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I. Considerando: 
 
I 
 

Que el artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua, señala las 
diferentes formas de propiedad, entre las cuales se encuentra la propiedad 
comunal enunciándose expresamente el reconocimiento a la existencia de 
los pueblos indígenas en todo lo que atañe al derecho de propiedad sobre 
sus tierras. 

 
II 
 

Que en el artículo 89 de la Constitución Política de Nicaragua, el Estado 
reconoce de manera particular las formas comunales de propiedad de las 
tierras de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica. 

 
III 
 

Que el artículo 180 de la Constitución Política de Nicaragua, garantiza a los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de 
Nicaragua, la efectividad de sus formas de propiedad comunal. 

 
IV 
 

Que la Ley 28, Estatuto de Autonomía, en su arto. 36, establece que la 
propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas y bosques que han 
pertenecido tradicionalmente a las Comunidades de la Costa Atlántica, y 
están sujetas a las siguientes disposiciones: 
 
1. Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, 

embargadas, ni grabadas, y son imprescriptibles. 
2. Los habitantes de las Comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en 

la propiedad comunal y al usufructo de los bienes generados por el trabajo 
realizado. 

 
V 
 

Que la Ley No. 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz, aprobada el 
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día 23 de Enero del año 2003, regula el régimen de la propiedad comunal y 
garantiza el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad colectiva 
que los pueblos originarios siempre han tenido sobre sus tierras y recursos 
naturales desde antes de la colonización española, inglesa y el surgimiento 
del Estado de Nicaragua.  

 
VI 

 
Que la Ley No. 445, en su artículo 45, establece que el proceso de 
demarcación y titulación contara con las etapas siguientes:  
 

1. Etapa de Presentación de Solicitud; 
2. Etapa de Solución de Conflictos; 
3. Etapa de Medición y Amojonamiento; 
4. Etapa de Titulación; y 
5. Etapa de Saneamiento.  

 
VII 

 
Que el artículo 59 de la Ley No. 445, impone que cada una de las 
comunidades, una vez obtenido sus títulos podrá iniciar con el apoyo técnico 
y material de la Oficina de Titulación Rural/Intendencia de la Propiedad 
(OTR/IP), la etapa de saneamiento de sus tierras, en relación con terceros 
que se encuentran dentro de las mismas. 

 
VIII 

 
Que la Ley No. 445, como bien ha expresado el Sr. Presidente de la 
República Comandante Daniel Ortega Saavedra es un “acto de justicia para 
los pueblos  indígenas y afrodescendientes del caribe nicaragüense” ya que 
estos pueblos existían con dominio y posesión de sus tierras, mucho antes 
que Nicaragua se constituyera como nación Centroamericana.1 

 
IX 
 

Que se observan avances en el proceso de demarcación y titulación de los 
territorios indígenas y afrodescendientes, pero aún falta la implementación 
de la etapa de saneamiento, que es la fase crucial, para garantizar la efectiva 
seguridad jurídica de las formas de propiedad comunal de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes.  

 

                                                           
1 Acto de entrega de los primeros títulos de propiedad comunal por parte del Presidente de la 

Republica en el año 2008 y 2009. 
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X 
 
Que la retardación en la efectiva ejecución de la Etapa de Saneamiento 
profundiza el avance de los procesos de invasión, colonización y la 
devastación de los recursos naturales, poniendo en grave peligro la 
subsistencia de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y sus 
posibilidades de desarrollo. 

 
XI 

  
Que la protección de los territorios Indígenas y Afrodescendientes garantiza 
la sobrevivencia de las familias que integran dichos pueblos.   

 
Por Tanto: 

 
La Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en 
Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe y Alto Wangki/Bocay, 
en base a los considerando anteriores y las facultades que le confiere el 
Decreto 15/2013, con la finalidad de implementar la etapa de saneamiento.  
 
En uso de sus facultades; 
 

Ha Dictado: 
 
El siguiente: 

 
Manual de procedimiento para la implementación de la Etapa de 
Saneamiento de los territorios Indígenas y Afrodescendientes de las 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, 
Coco, Indio y Maíz. 
 
II. Objetivo  
 
2.1 Objetivo general: 

 

Garantizar la implementación de la etapa de saneamiento para la estabilidad 
y seguridad jurídica de la propiedad colectiva de los pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes, con la efectiva y plena participación de las asambleas 
comunales, territoriales, sus representantes y las instituciones competentes 
del Estado, de una manera pacífica, armoniosa, ordenada y de conformidad 
con las leyes de la materia. 
 
