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I. INTRODUCCIÓN 

 
La historia de Colombia está marcada por constantes problemas sobre el dominio de la              
tierra, que a través del tiempo han versado sobre la concentración de esta en cabeza de                
pocos, así como en la presencia en el territorio nacional de bastos terrenos baldíos o el                
desafortunado despojo de tierras enmarcados en el conflicto interno en el país. Desde             
tiempos en los que en Colombia la propiedad se basaba en la concentración de tierra               
utilizada para la explotación agropecuaria y minera, tenida como la principal fuente de             
riqueza en el país, pasando por el débil proceso de industrialización que permitió una serie               
de reformas, destacándose una nueva concepción adoptada con respecto a la propiedad,            
introduciendose el concepto de la función social de la propiedad, cambios que se dieron a               
consecuencia de que el Estado evidenciaba una problemática generada por la tenencia            
concentrada de la tierra en pocas cabezas y las inmensas extensiones de terrenos baldíos              
sobre las que no existía ningún título de dominio claro, hasta llegar a la Constitución               
Política de 1991 que aumenta el concepto de la propiedad y la entiende no solo con una                 
función social sino que amplía el horizonte a una función ecológica de esta, lo que tiene                
gran repercusión para su entendimiento. Pues bien, es así que a través del tiempo un sin                
número de disputas han surgido sobre la redistribución, reivindicación y/o reconocimiento           
de la propiedad sobre la tierra, enfrentamientos que han saturado al aparato judicial, toda              
vez que en dichas controversias se tiene como común denominador que las personas             
acudan ante el juez competente para poder solucionar las disputas que versan sobre la              
propiedad, ignorando de plano las soluciones alternativas de conflictos, como la           
conciliación desarrollada en un inicio por por el Decreto 1818 de 1998, hoy Ley 640 de                
2001. Es así que en este contexto, en consideración del atiborrado sistema judicial, se              
hace necesario identificar cuáles son los asuntos en materia de tierras y la propiedad              
susceptibles de ser conciliables con el objetivo de intentar trazar con claridad la alternativa              
que ofrece la conciliación como alternativa para la resolución de conflictos en el marco de               
disputas por la propiedad sobre la tierra.  
 
Conforme a lo anterior, el presente trabajo busca establecer cuáles asuntos relacionados            
con la propiedad, con especial énfasis en la propiedad agraria, son susceptibles de ser              
conciliados en el ordenamiento colombiano. Para poder llegar a ese punto, se abordarán             
los siguientes aspectos. En primer lugar, se desarrollará un marco general de conceptos,             
en donde se contextualizan aspectos esenciales, tales como, el alcance normativo de los             
mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia, centrando su atención en            
la conciliación. Luego se abordarán los asuntos que puedan ser susceptibles conciliación,            
en el marco de la ley 640 de 2001. En un tercer punto, se plasmará la identificación                 
general de los conceptos básicos frente al tema de la propiedad y la propiedad agraria;               
para así de esta manera entrar a estudiar aquellos asuntos, que, en principio, son              
conciliables en materia agraria y su acercamiento con el Código General del Proceso. 
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II. ALCANCE NORMATIVO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN COLOMBIA 

 
Sea lo primero mencionar, que los mecanismos alternativos de solución de conflictos se             
pueden definir como métodos encargados de brindar a los sujetos que se encuentran en              
conflicto, una forma más eficaz de resolver sus diferencias sin tener que acudir ante los               
despachos judiciales.  1

 
Es preciso mencionar que los mecanismos alternativos de solución de conflictos           
irrumpieron en Colombia a mediados del siglo XX, cuando fueron reconocidos por el             
Derecho Laboral mediante su estatuto de procedimiento como instrumentos para          
solucionar controversias individuales. Sin embargo, fue hasta 1987 cuando dichos          
mecanismos tuvieron mayor acogida, al utilizar la conciliación y el arbitraje como medios             
para descongestionar el órgano judicial, razón por la cual, estos métodos de solución de              
conflictos fueron implementados en la Carta Política de 1991 en su artículo 116 que reza: 
 

“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de          
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales,           
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en              
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.” 
 

En desarrollo del anterior artículo de la Carta, el legislador promulgó el Decreto 2651 de               
1991 el cual contuvo normas transitorias encaminadas a descongestionar los despachos           
judiciales ; luego, para sustituir la normatividad de carácter transitorio, se profirió la Ley             2

446 de 1998 , lo cual recogió disposiciones del Decreto 2651 de 1991; posteriormente se              3

expidió el Decreto 1818 de 1998 por medio del cual se expidió el primer Estatuto de los                 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el cual reguló normas -en sentido            
amplio- aplicables a la conciliación ordinaria, extrajudicial, judicial en materia de familia,            
laboral, penal, civil y contencioso administrativo, a la par de que expidió normas             
relacionadas con el arbitramento y su procedimiento, y finalmente instruyó el mecanismo            
del amigable composición y controversias contractuales. 
 
No obstante, el Decreto 1818 de 1998 fue derogado parcialmente por la Ley 640 de 2001                
y la Ley 1563 de 2012 por medio del cual se expiden normas relativas a la conciliación y se                   
expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional respectivamente. 
 
Ahora bien, en resumen, los mecanismos alternativos de solución de conflictos,           
reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano son: (i) el método heterocompositivo           
donde encontramos el arbitraje, y (ii) el método autocompositivo del cual hace parte el              
arreglo directo, la mediación, la amigable composición, la transacción y la conciliación 

1 MERCADO, Hernando Herrera. Estado de los métodos alternativos de solución de conflictos en Colombia. Organisation of                 
American States/Departament of Legal Affairs and Services. Disponível em http://www. oas.org/juridico. No Brasil, segundo o               
Diagnóstico do Poder Judiciário, 1999, p. 27. 
2 Decreto 2651. Artículo 1. “Por el término de cuarenta y dos (42) meses se adoptan las                 
disposiciones contenidas en el presente Decreto, encaminadas a descongestionar los despachos           
judiciales.” 
3  Diario Oficial No. 43335 del 8 de julio de 1998. 
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En suma, los mecanismos alternativos de solución de conflictos buscan, por un lado             
descongestionar el sistema judicial, y por el otro lograr que la jurisdicción ordinaria sea la               
última instancia para solucionar un conflicto, en lugar de ser la primera como sucede a               
diario, pues estos métodos brindan celeridad, economía y eficacia al momento de resolver             
controversias. 
 

III. LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 

Teniendo claro la finalidad de los mecanismos alternativos de solución y su progreso             
normativo en Colombia, en lo referente a la conciliación como ya se indicó, es un               
mecanismo de solución de conflictos de autocomposición instrumentado por la ley, por            
medio del cual dos o más personas que se encuentran en conflicto, dirimen sus diferencias               
con ayuda de una persona llamada conciliador , quien es un particular que tiene la              4

facultad, por mandato constitucional, de administrar justicia de forma transitoria. 
 
