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INTRODUCCIÓN
La propiedad del suelo venezolano fue instituida como pública en 1493, cuando el
papa Alejandro VI, antes incluso que Cristóbal Colón desembarcara en Macuro, la transfirió a las coronas de España y Portugal. Este libro enfoca la problemática de su privatización, a través del estudio de la titulación de la tierra. A pesar de las históricas luchas sociales por la tierra, y después de haberse implementados numerosos programas y promulgados
varios textos legislativos que procuraron regular la cuestión agraria, desde la encomienda
colonial hasta la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, una lectura de la prensa actual ofrece indicaciones que permiten pensar que grandes problemas relacionados con la
titulación no han sido resueltos: en particular, las invasiones de tierras la vuelven a poner al
orden del día. Esta situación se puede relacionar con varias características del proceso
histórico de titulación. Se puede observar, por ejemplo, cuando la Gobernadora del Estado
Portuguesa declara (“El Nacional” del 6-9-1999): “El Gobierno tiene que hacer un urgente
trabajo de catastro para que se sepa a quienes pertenece la tierra, porque no puede ser que
nosotros vivamos todo el tiempo en esta anarquía de las invasiones y de los desalojos. Un
catastro nos permitiría meter el orden en el campo.” En un país donde, como lo veremos, la
Ley del 10 de abril 1848 ordenaba: “Se averiguarán y medirán todos los baldíos”, la ausencia de un catastro completado al inicio del siglo XXI no deja de plantear una abrupta dificultad para implementar cualquier programa de titulación. El Director del Instituto Geográfico Simón Bolívar confirma esta situación, al declarar (en “El Universal del 14-8-2000):
“Desde 1821, hemos tratado de inventariar las tierras agrícolas y no se ha podido hacer un
catastro definitivo de donde están las cosas.”
El presente libro se propone ofrecer elementos de reflexión en cuanto a la titulación,
que definimos como la formalización, por parte del Estado, a través del otorgamiento del
correspondiente título, de la transferencia a manos privadas de un determinado derecho de
propiedad sobre un terreno, el cual era público hasta el momento. Se trata de la privatización de la tierra, o por lo menos de la privatización de algún derecho de propiedad sobre
ella.
Uno de los problemas que plantea la realización de este trabajo es que su autor, a
pesar de ser agrónomo (o tal vez justamente por serlo), tiene probablemente, como la casi
totalidad de los estudiosos y responsables políticos y administrativos de la cuestión agraria,
una visión sesgada, “urbana”, de la problemática agraria. Recuerdo una canción que me
fascinaba en mi infancia, cuya letra decía en particular:
Allá, a lo lejos, un campesino
sigue su arado cantando.

En mis vacaciones en el campo, busqué varios veranos seguidos, sin éxito, a algún
campesino cantando detrás de su arado en las campiñas francesas. La letra de la canción era
bonita, aludía a los problemas de la humanidad, y entusiasmaba al público. Pero la imagen
del campo que proponía no correspondía sino a un enfoque poético urbano, alejado de la
realidad. Se puede pensar que los sucesivos programas de titulación han podido tener también algún sesgo urbano, desde la visión evangelizadora de la encomienda colonial que se
8

proponía, por lo menos en declaraciones oficiales, promover un colonizador protector y
cristianizador de los pueblos indígenas, hasta las reformas agrarias de los siglos XX y XXI
que han pretendido imponer una prohibición ilusoria de traspaso de las tierras dotadas, con
la misma intención de “proteger” al campesino. En realidad, se puede pensar que estos programas respondieron sobre todo, a la postre, a intereses muy concretos: desde tratar de asegurar una mano de obra barata para el encomendero en la colonia, hasta, en las reformas
agrarias implementadas desde 1958, establecer bases institucionales para captar y mantener
al campesino en las redes del clientelismo político.
El temor a los sesgos urbanos me ha presionado para tratar de insistir, a lo largo de
este trabajo, en los datos que puedan dar cuenta objetiva de la realidad, incluso sabiendo
que esto se asemeja a una tarea imposible: la elección de los datos, su recolección, su interpretación, dan por sí solas muchas posibilidades de sesgo. Sin embargo las indicaciones
brindadas por los censos agropecuarios, las estadísticas económicas, o los expedientes administrativos, nos proporcionan una visión probablemente más explicativa que muchas
propuestas sobre la cuestión agraria que parecen más basadas en a posturas a priori o en
enfoques forjados en aulas o círculos alejados de la realidad agraria. Pero tal vez este apego
a los datos económicos viene de mis inicios como profesional, en los cuales ciertas ilusiones concientizadoras o totalizadoras fueron duramente cuestionadas por la tenaz realidad, lo
que me impulsó a intentar fundamentar un poco más mis propuestas, en datos aparentemente más objetivos.
Las discusiones sobre la titulación, es decir sobre un aspecto esencial de la formación de la propiedad, tienen necesariamente una dimensión polémica. Esto, como lo expresa un autor especializado (Guigou 1982, 3), “se debe probablemente al hecho que, en esta
materia más que cualquiera otra, el interés individual se opone al interés colectivo, las disparidades de fortuna son importantes, las fuentes de injusticia evidentes, y el enriquecimiento no causado extremadamente provechoso.” En Venezuela, se puede pensar por
ejemplo, que el reducido conocimiento que existe sobre la cuestión de la tierra en las años
gomecistas, y en el lapso 1936-1957, se debe en particular al hecho de que ciertas de las
fortunas actuales fueron constituidas al amparo de un acceso privilegiado al aparato estatal,
y, dentro de éste, a la Administración de los Bienes Restituidos confiscados a la sucesión
Gómez (ver Delahaye 2001).
La problemática de la titulación resulta ser esencial en Venezuela en los actuales
momentos: eclipsada detrás de los ropajes más efectistas y políticamente de moda de la
reforma agraria, no es objeto de una reflexión profundizada, mientras se trata de un aspecto
fundamental de la cuestión agraria, el cual, desde mucho tiempo, no ha sido enfrentado, o
lo ha sido deficientemente, por las políticas de tierras, lo que puede explicar parcialmente la
situación caótica de la cuestión agraria en el país. ¡Ojalá este libro podría servir para incentivar una reflexión agraria amplia, e inserta en el largo plazo!
Por otra parte, la titulación pasa a ser un componente esencial de un pilar fundamental del desarrollo sostenible: se trata de la equidad entre las generaciones (Tubiana y
Lérin 2002). Una titulación deficiente transmite una carga de conflictos para las siguientes
generaciones, lo que será una condición negativa para el desarrollo de una producción agrícola eficiente, en el mismo tiempo que el escenario agrario será lugar de conflictos recu9

rrentes: entre otros aspectos, la sostenibilidad de la seguridad alimentaria de un país descansa en unos adecuados antecedentes de la titulación de sus terrenos.
Como siempre cuando se trata de la cuestión de la tierra, se debe ubicar el estudio
dentro de en una perspectiva suficientemente amplia, tanto en el tiempo como en el espacio.
En primer lugar, es indispensable una visión histórica. Enfocaremos brevemente los orígenes históricos de la propiedad para insistir en lo complejo de su proceso de formación, y en
las determinaciones que regulan a muy largo plazo su problemática en el país. Este viaje en
el tiempo resulta necesario para poder entender la problemática actual: en la cuestión de la
tierra, el pasado condiciona estrechamente el presente, a veces a muy largo plazo: por
ejemplo, la cuestión agraria en América Latina ha sido determinada por las bulas papales de
1493, como ya lo expusimos en otros trabajos y lo señalaremos con más precisión en éste.
En segundo lugar, es preciso ubicar siempre la reflexión en un marco internacional. Tal
como lo expresó el historiador polaco Witold Kula (1970, 99): “Resulta imposible explicar
los fenómenos económicos de la historia en el marco de la historia de un solo país”. La historia agraria de América Latina está marcada por determinaciones internacionales, desde las
bulas papales del fin del siglo XV, hasta la “Alianza para el Progreso” de la década de los
1960. Y, en los años actuales, veremos como los programas de titulación se encuentran
alentados, financiados y orientados por los organismos multilaterales de financiamiento,
llámense Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo Interamericano (BID)
u otros.
Este trabajo pretende insistir en las instituciones: no solamente porque el análisis
socioeconómico actual se encuentra cada vez más orientado por la reflexión en términos
institucionales, sino debido a la importancia medular de lo institucional en la implementación de toda política de titulación; veremos como, a lo largo de la historia de Venezuela, los
programas han sido sesgados hacia resultados bien distintos de sus objetivos esenciales, por
no haber presentado un andamiaje institucional oficial adaptado a la realidad. La reflexión
se presentará en un marco general organizado en base a conceptos elaborados por la reflexión neoinstitucionalista, los cuales nos parecen esclarecedores para los estudios relacionados con las políticas de tierras; se presentarán en el capítulo 1.
Ahora bien, este libro no se presenta como la exposición de una investigación
científica, a pesar de que pretende a la rigurosidad, y para esto, fundamenta su contenido en
trabajos de investigación realizados por su autor y por muchas otras personas (en particular,
el valioso informe realizado a fines de los años 1960 por el equipo del Centro de Estudio
del Desarrollo la cual junto a un grupo de expertos del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, para evaluar los primeros años de la reforma agraria venezolana entrega elementos esenciales para comprender el proceso estudiado). Apunta a ofrecer elementos de
reflexión, para lectores que no sean necesariamente científicos sociales, sobre un aspecto de
la cuestión agraria que consideramos importante a pesar de haber sido poco enfocado. En
este sentido, no presenta un “marco teórico” organizado como tal. Las debidas exposiciones
explicativas generales, así como las definiciones conceptuales, se presentarán a lo largo del
texto, cuando se hagan necesarias para su comprensión.
Para tratar de evitar confusiones, es necesario precisar, desde el inicio, dos términos
muy usados, tales como la propiedad y la tenencia de la tierra. Su contenido puede resultar
10

mucho más complejo que lo que puede parecer. La propiedad se adquiere por titulación
por parte del Estado, por compra o por herencia. Se define como el derecho de “usar, gozar
y disponer” en el artículo 565 del Código Civil Venezolano. Significa que corresponde a la
potestad de explotar (usar) y cosechar (gozar) los frutos de la tierra, así como de decidir del
destino de ésta (disponer), es decir hipotecarla, venderla, etc. 1 Este artículo corresponde al
enunciado del Código Civil que Napoleón promulgó en Francia en 1804: “La propiedad es
el derecho de gozar y de disponer de las cosas”. Pero vale la pena considerar los antecedentes de este derecho de propiedad proclamado como “inviolable y sagrado” por los revolucionarios de aquel país en 1789, o sea 15 años antes de la promulgación del Código, en el
artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre. La primera versión de este artículo dice “Las propiedades...” y no la propiedad. Comby (1991) explica que si bien, algunos años más tarde, se reemplazó este plural por el singular, bajo el pretexto de corregir un
error ortográfico, la realidad es distinta: hasta este momento, los juristas utilizaban siempre
el término en un sentido plural. De hecho, dice este autor (11), “las superposiciones de derechos sobre un mismo suelo eran todavía numerosas en el siglo XVIII”. Ya no estamos en
el siglo XVIII francés, pero la coexistencia de varios derechos es una situación todavía muy
común. Quiere decir que una titulación que pretendiera formalizar un derecho de propiedad
sobre un determinado terreno, sin tomar en cuenta la posible existencia de otros derechos
superpuestos, no va tal vez a resolver un problema, sino crear varios más. Y tales situaciones son frecuentes en Venezuela. Por ejemplo, en un terreno baldío que no haya sido transferido al extinto Instituto Agrario Nacional (IAN), ahora Instituto Nacional de Tierras (INTI), un título supletorio otorga un derecho de propiedad sobre las bienhechurías que especifica, mientras persiste el derecho de propiedad de la Nación sobre el terreno. Si el dueño de
las bienhechurías las da en arriendo, tendríamos tres derechos que coexisten sobre el mismo
terreno: el del propietario del terreno (es la Nación), el del dueño de las bienhechurías, y el
del arrendatario de éstas. Si además una comunidad cercana tiene un antiguo derecho de
paso sobre el mismo terreno, o un derecho tradicional de pastorear allí su ganado, vemos
que “la” propiedad puede, en la realidad, resultar múltiple y compleja.
En cuanto a la tenencia, corresponde a la posesión, definida por el Código Civil
(art. 583) como el “derecho de usar y gozar temporalmente”, es decir explotar la tierra y
recoger las cosechas. Puede ser adquirida de varias maneras: alquiler, aparcería, invasión,
ocupación, etc. No permite la venta del terreno, ni su hipoteca. En función de esta definición del Código Civil, parece necesario incluir la dotación de reforma agraria como forma
de tenencia: como lo veremos, el artículos 74 de la Ley de Reforma Agraria de 1960 imposibilitaba en la práctica, y el artículo 12 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001
prohibe, la libre venta o la hipoteca de las tierras afectadas al proceso. Quiere decir que la
tierra dotada resulta ser solamente una posesión del beneficiario. El concepto de propiedad
agraria, elaborado para rescatar la idea de una verdadera propiedad por parte de éste, no es
sino una pobre justificación de una propuesta cada vez más injustificable. Entiendo que los
agraristas que concibieron e implementaron una u otra de estas dos leyes puedan diferir de
este análisis. Sin embargo me parece un punto esencial para la reflexión actual sobre la
1

Incluso destruirla. Conocí hace tiempo a un agricultor francés de la región del Poitou, quien, cansado de
pagar impuestos al gobierno por un viejo castillo en ruinas que se encontraba en sus tierras, lo ofreció al Estado. Como éste no aceptó la donación, el agricultor lo dinamitó: ejerció el derecho de propiedad en toda su
plenitud, destruyendo su propio bien.
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cuestión agraria en Venezuela. Volveremos sobre esto. Ahora bien, el debate en el presente
libro, englobará propiedad y tenencia bajo el concepto de los derechos de propiedad, el cual
permite expresar más exactamente las distintas situaciones posibles. Tal como Comby
(1998) lo explica,
“El derecho de propiedad, aplicado a un terreno, no es nunca la propiedad de una cosa; es, en definitiva, la propiedad de un derecho. Ser propietario de un terreno consiste en ser propietario de ciertos o del
conjunto de los derechos que los individuos pueden ejercer sobre el suelo. Para definir la propiedad de la
tierra, hay que empezar definiendo estos derechos. Estos variaron mucho de una época a la otra, y de un país
al otro, pero, contrariamente a las afirmaciones de ciertos ideólogos, no existe un solo país civilizado en el
mundo donde el propietario dispone realmente de todos los derechos sobre el suelo (construir, cazar, deforestar, abrir una cantera, y, porque no, almacenar desechos radioactivos, etc.)”

Los derechos de propiedad, en una determinada sociedad, son objeto de alguna forma de reconocimiento social: los miembros de dicha sociedad los validan a través de alguna
modalidad concreta. La titulación, es decir el otorgamiento por un organismo público habilitado para eso, de un documento que formaliza el reconocimiento por el Estado de determinados derechos de propiedad, es una de estas formas 2. Para esto, el Estado debe establecer y mantener al día un Registro de la Propiedad y de los cambios ocurridos en ella debido
a compraventas, herencia, u otras operaciones, y un catastro de los terrenos que informa
actualizadamente sobre las características de los terrenos (superficie, límites, tipo de propiedad, propietario). Estas administraciones son las bases materiales necesarias para implementar un programa de titulación, y observaremos su formación y evolución a lo largo
de los sucesivos períodos históricos que delimitaremos en el estudio de la titulación.
En los actuales momentos, el tema de la titulación en Venezuela resulta particularmente importante. Está relacionado no solamente con la llamada “seguridad jurídica” reclamada por los productores desde los años 1970, sino con la posibilidad de implementar el
impuesto a la tierra previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, y con el
Catastro, cuya responsabilidad fue entregada a los Concejos Municipales por la Ley de Cartografía Nacional y Catastro de julio 2000, Es decir que se relaciona con la gestión municipal, pilar de la necesaria descentralización del país.
Es necesario enfocar ahora algunos aspectos materiales para facilitar la lectura de
este libro:
Las indicaciones bibliográficas: Se citarán de la siguiente manera: Autor año; si hay
una cita textual: Autor año, página. Estas indicaciones pueden originar una lectura menos
fluida, pero son necesarias para verificar, o darle al lector la posibilidad de profundizar un
determinado aspecto.
Los datos ya presentados en el libro anterior son actualizados y a veces rectificados.
Se completan con información nueva, la cual proviene en general de las mismas fuentes.
2

Pueden existir otras formas de reconocimiento de determinados derechos de propiedad, por parte de instituciones distintas al Estado. Por ejemplo, puede ser el caso de comunidades tradicionales que presentan a menudo sistemas de derechos informales que son respetados al interior de ellas. El presente trabajo se limita a la
titulación en tanto programa de formalización de determinados derechos sobre la tierra, llevado a cabo por el
Estado.
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Los llamados “distritos estudiados” corresponden a los seis distritos ya presentados
en el anterior libro. Llevamos desde 20 años un estudio de las transacciones (incluyendo los
otorgamientos de títulos supletorios) realizadas a lo largo del siglo XX en estos distritos, lo
cual nos ha provisto de datos empíricos en relación con distintos tópicos enfocados en el
presente trabajo. Se trata de las siguientes entidades, escogidas en función de su representatividad de las distintas situaciones regionales:
En primer lugar, tres distritos de antigua economía agrícola y/o ganadera, es decir donde la propiedad de la tierra ya era constituida al inicio del siglo XIX. Representan las regiones
de desarrollo de las tres formas históricas de la producción 3 (hacienda, hato, producción familiar mercantil) y los respectivos patrones históricos de ocupación del espacio, que presentaremos más adelante:
.

Zamora (estado Aragua), en la región central del país, donde la agricultura
actual se origina en la evolución histórica del "binomio plantación-conuco"
constitutivo de la hacienda; integra el patrón de ocupación urbano concentrado;

.

Zaraza (estado Guárico), en los llanos, zona de transformación del hato, integra el patrón de ocupación rural disperso;

.

Bailadores (estado Mérida), en los Andes, donde la pequeña explotación familiar, producida en la descomposición de las formas indígenas comunitarias de
producción, mantiene una considerable importancia; integra el patrón de ocupación rural disperso.

En segundo lugar, tres distritos de frontera agrícola reciente o actual, donde las tierras
son, por esta razón, de propiedad publica en su mayoría, y pertenecen al patrón concentrado
periférico de configuración reciente; son por orden decreciente de antigüedad de la deforestación:
.

Colón (estado Zulia), fronterizo con Colombia, al sur del lago de Maracaibo,
donde el desarrollo del cultivo del plátano, y la expansión de la ganadería inducida por la instalación de plantas lecheras industriales en los años cuarenta
representan la etapa actual de una evolución que empezó al inicio del siglo
XX;

.

Turén (estado Portuguesa), en los llanos del piedemonte andino, donde se
desarrolla desde los años cincuenta una producción mecanizada de cultivos
anuales para la agroindustria;

.

Páez (estado Apure), en los llanos aluvionarios del Suroeste, fronterizo con
Colombia, donde ciertos municipios (Guasdalito y San Camilo) son la sede de

3

Presentaremos más adelante estas formas de producción y los patrones de ocupación del espacio, conceptos
elaborados por Ríos y Carvallo (1990) en su estudio sociohistórico de la ocupación del espacio en Venezuela.

13

la deforestación, más reciente que en Turén, de una frontera agrícola, mientras
que los otros municipios corresponden todavía a la lenta evolución del hato.
Basada en estas premisas, la organización del libro es la siguiente: en un primer
capítulo, dedicado a los aspectos generales, enfocaremos la importancia de la problemática
de la formación propiedad, tanto en la realidad histórica, como en la definición de su contenido, y examinaremos la titulación en América Latina. Presentaremos algunos conceptos
que guiarán el estudio. El capítulo 2 examinará la titulación en Venezuela a lo largo del
período agroexportador. El capítulo 3 abordará la titulación en el siglo XX.
Finalmente, tengo que pedir la indulgencia de los estudiosos del derecho agrario que
lean el presente libro: no solamente pueden considerar que contiene observaciones críticas
de sus planteamientos más básicos, lo cual puede llevar a un sano intercambio, sino que
pueden encontrar posiblemente algunas inexactitudes jurídicas, las cuales no son voluntarias: agradezco todas observaciones al respecto. Más generalmente, el éxito de este tipo de
libro está en las críticas y discusiones a las cuales puede dar lugar: es mi mejor deseo que
sus lectores lo cuestionen y de tal manera lo vuelvan a escribir.

Maracay, noviembre 2002 - agosto 2003
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CAPÍTULO 1
EL COMPLEJO INVENTO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA:
UNA REFLEXIÓN GENERAL SOBRE LOS ORÍGENES Y EL CONTENIDO DE
LA TITULACIÓN
Este capítulo enfoca los aspectos generales de la titulación de la tierra. Apunta a
ofrecer los elementos necesarios para emprender la reflexión de los siguientes capítulos
sobre las características históricas de su implementación y su problemática actual en Venezuela. El desarrollo de la titulación se encuentra estrechamente relacionado con el surgimiento de los derechos de propiedad privada sobre la tierra, dentro del proceso más amplio
que Madjarian (1991) denominó acertadamente “el invento de la propiedad”. Esta problemática de los orígenes y del contenido de los derechos de propiedad debe ser examinada
para poder proponer algunas explicaciones en cuanto a las características de los programas
de titulación: corresponde a la primera parte del presente capítulo. La reflexión llevará, en
la segunda parte, sobre el origen de los derechos que se formalizan a través de la titulación:
ésta puede reconocer derechos ya existentes, o bien atribuir derechos a nuevos poseedores.
La tercera parte enfocará situaciones que pueden existir en América Latina, así como las
discusiones actuales sobre el tema de la titulación, a nivel del subcontinente. En fin, observaremos el enfoque y los conceptos que guiarán la exposición: costos de las transacciones,
arreglos institucionales, y “mercantilización de la tierra”, como denominamos el proceso en
el cual la tierra adquiere las características de una mercancía para los agentes sociales que
actúan en el mercado, y en el cual la titulación, como formalización de la propiedad privada, representa un componente esencial.
1.1. El invento de la propiedad de la tierra: origen y contenido de los derechos
1.1.1 Los orígenes
Los procesos que estuvieron al origen de la formación de la propiedad de la tierra
fueron complejos. Exigieron importantes esfuerzos conceptuales por parte de los actores
sociales partícipes de ellos, para definir tanto el contenido preciso de los derechos que se
necesitaba crear, como las formas concretas de su reconocimiento social. Es por esta razón
que parece muy acertada la expresión de “invento de la propiedad” propuesta por Madjarian para denominarlos. Estos procesos correspondieron a luchas sociales cuyo objeto era la
precisión tanto de las ventajas que iban a generar, para la sociedad en su conjunto, los nuevos derechos por definir, como del o de los grupos que estos derechos pudieran favorecer
en particular. Antes de examinarlos, empezaremos por preguntarnos: ¿Cuándo, porqué, y
cómo apareció la propiedad de la tierra? Para los autores, su origen correspondió al inicio
de las civilizaciones vinculadas a un cierto desarrollo urbano (Mesopotamia a partir del
cuatro milenario A. C., y después Egipto, China, etc.). Desde este momento, la propiedad
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de la tierra revistió importancia 4: los Estados tuvieron que preocuparse del abastecimiento
de las ciudades a partir de las comarcas circundantes, así como de la recaudación del impuesto que se hacía necesario para mantener el aparato estatal, y en particular las tropas.
Apareció la necesidad de formalizar los derechos existentes sobre la tierra, tanto para codificar la legalidad de los derechos de propiedad, y de los cambios en sus detentores (a través
de compraventas, alquileres, herencias, etc.) como para permitir el cobro de impuestos sobre la tierra, la cual era el medio de producción más importante de la época. Powelson
(1988, 5) expone como, en ciudades-estados de Mesopotamia, entre 3500 y 3000 A. C.,
“una burocracia religiosa coercitiva apareció... En general, la manejaba un Consejo de Ancianos, un
grupo que, junto a los escribanos, organizaba todo lo referido a la propiedad, inmueble y mueble, así
como a la producción artesanal. Estas nuevas especialidades se convirtieron en funciones a tiempo
completo, financiadas por el excedente agrícola pagado a los sacerdotes gerentes”.

Como ilustración de estas situaciones, el anexo 1.1 del presente libro reproduce un
documento establecido en Tebas (Egipto), en el año 534 A. C. Se trata de un contrato de
alquiler entre un alto sacerdote y un campesino (para ser más exacto, parece tratarse de una
forma de aparcería), que alude al impuesto cobrado sobre la producción agrícola para el
templo de Amón (divinidad de los egipcios). Este documento indica también que fueron los
escribanos del templo de Amón (o sea la burocracia religiosa evocada por Powelson) quienes iban a realizar la medición del terreno.
En aquellos tiempos, las formulaciones explicativas del origen de la propiedad correspondían a situaciones tales como las que acabamos de describir, en las cuales la religión
y los sacerdotes tenían un papel primordial: los planteamientos tenían un carácter más bien
mágico y religioso; por ejemplo, al inicio de la lápida donde se inscribió el Código de
Hammurabi 5, Rey de Babilonia en la primera mitad del siglo XVI a. C., el dios Samas aparece haciendo entrega al Rey de las normas que constituyen un esbozo de código civil, en el
cual numerosos párrafos indicaban cuales debían ser las modalidades de contratos de transferencia de propiedad o tenencia de los terrenos (ventas, herencias, prestamos, alquileres).
Tanto el Código de Hammurabi como los citados papiros egipcios refieren a terrenos cuya
propiedad era determinada por procedimientos controlados por el Estado, o por “el templo
de Amón”, el cual era parte integrante del Estado teocrático egipcio. Es decir que hace varios milenarios atrás, ya existían derechos de propiedad validados por los Estados, cuyo
origen era atribuido a menudo a alguna divinidad, y cuya gestión era responsabilidad de
alguna institución estatal y/o religiosa. El origen divino de los monarcas quienes legitimaban la propiedad de sus tierras y la de sus vasallos mantuvo esta creencia hasta hace pocos
siglos 6. En otras situaciones (por ejemplo en Europa antes de la conquista romana), la res4

Sin embargo, ciertos autores cuestionan la vinculación que se ha hecho entre el desarrollo de la agricultura y
la aparición de los primeros centros poblados. Por ejemplo, Harris (1987, 26-27) llama la atención sobre el
descubrimiento de centros poblados fundados mucho antes del desarrollo de la agricultura, y de sociedades
donde, al contrario, la agricultura antecedió la urbanización por varios miles de año. Esto pondría en duda la
vinculación entre agricultura y urbanización, establecida en las presentes líneas.
5
Inscrito en una lápida negra de espectacular belleza, expuesta en el museo del Louvre (París) donde arqueólogos franceses la trajeron desde Irak, al principio del siglo XX.
6
Un testigo ocular me refirió que en la toma reciente de un terreno en el Estado Lara, el responsable del INTI
allegó que el Instituto era propietario de las tierras por don divino: el origen religioso de la propiedad tiene
larga vida.
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ponsabilidad de las formas de propiedad era de la misma comunidad cuando un Estado centralizado no existía, o no asumía todavía la responsabilidad directa de su control. En tales
casos, la justificación de la propiedad tenía a menudo un carácter más o menos mágico, que
pudo mantener cierta vigencia en épocas más recientes, como ciertos autores lo indican
para el caso francés. Le Glay (1975, tomo 1, 262) muestra cómo, a lo largo de la conquista
romana, los campesinos galos creían todavía en “la ‘tierra divinizada’, donde nace y donde
vuelve todo lo que vive”. Su religión conservaba “el culto de los ancestros y se expresaba a
través del culto de las fuerzas, inmutables e innumerables, que engendran las cosas de la
tierra (en particular las aguas vivas, las montañas, los bosques) y que se manifiestan lo más
frecuentemente como genios particulares de ciertos lugares”. Para Fourquin (1975, 540),
todavía en los siglos XVIII y XIX, las “ceremonias rituales vinculadas con el ciclo agrario”
se enraizaban en un pasado muy lejano. El carácter religioso (o bien mágico, o sencillamente impregnado de referencias tradicionales específicas de cada sociedad) de las modalidades
del reconocimiento social de la propiedad ha perdurado en las sociedades a lo largo de la
historia 7. Veremos, en América Latina, el ejemplo de las bulas papales de 1493, en las cuales el Papa, investido de su autoridad religiosa, determinó de quienes iba a ser la propiedad
de las tierras “descubiertas y por descubrir”, después del primer viaje de Cristóbal Colón.
Como ya lo observamos, esta decisión papal iba a determinar un carácter esencial a la cuestión agraria en América Latina, el cual perduró hasta el presente.
Si bien los análisis más actuales, por lo menos en los países industrializados, aparecen como desprovistos de referencias explícitamente mágicas o religiosas, la separación de
la propiedad de sus caracteres tradicionales ha sido, y sigue siendo, una de las tareas más
complejas de los gobiernos, y la causa frecuente de dolor de cabeza para los economistas
del desarrollo y los expertos de las instituciones multilaterales de financiamiento (incluso si
no parecen siempre percibir claramente el origen de este dolor de cabeza). Posiblemente
una cierta proporción de ellos no toma en cuenta estos aspectos, lo que pudiera explicar
parcialmente las dificultades que presenta la realización de los programas de “modernización” de la formalización de la propiedad (a través del catastro rural y del registro de la
propiedad) de la propiedad que impulsan en varios países.
Los análisis de la propiedad se alejaron de las justificaciones religiosas o mágicas
cuando los Estados europeos, a partir del Renacimiento, necesitaron racionalizar el cobro
del impuesto para mantener la administración y los ejércitos. Guigou (1982, 15) muestra
cómo, todavía en el siglo XVII, era solamente la agricultura la que originaba un excedente
que se pudiera percibir. Pero su recolección no era sencilla. La vía más expedita era la implementación del impuesto a la tierra. En este contexto, el cobro de este tributo “obligaba a
los agricultores a romper con la autarquía, a producir un excedente y, por eso mismo, a aumentar su rendimiento para enfrentar el aumento de la población”, lo que traía además beneficios a la sociedad, distintos de su destino fiscal. El mismo autor muestra como la reflexión sobre las necesidades de cobro de este impuesto estuvo al origen de las propuestas
elaboradas por varios precursores de la economía clásica (Petty, Vauban, Quesnay, etc.) a
lo largo de este mismo siglo XVII. En este contexto, y paralelamente al desarrollo de una
7

He podido observado, en el Sur de la República de Haití, como las tumbas familiares se erigen dentro de los
terrenos del patrimonio de cada familia ampliada, a menudo junto al templo del Vudú: el carácter mágico de
la propiedad impregna el paisaje.
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economía comercial que exigía una garantía hipotecaria confiable para respaldar los créditos, los gobiernos crearon las administraciones encargadas de la titulación, y en particular
de la implementación de registros confiables de la propiedad y de las hipotecas (en el caso
francés, la primera administración de registro fue fundada en 1693, después de varias tentativas infructuosas, y su vinculación automática con el catastro fue implementada solamente
en 1955- Beaur 1991; en los Estados Unidos, el registro de los documentos de propiedad
“fue inventado en Nueva Inglaterra, en los primeros días de los asentamientos del siglo
XVII” – Friedman 1985, 63; sin embargo en Inglaterra, una de las cunas de la economía
mercantil, todavía no existen tales administraciones: los notarios se encargan de las funciones del registro de la propiedad; en otras partes, se crearon más tarde: en España, el Catastro rural fue iniciado en 1906, pero se terminó solamente en 1953, mientras los Registros
locales de propiedad, más antiguos, presentaban muchas deficiencias – Malefakis, 1971;
veremos que, en Venezuela, aun cuando la creación del Registro de la Propiedad y del Catastro fue promulgada a inicios del siglo XIX, todavía estas instituciones presentan deficiencias que no les permiten ofrecer la fiabilidad necesaria). Tales registros han sido básicos, tanto para el cobro de los impuestos a la tierra, como para formalizar el reconocimiento
de los derechos de propiedad existentes.
1.1.2. La complejidad de la “fabricación de la propiedad”
Sin embargo estos programas que apuntaban a modernizar las instituciones no han
podido siempre aislar completamente la propiedad de sus antecedentes históricos. Las explicaciones mágicas, religiosas y/o sencillamente comunitarias están al origen de los caracteres no económicos que se pueden observar en las relaciones de propiedad de la tierra, y,
en muchos casos, han hecho problemática su transformación en mercancía para su intercambio en el mercado. El perspicaz economista de origen húngaro, Karl Polanyi (1992,
238), a propósito del mercado de la tierra, expresa sutil y casi poéticamente esta complejidad de la problemática de la formación de la propiedad de la tierra:
“Lo que llamamos la tierra es un elemento de la naturaleza que está enlazado inextricablemente con
las instituciones humanas. La más extraña de todas las empresas de nuestros antepasados ha sido tal
vez la de aislarla para constituir un mercado con ella.”

