y de la plusvalía que generan las familias.

c) ¿Qué factores alimentan la subsistencia de la irregularidad? 
•	 El CPHB considera que esto recae en la falta de planificación y se convierte en una 

espiral que crece en la medida en que la población urbana aumenta.
•	 Se evidencia la inexistencia de mecanismos e instrumentos técnicos dinámicos que 

respondan a la realidad de la consolidación de los asentamientos informales.
•	 Se evidencia la necesidad de generar mecanismos e instrumentos que permitan la 

coordinación interinstitucional y la agilidad de los procedimientos.
•	 A nivel municipal, se ha identificado la falta de una unidad de catastro nacional que 

pueda apoyarse en un software integrado con Derechos Reales.
•	 Se evidencia inexistencia de un censo del estado actual de la problemática de saneamiento 

del derecho propietario; falta de capacitación a los administradores de justicia; no se 
prevé la dotación de espacios para áreas verdes y equipamiento; la ley no responde al 
contexto de los diferentes departamentos

•	 Existe una profunda falta de información dirigida al ciudadano.
•	 Es necesario tener una instancia pública dedicada al asesoramiento al ciudadano para la 

compra de lotes de forma segura.
d) ¿Cuál es el rol de las autoridades? 
•	 El problema de fondo identificado por el CPHB fue la falta de planificación, misma que 

debe ser asumida desde las autonomías departamentales y municipales, haciendo uso de 
las competencias.

•	 Se demanda mayor coordinación interinstitucional mediante la generación de información 
centralizada y mecanismos destinados a facilitar el saneamiento del derecho propietario.

•	 Se debe generar políticas públicas destinadas a resguardar los derechos individuales, 
pero principalmente, los derechos colectivos. 

e) ¿Qué otros aspectos están relacionados a esta problemática? 
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•	 El no respeto de los límites urbanos al momento de la aprobación de áreas urbanas está 
vinculado a esta problemática. 

•	 Plantear una ley por la vía administrativa que permita dar más agilidad a los 
procedimientos de regularización del derecho propietario.

•	 Necesidad de discutir nuevas formas de propiedad o tenencia segura de suelo y vivienda.
•	 Abordar la problemática urbana de tenencia de suelo y otros derechos desde el nivel 

barrial.
•	 Los loteadores deben asumir la responsabilidad de parcelar el suelo y los costos que 

implica en la dotación de los servicios.

En este eje temático trabajado por el CPHB, resalta que entre las principales causas identificadas 
con la ocupación ilegal de suelo y crecimiento urbano desordenado están la migración hacia 
la ciudad, acompañada de falta de planificación, oferta de suelo (por parte de agentes privados 
ilegales muchos de ellos) sin servicio ni seguridad en su tenencia, y la falta de coordinación 
interinstitucional en los distintos niveles de gobierno. De igual forma el CPHB resalta la falta 
de información respecto a suelo servido y seguro a la cual pueda acudir la ciudadanía para 
adquirir su patrimonio, así como enfatiza en la falta de alternativas de acceso a vivienda y otras 
formas de acceso de propiedad o tenencia segura de suelo y vivienda.

Ahora bien, ¿qué criterios e ideas comunes tiene el CPHB respecto a la aplicación y efectividad de 
la Ley 247 promulgada desde el año 2012? En el siguiente acápite se recupera la sistematización 
de opiniones de los comités en relación a este tópico discutidos en los conversatorios. 

3.2. Eje temático 2: aplicación y efectividad de la ley 247 –  1227
Considerando las entidades vinculadas a la implementación de este marco legal (GAM, Sistema 
judicial, Derechos Reales y el PROREVI), se identificaron causas, problemas y propuestas 
en torno a los cuales estos actores tendrían que replantear la implementación de esta Ley, 
considerando incluso sus modificaciones 803, 915 y 1227.

a) Resultados referidos a los GAMs 
Los principales problemas identificados por el CPHB referidos a los GAM, tienen que ver con 
la planificación municipal en distintos aspectos: 

•	 La planificación urbana debe permitir la preservación de las áreas verdes y de 
equipamientos para el bien común, la asignación de presupuestos para la socialización 
y correcta aplicación de la ley; y la coordinación con otras instancias para viabilizar los 
procesos de regularización. 

•	 Así mismo, se exige realizar una planificación urbana participativa, flexible y socializada 
que implique, además, la formulación de políticas preventivas frente mercado 
especulativo del suelo.
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•	 Es necesario plantear desde los GAM alternativas de acceso a suelo para que quiten 
poder a quienes hacen usufructo del suelo.

•	 Desjudicializar la regularización del derecho propietario, como una vía para reducir los 
cuellos de botella y unificar los requisitos exigidos por cada instancia.

•	 Se propone la definición de un límite específico de superficie de regularización, lo que 
supondrá un enfoque en los beneficiarios directos e impedirá el beneficio de grandes 
terratenientes, loteadores o personas que buscan aprovechar esta ley de mala fe.

•	 Socializar los mecanismos de aplicación de la ley no solo con la ciudadanía sino también 
con los técnicos operadores de cada unidad implicada.

b) Resultados referidos al sistema judicial 
•	 No existe una unificación de criterios judiciales sobre la aplicabilidad de la ley, uno 

de los cuellos de botella mencionados de forma recurrente en el ámbito judicial es la 
dificultad de identificar al propietario anterior.

•	 Des-judicialización del proceso regulatorio, planteada por diversas instancias incluida 
la judicial. El mismo poder judicial comenta que la aplicación de la Ley 247 aumenta la 
carga procesal y que se dificulta por la necesidad de asegurar un debido proceso para la 
parte demandante.