La conciliación se rige por los principios de i) autonomía de la voluntad, ya que las partes                 
que se encuentran en conflicto pueden decidir libremente si la resolución de la controversia              
la realizan por medio de la conciliación; ii) oralidad, por cuanto las partes en conflicto               
deben asistir a la audiencia en presencia del conciliador para poder dirimir sus diferencias;              
iii) celeridad e inmediatez, toda vez que la finalidad de la conciliación es resolver las               
controversias en un tiempo prudencia, pues impide que su solución se prolongue en el              
tiempo; iv) legalidad, ya que el acta de conciliación que le pone fin la controversia debe                
estar sujeto a las normas constitucionales y legales, entre otros.  5

 
Este mecanismo de solución de conflictos se encuentra normado en la Ley 640 de 2001,               
su trámite inicia con la solicitud de conciliación que presenta uno de los interesados ante               
cualquier centro o ente de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del              
Derecho y finaliza con una constancia de no acuerdo (en el evento que las partes no                6

hayan conciliado sus diferencias) o con un acta de conciliación, (cuando las partes han              
resuelto su conflicto), en el último caso, el acta de conciliación es la última etapa de la                 
conciliación por medio del cual, queda plasmado el acuerdo que surgió entre las partes              
para ponerle fin al conflicto; razón por el cual, éste goza de valor jurídico, ya que puede                 
solicitar su ejecución ante el órgano judicial, pues presta mérito ejecutivo, y en             7

4 Ley 446 de 1998. Artículo 64. “Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de                
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus                 
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.” 
5 Ministerio del Interior y de Justicia y Universidad Nacional de Colombia. 2007. CONCILIACIÓN Y               
ARBITRAJE, Normatividad, Jurisprudencia y Conceptos. Primera Edición. Bogotá D.C. Kronos          
Impresores. Pags. 66 y 67 
6 Ley 640 de 2001. Artículo 10: “Las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades públicas                  
podrán crear centros de conciliación, previa autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho.              
Los centros de conciliación creados por entidades públicas no podrán conocer de asuntos de lo               
contencioso administrativo y sus servicios serán gratuitos” 
7Ley 446 de 1998. Artículo 66. “Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el                 
acta de conciliación presta mérito ejecutivo” 
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consecuencia, el acuerdo conciliatorio -así como la sentencia judicial- hace tránsito a cosa             
juzgada . 8

 
IV. ASUNTOS SUJETOS A LA CONCILIACIÓN 

  
En primer lugar, se debe indicar que, conforme lo establece el artículo 19 de la Ley 640 de                  
2001, se podrán conciliar todas las materias que sea susceptibles de: transacción,            
desistimiento y conciliación. Sobre el particular la norma indica: 

  
“ARTÍCULO 19. CONCILIACIÓN. Se podrán conciliar todas las materias que sean           
susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, ante los conciliadores         
de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los             
que se refiere la presente ley y ante los notarios.” (Subrayado y negrilla por fuera del                
texto original). 

  
Al respecto, es necesario identificar cuáles asuntos deben entenderse como susceptibles           
de transacción, desistimiento y conciliación. 
  
Se empezará indicando los aspectos que se pueden conciliar, según el artículo 19 de la               
Ley 640 de 2001 se indica que son conciliable los asuntos susceptibles de conciliación.              
Pese a la aparente redundancia de la norma, la Corte Constitucional ha sostenido que la               
conciliación se extiende a todos los ámbitos, aspectos y conflictos susceptibles de ser             
negociados por personas cuya capacidad no se encuentre limitada, de la siguiente            
manera: 
  

“La conciliación tiene un ámbito que se extiende a todos aquellos conflictos            
susceptibles, en principio, de ser negociados o en relación con personas cuya            
capacidad de transacción no se encuentre limitada por el ordenamiento jurídico.           
En tal virtud, bien puede este señalar los casos en los cuales válidamente se              
puede restringir la facultad de conciliar. Naturalmente, no debe confundirse la           
institución de la conciliación con el contrato de transacción de estirpe           
estrictamente privada, que se gobierna por reglas especiales” . 9

  
Tal como se ha sostenido, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de              
conflictos, por medio del cual, un número de individuos que tienen una controversia             
deciden acudir a un tercero neutral, quien propondrá fórmulas de arreglo a fin de que las                
partes logren resolver su conflicto, de común acuerdo, sin tener que acudir a un juez. En el                 
mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que la conciliación es: 
  

“La conciliación como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución de          
conflictos se ha definido como “un procedimiento por el cual un número            
determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia           
jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral            
-conciliador- quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la            

8  Ibidem. 
9.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-330 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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decisión de arreglo y imparte su aprobación. El convenio al que se llega como              
resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian.” La             
nota característica de este mecanismo de resolución de conflictos es la           
voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, pues son              
ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad decisoria, quienes            
presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera poner fin a sus              
divergencias. Es, entonces, un mecanismo de autocomposición porque son las          
partes en conflicto y no un tercero, llámese juez o árbitro, quienes acuerdan o              
componen sus diferencias”  10

  
Por otro lado, la norma indica que son conciliables los asuntos susceptibles de             
transacción. Se hace preciso indicar, a grandes rasgos, qué se considera por transacción             
en nuestro ordenamiento jurídico, así en virtud de lo establecido en el artículo 2469 del               
Código Civil Colombiano, la “transacción es un contrato en que las partes terminan             
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”, dichas partes deben            
ser capaces de transigir los objetos comprendidos en la transacción. De la misma manera,              
la transacción es considerada como un modo de extinción de las obligaciones.  11

  
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que la transacción implica pacto             
entre las partes: 
  

“(…) la transacción implica el pacto entre las partes de poner fin a un derecho de                
contenido dudoso o a una relación jurídica incierta, que surge de la intención de              
las partes de modificarla por una relación cierta y firme, con concesiones            
recíprocas. Además, de acuerdo con el artículo 2483 C.C., la transacción tiene            
efectos de cosa juzgada a menos que se configure un vicio que genere nulidad              
(…) 
 
(…) Por su parte, la transacción se genera sólo entre las partes que acuerdan.              
Por tratarse de un contrato consensual, implica que si son varios los interesados             
en el pacto que se transige, a la luz del artículo 2484 C.C, no genera efectos,                
perjuicios o provecho para los otros”. 