La historia ofrece numerosos ejemplos de esta complejidad. Vale la pena reflexionar
sobre algunos de ellos: nos brindan elementos de comprensión de la problemática actual.
Varios autores muestran como la propiedad medieval de la tierra correspondía a un
ámbito mucho más amplio y variado que el simple control del suelo. Por ejemplo, en el
caso francés, Guigou (1982, 18) considera que, antes de la Revolución francesa, “la propiedad no se puede reducir a un derecho sobre la tierra; está íntimamente vinculada con un
derecho sobre los hombres” correspondiente a la justicia, al poder militar, etc. Duby (1962,
tomo 2, 402) insiste en que, en la Europa Occidental medieval (siglos IX-XV) la propiedad
feudal se acompañaba con “la sumisión del conjunto de los trabajadores campesinos... a la
dominación privada de algunos jefes”. Bloch (1964, 81 y sg.) describe varios elementos de
esta dominación, en el caso francés: el ejercicio de la justicia por el señor, la obligación de
trabajar para él, el control señorial de monopolios variados.
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La separación de la propiedad de la tierra de estos caracteres tradicionales ha sido
enfocada por varios autores, como una ruptura. Vimos como Madjarian la denominó “el
invento de la propiedad”. Para este autor (1991, 31),
“la creación de la propiedad es la creación de la alienación de los bienes. Es la alienación de los bienes, a través del invento del testamento y del intercambio mercantil, que constituye la ruptura fundamental que instauró el régimen de los bienes que conocemos hoy día.”

A menudo, tal ruptura ha revestido caracteres de violencia extrema. Engels, en “El
origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” (1984, 266) expone:
“Al transformar todas las cosas en mercancías, la producción capitalista destruyó todas las relaciones
tradicionales del pasado y reemplazó las costumbres heredadas y los derechos históricos por la compraventa, por el ‘libre contrato.’”

“Destruir las relaciones tradicionales del pasado” (Engels), “aislar” la tierra de su
inextricable enlazamiento con las instituciones humanas (Polanyi) relacionadas por ejemplo
con la magia, la religión o las relaciones familiares o comunitarias, son expresiones de la
ruptura que representa la emergencia de la propiedad de la tierra, concebida para permitir
su intercambio mercantil. Varios otros autores coinciden al respecto: Madjarian (1991, 31)
muestra como “la carga simbólica, religiosa, ancestral, comunitaria que reviste la tierra”
hace de la tierra un bien muchas veces inalienable en las sociedades tradicionales. Bohannan (1963) indicó, a partir de casos africanos, como los conceptos modernos relativos a la
tierra, como por ejemplo el de tenencia, no aplican a las situaciones encontradas en las sociedades tradicionales 8. En Venezuela, el profesor de la Universidad de los Andes, Manuel
Briceño Méndez (2002, 71), identifica la tierra como “una relación ancestral entre el hombre y la naturaleza... derivada de la domesticación de plantas y animales y del acto ritual de
hacer producir la tierra”. En el mismo caso venezolano, Sanoja y Vargas (1974, 234) muestran como “las formas de explotación comunal de los recursos naturales” fueron destruidas
a través de la encomienda y los pueblos de misión: encontramos otra vez la ruptura del
vínculo entre el hombre y la naturaleza para fundamentar una tenencia de la tierra que
permita su alienación mercantil.
Típicamente, la destrucción violenta de los vínculos entre la tierra y las instituciones
humanas tradicionales es característica de las situaciones de conquista: América Latina,
Estados Unidos y Canadá, Australia, Nueva Zelandia, han sido claros ejemplos de tales
situaciones 9. Pero procesos comparables se dieron en otras partes. En la Europa Occiden8

En los años sesenta, siendo joven agrónomo, pude conocer en pueblos hausa de Níger (África) una relación
de este tipo, con orígenes tradicionales mágicos: en cada pueblo, el sarkin daji (jefe del monte) repartía periódicamente el territorio del pueblo entre las familias, de acuerdo con sus necesidades (relacionadas esencialmente con el autoconsumo). Es muy probable que el desarrollo de cultivos comerciales, pero también el crecimiento demográfico, junto a los estragos de la sequía y la pérdida de fertilidad de los suelos, hayan alterado
profundamente esta relación desde entonces.
9
Para los amantes del cinema, “Gerónimo”, o bien “Danza con lobos” son películas que ejemplifican el proceso de despojo violento de las naciones americanas de sus nexos institucionales tradicionales por parte de un
Estado centralizado “moderno”. La película “La misión” muestra incluso cuán peligrosos, para el desarrollo
de la colonización, eran considerados los ensayos (como el experimento llevado a cabo por los jesuitas en el
Paraguay, tema de la película) de respetar estos nexos en una perspectiva de evolución compartida entre las
sociedades “modernas” y las “tradicionales”.
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tal, Carlos Marx (1965, tomo1, 1213) expresa que la acumulación primitiva (“aurora” de la
era capitalista en la fraseología del filósofo y economista alemán) fue basada en métodos
que “descansan sobre el uso de la fuerza” y en este marco:
“explotan el poder del Estado, la fuerza concentrada y organizada de la sociedad, para precipitar violentamente la transición del orden económico feudal al orden económico capitalista y abreviar las fases de transición. Y, en efecto, la violencia es la partera de toda vieja sociedad en transformación.
La fuerza es un agente económico”. 10

Si bien el objeto del estudio de Marx se refería a la transición del feudalismo al capitalismo en la Europa Occidental, tales expresiones se pueden aplicar a muchas situaciones
de despojo, por la violencia, de los derechos a la tierra existentes en sociedades tradicionales. En particular, varios autores han destacado la presencia constante de la violencia en la
constitución de la propiedad a lo largo de la historia de Venezuela (ver una presentación
resumida en Delahaye 2001). En determinadas situaciones, los programas concretos de catastro rural y registro de la propiedad pueden integrar e finalmente legitimar esta violencia
de tal manera que los precedentes derechos sobre la tierra desaparecen.
Esta presencia de la violencia en la formación de la propiedad subyace incluso en
sociedades modernas de apariencia sosegada, como lo refiere este diálogo apócrifo entre un
habitante de la ciudad y un ganadero del Wyoming en los Estados Unidos (citado por
Bromley 1989, 220):
“El ganadero (G): Esta tierra es mía, ¿qué está haciendo aquí?
El habitante de la ciudad (H): Estoy construyendo una casita. ¿Quién dijo que esta tierra es suya?
G. Yo lo digo.
H. ¿Cómo obtuvo esta tierra?
G. Mi padre me la dejó.
H. Cómo la obtuvo su padre?
G. Su padre se la dejó.
H. ¿Y cómo la obtuvo su abuelo?
G. Peleó con los indios por ella.
H. Muy bien, pelearé por ella con usted.”

Ahora bien, la formación de la propiedad puede ser más bien evolutiva, cuando una
determinada sociedad entra en contacto con nuevas tecnologías, o con el mercado. Un
ejemplo aleccionador se encuentra en Demsetz (1967, 351-353) quien expone como los
grupos indígenas de la Península del Labrador en el Canadá, han desarrollado mecanismos
de reconocimiento social de la propiedad en la oportunidad del desarrollo de un mercado
incipiente: “Antes del desarrollo del comercio de pieles, la caza se llevaba a cabo esencialmente para la comida y las pocas pieles que se necesitaban para la familia del cazador... No
existía nada que se parezca a la propiedad privada de la tierra.” Esta situación estaba atestada en las relaciones de padres jesuitas que viajaban en la zona, entre 1633 y 1648. Pero la
situación cambió rápidamente debido al auge del mercado europeo de pieles: “Primero, el
valor de las pieles para los Indios aumentó considerablemente. Segundo, como resultado de
lo anterior, la escala de la actividad de caza aumentó fuertemente.” Cita una memoria (sin
fecha) de Leanock, según la cual, alrededor del inicio del siglo XVIII, se podían observar
10

Las cursivas son de C. Marx.

20

claras evidencias del desarrollo de arreglos territoriales por parte de las familias para cazar:
“se apropian pedazos de tierra de aproximadamente dos leguas cuadradas para cazar.” Pero
este derecho de propiedad era matizado: “Un Indio hambriento podía matar y comer el castor de otro si dejaba la piel y la cola”. Demsetz alude a sistemas elaborados de organización
de los derechos emergentes de la propiedad sobre los territorios de caza, en una perspectiva
ecológica de conservación de los animales: “Los territorios familiares de caza eran divididos por cuartos. Cada año la familia cazaba en un cuarto distinto, dejando un pedazo de
terreno en el centro como una suerte de reserva, para no ser utilizado para la caza, a menos
que esté obligada debido a una escasez en el terreno normal.” Este ejemplo nos muestra
como el desarrollo del mercado (de pieles en este caso) resulta ser central para la reflexión:
fue el catalizador del “invento” de nuevos derechos de propiedad, para resolver las necesidades que planteaba su desarrollo.
La aparición de la propiedad puede también no corresponder al contacto con un
mercado externo (como en el caso del Labrador), sino a una evolución interna, producida
por factores tales como la evolución demográfica o el desarrollo de nuevas tecnologías, que
apuntan al desarrollo de un mercado en la misma región. La formación de la propiedad corresponde entonces a un “acuerdo institucional” que ha sido condicionado por una determinada etapa del desarrollo tecnológico y demográfico, y también del mercado de los productos. Conviene desarrollar un poco que se entiende por acuerdo institucional. North y
Thomás (1970, 5) lo definen como “acuerdo celebrado entre unidades institucionales que
definen y especifican las vías por medio de las cuales éstas unidades pueden cooperar o
competir”. Afirman que los acuerdos institucionales se realizan, como consecuencia del
desarrollo tecnológico y demográfico, y/o del mercado, cuando los costos relativos de los
productos y de las transacciones varían y resulta necesario elaborar nuevas reglas del juego
que permitan maximizar los ingresos y minimizar los costos en las nuevas condiciones.
Este análisis resulta ser innovadora en cuanto a la explicación del desarrollo institucional, y
se puede aplicar a nuestra búsqueda de las explicaciones del surgimiento de la propiedad: el
“invento” de la propiedad de la tierra y la evolución de su reconocimiento social corresponden a sucesivos arreglos institucionales. Ejemplos de arreglos institucionales son el establecimiento del registro de las transacciones de bienes inmuebles, el catastro rural, la reforma
agraria, etc. En su estudio del mercado de tierras en una parroquia del Estado Cojedes, Molina (2001, 39 y sg.) diferencia los arreglos institucionales formales, que se ubican en el
marco legal, y los arreglos informales, productos del interés para llevar a cabo transacciones que no se inscriben en este marco pero corresponden a necesidades locales o regionales
que transcienden el ordenamiento jurídico. Tales arreglos informales son comunes en todos
los países en cuanto a las normas referidas a reconocimiento social de la propiedad y transacciones sobre la tierra: tal como lo veremos, las leyes de tierras son las que menos se
cumplen, y existen muchas situaciones, incluso en países como los Estados Unidos, que
corresponden a acuerdos informales. En Venezuela, hemos enfocado por ejemplo (Delahaye 2001) numerosos casos de transacciones ilegales en tierras afectadas al IAN (ahora
INTI), y también de registro ilegal de tales transacciones. Profundizaremos este aspecto
más adelante. En materia de tierras, la dimensión de lo ilegal puede incluso superar la de lo
legal (por ejemplo la superficie afectada por la regularización de la tenencia de la reforma
agraria en Venezuela entre 1983 y 1989, la cual regulariza situaciones ilegales, supera más
de tres veces la superficie dotada legalmente en estos mismos años; observaremos esta situación más adelante).
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Ciertos caracteres tradicionales del reconocimiento social de la propiedad subsistieron hasta épocas más recientes de la humanidad, o incluso hasta los años actuales. En este
sentido, un determinado arreglo institucional debe siempre tomar en cuenta las especificidades históricas de la sociedad que lo elabora, para tener posibilidades de una implementación exitosa. El autor japonés Inamoto (1991, 342) nos brinda un ejemplo aleccionador,
referido a su país:
“El gobierno de Meiji había invitado a Gustave Boissonade,...profesor de derecho de la Facultad de
Derecho de París, para elaborar un proyecto de Código Civil para el Japón... Pero el Código de Boissonade, a pesar de haber sido aprobado y promulgado en 1890, fue finalmente abandonado, por las
grandes críticas de origen tradicionalista, formuladas en contra de sus disposiciones relativas a la familia y la sucesión.”

Otro ejemplo que ilustra esta permanencia del pasado es el de los cementerios familiares protestantes en ciertas regiones de Francia (Dupain 2000): en la época de las guerras
de religión que azotaron este país (siglos XVI-XVIII), hubo momentos en los cuales era
prohibido enterrar a los protestantes en los cementerios municipales. Las familias protestantes enterraban clandestinamente a sus muertos en cementerios familiares, dentro de los
límites de su propiedad. Ahora bien, los propietarios actuales de estos terrenos deben, por
ley, mantener las tumbas, y permitir el libre acceso a los descendientes de los fallecidos.
Quiere decir que compraron en el mercado (a veces sin conocer esta particularidad...) terrenos cuyo uso está regulado por acontecimientos históricos bastante antiguos, y que limitan
singularmente su derechos como propietarios de la tierra.
Una de las características esenciales del proceso de formación de la propiedad, llamado por Comby (1998, 3) “la fabricación de la propiedad” se refiere a su modo de generación, “por abajo”, o “por arriba”. Este autor propone la siguiente caracterización:
“El paradigma de la fabricación de la propiedad ‘por arriba’, es el general vencedor quien reparte las
tierras conquistadas entre sus veteranos, pero es también el funcionario colonial que distribuye a los
nuevos colonos, lotes de las mejores tierras indígenas cuyos derechos ya no se reconocen, y después
son las administraciones de los nuevos Estados independientes que siguen haciendo funcionar el sistema en beneficio del nuevo poder nacional después de expropiar a los antiguos colonos. En tal sistema, el poder político se considera como propietario del territorio que controla, y cede parcelas de
éste, o bien en derechos de ocupación precaria, o bien en concesiones temporales, o bien en plena
propiedad. Se llega a ser propietario o por la buena voluntad del poder político, o por una sucesión
ininterrumpida de transmisiones reconocidas por el poder desde la concesión original. La fabricación
de la propiedad ‘por abajo’ consiste, al contrario, en un lento proceso de segurización de los ocupantes de hecho del suelo, quienes, generación tras generación, adquieren nuevos derechos, el de no poder ser expulsados, el de limitar el monto de las rentas que deben pagar, y después el de transmitir su
ocupación a sus hijos, y vender libremente este derecho de ocupar, transformándose pues definitivamente en propietarios de pleno derecho.”

Estos dos modos de generación de la propiedad pueden ser objetos de titulación: los
terrenos donde el título otorgado por el Estado reconoce derechos preestablecidos en ellos,
corresponden a la formalización de derechos existentes (fabricación “por abajo”), mientras
la atribución de títulos a personas que no justifiquen tales derechos se inscribe en la fabricación por “arriba”. Veremos que las dos situaciones existen en Venezuela, y existieron
desde el inicio mismo de la formación de la propiedad.
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1.1.3. El contenido de la propiedad: la variedad de los derechos implicados
Haremos ahora énfasis en el contenido de la propiedad, la cual puede referirse a
derechos bastante diversos. Esta reflexión resulta ser importante para estudiar o implementar cualquier programa de titulación: es necesario determinar con exactitud cuáles derechos
podrían no haber sido incluidos: el hecho de no tomarlos en cuenta causaría muy probablemente problemas, al momento de poner el programa en práctica.
A propósito de la aparición y la evolución histórica de la propiedad, hemos evocado
en la introducción, a partir del análisis de Comby, el desarrollo de varias “propiedades”,
correspondientes a las relaciones de producción y distribución características de las distintas sociedades. Examinamos ahora el contenido de la propiedad en una economía de mercado. Además de la persistente presencia de caracteres tradicionales aportados por la historia, la propiedad, como lo vimos, resulta ser múltiple, compuesto por varios derechos. Un
autor ya clásico al respecto es Honoré (1961, 113-128), quien descompone la propiedad, en
una economía de mercado, en once derechos. Se expone su texto más detalladamente en el
anexo 1.2, para ejemplificar lo complejo y múltiple que puede ser un concepto aparentemente sencillo como el de propiedad. Me limitaré aquí a exponer los derechos esenciales
expuestos por este autor; además de los tradicionalmente aceptados como lo son la potestad
de ejercer el control físico del bien, de disponer de él, de poder usarlo y disfrutarlo, Honoré
distingue el derecho de gerenciar el bien, el derecho al ingreso generado por éste, y el derecho de transmitirlo a los sucesores.
Estos numerosos matices posibles para su contenido hacen que es más conveniente
de hablar, pluralmente, de derechos de propiedad: no hay “una” propiedad. Bromley (1989,
190) hace notar que no es necesaria la presencia de la totalidad de estos derechos para se
conforme la propiedad. Es decir que el concepto resulta ser mucho más complejo y múltiple
que lo que pudiera parecer. Encontraremos esta complejidad más adelante, en el recorrido
que haremos de las formas históricas y contemporáneas de titulación en Venezuela.
Hasta este punto, el presente trabajo ha tratado de aportar elementos de reflexión para entender el conjunto de procesos que acompañaron la formación de la propiedad de la
tierra. Vimos que existen varios análisis al respecto, a menudo formulados en referencia a
una situación histórica determinada: si bien aportan elementos esclarecedores en cuanto a
ésta, no van a ser necesariamente explicativos para otros contextos. Sin embargo, existe una
cierta correspondencia entre los autores en cuanto al carácter no mercantil (mágico, religioso, y/o de uso comunitario) de la relación que existía entre el hombre y la tierra antes de la
formación de la propiedad de ésta, y en cuanto al significado de la ruptura de dicha relación: corresponde esencialmente a las necesidades creadas por el desarrollo de una economía parcialmente o totalmente mercantil, en la cual la tierra se intercambia como una mercancía. Esto implica que su propiedad (o más bien los distintos derechos de propiedad que
coexisten sobre un determinado terreno), y sus características, deben ser reconocidas por
los agentes sociales que intercambian en el mercado, por intermedio de instituciones a los
cuales estos tienen acceso: esto nos lleva a las problemáticas de las distintas modalidades
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de la titulación, que se expondrá en el punto 1.2, y de la mercantilización de la tierra, que
enfocará el punto 1.4.
1.2. Las modalidades de la titulación: reconocimiento de derechos enraizados
en el pasado, o validación de “nuevos” derechos
Hemos visto cuán complejo puede ser el proceso correspondiente al “invento de la
propiedad”. La titulación resulta ser un acto que cristaliza este momento esencial: se trata
de la formalización de determinados derechos de propiedad, lo cual asienta un aspecto
esencial de las necesidades del intercambio mercantil. En el propio sentido de la palabra,
corresponde, tal como se expresó más arriba, a la formalización por el Estado de la transferencia a manos privadas, a través del otorgamiento del correspondiente título, de un determinado derecho de propiedad sobre un terreno, el cual era público hasta el momento. Sin
embargo, en el lenguaje común, se habla a menudo de “los títulos de propiedad” del terreno, tratándose más bien, en la realidad, de los “papeles de propiedad”, es decir el acta de
compra (o de sucesión) del terreno a favor del actual dueño, protocolizado en el Registro
Subalterno de la Propiedad Inmobiliaria. El hecho que sea registrado indica que el Estado
venezolano reconoce que el documento ha sido redactado según los procedimientos legales.
No quiere decir que el Estado reconozca formalmente el derecho de propiedad indicado en
el documento a favor del comprador del terreno: según la Ley del 10 de abril 1848, todavía
vigente en este aspecto (la examinaremos en el siguiente capítulo), la propiedad privada
sobre un terreno debe documentarse hasta la fecha de 1848. Sin embargo, el documento
registrado puede probar el derecho de propiedad contra terceros. Se trata en cierta medida
de un reconocimiento de los derechos existentes, pero condicionado a que éstos se puedan
fundamentar hasta 1848. Es decir que la Ley de 1848 estableció un sistema de prescripción
adquisitiva, modalidad de fabricación de la propiedad “por abajo” conceptualizada por
Comby, tal como lo expusimos en páginas anteriores. Otra forma de reconocimiento corresponde al establecimiento de un registro de los derechos de propiedad, tal como existe en
los países germánicos de Europa: se realiza, a través de una encuesta llevada por la administración de justicia, un catastro que registra el conjunto de los derechos existentes sobre la
tierra (Comby 2002, 48). Los propietarios reciben de tal manera una copia de la inscripción
de sus derechos sobre el terreno, la cual representa un título, en el propio sentido de la palabra. En este caso, se reconoce el conjunto de los derechos existentes, mientras el sistema
venezolano reconoce las transacciones. En los dos casos, no se trata de demostrar el tracto
de los documentos de propiedad hasta su origen. Se trata de una forma de prescripción adquisitiva, cuya filosofía, según Comby (2003, 48) corresponde
“a reconocer que, en la práctica el origen de la propiedad es raramente totalmente pacífico, y que un
mismo terreno ha podido ser, en el pasado, el objeto de múltiples conflictos sobre los cuales, en la
actualidad, sería nefasto volver”.

Para Comby, la prescripción adquisitiva, además, “privilegia la utilidad social de la
propiedad y protege los derechos solamente cuando sus dueños los utilizan: un propietario
que hubiera dejado por más de treinta años de ocuparse de un terreno no tiene más derecho
sobre él”. El mismo autor muestra incluso que tanto el derecho musulmán como el antiguo
derecho romano tenían lapsos de prescripción mucho más cortos que los treinta años usua24

les en muchos países: “en la Roma republicana, bastaba que un ciudadano realice pacíficamente dos cosechas sobre el mismo terreno para pasar a ser su propietario legal”.
Existe otra vía para fundamentar la propiedad. En determinados países (por ejemplo
Australia, y ciertos estados de Canadá y de los Estados Unidos) se aplica el sistema Torrens. Éste fue creado en Australia en la segunda mitad del siglo XIX. Se trata, según los
casos, de la inscripción en un acta de una adjudicación de tierras públicas, o bien del reconocimiento de derechos reivindicados por un particular y verificados por la administración.
Los terrenos correspondientes son objetos de un levantamiento topográfico. Todas las ulteriores transacciones sobre un determinado terreno se inscriben en el “acta Torrens”, a continuación de la inscripción inicial, con indicación de los derechos reconocidos. El detentor
del derecho recibe un ejemplar del acta, y otro queda archivado por la administración encargada. El sistema Torrens ha sido criticado por permitir el despojo de los derechos existentes, cuando no fueron estipulados en el momento de la elaboración del acta inicial, en
particular en las colonias, donde los derechos de los grupos indígenas han sido corrientemente eliminados de esta manera. En este sentido, tiene relación con la fabricación de la
propiedad “por arriba” definida por Comby, que se definió en las precedentes páginas.
1.3. Un panorama somero de la titulación en América Latina
1.3.1. Los grandes rasgos históricos
Ahora bien, es necesario introducir en la exposición la dimensión continental: siguiendo a Kula, el marco internacional es necesario para ubicar una situación nacional, y
poder proponer elementos de explicación. Parece conveniente detenernos para enfocarlo.
En muchos países de América Latina, las características de la formación de la propiedad
tienen rasgos comunes. Uno de ellos es la existencia de tierras públicas 11, originada por la
atribución de la propiedad a las coronas coloniales en la oportunidad de la promulgación de
las Bulas Alejandrinas (el anexo 1.3 presenta algunas cifras de varios censos). Observamos
en algunos países (Argentina, Honduras) una proporción relativamente elevada (más de 20
%) de la superficie de las explotaciones agrícolas (SEA) ubicadas en tierras de propiedad
pública. Ahora bien, al examinar las cifras venezolanas (Delahaye 2001) se constata que las
cifras censales subvalúan muy generalmente la importancia de las tierras públicas, debido
al carácter declarativo de los datos censales. Molina (1993) ofrece, a partir de datos del
Catastro rural, indicaciones de 68% de la SEA de terrenos baldíos en el Estado Zulia (el
censo de 1961 ofrece un valor de 26,3%), 42% en el Estado Lara (por una proporción de
5,2% según el censo de 1961). Por otra parte, la extensión de los terrenos baldíos transferidos al IAN, aunque no se conozca con precisión, parece ubicarse muy por encima de 10
millones de hectáreas (Delahaye 2001), cuando la superficie de las explotaciones agrícolas
es de 30 millones en 1997. El patrimonio territorial de la Nación resulta seguramente más
extendido que las indicaciones de los censos. Se puede pensar que tal subestimación censal

11

No incluimos las tierras ejidales de México en las tierras públicas.
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existe, en más o menor grado, en otros países del subcontinente 12. Las cifras presentadas
por el anexo 1.3 resultarían también subestimadas. Esto apuntaría a la persistencia de una
importante extensión de tierras públicas no tituladas en varios países. Es decir que las Bulas
Alejandrinas han determinado la existencia, hasta el día de hoy, de un extenso patrimonio
territorial público en varios países de América Latina, el cual no ha sido transferido a propiedad privada (o ejidal, o de las comunidades) a través de los sucesivos programas de titulación.
Antes de empezar el estudio de la titulación, definida como el otorgamiento, o la validación, por parte del Estado, de un determinado derecho de propiedad privada sobre un
determinado terreno, conviene precisar que se enfocará esencialmente la propiedad privada.
Hay que precisar que ésta era solamente una de las formas de propiedad que surgieron desde los orígenes de la formación de la propiedad en América Latina, bajo el régimen colonial. El maestro Arcila Farías (1973, tomo 2, 251 y sg.) analiza esas formas, y vale la pena
detenernos en el panorama que presenta: veremos que aporta elementos esclarecedores de
la actual situación de la tenencia. Expone por cierto (251-252) que:
“El cuadro de la propiedad territorial en la América española, ofrece una riqueza de formas que no se encuentra en las otras partes del continente americano que estuvieron sometidas a Inglaterra, que impuso un tipo
de propiedad privada sin más limitaciones que el derecho del vecino, pues la del interés público, tan poderosa
dentro de la tradición castellana, no fue considerada”.

Vemos como Arcila destaca la importancia de la propiedad “de interés público” en la
América Española. Una mirada a la situación actual de la propiedad territorial muestra como esta tradición de la propiedad pública impregna la escena agraria contemporánea en
Venezuela, donde la tierra de más de la mitad de las explotaciones agrícolas es propiedad
del Instituto Nacional de Tierras, existiendo además los baldíos que no han sido transferidos al IAN, y los ejidos. Ahora bien, Arcila describe en su obra siete formas de propiedad
colonial, que vale la pena detallar para poder tener un cuadro general de la complejidad de
las propiedades (otra vez se usa este plural, reivindicado en la introducción) que coexistían
en aquel período. Son las siguientes:
1. La propiedad privada española (252-259). Insiste a su respecto en las “grandes limitaciones” que la caracterizan (cita la comunidad de bosques, aguas y praderas, la
libertad de tránsito, etc.). Observa que estas limitaciones hacen que, “considerada
desde nuestro tiempo, casi deja de ser propiedad, pues el propietario estaba desprovisto de facultades que parecen esenciales hoy para el ejercicio pleno del derecho de
propiedad.” Agrega:
“En España, ocupada durante ocho siglos por las naciones árabes, la cultura musulmana dejó su
impronta en la naturaleza jurídica de la propiedad, que daba preferencia a la posesión y al uso
inmediato de la tierra, sobre el derecho de propiedad, lo que explica de cierta manera el concepto
que se expresa no sólo a través de la vida política y social de España, sino en su legislación, que
condiciona el derecho de propiedad al uso de la cosa poseída, estimándose que al cesar el uso cesa también el derecho a poseerla.”

12

Esta subestimación se debe, como se indicará más adelante a propósito de los censos agropecuarios, al
carácter declarativo de las indicaciones censales.
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Como ilustración de la permanencia de este criterio hasta los años actuales, se
puede citar el concepto de “función social de la propiedad”, el cual resultó ser básico en la Ley de Reforma Agraria de 1960 de Venezuela (en él se juntan esta lejana
influencia del Islam con expresiones de la doctrina social de la Iglesia Católica de
mediados del siglo XX) y fue aludido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de
2001. Arcila expone cómo la predominancia del uso (sobre todo comunitario: pastoreo, explotación de los bosques, etc.) se mantuvo a pesar de los esfuerzos de los terratenientes, tanto en España como en Venezuela, para ratificar su propiedad como
exclusiva sobre la tierra. Fue solamente al fin del siglo XVIII, por ejemplo, cuando
un decreto de 1788 del rey Carlos III facultó a los propietarios para cercar sus propiedades (lo que terminaba con la posibilidad de un pastoreo comunitario), mientras
en la misma fecha el Cabildo caraqueño limitaba el uso ajeno de un terreno privado
(de libre acceso hasta la fecha), y ampliaba el control por parte del dueño del suelo.
Es decir que la propiedad privada española presentaba caracteres bien alejados del
derecho exclusivo de propiedad privada, y que ciertos de ellos dejaron huellas que
marcan profundamente el ordenamiento jurídico venezolano actual (tales como la
función social de la propiedad). Sin embargo, el análisis de Arcila no indica que
hayan existido expresiones concretas de esta forma en Venezuela. Más bien, su exposición permite pensar que, desde sus orígenes, la propiedad privada se concretó
como propiedad indiana absoluta, que se describe más adelante.
2. La “propiedad de las comunidades indígenas” (259-269), las cuales resistieron en
cierta medida, amparadas por varias disposiciones administrativas con dispares resultados a lo largo de los siglos coloniales, los embates de los terratenientes para
adueñarse de sus tierras. A partir de la Independencia, estos alcanzaron más fácilmente sus propósitos: quedaban solamente “cinco comunidades indígenas de vida
activa” en los años 1970 en Venezuela.
3. La propiedad privada indiana absoluta (269-281): “derivada de la conquista directa
de la tierra”, “se forma en América y surge con características propias que la distinguen claramente no sólo del tipo de propiedad que nos vino de España, sino aun de
las formas de propiedad plena de otras naciones europeas.” Arcila describe como las
expediciones llevadas por los criollos conquistaban tierras cuya tenencia, basada en
la violencia militar, era “vista complacientemente por las autoridades locales, o más
propiamente por los cabildos”, y fue transformada en propiedad privada legitimada
a través de la composición. Consideraremos la propiedad indiana de Arcila como
una forma de propiedad privada que se desarrolló en América Latina a lo largo del
período colonial.
4. Las propiedades municipales, dentro de las cuales Arcila distingue los ejidos y las
“tierras de uso común: pastos y montes”. Expone al respecto: “En toda Hispanoamérica, las propiedades municipales, al comienzo firmemente enraizadas, siguieron un camino sinuoso que las condujo a su desaparición bajo la constante presión
de los predios privados. Ya esas propiedades habían comenzado a declinar en el siglo XVII”, debido al “crecimiento de las ciudades, que absorbió los ejidos que le
fueron señalados al tiempo de su fundación”, “el fortalecimiento de la propiedad
privada”, y su absorción por parte de “las propiedades circundantes.” Observaremos
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más adelante indicaciones relativas a esta apropiación privada de tierras ejidales en
Venezuela.
5. Propiedades de las Misiones, que Arcila diferencia de las:
6. Propiedades de la Iglesia.
7. Propiedades del Estado, que Arcila divide en: “Tierras sin dueño, llamadas realengas o baldías”, y las que define como “tierras explotadas directamente por el Estado”, denominación que ahora no corresponde a la realidad, debiendo más bien llamarse tierras del dominio privado de la Nación, que ésta adquirió de varias maneras
a lo largo de la historia (compra, confiscación, herencias vacantes, etc.). Aludiremos
más adelante, en varias oportunidades, a un ejemplo, de considerable magnitud, de
tierras confiscadas por el Estado Venezolano que entra en esta categoría; se trata de
los bienes confiscados a la sucesión del General Gómez en 1936, los cuales constituyeron un elemento esencial de la historia agraria de varios estados venezolanos a
lo largo del siglo XX.
Este marco común de la formación de la propiedad en la América Hispánica no se encuentra necesariamente en los otros países del subcontinente. Por ejemplo, Cardoso y
Pérez-Brignoli (1981, 46) apuntan a la existencia de diferencias, todavía en las economías
agrarias coloniales de América Latina, entre:
“1) Las colonias portuguesas, españolas y francesas 13, con una concepción aún patrimonial y hasta
señorial de la propiedad de la tierra, a veces con limitaciones al derecho de vender o dividir las concesiones (como en Cuba), siempre presentando dificultades inmensas al embargo efectivo de los dominios en
caso de deudas hipotecarias no cubiertas; 2) las colonias inglesas y holandesas, donde la propiedad individual de tipo capitalista ya se había impuesto, transformando la tierra en una mercancía como cualquiera”.

Estos autores nos dicen que la transformación de la tierra en mercancía estaba casi
completada en las colonias inglesas y holandesas, mas no en las españolas y portuguesas, en
particular debido a las restricciones existentes en cuanto al crédito hipotecario.
1.3.2. Las consecuencias del proceso histórico de titulación: permanencia de
tierras públicas, concentración y precariedad de la propiedad
Si bien las medidas de titulación formuladas a nivel central del Estado colonial pretendían en cierta medida, como lo veremos a propósito del caso venezolano, proteger cierta
propiedad de las comunidades indígenas, y permitir la formación de una pequeña propiedad, su implementación bajo el control cercano de los grupos criollos poderosos facilitó la
constitución de una propiedad controlada por un pequeño número de propietarios. Esta si13

Buffon, 1979, ofrece al respecto el ejemplo de la Guadalupe. Allí, "la interdicción de expropiar al deudor"
(234) justificaba "una jurisprudencia de uso favorable a los colonos" (112), porque los esclavos, quienes formaban parte de las propiedades hipotecadas, eran "inembargables" (113), lo que hacía imposible, en la práctica, la recuperación del crédito hipotecario (nota del autor O. D.).
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tuación prevaleció también a lo largo del período republicano, esta vez a partir de la transferencia de baldíos, tal como lo expresa Jaramillo (2000, 7), a propósito de América Latina:
“La mayor parte de las tierras estatales que pasan a manos de particulares corresponde a políticas de
adjudicación de baldíos. Estas políticas han sido un importante determinante de la estructura agraria
de los países de la región. Tradicionalmente, estas políticas han tendido a favorecer las demandas por
grandes extensiones de grupos influyentes, lo que ha servido a perpetuar la extrema concentración de
la propiedad.”.