2.2 Objetivos específicos: 
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a) Contar con un instrumento jurídico/administrativo que garantice la efectiva 
implementación de la etapa de saneamiento para alcanzar el pleno ejercicio 
de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la propiedad 
colectiva, establecidos en la Ley No. 445.  
 

b) Determinar la situación legal de los terceros dentro de los territorios indígenas 
y afro descendientes, a través de la caracterización jurídica de los terceros y 
mediante la aplicación del presente instrumento. 
 

c) Realizar el saneamiento utilizando los métodos alternativos de resolución de 
conflictos, y los procesos administrativos y judiciales que correspondan, de 
conformidad a lo que impone la Ley No. 445. 

 
d) Garantizar la participación plena y efectiva de los titulares del derecho 

colectivo en la aplicación de los procedimientos de saneamiento, para 
asegurar el control y administración de las tierras y recursos naturales de 
acuerdo a los usos, y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 
 

e) Restituir los derechos colectivos de los territorios indígenas y afro 
descendientes sobre sus tierras y recursos naturales, para el ejercicio de la 
autonomía y la libre determinación. 
 
III. Fundamento Legal  

 

 Decreto de Incorporación de la Mosquitia a Nicaragua de 1894; 

 Tratado de Managua de 1860; 

 Laudo Arbitral del Emperador de Austria de 1881; 

 Tratado Harrison Altamirano de 1905;  

 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas. (Sexagésimo primer período de sesiones Sept/2007);  

 Constitución Política de la Republica de Nicaragua (Artos. 5, 89, 99, 103, y 
180); 

 Ley No. 28, Estatutos de la Autonomía de las Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica y su Reglamento; 

 Ley No. 445, Ley  del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz; 

 Ley No. 641, Código Penal de la República de Nicaragua, capítulos de los 
delitos contra la Propiedad Comunal y contra los Recursos Naturales, articulo 
241 y siguientes y 373 y siguientes; 
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 Convenio para la implementación de acciones orientadas a la defensa y 
protección de los territorios indígenas y afro descendientes del Caribe y Alto 
Wangki/Bocay (26 Septiembre 2012); 

 Decreto No 236 del 02 de Octubre del año 2011; 

 Decreto creador de la Comisión Institucional para la Defensa de la Madre 
Tierra en territorios indígenas y afrodescendientes del Caribe y Alto Wangki, 
Bocay (Decreto 15-2013); 

 Los Estatutos y/o reglamentos territoriales. 
 
 
IV. Políticas Generales  
 

1) Garantizar el ejercicio de la autonomía a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes sobre sus tierras y territorios. 
 

2) Asegurar la participación plena y efectiva de las autoridades comunales y 
territoriales durante todo el proceso de saneamiento de su territorio.  
 

3) Organizar el cumplimiento de la etapa de saneamiento en los territorios 
indígenas y afrodescendientes.  
 

4) Cumplir la etapa de saneamiento de los territorios indígenas y 
afrodescendientes, de conformidad al procedimiento establecido en este 
instrumento.  

 
5) El saneamiento debe ejecutarse en estricta observancia con los principios 

que rigen la Propiedad Comunal, que no se pueden grabar, son Inalienables, 
Inembargables e Imprescriptibles. 
 

6) Las asambleas territoriales y comunales son las únicas instancias 
competentes para definir quiénes son los terceros dentro de su territorio, sin 
perjuicio de lo establecido por la Ley de la materia. 
 

7) Las formas de contratos y convenios para la regularización de los terceros 
deberán ser las que los indígenas y/o afrodescendientes juzguen adecuadas, 
siempre que estos contratos no otorguen ningún derecho de dominio sobre 
la propiedad comunal y se realicen de conformidad a los usos y costumbres 
tradicionales. 
 

8) El saneamiento debe ejecutarse basado en el respeto que tienen las 
comunidades al ejercicio del consentimiento previo, libre e informado. 
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9) Los derechos de propiedad y ocupación histórica de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes prevalecerán sobre títulos emitidos a favor de 
terceros, conforme a lo establecido en el artículo 35, de la ley 445. 
 

10) Los títulos adquiridos por terceros en tierras indígenas y afrodescendientes 
después del año de 1,987 que violentan los límites impuestos a la propiedad 
comunal, en el artículo 36 del Estatuto de Autonomía, son inválidos, en 
consecuencia, podrán ser anulados en los procesos administrativos y 
judiciales que corresponda. 
 

11) Garantizar el uso, administración, protección y conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad que se encuentra en los territorios indígenas y 
afrodescendientes. 
 

12) Contribuir con el fortalecimiento de los Gobiernos Territoriales en la gestión 
de la gobernanza. 
 

13) Los terceros que tienen títulos de Reforma Agraria no podrán vender la 
propiedad protegida por este título, en caso de que pretendan hacerlo, 
deberán vender las mejoras a la comunidad de destino, si negocian la 
propiedad con otro tercero, sin el consentimiento de las autoridades 
comunales, perderán sus derechos de propiedad y la finca, lote o predio 
volverá a formar parte del grueso de la propiedad comunal del territorio 
afectado. 
 