•	 Estos resultados, refuerzan la tendencia a desjudicializar el proceso de saneamiento del 
derecho propietario; proponiendo que se realice como trámite administrativo y que solo 
sea atribución del poder judicial cuando el proceso entre en conflicto.

•	 Así mismo, se exige que los criterios y requisitos sean unificados o se apeguen a lo que 
dice la norma. 

c) Resultados referidos a Derechos Reales 
•	 Desjudicializar el proceso y llevarlo por una vía administrativa. 
•	 La certificación de predios solo por datos de identidad ocasiona superposición y errores; 

se requiere emitir certificaciones que indiquen la ubicación predial.
•	 Es necesario contar con mejores sistemas informáticos.
•	 Integrar la información de los GAM y Derechos Reales en un sólo sistema informático. 
•	 Debe existir un registro preventivo para que no se pierdan áreas verdes o de equipamiento 

para la ciudad.

d) Resultados referidos a PROREVI 
La sistematización de los aportes del CPHB, resaltan la funcionalidad estratégica para que 
el PROREVI tenga un rol protagónico en los procesos de socialización, asesoramiento, 
capacitación e información sobre la Ley Nº 247; 

•	 Nuevamente se insiste en convertir el proceso de saneamiento de derecho propietario en 
un trámite administrativo.



14

•	 El CPHB resalta el éxito de la corrección de datos técnicos, cuyo proceso ha sido 
simplificado a partir del marco legal de la 247.

•	 Se afirma que esta ley se convierte en una ley parche que no soluciona la problemática 
de vivienda adecuada. Frente a esto, se proponen tres vías claras: regular el mercado 
de suelo, recuperar tierras para la formulación de proyectos de vivienda social y, por 
último, clarificar y facilitar los procesos de cambio de uso de suelo.  Del mismo modo, 
se plantea ampliar el plazo de aplicación de la ley al analizar aspectos específicos de los 
GAM como la tardanza en la homologación de manchas urbanas o los tiempos perdidos 
en la falta de coordinación interinstitucional. 

•	  Se propone que el PROREVI plantee certificaciones colectivas (por barrios) para 
minimizar los costos.

•	 Mejorar la asignación presupuestaria para poder aplicar la ley y controlar la eficiencia 
de su aplicación.

•	 Por último, se plantea analizar la factibilidad de extender el beneficio de saneamiento 
del derecho propietario a personas jurídicas.

Es necesario mencionar que un punto de desacuerdo entre los participantes de estos 
conversatorios resulta sobre la ampliación de plazo de la antigüedad de la vivienda habitada por 
ser regularizada; pudiendo evidenciar que quienes están a favor de la ampliación del plazo son 
las juntas vecinales y organizaciones sociales, y los que tienen mayor reparo ante esta propuesta 
son los representantes de instancias académicas, ONG y miembros del CPHB.

e) Otros aspectos relacionados a la aplicación y efectividad de la Ley 247:
•	 Los problemas de titularidad del derecho propietario son problemas que se arrastran del 

registro antiguo, muchos no son propietarios de primera mano y eso no necesariamente 
está en el sistema. 

• Se deben poder realizar inspecciones judiciales para ver si el vecino vive realmente en 
el predio, en coordinación con la instancia de control social de la zona. 

• Verificar que sea el anterior propietario el que vende de forma directa, y los funcionarios 
califican la documentación que se presenta. 

• Identificar al propietario de los grandes predios, para realizar la demanda.
• Tomar acciones para sanear las grandes hectáreas urbanas que no cuentan con derecho 

propietario. 

La sistematización recuperada de estas propuestas (vinculadas a la aplicación y efectividad de 
la Ley 247) reflejan que dicha Ley genera debate profundo debido precisamente a los impactos 
limitados que ha tenido en relación a la regularización de viviendas habitadas en situación de 
informalidad. El CPHB rescata que esta leyes haya permitido facilitar la correcciones de datos 
técnicos de viviendas informales, sin embargo observa que dicha ley venga acompañada de 
una carga burocrática muy pesada en todas las instancias llamadas a aplicarla o ejecutarla, 
mencionado a su vez que dicha ley –por mucho que logre regularizar suelo informal- no alcanza 
a cumplir con los otros componentes de vivienda adecuada (como acceso a servicios básicos, por 
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ejemplo) y menos permita a los hogares más humildes pagar por los costos de su regularización, 
calificándola entonces como una ley “parche”. En este sentido, el CPHB también vislumbra que 
sus alcances se limitan aún más debido a la falta de socialización de la ley y de capacitación de 
los servidores públicos encargados de ejecutarla, a lo cual se suman observaciones orientadas 
a minimizar tiempo de tramitaciones ante instancias públicas, reducir costos de trámites para 
la ciudadanía, y promover procesos de regularización colectivas para determinadas unidades 
barriales más allá de lo individual.

Como se pude observar, la sistematización de los conversatorios multisectoriales en los cuales 
el CHPB ha participado reflejan lineamientos generales y colectivos respecto a la problemática 
urbana y los procesos de regularización del derecho propietario, sin embargo y alejándonos 
de lecturas colectivas ¿existen percepciones y opiniones particulares de determinados 
representantes del CPHB sobre estos temas? ¿O podemos presuponer que en el CPHB todas 
sus organizaciones y miembros perciben esta problemática de forma homogénea y unilateral? 
En el siguiente capítulo, se mencionan algunos testimonios recopilados en entrevistas virtuales 
realizadas en la gestión 2020 respecto al tópico de tenencia segura de suelo, vivienda adecuada 
y desarrollo urbano. 