El número anual de títulos otorgados en estas condiciones resulta ser reducido: en
Honduras, Salgado (1996) observa un promedio anual de 10 títulos anuales entre 1600 y
1949; en Venezuela, se pueden proponer valores similares para el siglo XIX (Delahaye
2001), Como producto de este proceso, América Latina es todavía la región del mundo
donde existe la mayor concentración de la tenencia de la tierra. Además, el proceso de titulación fue incompleto: una proporción importante de las tierras públicas quedó como tal
hasta el período actual. Y fue deficiente: el autor citado anteriormente señala (Jaramillo
2000, 7):
“Algunas estimaciones indican que más de 50% de los agricultores de la región no poseen títulos seguros sobre sus tierras... Estas cifras incluyen a los productores sin título y aquellos con títulos no
inscritos en los registros públicos.”

De tal manera, la propiedad de la tierra en el subcontinente resulta a menudo precaria, lo que puede permitir la expulsión de los productores (veremos ejemplos de tales situaciones en el caso venezolano) y podría eventualmente dificultar sus gestiones para la obtención de un crédito. Vemos que, como resultado de los procesos históricos, la concentración
en pocas manos, y la frecuente precariedad de los derechos de propiedad, son rasgos característicos del panorama agrario de la América Latina.
1.3.3. Las discusiones actuales a nivel multilateral sobre la titulación
Estos rasgos comunes explican la importancia de los mismos temas de la precariedad y de la concentración de la propiedad para las instituciones multilaterales de financiamiento tales como el Fondo Monetario Internacional, y, sobre todo, el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo, en sus programas para la región. Éstas tomaron una
importancia creciente en América Latina en la década de los 1980 debido a la crisis de la
deuda y a su papel financiador que les otorgaba la posibilidad de proponer (y, prácticamente, imponer, en casos determinados) medidas que apuntarían a crear mejores condiciones
para el desarrollo económico, y por consecuencia la reducción de la deuda. Las posiciones
que adoptaron cuando iniciaron sus intervenciones en las discusiones sobre la tenencia de la
tierra prestaban a crítica debido a su esquematismo (se exponen someramente en Delahaye
1999): preconizaron en un primer tiempo una política de repartición de la tierra basada exclusivamente en el mercado; en una segunda fase, proponían medidas más equilibradas,
bajo la denominación “reforma agraria asistida por el mercado”. En los actuales años, su
reflexión se encuentra más matizada, en función de la realidad de cada país. Un reciente
trabajo oficial del Banco Mundial (Deininger 2003) permite observar el reconocimiento
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tanto de la aceptación de esta realidad como de la importancia de las modalidades de la
formalización de los derechos de propiedad. Tal como lo expresa Gordillo (2002, 31):
“El éxito en la implementación de un sistema de derechos de propiedad depende bastante de la aceptación de los participantes. Las normas y reglamentos que rigen el establecimiento de los derechos
pueden ser formales o informales. Formas de cooperación bien establecidas en comunidades con tradiciones arraigadas pueden estimular el arreglo de sistemas reconocidos por todos los miembros.”

Deininger (2003) insiste en la necesidad de derechos de propiedad formalizados, y
en su seguridad, lo que permitiría brindar incentivos al productor para investir y mejorar la
fertilidad y las condiciones productivas de un determinado terreno. Para este autor, economista en el Grupo de Investigación del Desarrollo del Banco Mundial, los elementos esenciales en la definición de los derechos de propiedad de la tierra son su naturaleza y su duración. En este sentido (Deininger 2003, 25), los derechos:
“definen la naturaleza de los legítimos usos que se pueden hacer de la tierra y de los beneficios que
se originan de ello. Tales derechos a la propiedad pueden abarcar un simple acceso para recoger frutos, un usufructo por un especificado período, o la propiedad completa con o sin la posibilidad de
transferir el derecho al bien temporal o permanentemente... Para no presentar ambigüedad (y poder
así ser cumplidos), los límites del bien, por ejemplo un pedazo de tierra, deben ser definidos sin ambigüedad. Definir los límites significa un costo de transacción, lo que implica que el grado de precisión con el cual los límites se identificarán dependerá del valor de dicha tierra.”

Considera que el sujeto de los derechos puede ser un individuo (Deininger 2003,
28):
“La asignación individual de los derechos es el arreglo que provee los mayores incentivos para el
uso eficiente de los recursos y es pues el mejor para la sociedad si hay pocas externalidades y si el
recurso sobre el cual se atribuyen los derechos de propiedad tiene un valor suficiente para justificar
los costos del establecimiento y cumplimiento de los derechos individuales.”

Pero, para este autor, puede ser más eficiente entregar derechos a grupos cuando el
Estado no podría hacer respetar derechos individuales. Insiste en la importancia de las instituciones encargadas del cumplimiento de los derechos (Deininger 2003, 32):
“Una diferencia clave entre la posesión informal y un sistema más formalizado de derechos de propiedad es que, para este último, los tenedores de derechos tendrán la posibilidad de pedir a los poderes coercitivos del Estado de hacerlos cumplir en caso de violación de sus derechos, en lugar de depender solamente de sus esfuerzos propios.”

Considera la problemática de “los derechos de propiedad como bienes públicos”
(Deininger 2003, 23). Para este economista, la naturaleza de los derechos, en conjunto con
las instituciones que los hacen cumplir, definen la seguridad percibida por los individuos de
sus derechos de propiedad sobre la tierra. Es esta seguridad la que afecta sus decisiones
sobre uso e inversiones. De tal manera que los derechos de propiedad no son un dato ‘objetivo’ sino una construcción social, y la elaboración y el cumplimiento de los derechos de
propiedad sobre la tierra tiene muchos aspectos de bienes públicos. En primer lugar, unos
derechos de tierra bien definidos evitarán el desperdicio en esfuerzos para intentar de definir y asegurar los derechos sobre los bienes, permitiendo que recursos que de otra manera
se gastarían para defender reclamos sean en lugar de esto invertidos en actividades produc30

tivas. Como normalmente son los pobres los que menos pueden hacer valer sus derechos,
derechos más seguros tienen un gran potencial para mejorar la equidad. En segundo, incluso cuando derechos informales brindan seguridad dentro de un grupo bien definido y socialmente cohesionado, su cumplimiento tiene costos, y se limita en general a este grupo.
En tercer lugar, hay evidentes ventajas para la vigilancia pública del cumplimiento de los
derechos cuando el Estado puede resolver el problema de las normas y de la fiabilidad, garantizar el cumplimiento a través de un sistema legal y de su monopolio de poder, y porque
la infraestructura espacial necesaria para identificar los derechos de tierra tiene numerosas
aplicaciones en campos relacionados, y tiene considerables costos de establecimiento.
Esta reflexión muestra una evolución y una apreciable abertura de la reflexión sobre
la tierra en el Banco Mundial: cuando hace pocos años se reconocía solamente la posibilidad de derechos individuales (Delahaye 1999), se considera su asignación a grupos, se reconoce que la seguridad de los derechos no se confunde necesariamente con la titulación
individual, y se contempla el papel que pueden tener acuerdos institucionales tradicionales
en determinadas situaciones.
El mismo estudio de Deininger brinda ejemplos en los cuales la titulación se puede
relacionar con cierto impacto a nivel del precio de la tierra y de la inversión (Deininger
2003, 44-46): en Brasil, (Alston et al. 2000) el precio de la tierra titulada corresponde a
172% del precio de la tierra sin título, y la inversión en la tierra es 148% mayor en una tierra titulada; en Nicaragua, el título aportaría un aumento de precio de la tierra de 30% (Deininger y Chamorro, por parecer), mientras en Honduras el título aumentaría de 217% el
nivel de inversión (López 1997. En Venezuela, las bienhechurías compradas informalmente
(es decir que no son tituladas legalmente) en terrenos del IAN tienen un precio de 40% inferior el de las tierras de propiedad privada (Delahaye 1995-A).
Por otro lado el mismo economista del Banco mundial considera (Deininger 2003,
49-50) la seguridad de la tenencia como un prerrequisito para el crédito. Cita un trabajo
según el cual, en Honduras, el hecho de tener un título mejoraría de 433% el acceso al
crédito (López 1997). Pero reconoce que esta relación no es automática, y cita al respecto
Carter y Olinto (2002), quienes estiman que “los productores con menos de 20 hectáreas
quedan fuera del mercado del crédito, y por eso no benefician del efecto del título para mejorar el acceso al crédito”. En Venezuela, se pueden observar situaciones similares (ver
Palacio 1986, González 2001, Montoya 1999, Rivera 2001 y Rodríguez 2001), en las cuales
medianos productores sin título alguno (se trata de compradores informales de bienhechurías en tierras del IAN) benefician de crédito para la producción mientras los pequeños productores (por ejemplo los beneficiarios originales de la reforma agraria, con títulos registrados de dotación de sus tierras) no benefician de tal posibilidad.
Estas breves indicaciones apuntan a una ampliación del enfoque del Banco Mundial
en cuanto a políticas de tierras: considera válidas opciones distintas de las soluciones propuestas anteriormente, que giraban exclusivamente alrededor del papel del mercado en la
regulación, y de los necesarios catastro y registro formal de las operaciones. Ahora reconoce que los mecanismos informales de reconocimiento de los derechos de propiedad pueden
ser válidos en situaciones determinadas (por ejemplo en determinadas comunidades), que la
titulación no facilita el acceso al crédito en todos los casos, e introduce otros temas que no
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se pueden exponer aquí detalladamente (por ejemplo, la importancia de tomar en cuenta la
problemática del género en cuanto a las políticas de tierras).
Resumidamente, la discusión desemboca en la necesidad de aplicar programas de
catastro rural, y de mejoramiento del registro de las transacciones, tomando en cuenta las
particularidades de Venezuela, y de insistir en el papel de las municipalidades para implementar un sistema de administración de tierras que sea sostenible y seguro.
1.4. Algunos elementos conceptuales para el estudio de la titulación: la transacción y sus costos, las instituciones y sus arreglos, la mercantilización de la tierra.
Tal como lo señalamos más arriba, los aportes neoinstitucionalistas forman una parte importante del hilo conductor de la reflexión teórica en este trabajo. Veremos a continuación algunas hebras que la sustentarán: la transacción y sus costos, y los derechos de propiedad. Insistiremos después en la mercantilización de la tierra, proceso en el cual la titulación ocupa un lugar esencial. Después de exponer el contenido de la mercantilización y su
importancia fundamental en una economía de mercado, enfocaremos la problemática de su
necesaria regulación por el Estado.
1.4.1. Transacción, titulación y arreglos institucionales:
Puede parecer extraño el hecho de poner la transacción al centro de la reflexión teórica sobre la titulación, cuando, en términos esquemáticamente resumidos, se trata de la
entrega por parte del Estado, de un documento a un determinado agente social. Sin embargo, esto va en la dirección señalada por uno de los fundadores de la economía institucional,
John Commons, quien consideraba (1974, 4-7) que el objeto de dicha economía era la transacción, mientras la economía clásica enfocaba la mercancía. La titulación corresponde a
una transferencia de derechos de propiedad (onerosa o gratuita, como lo veremos) desde el
Estado hacia un determinado agente social. En este sentido, es una transacción. Y corresponde a la realidad histórica, desde los primeros años de la Conquista: las capitulaciones a
través de las cuales se entregaban determinados derechos sobre un territorio a un particular
(o incluso a bancos, como fue el caso de los banqueros alemanes Welsers en Venezuela a
inicios del siglo XVI) tenían una dimensión comercial esencial, al lado de sus cláusulas
referidas a las políticas que se iban a implementar. Ahora bien, toda transacción tiene un
costo. Tal como lo expresó Coase (1960, 15):
“Para llevar a cabo una transacción en el mercado, es necesario encontrar lo que uno desea transar, informar a la gente lo que uno desea transar y en cuales términos, llevar negociaciones para llegar a un acuerdo, establecer el contrato, emprender la averiguación necesaria para asegurar que los términos del contrato
se respetan, etcétera.”

Cada una de estas fases de la transacción tiene un costo, particularmente en el caso de la
tierra. Se pueden destacar varios aspectos:
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• Se debe buscar la información sobre los terrenos. Obtenerla puede ser muy difícil: el
Catastro Rural pasa a ser un elemento esencial para conseguirla en cuanto a la superficie
y los derechos de propiedad existentes sobre un determinado terreno (veremos que todavía está lejos de terminarse en el territorio nacional. En cuanto a la titulación, el catastro de los terrenos públicos, esencialmente de los baldíos, es una necesidad, pero todavía
no está completado); también juega un papel primordial el Registro Subalterno de la
Propiedad Inmobiliaria al brindar el conocimiento de las transacciones realizadas anteriormente sobre el terreno;
• Se debe tener garantía en cuanto al cumplimiento de los términos de la transacción: ésta
se encuentra de alguna manera oficializada por alguna dependencia pública o reconocida
por el Estado; veremos que las modalidades de este reconocimiento variaron, hasta el actual Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Otra institución esencial para un cumplimiento legal de las transacciones son los tribunales, los cuales pueden ser específicos (tribunales de tierras o agrarios, que existen en varios países de América Latina) o no. Cuando
una determinada transacción de tierras no se cumple según lo estipulado, por ejemplo
debido una deficiente fundamentación de la propiedad, el costo de la transacción para el
comprador puede llegar a ser muy elevado, en la medida en la cual deberá emprender
acciones legales para intentar hacer valer su derecho;
• Otro costo, específico de las transacciones sobre tierra, se refiere a las condiciones materiales de su venta: un gran terreno es de venta difícil y costosa, si se pretende parcelarlo.
En este sentido, veremos que las formas de titulación de superficie pequeñas o medianas
han facilitado el desarrollo del mercado de tierras, que este se realice en el marco legal
(mercado formal) o fuera de él (mercado informal).
Las formas de la titulación y sus modalidades son pues esenciales en una economía de
mercado, tal como la venezolana desde la Conquista (si bien existieron siempre, y siguen
existiendo, trabas institucionales al desarrollo del mercado, éste no ha dejado de regular la
economía formal o informal del país). Veremos cuales fueron, a lo largo de la historia.
Ahora bien, lo anterior permite precisar la importancia, para nuestro estudio, de otra propuesta neoinstitucional que ya presentamos, los acuerdos (o arreglos) institucionales. En
cada período histórico del país, se han formado determinados acuerdos institucionales
(formales unos, informales los otros) que regulan las modalidades de la titulación. Entre
ellas, el tamaño de la propiedad formada a través de la titulación, y las características del
derecho de propiedad otorgado (por ejemplo si permite o no la venta e hipoteca del terreno)
revisten una particular importancia, que observaremos en el presente libro.
En relación con el desarrollo del mercado de tierras, es importante notar que cuando
la formación de la propiedad corresponde a las necesidades de una comunidad autárquica,
el acuerdo institucional que formaliza su reconocimiento dentro de la comunidad es suficiente. No es necesario prever una oposición de los derechos para personas extrañas a la
comunidad: cualquier tipo de reconocimiento tradicional socialmente aceptado al interior
de ésta resulta ser adecuado. No es lo mismo para una tierra sujeta al intercambio mercantil:
el acuerdo institucional debe permitir el reconocimiento de sus características por parte de
un abanico de agentes sociales (éste puede ser muy amplio, si el mercado tiene dimensiones
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nacionales o eventualmente supranacionales 14; será más restringido si el ámbito del mercado es local o regional). Es decir que cuando una sociedad produce para el mercado, la tierra
debe tender a adquirir las características de una mercancía: debe poder ser comprada y vendida sin trabas insuperables, y el conocimiento de sus características y precio debe ser asequible para los agentes sociales potencialmente compradores o vendedores. Además de
recalcar la importancia del catastro y del registro de la propiedad, estas consideraciones nos
llevan a la problemática de la mercantilización de la tierra.
1.4.2. La “mercantilización de la tierra” y su regulación
La mercantilización de la tierra (retomamos al respecto lo que se expuso en Delahaye 2001) expresa el proceso a través del cual la tierra adquiere, para los agentes sociales
que intervienen en el mercado, las características de una mercancía, las cuales permiten su
intercambio comercial (Polanyi hablaba al respecto de “movilización” de la tierra). Es un
proceso necesario para el desarrollo de una economía de mercado. Se puede estudiarla (ver
ejemplos en Delahaye 2001) a través de la observación del comportamiento de determinados indicadores que corresponden a las condiciones necesarias para un intercambio en el
mercado: la precisión y la seguridad del derecho de propiedad correspondiente al terreno
intercambiado, así como la exactitud en la determinación de su superficie y de sus límites 15.
Para la mercantilización, la titulación es un proceso esencial: corresponde a la necesaria
formalización de la definición y del reconocimiento social del derecho de propiedad, es
decir a su seguridad jurídica. Otro aspecto esencial es la información que brinda el título en
cuanto a las características del terreno y de su propiedad (tipo de derecho, origen del derecho, etc.).
Ahora bien, la mercantilización nunca es completa. Tanto los vestigios del pasado
histórico como las características normativas modernas de la sociedad limitan tal o tal de
sus características:

• Un derecho puede ser matizado por las costumbres y normas informales (es decir la
herencia de la historia), incluso en una economía de mercado moderna: ya vimos el caso
14

Sin embargo, la abertura de un mercado de la tierra agrícola para los extranjeros en un país determinado no
quiere decir que estos vayan a precipitarse para comprar. La Unión Europea presenta un caso interesante al
respecto: cuando estudiaba Agronomía en París, en los primeros años de lo que se llamaba entonces el Mercado Común, el profesor de Economía Rural nos decía que, dado que el precio de las tierras en Francia era
tres a cuatro veces inferior al de otros países europeos, íbamos a observar compras masivas de fincas franceses por parte de extranjeros. Esta anticipación no se realizó: los extranjeros representaban todavía menos del
10 % de los compradores de tierras agrícolas en Francia en 1992 (Regards sur le foncier 1993, 10), y esencialmente para un uso residencial vacacional o de jubilados, mientras el precio de las tierras agrícolas era
todavía en 1994, seis veces menor en Francia que en los Países Bajos, y 5 veces menor que en Alemania
(Hébert 1995). La predicción del profesor estaba basada en la teoría económica de la época, sin tomar en
cuenta, por ejemplo, la diferencia de costo de transacción entre compradores extranjeros y compradores franceses: a los extranjeros les resultaría muy oneroso no solamente comprar tierra al extranjero, sino también
integrarse en una comunidad de productores agrícolas de un país ajeno.
15
Estos supuestos de la mercantilización de la tierra apuntan a la importancia de una adecuada información de
los agentes sociales que actúan en el mercado de la tierra: si la información es deficiente en cuanto a superficie, precio, etc., o si todos los agentes no poseen la misma posibilidad de acceso a la información, el mercado
estará sesgado a favor de los agentes mejor informados, quienes no son necesariamente los más eficientes.
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de los cementerios familiares protestantes en regiones de Francia, que no permiten, al
propietario actual del terreno correspondiente, ejercer totalmente su derecho de disponer
de su bien. Existen muchos otros casos, tales como por ejemplo las servidumbres, o los
derechos de paso. En Venezuela, están especificados en el Código Civil (y comentados
en Hernández 2000). Los artículos 659 a 661 reglamentan el derecho de paso (para cumplir con las necesidades de acceder a un predio colindante, de abrevadero, de recolección
de frutos); los artículos 710 y 711 especifican las “servidumbres”. Hernández (2000,
100) indica como el origen de las servidumbres está en la antigüedad, es decir en las costumbres y los usos del pasado.

• Pero también, los reglamentos en cuanto al uso del terreno matizan el derecho de propiedad en una sociedad moderna. Es en particular el caso de la zonificación de los terrenos en circunscripciones urbanas o periurbanas: cuando se asigna un uso urbano a una
determinada zona, el precio de los terrenos que están ubicados en ella crece varias veces.
Si se le asigna una zonificación para construir edificios, el precio del terreno será mayor
que para construir casas. O bien puede ser el caso de reglamentaciones que limiten el
uso de la tierra: en Venezuela pueden ser Parques Nacionales, Áreas Bajo Régimen Administrativo Especial (ABRAE), etc. El Código Civil de Venezuela (art. 644 a 646) especifica las limitaciones a la propiedad por utilidad pública. Pero también existen limitaciones producidas por la implementación del concepto de “función social de la propiedad”, el cual está inscrito en la Ley de Reforma Agraria de 1960: daba la posibilidad al
Estado de expropiar las fincas que no cumplían con los requisitos correspondientes.
Volvió a ser invocado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001.
Es decir que, como lo expresa Comby (1998, 2), tanto las normas sociales como las reglamentaciones limitan la mercantilización de la tierra:
“Los vecinos, la colectividad local, el conjunto de la sociedad en tanto que dueña de su territorio,
conservan siempre un derecho de control sobre el uso que un propietario hace de su terreno. No hay gran
inconveniente en dejar al propietario de un ranch en el medio del desierto de Arizona en hacer lo que le da la
gana con su propiedad, pero cuando un país se civiliza (se urbaniza), y el espacio se valoriza, los derechos del
propietario se restringen. Paradójicamente los espacios más caros son aquellos donde los derechos de los
propietarios resultan más restringidos, porque son los espacios más socializados.”
Es decir que los derechos reivindicados por la colectividad se superponen al derecho
del propietario. Volvemos a encontrar la existencia de varias “propiedades” sobre la misma
tierra. Esto limita la libre posibilidad de venta del terreno, y por consecuente la mercantilización de la tierra.
Una dimensión específica de la mercantilización se refiere a los sistemas de medidas usados. El historiador y economista polaco especialista de los procesos de transición al
capitalismo, Witold Kula (1973), muestra al respecto la importancia de su unificación y de
su racionalización, a partir de una situación a menudo caótica. Para él, el desarrollo del capitalismo corresponde al "coronamento de la tendencia unificadora en metrología" (501).
"A medida que el mercado pasa a ser un mercado nacional en el marco de un Estado, la
unificación de las medidas es el símbolo de las transformaciones que se produjeron, y un
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factor que acelera estas mismas transformaciones" (513-514). En un anterior trabajo, se
enfocó como este proceso de unificación de las medidas se encuentra desigualmente realizado actualmente en el caso de diferentes países del Caribe (Delahaye 1988, 8-9). Resulta
prácticamente culminado en Venezuela, desde el fin del siglo XIX (el sistema métrico fue
implantado por la Ley del 13 de febrero 1857, y su uso pasó a ser obligatorio por la del 31
diciembre 1868), a pesar de que subsiste el uso de unidades de superficie pre métricas en
documentos de compraventa (Delahaye 1995-A).
Otro aspecto importante en cuanto a la mercantilización de la tierra se refiere a las
instituciones judiciales que existen para garantizar el cumplimiento de las normas legales
en cuanto a la fundamentación de la propiedad, y en particular a la resolución de los conflictos: su ausencia, o su actuación deficiente lleva a dificultades debido a la incertidumbre
que puede existir en cuanto a la propiedad de los terrenos, lo que encarece el costo de las
transacciones. Observaremos varios ejemplos de tales situaciones en Venezuela. Otras instituciones, a las cuales ya hemos aludido varias veces, establecen las bases materiales de la
mercantilización al garantizar tanto una información precisa sobre las características de los
terrenos (límites, superficie, ubicación, derechos de propiedad existentes) como el cumplimiento de las transacciones en el marco legal. Se trata del Catastro Rural y del Registro de
la Propiedad. Veremos en cual medida, hasta la fecha, estas instituciones han cumplido con
estas funciones en el país.
En fin, la mercantilización descansa también en una dimensión pocas veces aludida,
a pesar de su gran importancia. Se trata de la necesidad de registros confiables de estado
civil. No será posible seguir el tracto de la propiedad sobre un terreno si no existe un registro de los nacimientos, defunciones y matrimonios, de los posibles derechantes. En Venezuela, después de un largo período en el cual las parroquias llevaban estas indicaciones en
forma más o menos dispersa, la Ley de Registro del Estado Civil de 1873 racionalizó la
situación, la cual sin embargo adolece hasta hoy de ciertas imperfecciones (ver Fundación
Polar 1988, tomo 2, 343-344). No aludiré más en este libro a este aspecto esencial. Sin embargo hay que mencionar su relevancia para la sostenibilidad de cualquier programa de
titulación.
Vemos que varias distintas facetas del proceso de mercantilización de la tierra relevan de la responsabilidad de determinados organismos públicos. Enfocaremos a continuación esta problemática de su regulación por el Estado, esencialmente en lo referido a la titulación, es decir al formal aseguramiento del derecho de propiedad.
1.4.3. El mercado y la tan necesaria como imposible regulación estatal de la
mercantilización de la tierra
El desarrollo del mercado, característico de la historia europea y mundial en los
últimos siglos, ha acompañado el auge económico mundial. En los años 1980-1995, el mercado de la tierra, ha sido propuesto por las instituciones multilaterales como una fórmula
indispensable y prácticamente para resolver la cuestión agraria (Delahaye 2001). Sin embargo, tal posibilidad había sido enfocada como problemática, hace ya muchos años, por
Polanyi (1992, 81-82) cuando expresaba:
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“Si se permitiera que el mecanismo del mercado fuese el único director de la cantidad y del uso del poder
de compra, se demolería la sociedad. (...) La naturaleza quedaría reducida a sus elementos, las vecindades
y el paisajes se ensuciarían, los ríos se contaminarían, la seguridad militar estaría en peligro, se destruiría
el poder de producción de alimentos y materias primas”

Pocas páginas después (84-85), al estudiar el desarrollo de la economía mercantil a
lo largo del siglo XIX, el mismo autor consideraba que:
“Mientras que los mercados se difundieron por toda la faz del globo y la cantidad de bienes involucrados creció hasta alcanzar proporciones increíbles, una red de medidas y políticas se integraba en
instituciones poderosas, destinadas a frenar la acción del mercado en relación con la mano de obra, la
tierra y el dinero.... La sociedad se protegía contra los peligros inherentes a un sistema de mercado
autorregulado...”

El economista húngaro apuntaba a un objeto de investigación que abarcaba los mercados de los factores de la producción, es decir del dinero (el capital), del trabajo y de la
tierra, más amplio que el nuestro que se restringe a esta última. Vamos a citar un ejemplo
de situación en la cual la sociedad se ha “protegido”, o se ha querido proteger, contra un
desarrollo incontrolado del mercado de la tierra. Es familiar para el lector venezolano: se
trata de la reforma agraria. No es una reforma propuesta por alguna cabeza caliente para
resquebrajar los cimientos de la sociedad capitalista, sino una política elaborada por distinguidos economistas desde el siglo XIX, basados en el análisis de David Ricardo, el padre
de la economía política, pero también de las teorías de la renta de la tierra. Este economista
inglés consideraba la propiedad de la tierra como una relación social, producto de determinadas situaciones históricas que originaron que, previamente al desarrollo capitalista, la tierra
fuera monopolizada por determinados propietarios, basados en relaciones de poder históricas 16. La expresión económica de este monopolio es la renta del suelo pagada por los productores a los terratenientes para poder cultivar la tierra. Debido a esto, Ricardo expresaba (1847,
552): “...resulta que el interés del propietario [de la tierra] se encuentra constantemente
opuesto al de todas las otras clases de la sociedad.” De esta postura a la propuesta de eliminar la renta a través de alguna forma de intervención del Estado, hay un solo paso, que varios pensadores académicos del siglo XIX han efectuado, y en particular el economista suizo León Walras, uno de los más destacados representantes del liberalismo económico. Basado en una rigurosa demostración matemática, según Guigou (1982, 749),
“demuestra [en 1880] que a largo plazo, el precio de las tierras tiende hacia al infinito y causa por eso
considerables distorsiones en el funcionamiento de la economía de mercado; es para asegurar la perennidad del sistema liberal que hay que excluir el suelo de la economía de mercado, y propugnar la
compra de las tierras por el Estado”.

En nuestros tiempos de discusiones agudamente ideológicas en cuanto a las políticas
de tierras, vale la pena recordar esta propuesta de nacionalización de la tierra, formulada
por el padre de la economía llamada a veces “neoliberal”.

16

Recordemos que este monopolio era justificado en su origen por el significado mágico, o religioso, de la
propiedad, al cual se aludió al inicio de este capítulo.
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Esta postura aparentemente contradictoria de Walras nos lleva a entender porque la
reforma agraria, bajo sus múltiples posibilidad de implementación, ha podido ser considerada como una política necesaria, y fue aplicada no solamente en México (a partir de 1917),
en la Unión Soviética (a partir del mismo año), después de insurrecciones y convulsiones
sociales, sino en varios países de Europa central, gobernados por regímenes abiertamente
anti socialistas, entre las dos guerras mundiales. Los mismos Estados Unidos llevaron a
partir de 1945 una activa promoción de reformas agrarias como factor importante de la
política de relaciones exteriores; como ejemplos, se puede citar las medidas tomadas por las
fuerzas Estadounidenses de ocupación, tanto en Alemania (según Raup 1951, 206, una "Directiva al Comandante en Jefe de las fuerzas U.S. de ocupación respecto al Gobierno Militar de Alemania" insistía en "la necesidad de una disolución de las grandes propiedades
como condición previa de un Gobierno Alemán Democrático") que en el Japón (Hewes
1949, 251: "La política agraria de la Ocupación aliada en el Japón era parte de una política
general que apuntaba directamente a la eliminación de las causas de la guerra así como el
establecimiento de instituciones democráticas."). Barrington Moore publicó en 1966 su
análisis de "los origines sociales de la democracia y de la dictadura", en el cual insiste en el
papel de la configuración de la propiedad de la tierra en la determinación de la evolución
política de una sociedad, lo que justificaba tales medidas en el contexto de la postguerra.
Vemos que la intervención del Estado en el mercado de la tierra es considerada como legítima para varios autores, e implementada en numerosos países. En las páginas siguientes, la
enfocaremos en un caso que puede parecer menos álgido socialmente que la reforma agraria, el de la intervención del Estado (la llamaremos regulación) en la mercantilización de la
tierra. Repetiremos las características de la regulación expuestas en Delahaye 2001 (17): la
regulación se ejerce a través del conjunto de normas e instituciones que organizan y enmarcan un proceso dado. En el caso de la tierra, se trata tanto de la regulación del acceso a la
tierra para los productores como de la regulación de la tenencia y de la propiedad de la tierra (hablaremos genéricamente de la regulación de la tenencia). La regulación puede ser
administrativa (es decir que se ejerce esencialmente a través de programas e instituciones
del Estado), mercantil (es decir que se realiza fundamentalmente a través del mercado) o
normativa (es decir que está supeditada a un conjunto de normas y costumbres locales, regionales o incluso nacionales). En la práctica, la regulación que se puede observar corresponde a estas tres posibilidades, con énfasis en una o la otra.
Hemos visto rápidamente como se justifica la regulación del Estado. Ahora bien,
vale la pena preguntarnos: En un plano teórico, ¿por qué el Estado debe regular la mercantilización de la tierra? ¿Y, en la práctica, cómo pretende hacerlo, y cuáles son los resultados
de su acción? Tratemos de contestar brevemente, tal vez demasiado esquemáticamente.
La economía postula que el mercado de un determinado bien de producción lo reparte entre los productores más eficientes. Para ser eficiente, el mercado debe ser transparente, es decir que todos los agentes sociales que acuden al mercado deben disponer de una
información adecuada. Sin embargo, a menudo no es el caso. El mercado de la tierra es
considerado como uno de los menos transparentes: los datos sobre las características de los
terrenos (superficie, determinación exacta de los derechos de propiedad que le corresponden y de los detentores de estos derechos, precio de los terrenos comparables en la zona)
son poco conocidos en muchos casos: los agentes favorecidos en el mercado en tales casos
no son los productores más eficientes, sino los que disponen de la mejor información. Esto
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apunta a que un mercado de tierra necesita la regulación estatal para ser eficiente: vimos
que el Estado debe proveer instituciones como el catastro rural (informaciones sobre los
terrenos), el registro de la propiedad (informaciones sobre los vendedores y las modalidades de su adquisición de sus terrenos), y los tribunales que sean necesarios para que se
cumplan los términos definidos en las transacciones. Más adelante, la observación del caso
venezolano nos enseñará cuan compleja puede resultar esta tarea en la práctica.
La regulación por el Estado se ejerce en distintos ámbitos. La reforma agraria es uno
de ellos. Otro se refiere a la debida transparencia del mercado de tierras, la cual exige una
información adecuada (ya aludimos a este aspecto). Pero también el Estado cobra un impuesto a la tierra, o aplica una reglamentación tal como la zonificación destinada a definir
los usos óptimos de la tierra. También puede prohibir determinadas operaciones tales como
los traspasos de parcelas de reforma agraria, o las divisiones de fincas familiares.
Vemos que el Estado juega un papel central en la regulación de la mercantilización
de la tierra, a través de la elaboración de la normatividad necesaria, así como de su implementación. Sin embargo, como lo veremos, no puede siempre hacer cumplir las normas que
él mismo implementó. En efecto, una característica de las normas legales en materia de
tierra es la frecuencia con la cual no se cumplen. Por ejemplo, Guigou (1984, VI) plantea el
problema para el caso francés, a partir de las considerables diferencias locales entre las formas
de apropiación: "Por esto mismo, se puede afirmar que una ley única, nacional, homogénea
sobre todo el territorio, tiene pocas probabilidades de ser aplicada. Hoy día, las leyes referidas
a la tierra son las más transgredidas". Insiste pues sobre la diversidad, a nivel regional, de las
modalidades de la aplicación de las leyes, la cual está al origen del deficiente cumplimiento de
las leyes de tierras. Vamos a examinar algunos ejemplos de tales situaciones.
Un caso particularmente interesante de las dificultades que puede presentar la aplicación de las leyes de tierras, y en particular las referidas a la titulación, corresponde a los
Estados Unidos, país donde la colonización de la frontera agrícola desempeñó un papel
determinante en el desarrollo agrícola hasta el fin del siglo XIX (es también una característica de Venezuela en las últimas décadas del siglo XX: vale la pena detenerse para observar
este caso). La Ley de 1862 (Homestead Act) sobre la colonización, presentada a veces en
aquel país como un fundamento de la democracia agraria en la medida en la cual establecía
bases para el desarrollo de una pequeña propiedad (destinaba hasta 80 hectáreas para cada
postulante; llegó a repartir 40 millones de hectáreas entre 600.000 beneficiarios) es analizada por Dorel (1985, 174) quien muestra que no repartió:
"...más de 3,5 por ciento del dominio federal al Este del Misisipí;… la distribución de los lotes de
colonización se hizo a menudo en condiciones fraudulentas, muchos beneficiarios no eran sino testaferros de acaparadores de la tierra quienes pudieron... controlar inmensos territorios al asegurarse las
fuentes de agua".