  
Conforme lo ha manifestado la doctrina y la jurisprudencia, el “elemento característico de             
la transacción estriba en el abandono recíproco que los contratantes hacen de una parte              
de sus encontradas pretensiones sobre la exclusividad de un derecho, o en la             
contraprestación que uno de ellos realiza en favor del otro para que este le reconozca tal                
derecho” . 12

  
De igual forma, la Corte Constitucional ha sostenido que aspectos como los asuntos             
relativos al estado civil, a los derechos de los incapaces, o derechos de los cuales la ley                 
prohíbe a su titular disponer, no son objeto de transacción, ni tampoco aquellos asuntos              
que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional: 

10  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-598 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
11 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO, Artículo 1625 

12 OSPINA Fernández, Guillermo. Régimen de las obligaciones. Octava edición. Bogotá, Colombia.: Editorial Temis S.A.,               
2014. 486 p. 
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“A la conciliación le caben los mismos argumentos expuestos por la Corte en             
relación con el arbitramento, en lo que tiene que ver con las materias             
susceptibles de transacción. Así debe decirse que están excluidos de ser           
conciliables asuntos relativos al estado civil o a los derechos de incapaces, o             
derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular disponer. Del mismo modo,              
puede decirse que a conciliación no pueden ser sometidos asuntos que           
involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, o            
materias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos” . 13

  
Finalmente, la Corte Constitucional ha establecido que los asuntos transables se           
presentan sobre: (i) objetos, (ii) bienes, (iii) derechos y, (iv) acciones, sobre las cuales, las               
personas tienen la capacidad de disposición y renuncia: “El ámbito de lo transable abarca              
los objetos - bienes, derechos y acciones - sobre los cuales existe capacidad de              
disposición y de renuncia. La conciliación y el arbitraje presuponen una diferencia o             
disputa entre las partes o la posibilidad de que entre ellas surja una controversia” . 14

  
Como se ha observado, la “transacción, tiene un evidente contenido patrimonial, por lo             
cual no opera frente a los intereses de distinta naturaleza, como tampoco entorno de              
aquellos que siendo valorables pecuniariamente no son susceptibles de enajenación” y           15

versa sobre derechos “susceptibles de renuncia y sobre derechos existentes” . 16

  
En este sentido, todos los asuntos de los cuales las partes puedan disponer y renunciar y                
que las leyes no los prohíben, son asuntos transigibles y por ende sujetos de conciliación. 
  
En tercer lugar, como lo menciona el artículo 19 de la Ley 640 de 2011, podrán también                 
ser conciliables, aquellos asuntos que son objeto de desistimiento. Se entiende como            
desistir, según la definición de la real academia de la lengua española: 
  

“1. intr. Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado. 
2. intr. Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal.” 

  
En nuestro ordenamiento jurídico, en materia procesal, el desistimiento es considerado           
como una forma anormal de concluir un proceso judicial. Es decir, la manifestación de la               
voluntad de la parte, puesta en conocimiento del juez, de terminar o abandonar una              
controversia iniciada, renunciando a su derecho de obtener una sentencia de fondo que             
resuelva el litigio. 
  
En este sentido podríamos decir que, el desistimiento es una figura particular del derecho              
procesal, sin embargo, dicha figura también puede encontrar su naturaleza desde el            
derecho civil, pues según lo estipulado en el artículo 15 del Código Civil: "Podrán              

13 CORTE CONSTITUCIONAL.. Sentencia C-1195 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-294/95. M.P. Bertha Isabel Suarez Giraldo. 
15 HINESTROSA, Fernando. Tratado de Obligaciones, concepto, estructura, vicisitudes. Tercera edición. Bogotá, Colombia.: 
Universidad Externado de Colombia 2015. 773 y 774 p. 
16 ibidem. 
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renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés              
individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia". En este orden de ideas,               
podríamos decir que existe la posibilidad de encontrarnos bajo un tipo de desistimiento que              
deberá entenderse como un acto de disposición de derecho sustancial, en el cual la              
persona, en ejercicio del principio de la voluntad privada, renuncia a aspectos o derechos              
de norma sustancial. 
  
Como podemos observar el desistimiento no involucra a dos partes, por el contrario, en              
esta figura, una persona es la que en virtud de su autonomía de la voluntad puede: 
  

(i) Renunciar o desistir, ya sea a un derecho sustancial o procesal con el que               
cuenta y que fue otorgado por el ministerio de la ley, 

  
(ii) Desistir sobre aquellos aspectos o asuntos que la ley no le prohíba. 

  
Así las cosas, los asuntos susceptibles de conciliación están enmarcados en la ley y              
guardan su naturaleza en aquellos aspectos que pueden ser solucionados entre las partes,             
puesto que la ley, en distintas ramas del derecho, no limitan la disposición de sus               
derechos. Debe entenderse también, que los asuntos conciliables, transables o desistibles,           
versan generalmente sobre aquellos aspectos en donde las partes pueden disponer,           
renunciar, negociar sin que la ley los limite.  
  

V. CONCEPTOS DE PROPIEDAD Y PROPIEDAD AGRARIA 
 

Resulta importante explicar desde el punto de vista jurídico que se entiende por propiedad              
privada y propiedad agraria (tierras), a partir del concepto básico de propiedad que se              
define como el poder directo que se tiene sobre una cosa, por el cual se le atribuye a su                   
titular la capacidad de disponer de ella.  17

 
1. PROPIEDAD 
 
En términos generales, puede definirse a la propiedad privada como el derecho real que se               
tiene por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para               
usar, gozar, explotar y disponer de ella, sin ir en contra de la ley o un derecho ajeno,                  18

definición acogida desde la Constitución Política de 1886 y que se encuentra contenida en              
el Código Civil Colombiano en su artículo 669 cuando define qué se entiende por dominio. 
 
A partir de esta concepción, la Corte Constitucional ha indicado que la propiedad privada              
se caracteriza por ser un derecho: i) real, ya que estamos frente a un poder jurídico que                 19

se otorga sobre una cosa; ii) pleno, por cuanto al titular se le confiere amplias atribuciones                
para que de forma autónoma ejerza sobre la propiedad; iii) exclusivo, en el sentido que los                
terceros ajenos a la propiedad deben respetar el dominio del titular; iv) perpetuo, teniendo              

17  Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Consultado en http://www.rae.es/rae.html 
18 CÓDIGO CIVIL. Artículo 669: “CONCEPTO DE DOMINIO. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real                   
en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno” 
19  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-189 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil, expediente D-5948 
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en cuenta que la propiedad no se extingue y no tiene limitación temporal y; v) autónomo,                
por cuanto la propiedad es un derecho principal e independiente. 
 
Adicionalmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia han manifestado que la propiedad            
privada cuenta con tres atributos: i) el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste                 
al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir;                
ii) el ius fruendi o fructus, que es la posibilidad del dueño de recoger todos los productos                 
que acceden o se derivan de su explotación y; iii) el derecho de disposición, consistente en                
el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el             
propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del               
bien. 
 