V. Definiciones 

 
La Ley No. 445, Capítulo I, arto. 3, impone las definiciones siguientes:  

 Área Complementaria: Son los espacios ocupados tradicionalmente por las 
comunidades, bajo el concepto de tierras comunales y que en la actualidad 
no están incluidos en su título de propiedad. 
 

 Asamblea Comunal: Es la reunión de los miembros de la comunidad, 
congregados para tomar decisiones sobre asuntos que son de interés 
comunitario, de conformidad con sus usos, costumbres, tradiciones y 
reglamentos o estatutos internos. 
 

 Asamblea Territorial: Es la reunión de las autoridades comunales 

tradicionales que integran una unidad territorial, congregados para tomar 

decisiones sobre asuntos propios del territorio o de acuerdo a lo establecido 

en el reglamento interno de cada territorio. 
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 Autoridad Comunal Tradicional: Es la autoridad de la comunidad indígena 
o afro descendiente elegida en Asamblea Comunal según sus costumbres y 
tradiciones para que los represente y los gobierne; tales como Síndico, Wihta, 
Coordinador y Consejo de Ancianos.  
 

 Autoridad Territorial: Es la autoridad intercomunal, electa en la asamblea 
de autoridades comunales tradicionales, que representa a un conjunto de 
comunidades indígenas o étnicas que forman una unidad territorial, elección 
que se realizará conforme a los procedimientos que adopten.  
 

 Área de Uso Común: Son aquellas áreas territoriales de uso compartido de 
forma tradicional entre dos o más comunidades indígenas y/o étnicas de esta 
Ley. 
 

 Caracterización jurídica de terceros: Es la recopilación de información 
perteneciente a personas distintas de las comunidades indígena y/o 
afrodescendientes, a través de la realización de la encuesta jurídica, 
inspección ocular, y entrevistas, para calificar los documentos en que 
amparan su posesión dentro de un territorio y clasificar su condición de 
terceros, de acuerdo al consentimiento de la asamblea comunal y/o territorial 
y de conformidad a los artículos del 35 al 38 de la Ley 445.  
 

 Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeñas 
que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y 
tradiciones vinculadas a sus raíces culturales, y formas de tenencias de la 
tierra y los recursos naturales.  
 

 Comunidad Indígena: Es el conjunto de familias de ascendencia amerindia 
establecidas 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 tendencia y uso comunal de tierras y de una organización 
social propia.  
 

 Consentimiento, previo, libre e informado (CPLI): Es un mecanismo de 
obligatorio cumplimiento para aquellos casos que requieran la aprobación, 
autorización de concesiones sobre  los recursos naturales de los territorios 
indígenas y afrodescendientes y otros asuntos de interés propios de la 
comunidad. 
 
Consentimiento Previo: Significa que los y las integrantes de las 
comunidades tengan tiempo suficiente para la recopilación de información y 
para el pleno debate sobre toda la etapa de saneamiento, esto incluye la 
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traducción a los idiomas oficiales de la Costa Caribe de la información que 
se tenga antes que se inicie el saneamiento; No deberá existir ninguna 
presión para tomar la decisión con prisa, ni ninguna limitación temporal. Es 
importante que todo acto de saneamiento deba ser consultado con las 
autoridades comunales y territoriales. 
 
Consentimiento libre: Significa que no deben haber presiones exteriores o 
coacción sobre los pueblos y comunidades, ni tampoco el uso de incentivos 
monetarios o pagos en dinero que los fuercen a aceptar las decisiones contra 
sus principios y derechos. Esto también significa que no debe haber ningún 
tipo de amenaza o represalias implícitas, si la decisión final de la comunidad 
o territorio a sanear es contraria a la decisión de los actores involucrados.  
 
Consentimiento informado: Significa que debe haber disponibilidad de toda 
la información relevante, en la cual se reflejan todas las opiniones y puntos 
de vista. La información debe ser imparcial y equilibrada acerca de los 
riesgos y beneficios potenciales y debe ser accesible para las comunidades 
y pueblos involucrados. 
 

 Propiedad Comunal: Es la propiedad colectiva, constituida por las tierras, 
agua, bosques y otros recursos naturales contenidos en ella, que han 
pertenecidos tradicionalmente a la comunidad, conocimientos tradicionales, 
propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, 
derechos y acciones que pertenezcan a una o más comunidades indígenas 
o étnicas.  
 