Mucho más importante fue la atribución de tierras a las compañías de ferrocarriles
que recibieron 90 millones de hectáreas, de los cuales la mayor parte "fue rápidamente revendida, a menudo de un solo bloque, a sociedades de colonización o a barones de la tierra"
(173). El mismo autor indica como la interpretación local de los textos relativos a la tierra
permitió una aplicación bien alejada de las intenciones explícitas de sus autores: "no resulta
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exagerado considerar que es el laxismo legislativo local que estuvo a menudo al origen de
los fundos más grandes" (1985, 175). Otro caso observado por Dorel es él de la ley de 1902
que impone un límite de 64 hectáreas a la superficie que un productor puede cultivar con
agua de riego financiada por el gobierno federal, y con la condición que el productor resida
en sus tierras. En la realidad no ha podido ser aplicada sino en las zonas todavía no apropiadas; "en las regiones con una fuerte concentración de la tierra, (...) la aplicación de la ley
era difícil, porque se oponía a poderosos intereses" (1985, 193. El mismo autor observa
que, de tres millones de acres regados, abarcados en principio por la ley, menos de dos millones han sido afectados por su aplicación. A propósito de esta misma ley, Sekler y Young
(1978, 575) observan que "existen pocos, si es que hay, ejemplos de la jurisprudencia americana en los cuales el alejamiento entre el derecho y los hechos parece ser tan grande”.
Un caso ejemplar de tales situaciones de incumplimiento de las normas legales, esta
vez en Venezuela, corresponde a las prohibiciones vigentes desde 1960 del traspaso de
bienhechurías en tierras del Instituto Agrario Nacional. El artículo 74 de la Ley de Reforma
Agraria de 1960 reza:
"Los beneficiarios de la presente Ley podrán traspasar sus derechos sobre las tierras provenientes de
dotaciones,..., pero el traspaso sólo podrá hacerse con autorización escrita del Instituto Agrario Nacional... Estas circunstancias deberán ser comprobadas debidamente por ante la respectiva Oficina
Subalterna de Registro, sin cuyo requisito el Registrador se abstendrá de protocolizar el documento.”

El artículo 3 del decreto 350 de 1974 es más drástico, porque suprime explícitamente la posibilidad de que se otorgue dicha autorización. En trabajos anteriores (ver Delahaye
1995-A, 193), mostramos que este artículo no se cumple. A pesar de que el número anual
de traspasos autorizados por el IAN ha variado entre 13 y 24 en las memorias anuales del
IAN que ofrecían indicaciones al respecto (años 1977-79), se puede estimar en este lapso
un abandono anual de más de 5.000 parcelas por parte de los beneficiarios. En buena parte
de estos terrenos abandonados, las bienhechurías se encuentran en realidad vendidas en el
mercado informal (Ver Delahaye et al 2003 para un estudio más detallado, en el estado
Aragua). Si bien no se encuentran siempre registradas, estas transacciones lo son con regularidad en ciertos municipios del país, como lo veremos más adelante. El artículo 12 de la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001 contiene la misma disposición, al establecer
que: “El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales,
pero no puede ser objeto de enajenación alguna” (mientras el artículo 11 prohíbe la hipoteca en las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras). Curiosamente, no define el contenido de la “propiedad agraria”, el cual se puede suponer que corresponde a los
derechos de propiedad en tierras afectadas a la reforma agraria (tal definición existe en la
ley de 1960, pero esta ley fue derogada en su totalidad por la ley de 2001). Se puede pensar,
en base a la experiencia venezolana histórica y reciente, que esta disposición no será cumplida tampoco.
Casos ilustrativos de la histórica dificultad de la regulación estatal de la mercantilización de la tierra se pueden encontrar en muchas regiones del mundo, y en distintos momentos de la expansión de una economía comercial. Como último ejemplo, pero muy antiguo en el tiempo, se puede citar al respecto el caso de los traspasos de parcelas en los predios feudales en formación en la alta Edad Media (siglo IX) en Europa Occidental, después
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del ocaso de los latifundios del Imperio romano, destruido por las invasiones bárbaras. El
reconocido medievalista Georges Duby presenta un detallado cuadro de la situación (Duby
1973, 111). En estos fundos, los señores atribuían parcelas (y protección contra los numerosos peligros externos) a los campesinos, pero prohibían su traspaso sin su debido consenso
y control. Duby plantea que: “Ningún gran terrateniente tenía los medios, ni siquiera tal vez
la intención, de prohibir el juego muy activo de ventas e intercambios de tierras” que socavaba su dominio sobre sus fundos. La situación impulsó al rey Carlos el Calvo, en 864, a
tomar un edicto al respecto para instaurar “medidas paliativas”. Duby estima, a propósito
de dichas medidas, que “se puede pensar que no tuvieron efecto”. Es decir que casos de
incumplimiento de la normativa estatal de regulación de la mercantilización de la tierra se
puede observar frecuentemente no solamente en el espacio, sino a través del tiempo histórico.
Estas líneas ilustran la dificultad de una total regulación estatal de la mercantilización de la tierra, la cual parece ser más bien una tarea imposible, aun cuando muchos gobiernos trataron y siguen tratando de llevarla a cabo, en una economía de mercado. Tratemos de dar algunos elementos de reflexión para entender esta situación.
Una explicación que se puede proponer, esta vez limitándonos al escenario Latinoamericano, se basa en el constante sesgo, a nivel local, que se observa en la implementación de la
normativa nacional en cuanto a las medidas de tierras, desde la colonia hasta el período actual.
Las constelaciones locales de personas influyentes (terratenientes, líderes políticos, representantes locales de las administraciones centrales, jueces, etc.) han podido en general torcer los
objetivos formales de las políticas nacionales de tierras. En un plan general, Lemel (1985, 20)
escribe al respecto: “A menudo, los intereses de la gran propiedad son más firmemente enraizados, mejor organizados y representados políticamente al nivel local.” Esto puede explicarnos, por ejemplo, porque los escasos intentos de las coronas coloniales para proteger los terrenos de los indígenas o ampliar el acceso a las tierras públicas no alcanzaron resultados significativos. Puede explicar también la concentración histórica de la tenencia de la tierra en pocas
manos, debido al control ejercido históricamente por pequeños grupos localmente poderosos
sobre las instancias responsables de la titulación (en Honduras, por ejemplo, tal como lo vimos, el número promedio anual de títulos de propiedad privada otorgados en el período colonial no pasa de 5, y en el siglo XIX de 20, según Salgado, mientras en Venezuela no parece
pasar de 20 en el mismo siglo XIX). Finalmente, esto podría explicarnos como las reformas
agrarias del siglo XX han podido tener consecuencias aparentemente inesperadas, tales como
la implementación del mercado de tierras en Venezuela (Delahaye 2001) o en Ecuador (Lambert y Stanfield 1990, 3). Otro aspecto que llama la atención es el aumento de la importancia
relativa de las explotaciones medianas (lo llamamos la “medianización”) que se puede observar en varios países de América Latina a partir de los años 1950: la proporción de la superficie
ocupada por medianas explotaciones en el total de la superficie agrícola aumentó desde 22,2%
hasta 42,9% en Chile entre 1965 y 1987 (Echenique 1996), desde 19,0% hasta 33,5% en
Ecuador entre 1954 y 1974 (FAO-COTECA 1995), y desde 20,3% hasta 42,9% en Venezuela
entre 1961 y 1997 (Delahaye 2001). No solamente las políticas de reforma agraria implementadas en este período no apuntaban a este proceso, sino se orientaban explícitamente a la formación de pequeñas explotaciones.
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La explicación de Lemel citada más arriba de estos sesgos, basada en la actuación
de los intereses locales de la gran propiedad, se corresponde con la observación formulada
por el CENDES-CIDA (1969, vol. 1, 115) a propósito de la situación venezolana, cuando
considera el incumplimiento a nivel local de las disposiciones legales derivadas en particular del decreto 192 promulgado en 1966, el cual prohibía expresamente el registro oficial de
tales traspasos en determinados distritos del país:
“Las situaciones de hecho obligaron a crear situaciones ad hoc, en general extrajurídicas, y que en sí
significaban para esos casos una modificación de las normas e intenciones aparentes del decreto Nº
192. Esas soluciones se fundamentaban en el reconocimiento de la situación preexistente al decreto,
y se expresaron bajo la forma de pactos regionales, en los que intervenían las autoridades locales, representantes de los interesados, de los campesinos y otros grupos de intereses locales, y de las instituciones más comprometidas con el problema”.

El informe del CENDES-CIDA considera que es a nivel de esta constelación de los
poderes locales que se puede explicar tal registro de transacciones ilegales. Tal como lo
escribe Lemel, justamente a propósito de la titulación (1985 19), “la constelación política
local de poder debe ser tomada en cuenta”. Evidentemente, serán los grupos más influyentes en el lugar, los que quedarán más favorecidos por estos “pactos locales”. La importancia
de este aspecto en la realidad agraria de Venezuela obliga a ubicar siempre la reflexión en un
marco regional y eventualmente local, donde, en la práctica, los arreglos institucionales pueden contradecir las normas formuladas a nivel central. Es decir que, además de la regulación
llevada por las instituciones públicas, existen numerosas formas de regulación informal. Un
ejemplo de tales situaciones corresponde a casos en los cuales, como lo vimos, las regulaciones establecidas nacionalmente no se cumplen. En su lugar se originan regulaciones reconocidas entre los actores locales. Quiere decir que se implementan acuerdos institucionales informales para situaciones que no pueden ser inscritas en el acuerdo institucional formal establecido a nivel nacional. Ya aludimos al trabajo de Molina (2001), donde se expone un ejemplo
esclarecedor de tal situación en el Estado Cojedes.
1.5. Conclusión
El contenido de los derechos de propiedad formalizados a través de la titulación resulta siempre relativo, en la medida en la cual coexisten en muchos casos con otros derechos, los cuales pueden tener un doble origen:
-

formados en el pasado, siguen atestiguando la dificultad de una separación absoluta de la tierra con las instituciones humanas;

-

modernos, son creados por la regulación gubernamental en una economía de
mercado, en la cual se deben reglamentar aspectos tales como la preservación
del ambiente, la convivencia social, la urbanización, etc.

Es decir que la titulación nunca otorga un derecho de propiedad absoluta.
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Otro aspecto esencial se refiere a la implementación de la titulación: como en las
políticas de tierras en general, se encuentra generalmente sesgada a través de la constitución
de acuerdos institucionales a nivel local y regional.
Veremos cómo estos dos aspectos se encuentran presentes a lo largo de la historia
de Venezuela, hasta los tiempos actuales. El siguiente capítulo enfocará el período agroexportador, en el cual se formaron determinaciones esenciales de la titulación en Venezuela,
las cuales imprimen todavía rasgos fundamentales del proceso actual.
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CAPÍTULO 2

LA TITULACIÓN EN EL PERÌODO AGROEXPORTADOR EN VENEZUELA:
UNOS DERECHOS PRECARIOS Y CONCENTRADOS

Desde sus inicios, la titulación ha presentado rasgos que perduraron en Venezuela
desde el siglo XVI hasta avanzado el siglo XX: se trata por ejemplo de la orientación concentradora de la propiedad, y de la predominancia de procesos de hecho en la conformación
de esta última, los cuales le imprimieron una huella característica hasta los años actuales. El
conocimiento de estos antecedentes resulta esencial para enfocar el problema de la tierra en
la actualidad. El presente capítulo, después de enmarcar rápidamente el estudio en el espacio y en el tiempo, observará los principales rasgos de la titulación en el período agroexportador. El capítulo siguiente se referirá al siglo XX.

2.1. Algunos aspectos preliminares: los marcos temporal y espacial del estudio
Este trabajo se apoya en el supuesto que las características de la formación de la
propiedad en una sociedad concreta no se originan en un determinado marco jurídico, sino
en las necesidades, en cuanto a tierra, de las formas de producción existentes, y de su evolución. Las normas jurídicas son el producto de la regulación institucional que trata de responder a estas necesidades, en el marco de las orientaciones de las políticas gubernamentales. Por esta razón el estudio de las formas concretas de la titulación se realizará para cada
período histórico, a partir, en primer lugar, de la caracterización de las formas de producción agropecuaria, y en segundo lugar, del marco jurídico administrativo. Pero antes de
ello, tenemos que precisar cuáles son estos períodos históricos en que se enmarca el estudio, así como el marco regional en él que se sitúa. Seguiremos para esto las indicaciones
que ya propusimos en anteriores estudios (Delahaye 1995-A y 2001), a partir de las valiosos trabajos realizados hace ya algunos años por los miembros del equipo sociohistórico del
Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Universidad Central de Venezuela (CENDES).
En cuanto a los períodos históricos, enfocaremos en primer lugar el período agroexportador, desde el siglo XVII hasta la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Seguimos
por lo esencial en esto el esclarecedor libro de Josefina Ríos y Gastón Carvallo (1990). A lo
largo del período, como lo muestran estos autores, se constituyeron los “patrones históricos
de ocupación del espacio”, que constituirán el marco regional de nuestro estudio. Si bien
los aspectos formales difieren entre los períodos colonial y republicano, veremos que los
procesos de titulación se enmarcan dentro de cierta continuidad. En 1936 se inicia para nosotros el siglo XX, siguiendo en esto el señalamiento de Mariano Picón Salas (1975) para
quien el siglo XIX termina con la muerte del “Benemérito”. Veremos que, para el presente
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estudio, es a partir de esta fecha que se puede considerar que termina el período agroexportador, y se abre un período signado por la implementación de programas estatales orientados a la modernización. Para estudiar el siglo XX, lo dividiremos en un primer período de
transición, de 1936 hasta 1957, y un período 1958-2000, caracterizado por la decidida modernización de la agricultura, la cual se realiza cada vez más en el marco de la globalización al transcurrir los años. Estudiaremos, en cada período, la evolución de las formas de
producción, el marco jurídico y administrativo, y las formas concretas de titulación. Trataremos, en la medida de lo posible de determinar elementos de cuantificación de estas últimas (número anual, superficie correspondiente, importancia de la tierra afectada por los
programas de titulación en relación con la superficie de las explotaciones agrícolas, etc.).
Tal como lo indicamos, el marco regional del estudio lo constituyen los “patrones
de ocupación del espacio” definidos por Ríos y Carvallo (1990). Estos investigadores se
basaron en las modalidades de organización de la producción para definir tres formas históricas características de la organización regional del espacio. Ellas se conformaron a partir
del siglo XVI y “se encuentran consolidados plenamente hacia fines del siglo XIX” (Ríos y
Carvallo, 1990,32). Los mismos autores denominan “patrones históricos de ocupación del
espacio” los ámbitos espaciales en los cuales se desarrollaron. Caracterizan el Patrón Urbano Concentrado (PUC) constituido a partir del desarrollo de la hacienda agroexportadora,
el Patrón Urbano Disperso (PUD) correspondiente a la producción familiar mercantil, y el
Patrón Rural Disperso (PRD) girando alrededor del hato llanero. En las últimas décadas del
siglo XX, se conformó el Patrón Concentrado Periférico (PCP), a partir de las nuevas actividades de producción agropecuaria, inducidas por el desarrollo de las actividades petroleras y las necesidades de la urbanización creciente. Tomaremos estos patrones de ocupación
del espacio como ámbitos regionales para el estudio de la diversidad agraria. Para esto, se
seleccionaron los estados y distritos 17 que corresponden a cada uno de los patrones indicados por Ríos y Carvallo (ver anexo 2.1). 18
Este marco regional se fundamenta en la diferenciación de las formas de producción que se desarrollaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Son ellas que determinaron la demanda de tierras, es decir el ritmo y las modalidades de la titulación. Vale la pena
detenernos para examinarlas.
Los pueblos indígenas, antes de la conquista, no conocían la propiedad privada de
la tierra, sino el uso comunitario de un territorio para la caza, pesca, recolección y agricultura (ver por ejemplo Sanoja y Vargas 1974). La formalización de una propiedad para las
necesidades del desarrollo de explotaciones agropecuarias no fue sentida como una necesidad por parte de los primeros conquistadores, los cuales priorizaron una actividad comercial-expoliadora (ver CENDES 1981), y por eso dieron énfasis a la actividad de titulación
solamente en las tierras situadas dentro de los núcleos de población. A partir de mediados
17

En la actualidad estos últimos han sido sustituidos por los municipios a partir de 1991; sin embargo han
permanecido vigentes a lo largo de la mayor parte del siglo XX.
18
Los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro no se tomaron en cuenta en el marco regional, debido a
que no corresponden a las zonas de presencia de los patrones históricos de ocupación del espacio. El Estado
Zulia no pertenece a un patrón histórico, sino al contemporáneo Patrón Concentrado Periférico, que se constituyó en el siglo XX, como lo indicaremos más adelante. Sin embargo observaremos los procesos de titulación
en los Estados Bolívar y Zulia ya en el siglo XIX, cuando dispondremos de datos al respecto.
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del siglo XVI se desarrolló el interés para la producción agropecuaria, la cual estuvo al origen del inicio de actividades relacionadas con la titulación de las tierras agropecuarias. La
producción se desarrolló en base a las tres formas históricas de producción, la hacienda
agroexportadora, el hato ganadero y la producción familiar mercantil, descritas en los trabajos del grupo sociohistórico del CENDES. Es necesaria su caracterización, debido que sus
necesidades específicas de tierra determinaron las modalidades concretas de la titulación.
En son libro “La hacienda venezolana” (1988), Josefina de Hernández ofrece la caracterización más elaborada, a la fecha de hoy, de esta forma de producción. Muestra como la
hacienda, forma de producción característica del Patrón de ocupación del espacio Urbano
Concentrado, se constituyó a partir del “binomio plantación-conuco”, expresión que se refiere
a “la base del proceso de producción de la hacienda organizado a partir de dos formas de trabajo diferenciadas tanto por su objetivo y su importancia económica que por el tipo de agente
social que las conduce” (Hernández 1988, 17). Una parte del binomio, la constituía la plantación, cuya producción se destinaba para la exportación (añil a partir del siglo XVII, cacao a
fines del siglo XVII, y café en el siglo XIX), y que dedicaba también alguna superficie a la
producción para el mercado interno (caña de azúcar, ganadería extensiva, frutas). El trabajo en
la plantación era controlado por el propietario (o más bien su mayordomo), quien comercializaba el producto. La otra parte del “binomio” era el “conuco”, organizado por el productor
directo (esclavo, y después peón) sobre las tierras del propietario y según las condiciones establecidas por éste (Hernández 1988, 19). El trabajador cultivaba, para su autoconsumo, tierras
cedidas en usufructo por el propietario. Para éste, el costo de la fuerza de trabajo se veía de tal
manera bastante reducido, sobre todo en la plantación de cacao, porque las tierras destinadas a
los conucos correspondían a las pendientes, cuando el cultivo de exportación ocupaba el fondo
regado del valle. La puesta de los conucos a la disposición de los esclavos o de los peones no
competía con las necesidades de tierra de la plantación.
La expansión del café en el siglo XIX aumentó la demanda de tierra por parte de los
hacendados, tanto más que se cultivaba sobre las mismas tierras que los conucos de los trabajadores.
Vemos que, en lo referido al uso de la tierra, la lógica del modelo de funcionamiento
de la hacienda llevaba a la concentración de la propiedad: para el cultivo del cacao, era necesario controlar no solamente los fondos regados de los valles para la plantación, sino también las
vertientes, para disponer de tierras a fin de cederlas como conucos a los peones; para el café,
una nueva conquista territorial de las vertientes ha sido necesaria, tanto para implantar el cultivo como para establecer los conucos de los peones.
El hato, explotación de ganadería extensiva de los llanos, está caracterizado en Carvallo (1985). Este autor plantea que, si bien se encuentran referencias al hato en las crónicas de
las primeras décadas de la colonización, al inicio del siglo XVI, sus rasgos fundamentales “se
constituyeron en su plenitud en el siglo XVIII y se mantuvieron sin cambios significativos
hasta mediados del siglo XX” (Carvallo 1985, 14). El desarrollo del hato determinó la formación del Patrón de ocupación del espacio Rural Disperso. Sus inicios correspondieron al desarrollo del ganado cimarrón, formado a partir de los caballos y reses introducidos desde los
primeros años de la colonización, que constituyeron grandes manadas salvajes cuya apropiación fue la principal fuente de acumulación para los hateros. Su explotación, muy extensiva, se
46

basaba en la caza anual del crecimiento natural de los rebaños. En sus inicios, la propiedad del
ganado era más importante que la de la tierra, tanto más que la ausencia de cercas no permitía
determinar la propiedad del animal a partir de la del terreno sobre la cual se encontraba. Carvallo (1985, 22) resume la situación en los términos siguientes: “en suma, aunque la propiedad
privada de la tierra era la base para la apropiación del ganado, su posibilidad era dada por la
propiedad del animal, ya que las reses se movilizaban de un hato al otro”. En estas condiciones, los primeros caudillos de los llanos se hicieron reconocer la propiedad de las tierras las
más extensas posibles “para, de esta manera, asegurarse el usufructo de un número mayor de
animales” (Carvallo 1985, 18-19). El carácter extensivo de la producción hatera era otro factor
que exigía superficies considerables para cada explotación.
Tanto la hacienda como el hato necesitaban grandes extensiones de tierra. No era el
caso de la producción campesina familiar descrita en Carvallo y Hernández (1990). Se trata
de las explotaciones que tuvieron su origen en la evolución de las comunidades indígenas,
según distintas modalidades:
-

en los Andes (y la cordillera de Falcón), no hubo desarticulación completa, en
un primer momento. Las comunidades se mantuvieron, relativamente protegidas de las exacciones por el relieve, y después por algunas disposiciones de la
Corona. Sufrieron modificaciones por el establecimiento de la encomienda a
través de la cual fueron encomendadas a encomenderos, encargados de su
adoctrinamiento y protección, y a quienes debían prestaciones en trabajo. Sus
tierras fueron divididas a partir de las leyes republicanas: es el origen principal
de la actual pequeña propiedad en estas regiones;

-

en el Macizo Oriental, la colonización fue más tardía, debido a la duradera
resistencia indígena, y las comunidades fueron destruidas. Los centros de poblamiento campesino aparecieron en forma de pueblos de misión en los siglos
XVII y XVIII; creados por religiosos, estuvieron al origen de la mayor parte
de la producción actual campesina en el Oriente del país.

Tanto en los Andes como en Oriente, la producción se destinó, en un primer tiempo, a
la autosubsistencia, y después, parcialmente, a la exportación (cacao primero, y sobre todo
café en el siglo XIX). Carvallo y Hernández caracterizan el ámbito territorial de la producción
familiar mercantil como el “Patrón de ocupación del espacio Urbano Disperso”, en el cual
numerosas ciudades pequeñas, vinculadas a los puertos de exportación (Maracaibo en particular, para los Andes), tenían un papel de mercados, de lugares de acopio para la exportación, y
de centros administrativos y religiosos. Constituyeron una red que mantenía directamente al
productor campesino en contacto con las instancias del mercado y de la administración, de
manera distinta del “hato” y de la “hacienda” donde el propietario era un intermediario obligado.
Las formas históricas de producción correspondieron a diferencias regionales en la
demanda de tierra de las unidades productivas: grandes extensiones en las regiones de
hacienda (PUC) y de hatos (PRD), y pequeñas y medianas en las regiones de producción
familiar mercantil (PUD).
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Para la comodidad de la exposición, y siguiendo la misma delimitación temporal expuesta en nuestro precedente libro, el capítulo considerará sucesivamente los períodos colonial
y republicano. Si bien, como lo veremos, no se observan diferencias esenciales en las características fundamentales del proceso, las modalidades de cada época muestran particularidades
que justifican dicha división.
2.2. El período colonial
2.2.1. La formación de la propiedad, y el marco jurídico y administrativo de la
titulación
¿Cómo se desarrollaron las formas de la propiedad a partir de la Conquista? Si bien los
pueblos indígenas tenían con la tierra una relación de usufructo territorial comunitario, y no
de propiedad, esta situación cambió muy rápidamente después del retorno de Cristóbal
Colón de su primer viaje. El descubridor tocó tierra en Lisboa en marzo 1493; los 3 y 4 de
mayo, o sea apenas llegó la noticia a Roma, dadas las condiciones de telecomunicaciones
de la época, el papa Alejandro VI formalizó un paso esencial del invento de la propiedad
para la América Latina: promulgó las llamadas Bulas Alejandrinas, aludidas en el capítulo
anterior. Estas dictaminaban la repartición de la propiedad de las tierras “descubiertas o por
descubrir” entre las Coronas de Portugal y España. El rey Carlos I, en la Real Cédula del
14-9-1519 (Ruiz 2000, 61) se refería a estas bulas de la manera siguiente: “Por donación de
la santa Sede Apostólica, y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de la Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del mar Océano, descubiertas, y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla...” Ahora bien, estas disposiciones trazaron el
marco de la constitución de la formación de la propiedad en el subcontinente. Desde este
momento, tal como lo indicamos en anteriores trabajos (Delahaye 1995-A y 2001), los derechos de propiedad se formaron a partir de las tierras de la Corona en la Colonia, y de la
Nación a partir de la Independencia, mediante su transferencia a particulares según distintas
modalidades. A lo largo del tiempo, los grupos más poderosos, desde los primeros conquistadores hasta los caudillos militares del siglo XIX, controlaron estrechamente la aplicación
práctica de las disposiciones del Gobierno central referidas a la formación de la propiedad. En
todas las épocas, la tierra fue apropiada según un proceso que presentaba dos expresiones,
estrechamente vinculadas entre sí:
-

por una parte, la propiedad privada se constituyó legalmente a través de un
acto formal de traspaso, bajo distintas modalidades según el período histórico, tales como la merced en la Colonia, la enajenación de baldíos desde la
Independencia hasta 1957, y la adjudicación de baldíos de 1900 hasta 1957;

-

por otra parte, fueron apropiadas, de hecho, porciones del territorio público
(a través de invasión, ocupación, despojo, traspaso ilegal, etc.). Se observó
generalmente la regularización a posteriori de las situaciones así creadas.
Las formas de regularización han variado también según el momento: en la
Colonia, la composición fue diseñada específicamente con este fin; en el período republicano, la enajenación y la adjudicación de baldíos (ésta solamente
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entre 1900 y 1936) tuvieron este papel de legalización de situaciones de
hecho.
Es decir que el proceso de formación de la propiedad privada demuestra, a lo largo
de la historia, una expresión legal y una expresión ilegal (expresadas en la figura 1):
proceso legal

Tierra pública

propiedad o tenencia privada
proceso ilegal

Figura 1.: proceso de formación de los derechos de propiedad de la tierra en Venezuela (Fuente: Delahaye 2001).
Ruiz (2000, 74) sustenta un punto de vista similar:
“El problema de la incorporación del suelo al dominio privado tuvo, igual que en las demás colonias hispanoamericanas, dos vertientes fundamentales:
a) La ocupación legal ocurrida al amparo de los instrumentos jurídicos contemplados en la legislación indiana, proceso en el que desempeñaron función preponderante las mercedes de tierra...
b) La ocupación ilícita realizada por los colonos al margen de la ley y representada en la apropiación de baldíos, realengos, ejidos y tierras comunales indígenas. Estas usurpaciones tuvieron sanción
real a través de las composiciones, figuras jurídicas que, además de representar un arbitrio fiscal para
contribuir con las necesidades de las finanzas imperiales, sirvieron para legitimar las posesiones de
hecho.”

Además, es importante apuntar que la gran propiedad se creó en un ambiente de conquista que favorecía los primeros colonos, tal como en las provincias españolas reconquistadas
en los siglos XIII y XV, cuando los órdenes militares y las grandes familias señoriales recibieron la casi totalidad de la tierra (Malefakis 1971, 70 y sg.). Veremos que estos rasgos de predominancia militarista perduraron hasta el fin del período, bajo el dominio de los caudillos
terratenientes del siglo XIX.
Estas características de su formación histórica imprimieron rasgos distintivos a la
propiedad de la tierra en el país al fin del período agroexportador: observaremos, en la mayoría del territorio nacional, la existencia de una propiedad concentrada (debido al control
que grupos muy reducidos ejercieron históricamente sobre la titulación) que respondía a las
necesidades de extensión territorial de la principales formas de producción; por otra parte,
esta propiedad demostraba un alto grado de precariedad (por la importancia de las situaciones de hecho en su formación). Estas características fueron acentuadas por la debilidad
del control estatal sobre el proceso. Este último punto se encuentra puesto en evidencia en
numerosos textos. En uno de los primeros (1578), citado por Ruiz (2000, 61), el rey Felipe
II dispone:
“Por Haver Nos sucedido enteramente en el Señorío de las Indias, y pertenecer á nuestro Patrimonio y Corona Real los valdíos, suelos y titierras, que no estuvieren concedidos por los señores
Reyes, nuestros predecesores, ó por Nos, ó en nuestro nombre, conviene, que toda la tierra, que se
posee sin justos y verdaderos títulos, se nos restituya, según, y como nos pertenece, para que reservando entre todas cosas lo que á Nos, ó á los Virreyes, Audiencias, y Governadores pareciere necce-
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sario para plaças, exidos, propios, pastos y valdíos de los Lugares, y Concejos, que están poblados
(...) quede y esté libre y desembaraçada para hazer merced, y disponer de ella á nuestra voluntad...”

Esta disposición fue tal vez la primera de múltiples otras, promulgadas a lo largo de
la historia del país, que exigían la restitución al Estado de las tierras habidas ilegalmente.
En nuestro recorrido en el tiempo, observaremos varios textos que expresaron las mismas
preocupaciones, y fueron promulgados, hasta años muy recientes, sin que resultados concretos respondieran a los objetivos que proclamaban.
2.2.2. El marco institucional
Las instituciones encargadas de organizar la titulación han sido, en los primeros
años, los mismos jefes de expediciones militares de la conquista (Ruiz 2000, 76), los Cabildos (Fundación Polar 1988, tomo 2, 901), y después los Virreyes y Gobernadores, quienes
sin embargo debían consultar a los mismos cabildos (Brito 1978, 128). En todos los casos,
el Rey debía en principio confirmar los títulos, formalidad que no parece haberse cumplido
con mucha regularidad. Las Audiencias cumplían el papel de control jurídico y administrativo de los procesos. Ahora bien, la necesidad de asegurar las inscripciones de las hipotecas, base de toda agricultura comercial y en particular de agroexportación como la venezolana, fue respondida tardíamente. El registro de las operaciones de titulación, compraventas, herencias e hipotecas fue asumido en España en base a las pragmáticas de 1539, 1558 y
1713, pero parece que en Venezuela fue solamente a partir de 1761 que existió un libro que
centralizara las anotaciones realizadas al respecto por los escribanos de las distintas comarcas del país (Fundación Polar 1988, tomo2, 346).
2.2.3. Las formas de la titulación
En este período, examinaremos las expresiones concretas de la formación de la propiedad según su carácter formal (legal) o informal (ilegal): se pueden diferenciar nítidamente a lo largo de la Colonia, lo que no fue el caso para el período republicano.
a) Las formas legales
Ruiz (2000, 61-62) indica las características del proceso en los primeros años:
“En el período inicial de la conquista americana –época en que aún no existía un cuerpo de leyes específico para América-, la repartición se realizó, fundamentalmente, mediante el sistema de capitulaciones, en las cuales se autorizó a los conquistadores para tal efecto.”