De lo anterior, la propiedad permite a su titular destinarlo, apropiarse de sus frutos, y               
disponer de él, bien sea para destruirlo, modificarlo o cambiarlo, o para enajenarlo por              
medio de las figuras jurídicas denominadas “modos” establecidos por el legislador para            
adquirir la propiedad del bien y que se encuentra regulado por el Código Civil, estos son: 
 

❖ Tradición: es uno de los modos más concurrentes de adquirir la propiedad, consiste             
en la entrega de una cosa que pasa a poder de otra persona, como realización               
concreta de la trasmisión de derechos. Es la entrega que se hace de una cosa               
trasladando la posesión sobre ella.  20

 
❖ Accesión: la propiedad se adquiere cuando se da una unión o incorporación de             

forma natural o artificial de una cosa a otra.  21

 
❖ Ocupación: es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas muebles que              

a nadie pertenecen, mediante su aprehensión material con el ánimo de adquirirlas y             
siempre que la ley permita su apropiación.  22

 
❖ Prescripción (adquisitiva): es el modo de adquirir los derechos reales ajenos sobre            

bienes ajenos, por medio de la posesión de los mismos, sobre los cuales recaen              
los derechos, por el tiempo y con los requisitos establecidos por la ley.  23

 
❖ Sucesión por causa de muerte: consiste en trasmitir los bienes, las obligaciones y             

los derechos de las personas que mueren a otras personas que se encuentran             
vivos (sus herederos) 

 

20 CÓDIGO CIVIL. ARTÍCULO 740. “DEFINICIÓN DE TRADICIÓN. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las                   
cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir                        
el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros                       
derechos reales.” 
21 CÓDIGO CIVIL. ARTÍCULO 713. “DEFINICIÓN DE LA ACCESIÓN. La accesión es un modo de adquirir por el cual el                    
dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos                           
naturales o civiles.” 
22 CÓDIGO CIVIL. ARTÍCULO 685. “CONCEPTO DE OCUPACIÓN. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas                  
que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional.” 
23  CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 2512. “DEFINICIÓN DE PRESCRIPCIÓN. La prescripción es un modo de adquirir las cosas 
ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones 
y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales” 
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De otra parte, expedida la Constitución Política de 1991, a través de la cual se imponen los                 
principios que permiten la construcción de un Estado de derecho definido, consagró en el              
artículo 58 el derecho de propiedad, en los siguientes términos: 
 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo            
a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por             
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de             
utilidad pública o interés social resultare en conflicto los derechos de los            
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder            
al interés público o social. 
 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es             
inherente una función ecológica. 
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de           
propiedad (…)” 

 
En la norma anterior, se ratifica la función social de la propiedad que por mandato               
constitucional, implica a juicio de la Corte Constitucional, que además de cumplir con los              
objetivos de satisfacción personal, debe satisfacer necesidades de interés común o social.            
Además, se le adiciona un componente conceptual nuevo, que es, la función ecológica,             
teniendo en cuenta que no es posible su explotación por parte del titular de este derecho,                
en contravía de las normas que protegen el medio ambiente. 
 
Finalmente, el derecho a la propiedad, si bien es cierto, no se compone per se como                
derecho fundamental, sí puede llegar a serlo a partir de circunstancias específicas de su              
ejercicio; de este modo, siempre que la propiedad se encuentre vinculada de tal manera al               
mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, y que su desconocimiento           
afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna. 
 
2.     PROPIEDAD AGRARIA  
 
La propiedad agraria se define como el poder de uso, goce y disposición sobre todo objeto                
material, mueble o inmueble destinado a la explotación del fundo agrario y sobre la              
propiedad intelectual agraria; dentro de esta clase encontramos propiedad inmueble rural           
que es el predio destinado a la producción agrícola ganadera, que tiene importancia             
económica para el productor pero que a su vez interesa a la comunidad en general; por                
eso su regulación jurídica va a diferir del régimen legal de la propiedad urbana. 
  
La propiedad agraria se encuentra regulada como un derecho de carácter social,            
económico y cultural, contenido en el artículo 64 de la Carta Política de 1991, el cual                
establece: 
  

“ARTÍCULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la            
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o            
asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social,           
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recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos,       
asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de              
vida de los campesinos.” (Subrayado y cursiva fuera de texto) 

  
De la citada norma, se desprende, por un lado, el derecho que tiene la población agraria a                 
tener una calidad de vida adecuada, así como su derecho al territorio (términos rurales),              
que en efecto implica el derecho a acceder a la tierra; y de otra parte, la correlativa                 
obligación del Estado Colombiano de garantizar que estos derechos no sean vulnerados. 
  
Al respecto, La Corte Constitucional mediante Sentencia C-006 de 2002 ha reconocido el             
derecho de la propiedad agraria, manifestando lo siguiente: 

  
“La jurisprudencia ha reconocido que la Constitución Política de 1991, otorga al            
trabajador del campo y en general al sector agropecuario, un tratamiento           
particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción que              
encuentra justificación en la necesidad de establecer una igualdad no sólo jurídica            
sino económica, social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del            
supuesto de que el fomento de esta actividad trae consigo la prosperidad de los otros               
sectores económicos y de que la intervención del Estado en este campo de la              
economía busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente           
condenada a la miseria y la marginación social (…)”. 

  
En cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina, señala              
la Corte Constitucional, que el fin del Estado en pro del derecho de propiedad rural “no                
sólo se logra garantizando el acceso a un espacio físico, sino que su deber debe ir más                 
allá, esto es, que el Estado debe proveer una variedad de herramientas que permitan              
asegurar que esa población viva en condiciones dignas” . 24

 
Así mismo, la Corte ha realizado una importante distinción entre el concepto de tierra y               
territorio, en el entendido que la primera, hace alusión a la base física del asentamiento de                
la población, y la segunda, corresponde a las relaciones espirituales, sociales, culturales,            25

económicas, entre otras, que construyen las personas y las comunidades alrededor de la             
tierra, mientras que tierra hace alusión a la base física de un asentamiento humano . 26

 
De ahí que a partir de esta diferencia, se debe tener en cuenta que la finalidad del derecho                  
a la tierra es proteger, en primer lugar, el acceso a esta, a través de la titulación individual                  27

o colectiva de tierras a los pobladores rurales; en segundo lugar, el acceso a los recursos y                 
servicios que permitan realizar los proyectos de vida de la población rural; y finalmente, la               
seguridad jurídica de las diferentes formas de tenencia de la tierra como la propiedad, la               

24  CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-623 de 2015. M.P.: Alberto Rojas Ríos, expediente D-9344. 
25  Ibídem 
26  CORONADO DELGADO, Sergio, et. al “El derecho a la tierra y al territorio” CINEP, octubre de 2009. 
27 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-595 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz, expediente D-971 y Sentencia C-644                
de 2012. M.P. Adriana María Guillén Arango, expediente D-8924. “El Estado puede garantizar el derecho al territorio                 
mediante el acceso a la tierra a más campesinos, y de otro, impedir la concentración de la propiedad o su fraccionamiento                     
antieconómico. Así mismo, propone la Corte “La relación entre el acceso a la tierra como puente para la realización de otros                     
derechos fundamentales de la población agraria”.  
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posesión y la mera tenencia, sin que ello signifique que su protección se circunscribe              
solamente a éstas . 28

 
VI. CALIDAD DE LOS SUJETOS SEGÚN SUS ATRIBUCIONES RESPECTO DE UN 

BIEN 
 

1. TENEDOR  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 775 del Código Civil: “Se llama mera tenencia la                
que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El                  
acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de             
habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso             
o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa                
reconociendo dominio ajeno”. En la tenencia la persona simplemente ejerce poder externo            
y material sobre el bien, reconociendo dominio ajeno. En este sentido, el tenedor es quien               
ostenta la mera tenencia sobre un predio, no como dueño, sino en lugar o a nombre del                 
dueño. Por ejemplo el acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario.  
 