 Pueblos Afrodescendientes: Es el conjunto de familias de ascendencia 
afrocaribeñas, que conviven en la Costa Atlántica y la diáspora, como un 
conjunto de familias constituidas históricamente como pueblo que comparten 
una memoria histórica, territorios comunes, sistemas de organización e 
idiomas propios, principios valores y tradiciones estrechamente vinculados a 
sus raíces culturales ancestrales y de convivencia armónica con la naturaleza 
y el medo ambiente, unidos por una conciencia de identidad colectiva.  
 

 Pueblo Indígena: Es la colectividad humana que mantiene una continuidad 
histórica con las sociedades anteriores a la Colonia cuyas condiciones 
sociales, culturales y económicas les distingue de otros sectores de la 
sociedad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres y tradiciones.  
 

 Saneamiento de la Propiedad Comunal de los territorios indígenas y 
afrodescendientes: Es la obligación del Estado, en coordinación con las 
autoridades comunales y territoriales, de implementar el procedimiento 
técnico administrativo y jurídico, destinado a garantizar el ejercicio pleno del 
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derecho de propiedad comunal a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
a través de la regularización jurídica o administrativa de terceros (personas 
naturales o jurídicas), asentados dentro de los territorios indígenas y 
afrodescendientes.  
 

 Terceros: Personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades, que 
aleguen derechos de propiedad dentro de una tierra comunal o un territorio 
indígena.  
 

 Territorio Indígena y Étnico: Es el espacio geográfico que cubre la totalidad 
del hábitat de un grupo de comunidades indígenas o étnicas que conforman 
una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y 
tradiciones.  
 

 Tierra Comunal: Es el área geográfica en posesión de una comunidad 
indígena o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él, comprende las 
tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito 
tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, lugares 
sagrados, áreas boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, 
construcción de embarcaciones, así como actividades de subsistencia, 
incluyendo la caza, pesca y agricultura. Las tierras comunales no se pueden 
gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.  
 

 
VI. Actores y Funciones de la Etapa de Saneamiento 

 
6.1. Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra 

a. Procuraduría General de la República (PGR); quien la preside; 
b. Intendencia de la propiedad (IP);  
c. Los representantes indígenas y Afrodescendientes de los territorios y 

comunidades étnicas de la Costa Caribe y la Zona Especial Alto 
Wangki/Bocay; 

d. La Corte Suprema de Justicia (CSJ); 
e. La Secretaría de la Costa Caribe; 
f. La Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional; 
g. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA);  
h. El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez; 
i. El Consejo y Coordinación de los Gobiernos Autónomos; 
j. La Policía Nacional; 
k. El Ejército de Nicaragua; 
l. Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI); 
m. Instituto de Estudios Territoriales (INETER).  
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6.1.1. Funciones Generales: 

a. Articular las acciones necesarias para consolidar los derechos ancestrales 
de Propiedad en los Territorios Indígenas y/o afrodescendientes, con las 
Instancias Operativas de esos Territorios;  
 

b. Adoptar las medidas que se acuerden en los Territorios Indígenas y 
Afrodescendientes en conjunto con las Autoridades Comunales y 
Territoriales; 
 

c. Coadyuvar con los Gobiernos Territoriales para ejecutar las 
recomendaciones contenidas en las resoluciones que emita la unidad técnica 
operativa en los casos de los recursos administrativos que las partes 
promuevan; 
 

d. Ejercer en lo posible la Mediación y los métodos de Solución alternativa, en 
los casos de Conflictos que involucren a terceros pobladores de las áreas 
pertenecientes a las comunidades Indígenas y afrodescendientes y mantener 
permanentemente informado a los Gobiernos de los distintos territorios, de 
todas las Resoluciones que emita la Comisión; 
 

e. Aquellas que a criterio de la Comisión contribuyan al logro de los objetivos 
de la misma; 
 

f. Garantizar los recursos materiales y financieros a la unidad técnica operativa 
para la ejecución del saneamiento en los territorios indígenas y 
afrodescendientes; 
 

g. Conocer y recibir las solicitudes que realizan los representantes de los 
territorios indígenas y afrodescendientes sobre la defensa de la Madre Tierra; 
 

h. Coordinar con los Gobiernos Territoriales y Comunales las acciones 
vinculadas al proceso de implementación de la última etapa del proceso de 
demarcación y titulación, de conformidad a lo que establece la ley 445; 
 

i. La Comisión Nacional podrá crear comisiones técnicas. 
 

6.1.2. Funciones Específicas: 

 Procuraduría General de la Republica: Tiene la obligación de ejecutar la 
limpieza registral de los títulos supletorios, de reforma agraria con vicios de 
forma y fondo y otros, ilegalmente inscritos sobre tierras reclamadas por las 
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comunidades indígenas y afrodescendientes, emitiendo resoluciones 
administrativas solicitando a la CSJ ordene a los registradores que 
correspondan cancelen las inscripciones de los títulos viciados de manera 
expedita. 
Los Procuradores que están en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
se opondrán al otorgamiento de títulos supletorios y prescripciones 
extraordinarias positivas o adquisitivas a favor de terceros, sobre tierras 
comunales. 
 