Precisa además (ibid. 62): “La asignación de territorios a los particulares tuvo un
carácter premial”. Y cita una Real Cédula de Fernando el Católico de 1513.
“Porque Nuestros vassallos se alienten al descubrimiento y población de las Indias, y puedan vivir con la
comodidad, y conveniencia, que deseamos. Es de nuestra voluntad, que se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerizas y peonías á todos los que fueren a poblar tierras nuevas en los Pueblos y
Lugares, que por el Governador de la nueva población les fueren señalados; haziendo distinción entre es-
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cuderos, y peones, y los que fueren de menos grado y merecimiento, y los que fueren de menos grado y
merecimiento, y los aumenten y mejoren, atenta la calidad de sus servicios…”.

Brito (1960, 87-88) cita la continuación del mismo texto:
“...y habiendo hecho en ellas su morada y labor, y residido en aquellos pueblos cuatro años, les concederemos facultad para que de allí en adelante las puedan vender, y hacer de ellas a su voluntad libremente,
como cosa suya; y asimismo conforme a su calidad, el Gobernador o quien tuviere nuestro favor, le encomiende a los Indios en el repartimiento que hiciere para que gocen de sus aprovechamientos y demoras
...”.

Estas líneas fundamentaban explícitamente la propiedad en la ocupación previa, siempre que ésta haya sido autorizada por la correspondiente autoridad, es decir el Gobernador.
Veremos más adelante que esta última formalidad quedará rápidamente obsoleta frente a la
realidad.
En pocos años se estableció un marco legal más específico. Veamos las sucesivas formas que se pueden observar en las formas de titulación (seguimos nuestro trabajo anterior Delahaye 2001).
El repartimiento preconizado en la Cédula de 1513 correspondía, en teoría, a la asignación, por parte del poder real, de un grupo de indígenas a un colonizador, para realizar una
determinada tarea. Pero los textos no separaron claramente la repartición de los hombres con
la de las tierras, como se puede observar en las disposiciones de la misma Cédula, la cual introduce la población encomendada en sus disposiciones sobre el repartimiento. Este tipo de
imprecisión facilitó el despojo de las tierras de los indígenas, desde los primeros años de la
Colonia.
El repartimiento dejó en principio de ser una forma de constitución de la propiedad
privada con la aparición de la encomienda. Instituida en 1642 en la América Española, apareció en Venezuela en 1652 (Arcila 1966). Codificaba el dominio de los conquistadores sobre la
fuerza de trabajo indígena, imponiendo al encomendero, como contraparte, la protección y
“civilización” de éstos. En principio, se refería a los indígenas, y no a la tierra. Se otorgaba
inicialmente a una determinada persona, y no se podía transmitir por herencia. Estos principios
parecen haber sido rápidamente obviados. Por ejemplo, Arcila y al. (1968, 99 y sg.) documentan un caso en el cual la encomienda de los indígenas de Chuao, otorgada en 1568 a uno de los
conquistadores de Caracas, se transformó en un latifundio colonial constituido en las tierras de
la comunidad indígena, la cual desapareció, y no aparece citada en los documentos a partir de
1671.
La merced correspondía al procedimiento legal normal para la formalización de la
apropiación privada. Se trataba de la concesión por el Rey, de la propiedad sobre una tierra
dada. La tierra en merced podía venderse, y su propiedad transmitirse por herencia. Sus términos eran a menudo poco precisos, como lo demuestran los ejemplos dados por Brito (1960,
132 y 134): Juan Rodríguez recibió, en el siglo XVII, los terrenos ubicados “a una banda y
otra del camino que va a San Sebastián en la parte donde ha comenzado a abrir tierras Juan
Ramón”, y Juan de Guevara obtuvo en 1592 una merced de 34 cahíces de los cuales 23 están
en La Guaira y “las restantes donde quisiera”. Esta imprecisión en las especificaciones de las
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tierras otorgadas en merced, junto a la dificultad de averiguar en la práctica los límites indicados (cuando lo eran) permitió numerosas irregularidades a favor de los terratenientes más poderosos.
b) Las formas ilegales
Su importancia se debía al control, por parte de los propietarios de la tierra, de la actividad de los órganos administrativos y jurídicos locales (en particular de los cabildos): la
transgresión del orden legal era tolerada en la práctica, y el tiempo permitía la posterior regularización de la situación por parte de la Corona.
Las operaciones más banales se realizaban bajo la forma de ensanchamientos ilícitos
a expensas de tierras vecinas. Son las “cercas que caminan” aludidas por Rómulo Gallegos en
“Doña Bárbara” donde se describen prácticas todavía vigentes a inicio del siglo XX. Pero
hubo muchas otras formas ilegales. Se pueden sistematizar de la manera siguiente:
- la usurpación de las tierras de una encomienda

Arcila (1966, 281 y sg.) describe varios procedimientos de constitución de propiedad de la tierra a partir de encomiendas, cuando, lo vimos, esta última no concernía la tierra
y preveía (288) “la coexistencia de propiedades indígenas con la de los encomenderos”. Pero
existían numerosas imprecisiones en la redacción de los títulos de encomiendas, lo que introducía una confusión en lo referido a la propiedad, aprovechada por el encomendero. Por ejemplo, éste se adueñaba, por medio de la obtención de una merced, de las tierras de “sus” indios.
Los encomenderos usurpaban incluso las tierras de comunidades correspondientes a otros. El
mismo autor (289-191) cita al respecto numerosos juicios entre encomenderos. Brito (1972,
85) da el ejemplo de Martín de Gámez, quien protestaba porque “otros vecinos se apoderan
sistemáticamente de las tierras de los indios de su encomienda”.
- Las ocupaciones de tierras privadas

A lo largo del período colonial tuvieron lugar los “interminables pleitos” (Fortoul
1954, t. 1, 130) producidos al repartirse las tierras en el momento de la fundación de las ciudades. La imprecisión y la confusión en la redacción de los títulos de propiedad han facilitado
y dado bases “legales” a estos conflictos.
- Las ocupaciones de ejidos

Las características de los ejidos fueron reglamentadas por la Cédula real del
1.12.1573: su dimensión debía ser de una legua cuadrada; “nadie puede apropiárselos, ni ganarlos por prescripción, ni edificar en ellos” (Palma, 1954, 15). Sin embargo, las ocupaciones
de ejidos, su apropiación privada, fueron comunes a partir del siglo XVII. Brito (1978, 138139) relata el ejemplo de las discusiones producidas en el Cabildo de Caracas en relación con
la ocupación de terrenos ejidos por parte de determinados terratenientes. Éstas fueron en vano:
el Cabildo era durante la colonia controlado por los mismos ocupantes de los ejidos, quienes
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cuidaban que las medidas que promulgaban para acatar la formalidad jurídica colonial, no
tuvieran efectos concretos desfavorables para ellos mismos.
- La ocupación de las tierras baldías

Las tierras que no eran privatizadas a través de merced (o de composición, como veremos), ni afectadas a los ejidos de un pueblo, ni reconocidas a comunidades indígenas, eran
baldías. Sufrieron un proceso de ocupación a lo largo del período colonial. Los textos legales
no eran, por cierto, siempre explícitos al respecto (Brito, 1960, 92-96). Es probable que fuera
la ocupación de las tierras baldías, regularizada después bajo la figura de la composición, la
que representó la forma más frecuente de constitución de propiedad privada. No se tiene cifras
que permitan conocer exactamente su importancia.
- La usurpación de las tierras indígenas

Dentro de las escasas tentativas de la Corona que pretendían amparar a los Indígenas
de la rapiña de los colonos, ciertas buscaban proteger las tierras de las comunidades, por ejemplo a través de la figura de los resguardos (ver, por ejemplo, Arcila 1966, 212-294). Pero Brito
(1978, 165-167) muestra que estas han sido usurpadas de manera corriente, a partir del fin del
siglo XVI. Cita una vez más a Martín de Gámez quien solicitó en 1593 una merced para su
encomienda de Turmero denunciando que otros se apropiaban progresivamente las propiedades de los indígenas “y se les van entrando sin lo poder hacer ni los dichos indios defender y
sin autoridad de justicia”. Las intervenciones de la Corona no pudieron luchar en contra de la
corriente, y la creación de un organismo local de control, la Real Audiencia de Caracas, no
hizo sino fortalecer el dominio de los propietarios sobre el aparato judicial el cual, de esta manera, pasaba a ser más cercano de ellos. Brito (1978, 169) da el ejemplo de la sentencia del 1112-1799 en contra de los indígenas de Guacara quienes, asistidos por un sacerdote, reclamaban
sus tierras usurpadas por el Marqués de Toro. Este último quedó confirmado como propietario
de las tierras, el cura fue condenado a pagar las costas judiciales, y los indios deportados a otro
pueblo. El mismo autor estima al respecto (171):
“la magnitud de las tierras comunales indígenas incorporadas al dominio privado en la época colonial es
un problema virgen para la investigación histórico-social venezolana... Sin embargo,... un hecho cierto e
irrefutable es que en los siglos XVII y XVIII, desaparecen 60 pueblos de indios en la provincia de Caracas y con ellos sus tierras”.

Ruiz (2000, 108-119) expone varios ejemplos de despojos de tierras de comunidades
indígenas en la región de Barinas en el siglo XVII. Rojo (2000) ofrece lo mismo en el siglo
XVII en Trujillo.
- La legalización de las invasiones: la composición

El pago de una composición permitía regularizar una ocupación desprovista de título
de propiedad (Brito, 1960, 92-96). Esta formalidad, introducida por la real Cédula del 01-111592 (Duque 2003), era facilitada tanto por las necesidades financieras de la Corona como por
la corrupción de los funcionarios locales. Su importancia cuantitativa, probablemente muy
grande, no puede ser evaluada con precisión en el estado actual de las fuentes.
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2.2.4. Algunas características de la titulación colonial
a) Un débil control por parte del gobierno metropolitano
Ya vimos cómo, en 1578, Felipe II dispuso el retorno de las tierras adquiridas ilegalmente a su condición de tierras de la Corona. Esta medida parece no haberse cumplido, porque, diez años después (en 1589), el mismo rey tuvo que promulgar una ley con el mismo
propósito (Ruiz 2000, 64),
“cuya parte dispositiva dice: ‘es Nuestra voluntad, que los Virreyes, y Presidentes Gobernadores puedan revocar, y dar por ningunas las gracias, que los Cabildos de las Ciudades hubieren hecho, ó
hicieren de tierras en sus distritos, si no estuvieren confirmadas por Nos...’”

En su comentario de dicha ley, la misma autora expresa que: “Los cabildos cumplieron una función preponderante en la repartición de tierras en Hispanoamérica aunque el Estado excluyó claramente a estas instituciones del ejercicio de tal potestad”. El ejemplo del Cabildo de Caracas indicado más arriba confirma este papel central de los concejos municipales
en el acaparamiento de las tierras por parte de los sectores dominantes a nivel local. Se trata,
tempranamente, de la problemática de las constelaciones locales de poder, evocadas por Lemel para los años actuales. Ellas estuvieron al origen de los sesgos que se pudieron observar,
desde muy temprano en la historia de la formación de la propiedad.
b) La dimensión cuantitativa de la titulación colonial
Se trata de un vasto continente del conocimiento de la historia del país, que no ha
podido ser todavía suficientemente explorado por los autores, en gran parte porque no se ha
revisado exhaustivamente la principal fuente existente, el Archivo General de India de Sevilla. Tal revisión resultaría probablemente tener un costo prohibitivo para la investigación
histórica venezolana. Sin embargo, existen trabajos parciales que ofrecen luz acerca de situaciones regionales. Trataremos de traer a colación algunos de ellos para la discusión, y
también de presentar las indicaciones que pueden ofrecer al respecto los expedientes del
archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional.
La reflexión a partir de la información disponible me llevó incluso, como se verá, a
matizar ciertas conclusiones ofrecidas en trabajos anteriores. En particular, parece necesario
diferenciar ahora la constitución del control físico que han podido ejercer determinadas
personas sobre determinados terrenos (lo que se puede considerar como la formación de un
derecho no formalizado de propiedad), de su legalización por el Estado a través de la titulación: veremos que si bien el dominio privado fue asegurado sobre grandes extensiones de
terrenos des PUC y PRD, no quiere decir que su formalización haya culminado al fin del
siglo XVIII, como lo habíamos expuesto en anteriores textos.
Ahora bien, si no existe una fuente exhaustiva en cuanto a la frecuencia anual y la
superficie correspondiente de los títulos coloniales a nivel nacional para evaluar cuantitati54

vamente la titulación colonial, las anteriores líneas dan una orientación general. Tal como
lo vimos, el arreglo institucional en cuyo marco se otorgaban, controlado por reducidos
grupos, no propiciaba una concesión masiva de títulos. Es probable que las cifras de unos
pocos otorgamientos anuales que podremos evaluar para el siglo XIX, prolongaran una
tendencia definida ya en la Colonia. Podemos pensar en una reducida cantidad de títulos
otorgados anualmente, que correspondían muy generalmente a extensas superficies. Como
lo veremos, confirman esto las indicaciones que pueden aportar los trabajos realizados localmente.
Para obtener una visión regionalizada de las dimensiones de la titulación, podemos
tratar de evaluar la frecuencia relativa de constitución de la propiedad entre los tres patrones históricos de ocupación del espacio a partir de los datos de los expedientes del archivo
de adquisición de tierras del IAN. Estos ofrecen indicaciones en cuanto a la primera fecha
en la que se pudo documentar la propiedad de un determinado terreno, en el momento en el
cual los juristas del IAN realizaron el estudio de sus documentos. Esta fecha no es necesariamente la de la formación inicial de la propiedad sobre el terreno: por ejemplo si corresponde a una herencia o una compra, existió por lo menos un acto anterior que establecía la
propiedad del vendedor o del fallecido. Quiere decir que la fecha real de constitución de la
propiedad es más antigua que la que se puede observar en los expedientes. El cuadro
A.2.2.1 (anexo 2.2) presenta los datos que se pueden obtener en los referidos expedientes.
Observamos que la fecha documentada de constitución de la propiedad se ubica en el período colonial en 5,0% de los terrenos para el PUC, y 6.8% para el PRD, mientras es el caso
para solamente 1,6% de los terrenos del PUD. La menor proporción observada para el
patrón urbano disperso confirma la formación más tardía de la propiedad en el Macizo
Oriental que evocamos más arriba. Ahora bien, en los tres patrones, la proporción real de
terrenos con propiedad constituida en el período colonial es probablemente mayor, debido a
que la fecha indicada en los expedientes del IAN se limita al documento más antiguo producido en el proceso de adquisición: ya vimos que dicha fecha puede resultar posterior a la
de la constitución de la propiedad, es decir a la titulación de la tierra. Por otra parte, es probable que si bien la propiedad era formalizada en la mayor parte de la zona centro-costera,
como lo indican Ríos y Carvallo (1990), no era el caso en la mayor parte de los llanos.
Tendremos más adelante confirmación de este hecho, en la oportunidad del estudio de las
enajenaciones en el siglo XIX, que fueron muy escasas en los actuales Estados Aragua,
Carabobo y Cojedes, mientras los estados llaneros demuestran una alta incidencia de enajenaciones. Consideramos que la frecuencia de las enajenaciones en una región dada corresponde a un buen indicador del grado de formalización de la propiedad al inicio del siglo
XIX: su presencia a lo largo del período republicano en una región determinada apunta a
una titulación incompleta en el período colonial. Estas observaciones contradicen por cierto
mis propuestas anteriores (Delahaye 2001), y las de Ríos y Carvallo (1990) para quienes, en
la mayor parte de la zona centro-costera y los llanos occidentales, la propiedad estaba constituida a fines del siglo XVII. Si bien éste parece haber sido el caso en Aragua, Carabobo y
Cojedes, no se puede afirmar lo mismo para el resto de los estados del Patrón Urbano Concentrado y del Patrón Rural Disperso. Las cifras dadas por Arcila (1973, tomo 2, 281) confirmarían esta interpretación: después de indicar que la superficie titulada era inferior a la
controlada (“... probablemente [los terratenientes] declararon menos extensión de la que
efectivamente ocupaban dentro de los incalculables linderos de las llanuras”) el autor precisa la superficie correspondiente: “la superficie de todas maneras era inmensa: los cuarenta
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hatos existentes hacia mediados del siglo XVIII en los llanos del Guárico, Apure y Cojedes,
sumaban más de 680.000 hectáreas, o sea un promedio de 17.000 hectáreas para cada propietario”. Esta superficie corresponde solamente al 6,3% de la superficie de las explotaciones pecuarias de los estados Apure, Cojedes y Guárico censadas en 1937 (9.504.627 ha), lo
que apunta a una incompleta formación de la propiedad en los estados llaneros del centro a
lo largo del período colonial. Se puede pensar que la tierra era controlada físicamente, se
puede decir apropiada, pero sin que su propiedad fuera formalmente titulada.
El cuadro A.2.2.2 (anexo 2.2) indica la forma de constitución de los derechos de
propiedad para los terrenos adquiridos por el IAN, cuyos expedientes documentan una indicación de fecha al respecto, anterior a 1821 (es decir en el período colonial). Observamos
que, en la mayor parte de estos terrenos, se formaron a partir de una titulación formal por el
Estado, bajo la forma de merced o de composición en el patrón urbano concentrado (19 de
35 terrenos) y en el rural disperso (21 de 34 terrenos). La propiedad del terreno era ya titulada en los casos de compra privada, arrendamiento, herencia, remate judicial, partición o
dación, los cuales representan una menor proporción. Esta situación es normal si se considera que al principio del período la propiedad privada no existe, y se va a constituir a lo
largo de los años por titulación, en forma de merced o composición. Los otros casos documentados no representan una proporción significativa. La ocupación como tal es ausente,
pero su regularización por vía de composición representa el origen de 34 % de los terrenos
en el patrón urbano concentrado y 41% en el rural disperso (no está reportada en los terrenos correspondientes al urbano disperso). Una observación se puede hacer en cuanto a los
terrenos de las comunidades indígenas: mientras todos los terrenos pertenecieron originalmente al territorio de alguna de ellas, la titulación colonial borra en muchos casos toda
memoria de estos orígenes, y sólo un expediente lleva una indicación de los ocupantes originales del terreno correspondiente. En el Patrón Urbano Disperso, el pequeño número de
expedientes documentados apunta a una temprana constitución de propiedad (la mitad de
los expedientes documentados indica como origen una compra privada) que permite intercambios comerciales de la tierra, por lo menos en ciertas regiones. Rojo (2000) describe
esta situación, en el caso del “Trujillo colonial”, ya en el siglo XVII, y comenta (437):
“En el siglo XVIII a diferencia de otras regiones del país, en Trujillo no localizamos mucha documentación sobre composición de tierras que nos permita establecer un incremento de la propiedad a
través de esta vía, sino que por el contrario se inicia en esta jurisdicción un proceso de comercialización de la propiedad a través del mecanismo de compra-venta de tierras.”

Quiere decir que la propiedad en Trujillo estaba ya titulada en una gran proporción
al fin del siglo XVII. Ruiz (2000, 151) ofrece datos comparables en una pequeña región del
mismo patrón: observa el origen 19 de la propiedad de las 34 haciendas de tabacos existentes
en Barinas (en el actual distrito de Barinitas, perteneciendo al PUD) en 1657: proviene de
herencia (44,12%), compra (11,76%), herencia y compra (8,82%), sin especificar (17,66%),
trueque (5,88%), merced (5,88%), compra y sin especificar (2,94%), compra y dote
(2,94%). Estas cifras apuntan a una propiedad ya formada, en estos tempranos años coloniales: solamente 5,88% de las haciendas estudiadas presentan a la fecha de la transmisión,
características de una reciente titulación (merced). El resto de los terrenos ha sido precedentemente adquirido a otra persona con anterioridad, es decir que fue titulado en una fecha
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Lo denomina la “transmisión de la propiedad”. Para una correspondencia adecuada con el presente trabajo,
preferimos el término de “origen de la propiedad”.
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anterior. Decena (1985, 32-33) presenta indicaciones, para el Estado Mérida, que apuntan a
una formación de propiedad más incompleta en este estado: expone que la propiedad se
formó en el período colonial, “fundamentalmente en la zona ‘alta’ merideña” y “que dejó
sin ocupar la mayor parte de estos territorios.”
c) La estabilidad de la propiedad titulada en el período colonial
Vale la pena detenernos en examinar rápidamente las características de la propiedad
titulada en el período colonial, en cuanto a su estabilidad. En un anterior libro (Delahaye
2001, 69), se indicaron algunos datos al respecto: en cada patrón de ocupación, la propiedad quedaba en manos de la misma familia por un extenso lapso de tiempo (180 años en el
PUC, 170 en el PUD, 176 en el PRD). Ruiz (2000, 154) ofrece datos, relativos a fincas tabacaleras de la región de Barinitas, que podrían indicar una menor duración del control de
la propiedad por una misma familia:
“Las referencias documentales acusan la gran inestabilidad de las heredades y demuestran que no
existió –en términos generales, una tendencia al mantenimiento de su integridad por parte de las familias. Los testadores solían dividir equitativamente entre todos los herederos...”

Sin embargo, después de ofrecer algunos ejemplos (154-165), agrega comentarios
que apuntan a la permanencia final de la tierra en manos de la misma familia (se refiere en
particular a los propietarios originarios de Mérida), a través de mecanismos que se podrían
calificar como linajistas (165):
“Con relación al grupo dominante merideño creo que la división de las haciendas no trajo consigo la desestabilización de su hegemonía en Barinas, por cuanto ésta, lejos de sustentarse en el dominio de unas
pocas familias sobre extensas áreas tabaqueras, se cimentó a lo largo del período estudiado en el acaparamiento de pequeñas propiedades por parte de diferentes linajes fuertemente enlazados por consanguinidad o afinidad. ...para asegurar la superioridad territorial los merideños adelantaron una estrategia
orientada en dos sentidos: a) evitar la circulación de las tierras fuera del grupo una vez consumada la
primera división de la heredad y, b) obstaculizar la expansión del núcleo de tabaqueros locales. El primer
objetivo, destinado básicamente a dificultar la incorporación de las parcelas al mercado local de bienes
raíces, se cumplió mediante las ventas interfamiliares, los pactos matrimoniales y la asignación de dotes,
soluciones que encajaban a la perfección en la intrincada red de parentescos que cohesionaba al sector
merideño.”

d) Los debates sobre el tamaño de la propiedad titulada y su concentración en la Colonia
Ahora bien, lógicamente, este proceso de titulación no fue exento de controversias a
propósito de sus dimensiones socio-económicas. Si bien los debates de opinión en aquellos
años no tenían la dimensión ni sobre todo la difusión que adquirieron en la era republicana, los
autores aluden a ciertas controversias. Dos procesos estaban enfocados: la constitución de una
gran propiedad, y la posibilidad de acceso a la tierra para varios grupos sociales. La concentración de la propiedad en pocas manos era vista con preocupación por la Corona, que intentaba
controlar el proceso para que aquella no fuera a constituir una base de poder que permitiera a
los terratenientes criollos competir con ella por el poder político. El otro debate se refería a la
posibilidad del acceso a la pequeña o mediana propiedad de la tierra por parte de representantes de grupos sociales no hegemónicos: se trataba de favorecer o no la concentración en pocas
57

manos de la propiedad en formación. El poder metropolitano pareció alentar formalmente la
constitución de pequeña propiedad desde los primeros años después de la Conquista, por
ejemplo con las cédulas que obtuvo Bartolomé de las Casas para fundar una misión en la costa
de Paria con indígenas libres, así protegidos del esclavismo (Arcila 1966, 22-27), o bien con el
ensayo frustrado de Juan de Ampiés en Curazao (Arcila 1966, 80-84). Esta preocupación se
expresó hasta el fin del período colonial, por ejemplo en los escritos de Campillo y Cosio,
“uno de los ministros más influyentes de Fernando II” (Arcila 1973, tomo 2, 254-255), quien
defendía en 1759 el principio según el cual la tierra “nunca estará bien cultivada si no es propia pues el hombre que trabaja para otro jamás hace lo que haría si el producto de su trabajo es
suyo”. Agregaba el ministro: “Lo que causa notable perjuicio, es que están concedidas a españoles grandísimas porciones de tierras que no las cultivan sino por manos de negros y de indios; y no es natural que estos se esmeren en su cultivo no siendo suyo el fruto ni el fondo”. Tal
preocupación se expresaba también en las disposiciones promulgadas en 1775 por el Rey para
facilitar la transferencia de tierras baldías a las personas quienes no podían “costearse el recurso” de la composición y solicitan tierras “de poca entidad, o de pequeños sitios, o sólo de algunas caballerías” 20. Lamentaba también el referido texto que se “hallaran sin cultivar muchos
sitios y tierras que abastecerían con su labor y cría de ganado las provincias inmediatas”.
Estas intenciones no han tenido efecto concreto: por lo menos en los Patrones Urbano
Concentrado y Rural Disperso, la lógica de la aplicación a nivel local de la política colonial de
tierras resultó más bien en una concentración de la propiedad, que iba a la par con el ensanchamiento de la frontera agrícola.
Brito da numerosos ejemplos de esta situación. Por ejemplo, ya en los primeros tiempos de la colonia, 18% de las mercedes otorgadas entre 1568 y 1599 en Caracas, Aragua, Barlovento y en los valles del Tuy abarcaban 56% del total de las tierras concedidas (1978, 138).
Los vínculos de parentesco entre las familias de los propietarios de la tierra mantuvieron esta
concentración de la propiedad, debido a la institución del mayorazgo.
Sin embargo, los datos presentados en Ruiz (2000, 74-108), sobre composiciones en
Barinitas apuntarían a una menor concentración. Esta investigadora calculó al respecto un
índice de Gini21 de 0,27 (103). No se puede comparar las superficies correspondientes a cada
una, porque no se pudo calcular la de las mercedes. Sin embargo, Barinitas pertenece al Patrón
de ocupación del espacio Urbano Disperso, el cual no fue sede de una concentración tan aguda
como el PUC y el PRD. Por otra parte, vimos que como la misma autora muestra que la propiedad de diferentes terrenos se centralizaba en unos pocos grupos familiares a través de varios mecanismos.
A lo largo del siglo XVIII, la concentración parece haberse acentuado, debido al desarrollo del cultivo del cacao. Ríos, Carvallo y Beroes (1978, 13) relevan:

20

Este texto se encuentra en el archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional (expediente de
"Las Cocuizas", n° CJ 24, estado Guárico). Después de estas consideraciones, el Rey preveía simplificar el
procedimiento administrativo de la composición, establecido en la Cédula del 26.11.1775.
21
El índice de Gini mide la concentración de la propiedad de un bien determinado. Oscila entre 0 (propiedad
repartida igualitariamente) y 1 (un solo propietario tiene todo el bien).
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“la aceleración del proceso de formación de la propiedad territorial desde las primeras décadas del siglo
XVIII -que hizo limitada la oferta de tierras cultivables- y el inicio de la tendencia a la concentración de
la propiedad agraria en los valles centrales- asiento principal de la producción cacaotera”.

Brito (1972, 13) presenta datos ilustrativos de esta situación: según este autor, entre
1744-1746 y 1799-1806, el número de propietarios de plantaciones de cacao de la provincia de
Caracas disminuyó de 438 a 160, cuando la extensión del cultivo iba creciendo.
e) La mercantilización de la tierra titulada en el período colonial
Las condiciones de formación de la propiedad explican por qué, en las regiones
donde la tierra fue titulada a lo largo de la Colonia (esencialmente, la región centro costera,
y parte de los llanos), se realizó generalmente en función de relaciones privilegiadas de los
terratenientes con los sectores del aparato estatal que controlaban el otorgamiento de las
mercedes y de las composiciones, en combinación con la ocupación y la usurpación. En el
caso en que fuera comprada, la tierra no tenía necesariamente las características de una
mercancía, como lo apuntan los siguientes aspectos, señalados más arriba (capítulo 1) como
indicadores de la mercantilización de la tierra. En particular, la importancia de las situaciones de hecho presentes en la formación de la propiedad no brindaba lo que llamaríamos
ahora una seguridad jurídica. Y existían otras inexactitudes en cuanto a las características
de mercantilización de la tierra: su superficie (cualquier sea su modo de adquisición) se indicaba en general sin precisión; los límites no se conocían con exactitud. Los títulos de composición o de mercedes indicaban a menudo unos límites, así como un contenido en leguas, muy
aproximados (ver, por ejemplo, Brito 1972, 129 y sg.). No insistiremos en esta situación conocida y, como se verá, todavía común en los años actuales. Nos limitaremos a un ejemplo
revelador encontrado en el archivo de adquisición de tierras del IAN (Expediente H 20, San
José de Mapuey, estado Cojedes). La ciudad mencionada es la de San Carlos. En la venta, en
1785, de una tierra heredada de su madre, el vendedor delimitaba el terreno en los siguientes
términos: 5 derechos, es decir el octavo de la posesión La Portuguesa,
“tierra que hay de las juntas de los ríos Cojedes y Portuguesa agua arriba de uno y otro hasta las montañas altas y bajas del camino que va de esta ciudad a Guanare. Desde luego declaro que los otros derechos
que no cupieren dentro de estos linderos, y lo que faltare para completar éste, en caso que dentro de ellos
no haya suficiente porción... puede tomar como propios que son en cualesquiera otras partes que no estén
tomadas por herederos legítimos”.

Existe en este caso una completa imprecisión de superficie, de límites, e incluso de
ubicación del terreno (es interesante notar que las tierras referidas en este título han sido objeto de transacciones hasta el período contemporáneo, sin que sus especificaciones hayan sufrido modificaciones, ni precisiones adicionales). Este tipo de situación ha podido perdurar hasta
los años actuales: las imprecisiones de la titulación colonial iniciaron una cadena de deficiencias que se prolongó hasta la fecha de hoy.
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2.2.5. Conclusión
La titulación en el territorio venezolano, a lo largo del período colonial, formalizó el
reconocimiento de los derechos de propiedad sobre terrenos que correspondían a las necesidades de las formas de producción en desarrollo: grandes extensiones de propiedad concentrada en las regiones de haciendas y hatos, terrenos pequeños y medianos en las regiones de formación de explotaciones familiares. En todos los casos, se caracterizó por un alto
grado de precariedad. Los arreglos institucionales que enmarcaron la titulación se deben
diferenciar: a nivel del imperio español, la Corona intentó mantener el control del proceso,
para evitar la formación de una propiedad criolla demasiado poderosa, y resguardar de alguna manera las formas de propiedad de las comunidades indígenas. Sin embargo, los arreglos locales sesgaron la implementación de las medidas correspondientes, y el poder central
no pudo impedir, en los dos principales patrones históricos de ocupación del espacio, la casi
completa desaparición de las tierras de las comunidades, acaparadas por los colonos. Estos
rasgos marcaron también, sin grandes diferencias, la era que se abre con la Independencia.
2.3. El período republicano
2.3.1. Introducción: la permanencia de los rasgos de la titulación, en un marco
cambiado
La segunda parte del período agroexportador se inició con la Independencia y se extendió hasta el fin del régimen gomecista. Las formas de producción originadas en la Colonia (hacienda, hato y pequeña explotación familiar) han mantenido sus características a lo
largo del período republicano, si bien el café se expandía mientras el cacao quedaba estancado después del retroceso sufrido por las destrucciones de las luchas por la Independencia.
Quiere decir que las características fundamentales de los patrones históricos de ocupación
del espacio no han sufrido transformaciones sustanciales, sino una evolución. Ésta presenta
dos características principales: la expansión territorial de las explotaciones, y la titulación
de las tierras poseídas informalmente.
Ahora bien, los cambios originados por el establecimiento de la República modifican el marco en el cual se realiza la titulación. En el plano político, la legitimación de la
propiedad era necesaria para instaurar un régimen de democracia censitaria. Dentro de la
formación de un proyecto nacional en la Venezuela del siglo XIX, examinada con maestría
por Germán Carrera Damas (1983), los aspectos agrarios toman una gran importancia, dadas las características esencialmente agropecuarias del país, y el papel excluyente de la
propiedad jugado por la propiedad territorial en la configuración política. La Constitución
de la República de Colombia (1821) establecía que para votar en la parroquia, había que
“ser dueño de alguna propiedad raíz que alcance el valor libre de cien pesos”...Para votar en
la provincia, debe ser de más de quinientos pesos, “o gozar de un empleo de trecientos pesos de renta anual, o ser usufructuario de bienes que produzcan una renta de trecientos pesos de renta anual, o profesar alguna ciencia, o tener un grado científico” (CDCH 1964). El
sistema censitario fue mantenido con la constitución de Venezuela de 1830 (exigía una
propiedad con renta anual de 50 pesos para poder votar). A partir de 1858 se conservó este
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requisito solamente para las elecciones de legislaturas provinciales y de senadores, y desapareció después (Fundación Polar 1988, vol. 2, 43-45). Por otra parte, tanto la liberalización del comercio interno y externo, como el fin de las disposiciones coloniales que limitaban formalmente los intercambios y la partición de los fundos (tales como el mayorazgo),
apuntaban a fortalecer las supuestos materiales de la mercantilización de la tierra.
Las consecuencias, para la titulación, de esta nueva configuración del poder en el
ámbito jurídico y administrativo se pudieron observar a dos niveles:
i. En lo formal, desaparecieron las modalidades coloniales de titulación (mercedes y
composiciones); en su lugar, se realizaron esencialmente enajenaciones y adjudicaciones de
tierras baldías;
ii. En la práctica, la liquidación del poder colonial hizo posible el control directo de los
sucesivos grupos dominantes criollos sobre la definición y el manejo de las políticas de tierras.
Cuando la administración colonial central había tratado de organizar desde la metrópolis, la
formación de la propiedad de manera que no alcanzara a constituir una base de poder político
suficiente para posibilitar una oposición consistente a la Corona, la situación cambió con la
Independencia: el aparato estatal se encontró controlado por los caudillos vencedores de los
sucesivos enfrentamientos. Es decir que los grandes terratenientes ya no tenían solamente el
acceso a los niveles locales del poder que detentaban en la Colonia, sino controlaban directamente el Gobierno central, particularmente después de la Guerra Federal (Carvallo y Hernández 1978, 48). De tal manera, los sucesivos grupos al poder pudieron controlar no solamente la
implementación de la titulación, como lo hicieron a lo largo de la era colonial, sino también el
diseño de las políticas correspondientes. El relativo control de la formación de la propiedad
que pudiera haber existido en el ámbito de la Corona desapareció, al igual que las tentativas de
protección de la pequeña propiedad. Estos elementos apuntan a darle importancia, en el presente estudio, al examen del marco jurídico y administrativo, tanto más que varias medidas
de la época dejaron una huella perdurable en la regulación de la titulación hasta los años
actuales. Esto lleva a darle relevancia, en la exposición, a los aspectos legales e institucionales. Seguiremos un hilo conductor un poco distinto del encadenamiento elegido para el
estudio del período colonial. Examinaremos en primer lugar los rasgos esenciales del ordenamiento jurídico de la titulación; después, enfocaremos las principales medidas promulgadas, tratando de evaluar la evolución cuantitativa de su implementación a lo largo del período y su impacto a nivel regional; en fin, intentaremos ofrecer un cuadro de la situación de
la propiedad al fin del período, tanto desde el punto de vista cuantitativo que en cuanto a la
mercantilización de la tierra.
2.3.2. Antecedentes y principales rasgos esenciales del marco jurídico y administrativo de la titulación en el siglo XIX
Para entender el entorno formal de la titulación, enfocaremos sucesivamente dos
aspectos esenciales del proceso: (a) la política de baldíos (veremos que se orientó esencialmente a su privatización), y (b) las medidas que apuntaron a formalizar los supuestos materiales de la titulación dentro del proceso de mercantilización de la tierra (referidos a puntos
tales como el catastro de las tierras, el registro de las transacciones, y también las unidades
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de medidas de superficie). Además de examinar los textos que apuntaban a regular el proceso, trataremos de presentar los debates que tuvieron lugar al respecto a lo largo del período: sus planteamientos, como lo veremos, anunciaban varios aspectos de las discusiones
agrarias más contemporáneas.
a. La política de baldíos.
En cuanto al destino que se le daría a los baldíos, dos problemas se plantearon a los responsables de su manejo: El primero se podría formular así: ¿Era necesario legitimar la tenencia de hecho producida por ocupación de los terrenos? (junto a la pregunta: ¿Cómo
hacerlo en la práctica?). Y el segundo era: ¿Cómo transferir el dominio territorial público,
que no había sido apropiado todavía, a determinados agentes sociales? Estas preguntas ya
formaban la tela de fondo de la titulación colonial. Veremos ahora los debates que se produjeron al respecto, y cuáles fueron las respuestas que se les proporcionó, a lo largo del
período republicano.
La legitimación de los derechos existentes de propiedad

A lo largo del siglo XIX, se podía observar la promulgación de varias medidas que
pretendían resolver la situación planteada por la existencia de numerosos terrenos poseídos
fuera del marco legal.