En este sentido, el tenedor es quien ostenta la mera tenencia sobre un predio, no como                
dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Por ejemplo, el acreedor prendario, el               
secuestre, el usufructuario.  
 
2. POSEEDOR 
 
Es poseedor quien realiza los actos de señor y dueño respecto de un bien, por tanto, la                 
posesión es la manifestación externa del derecho ante los ojos de tercero . La posesión              29

cuenta con dos elementos clásicos: (i) el corpus y, (ii) el animus. El corpus corresponde al                 
poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa, es decir, los actos               
materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa y el animus es el elemento psicológico o                 
intelectual de la posesión, “consiste en la intención de obrar como señor y dueño sin               
reconocer dominio ajeno (...) el animus es una conducta del poseedor que puede             
manifestarse en el título que la origina y supone que obra como un verdadero propietario               
aunque no tenga la convicción de serlo” .  30

 
Conforme a lo establecido en el artículo 762 del Código Civil Colombiano: “la posesión es               
la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el                  
que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a                      
nombre de el. 
  
Sobre el particular la Corte Constitucional ha sostenido que: 

28 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-595 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz, expediente D-971: “(…) si bien es                 
cierto el Estado tiene el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, especialmente, a quienes la                     
trabajan, no es menos cierto que tal fin no se logra únicamente con la adjudicación de tierras baldías, que es una forma de                       
hacerlo, sino también con otras políticas, como por ejemplo, la concesión de créditos a largo plazo y con facilidades de pago;                     
la creación de subsidios para la compra de tierras, el fomento de las actividades agrícolas, etc., que también buscan esa                    
finalidad (…)” 
29 CORTÉS, Melcíades. La posesión. Temis. Segunda Edición. 1982. Página 1. 
30 VELASQUEZ, Luis Guillermo. Bienes. Octava Edición. 2000. Página 127 y 128. 
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“La doctrina ha señalado el animus domini como aquel que caracteriza la            
posesión y que consiste en la intención del poseedor de comportarse como            
dueño y amo del bien que ostenta. Por el contrario, la mera tenencia genera otra               
conducta, en la que la persona reconoce la existencia de un dueño distinto de él.               
Así pues, la institución del usufructo implica de manera intrínseca el           
reconocimiento de la propiedad ajena y descarta de plano el animus domini            
necesario para la posesión”  31

 
Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que: 
 

“Acorde a lo anterior, se tiene por establecido que el ánimo de señorío sobre el               
bien marca la diferencia entre lo que es sólo tenencia y la posesión, a tal punto                
que el propio legislador así lo consagró en el derecho positivo, al disponer que el               
simple transcurso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión” . 32

 
 
3. DUEÑO O PROPIETARIO 
 
Como se pudo observar, en relación con las cosas las personas pueden ostentar una de               
las tres posiciones. La tenencia, en que simplemente se ejerce poder externo y material              
sobre el bien (Artículo 775 C.C.). La posesión, en la que ese poder material se une el                 
comportarse respecto del bien como si fuese dueño (Artículo 762 C.C.). 
  
Finalmente, la propiedad es en donde se tiene efectivamente un derecho in re, con              
exclusión de todas las demás personas y que autoriza a su titular para usar, gozar y                
disponer del bien dentro del marco que señala la le ley, y, obviamente, dando              
cumplimiento a la función social que a ese derecho corresponde. Es así que conforme a lo                
establecido en el artículo 669 del Código Civil “El dominio es el derecho real en una cosa                 
corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra              
derecho ajeno” 
  
Frente a la calidad de propietario, se debe precisar que el derecho real por excelencia, y,                
por tanto, es el más completo y robusto que puede ostentar una persona respecto de un                
determinado bien el cual guarda su fundamento desde la constitución política, como se             
ilustra en el presente trabajo. 
  
Conforme a lo doctrina, el derecho de dominio que ostenta el dueño o el propietario guarda                
las siguientes características : 33

  
● Absoluto: puesto que, el dueño tiene poderes sobre la cosa dentro de los límites              

legales, su uso sólo está limitada por el interés de la comunidad. 
● Exclusivo: solo el propietario está facultado para usar, gozar y disponer del bien. 

31 Corte Constitucional, Sentencia T-751 de 2004. 
32 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 22 de octubre de 1997. 
33  VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Temis. Décimo tercera edición 2014. Página 329.  
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● Perpetuo: no existe determinación temporal de su existencia. 
 
Como conclusión de este punto, podemos afirmar que quien ostenta las atribuciones            
plenas respecto de un bien es el propietario, mientras que el poseedor lo goza y usa, pero                 
no puede disponer de él. Finalmente, el tenedor es quien ostenta el margen más reducido               
de atribuciones respecto del bien. Esta distinción conceptual es de gran relevancia para el              
siguiente punto de este trabajo. 
 
 

VII. ASUNTOS CONCILIABLES EN MATERIA AGRARIA 
 
Antes de empezar este punto, se debe resaltar la importancia que tienen en este punto los                
dos criterios orientadores que son requisitos para la procedencia o no de la conciliación              
respecto de un determinado asunto: la transigibilidad y el desistimiento; toda vez que en el               
presente trabajo se intenta proponer una metodología que permita desarrollar de forma            
práctica la implementación de estos dos conceptos. 
 
Ahora bien, para este planteamiento metodológico es crucial hacer la siguiente precisión:            
los derechos personales tienen su origen en las fuentes de las obligaciones (negocio             
jurídico y el hecho ilícito); mientras que los derechos reales surgen de los modos de               
adquirir (accesión, ocupación, tradición, usucapión, etc) . La anterior diferencia es la razón            34

por la cual se plantean dos supuestos, uno para cada clase de derechos, toda vez que no                 
puede haber un criterio unívoco para ambos, ya que el surgimiento de dichos derechos              
tiene un origen (fuente) diferente que nos impide utilizar el mismo rasero para la propuesta               
que estamos discriminando en este trabajo. 
 
Una vez realizada la anterior aclaración, podemos afirmar que hay dos reglas que nos              
sirven como guía para poder establecer cuándo es procedente la conciliación frente a             
temas de índole agraria, los cuales son: (i) disputas patrimoniales relativas a los modos de               
adquirir el dominio, uso o goce de los bienes, servidumbres y gravámenes al dominio ,              35

excepto en lo relativo a la validez de la tradición cuando el vicio que le afecta no es                  
saneable ; y (ii) disputas patrimoniales o extrapatrimoniales que tengan un origen en las             36

fuentes de las obligaciones. 
 