 Comunidades Indígenas y étnicas: Cada una de las comunidades y 
territorios indígenas y afrodescendientes una vez obtenido sus títulos podrán 
iniciar la etapa de saneamiento de sus tierras con el acompañamiento de las 
instituciones competentes. 
 

 Gobiernos Territoriales Indígenas: Son los órganos de administración de 
la unidad territorial a la cual representan legalmente (arto. 5, párrafo segundo 
ley 445), y tendrán la función de desempeñarse como las instancias 
operativas, de conformidad arto 4 inciso “a”, del Decreto 15/2013. 
 

 CONADETI: Instancia rectora del proceso de demarcación y titulación de las 
tierras de los pueblos indignas y afrodescendientes, tiene la función de 
articularse con la comisión nacional de saneamiento para garantizar la buena 
andanza de la etapa de saneamiento, de conformidad al arto 43, punto 2, de 
la ley 445.  
 

 Intendencia de la Propiedad: Dirigir, coordinar, organizar y crear los 
mecanismos de control de los aspectos legales con apego a la Ley No. 445, 
en este contexto, acompañará a los equipos de la comisión técnica operativa 
en los Territorios en proceso de elaboración de los diagnósticos de terceros 
con la debida sistematización de la información para identificar la situación 
real legal de los mismos. 
 

 Corte Suprema de Justicia: Sancionar a los Jueces, Registradores, 
Abogados y Notarios Públicos que se vean involucrados en el otorgamiento 
e inscripción de títulos supletorios, prescripciones extraordinarias positivas o 
adquisitivas y escrituras públicas, realizadas de forma ilegal, fraudulenta con 
vicios por nulidad o dolo sobre tierras de los pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes, en consonancia, con el artículo 71 de la Ley 
445, y demás leyes de la materia; Así mismo, después de que las 
resoluciones emitidas por las unidades técnicas operativas de saneamiento 
queden firmes, la CSJ a solicitud de la PGR, ordenara a los registradores de 
los Registros públicos que correspondan cancelen inmediatamente los títulos 
ilegalmente inscritos sobre propiedades comunales. 
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 Policía Nacional: Cumplir los requerimientos solicitados por los integrantes 
de la comisión interinstitucional y las unidades técnicas operativas, para 
efectos del oportuno auxilio policial para garantizar la seguridad ciudadana y 
el acompañamiento de los equipos de campo en la materialización y 
actualización de la encuesta jurídica y socioeconómica de terceros, además 
de atender todas las solicitudes que le hagan las instituciones competentes 
en materia de saneamiento, de conformidad a las leyes y manuales de 
actuación de la Policía Nacional. 
 

 Ejército de Nicaragua: Ejecutar las acciones pertinentes, en los casos de 
invasión en áreas protegidas o de conservación de interés nacional e 
internacional de tierras comunales y garantizar el acompañamientos de 
miembros del ejército a los equipos de campo en la realización y 
actualización de las encuestas jurídicas de terceros, para garantizar la 
seguridad e integridad física de los miembros de los equipos y la 
materialización de las políticas de saneamiento que se decidan implementar 
en los territorios indígenas y afrodescendientes, de acuerdo a las leyes, 
reglamentos y manuales que regulan la materia. 
 

 MARENA: Evaluar los daños ambientales causados por terceros e imponer 
las sanciones administrativas y/o judiciales que correspondan, de 
conformidad a las leyes especiales que regulan la materia. 
 

 INETER: Certificar el trabajo cartográfico realizado por los técnicos de las 
unidades técnicas operativas de saneamiento y los equipos de campo.  

 

6.2. Unidades Técnicas Operativas de Saneamiento en las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica y Cuenca del Alto Wangki/Bocay. 

 
a) Procuraduría General de la Republica, (Procuradores Regionales);  
b) Representantes legales de los territorios indígenas y/o afrodescendientes 

sujetos a saneamiento; 
c) Policía Nacional;  
d) Ejército Nacional; 
e) Registro Público de la Propiedad;  
f) Instancia Ejecutiva, CONADETI/Comisión Interinstitucional de Demarcación 

y Titulación (CIDT);  
g) Intendencia de la Propiedad; 
h) Gobierno Regional; 
i) Secretaria Técnica de Bosawas (SETAB/MARENA); 
j) Equipo de campo. 
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6.2.1. Funciones Generales: 
 