4. Percepciones del CPHB sobre la problemática urbana y derechos de propiedad

Con la finalidad de conocer algunas percepciones del CPHB en torno a la problemática de 
regularización, tenencia segura de suelo y la Ley 247 y sus modificaciones, se han recuperado 
testimonios de algunos de sus miembros (que fungen como representantes de sus organizaciones 
sociales dentro del CPHB), permitiendo identificar las coincidencias en sus percepciones así 
como posibles puntos de discrepancia en torno a las experiencias propias sobre la aplicabilidad 
de la Ley 247 y sus implicancias sociales y territoriales.

4.1. Percepciones sobre la problemática urbana en torno al derecho propietario y a los 
sistemas de regularización

Como se evidencio, el CPHB percibe y entiende la problemática urbana en toda su amplitud 
y complejidad a la hora de abordarlo; reflexionando el derecho de propiedad y los sistemas 
de regularización de suelo como elementos claves para un adecuado desarrollo urbano. 
El resultado de las entrevistas para este eje temático, evidenció cierta homogeneidad en las 
percepciones y/o opiniones de los entrevistados respecto a la planificación como eje para el 
crecimiento y desarrollo urbano, donde se establezcan instrumentos técnicos que permitan el 
cumplimiento de normativas para regularizar y ordenar la planificación urbana; considerando 
la necesidad imperiosa de contar con sistemas de regulación en torno a la función de suelo, así 
como mecanismos o instrumentos de expansión más ordenada:

Se tienen que hacer cumplir las leyes que ya existen, en defensa del uso de suelo, y 
trabajar para el crecimiento de la mancha urbana planificada y por consiguiente 
el de las ciudades. Se tienen que cumplir los requisitos para que la ciudad pueda 
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seguir creciendo (es decir, densidad poblacional, servicios básicos, función 
económica del suelo, esos requisitos). Hinojosa, A. (2020) Organización de 
Inquilinos Cochabamba OINCO.

De esta forma, se hace énfasis no solo a la evidente falta de planificación urbana en el país, sino 
en cómo esto repercute en la desinformación de la población boliviana en el sentido de no contar 
con información oportuna, clara y oficial sobre dónde y cómo acceder de manera segura a suelo 
y vivienda urbana antes de comprar el patrimonio tan anhelado. Esto, porque los entrevistados 
consideran que las estrategias de loteo urbano en el país se inician generalmente con la oferta 
de lote o vivienda de manera informal y con documentación fraudulenta en su gran mayoría:

El loteador está buscando plata para engañar a la gente, si es loteador no hay que 
agarrar esos lotes… Pero sin saber la gente compra, la alcaldía debe avisar si ese 
terreno es para vender. Y la gente humilde siempre va a comprar por necesidad. 
La alcaldía no sabe ni que están loteando, los loteadores a su gusto lotean… Para 
evitar eso hay que legalizar barrios que tengan ya todo servido y que la alcaldía 
autorice vender esos terrenos. Calizaya, C. (2020) Mujeres Cooperativistas de la 
Construcción.

Otro tema considerado importante por estos actores sobre regularización de suelo y derecho 
propietario es la necesidad de coordinación solida entre los distintos niveles del Estado que 
permita hacer cumplir no solo la normativa existente sobre la función de suelo y crecimiento 
urbano, sino sobre todo las competencias municipales y departamentales asignadas por la 
Constitución Política del Estado (CPE) y Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés 
Ibáñez (LMAD) que definen claramente las obligaciones de cada entidad territorial autónoma, 
pero que por distintos motivos no son cumplidas. …debe haber un estudio de impacto social, 
ambiental, económico, etc, para hablar de regularización, no puede seguir haciendo parches 
como lo hace esta Ley (247), tiene que ser una Ley muy organizada en complicidad con los 
municipios, y en coordinación entre los 3 niveles del estado, sino nunca va a funcionar. Flores, 
D. (2020) Representante Distrito 14

Ahora bien, respecto a la oferta de suelo para usos habitacionales emplazados en áreas de 
equipamiento colectivo o área verde, las percepciones fueron similares:

Hay que respetar estos parques y áreas verdes, no se puede legalizar, si es parque 
entonces parque nomas, si es hospital entonces hospital nomas es… la gente no se 
puede adueñarse de eso. La alcaldía tiene que tener los documentos que es parque 
y demostrar, porque los loteadores siempre tienen sus documentos bajo el brazo y 
hacen creer que ellos son los dueños Calizaya, C. (2020) Mujeres Cooperativistas 
de la Construcción.

Los entrevistados coindicen que la problemática de la regularización de suelo pasa también por 
la necesidad de que el Estado asuma un rol protagónico para frenar e impedir la especulación 
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del suelo, medida fundamental si se quiere pensar en el desarrollo urbano y en mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes: 

Es necesario replantearse a partir de un análisis profundo de nuestra realidad, 
para ver cómo podemos mejorar. Por otra parte, también hay que ver cómo se 
puede frenar la especulación del suelo a partir de poner un alto a las acciones 
de los municipios, quiénes en complicidad con los dirigentes van promoviendo 
la ampliación de la mancha urbana. Irusta, R.  (2020). Comunidad María 
Auxiliadora.

Estos breves testimonios de algunos representantes del CPHB, reflejan coincidencia clara con 
varios lineamientos recuperados de los conversatorios multisectoriales, reforzando –claramente 
las percepciones colectivas en materia de sistemas de regularización a nivel urbano por parte 
de estos representantes. Pero que sucede en cuanto a la aplicación y efectividad de la Ley 247, 
¿presentan de igual manera coincidencia con las opiniones colectivas de los conversatorios o 
bien difieren en determinados aspectos? 