 
 
 
 
 

34  VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Temis. Décimo tercera edición 2014. Página 329.  
35  GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. La conciliación extrajudicial y la amigable composición. Temis, 2003. Página 195.  
36 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Temis. Décimo tercera edición 2014. Páginas 328 y 329. Requisitos de                 
la tradición: (i) Existencia de dos personas: Tradente y adquirente.(ii) Consentimiento exento de vicios entre tradente y                 
adquirente. (iii) Existencia de un título traslaticio de dominio que genere una obligación de dar. (iv) Entrega de la cosa. Ahora                     
bien, los supuestos en que el consentimiento no está exento de vicios: (1) Error, que puede recaer en: a) la persona a la que                        
se entrega la cosa. b). La cosa que se entrega. c).El título, el cual puede ser de dos formas: (a) Las partes yerran frente al                         
título de tradición de la cosa. (b) Una de las partes entiende que hay título traslaticio, pero la otra entiende que es la mera                        
tenencia del bien. (2) La fuerza. y (3)El dolo. 
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1. Disputas patrimoniales relativas a los modos de adquirir el dominio, uso o            
goce de los bienes, servidumbres y gravámenes al dominio, excepto en lo            
relativo a la validez de la tradición cuando el vicio que le afecta no es               
saneable (o primer supuesto) 

 
En este punto, se analiza la importancia de la distinción de las tres calidades que puede                
ostentar una persona respecto de un bien (propietario, poseedor o tenedor), ya que será              
determinante en la medida en que las atribuciones con que cuenta un sujeto respecto de               
un bien es el punto más relevante para poder analizar si es o no susceptible de                
conciliación una determinada controversia. 
 
Con lo anterior, se procura dar claridad y precisar que las atribuciones con que cuenta un                
propietario son mucho más amplias y robustas que las habilitadas para un poseedor o un               
tenedor. Por lo tanto, quien valore la procedencia o no de la conciliación de determinado               
asunto debe tener plena certeza sobre la calidad de los sujetos que concurren a la               
conciliación, ya que esta calidad será la que determine las atribuciones con las que              
cuentan dichos sujetos. 
 
La metodología aplicable que proponemos para analizar si es o no procedente la             
conciliación sería:  
 

A. Determinar cuál es la calidad de la relación que ostentan los sujetos que             
intervendrán en la conciliación respecto del bien que es objeto de la controversia. 

B. Las atribuciones con que cuentan esos sujetos respecto del bien objeto de la             
controversia. 

C. Que no exista expresa prohibición legal de transar o conciliar en el tema             
considerado . 37

 
Es por lo tanto que en presente trabajo se opta por considerar inválida la tradición hecha                
por quien no es dueño. Si bien es cierto que el artículo 1871 del Código Civil consagra la                  
venta de cosa ajena como título válido, de ninguna manera ello puede extenderse a la               
tradición. Una cosa es el título válido, acto creador de obligaciones, y otra muy distinta el                
modo o su ejecución. La tradición es un modo de adquirir el dominio; mientras que la                
posesión no tiene modos de ser adquirida en los términos aceptados por el Código Civil               
para los derechos reales . 38

 
Adicionalmente, afirmamos que ante una solicitud de conciliación en la una de las partes              
sea el propietario del bien, será un escenario en el margen de discusión sea el más amplio                 
para el espectro de temas susceptibles de conciliación; mientras que al variar la calidad de               
las partes el margen se irá reduciendo. 
 
 

37 Por ejemplo una compraventa celebrada por el propietario de un inmueble que está dentro del perímetro decretado como                   
parque natural. 
38 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Temis. Décimo tercera edición 2014. Páginas 328 y 329.  
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2. Disputas patrimoniales o extrapatrimoniales que tengan un origen en las          
fuentes de las obligaciones  (o segundo supuesto). 

 
En materia civil la conciliación tiene aplicación en conflictos referentes a derechos y             
obligaciones originados en las fuentes de las obligaciones, materializada a través de la             
autonomía de la voluntad privada o la expresada en la ley. 
 
Según la guía de conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia, y la Universidad               
Nacional de Colombia, en materia civil son susceptibles de conciliación los conflictos que             
surgen entre particulares y que se traten de relaciones o situaciones jurídicas de contenido              
patrimonial o económico, que estén referidas a derechos y obligaciones originados en la             
autonomía privada de la voluntad (como los negocios y los contratos, o de manera              
inmediata en la ley, como la responsabilidad por daños), que esas relaciones y situaciones              
no sean de carácter mercantil, de familia, ni de derecho sucesoral y que además deben ser                
conciliables, es decir que sean temas que no estén explícitos en la ley como no               
conciliables . 
 
Con base en lo anterior, y con apoyo en la línea institucional del Ministerio del Interior y de                  
Justicia plasmada en La Conciliación en el Derecho Civil - Programa para la Modernización              
de la Justicia FES-AID -,  se adoptarán como criterios metodológicos los siguientes: 39

 
A. Los conflictos de naturaleza patrimonial (contenido económico) o extrapatrimonial         

originado de alguna de las fuentes de las obligaciones civiles o mercantiles, la ley,              
el negocio jurídico, el acto jurídico, el daño, etc. 

B. La controversia debe ser susceptible de transacción, es decir que se traten sobre             
asuntos y derechos sobre los cuales las partes tengan poder de disposición. 

C. Y finalmente que no exista expresa prohibición legal de transar o conciliar en el              
tema considerado. 

 
A modo de ejemplo, podemos traer a colación la venta de cosa ajena, dado que “en                
nuestro ordenamiento los contratos son fuente de obligaciones entre las partes, de que             
ellos no dan nacimiento a derechos reales, pues estos solamente nacen de los modos              
indicados por el artículo 673, no es necesario entre nosotros que el vendedor sea              
propietario de la cosa que vende, y por lo tanto la venta de cosa ajena es plenamente                 
válida” . 40

 
Adicionalmente, como ejemplos de este supuesto se pueden ver los siguientes casos: 
 

1. Procesos de restitución de un bien inmueble arrendado, en el que el arrendatario              
entrega el inmueble al arrendador con daños de mayor cuantía a los establecidos en              
la cláusula penal del contrato. 

39 Ministerio del Interior y de Justicia. Universidad Nacional de Colombia. GUÍA INSTITUCIONAL DE CONCILIACIÓN EN                
CIVIL. Octubre de 2007. ¡Venga, conciliemos! Hablando se arreglan las cosas. Página 22             
http://conciliacion.gov.co/portal/Portals/0/Documentos/GConcilCIVIL.pdf Consultado el 17 de septiembre de 2017. 
40  GÓMEZ ESTRADA, Cesar. De los principales contratos civiles. Editorial Temis. Cuarta edición, 2008. Página 41. 
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2. Cuando el arrendatario deja de pagar al arrendador el canon establecido por            
contrato. 

3. Problemas de compraventa de propiedades entre dos o más partes, donde la             
titularidad del bien sea dudosa. 

4. Incumplimiento en compromisos de reparación de daños a la propiedad entre           
particulares  

 
Ahora bien, de manera concreta este trabajo se referirá a algunos ejemplos de asuntos              
que pueden ser conciliables en materia de propiedad y tierras, respecto de los cuales              
vamos a señalar en cuál de los dos supuestos se encuadran estos ejemplos. 