El primer texto importante al respecto data de la Gran Colombia: se trata de la Ley
sobre Enajenaciones de Tierras Baldías y Creación de Oficinas de Agrimensura del 11 de
octubre 1821 (CDCH 1961, 97-98). Disponía la creación de “oficinas de agrimensura” que
eran de cierta manera los antecedentes de las dependencias actuales del Catastro (urbano y
rural), y del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Art. 12 “Se creará en la capital de la
República una oficina de agrimensura general, y una particular en cada provincia, en que se
registren las propiedades rurales de todos los ciudadanos y extranjeros residentes en las
expresadas provincias.”). Estas oficinas debieran haber tenido un papel esencial para la
regulación de la propiedad, expuesto en los artículos 5 (“Los que poseyeren tierras baldías
de tiempo inmemorial, ó á pretexto de una justa prescripción, deberán concurrir en el
término perentorio de un año a sacar sus títulos de propiedad, debiendo si no lo hicieren,
volver al dominio de la República las expresadas tierras aunque estén pobladas ó cultivadas.”), 13 (“Dentro de cuatro años contados desde la publicación de la presente ley, todos
los ciudadanos y extranjeros residentes en Colombia deberán registrar sus propiedades rurales en las oficinas particulares de cada provincia...”) y 14 (“Si pasados los cuatro años los
propietarios no cumplieren con el registro prevenido, sus tierras si fuesen adquiridas por
merced o composición se reincorporarán al dominio de la República, y si fueron adquiridas
por compras sucesivas u otros títulos, el Gobierno hará practicar los registros a expensas de
los propietarios.”). Esta ley pretendía no solamente crear un instrumento material esencial
para la regulación de la propiedad (las “oficinas de agrimensura”) sino devolver a la Nación
las tierras mal habidas, propósito que había orientado también medidas coloniales cuyo
incumplimiento evocamos más arriba. Fue duramente criticada en un artículo de “El Observador Caraqueño” del 22-4-1824 (CDCH 1964, 388-389) como atentatoria al derecho de
62

propiedad fundamentado en la posesión y el uso: “Nuestro territorio está desierto, clamando
por pobladores y cultivadores, y por esta disposición se mandan volver al dominio de la
República, unas tierras pobladas y cultivadas... La justa prescripción da un derecho perfecto
en las propiedades...” Lo que hacía el decreto era “atacar el sagrado derecho de propiedad...”. El artículo periodístico trataba de reivindicar la prescripción adquisitiva en los baldíos. Veremos que esta orientación que se refiere a una fabricación de la propiedad “por abajo” no será aceptada definitivamente, hasta los años actuales, cuando el reconocimiento
jurídico de la prescripción adquisitiva en baldíos está todavía en cuestión. Sin embargo, la
ley no negaba la prescripción adquisitiva en baldíos, y más bien reconocía la propiedad de
“los que poseyeren tierras baldías de tiempo inmemorial, ó á pretexto de una justa prescripción”, sino pretendía reglamentar sus formalidades. Lo que pasó fue, como lo veremos, que
la administración no pudo implementar esta disposición. En particular, el establecimiento
de oficinas de agrimensura no se cumplió: la circular del 4-02-1824, del Secretario del Interior a los Intendentes sobre la exigencia de “una razón circunstanciada de las tierras baldías que haya en cada una de las provincias y cantones” de Colombia. (CDCH 1964, 372373) exigía un inventario de los baldíos existentes en las distintas provincias, lo que justificaba en los siguientes términos: “No habiendo podido aún establecer las oficinas de agrimensura creadas por la ley del 11 de Octubre de 1821 por haberse presentado obstáculos
muy graves â cerca de los cuales debe decidir la próxima legislatura, y siendo necesario
ejecutar la importante ley del 7 de Julio último sobre inmigración de extranjeros...”. El informe de la Secretaría de Hacienda al Congreso, del 20-01-1832, confirmó que no se establecieron las oficinas (CDCH 1971, 18). La ley del 10-04-1848, que fundamenta todavía la
justificación de la propiedad privada en el país, dispuso la averiguación y mensura de todos
los baldíos del país, pero no aludía a las oficinas de agrimensura necesarias para realizar la
tarea. Estos documentos, así como varios otros expuestos en la recopilación de documentos
de la época presentada en CDCH (1971) muestran que el cumplimiento de la Ley de 1821
no tuvo lugar.
Esta Ley del 10-04-1848, “sobre averiguación de tierras baldías, su deslinde, mensura, justiprecio y enajenación que deroga las disposiciones precedentes de Colombia”
(CDCH 1971, 377) constataba que el texto de 1821 no fue aplicado. Consideraba: “Que la
ley del 13 de octubre del año de 1821 sobre enajenación de tierras baldías, no ha producido
a la agricultura ni al Erario las ventajas que se propuso, por haber resultado en la práctica
inadecuadas sus disposiciones”, y volvía a disponer, en su artículo 1, la averiguación y
mensura de los baldíos: “Se procederá a la averiguación formal de todas las tierras baldías
que haya en las provincias de la República; a su deslinde de las correspondientes a ejidos,
antiguos resguardos de indígenas, corporaciones y personas particulares; y a la mensura,
formación de planos, y justiprecio de ellas, en los términos de la presente Ley.” Por otra
parte, el artículo 5 establecía una nueva posibilidad para regularizar la tenencia en terrenos
baldíos: “Los que a pesar de lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley del 13 de octubre de
1821 no hayan sacado los títulos de propiedad de los terrenos baldíos que poseían de tiempo inmemorial, deberán hacerlo en el término de un año contado desde la publicación de
esta Ley en la cabecera del cantón de su domicilio...” Esta disposición, confirmada por la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936, fundamenta el régimen de la propiedad territorial
en Venezuela hasta el presente: la propiedad se debería legalmente demostrar a partir de la
sucesión de operaciones llevadas sobre un determinado terreno desde 1848, a menos que se
trate de una transferencia realizada por el Estado (enajenación, adjudicación, dotación, etc.)
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en una fecha posterior. Sin embargo, el mismo Estado no puede cumplir estas disposiciones
legales: como ya lo indicamos (Delahaye 2001, 47): de los 3.098 expedientes de terrenos
revisados en el archivo de adquisición de tierras de IAN, 1.088 reportan un origen de la
propiedad documentada como compra a una persona privada. De estos, solamente 60
(5,5%) documentan que dicha compra fue realizada antes de 1848: es decir que para 94,5%
de ellos, la propiedad privada no ha sido legalmente demostrada. Es el mismo caso para
85,5% de los 124 expedientes que reportan una herencia como origen de la propiedad. Es
decir que, entre 1958 y 2001, el mismo organismo rector de la propiedad y tenencia de la
tierra agrícola no pudo cumplir los textos legislativos en la materia.
El sentido general de la política de baldíos: una cuestionada privatización de las tierras públicas

Los textos de 1821 y 1848 exponían claramente una intención de privatización de
los baldíos, la cual era lógica en el marco de gobiernos dominados por grupos sucesivos de
terratenientes. Sin embargo este propósito no se implementó con la misma determinación a
lo largo del período. Una razón es la poca eficiencia del aparato estatal, evocada en las líneas anteriores. Pero otras se pueden encontrar en discordancias producidas en el seno de determinados gobiernos: ciertos grupos proponían matizar, y/o poner límites, a la apropiación
privada de los baldíos. Estos temas se encontraban en el trasfondo de varios debates, tales
como la problemática de la prescripción adquisitiva y las discusiones alrededor de la posibilidad de alquiler de los baldíos, que reseñamos a continuación.
La prescripción adquisitiva en los baldíos: un concepto controvertido y de aleatoria
implementación

La prescripción adquisitiva (o usucapión) de los baldíos ha sido un tema recurrentemente tratado con poca claridad en la legislación venezolana, y sobre todo en la jurisprudencia, a pesar de la letra de ciertos textos y de las eventuales afirmaciones categóricas de
tal o tal autor. Su aplicación sistemática hubiera correspondido a una fabricación de la propiedad “por abajo”, a partir del reconocimiento de derechos adquiridos en las tierras públicas. Se puede pensar también que ésta hubiera sido muy posiblemente sesgada a favor de
los grupos que dominaron los escenarios nacionales y locales de ocupación y legitimación
de la propiedad en las tierras nacionales, tal como fue la regla en el país desde los inicios de
la administración colonial. Esto puede explicar las resistencias de hecho que se observaban
en sectores de la administración pública, a lo largo del período, ante la posibilidad de aplicar la prescripción adquisitiva en tierras baldías. La regularización de las ocupaciones
(existentes “de tiempo inmemorial, o a pretexto de una justa prescripción”) prevista en el
artículo 5 de la Ley del 11-10-1821 no se pudo materialmente efectuar, debido a que las
oficinas provinciales de agrimensura creadas por esta ley, y donde se debían registrar las
propiedades rurales (artículo 12) no se establecieron, como ya lo vimos: si bien la letra de
la Ley reconocía la prescripción, la realidad administrativa del país no permitió su formalización. Las disposiciones de la Ley de 1848, que reglamentaban una cierta forma de prescripción, como lo vimos, no fueron cumplidas tampoco. Más tarde, el Decreto de Guzmán
Blanco del 30-6-1865 hacía más difícil la prescripción en baldíos, al disponer en su artículo
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1: “Son también de la Nación: los realengos ocupados sin título; título que solo puede suplirse por la certificación de haberlos poseído desde antes del año 1700, según el capítulo 4º
de la Real Instrucción de 1754”. Este texto volvía a establecer, para la prescripción, términos casi imposibles de cumplir en la práctica. Esta situación se mantuvo en el tiempo. La
Comisión Presidencial Especial para el Estudio de la Propiedad Inmobiliaria y el Régimen
General de la Tenencia de la Tierra muestra, en su informe de 1977 (tomo I, 259), como la
Ley de Baldíos de 1918 “dio comienzo a una nueva etapa” en la cual la usucapión en baldíos
resulta ser todavía más difícil de implementar. Si bien esta ley reconoce la posibilidad “de
haber adquirido el baldío cuando la posesión fuese anterior a 1848 y aun con posterioridad
a ese año, si hubiese corrido el tiempo necesario para prescribir”, sin que los términos de
dicha prescripción fueran precisados e instrumentalizados, plantea que la ocupación de
baldíos es irrelevante para adquirir la propiedad de los correspondientes terrenos baldíos,
pero permite el “dominio y enajenación de las bienhechurías” ( 260). La Comisión considera que, “con la ley de 1919 TODOS los baldíos se hicieron imprescriptibles.... y que ALGUNOS DE ELLOS resultaron también inalienables” [las mayúsculas son de la Comisión].
Para resumir la situación, la Comisión (261) plantea: “De 1848 hasta 1919, todos los baldíos eran prescriptibles y algunos inalienables (al menos desde 1910); 2) de 1919 a 1931
eran algunos inalienables, e imprescriptibles todos, según el artículo 53 de la ley de 1919;
de 1931 hasta hoy son inalienables algunos (porque lo decreta la ley o lo decreta el Ejecutivo Nacional) y todos prescriptibles, de conformidad con la Ley Orgánica de la Hacienda
Nacional, en 50 o 20 años.” La Comisión se refiere a los plazos para la usucapión extraordinaria (“si hay justo título y buena fe”) de 20 años, u ordinaria (en “caso contrario”) de 50
años, “que consagra la ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional para adquirir los bienes nacionales del dominio privado”.
En conclusión, se puede decir que la privatización del acceso a la propiedad de los
baldíos a través de la usucapión no fue un concepto admitido de manera constante a lo largo
del período. Las sucesivas disposiciones legislativas plantean posiciones divergentes al
respecto. Sin embargo, el principal escollo para la apropiación de las tierras públicas vía
usucapión parece haber estribado en las dificultades prácticas de su implementación.
Ahora bien, ¿Cuáles eran los fundamentos de estas resistencias que hemos podido
observar ante la privatización de los baldíos, por ejemplo vía usucapión, pero también vía
enajenación, es decir su venta pura y simple? Vale la pena detenernos un poco en tratar de
explicitarlos, a partir del examen de los debates que se produjeron sobre el tema a lo largo
del período.
Las propuestas en cuanto al acceso a las tierras públicas, y los fugaces intentos de alquiler de los baldíos

Parece haber existido un acuerdo respecto a la necesidad de poblar y cultivar los terrenos baldíos, expresado por ejemplo en un artículo de “El Constitucional” del 4/11/1847,
titulado “Extensión de las tierras baldías para el año de 1847”, y reproducido en CDCH
(1971, 372), según el cual:
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...“Venezuela tiene 24.641 leguas cuadradas valdías sobre una extensión de 35.951; lo que manifiesta
que la zona agrícola y pastoril no ocupa más de 11.450 leguas cuadradas22, esto es, menos de un tercio de la totalidad de nuestra extensión territorial, y ningún provecho sacaría de dejar yermos y despoblados tantos campos que, cultivados, serían un venero de prosperidad y riqueza para ella y para el
género humano.”

El autor parecía considerar que los baldíos no son cultivados. Tal planteamiento
apuntaba a la necesidad de privatizar su posesión, o alguna forma de acceso a ellos, para
poder poblar y cultivarlos. Pero por lo menos dos posiciones parecen haberse enfrentado,
en cuanto a las modalidades de dicha privatización. Se exponen a continuación.
La primera de ellas reclamaba su venta a particulares en propiedad privada, lo que
apuntaba claramente a reforzar la gran propiedad, dadas las condiciones de funcionamiento
del aparato estatal que ya examinamos. Era una propuesta lógica, debido al papel central de
la propiedad de la tierra como factor excluyente en el sistema político establecido desde la
Independencia: (lo vimos más arriba a propósito del sistema electoral censitario): tanto el
restablecimiento de la legitimidad de la propiedad, como la consolidación de su concentración, eran sin duda unos puntos esenciales para los sectores dominantes. Pero los enfrentamientos sociales 23 y los principios liberales-democráticos proclamados obligaban a referirse a estos objetivos en un plan general, sin promulgar paralelamente disposiciones formales
que fueran evidentemente discriminatorias en lo relativo al acceso a la propiedad. Esto era
una buena ilustración de la caracterización elaborada por Gabaldón y Gamus (1983, 25) del
pensamiento político del fin del siglo XIX como la "exaltación de los valores democráticos y
liberales, acompañada en el mismo tiempo con una práctica política autocrática". Lo más
indicado era más bien hacerlo casi imposible de alcanzar en la práctica, a nivel de la aplicación concreta de las medidas legales.
La otra postura insistía en la necesidad de no alienar los baldíos, para mantener su
propiedad en poder del Estado, arrendándolos a particulares. Se trataba, por lo menos a
nivel formal, de una tentativa de limitar la posibilidad de concentración de la propiedad a
partir de las ventas de tierras públicas. Este debate se encontraba claramente expresado en
los documentos de la época (ver CDCH 1971). En una primera fase, se expresaban sobre
todo opiniones respecto a las ventas de baldíos, las cuales hubiesen resultado desastrosas
para el Estado, tanto del punto de vista de su rendimiento financiero (la Memoria del Secretario de Hacienda de 1831, por ejemplo, lamentaba que la venta de los baldíos, instituida para
pagar la deuda externa, hubiera sido deficitaria debido al bajo precio de la tierra – CDCH
1971, 17), que de las irregularidades administrativas que las acompañaban (vale la pena
leer al respecto las observaciones del gobernador de Cumaná quien lamentaba en 1833 "la
irregularidad en que están constituidas la mayor parte de las propiedades de esta provincia" CDCH 1971, 86).

22

11.450 leguas cuadradas representan 28.625.000 ha: según este texto, la superficie agropecuaria no hubiera aumentado hasta 1937, cuando la SEA representaba 22.000.000 ha.
23
Que giraban alrededor de la tierra a lo largo del siglo XIX. "La lucha contra el latifundismo ha proporcionado
la más clara guía para la comprensión de toda la larga serie de «guerras civiles» que forman la vida venezolana
del siglo XIX", expresa Carrera Damas en su introducción a CDCH 1964 (p. CXVI).
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La posibilidad de arriendo de los baldíos se expresaba tenuemente en los primeros
años de la Independencia: el Gobierno decidió, el 12 de noviembre 1835, que los baldíos ocupados se alquilasen, porque “muchos individuos que se han introducido en las tierras del Estado sin contribuir en nada al Tesoro Público” (CDCH 1971, 115-116). Se trataba de regularizar
una situación de hecho. Este intento fracasó, entre otras causas debido a la ausencia de catastro, la cual protegía la constitución de las grandes propiedades a expensas de los baldíos. Las
superficies arrendadas fueron, de todas maneras, de poca importancia: en el Zulia, 976 ha en
1837, 6.198 ha en 1837-38 (CDCH 1971, 136); en la provincia de Barquisimeto, 266 ha en
1837 (CDCH 1971, 200). La Memoria del Secretario de Hacienda de 1839 (CDCH 1971,
230) propuso abandonar el alquiler de los baldíos, por resultar “improductivo”, y sustituirlo
por la venta (ésta se realizaba a bajo precio; a menudo se pagaba en bonos de “haberes militares” comprados por unas migajas por algunos caudillos a sus beneficiarios originales; se trataba en la realidad de una distribución de los baldíos entre los sectores cercanos al poder). La ley
del 10 de abril 1848 disponía la enajenación (venta) de los baldíos a particulares, sin aludir a la
posibilidad de su arriendo.
Al fin del Gobierno de la oligarquía liberal y durante la Guerra Federal, se
volvieron a observar posiciones a favor del arriendo de los baldíos, más nítidas que las precedentes. La más característica se encontraba en la Memoria del Secretario de Hacienda del
20 de enero 1856 (CDCH 1971, 517-521), que expresaba que la venta de los baldíos fue
aprovechada por un reducido grupo, y resultó poco provechosa para el Estado, cuando éste
debería retener su propiedad porque “los baldíos de Venezuela deben ser más tarde una
base sólida y extensa de grandes proyectos de desarrollo”. En 1859, la Memoria de la misma Secretaria a la Convención Nacional de Valencia (CDCH 1971, 547-549) proponía no
vender más los baldíos, sino alquilarlos. La Memoria del 25 de marzo 1860 (CDCH 1971,
561-563), insistía en la necesidad de una ley de arriendo de los baldíos, el cual consideraba
como preferible a la venta. Sin embargo se volvió muy rápidamente a la situación anterior:
el decreto del 30.6.1865 (CDCH 1971, 565-567) restableció la venta pura y simple, lo que
iba a reforzar la concentración de la propiedad, acentuada por la venta sin división de las
tierras confiscadas a las órdenes religiosas en 1872-1873 (ver Palma 1954, 7).
Los años 1900-1935 han visto la formulación de propuestas que pueden parecer más
revolucionarias. Responsables cercanos al poder gomecista propusieron repartir los “baldíos”, “entre los venezolanos sin bienes” (Vallenilla, en 1925 – ver Venezuela, Congreso de
la República 1983, vol. 6, 329), o bien, más precisamente todavía, convertir “el proletario en
propietario por medio de la distribución equitativa y gratuita de los terrenos baldíos (...) con
el fin de acabar con el nomadismo [se trataba de eliminar el conuco considerado como el
símbolo del retraso agrícola, ver Delahaye 2001] creando elementos populares conservadores que sirvan de fundamento a la democracia” (según el mismo Vallenilla en 1925, citado
en Venezuela, Congreso de la República 1983 24, vol. 6, 464). La alusión a la democracia era
característica de los ideólogos positivistas gomecistas, para quienes el Benemérito iba a establecer las bases de regímenes "modernos" (ver el trabajo de Sosa en VCR 1983, vol. 6, XIXLIII). Arcaya, ideólogo del gobierno, consideraba incluso, en 1935, que las realizaciones
en este sentido eran un hecho cierto: ...” con la mira de favorecer a los proletarios, se ha
legalizado y protegido la ocupación de las tierras baldías por los que querían labrarlas y
24

Citaremos esta recopilación de numerosos e importantes textos de la época, como VCR 1983’
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obtener su adjudicación gratuita” (VCR, vol. 8, 235). El examen de las adjudicaciones nos
mostrará más adelante que efectivamente hubo algunas realizaciones en este sentido, sin
que tomaran dimensiones relevantes. Veremos, por ejemplo, que la aplicación concreta de
la ley de 1905 que disponía la adjudicación gratuita de pequeñas superficies de baldíos a
campesinos no modificó la concentración de la propiedad, al repartir, hasta 1935, una superficie promedio de 767 ha entre solamente 380 personas (anexo 2.5).
En fin, es importante destacar algunas voces discordantes, al lado del concierto positivista oficialista que caracterizaba el período de Gómez. Pertenecían a los representantes
de los nuevos grupos sociales urbanos: artesanos, empleados públicos o privados, docentes,
obreros industriales. En el plano agrario, preconizaban no solamente la repartición de los
baldíos pero también la de las tierras del dictador y de sus afiliados. El partido ARDI (que
reunió por un corto tiempo un grupo de militantes dentro del de los cuales unos iban más
tarde a fundar el PCV y otros crearían Acción Democrática) propuso, a principio de los
años treinta, la repartición de las haciendas de Gómez entre los campesinos pobres (VCR
1983, vol. 12, XLI). El Partido Revolucionario Venezolano (PRV, precursor del PCV),
planteaba en 1926, en “los principios de base de la revolución venezolana”, la “distribución equitativa de las tierras” (VCR 1983, vol. 12, 92). Uno de los fundadores del PCV,
Gustavo Machado, estimaba que la tierra debe ser “arrebatada por la masa de los campesinos y de los peones y repartida entre ellos” (reproducido en VCR 1983, vol. 13, 142). Los
primeros escritos del PCV formularon las mismas propuestas (Ver su primer manifiesto, en
1931- en VCR 1983, vol. 12, 427, así como el folleto de 1933 en vol. 13, p. 287. Más generalmente, sobre la aparición de los partidos marxistas y sus propuestas agrarias, es interesante
leer Velázquez en VCR 1983, vol. 1, XVII, así como Suárez 1977).
Estas exigencias no fueron oídas por sus destinatarios, y la represión cuidó que solamente un pequeño círculo pudiera conocer su existencia. Sin embargo hay que citarlas, porque
planteaban las primeras bases del debate agrario que se iba a intensificar después de la muerte
de Gómez en 1935 y resultaron, después de tentativas frustradas, en la reforma agraria iniciada
en 1958.
b. Las medidas orientadas a la mercantilización de la tierra
El proceso de la mercantilización de la tierra ocupaba un lugar esencial para la modernización del país: era necesario mejorar la seguridad de la propiedad de la tierras a
través del registro de las transacciones, y la certeza de las indicaciones de las características
materiales (límites y superficie) de los terrenos, a través de un catastro de los terrenos y de
la implementación de un sistema referencial indiscutible de medidas de longitud y de superficie. El cumplimiento de estos requisitos, con un cierto grado de fiabilidad era un requisito
para la implementación las medidas de titulación. Para examinar esta problemática, observaremos sucesivamente las tentativas que apuntaron hacia catastrar los baldíos, registrar las
transacciones, y unificar las medidas de superficie.
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El perdurable espejismo del inventario y catastro de los baldíos

Vimos que la Ley sobre Enajenaciones de Tierras Baldías y Creación de Oficinas de
Agrimensura del 11 de octubre 1821 disponía la creación de “oficinas de agrimensura”
provinciales, las cuales representaban un requisito institucional de primera importancia para
la realización de un inventario y medición de las tierras de propiedad tanto públicas como
particulares. Su artículo 12 ordenaba el registro de las propiedades en las oficinas de agrimensura. Observamos que tales dependencias no se establecieron. Varias medidas apuntaron posteriormente en el mismo sentido, con la misma falta de éxito. Por ejemplo, la Ley
del 28 de julio de 1824 (“Por la que se establece el arancel general de derechos, que deben
cobrarse en todos los tribunales y juzgados de la República”, CDCH 1961, 225) fijaba un
arancel para el “Registrador de baldíos”. El Decreto del primero de mayo de 1826 (CDCH
1961, 225), sobre administración de las contribuciones, preveía que la responsabilidad del
administrador provincial de las contribuciones era de “formar los catastros”. Vimos que la
Ley del 10-04-1848, “sobre averiguación de tierras baldías, su deslinde, mensura, justiprecio y enajenación que deroga las disposiciones precedentes de Colombia” (CDCH 1971,
377) reconoció que las disposiciones sobre catastro de los baldíos de la ley de 1821 no se
cumplieron, y ordenaba, en su artículo 1: “Se procederá a la averiguación formal de todas
las tierras baldías”. Dicha Ley fue complementada (CDCH 1971, 383) por el Decreto del 16
de marzo de 1849, el cual disponía que los Jefes políticos de los cantones averigüen las
tierras baldías, y manden la averiguación a los gobernadores que lo remiten a la Secretaría
de Hacienda. Ninguna de estas medidas fue cumplida, ni tampoco las que las siguieron a lo
largo del siglo. Al dirigirse a la Convención de Valencia, el 27 de octubre de 1858, el Secretario de Hacienda expresaba las consecuencias de esta situación (CDCH 1971, 547-549): “...va
acumulándose silenciosamente en pocas manos una riqueza territorial inmensa”, la cual iba a
“formar une especie de feudalismo que habría de tiranizarlos y empobrecerlos” [aludía a los
habitantes de Venezuela]. Si bien tal declaración reflejaba el rechazo al acaparamiento de
baldíos correspondiendo a los Monagas, en el momento de su caída, no dejaba de expresar la
percepción de una realidad que perduró a lo largo del siglo. Más tarde, en su informe de 1877
(bajo el título: “Tierras Baldías”), la Comisión de Bienes Nacionales expuso (CDCH 1971,
583): “Concluye la Comisión... que cree necesario una medida que comprenda el deslinde y
mensura de los terrenos baldíos...” Agregaba una opinión del Director de la Colonia Guzmán
Blanco en 1975, según quien sería provechoso que “el Gobierno deslindase sus terrenos, y con
esto evitase que varios propietarios colindantes se apropiasen gran porción de ellos. Vemos
que “las cercas que caminan” hicieron de las suyas a expensas de los terrenos baldíos. Las
primeras décadas del siglo XX vieron prolongarse esta situación, a pesar de ciertas exhortaciones a formar un catastro por parte de determinados parlamentarios (se puede ver un ejemplo con la intervención de Grisanti en el Senado, reproducida en VCR 1983, vol. 7, 27) o bien
por parte de los representantes de las municipalidades que tomaron un acuerdo en este sentido
en la oportunidad del olvidado, pero bien interesante, "Congreso de las municipalidades" de
1913, en los primeros años de la dictadura de Gómez (VCR 1983, vol. 9, 77). La Oficina de
Catastro Rural fue finalmente creada en 1936 y empezó a cumplir con las exigencias de los
textos legales del siglo XIX, es decir con la realización de un catastro de los baldíos. Veremos que esta tarea está todavía lejos de terminarse a la fecha de hoy.
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El registro de las transacciones
Una vez formalizada la propiedad a través de la titulación, se necesita un aseguramiento de la validez de las transacciones que se realicen posteriormente sobre el terreno.
Vimos que, en la mayoría de los países donde se desarrolló una economía de mercado, esta
exigencia fue percibida en un primer tiempo a través de la necesidad de asegurar las operaciones de crédito hipotecario.
La anotación de hipotecas (recordemos que fue organizada centralmente por el
régimen colonial desde 1761 en Venezuela) fue reglamentada ya en 1825 por la Ley Orgánica del Poder Judicial que determina que se creara un oficio de anotador de hipotecas, a
cargo del secretario de cada municipalidad (CDCH 1964, 349). La Ley precisaba como se
iba a realizar la transición: “Los que actualmente sirven en propiedad el oficio de anotación
de hipotecas continuarán en su respectivo cantón, hasta que por muerte, renuncia o destitución quede vacante, en cuyo caso recaerá en el secretario de la municipalidad”. Poco tiempo después, la Ley del 22 de mayo de 1826 incorporó a la Hacienda Nacional el oficio de
anotación de las hipotecas. Este oficio, que podemos considerar como el ancestro del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, hubiera podido originar un inventario de los terrenos
baldíos encontrándose en manos privadas, en la medida en la cuales estos estuvieran sujetos
a hipotecas o gravámenes, dispuestos en su artículo 4. No parecen haberse dado ni los elementos básicos de tal inventario. Después de la separación de la Gran Colombia, la Ley de
Registro Público de la Propiedad del 24 de mayo de 1836, en la cual “se funden y confunden la función notarial con la función registral”, según la Comisión Especial para el Estudio
de la Propiedad Inmobiliaria (1977, 5), ya citada, mantuvo las deficiencias de la situación
anterior, y las sucesivas leyes de registro (1838,1861,1876,1887,1904,1909,1910,1915 y
1925) dictadas a lo largo del período no mejoraron la situación. Para dicha Comisión, esta
situación prevaleció incluso hasta el fin del siglo XX (1977, 13): según ella, el Registro de
la Propiedad Inmobiliaria no garantiza, en la actualidad, ni “la medida, los linderos, ni siquiera la identidad de la finca”, ni “la naturaleza jurídica de las actas registradas”, ni “la
legalidad” de estas actas, ni “la exactitud del título”, ni “el derecho de propiedad del transmitente”. Es decir que, desde sus inicios hasta los años recientes, el Registro de las transacciones no permite asegurar que la propiedad de los terrenos titulados se trasmita en condiciones inequívocas.
La incompleta unificación de las medidas de superficie
Varios documentos indicaron una situación de indefinición en cuanto a las medidas,
al inicio del período republicano. Ya en la República de la Gran Colombia, tres textos legislativos sucesivos (el decreto del 12-5-1819, la ley del 12.10.1821, y el decreto del 9-12-1828,
ver CDCH 1964) indicaban un contenido, para la legua, que variaba entre 5.000, 6.000 y
6.666,66 varas. La situación no parece haberse aclarado después, porque, en 1851, el Secretario del Interior llegará a organizar una consulta nacional para determinar cuál es el contenido de la legua (CDCH 1971, 411). El 13-2-1857, el Presidente José Tadeo Monagas promulgó la Ley que estableció el Sistema Métrico Decimal (Fundación Polar 1988, Tomo 3).
Más tarde, el Presidente Guzmán Blanco decretó, el 31 de diciembre de 1868: a partir del 1
de julio de 1869, el sistema métrico decimal debería regir en todas las oficinas y establecimientos públicos, así como en todos los establecimientos industriales y de comercio, y en
70

los contratos entre particulares” (Fundación Polar 1988, Tomo 3, 126). Sin embargo, los
autores del artículo precitado agregan: “No obstante las leyes y disposiciones anteriormente
citadas, durante el siglo XIX y aún en la actualidad, numerosas medidas coloniales siguen
siendo utilizadas, y existen muchas otras medidas dispersas en las regiones y localidades
del país.” Es decir que, en este caso tampoco, las disposiciones que apuntaban a organizar
la mercantilización de la tierra se cumplieron.
c. El acaparamiento de los baldíos, producto de las deficiencias en la implementación de la política de baldíos
Los anteriores páginas pueden hacer pensar que las políticas enfocadas a la titulación parecen haber sido más definidas en el régimen republicano que en la Colonia. Pero
vimos que sus objetivos perentorios no se han cumplido, y el acaparamiento de los baldíos
por pocas personas pudo proseguir. Las observaciones de un diputado en 1936 (Rojas Contreras, quien será en el Congreso un constante vocero de los campesinos de la época) describían gráficamente la situación creada al amparo de estas deficiencias (VCR 1983, vol. 23,
362):
"no es que no existan tierras baldías cerca de los caminos, pero estas tierras baldías han sido invadidas,
como ustedes todos lo saben, por los sátrapas de turno en todos los pueblos. Con un alambre de púas se
han suprimido los ejidos y las tierras baldías; ya hace decenas de años que se cometió este atentado y
ahora es muy difícil recobrar estas tierras".