1. Analizar y revisar en lo pertinente los respectivos diagnósticos; 
 

2. Actualizar con el apoyo de los equipos de campo las encuestas 
jurídicas de Terceros, si el caso lo amerita, debido a la constante 
invasión y el avance de la frontera agrícola en tierras comunales; 
 

3. Presentar los hallazgos y recomendaciones del caso a las autoridades 
comunales y territoriales, para sus consideraciones y 
recomendaciones; 
 

4. Participar en las asambleas comunales o territoriales, donde las 
respectivas autoridades decidirán, basadas en los hallazgos y 
recomendaciones presentadas, una propuesta de resolución de los 
casos encontrados; 
  

5. Presentar la propuesta de resolución a los terceros involucrados, 
realizando la debida explicación de los casos y utilizando como 
metodologías de saneamiento los métodos alternos para resolver 
controversias, como la negociación y mediación; 
 

6. Mantener informado del avance en la Etapa de Saneamiento de los 
distintos territorios involucrados, así como de la resolución final, a la 
junta directiva de la comisión nacional de saneamiento a la 
CONADETI y demás instancias de coordinación; 

 

7. Gestionar ante la Procuraduría General de la Republica y la 
Intendencia de la Propiedad como instituciones del Estado que 
representan al Gobierno Central, el correspondiente presupuesto 
económico para las indemnizaciones y las reubicaciones y resolver los 
casos que así lo ameriten; 

 

8. Emitir resoluciones de obligatorio cumplimiento para las partes. 
 
 
6.2.2. Funciones Específicas: 
 

 Procuraduría General de la Republica, (Procuradores 
Regionales): Representan al Estado en todas las acciones civiles y 
penales relacionadas con la protección y defensa del medio ambiente 
y los recursos naturales. 
Apoyar técnica y materialmente a las autoridades de los territorios 
titulados en las acciones de saneamiento, integrar la comisión técnica 
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operativa, en conjunto con los territorios, para elaborar los planes de 
saneamiento. 
Forma parte de los equipos de campo para el levantamiento de la 
encuesta jurídica de terceros y ejerce todas las acciones legales 
necesarias para lograr el cese de los actos lesivos y el resarcimiento 
de los daños y perjuicios ocasionados a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes por parte de terceros. 
 

 Representantes legales de los territorios sujetos a saneamiento: 
Una vez obtenido el título, los representantes legales de los Gobiernos 
Territoriales Indígenas o Afrodescendientes (GTI o A), podrán solicitar 
a la unidad técnica operativa el acompañamiento técnico y financiero 
para el inicio de la etapa de saneamiento. 
Elaborar el plan operativo de saneamiento en armonía con la voluntad 
democrática y concertada de las asambleas comunales. 
Escoger a las personas más idóneas para que formen parte de los 
equipos de campo que entraran a aplicar o actualizar la encuesta 
jurídica de los terceros. 
En caso de incumplimiento por parte de los terceros de la resolución 
final de saneamiento, librada por la unidad técnica operativa, los 
representantes de los GT solicitaran a la PGR haga cumplir la 
resolución con el auxilio de la fuerza pública. 
 

 Policía Nacional: Atender los requerimientos que le hagan los 
miembros de la unidad técnica operativa y formar parte y acompañar 
a los equipos de campo, para garantizar la seguridad física de sus 
miembros y la seguridad ciudadana, de conformidad a las leyes y 
procedimientos establecidos en las leyes de la Republica. 
 

 Ejército Nacional: Atender los requerimientos que haga la unidad 
técnica operativa para que miembros del ejército acompañen y formen 
parte de los equipos de campo, para asegurar la integridad física de 
los miembros del equipo, de acuerdo a las leyes, reglamentos y 
manuales que regulan la materia.   

 

 Registro Público de la Propiedad: De conformidad con el artículo 36 
de la Ley No. 698, se procederá a negar la inscripción de Escrituras 
Públicas libradas por Notarios y Títulos Agrarios vendidos a terceros 
en defensa de la tierra y territorios pertenecientes a las comunidades 
o territorios indígenas y/o afrodescendientes. 

 

La cancelación de asientos registrales ilegalmente inscritos podrá 
solicitarlos al Registro correspondiente, la PGR, los Gobiernos 
territoriales Indígenas y/o Afrodescendientes, CONADETI el 
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presidente del Consejo Regional, los representantes legales de los 
territorios, la Intendencia de la Propiedad y todo el que tenga Interés 
legitimo o se sienta lesionado en sus derechos. 
 
Negarse a inscribir títulos de propiedad sobre tierras y territorios 
reclamados por comunidades indígenas y afrodescendientes y 
cancelar a solicitud de la CSJ los títulos ilegalmente inscritos sobre 
tierras comunales o territorios indígenas y afrodescendientes.  