4.2. Aplicación y efectividad de la ley 247 – 803
Como se evidencia la Ley de regularización del derecho propietario juega un rol fundamental en 
la problemática urbana, siendo que su alcance no se limita exclusivamente a los impactos sobre 
la regularización de suelo y vivienda urbana (en el ámbito particular) sino también incide de 
una u otra forma en tópicos urbanos como la planificación, la expansión urbana, la especulación 
o el cambio de uso de suelo, entre otros elementos que tienen carácter colectivo y común. Sin 
embargo, estos múltiples impactos que tiene la Ley 247 y respectivas modificaciones no evitan 
que distintos sectores de la sociedad civil e incluso organizaciones dentro del CPHB se acojan 
(o se hallan acogido ya) a ella. 

Prueba de esto son las percepciones plurales por los cuales la gente decide acogerse a este 
marco normativo. El siguiente acápite pone en balance las percepciones críticas que tienen los 
miembros del CPHB a nivel personal, así como aquellas con un carácter más constructivo sobre 
su incidencia positiva que permiten mejorar gradualmente las condiciones de habitabilidad de 
ciertos sectores. 

Iniciando con las percepciones críticas respecto a la Ley 247, se observa que los entrevistados 
coinciden en señalar que esta Ley beneficia en primer lugar a agentes especuladores de suelo 
urbano y loteadores, en desmedro de cualquier cumplimiento de derechos humanos o de 
mejoramiento de condiciones de habitabilidad:

Esta Ley apoya la ocupación de terrenos agrícolas por loteadores, que tienen 
carta blanca del Estado para especular con el suelo, con la promesa de sanear 
posteriormente con esta Ley, y como consecuencia los predios son vendidos a 
mayores precios. Hinojosa, A. (2020) Organización de Inquilinos Cochabamba 
OINCO.
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Como hemos podido percibir, esta Ley ha generado más problemas que soluciones, 
respecto de las soluciones más visibles es que ha permitido realizar la corrección 
de datos de identidad y técnicos, pero, por otro lado, ha generado la aparición de 
loteadores organizados. Irusta, R.  (2020). Comunidad Maria Auxiliadora

La ley 247 no funciona, al contrario, a los que han tenido sus documentos les 
han revertido sus documentos en muchos casos por juicios. Además, como la ley 
no funciona hay una especulación horrible del suelo, desde que hay esa ley los 
loteadores y los que tienen lote de engorde han aumentado sus precios, nadie 
controla nada. Lima, V. (2020). J.V. Virgen del Carmen II

Estos testimonios reflejan algunas de las consignas del CPHB referidas a: la falta de coordinación 
institucional, el incumplimiento de competencias de entidades territoriales, y la complicidad de 
ciertos servidores públicos y autoridades en dinámicas de loteamiento, especulación y cambio 
de uso de suelo; develando una severa crisis institucional en el país en materia de planificación, 
regularización, suelo y vivienda urbana; con una lógica que considera al suelo como valor de 
cambio en desmedro de su valor de uso. 

Ahora se lotea, hacen un cuartito, y la mancha urbana crece, en complicidad con 
la alcaldía, no hay ni densidad poblacional, ni servicios básicos, nada justifica” 
Al final va a suceder con los asentamientos informales lo que pasa con los autos 
de contrabando, van a tener que hacer amnistía porque todos se van a quejar 
tarde o temprano (los que no entraron a la “amnistía” se van a quejar). Se debe 
hacer una nueva Ley para que esto no siga sucediendo y para ponerle freno. 
Hinojosa, A. (2020) Organización de Inquilinos Cochabamba OINCO.

Los asentamientos informales del país que se están regularizando con esta Ley no 
van a avanzar, porque hay un compromiso político antes que nada, y eso impide 
que se avance, si ese compromiso político no da prioridad a la regularización, 
nunca va a avanzar el proceso para esos barrios, nunca van a ser regularizados 
porque no les importa, o no les conviene. Eso demuestra que esa Ley es más 
política que otra cosa. Lima, V. (2020). J.V. Virgen del Carmen II.

Otras percepciones críticas hacen mención a algunas contradicciones en materia de Derechos 
Humanos (DDHH) y el cumplimiento del derecho humano a vivienda adecuada, esto por la 
relatividad que implica hablar de “vivienda adecuada” cuando las necesidades por satisfacer y 
derechos habitacionales por ejercer son mucho mayores según el CPHB.

Con la Ley 247 no se puede hablar de DDHH del suelo y vivienda, se tiene que 
hablar de otra Ley para hablar de estos DDHH, porque están conexos con otros 
derechos urbanos, patrimoniales, nacionales… se tienen que respetar otros 
derechos urbanos, no puede haber DDHH a la vivienda y suelo si no hay servicios 
básicos ni vivienda adecuada, esta ley no garantiza esa clase de derechos…. En 
nombre de DDHH de suelo y vivienda se está abriendo el paso al mercado de suelo 
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y de la plusvalía” Hinojosa, A. (2020) Organización de Inquilinos Cochabamba 
OINCO.

La ley 247 no defiende el derecho a tenencia segura, porque no se alcanza la 
titularidad de manera ágil, derechos reales no te certifica tan fácil, cuesta mucho 
dinero y la gente humilde no tiene para pagar, y si el tramite va a la alcaldía 
también ahí se queda trancado, la gente y los barrios hasta ahora casi nada 
han accedido a su tenencia segura con esta ley, entonces no se puede hablar de 
derecho humano tan fácilmente. Flores, D (2020). Representante Distrito 14. 