 
1. En los conflictos que se presenten en desarrollo del contrato de aparcería,            

entendidos como aquel negocio jurídico mediante el cual una parte que se            
denomina propietario acuerda con otra que se llama aparcero, explotar en mutua            
colaboración un fundo rural o una porción de éste con el fin de repartirse entre sí                
los frutos o utilidades que resulten de la explotación. Segundo supuesto. 

 
2. En asuntos relacionados con diferencias surgidas en desarrollo de contratos de           

arrendamiento de inmuebles rurales, entre el arrendador y el arrendatario.          
Segundo supuesto. 

 
3. En asuntos relacionados con diferencias surgidas en desarrollo de contratos de           

usufructo, entendido como aquel en virtud del cual una parte denominada           
arrendador concede a otra denominada usufructuario el goce de un bien inmueble            
rural para explotarlo económicamente . Primer supuesto. 41

 
4. En los procesos de imposición, variación o extinción de servidumbres. La           

servidumbre es un derecho real accesorio que requiere del derecho de dominio            
para poder crearse y así subsistir , entre propietarios y poseedores de los predios.             42

Primer supuesto. 
 

5. En los procesos de deslinde y amojonamiento, entre propietarios de los predios.            
Primer supuesto. 

 
6. En los procesos divisorios, entre propietarios bajo la modalidad de la comunidad.            

Primer supuesto. 
 

7. En los procesos de declaración de pertenencia, entre el propietario y aquel que             
solicita la prescripción adquisitiva de dominio, excepto cuando se trate de bienes            
baldíos o de propiedad de entidades públicas. En estos procesos las partes podrán             
llegar a los acuerdos que consideren necesarios para terminar el proceso. Primer            
supuesto. 

 

41  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) - Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA. CONTRATOS 
AGROPECUARIOS - CONCEPTOS Y MINUTAS. 2015. 
42 Código de Comercio. Artículo 883, caso similar al de la hipoteca y la prenda. Derechos reales accesorios que requieren la 
preexistencia del derecho de dominio. 
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8. En los conflictos que se ocasionen al interior de la propiedad horizontal, entre             
propietarios, poseedores o tenedores, entre ellos y los órganos de dirección o            
aquellos conflictos en materia contractual o con el constructor. Segundo supuesto. 

 
9. En la acción de perturbación de la posesión, entre propietarios y poseedores.            

Primer supuesto.  
 

10. En asuntos relacionados con el derecho de propiedad, entre propietarios y           
poseedores. Primer supuesto. 

 
11. En relación con el derecho de hipoteca, entre el deudor y el acreedor hipotecario.              

Primer supuesto. 
 

En cuanto a los asuntos no conciliables bajo ninguno de los dos supuestos podemos traer 
a colación los siguientes:   
  

1. En procesos de extinción de derecho de dominio privado, por incumplimiento de la             
función social o ecológica de la propiedad. 

 
2. En los procesos de recuperación de baldíos en los casos de indebida ocupación o              

apropiación por particulares, con el fin de restituirlos al patrimonio del Estado. 
 

3. Clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad,               
para identificar las que pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de la             
propiedad privada de particulares. 

 
4. Deslinde o delimitación de tierras que pertenecen a la Nación de las de propiedad              

privada de particulares. 
 

5. Reversión de baldíos adjudicados, por violación de normas ambientales, cultivos          
ilícitos o incumplimiento de obligaciones y condiciones bajo las cuales fueron           
adjudicados. 

 
6. En procesos de restitución de tierras, por expresa disposición del artículo 94 de la              

Ley 1448 de 2011. 
 

VIII. LA CONCILIACIÓN EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO EN LOS 
ASUNTOS AGRARIOS 

 
El Código General del Proceso, le otorgó facultades jurisdiccionales a autoridades           
administrativas, tales como a la Superintendencia de Industria y Comercio en temas            
relacionados con la propiedad industrial, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor en lo               
relacionado con las infracciones a los derechos de autor, así como al Instituto Colombiano              
Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades             
vegetales, según lo establece en su artículo 24. Conforme a lo anterior, cabe la posibilidad               
de que los asuntos de propiedad intelectual agrarios, si se acepta esta expresión, en lo               
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referente a los derechos derivados de las obtenciones de variedades vegetales, podrían            
ser conciliables, sin acudir a la jurisdicción competente.  
 
Para mayor claridad, el término obtentor se entiende como el derecho exclusivo que se              
otorga a quien desarrolla y termina una variedad para su explotación. Esto es una forma               
de propiedad intelectual como lo son también las patentes, las marcas, los dibujos y los               
diseños industriales. 
 
La razón de la protección está fundamentada en que las variedades mejoradas son un              
elemento necesario, que ofrece la relación costo-beneficio ventajosa en la mejora           
cualitativa y cuantitativa en la producción de alimentos, constituyéndose su protección en            
un incentivo para desarrollar nuevas variedades.  
 
Específicamente esto en comento, constituye una gran novedad legislativa, pues esta es la             
primera disposición que así lo permite en nuestro país, aunque muchos países del mundo              
no es extraño este tema. Así las cosas, estas autoridades administrativas ejercerán            
funciones jurisdiccionales en estos asuntos, y lo harán a prevención con el juez civil del               
circuito en única instancia o en primera instancia, dependiendo de si el asunto se enmarca               
dentro de los supuestos previstos en el artículo 19 numeral 1 o en el artículo 20 numeral 2                  
del Código General del Proceso.  
 
Específicamente a lo que atañe a las semillas, se estaría desprendiendo un conflicto de en               
materia civil, ya que como lo determina el Código General del Proceso, pasaría a ser un                
tema relacionado con los derechos de autor y propiedad intelectual, y en algunos casos de               
propiedad industrial. Pero ya por tratarse de un tema de propiedad intelectual, creada a la               
modificación genética o de obtención de semillas, se convierte en un tema de propiedad              
intelectual, de lo cual nos estaríamos desviando de la materia específica del derecho             
agrario enfocada a la conciliación sin acudir a la jurisdicción y evitar que sea el juez quien                 
obre como el mediador en la misma conciliación. Por lo cual estaríamos invocando             
asuntos conciliables de propiedad intelectual e industrial, y no de naturaleza agraria; ya             
que el fin de la conciliación agraria en el tema de la semillas, se desprende del derecho                 
agrario y pasa a ocupar un espacio en el derecho de la propiedad intelectual. Por tanto,                
sería un tema desfocalizado para la Conciliación en Materia Agraria. Por tanto, quien sería              
el conciliador, dado el caso que se convoque a la conciliación, la autoridad de              
conocimiento del asunto sería la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Y es de notar, que si se acude a la Ley Adjetiva que regula los asuntos agrarios,                 
principalmente el conciliador es el Juez dentro de su jurisdicción y competencia; por lo              
cual, está desnaturalizada la razón de la conciliación en materia agraria, porque la principal              
razón o el principal objetivo de esta, es el ánimo conciliatorio y la voluntad de las partes de                  
sentarse a conciliar, y no que un Juez de la República convoque a las partes para que                 
tengan el ánimo forzado de conciliar. Por tal, es procedente afirmar, que en Colombia, la               
conciliación en materia agraria no existe.  
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IX. ASUNTOS Y EJEMPLOS DE CONCILIACIÓN EN MATERIA COMERCIAL 
 

Para la conciliación es requisito esencial que el asunto sea sobre el derecho de naturaleza               
patrimonial o extrapatrimonial, en asuntos comerciales se puede conciliar sobre los           
conflictos jurídicos entre partes que tengan la libre disponibilidad del derecho. El            
conciliador debe prestan atención a que en las audiencias de conciliación, la conciliación             
debe provenir o ser aceptada por toda la parte, esto quiere decir que si el conciliador                
detecta que la parte está integrada por más de una persona, si esta persona no se                
encuentra o no está de acuerdo, sencillamente no hay audiencia o no hay acuerdo, ya que                
uno de sus integrantes no puede disponer del derecho.  
 