 

 Instancia ejecutiva CONADETI/CIDT: Capacitar a los Gobiernos 
Territoriales Indígenas y/o Afrodescendientes y comunales, para que 
conozcan el contenido del presente Manual de Saneamiento. 
Forma parte de los equipos de campo y capacita a los encuestadores 
sobre como aplicar la guía de encuesta jurídica de terceros. 
Capacitar a los cartógrafos territoriales e institucionales sobre manejo 
y configuración de GPS, sistema de coordenadas, proyecciones 
geográficas, zonas geográficas, como guardar y salvar coordenadas, 
calcular distancias de un punto a otro, lectura de planos cartográficos, 
entre otros temas, de ser necesario puede capacitar a los terceros 
ubicados en tierras indígenas y afro descendientes para que conozcan 
y respeten el contenido normativo de la Ley No. 445.  
Coordina la elaboración del informe de campo. 
Garantizar el levantamiento cartográfico, elabora los informes 
cartográficos y crea la base de datos de la zona o territorio sujeto de 
estudio. 
Elaborar los mapas de la ubicación de terceros en las tierras 
comunales y territoriales. 
Facilitar la elaboración de la base de datos a las autoridades 
comunales, territoriales y a la Unidad Técnica Operativa. 
Asesorar a las autoridades comunales y territoriales sobre los tipos de 
documentos que debe de ostentar el tercero para reclamar derechos. 
Apoyar en la realización de los métodos alternos de resolución de 
conflictos con los terceros.  
Brindar recomendaciones sobre posibles contrataciones entre las 
comunidades los territorios y los terceros, en los casos que así lo 
ameriten. 
Elaborar el informe de campo sobre el trabajo cartográfico y enviar un 
informe a INETER de los resultados del trabajo cartográfico. 
 

 Intendencia de la Propiedad: Cotejar los títulos de Reforma Agraria 
en manos de terceros que han sido otorgados por las instituciones 
tales como: Instituto Agrario Nacional (IAN), Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), Instituto Nicaragüense 
de Reforma Agraria (INRA) y Oficina de Titulación Rural (OTR), con la 
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base de datos que tiene el Estado, para identificar si estos títulos son 
válidos y no padecen vicios de forma o de fondo. 
Realizar un informe dirigido a la unidad técnica operativa explicando 
los resultados encontrados en el cotejo de los títulos y hacer 
recomendaciones para resolver los casos concretos que padezcan 
vicios. 
 

 Secretaria Técnica de Bosawas (SETAB): En su condición de 
coadministradora de la Reserva de Biosfera de Bosawas, tiene la 
competencia de acompañar a los equipos de campo para evaluar los 
daños ambientales ocasiones por los terceros y tomar las medidas 
administrativas o legales que correspondan, de conformidad a las 
Leyes de la materia. 
 

 Equipo de campo: Realizar o actualizar la encuesta jurídica de 
terceros en tierras o territorios indígenas y afrodescendientes, 
identificar los límites, extensión y linderos de las propiedades en 
manos de terceros, elaborar un informe a la unidad técnica operativa 
estableciendo los hallazgos encontrados, y hacer recomendaciones 
de cómo se deberían resolver los casos concretos identificados en el 
terreno. 

 
VII. Procedimiento 
 
1- Los representantes legales de los territorios titulados, podrán presentar 
formal solicitud ante la Unidad Técnica Operativa de saneamiento 
requiriendo el acompañamiento técnico y financiero para el inicio de la etapa 
de saneamiento en el territorio solicitante; debiendo acompañar al escrito, 
una copia  del título de dominio, una copia de la certificación librada por el 
Consejo Regional correspondiente que acredite al solicitante como 
presidente y representante legal del territorio e indicando lugar para oír 
notificaciones. 
 
2- Una vez recibida la solicitud, la unidad técnica operativa abrirá un 
expediente asignándole al territorio solicitante un número relacionando el 
nombre del territorio y su representante legal. 
 
3- La Unidad Técnica Operativa después de recibir la solicitud, en un plazo 
no mayor de ocho días, convocará a los miembros de la unidad técnica 
operativa para emitir la resolución de iniciación del proceso de saneamiento 
del territorio solicitante, notificando de la misma a las partes involucradas. 
 
4- La Unidad técnica operativa iniciara una difusión de avisos en diferentes 
lenguas y medios de comunicación, para asegurar la divulgación sobre el 
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inicio de la etapa de saneamiento en el territorio a sanear, con una duración 
de entre 15 a 30 días.  
 
5- A los ocho días de notificada la resolución, la Unidad Técnica Operativa 
convocara a los representantes legales y autoridades del territorio solicitante 
para elaborar conjuntamente el Plan Operativo de saneamiento del territorio.  
 