Respecto a las percepciones existentes en el CPHB con carácter “positivo” en relación a esta 
Ley, estas coinciden en la idea general que –indudablemente- responde a una de las necesidades 
más sentidas de muchos sectores de la sociedad boliviana, considerando la Ley como la 
posibilidad tangible (y más viable en términos administrativos y económicos) para regularizar 
la tenencia del suelo que habitan, fundamentando las implicancias favorables que tiene contar 
con el derecho propietario de su vivienda para el acceso a otros derechos consiguientes (como 
por ejemplo los económicos, mediante el acceso a crédito de vivienda de interés social o la 
asignación de recursos públicos para sus comunidades, entre otros otros).

Lo bueno es que con esta ley puede mejorar la situación de mi casa, no tiene 
papeles dicen, por eso no nos dan obras ni plata los de la alcaldía para nuestro 
barrio, ni al banco como garantía para prestarme. Otros barrios que igual eran 
asentamiento todo tienen ahora, estamos rodeados de barrios que tienen todo y 
nosotros no tenemos nada, somos como una isla que nada tiene en medio de todo. 
Calizaya, C. (2020) Mujeres Cooperativistas de la Construcción.

De igual manera, algunos testimonios recuperados reflejan que esta Ley también permitiría luchar 
por el derecho a la propiedad de familias legítimamente dueñas de sus (únicos) patrimonios, 
en contraposición a pretensiones mercantiles con intenciones de usurpar los predios a estos 
legítimos dueños por parte de agentes especuladores organizados.

Con la Ley 247 nos hemos acogido y estamos haciendo el juicio. Estamos pidiendo 
la nulidad del título sectorial del sr (…) que dice ser propietario de los lotes donde 
vivimos toda nuestra vida, y que simplemente quiere lotear nuestras viviendas 
para lucrar y no para vivir, como nosotros hacemos… Lima, V. (2020). J.V. Virgen 
del Carmen II

Algo positivo con esta Ley, ha dado beneficio a esos predios que tenían derecho 
propietario que eran terrenos de labor agrícola y que fueron loteados, ha existido 
y ayudado a reconocer un derecho propietario con el fin de agricultura. Se ha 
respeto la tradición. Hinojosa, A. (2020) Organización de Inquilinos Cochabamba 
OINCO.

Para datos técnicos, para regularizar apellidos, manzanos… para eso si está bien 
la ley. Flores, D (2020). Representante Distrito 14.
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Esa ley está bien para legalizar, porque legalizando se tiene derechos, y se tiene 
obras, sin legalizar, nunca se va a tener nada…solo el que vive así entiende, el 
que tiene su única casita en estas condiciones y cada día camina así, entiende. 
Calizaya, C. (2020) Mujeres Cooperativistas de la Construcción.

Aunque los miembros del CPHB son amplios y dicha amplitud sin duda refleja también 
pluralidad de opiniones y criterios, los testimonios recuperados permiten acercarnos a algunas 
percepciones generales así como particulares existentes dentro del CPHB en torno a la Ley 
247 y sus múltiples impactos en la realidad de familias que habitan la ciudad, evidenciando 
en primera instancia una mirada crítica con una Ley que -hasta la fecha- no ha demostrado 
su efectividad como instrumento normativo para evitar especulación del suelo ni mayores 
asentamientos humanos, para coadyuvar a fortalecer las limitantes institucionales encomendadas 
a aplicar dicha ley en favor de las familias, para combatir los intereses o dinámicas de agentes 
especuladores del suelo urbano, así como no ha demostrado tener resultados tangibles y amplios 
con las poblaciones más vulnerables que no ejercen la tenencia segura de su vivienda y a las que 
está –teóricamente- encomendada a beneficiar.

Pero, por otro lado, existen también sectores sociales dentro del mismo CPHB que -en desmedro 
de los impactos mencionados- demuestran su interés por acogerse a dicha Ley, significando 
para muchos de estos sectores (entiéndase familias, organizaciones o barrios) la vía legal más 
óptima para alcanzar el ejercicio a la tenencia segura de suelo y vivienda de manera oportuna 
y normada. 

Así, las percepciones del CPHB sobre la Ley 247 develan –por un lado- que la problemática 
de la tenencia segura de suelo y derecho propietario están ligados con la problemática del 
desarrollo urbano, su expansión, ordenamiento y planificación, afectando claramente la calidad 
de vida de muchos sectores en desmedro de intereses particulares que obtienen ventaja de esta 
lógica de desarrollo basado en la inequidad y disparidad social y territorial. Por otra parte, 
devela que esta ley está también vinculada a necesidades y derechos fundamentales de muchos 
hogares urbanos, lo cual les permitiría, poco a poco, ir resolviendo otras necesidades y derechos 
conexos a la de la tenencia segura y derecho propietario (por ejemplo, ser sujeto de crédito 
financiero o bien acceder a fondos públicos que permitan su mejoramiento barrial). Con estas 
posiciones críticas y constructivas acerca de la Ley 247, el CPHB demuestra la pluralidad de 
criterios como movimiento y organización social, en torno a formas y propuestas de acceso a 
vivienda adecuada y tenencia segura de suelo, sin perder como horizonte de lucha los derechos 
habitacionales basados en el bien común por encima del interés particular, y considerando los 
derechos humanos desde una mirada integral. 

En el siguiente capítulo, se describen dos experiencias barriales que se han acogido a la Ley 
247, develando las fortalezas de dichos procesos, así como sus debilidades ya no desde una 
mirada organizacional o particular, sino especialmente territorial, permitiendo identificar las 
dinámicas y estrategias suscitadas en estos barrios producto de su ampara en la Ley 247-1227.
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5. Experiencias territoriales en torno a la regularización de derecho 
propietario – Ley 247.
5.1. La experiencia de la Junta Vecinal Plan 700 San Miguel – Su proceso de regularización 

del Derecho Propietario en marcado en la Ley 247-1227.