2.3.3. Las principales medidas de titulación directa: objetivos y resultados.
Examinaremos a continuación los dos principales programas de titulación que fueron implementados a lo largo del siglo XIX: los haberes militares y las enajenaciones de
baldíos (que fueron acompañadas por las adjudicaciones de baldíos después de 1900). Enfocaremos también muy rápidamente algunos aspectos poco estudiados pero de los cuales
se puede pensar que corresponden a formas particulares de titulación, es decir la afectación
de terrenos para los inmigrantes y para las empresas ferrocarrileras, así como los títulos
supletorios. El destino de las tierras de las comunidades indígenas no entra en esta discusión por que su desmembramiento no se hizo a través de titulación propiamente dicha, sino
de su venta a particulares, después de su reparto entre sus miembros en el marco de la Ley
del 4 de octubre de 1821 sobre “extinción de los tributos indígenos, distribución de sus resguardos y exenciones que se les conceden (CDCH 1964, 309).
Para cada uno de estos programas, presentaremos los aspectos esenciales del marco
jurídico, así como las dimensiones nacionales y regionales que se pueden observar en su
implementación. Veremos que, si bien existen más indicaciones cuantitativas que para el
período colonial, los datos existentes en cada caso merecen ser discutidos, en la medida en
la cual las fuentes disponibles no concuerdan.
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a. Los haberes militares
Enfocamos la adjudicación de tierras baldías como haberes militares a los combatientes de la Guerra de Independencia como un proceso de titulación, en tanto constituía
una transferencia, a manos privadas, de derechos de propiedad sobre terrenos públicos. Parece haber sido uno de los temas favoritos de los historiadores agraristas, en el sentido en el
cual varios de ellos ven esta repartición como una primera tentativa de reforma agraria, que
hubiera sido frustrada por las maniobras especulativas y ventajistas de algunos caudillos
vencedores, con Páez y los Monagas en primer lugar (ver por ejemplo a Brito 1966, tomo 1,
220). Vale la pena detenernos en examinar los textos que enmarcaron el proceso, y los datos existentes. Así podremos tal vez proponer, después de otros autores, interpretaciones
ponderadas de la adjudicación de haberes militares.
El primero texto al respecto es el Decreto de Simón Bolívar del 10 de octubre 1817
“sobre repartición y adjudicación de bienes secuestrados a españoles y americanos realistas
a los oficiales y soldados del ejército patriota” (CDCH 1964, 204), el cual preveía la repartición de los bienes secuestrados, entre los miembros del ejército republicano. Su Reglamento, de fecha primero de noviembre 1817, (CDCH 1964, 206 y sg.), disponía el uso de
los baldíos en caso de necesidad para completar las atribuciones (Art. 5. “En caso de que
los secuestros no alcancen a cubrir todas las partes, la Comisión ofrecerá en indemnización
a los interesados terrenos baldíos o empleos lucrativos que les conferirá el Gobierno con
preferencia”). No existe una evaluación exhaustiva de la implementación de estas disposiciones, sino algunos documentos que refieren operaciones puntuales. La Ley del 6 de enero
1820, “sobre repartición de Bienes Nacionales entre los Servidores de la Patria” (CDCH
1964, 263) afectaba los “Bienes Nacionales” a este propósito, sin especificar los baldíos;
estipulaba el monto correspondiente a cada grado, e indicaba en su artículo 10 que el pago
se hará “por el total a la tropa, y por mitades a la Oficialidad en vales del Tesoro Público”.
Pero el texto que fundamentó la repartición de los haberes militares fue la “Ley haciendo
asignaciones de bienes nacionales a los que sirvieron a la República desde el año 6º. hasta
el 9º.” del 28 de setiembre 1821 (CDCH 1964, 303). Confirmaba el monto de las asignaciones a los militares previstas en la ley anterior, y estipulaba (art. 6) que se podían afectar
baldíos:
“Para el pago de estas asignaciones, se destina:
Todos los bienes raíces que se hayan confiscados y que se confiscaren con arreglo a las leyes existentes, o que se expidieren en lo venidero, y que no hayan sido enajenados hasta la fecha de la publicación de esta ley.
Si estos no alcanzaren podrán también hacerse concesiones de terrenos baldíos por el precio que generalmente se fijare a la fanegada.
Quedan también afectos al pago cualesquiera otros bienes nacionales, muebles o inmuebles que se
puedan enajenar, y en caso de faltar aún por cubrirse algunas asignaciones, se verificará su satisfacción de los fondos de la República según lo permitan las necesidades de la guerra y del crédito exterior.”

Si bien esta ley prohibía el intercambio de los vales correspondientes a la ley anterior, parece ser que, como lo expresa Salcedo-Bastardo (1976, 409) “el daño y el negocio
estaban hechos”: los compradores de los vales previstos en la precedente ley (quienes los
habían adquiridos por 5% de su valor nominal, según el mismo autor), veían reconocido su
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derecho a intercambiarlos por bienes nacionales (y en particular terrenos baldíos) al valor
nominal de estos vales (art. 14: ...”quedando a salvo el derecho que tengan los terceros poseedores de estos vales,”...). Estas disposiciones han fundamentado interpretaciones de varios autores, que señalaron los haberes militares como una posible vía de redistribución de
la tierra a favor de los sectores más humildes cuya aplicación hubiera sido sesgada a favor
de los caudillos que compraron a bajo precio los correspondientes bonos a sus beneficiarios, y los hicieron valer a su favor. Por ejemplo, Irazábal (1974, 148-149) considera que:
“Emancipada Venezuela, los llaneros reclamaron terminantemente sus haberes. Los vales
se ofrecían al 10% [vimos que Salcedo Bastardo estima un 5%] y no había comprador...
Bolívar... exigía la distribución inmediata de las propiedades que, al fin y al cabo, no quedaron en manos de los tenedores de vales”. Y cita a Valenilla Lanz, ministro del Benemérito Juan Vicente Gómez, para quien:
“Paéz y algunos próceres, secundados por una porción de especuladores, comenzaron a comprar los
haberes militares, sobre todo los de los llaneros de Apure, por precios irrisorios; de tal manera que el
latifundio colonial pasó sin modificación alguna a las manos de Páez, Monagas y otros quienes
habiendo entrado a la guerra sin bienes de fortuna, eran a poco de constituida Venezuela los más ricos propietarios del país....”

En la realidad, un importante objeto de estas leyes parece haber sido él de cancelar la
deuda contraída por el gobierno hacia los combatientes cuyos sueldos atrasados no podía pagar. La nota de “El Observador de Caracas” del 20.05.1824 (CDCH 1971, 401-403) expresaba
al respecto que el único obstáculo sobre el cual tropezaba la aplicación de dicha ley parecía
estribar en las dificultades encontradas para vender los bienes secuestrados. Es necesario pues
matizar lo afirmado por los autores ya citados para quienes dicha medida hubiese sido desviada de su objetivo, el cual hubiera sido la realización de una reforma agraria, por las acciones
de varios caudillos quienes habrían concentrado en sus manos la mayor parte de los haberes
militares al comprarlos a vil precio a sus beneficiarios originales. Tanto más que, en los llanos,
donde se encontraba la mayor parte de las tierras baldías cedidas en haberes militares, la concentración de la propiedad en la época está puesta en duda por Carrera Damas 25. Sin embargo
hemos visto como Arcila aludía a la existencia de grandes extensiones en manos privadas en
Apure, Cojedes y Guárico: no parece posible, con los datos existentes hasta la fecha, formular
un diagnóstico definitivo sobre el grado de concentración de la propiedad en los llanos en la
época.
Los datos disponibles parecen confirmar la aparente poca relevancia de las adjudicaciones de haberes militares. Gómez (en la introducción a CDCH 1971, xxxiv) opina al
respecto, refiriéndose sin embargo a un período limitado:
“Queda claro que la concesión de baldíos en pago de haberes militares, durante el gobierno de la
Oligarquía Conservadora tuvo lugar desde 1831 hasta 1835, habiéndose repartido un total de...
118.254,27 Has y 2.420,87 cas. Esta extensión sólo representa 0,35% de las 10.650 [leguas cuadradas] de propiedad particular existentes en el país para 1841... Con base en este porcentaje, es posible
considerar que la adjudicación de baldíos en pago de haberes militares no fue un importante factor de
aumento de la apropiación privada de la tierra, ni el factor principal del proceso de concentración de
la propiedad territorial para el período 1830-1847, concepto que ha sido sostenido en forma insistente
25

En la introducción a CDCH 1964 (p. CXX), donde reconoce al contrario "un grado avanzado de concentración de la
propiedad de la tierra en regiones agrícolas cercanas a Caracas".
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por la historiografía venezolana, aunque sí influye en la concentración de dicha propiedad en pocas
manos.”

La investigadora de la Universidad Central de Venezuela sustenta esta última propuesta a partir del examen de las 63 adjudicaciones realizadas en este período (a partir de
los datos presentados en un informe de 1837 de la Secretaría de Hacienda, CDCH 1971,
213-215) de las cuales 6 personas acapararon 49,12% de la tierra adjudicada.
Para el período anterior a 1831, y posterior a 1835, la recopilación presentada en
(CDCH 1971) ofrece solamente algunos datos aislados, y reproduce adjudicaciones de determinados fundos a tal o tal oficial del ejército independentista. No se puede determinar el
grado de exhaustividad de esta fuente, mientras otros indicios apuntan a una mayor frecuencia de atribuciones de haberes militares. Por ejemplo, los expedientes del archivo de
adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional permiten observar un origen documentado de la propiedad (recordemos que se trata de la fecha de la operación más antigua que
se documenta en el archivo de un terreno dado) que corresponde a un haber militar en 23
casos (Anexo 2.3). De estos, 6 corresponden a los años 1831-1835. Y solamente uno de
estos últimos se encuentra en la recopilación presentada en 1837 por la Secretaría de
Hacienda y recopilada en el volumen del CDCH. Es decir que se necesitaría un arqueo
histórico mucho más exhaustivo que lo que se realizó hasta la fecha para poder evaluar la
dimensión real de la adjudicación de haberes militares. Este arqueo debería incluir la crítica
de los documentos encontrados: una posible explicación de las divergencias que observamos entre las fuentes apunta al forjamiento posterior de ciertos documentos (una adjudicación de haberes militares en 1920 aparece en el archivo de adquisición de tierras del IAN,
en el Estado Yaracuy, lo que resulta ser evidentemente imposible).
Otro punto que llama la atención se refiere al tamaño promedio de los terrenos adjudicados bajo esta modalidad entre 1830 y 1835 (anexo 2.3): uno solo abarca más de
10.000 ha (en Barinas, por 60.000 ha): son terrenos de superficie reducida en relación con
el tamaño de los hatos y haciendas de la época. Brito (1966, tomo 1 p. 296) da cuenta –sin
indicar fuente- de la existencia en el país de 980 grandes propietarios en 8.400 leguas, lo
que representaría propiedades con un promedio de superficie de 21.429 ha, mucho más que
la dimensión promedio indicada en el anexo 2.3.
Para los años 1848-1878, Duque (2003) ofrece indicaciones que parecen ser relativamente exhaustivas, a partir de los datos de la extinta Oficina Nacional del Catastro del
Ministerio de Agricultura y Cría. Se hubiera otorgado 288 lotes, en 3.723 leguas, es decir
9.307.500 ha. Esto representaba 32,5% de la superficie total en propiedad privada existente
en Venezuela (11.450 leguas), según el artículo de “El Constitucional” reproducido algunas
páginas más arriba. El promedio superficial de estos lotes sería de 32.138 ha, esta vez mayor que el promedio de las grandes propiedades de la época indicadas por Brito. Estaríamos
frente a la entrega, en grandes lotes, de una substancial proporción de tierras baldías. Se
trata de una titulación mucho más importante que la de los primeros años de la Independencia, esta vez a favor de los grupos cercanos a los Monagas (en Gómez 1971, se ofrecen varias indicaciones al respecto: los Estados Sucre y Anzoátegui, con 158 casos, forman más
de la mitad de la atribución de haberes militares entre 1848 y 1878). Se puede pensar que
estos baldíos fueron pagados tal como lo indica el artículo 13 de la Ley de abril de 1848
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(“En pago de las tierras baldías que se vendan conforme a esta Ley, se admitirán a la par
billetes de toda especie de deuda nacional...”). Se puede pensar que los terrenos pagados
con vales de haberes militares habrían sido archivados en la Oficina del Catastro como
“haberes militares”, que serían los indicados por Duque.
En conclusión, parece existir en varios autores una imagen posiblemente errónea de
los haberes militares: su impacto ha sido probablemente más bajo que lo indicado en varios
trabajos, en particular en lo relativo a los primeros años del régimen republicano. Con los
gobiernos de la Oligarquía Liberal, se abrió un nuevo período de otorgamiento de haberes
militares, esta vez más intenso. Sin embargo no se puede ofrecer una evaluación completa:
los datos obtenidos hasta la fecha son fragmentarios. En todo caso, es plausible que la realidad no corresponda a la visión agrarista que varios autores han expuesto sobre este proceso, en particular para las tres primeras décadas de la Venezuela independiente.
b. Las enajenaciones de baldíos
Sin duda, las enajenaciones (ventas puras y simples de terrenos baldíos a particulares) han constituido el programa más importante de privatización de las tierras públicas a lo
largo del siglo XIX. Expusimos los elementos relevantes del marco jurídico-administrativo
en el cual se implementó. Ahora, después de presentar los datos disponibles, y plantearnos
las necesarias preguntas en cuanto a su interpretación, trataremos de calibrar su importancia
relativa a nivel nacional, y a nivel regional.
Los datos disponibles

La principal fuente de información es el archivo de enajenaciones existente en el
Catastro Rural (lo llamaremos a continuación AECR). Tiene la vocación de ser exhaustivo.
Sin embargo, existen otras fuentes, las cuales permiten cuestionar la exhaustividad del
AECR. Una es el resumen de enajenaciones por estado publicado en la primera memoria
anual del MAC en 1936 (no ofrece una lista detallada de las enajenaciones). Difiere de los
totales por estado que se pueden obtener en el AECR, sobre todo para los Estados Bolívar y
Anzoátegui (el anexo 2.4, cuadro A.2.4.1, presenta las indicaciones de estas dos fuentes).
Otra corresponde a los documentos sobre enajenaciones ofrecidos en CDCH 1971: ciertos
de ellos ofrecen listas de terrenos enajenados en un determinado período, otros dan cuenta
de enajenaciones puntuales. Estos datos están reproducidos en el anexo 2.4, con las correspondencias que se pueden observar con los del AECR. Se ve que numerosas operaciones
indicadas en los documentos publicados por el CDCH no aparecen en al archivo del Catastro. Posiblemente varias de ellas no fueron formalmente finalizadas. Existe una situación
similar con algunas enajenaciones que pudimos observar en el archivo de adquisición de
tierras del IAN, y que no aparecen en el AECR. Las incluimos en los cuadros resúmenes.
En el anexo 2.4 se presentan los detalles de estas situaciones. Como lo veremos, otras enajenaciones de baldíos nos parecieron relacionadas con una problemática distinta de la producción agropecuaria: dos en el Estado Zulia (200.000 ha cada una), posiblemente vinculadas con la atribución de terrenos a las compañías de ferrocarriles o madereras, y seis en el
Estado Bolívar (por un total de 2.539.896 ha), que relevan posiblemente de las concesiones
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auríferas. No se incluyeron en los cálculos y cuadros que se presentan, en el texto o en el
anexo 2.4, en relación con la titulación (ver cuadro anexo A.4.2.7).
La evolución de las enajenaciones a lo largo del siglo XIX

En primer lugar, examinaremos los datos existentes a nivel nacional. El archivo de
enajenaciones permite obtener las cifras de enajenaciones a lo largo del siglo XIX, expuestas en el anexo 2.4 (cuadro A.2.4.2). Nos indican una importante superficie enajenada: alcanza 17,64% de la Superficie de las Explotaciones Agrícolas en 1937 (SEA37). Sin embargo, un examen más detallado matiza esta primera aproximación. El porcentaje de la superficie agrícola de 1937 cubierto por las enajenaciones del siglo XIX disminuye sustancialmente cuando se toma en cuenta los patrones históricos de ocupación del espacio (cuadros A.2.4.3, A.2.4.4 y A.2.4.5 del anexo 2.4). Si bien el PUD muestra una alta importancia relativa de las enajenaciones de 39,7%, esta relación baja a un 15,6% en el PUC, y
10,2% en el PRD. Esto indica que la formación de la propiedad se encontraba ya avanzada
al inicio del siglo XIX en estos dos patrones, si bien no estaba completada, lo que apunta
nuestras observaciones de las páginas anteriores en cuanto a las propuestas de Carvallo y
Ríos (1990): la propiedad privada no estaba ya formalizada, al fin del período colonial, en
parte de los terrenos de la región centro costera (es decir del PUC) y en una parte mayor
todavía de los llanos (en el PRD). En el caso del PUD, las cifras parecen indicar que las
últimas décadas del siglo XIX (con una actividad de enajenación particularmente alta, como lo indica el cuadro A.2.4 del anexo 2.4) correspondieron a una ampliación de la superficie titulada en propiedad privada, en todas sus áreas. Veremos que esta propuesta se puede matizar.

En dos estados que no pertenecen a los patrones históricos, se observan porcentajes
elevados de enajenación del territorio: 97,3% de la SEA37 en Bolívar, y 176,5% en Zulia,
han correspondido a enajenaciones realizadas en el siglo XIX (cuadro A.2.4.7). Sin embargo, un examen de las operaciones en el Zulia muestra que dos de ellas, por 200.000 ha cada
una, correspondían a los municipios Catatumbo (en 1865) y Colón (1885), y se relacionan
posiblemente con concesiones madereras (Álvarez 1979), o con la construcción de los ferrocarriles de Encontrados y Santa Bárbara, inaugurados a fines del siglo XIX. Si los excluimos del total, la suma de la superficie de las enajenaciones es de 504.130 ha, lo que
iguala, prácticamente, la SEA indicada para este estado en los Censos Agrícola y Pecuario
de 1937 (517.929 ha). Estas cifras apuntarían a una constitución de la mayor parte de la
propiedad de los terrenos de las explotaciones existentes en 1937 en el Estado Zulia través
de la incorporación de los terrenos a lo largo del siglo XIX, bajo la figura las enajenaciones.
En Bolívar, se observan 7 enajenaciones entre 1851 y 1883, por un total de 2.699.921 ha,
que se originaban probablemente también en una problemática extraña a la producción
agropecuaria, la de la explotación aurífera, la que estaba en auge en estos años. La superficie de las enajenaciones propiamente agropecuaria se reduciría a 488.700 ha, es decir
14,9% de la SEA 1937: observaríamos, en el Estado Bolívar, una propiedad agropecuaria
ya titulada en una gran proporción en el período colonial, al contrario del Estado Zulia
donde se inició prácticamente su formación en el siglo XIX.

76

Ahora bien, al observar la evolución del ritmo de las enajenaciones a lo largo del
siglo, los datos del anexo 2.4 (cuadro A.2.4.2) ponen en evidencia los cuatro momentos de
atribución intensiva de tierras públicas a particulares señalados por Carvallo (1995, 16-19):
la repartición de haberes militares entre los caudillos vencedores de la Guerra de Independencia (las cifras no indican sin embargo sino reducidos porcentajes enajenados desde 1821
hasta 1839), las atribuciones de baldíos realizadas por los Monagas en los años 1850 (con
un énfasis literario, Carvallo –1995, 17- expresó que “los Monagas tergiversaron su espíritu
y dieron rienda suelta a su terrofagia y a las de sus partidarios y allegados con la apropiación de centenares de miles de hectáreas baldías.”), las reparticiones de Guzmán Blanco (se
alcanzó más de 0,3% anual) en los 1880-1890 (Carvallo 1995, 19) y finalmente la era de
Gómez (Carvallo 1995, 19-20), donde se podía observar un ritmo sostenido. Sin embargo,
un examen a nivel regional permite matizar estas apreciaciones (cuadros anexos A.2.4.3 a
A.2.4.5). El cuadro anexo A.2.4.3 enseña una baja intensidad de enajenaciones en el Patrón
Urbano Concentrado a lo largo de del gobierno del Benemérito, lo que confirma la poca
frecuencia de tierras baldías en dicho patrón en los años 1900-1936. Se indica, para este
mismo patrón, una frecuencia apreciable de enajenaciones a lo largo del siglo XIX, lo que
hace pensar que parte del territorio correspondiente era baldío en el momento de la Independencia: se confirma la necesidad de matizar las afirmaciones que reseñamos más arriba,
según las cuales la propiedad privada estaba constituida en la mayor parte del patrón a fines
del siglo XVIII. Se puede pensar que parte de estas enajenaciones correspondían a la regularización de una tenencia privada constituida informalmente con anterioridad, y que fue
regularizada bajo la figura de la enajenación.
El cuadro anexo A.2.4.4 indica para el Patrón Rural Disperso una baja importancia
relativa de las enajenaciones, en relación con los demás patrones. Estas cifras, si bien pareciera confirmar la propuesta de Ríos y Carvallo citada más arriba, en cuanto a la constitución de una propiedad privada en buena parte del área del patrón, ya para fines del siglo
XVIII, pudieran indicar más bien un reducido interés para formalizar la propiedad de la
tierra, en un sistema extensivo de producción ganadera. Se puede pensar que la tenencia
privada constituida históricamente parecía suficiente a los hateros. Posiblemente lo que
apareció en la época como la “terrofagia de los Monagas” tal vez no era tan considerable en
las zonas ganaderas, por lo menos en términos relativos (en cifras absolutas, la superficie
enajenada en el PRD es mayor que la que se observa en cada uno de los demás patrones).
En cuanto al Patrón Urbano Disperso (PUD), los datos del cuadro anexo A.2.4.5
apuntan a una alta intensidad de enajenación, por lo menos hasta 1899. Sin embargo, más
de la mitad (55,6%) de la superficie enajenada entre 1880 y 1899 correspondió al Macizo
Oriental, y 46,1% entre 1900 y 1936 (cuadro anexo A.2.4.6): es la indicación de dos dinámicas distintas; en el Macizo Oriental, la formación de la propiedad a partir de la figura de
la enajenación demuestra ser muy importante a fines del siglo XIX e inicio del XX, mientras en los estados andinos ya no reviste la misma trascendencia. Estos datos ilustran la observación de Hernández (1988, 21): en la zona centro-costera, en los Andes y en parte del
Macizo Oriental como el valle de Cumanacoa, y el área cacaotera, la apropiación privada
de la tierra se había completado a fines del siglo XIX. En el área de ocupación cafetalera
del Macizo, incluyendo las laderas del Valle de Cumanacoa, ese proceso continuaba desarrollándose al inicio del pasado siglo. Efectivamente, el cuadro anexo A.2.4.6 indica
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cómo, particularmente en el Estado Sucre y el Distrito Bolívar del estado Anzoátegui, el
proceso de enajenaciones estuvo muy activo entre 1900 y 1935.
En cuanto a la dimensión promedio de las enajenaciones, el cuadro 2.1 indica que se
trata de grandes superficies, superiores en los tres patrones históricos de ocupación del espacio a la superficie promedio de las explotaciones agrícolas y pecuarias, indicada en los
censos de 1937.
Cuadro 2.1. Superficie promedio por enajenación y adjudicación realizadas entre 1821
y 1935, por patrón de ocupación del espacio, y superficie promedio de las explotaciones en 1937.
SP (ha) de las
SP (ha) por enajenación
SP (ha) por adjudicación
explotaciones en 1937
PUC
179,6
1.629,5
384,3
PRD
2.822,0
4.222,0
1.075,3
PUD
25,8
1.049,3
1.078,0
Fuente: Anexo 2.4 y Censos agrícola y pecuario de 1937.
Notas: SP = superficie promedio.

En conclusión, el examen de los datos relativos a la titulación vía enajenaciones a lo
largo del siglo XIX muestra sustanciales variaciones regionales en cuanto al promedio
anual de superficie enajenada relacionada con la superficie de las explotaciones agrícolas
de 1937: importante en las regiones del PUD (39,7%), disminuye en el PUC (15,6%) y sobre todo en el PRD (10,2%). Paralelamente, los Estados Bolívar y Zulia muestran porcentajes muy altos, superiores a 100%, debido a la probable influencia de otras problemáticas
del desarrollo regional (ferrocarriles o concesiones madereras en el Zulia, concesiones auríferas en Bolívar).
c. Las adjudicaciones
Esta figura fue implementada por las sucesivas leyes de baldíos a partir de 1901.
Correspondía a una atribución gratuita de tierras. La superficie promedio que se adjudicó,
indicada en el cuadro anexo A.2.5.1, corresponde a la formación de mediana y gran propiedad: la superficie promedio adjudicada es sustancialmente mayor que la superficie promedia de las explotaciones perteneciendo al patrón correspondiente, salvo en el caso del PRD,
a pesar de la letra de las leyes que orientaba la adjudicación hacia la constitución de pequeña propiedad.
El cuadro anexo A.2.5.1 indica que fue de poca importancia el impacto de las adjudicaciones en la constitución de la propiedad privada de los patrones históricos, con la excepción del Patrón Urbano Disperso, donde podría haberse producido el mismo proceso de
regularización de tenencia privada que tuvieron las enajenaciones, en particular en los estados andinos (el cuadro anexo A.2.5.2 apunta a una baja intensidad de adjudicación en el
Macizo Oriental). En el Estado Zulia, el proceso muestra una intensidad superior a la de
cualquier otra región del país: volvemos a encontrar la importancia de la titulación de derechos de propiedad en formación en los baldíos de este estado en los años 1900-1935, que ya
observamos con las enajenaciones.
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En cuanto a la superficie promedio de las adjudicaciones, las indicaciones del cuadro 2.1 apuntan a la titulación de gran superficie, superior a la de las explotaciones agrícolas según los censos de 1937: la letra de las leyes que las implementaron no fue respetada.
d. Otras formas de titulación: concesiones a empresas de colonización o de
ferrocarriles, títulos supletorios.
Examinamos a continuación tres formas de atribución de baldíos a agentes sociales
privados. Corresponden a la definición que adoptamos de la titulación, como transferencia a
agentes privados, de derechos de propiedad en tierras públicas. Existen pocas indicaciones
respecto: las citaremos rápidamente. Dos de ellas parecen no haber tenido gran relevancia,
por lo menos a nivel nacional: se trata de las concesiones de terrenos a las empresas de colonización y a las sociedades ferrocarrileras. En cuanto a la tercera, el otorgamiento de títulos supletorios por tribunales locales o estatales, se carece de indicaciones exhaustivas que
permitan evaluar su importancia en el panorama agrario del siglo XIX.
Las empresas de colonización.

A lo largo del siglo, la escasez de mano de obra para la agricultura llevó a implementar varias medidas destinadas a favorecer la inmigración (ver un panorama detallado en
Pellegrino 1989). Dentro de éstas, varias leyes pretendieron alentar la inmigración a través
de la concesión de terrenos baldíos a los empresarios que traerían colonos europeos (pero
también chinos en un caso) al país. El anexo 2.6 presenta los articulados referidos al tema.
Ninguno de estos textos parece haber tenido un efecto práctico relevante en materia de
baldíos. Se podría citar por ejemplo la Ley del 19-05-1837 “protegiendo en general la inmigración de extranjeros y derogando el decreto del 13 de junio de 1831, que favorecía en
particular a los canarios”, la cual según Pellegrino (1989, 70), “no parece haber tenido
grandes consecuencias prácticas: luego de promulgada solamente llegaron 72 franceses y
604 canarios, y ‘sólo ha pretendido aprovecharse de la concesión de tierras, el empresario
de los primeros’.” El mismo autor (1989, 244-245), a propósito de la Ley del 12-5-1840
sobre inmigración, indica que la “Sociedad de Emigración Tropical” fue formada en Londres en 1845, alentada por esta Ley. Sin embargo, dicha sociedad no solicitó terrenos baldíos, sino más bien compró 210,6 ha en la península de Paria. Las siguientes leyes no parecen haber tenido ningún efecto en materia de concesión de baldíos.
Las empresas de ferrocarriles.