6- En el caso de territorios que hayan realizado los diagnósticos jurídicos de 
los terceros, están serán considerados válidos, en consecuencia, podrán 
continuar con las siguientes pasos establecidos en este procedimiento, 
presentando el diagnostico a la unidad técnica operativa.  
 
7- Después de elaborado el Plan Operativo de saneamiento del territorio, en 
un término no mayor de cuarenta y cinco días, disponibles los recursos 
materiales y financieros presupuestados, la Unidad Técnica Operativa en 
coordinación con las autoridades comunales y territoriales procederán a 
capacitar y organizar a los equipos de campo.  
  
8- Los equipos previamente capacitados, iniciaran la implementación del plan 
operativo con las pericias de campo a través de la aplicación de la guía de 
encuesta, para garantizar la caracterización jurídica de los terceros.  
 
9- Finalizado el trabajo de campo los responsables de cada equipo en 
coordinación con los representantes de los Gobiernos Territoriales, 
elaborarán y presentarán a la unidad técnica operativa un informe general 
aprobado por la asamblea comunal, de acuerdo al consentimiento previo, 
libre e informado, el informe deberá incluir, la calificación de los documentos 
presentados por los terceros y la clasificación de los terceros, para la 
caracterización jurídica, en un plazo no mayor de treinta días.  
 
10- La Unidad Técnica Operativa una vez analizado y evaluado el informe 
general, procederá a emitir una resolución de conformidad a lo que establece 
la Ley No. 445, la que será remitida a la Comisión Interinstitucional de 
saneamiento para su conocimiento, en un término no mayor de quince días.  
 
11- La unidad técnica operativa en coordinación con el GT interesado, 
notificará a los terceros las resoluciones adoptadas en un plazo no mayor de 
treinta días después de su emisión; las partes que consideren que sus 
derechos han sido violados dentro del proceso de saneamiento, podrán 
hacer uso de los recursos administrativos establecidos en el artículo 60, de 
la ley 445; vencido el plazo de treinta días después de la notificación, la 
resolución quedara firme y se publicara en las lenguas de uso oficial de las 
Regiones Autónomas y en español en todos los medios locales radiales, 
escritos y televisivos. 
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12- En el caso de que el tercero afectado por la resolución, desee 
permanecer dentro del territorio, podrá negociar con la asamblea comunal 
y/o territorial la posibilidad de su permanencia, a través de los métodos 
alternos de resolución de controversias y solo que las asambleas comunales 
o territoriales así lo decidan, podrá el tercero seguir viviendo dentro de la 
comunidad o territorio de destino, si no es así, tendrá que abandonar la 
comunidad y/o territorio. 
 
13- Firme la resolución emitida por la unidad técnica operativa con el 
acompañamiento de los GT, se procederá a su ejecución en un término no 
mayor de treinta días. En caso de incumplimiento de la resolución final  los 
GT solicitarán a la PGR darle cumplimiento a la resolución, la PGR con el 
auxilio de la policía y el ejército nacional, procederá a ejecutar su 
cumplimiento. 
 
VIII. Disposiciones finales 

 
8.1. Cada territorio elaborará con el apoyo técnico y financiero de las instituciones 

competentes su plan operativo de saneamiento, en armonía con la voluntad 

concertada y democrática de los miembros que integran el territorio a sanear y de 

acuerdo a las realidades y particularidades específicas de cada comunidad, de 

conformidad con lo estipulado en ley No. 445, el Decreto 15/2013 y el presente 

manual de funcionamiento. 

8.2. Del domicilio: Las unidades técnicas operativas tendrán cuatro domicilios que 

son los siguientes: uno en Bilwi, Puerto Cabezas, uno en el Municipio de Rosita, 

uno en Bluefields y uno en la Zona de Régimen Especial. 

8.3. Se destinará dentro del presupuesto general de la república una partida 

económica a favor de los Gobiernos Territoriales Indígenas y/o Afrodescendientes 

para cubrir los gastos en que incurran para materializar la etapa de saneamiento. 

8.4. Se destinará dentro del presupuesto general de la república una partida 

económica para cubrir los gastos en que incurran todas las instituciones 

competentes para materializar la etapa de saneamiento. 

8.5. El Estado de Nicaragua asignará los recursos financieros y logísticos a las 

Unidades Técnicas Operativas y a los Equipos Técnicos de campo.  

8.6. El presente manual no invalida el derecho que asiste a los pueblos indígenas y 

afrodescendientes de la Costa Atlántica y Zona de Régimen Especial Alto 
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Wangki/Bocay a ejecutar acciones alternativas de saneamiento, de conformidad al 

artículo 59, de la ley 445.  

 
 