El proceso de regularización del derecho propietario para asentamientos informales enmarcado 
en la ley 247-1227, se constituye en una ventana jurídica que permite regularizar la tenencia de 
suelo y vivienda en áreas urbanas y ejercer de forma progresiva un derecho fundamental: el de la 
vivienda adecuada. A pesar de su promulgación el año 2012 y de los impulsos institucionales para 
alcanzar su adecuada ejecución, la aplicación de dicho marco jurídico se ha visto supeditado por 
procesos administrativos prolongados, así como por dinámicas sociales y políticas complejas. 
Esta situación, genera que los procesos de regularización encuentren limitantes, alcances, pero 
también consolidaciones concretas a nivel territorial, institucional y organizacional luego de 8 
años de promulgada la ley 247.

El caso de la Junta Vecinal Plan 700 San Miguel (ubicada en el Distrito 8 de la zona sur de 
Cochabamba y en la cual habitan mujeres cooperativistas de la construcción que forman parte 
del CPHB), permite aproximarnos precisamente a la situación de un asentamiento informal 
emplazado en propiedad pública que decidió acogerse a la Ley 247, con el fin de alcanzar 
y ejercer su derecho humano a vivienda adecuada y tenencia segura de suelo. En esta zona 
interviene la Fundación de Promoción para el Cambio Socio-Habitacional (Procasha)1 
trabajando distintos proyectos de desarrollo que abarcan desde el mejoramiento habitacional 
hasta dinámicas participativas para el mejoramiento barrial (Renaseh, 2017) basado en un 
enfoque de cumplimiento del derecho a la ciudad. Entre uno de sus principales ejes de trabajo 
participativo junto con la población, está la asistencia técnica en el proceso de regularización 
del derecho propietario de los 339 hogares asentados desde el año 2002 en área verde municipal, 
situación que genera a la fecha múltiples impactos en las condiciones de vida de las familias, 
como ser: la falta de infraestructura urbana, conectividad, servicios básicos y equipamientos 
colectivos (debido precisamente a la situación de irregularidad por la que atraviesan), así como 
la falta de personería jurídica que les permita como unidad barrial acceder a recursos públicos 
para ser re-invertidos en su desarrollo interno (Rodríguez, 2018).  

De esta forma, y una vez tomada la decisión orgánica a nivel barrial el año 2016 de acogerse 
a la ley 247 para regularizar su derecho propietario2 mediante la posesión de un Comité de 
Regularización3 que encabece dicho proceso, el caso de la Junta Vecinal Plan 700 San Miguel 

1  La Fundación Procasha es miembro activo de la Red Nacional de Asentamientos Humanos - RENASEH, la cual apoya 
técnicamente al CPHB.

2 Ley 247, Art 15. Transferencia de bienes inmuebles públicos.

3 El Comité de Regularización se constituye por vecinos de base y dirigentes barriales que tienen la obligación 
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pasa a ser tipificado para su admisibilidad en la Alcaldía de Cochabamba como “Caso 5º” según 
el Decreto Municipal 081/2017 (GAMC, 2017)4. A la fecha, la experiencia de este asentamiento 
humano demuestra que los alcances de esta iniciativa con carácter de reivindicación de derechos 
habitacionales han tenido gran impacto a nivel socio-territorial en el barrio, en el sentido que la 
organización intra-barrial ha logrado (en el plazo de dos años: 2016-2018) cumplir con todos 
los requisitos estipulados por ley5 para que el trámite ingrese a la Alcaldía de Cochabamba y 
de esta forma poder continuar con posteriores trámites administrativos a cargo –en primera 
instancia- del Municipio de Cochabamba y –en segunda instancia- de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. 

Es importante señalar que el alcance de esta organización barrial vinculada a su trámite de 
regularización es producto de dos elementos fundamentales: Por un lado, los importantes 
procesos de socialización interna en el barrio sobre la Ley 247-1227 (permitiendo que las familias 
asentadas conozcan cuáles son los derechos y obligaciones de acogerse a dicha ley). Y por otro 
lado, el apoyo a la estructura organizativa barrial (ya existente) junto con el fortalecimiento 
de liderazgos emergentes (con enfoque de género y generacional) fueron fundamentales para 
replicar y retroalimentar el primer elemento. Ambos han sido trabajados de forma coordinada 
entre el Equipo de Asesoramiento Técnico (EAT) de la Fundación PROCASHA con la población 
local en respeto de su organización barrial, evidenciando que el apoyo técnico es fundamental al 
momento de entablar canales de socialización normativa, iniciativas ciudadanas y reivindicación 
de derechos colectivos (muy a pesar de las necesidades imperantes en la zona que condicionan 
la vida de sus habitantes de forma cotidiana y que denotan las profundas inequidades urbanas 
existentes hoy en Cochabamba y el país). 

Esta situación, se corrobora al comparar el estado de avance de los procesos de regularización 
(bajo la Ley 247) de otros asentamientos humanos informales de Cochabamba con el de Plan 700 
San Miguel, que –aun cumpliendo con los requisitos normativos- lamentablemente no  logran 

de hacer seguimiento a su proceso de regularización ante las instancias públicas y privadas correspondientes, 
así como de informar a su organización barrial sobre los avances del mismo. 