Según la guía de conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia y la Universidad               
nacional de Colombia, en materia comercial son susceptibles de conciliación los siguientes            
asuntos mercantiles referente a propiedad: 
 

● Contrato de Sociedad: En torno al contrato de sociedad pueden surgir varios            
conflictos, entre los socios o entre la sociedad y alguno o algunos de los socios.               
Conflictos como el incumplimiento del pago de los aportes, en la gestión o             
administración de la sociedad, en el no reparto de utilidades, en el ejercicio del              
derecho de preferencia, o discrepancias por la disolución y posterior liquidación de            
la sociedad. Además también se pueden presentar conflictos que el Ministerios del            
Interior y Justicia llama de asuntos extrasocietarios como el incumplimiento de           
pagos a acreedores varios. Los contratos de sociedad pueden ser un cultivo de             
conflictos que pueden abarcar todas las ramas del derecho, no solo comerciales, si             
se tienen en cuenta que en Colombia muchas empresas son constituidas de            
familiares, lo que puede llevar a conflictos conyugales o conflictos familiares que a             
pesar de estar muy lejos de los asuntos empresariales pueden afectar           
sobremanera un asunto de conciliación comercial. Para problemas de sociedades y           
acreedores el artículo 229 de la Ley 222 de 1995 facultó a la Superintendencia de               
Sociedades para obrar como conciliador en los asuntos propios de su función. 

● Contratos de arrendamientos de locales comerciales: En el código de comercio           
encontramos una serie de normas y garantías protectoras de la propiedad del            
comerciantes, entre estas están “la de renovación del contrato de arrendamiento           
cuando se ha ocupado por dos (2) años seguidos con el mismo establecimiento de              
comercio un local comercial. Pero además, la no renovación del contrato de            
arrendamiento se dará por dos (2) causas y siempre y cuando se le haga el               
desahucio por lo menos con seis (6) meses de antelación al vencimiento del             
contrato. Claro, siempre y cuando haya cumplido con todas las obligaciones           
derivadas del contrato.” en este sentido los conflictos pueden aparecer por           43

discrepancias en el tipe del incremento del canon de arrendamiento (ya que la ley              
no es clara en este aspecto), cuando el arrendador quiera hacer uso del bien y el                
arrendatario no lo quiera entregar, por incumpplimiento en las obligaciones          
adquiridas por el arrendatario que lo obliguen a devolver el bien inmueble, o por              

43 Ministerio del Interior y de Justicia. Universidad Nacional de Colombia. GUÍA INSTITUCIONAL DE CONCILIACIÓN EN 
COMERCIAL. ¡Venga, conciliemos! Hablando se arreglan las cosas. Octubre de 2007. 
http://conciliacion.gov.co/portal/Portals/0/Documentos/GConcilCOMERCIAL.pdf pg 52 
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incuplimiento del arrendador en el mantenimiento de bien que obliguen al           
arrendatario a retirarse del lugar. En todos estos casos se puede llegar a una              
solución del conflicto a través de la conciliación, pero además el propietario del bien              
puede hacer uso del artículo 69 de la Ley 446 de 1998, que permite al Centro de                 
Conciliación oficiar al Juez Civil Municipal del Municipio donde se encuentre           
ubicado el inmueble para que comisione al Inspector de Policía a fin de hacer              
entrega del bien arrendado en caso de que la parte actúe por vía de hecho y no                 
quiera entregar el bien inmueble. 

● Contratos Comerciales: en este tipo de contratos se destacan los contratos           
financieros donde se pueden presentar conflictos tales como: 

○ Problemas en los pagos de los seguros frecuentemente dados porque la           
aseguradora objeta la reclamación de un seguro en la ocurrencia de un            
siniestro directamente al afectado o a un tercero, en este caso antes de ir a               
la vía judicial la ley obliga a agotar el requisito de procedibilidad de la              
conciliación. T 

○ Cuando un usuario considera que en un crédito los pagos han excedidos            
límites legales, también se debe agotar el requisito de conciliación. 

○ Cuando por negligencia de la entidad financiera el usuario se ve afectado            
en el detrimento de sus activos. 

● Títulos Valores: El conflicto más usual hace referencia a controversias originadas           
en la falta de pago de sumas de dineros incorporadas en títulos valores, aunque en               
este caso la conciliación no es requisito de procedibilidad puede ayudar a negociar             
y darle un solución sin usar el proceso ejecutivo (que puede llegar a ser más               
desgastante y costosa para las partes). 

 
 

X. CONCLUSIONES 
 
 

1. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos buscan, por un lado,           
descongestionar el sistema judicial; y por el otro, lograr que la jurisdicción ordinaria             
sea la última instancia para solucionar un conflicto, en lugar de ser la primera como               
sucede a diario, pues estos métodos brindan celeridad, economía y eficacia al            
momento de resolver controversias. 

 
2. Los asuntos susceptibles de conciliación están enmarcados en la ley y guardan su             

naturaleza en aquellos aspectos que pueden ser solucionados entre las partes,           
puesto que la ley, en distintas ramas del derecho, no limitan la disposición de sus               
derechos.  

 
3. Debe entenderse también, que los asuntos conciliables, transables o desistibles,          

versan generalmente sobre aquellos aspectos en donde las partes pueden          
disponer, renunciar, negociar sin que la ley los limite.  

 
4. Quien ostenta las atribuciones plenas respecto de un bien es el propietario,            

mientras que el poseedor lo goza y usa, pero no puede disponer de él. Finalmente,               
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el tenedor es quien ostenta el margen más reducido de atribuciones respecto del             
bien.  

 
5. Existen dos reglas que sirven como guía para poder establecer cuándo es            

procedente la conciliación frente a temas de índole agraria, los cuales son: (i)             
disputas patrimoniales relativas a los modos de adquirir el dominio, uso o goce de              
los bienes, servidumbres y gravámenes al dominio, excepto en lo relativo a la             
validez de la tradición cuando el vicio que le afecta no es saneable; y (ii) disputas                
patrimoniales o extrapatrimoniales que tengan un origen en las fuentes de las            
obligaciones. 
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