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Para empezar…

• Dificultad de identificar la titularidad de la tierra

1. Tensión constante entre la propiedad pública y 

la propiedad privada

2. El registro de la propiedad es una realidad 

reciente

3. Acercamiento con espejo retrovisor

• Desconocimiento de las realidades locales

• Dicotomía fundamental: propiedad formal vs. 

formas de tenencia de la tierra



1. Un diagnóstico parcial 

• Informalidad en la tenencia de la tierra= 54.3% del 
territorio rural (UPRA 2017).

• Informalidad en las formas de explotación (UPRA 2017)

• El objetivo = garantizar la “seguridad jurídica”

• El argumento= la propiedad formal otorga “seguridad 
jurídica”

• Efectos:

 Problemas para el catastro multipropósito

 Problemas para la restitución de tierras

 Problemas para la formalización de la propiedad

 Problemas para la RRI



2. El infierno son los otros…

• Profunda desconfianza de y entre los actores de la tierra

1. Instituciones (y al interior de ellas = ANT, URT, jueces, 
otros estamentos)

2. Campesinos

3. Ocupantes

4. Industriales del agro

• Difícil reconocimiento de las condiciones en las que vive 
el otro

• Difícil reconocimiento institucional de las realidades 
sociales que se reflejan en el territorio

• Sistema normativo excesivamente formalista (barrera al 
acceso)



3. Las respuestas. 

3.1. Una respuesta formal
• Política activa de reconocimiento de titulación (Ley 
1561 de 2012)

• Política activa de formalización de los mecanismos 
de tenencia y explotación = pasando por la 
propiedad formal

• Pero, dificultades:

1. Áreas de protección

2. Procesos de restitución

3. Acciones de tutela

4. Superposición de derechos o de situaciones 
jurídicas

5. Existe riqueza en la informalidad 



3.1. Una respuesta poco ortodoxa: la

prescripción adquisitiva

Problema actual:

•Sentencias T-488/14, T-548/16, T-

580/17.

•Sin embargo, CSJ (16/02/16)= “La 

presunción que tiene que ver con los 

predios rurales que no se reputan 

baldíos, obliga al Estado a demostrar 

lo contrario”



4. Una propuesta pragmática: recentrar el 

debate
• Se requiere abandonar una visión exclusivamente formal de la 

propiedad

• Reconocer la existencia de “propiedades” = distintas formas de 
apropiación. i.e. Reconocer jurídicamente la realidad de la 
tenencia de la tierra.

• Equiparar las formas de propiedad, tenencia y explotación

• Aplicar principios de ponderación

• Abandonar la ideología propietarista y abordar el pragmatismo 
de la explotación

• En últimas, invertir la forma de abordar el problema 
(solución bottom up) y aplicar un enfoque 
diferencial para construir una versión real de la 
titularidad de la tierra



¡GRACIAS!