4 D.M:018/2017, Art. 10: Quinto caso: Regularización del derecho propietario de bienes inmuebles urbanos 
destinados a vivienda - Asentamientos que se encuentran en propiedad pública municipal. Comprende la 
regularización del derecho propietario de bienes inmuebles destinados a viviendas, con una antigüedad no 
menor a cinco (5) años antes de la promulgación de la Ley N° 247 en el marco del Artículo 15°, de predios 
ubicados en áreas de dominio público con título registrado en la oficina de Derechos Reales.

5 Ley 1227, Art. 2 Inc. IV, que modifica la Ley 247 en su Art. 11. Y Decreto Municipal 142/2019, que modifica 
el Art. 33 del D.M. 081/2017. 
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reunir estos asentamientos todas las condiciones necesarias6 para impulsar un adecuado proceso 
de regularización que inicia en sus barrios y culmina en las instancias públicas correspondientes.  

A pesar de todo ello y de los importantes avances obtenidos en Plan 700 San Miguel, se evidencia 
que el proceso administrativo vinculado a la Ley 247-1227 atraviesa por embates institucionales 
que generaron grandes demoras para permitir el avance del trámite barrial, el cual sigue 
siendo motivo de observaciones legales y administrativas desde el año 2018 en la Alcaldía de 
Cochabamba. Así, desde la falta de institucionalidad local emanada por permanentes cambios 
de autoridades los últimos años, pasando por una cultura administrativa caracterizada por la 
retardación burocrática, la falta de recursos humanos disponibles para agilizar los procesos y 
demandas ciudadanas, así como por la falta de antecedentes jurídicos y administrativos que 
permitan otorgar confianza y asegurar procesos más agiles por parte de servidores públicos 
(entre otros), son factores que –luego de 8 años de promulga la ley- impiden que distintos 
asentamientos humanos en Cochabamba puedan ejercer su derecho a la tenencia segura de 
suelo y vivienda.  

Es de esta forma que la experiencia de Plan 700 San Miguel permite evidenciar algunos de los 
múltiples impactos de la ley 247-1227 en asentamientos humanos informales para alcanzar el 
derecho a la vivienda adecuada y la tenencia segura de suelo, comprobando el largo camino por 
recorrer para el cumplimiento de uno de los derechos más fundamentales que puedan tener los 
sectores urbanos vulnerables de la sociedad boliviana. 

6 Entre algunas de las condiciones básicas están: procesos de socialización masiva de la ley en los barrios, 
asesoramiento técnico a dirigencias y bases, y dinámicas de fortalecimiento organizacional interno que 
permita un desarrollo oportuno en procesos de toma de decisiones respecto a la ley 247. Además de esto, se 
suman las constantes denuncias y experiencias negativas en muchos barrios informales vinculados a estafas o 
incumplimiento de servicios por parte de los contubernios de loteadores que se compromete con estos hogares 
en regularizar la documentación de sus lotes y viviendas.  
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Mapa 1 Junta Vecinal Plan 700 San Miguel

                                               Fuente: Fundación Procasha
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5.2. Una mirada cualitativa de la implementación de la Ley 247 – 803 desde la 
experiencia de regularización en el Distrito 9 - OTB Olmedo Sivingani

Hábitat para la Humanidad Bolivia7, en el marco de la implementación del proyecto “Mejorando 
el acceso a tierra urbana y derechos de propiedad de mujeres y familias excluidas en Bolivia” 
a través de su experiencia de asistencia técnica de regularización de la implementación de la 
ley 247 – 803 en Cochabamba, ha identificado una serie de cuellos de botella que encarecen 
los trámites y dilatan el proceso de regularización, considerando que la regularización es una 
demanda de la población que vive en los asentamientos irregulares. 

La necesidad, la falta de planificación, la notoria ausencia del Estado en sus diferentes niveles 
y la ausencia de la política de suelo y vivienda para sectores populares, han generado un 
creciente mercado irregular de tierras que determina el crecimiento de las ciudades del país. 
La opción de compra, al crédito y en cuotas, se convierte en una buena opción para contar con 
un pedazo de tierra, estas transacciones se realizan con recibos y/o minutas que no pueden ser 
registradas lo que genera que las familias sean constantemente sometidas a cobros irregulares 
y/o condicionantes establecidas por el loteador.

Más allá de los resultados de las instancias públicas, es importante analizar los aspectos 
cualitativos de la ley 247 – 803 considerando aspectos institucionales, económicos y sociales que 
hacen a la regularización del Derecho Propietario, para esto se ha realizado una aproximación 
a los procesos en Olmedo Sivingani en base al acompañamiento técnico legal de HPHB y 
posteriormente culminados por Wasinchej.

La OTB Olmedo Sivingani, es parte de la macomunidad de Pucara Grande en el distrito 9, 
subdistrito 36, zona actual Pukara Grande Oeste de Cochabamba. El predio está a nombre de los 
señores José Teran Jaldin y Flora Jaldin Camara  y  la de Terán, como consta en la Declaratoria 
de Herederos inscrita en DDRR con matrícula computariza 3.01.1.01.0002836, una parte de esta 
superficie se encuentra en la planimetría aprobada con ARCO como el asentamiento Olmedo – 
Sivingani con R.E 622/2005 (Mandamiento:2015).

7 Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB) es miembro activo de la Red Nacional de Asentamientos Humanos 
RENASEH, la cual apoya técnicamente al CPHB.



26

Mapa 2 Asentamiento Olmedo Sivingani

Como caso de referencia para el presente documento, se tomará el caso de la Sra. Juana Lujan 
Canaviri, quién compró un terreno de Flora Jaldín, apoderada y vendedora de un predio de 
superficie de 263.42 m2, manzana 166 (A-1), lote N 17 (datos que son extraídos de la Planimetría 
aprobada), compra efectuada en marzo de 2011.

Como se ilustra en el caso de la señora Luján, a pesar de contar con planimetría aprobada por 
ARCO, su trámite de aprobación de plano de lote duró 2 años y 11 meses en el Municipio de 
Cercado, Comuna Itocta. 

Fuente: Hábitat para la Humanidad Bolivia
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Aprobación de lote

Posteriormente a la aprobación del lote, el trámite de inscripción en Derechos Reales tuvo una 
duración de 4 meses.

Como bien se lo menciono en la sistematización de los conversatorios multisectoriales asi como 
en la descripción de percepciones particulares de algunos miembros del CPHB, e la referencia 
a este caso permite identificar que los mecanismos de regularización resultan burocráticos 
y costosos (en promedio 387 días con un costo de $ 2,500) además de que requieren de la 
intervención de profesionales especializados. En ese sentido la organización está buscando 
construir evidencia. 
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3. CONCLUSIONES 
EL CPHB se ha convertido en un actor de relevancia a la hora de generar propuestas vinculadas 
al ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada desde el cumplimiento de sus 
distintos elementos constitutivos. Esta organización considera la problemática urbana y la de 
acceso a suelo y vivienda estrechamente vinculados, la misma que incide de forma directa 
en la planificación urbana, el ordenamiento territorial y la segregación socio-espacial. A esto 
se suman la elaboración y aprobación de normativas a escala nacional y local que, tratando 
de coadyuvar en la regularización de suelo informal y delimitación de áreas urbanas como 
lógica de planificación, promueve otras dinámicas que se constituyen precisamente en factores 
que contribuyen al crecimiento desordenado, descontrolado, y sujeto a lógicas de mercado y 
especulación.  

Para poder contrarrestar esta y otras dinámicas urbanas que hacen hoy del desarrollo de las 
ciudades un fenómeno caracterizado por contradicciones sociales, territoriales y habitacionales, 
el CPHB (a través de su participación colectiva en los conversatorios y sus testimonios 
particulares), resalta la necesidad de elaborar propuestas y lineamientos tangibles respecto a 
la función de suelo, sus procesos de regularización, las dinámicas de asentamientos humanos 
y las medidas de planificación y ordenamiento territorial. De esta forma, el CPHB considera 
que se necesitan instrumentos de planificación que respondan al crecimiento de las ciudades, 
considerando la dimensión fundamentalmente social y humana.

Asimismo, resalta la necesidad de discutir y analizar otras formas de acceso al suelo (para 
prevenir permanentes normativas correctivas de regularización de suelo y vivienda informal), 
esto debido a que el CPHB considera a los procesos de migración como uno de los factores 
que incide en la toma de suelo informal debido a las necesidades de los grupos humanos que 
conforman estos procesos, y que en la evidente falta de alternativas para acceder a una vivienda 
por necesidad, terminan accediendo a suelo (peri)urbano sometido a la oferta informal por parte 
de actores especuladores.  

De igual forma, el CPHB considera que, desde la práctica operativa e institucional, se evidencia 
la deficiente aplicabilidad de la ley de regularización del derecho propietario y las normas 
anteriores a esta (como se observó con la ley ARCO).  Los comités populares también mencionan 
la importancia del manejo de información centralizada a partir de recursos tecnológicos y de 
bases de datos compartidos entre las distintas instituciones encargadas de aplicar la norma sobre 
regularización e incluso sobre planificación urbana (siendo importante romper con la criterios 
únicos e institucionales para trabajar de forma colaborativa, transparente y eficiente).

El documento también permite vislumbrar que–en la práctica y la operatividad- se evidencia una 
notable ausencia de coordinación tanto a nivel departamental y municipal como en instancias 
inter institucionales, asimismo se identificaron también notables carencias y débil control en la 
preservación de suelo urbano que no tenga fines habitacionales, el desconocimiento de procesos 
de la misma ley por parte de servidores públicos, así como falta de fortalecimiento burocrático, 
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administrativo y financiero para agilizar los procesos y etapas vinculados a la regularización de 
suelo.

Desde las lecturas particulares sistematizadas del CPHB respecto a la función de suelo y ley 
247, se afirma que la aplicación de esta ley también determina la configuración de las ciudades 
en su sentido físico así como en materia de calidad de vida, incidiendo el trazado de las (nuevas) 
áreas urbanas así como en las condiciones de vida de las familias que habitan estas zonas 
informales (caracterizadas por condiciones de vida mucho más complejas y difíciles que en  
áreas urbanas con suelo seguro, servido y consolidado).

Si bien la ley 247 en su aplicación ha permitido cierta seguridad en la tenencia del suelo para 
algunos grupos de la población que han decidido acogerse a su proceso en sus distintos casos, 
expuso paralelamente dinámicas lucrativas y de especulación del  suelo urbano, la falta de 
planificación urbana desde una mirada integral, la falta de coordinación entre los distintos 
niveles del estado e instituciones vinculadas a dicha normativa, y la falta de incidencia efectiva 
de esta ley para cumplir con el derecho humano a la vivienda adecuada especialmente para los 
sectores más vulnerables (entre otros).

Todas estos aportes, ponen de relieve la necesidad de contemplar la voz de organizaciones 
sociales como el CPHB a la hora de debatir las problemáticas más complejas de la vida 
urbana, permitiendo acercarnos a la problemática urbana desde un enfoque surgidos de las 
organizaciones sociales mismas que no solo están comprometidas con el derecho humano a la 
vivienda adecuada en sus distintas modalidades o características, sino que además viven desde 
su cotidiano la necesidad de abordar los problemas colectivos desde un enfoque propositivo, 
participativo y plural. 
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