Si bien las condiciones ofrecidas por el Gobierno Venezolano preveían en ciertos casos la
concesión de terrenos para las compañías ferrocarrileras (ver Fundación Polar 1988, tomo
2, 173), no existen muchos indicios que se hayan concretado a gran escala tales concesiones. Sin embargo, hemos indicado, más arriba, dos enajenaciones de baldíos en el Estado
Zulia, que pudieran corresponder a la construcción de los tramos Santa Barbara–el Vigía y
Encontrados –La Fría.
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Los títulos supletorios

No existe fuente exhaustiva respecto a los otorgamientos de títulos supletorios en el
siglo XIX. Sería necesario, para construirla, realizar una revisión de los archivos de todos
los tribunales locales del país, lo que sería una tarea prácticamente imposible, tanto más que
es probable que la conservación de dichos archivos no sea del todo satisfactoria en determinadas localidades. Los títulos supletorios no aparecen citados en las disposiciones legales
sobre baldíos. Sin embargo, existen algunos indicios puntuales de su otorgamiento a lo largo del siglo XIX. Los expedientes de adquisición de tierras del IAN indican uno en 1846,
uno en 1894, y 7 entre 1900 y 1936 (los reseñamos en Delahaye 2001, y en el anexo 2.7 del
presente libro), es decir 0,1% de los terrenos cuya propiedad documentada en estos expedientes se origina en el siglo XIX. Si bien tales expedientes representan solamente una
fracción de los terrenos cuya propiedad se origina en el siglo XIX, la baja proporción de
títulos supletorios que indican apunta de toda manera a una muy reducida frecuencia de esta
forma de titulación en el período.
e. Estabilidad de la propiedad
Los datos de los expedientes de adquisición de tierras del IAN permiten evaluar la
estabilidad de la propiedad a lo largo del siglo XIX, tal como lo hicimos para el período
colonial. Constatamos que la permanencia en la misma familia de un terreno cuyo origen de
la propiedad está documentado en el período republicano se hace más corta que en la Colonia: en el PUC, pasa de 180 años en la colonia a 76 para los terrenos cuyos derechos se documentan en 1821-1900, y 59 para los que documentan un origen de propiedad en 19011935. Estas cifras son respectivamente de 170, 91 y 69 años en el PUD, y de 176, 97 y 54
años en el PRD (Delahaye 2001, 69). Se puede pensar que los repetidos cambios políticos
ocurridos a lo largo del período han determinado transferencias más frecuentes de propiedad, y que estas han sido incluso más aceleradas en los años gomecistas.
2.4. Conclusión: una tenencia concentrada y precaria, al fin del período agroexportador
Las páginas precedentes permiten puntualizar las características de la titulación a lo
largo del período agroexportador: su concentración y la precariedad de una importante proporción de las propiedades son el resultado de un proceso histórico continuo en los siglos
XVII a XVIII. Si bien observamos peculiaridades del proceso, ellas apuntan a una adecuación de la titulación a las demandas de las explotaciones agrícolas. Las cifras del período
republicano muestran como, en los patrones urbano concentrado y rural disperso, tanto
enajenaciones como adjudicaciones respondieron a la demanda de grandes extensiones,
mientras los datos del patrón urbano disperso no permiten una conclusión tan categórica.
Esta adaptación de la “oferta” a la “demanda” se podría atribuir a la influencia de los pactos
locales en la implementación de la titulación, en un marco nacional formalmente uniforme.
En el siguiente capítulo, examinaremos las características del proceso en el siglo XX.
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CAPÍTULO 3
LA TITULACIÓN DE 1936 A 2001: LA APARICIÓN TARDÍA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA TENENCIA
Al fin del período agroexportador se abre un nuevo curso para la titulación: la demanda del mercado interno crece aceleradamente, potenciada por la rápida urbanización (la
proporción urbana de la población pasa de 15% en 1920 a 39% en 1940, y 80% en 1981).
La necesidad de abastecimiento de las ciudades lleva los sucesivos gobiernos a preocuparse
de la producción agrícola para el consumo doméstico; al calor de los programas oficiales,
aparecen nuevas producciones y nuevos productores, y la titulación se orienta a satisfacer
sus necesidades en terrenos. Después de exponer el dilema que el curso de la modernización plantea a la titulación, observaremos la evolución de las formas de la producción, y sus
consecuencias en cuanto a la conformación de los patrones de ocupación del espacio. Examinaremos la titulación en los dos períodos que ya delimitamos en trabajos anteriores (Delahaye 2001): el período de transición 1936-1957, y el período de une modernización cada
vez más definida, a partir de 1958. A pesar de que este estudio no pretende considerar detalladamente lo acaecido a partir del año 2000, aludiremos a tal o tal medida que se dio posteriormente. No se puede desligar el presente del estudio histórico.
3.1. El marco general
Para enfocar la titulación a partir de 1936, que consideramos como la fecha en la
cual se inició el proceso de modernización en Venezuela, es necesario examinar en primer
lugar, las características del tipo de propiedad que se proyecta implantar. En segundo lugar,
hay que observar la evolución de las formas históricas de la producción, la que determina
los cambios en el marco regional del presente estudio, constituido por los patrones de ocupación del espacio. Seguiremos, para esta presentación, lo ya indicado en trabajos anteriores (en particular, Delahaye 2001).
3.1.1. El dilema de la titulación: ¿Formalizar una propiedad para crear una
“nueva agricultura”, o desarrollar la agricultura histórica?
Para el presente estudio, el siglo XX se inicia en 1936, cuando la creación del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) dio una señal clara de un cambio en las políticas
públicas hacia la agricultura: saliendo de su histórica pasividad al respecto, el Estado tomó
directamente las riendas de la modernización agrícola, dentro de la cual el desarrollo del
mercado de la tierra tenía una importancia central. El período se termina en los últimos
años del siglo, que se caracterizan por una presencia cada vez más determinante de los paradigmas globalizantes. Para estudiarlo, usaremos el mismo marco que para el período
agroexportador: después de examinar la evolución de las formas de la producción, enfocaremos las políticas de titulación de tierras, en primer lugar en el período 1936-1957, que
consideramos como un lapso de transición entre dos modelos, el de la agroexportación, y el
de una decidida modernización; enfocaremos después el período 1958-2000, cuando esta
última se impone cada vez más como marco de la producción agrícola, impulsada por las
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medidas gubernamentales que tratan de responder a las necesidades surgidas de la urbanización de la población y del desarrollo del mercado interno. La modernización presenta
características vinculadas con las agendas nacionales en los primeros años del período, dominadas por los programas vinculados a la reforma agraria. Con el transcurrir del tiempo,
se puede observar su integración progresivamente en el marco del proceso mundial de la
globalización.
Dentro de este cuadro, la necesidad de una titulación de la tierra agrícola se plantea,
esta vez a partir de nuevos requisitos: no se trata en lo esencial de delimitar e institucionalizar una propiedad en formación, sino de cumplir con las necesidades del intercambio mercantil. La modernización de la producción se puede enfocar como la extensión de la esfera
de la regulación mercantil del intercambio de una parte creciente de los bienes de consumo,
y también de los bienes de producción (Germani 1971): la mercantilización de la tierra pasa
a ser un requisito primordial del desarrollo económico. Citamos en precedentes trabajos
cómo Alberto Adriani, el primer titular del MAC, definió esta orientación en términos esclarecedores, relatados por Mariano Picón Salas 26 de la manera siguiente: “En esta extensión del Orinoco a los Andes, es preciso comenzar a contar y medir. Nos dicen que somos
ricos, pero la riqueza sólo tiene valor en cuanto puede intercambiarse entre los hombres”.
La problemática de la titulación está también vinculada con el debate agrario. Cuando su expresión se limitaba, desde la Independencia, a las proclamas caudillistas y a los
infructuosos tumultos montoneros, éste va, a partir de 1936, formar la tela de fondo de la
política agrícola. Vale la pena detenernos en intentar una breve puntualización al respecto.
La cuestión del acceso a la tierra y de su tenencia había sido ahogada desde la década de los
1900, después de haber proporcionado banderas para las luchas del siglo XIX. Pero, a la
muerte de J. V. Gómez, los campesinos ocuparon buena parte de los fundos del dictador e
incluso terrenos privados, y la efervescencia, abierta o clandestinamente, prosiguió hasta
los años sesenta. Los nuevos grupos urbanos (clases medias, industriales, comerciantes)
ascendidos al escenario político exigieron la reforma de una situación que frenaba el desarrollo tanto del mercado interno como de la democracia (ver Troconis 1962). El latifundismo, las expulsiones de los campesinos, la precariedad de su existencia, pasaron poco a poco
de las evocaciones, a veces superficiales, de periodistas y escritores, a temas fundamentales
que debían ser analizados más profundamente. En el mismo tiempo, se constituía un movimiento campesino organizado bajo los auspicios de los nuevos partidos, esencialmente
del Partido Comunista Venezolano (PCV) y de Acción Democrática (AD). El conocimiento de este debate resulta esencial para entender las orientaciones agrarias que predominaron
hasta fin del siglo XX. Permite incluso apreciar como ciertas discusiones de la época pueden ahora parecer tan actuales.
En las manifestaciones públicas de este debate, tales como las disputas parlamentarias, los programas de los partidos políticos, y la prensa, se observaba un acuerdo para denunciar el carácter retrógrado de la agricultura tradicional, desde un punto de vista técnico
y socioeconómico. Tanto los debates parlamentarios de la época (reproducidos en VCR
1983) como las formulaciones de los programas de los partidos (reunidos en Suárez 1977)
ofrecen posiciones que concordaban al respecto. Pero las formas concretas de la implemen26

Citado por Chiossone en “El Nacional” del 16-3-1980 (en el artículo: “el general López Contreras y la
reforma agraria”).
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tación de su modernización estaban enfocadas desde dos puntos de vista, los cuales correspondían a proyectos sociales opuestos:
a) Una primera propuesta enfocaba la tecnificación de la agricultura tradicional, la
cual tomaba en cuenta al campesino histórico. Las propuestas formuladas en este sentido
hacían a veces referencia a una reforma agraria, a partir del uso de los terrenos confiscados
a la sucesión de Gómez 27, o bien de las tierras baldías 28 o privadas. Esta última posibilidad
estaba contemplada en el proyecto de ley sobre el “desarrollo de la economía nacional”
presentado por un grupo de diputados en mayo de 1940, el cual planteaba “la expropiación
equitativa de las tierras privadas no explotadas” para alquilarlas, y después venderlas a los
“agricultores” 29; este proyecto fue rechazado. En este sentido se ubicó también la propuesta
de Rafael Caldera, futuro Presidente de la República, pero su alcance era singularmente
limitado por la condición que le agregaba: la repartición de las tierras entre los campesinos
se efectuaría, voluntariamente, por sus propietarios. En fin, las propuestas más estructuradas de reforma agraria fueron formuladas por los sectores marxistas, en particular por Salvador de la Plaza (1973, vol. 1), uno de los fundadores del PCV.
Para nuestra reflexión, se puede cuestionar que la reforma agraria a partir de tierras
privadas se inscriba dentro de un proceso de titulación (al pie de la letra, se trata de la transferencia de derechos privados de un agente social a otro, por intermedio del Estado, no es
propiamente dicho la asignación de determinados derechos en tierras públicas a un particular. Sin embargo, cuando trataremos de la titulación en el marco de la reforma agraria, no
nos limitaremos a esta visión estrecha del proceso). Pero si se trata de tierras públicas, corresponde muy exactamente a la definición que propusimos al inicio de esta reflexión: “la
formalización, por parte del Estado, de la transferencia a manos privadas, a través del otorgamiento del correspondiente título, de un determinado derecho de propiedad privada sobre
un terreno, el cual era público hasta el momento.” El proceso así definido corresponde a la
vía contemplada por la segunda postura que se podía observar en el debate agrario.
b) Esta segunda propuesta apuntaba a la creación de una nueva agricultura, asociada
al rechazo de la agricultura campesina. Una expresión característica de esta corriente de
opinión se encuentra en un editorial de “el Heraldo” (VCR 1983, vol. 30, 81-83) bajo el
título “crear una agricultura”, donde se expresa: “...lo que se precisa no es reconstruir la
agricultura, sino crear una agricultura...; sobre los viejos modelos de la explotación agraria
entre nosotros, no puede alcanzarse nada...”; solamente “los nuevos agricultores, que utili27

Ver los debates agitados sobre el proyecto de ley de 1939, el cual preveía su repartición entre los campesinos (VCR 1983. vol. 23, 327 y sg.). Ver también el editorial de "Orve" (revista cercana a las corrientes que
iban a crear Acción democrática), del 23-8-1936, el cual exigía la repartición de los "latifundios gomeros"
(VCR 1983, vol. 15, 266). La confiscación fue decidida por el Congreso en agosto 1936, después de un debate
bastante animado (VCR 1983, vol. 26, 29-114) en el cual un senador llegó a calificarla como "consecuencia
de la infiltración comunista que anatemizamos".
28
Prevista en ciertas condiciones por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos" del 19-8-1936, que saludaba un
artículo de Inocente Palacios en "Orve" del 1.12.1936 (citado en VCR. 1983, vol. 16, 99) porque "permite la
creación progresiva de la pequeña propiedad campesina, atacando de esa manera, aunque indirectamente, a la
organización latifundista".
29
VCR 1983, vol. 24, 354. El término de "agricultor", en el vocabulario de la época, es ambiguo. Puede referirse tanto a un campesino como a un mediano productor o a un latifundista.
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zan el tractor, que leen folletos instructivos sobre la agricultura” podrán hacerlo. “El Estado
puede y debe iniciar la gran obra” 30. Para los sectores tradicionales, estos “nuevos agricultores” iban a ser en gran parte extranjeros quienes vendrían a colonizar las tierras públicas 31. Así, no se atacaría la propiedad ya establecida, y no se contaría con los campesinos
considerados como atrasados e irrecuperables. El primer Ministro de la Agricultura tuvo
por cierto formulaciones abiertamente racistas al respecto, retomando expresiones observadas esporádicamente a lo largo del siglo XIX: “el ideal sería poseer una población blanca
homogénea, lo cual es imposible, pues nuestro territorio contiene una gran proporción de
indios y de negros” (Adriani 1946, 216-217) en un escrito de 1937, lo que expresaba, por
parte de este alto funcionario, un desprecio abismal por la agricultura histórica del país.
El Instituto Técnico de Inmigración y Colonización (ITIC) fue fundado en 1937
para implementar esta orientación. Pero sus realizaciones fueron muy limitadas en este período (colonias de Chirgua y Guanare). El MAC creó algunas otras colonias, sin mucho éxito (ver Delahaye 1983, para unos ejemplos en la región central). El total de beneficiarios no
fue más allá de algunas decenas hasta 1949. Fue a partir de 1950 que el “Proyecto Turén”
dio un contenido concreto de amplio alcance a esta propuesta modernizante.
Esta segunda orientación fundamentaba explícitamente el acceso a la tierra pública
como vía primordial del acceso de los “nuevos productores” a la tierra: necesitaba la implementación de un proceso de titulación.
Veamos ahora cómo evolucionaron las formas históricas de la producción agropecuaria en este nuevo contexto.
3.1.2. La evolución de las formas históricas de la producción.
Las formas históricas sufrieron cambios a lo largo del período, mientras aparecen
nuevas, determinadas esencialmente por el desarrollo de la producción petrolera, y por el
auge del mercado interno dinamizado por la urbanización.
a. La desaparición de la hacienda
La obra de Josefina de Hernández (1988, 109) describe como las transformaciones
de la hacienda se han producido a lo largo de tres momentos distintos:

30

El papel esencial del Estado era reconocido también por los partidarios de la recuperación de la agricultura
tradicional: “Si el Estado no actúa para facilitar y encauzar la producción, el campesino fracasa por falta de
medios y de conocimientos” (Parra 1944, 39).
31
Solamente sectores progresistas extendían esta posibilidad a los venezolanos. Ver el editorial de "Crítica"
del 5-10-1936 (reproducido en VCR 1983, vol. 25, 127. "Crítica" era cercana de los sectores que iban a crear
Acción Democrática), en el cual se preveía la colonización de tierras públicas por parte de venezolanos y
extranjeros. La misma propuesta se encuentra en el programa del Partido Democrático Nacional –PDN- de
1936, citado en VCR 1983 (vol. 15, 541) y sg. (el PDN agrupó algún tiempo, Orve y el PCV). Ver también S.
de la Plaza, en una charla de 1945 reproducida en de la Plaza 1973, vol. 1, 58-63, quien por cierto no rechazaba la inmigración, pero con la condición de instalar los inmigrantes en los latifundios expropiados y divididos.
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“en la década del treinta al ocurrir el descenso de los precios agrícolas de
exportación”, y debido a las consecuencias, en el campo, de la aplicación de la Ley
del Trabajo de 1937, que reglamentaba el pago del salario;
“en el trienio 1945-1948, a raíz de cambios políticos”, en particular de los
disturbios agrarios ocurridos en varias regiones del país, y de las regulaciones agrarias promulgadas;
“desde fines de los años cincuenta, como efecto de la política de Reforma
Agraria y, en general, de la acción del Estado dirigida a impulsar el desarrollo capitalista de la agricultura”.
La autora distingue dos cursos posibles para esta evolución:
-

o bien “la modificación de la hacienda por un cambio progresivo en su funcionamiento al adaptarse a nuevas condiciones de producción”;
o bien su “destrucción”, debido a la desaparición de su actividad productora;
es el caso, por ejemplo, de numerosas haciendas de café o de cacao, prácticamente
abandonadas por su propietario, a menudo hipotecadas al Banco Agrícola y Pecuario (BAP) en los años 1930 y transferidas posteriormente al IAN para la reforma
agraria. Más generalmente, la reforma agraria marcó en muchos casos el punto final
de la decadencia de la hacienda, iniciada en los primeros años del auge petrolero y
que demostró ser indetenible.

Otro aspecto importante se refiere a la producción de la hacienda, la cual, en su casi
totalidad, se destinaba cada vez más al mercado interno y menos a la exportación. Paralelamente el autoconsumo, característico de los conucos vinculados a la aparcería y al peonaje, desapareció paulatinamente.
En general, fue la “forma productiva comercial familiar” (Hernández, 1988) la que
substituyó la hacienda. Sus primeras expresiones se correspondían con la respuesta de algunos hacendados frente al debilitamiento de los precios del café y del cacao, en los años
treinta: arrendaron porciones de su tierra, por ejemplo a sus antiguos peones; Hernández
muestra los límites que encontró esta vía de transformación, debido a la tolerancia manifestada (salvo en los años 1949-1957) por la administración frente a la ocupación sin pago
alguno por parte de los campesinos, la cual incluso se expresó en textos oficiales, en particular entre 1945 y 1948. A partir de 1958, la reforma agraria puso un punto final a esta evolución al adquirir las tierras y ponerlas a disposición de los productores bajo distintas modalidades, como lo veremos. Esto llevó a “la ampliación de la cobertura espacial de la producción familiar en un ámbito que, históricamente, había sido dominio de la hacienda”
(Hernández 1988, 139).
La otra modalidad de evolución de la hacienda, según Hernández (1988), correspondía a su transformación en la “forma productiva capitalista”. Tal vez es preferible la
expresión de “mediana producción comercial”, en la medida en la cual su caracterización
como “capitalista” pudiera presentar ciertas dificultades (en particular, debido al carácter
familiar de la organización del trabajo, en varias de sus expresiones concretas). Se trataba
de un proceso más limitado geográficamente. Compradores o arrendatarios cultivaron par85

tes de la hacienda, de mediana superficie, transformando completamente el modelo técnico.
Hernández (1988) ubica principalmente esta evolución en zonas limitadas de la región central (ver también Castillo 1983, 14), a partir de los años 1930. Si bien se podía hablar de vía
campesina a propósito de la sustitución de la hacienda por la pequeña producción comercial
familiar, no era ya el caso en esta última modalidad. La aparición de las explotaciones de
mediana agricultura comercial pudo ser, dentro de ciertas situaciones, inducida por la acumulación individual de algunos campesinos. Pero, en la mayoría de los casos, se trataba de
nuevos productores. La intensificación que se observaba en las modalidades productivas,
sobre tierras a menudo desatendidas, evocaría más bien una vía de colonización, aun
tratándose de tierras privadas que habían podido ser objeto de un desarrollo agropecuario
desde mucho tiempo. En este sentido, Llambi (1988, 65 y sg.) considera como “pequeña
producción capitalista”, tanto las explotaciones de frontera agrícola como las ubicadas en
las regiones de transformación de la hacienda.
b. La evolución del hato
Su transformación ha sido más tardía: los productos del hato (carne y queso) destinados en gran parte al mercado interno, fueron poco afectados por la crisis mundial de los
años 1930: más bien, su demanda se vio potenciado por el desarrollo de las ciudades. Pero
el sistema de producción del hato, muy extensivo, se modificó poco, y no pudo responder al
aumento del precio de las tierras que se manifestó en los años cincuenta, al principio muy
moderadamente (Carvallo 1985), para evolucionar más rápidamente a partir de los años
sesenta (Delahaye 2001).
El resultado de esta evolución pudo ser, en función de las situaciones existentes:
-

o bien la lenta intensificación del sistema de explotación ganadera practicado, permitiendo así el mantenimiento de la explotación y de la propiedad;
o bien la desaparición del hato, por parcelamiento voluntario (a veces a través de su
alquiler por partes: la propiedad se mantiene, pero la explotación se fragmenta), o
bien por la reforma agraria. Al hato se sustituyó entonces, en general, una producción mixta, ganadera y vegetal mecanizada, de pequeña o mediana dimensión (Carvallo 1985, 101-102).
c. Las formas de pequeña producción familiar

Su evolución a lo largo del período presenta características distintas según las regiones del país. Ya evocamos el auge de la pequeña producción en las zonas de haciendas,
aprovechando los intersticios dejados por la descomposición de la hacienda, o impulsadas
por la reforma agraria.
Las explotaciones de café de los Andes han sufrido una evolución contrastada (ver
Hernández J. L. 1983). Después de haber vuelto, en una cierta medida, a la autosubsistencia, debido a la crisis de la agricultura de exportación de los años treinta, se observó el desarrollo de cultivos comerciales de hortalizas a partir de 1950. Más tarde influyó el proceso
de reforma agraria, tal vez mayormente a través de los programas de crédito que inducían la
mecanización y el uso de insumos industriales, que por la repartición de tierras la cual fue,
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como lo veremos, un poco menos importante en el patrón urbano disperso al cual pertenecen los Andes, que en las regiones de haciendas o hatos. La expansión de los cultivos de
hortalizas determinó una creciente diferenciación de las explotaciones.
En los llanos la producción campesina autónoma era muy poco desarrollada, hasta
los años cincuenta, no solamente debido a la hostilidad histórica manifestada por los ganaderos frente al desarrollo de una pequeña producción fuera de los hatos, sino por el auge del
paludismo en el siglo XIX. Para Hernández J. L. (1983, 71-72), no se podía observar tales
explotaciones sino a orillas del Orinoco y de los ríos de los llanos, así como alrededor de
las ciudades. A partir de 1950, se observaron cambios significativos, debido a la construcción de infraestructura, y a la erradicación del paludismo en los llanos, la cual iba a hacer
posible la deforestación de la frontera agrícola, esencialmente en los Estados Barinas y Portuguesa. La reforma agraria aceleró el proceso al permitir la colonización de la frontera
agrícola por parte de las explotaciones campesinas así como al imponer, por intermedio de
sus programas de crédito, una tecnología mecanizada fuerte consumidora de insumos
(Hernández J. L. 1983, 81 y sg.). Esta evolución pasaría por distintas fases: después de un
desarrollo paralelo de pequeñas y medianas explotaciones, estas últimas predominaron, las
primeras proporcionando mano de obra asalariada a las segundas.
d. Las nuevas formas de mediana producción comercial
A pesar de haber sido aludidas en numerosos trabajos, habían sido objetos de pocos
estudios sistemáticos, hasta el trabajo de Luis Llambi (1988). Este autor examinó las situaciones regionales más representativas, en particular la producción mecanizada de cereales
en el distrito Turén del Estado Portuguesa así como la de leche y carne del distrito Perijá,
en el Estado Zulia. En los dos casos, la gran mayoría de los medianos productores no era
originaria del distrito. La infraestructura vial construida por el Estado jugó un papel muy
importante: más temprano, en Perijá, debido al auge de las exploraciones petroleras desde
la década de los 1920, más tarde, en Turén, bajo el impulso de la realización del programa
de colonización oficial en la década de los 1950. Las tierras correspondientes eran en general públicas (ocupadas por formaciones indígenas que fueron violentamente expulsadas por
los colonos, en Perijá; ejidas o baldías sede de una agricultura campesina extensiva cuyos
campesinos iban a ser también expulsados, en Turén). El modelo tecnológico correspondía
a una producción mecanizada y fuerte consumidora de insumos industriales. El uso de mano de obra asalariada fue más importante en Perijá que en Turén. En todos los casos, las
explotaciones producían para el mercado desde su origen; no se originaron en la transformación de unidades más o menos autárquicas. Su relación con el mercado fue también predominante en lo referido al uso de insumos y del crédito. Llamaremos genéricamente “medianos productores comerciales” a los agricultores protagonistas de estas formas de mediana producción. Sus luchas por el acceso a la tierra revistieron distintas formas a lo largo del
período, y constituyeron, cada vez más, el trasfondo de las medidas de política de tierras a
partir de los años 1960. En particular para nuestra reflexión, el desarrollo de su producción
en tierras públicas se relaciona estrechamente con el proceso de titulación.
La evolución de estas formas de producción estuvo al origen de modificaciones en
la demanda de tierra: las nuevas explotaciones comerciales necesitaban terrenos de pequeña
o mediana superficie, las cuales provenían o bien de la descomposición de la hacienda, o
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bien de la incorporación de las tierras públicas. Esta evolución indujo por otra parte, modificaciones en los patrones históricos de ocupación del espacio, así como el desarrollo de
uno nuevo, el patrón periférico. Es el tema del punto siguiente.
3.1.3. La evolución de los patrones de ocupación del espacio
Fue determinada por los cambios en las formas de producción, así como por las determinaciones introducidas por el desarrollo de la explotación petrolera y la creciente urbanización.
La región central, principal asiento del patrón urbano concentrado, sufrió un proceso acelerado de urbanización; además, era la sede de una creciente concentración del comercio, de la actividad financiera, de las manufacturas, así como de los centros políticos y
administrativos del país (Ríos y Carvallo, 1990). Frente a la correspondiente competencia
para el uso del suelo y de la mano de obra, y también ante la dificultad de igualar las altas
tasas de ganancia y salarios de las otras actividades, la hacienda, en crisis desde finales de
los años 1920, se transformó siguiendo varias vías, que iban desde su adaptación a las nuevas condiciones hasta su desaparición total, como ya lo reseñamos.
Las modificaciones sufridas por la hacienda en su proceso de adaptación, analizadas
por Hernández (1988), afectaron sobre todo plantaciones de los Andes y del Macizo Oriental, regiones en las cuales el café había recuperado algo de su antigua importancia debido a
una ligera mejoría de su precio en los años cuarenta. En la Región Central, los cambios se
hicieron presentes en algunas zonas cafeteras (montañas de Belén, por ejemplo); pero lo
más importante fue la reactivación de las plantaciones de caña de azúcar a partir de la década de los años 1950, debido a la construcción del Central El Palmar, productor de azúcar
refinada, que reemplazó la producción artesanal de papelón de los trapiches de las haciendas. Esta reactivación se orientaba al mercado interno, dinamizado por la construcción de
vías de comunicación en muchas regiones. La Ley de Reforma Agraria de 1960 impulsó
estas modificaciones con el criterio de inexpropiabilidad de las haciendas que llenaran las
condiciones de la función social, es decir que mejoraban sus condiciones productivas.
El patrón urbano disperso, se mantuvo “en sus características fundamentales” (Ríos
y Carvallo, 1990), con una intensificación de las pequeñas y medianas explotaciones basadas principalmente en los cultivos de hortalizas en los estados andinos.
El patrón rural disperso sufrió cambios menos drásticos (tales como la aparición de
nuevos caseríos y ciudades, así como una mayor vinculación con los centros más dinámicos
del patrón urbano concentrado), mientras los hatos se modernizaban muy paulatinamente
(Carvallo 1985). Su ámbito espacial disminuyó debido al desarrollo de un nuevo patrón de
ocupación del espacio, el patrón concentrado periférico (Ríos y Carvallo, 1990, 95), que se
constituyó en gran parte en su ámbito histórico.
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Este “patrón concentrado periférico” 32 se formó, desde los años 1930, a partir de la
actividad petrolera y de “la nueva dinámica que a partir de dicha actividad se va generando” en áreas del patrón rural disperso “que en gran medida permanecían como espacios
«vacíos»” (Ríos y Carvallo, 1990, 95). Se caracterizó por el desarrollo, generalmente a partir de la colonización de tierras principalmente públicas, de medianas y grandes explotaciones comerciales en el estado Zulia, así como el piedemonte andino y el norte de los llanos
occidentales (Ríos y Carvallo, 1990). Se puede pensar que "los nuevos agricultores" estudiados por Llambi, y evocados más arriba, fueron los protagonistas de este desarrollo. Para
tomar en cuenta las evoluciones más recientes en este sentido, hemos incluido en la zona de
influencia de este patrón, además de los distritos correspondientes a la propuesta de Ríos y
Carvallo, otros distritos sede de una colonización reciente (Páez en Apure y Bolívar en Yaracuy) así como la zona de influencia del sistema de riego del Río Guárico.
3.2. Dos décadas de transición hacia la modernización (1936-1957)
A pesar de haber sido escasamente enfocado en general por la mayoría de los autores, el conocimiento de los años 1936-1957 es esencial para poder abordar los procesos
agrarios acaecidos a partir de 1958, y en particular los objetivos, la implementación y los
resultados de las políticas de tierras y de la titulación: estos procesos habían sido iniciados,
o por lo menos anunciados, en varias oportunidades anteriores a 1958, como lo podremos
observar. Si bien estos años se caracterizaron cuantitativamente por una muy reducida titulación, vale la pena detenerse en su estudio.
Varios rasgos caracterizaron este lapso:
-

la producción petrolera pasó a ser el factor dominante de la economía. Su venta representó más de 90% de las exportaciones a partir de 1940 y los distintos ingresos
basados en el petróleo llegaron a contribuir directamente en más de 70% del presupuesto nacional;

-

la agricultura para la exportación perdió su importancia en el comercio exterior (el
conjunto café-cacao no llegó nunca más a representar 5% del valor de las exportaciones); sin embargo siguió siendo relevante como producción campesina: el censo
agropecuario de 1961 indica todavía más de 40.000 explotaciones de café en los tres
estados andinos, y más de 9.000 de cacao en Sucre;

-

la urbanización prosiguió a un elevado ritmo: el porcentaje de población urbana, que
era de 15% en 1921, alcanzó 67% en 1961, lo que indujo un importante desarrollo
de la demanda comercial de productos agrícolas en el mercado interno;

-

al inicio del período, además de crear el MAC, el gobierno promulgó los textos legislativos orientados a la implementación de la mercantilización de la tierra (el inicio de la realización del catastro se dispuso en la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de
1936), y también de la fuerza de trabajo (la Ley del Trabajo de 1937 determinó las

32

Los mismos autores lo califican a veces de “urbano periférico”. Usaremos en el presente trabajo el término
de “concentrado periférico”.
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condiciones del pago del salario) así como del capital (la Ley del Banco Central de
Venezuela, en 1940, estableció las modalidades de la fijación de la taza del interés
por este último). De tal manera, los años 1936-1940 marcaron claramente el inicio
de la transición: correspondieron a la implementación legislativa de la regulación,
por parte del Estado, del mercado de los factores de la producción, necesarios para
la modernización agrícola;
-

en el escenario político, aparecieron representantes de los nuevos grupos sociales en
pugna para acceder al poder del Estado, y nuevos partidos que los representaban.

Distinguiremos tres lapsos en el período, tomando en consideración los aspectos
siguientes:
-

la orientación y eficacia de las políticas de tierras, y en particular las medidas relativas al registro de las transacciones y al catastro de las tierras tanto públicas como
privadas;

-

las modalidades de acceso a las tierras públicas para las distintas categorías de productores;

-

la dimensión cuantitativa y la orientación de los procesos de repartición de tierras
públicas o privadas.

En 1936-1945, desde la muerte de Gómez hasta la toma del poder por parte de una
alianza entre grupos militares y Acción Democrática (partido nacido de las clases medias
urbanas que iba a aglutinar a otros sectores populares) se observa el ensanchamiento del
patrimonio territorial público debido a la confiscación por la Nación de los bienes de la
sucesión Gómez (pasaron a constituir los “Bienes Restituidos a la Nación”). Este lapso se
inició, simbólicamente para nuestra reflexión, el año de la promulgación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, todavía vigente, y de su Reglamento, así que de la instalación de la
Oficina Central de Catastro. Sin embargo, el uso que se dio a los “Bienes Restituidos”, las
tentativas tímidas y contradictorias de repartición de tierras, así como la reducida eficiencia
del Catastro, permiten caracterizar este lapso como intermediario entre la no-intervención
agraria característica del Gobierno de Gómez, y la orientación más definida que se puede
observar en las actividades de las instituciones públicas relacionadas con la titulación, en
los años 1946-1948.
En el breve trienio 1946-1948 (gobiernos dominados por Acción Democrática), la
orientación podía parecer más precisa: se observó más definición en las actividades catastrales, así como una repartición a pequeños productores de terrenos de los “Bienes Restituidos” e incluso de tierras privadas compradas con este objetivo.
Entre 1949 y 1957 (dictadura militar), las prioridades agrarias cambiaron sustancialmente: el catastro se paralizó, la repartición de tierras a campesinos desapareció prácticamente, y más bien se revirtió en algunos casos. La orientación predominante fue la colonización de tierras públicas, las cuales se vendieron a (o bien se dejaron ocupar por) productores de características modernas.
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Este período ha sido poco estudiado, hasta una fecha reciente. Pero, lo repetimos, su
conocimiento es indispensable para la comprensión de la situación actual: los debates agrarios y las medidas de política de tierras que se aplicaron después de 1958 no se pueden explicar sin referirse a los años anteriores en los cuales se observaba el desarrollo de procesos
que los prefiguran. A pesar de la reducida actividad directa de titulación, vale la pena enfocar algunas actividades que anuncian sus modalidades relacionadas con la reforma agraria,
que dominarán el escenario a partir de 1958.
3.2.1. 1936-1945: la incipiente institucionalización de la titulación
a. El marco institucional
Tal como lo vimos, los primeros años de la era postgomecista fueron marcados por
la creación del MAC y del ITIC, así como de la creación de la Oficina Central del Catastro
de Tierras Baldías (dispuesta por el MAC en cumplimiento del Reglamento de la Ley de
Tierras Baldías y Ejidos promulgado el 21 de agosto de 1936). Se trata de instituciones directamente vinculadas con la implementación de la titulación. Si bien ésta no va ser particularmente activa a lo largo del lapso, se observa, por primera vez en la historia del país, un
desarrollo concreto de las actividades catastrales en los terrenos baldíos, el cual va disponer
las primeras bases institucionales para su desarrollo posterior 33. La Ley de Tierras de Tierras Baldías y Ejidos de 1936 precisa las condiciones en las cuales se debían realizar enajenaciones onerosas, adjudicaciones gratuitas y alquileres de terrenos baldíos, todas operaciones que, sin embargo, van a ser muy poco implementadas en la práctica a partir de 1936.
El Registro de las transacciones sobre la Propiedad Inmobiliaria fue objeto de tres leyes
sucesivas (1936, 1940 y 1943) las cuales no mejoraron sustancialmente la situación anterior.
b. Las bases materiales de la titulación: los inicios del Catastro Rural
Las primeras realizaciones de la recién creada Oficina Central del Catastro fueron
de poca extensión. Entre 1936 y 1945 fueron catastradas 540.000 ha en total (anexo 3.1)
Aun tomando en cuenta que se partía de cero, lo realizado quedó pequeño frente a la inmensidad de la tarea: las explotaciones agrícolas representaban una superficie de
22.830.000 ha según los censos agrícola y pecuario de 1937. El ritmo anual de realización
del catastro correspondía a 0,24% de la superficie por catastrar (anexo 3.1), bien lejos del
objetivo de catastrar todos los baldíos en tres años, expuesto por el Presidente López Contreras en 1938 en su “Plan trienal político y administrativo” ante el Congreso (Suárez 1977,
tomo 1, 207 y sg.). Las dificultades materiales de su realización se exponían en las Memorias anuales del MAC: la Oficina del Catastro no contaba, en 1943, sino con tres ingenieros
(uno solo permanecía en 1944), y se enfrentaba constantemente a problemas de vehículos.
Esta escasez de medios materiales contradecía tanto las intenciones expresadas en la ley de
33

Duque (2003) reporta, en los años gomecistas, medidas de creación de una Oficina Especial del Catastro en
noviembre 1916 (suprimida cuatro meses después), y de un Servicio Permanente del Catastro de Tierras Baldías, cuyas labores se interrumpieron en 1922. Es decir que no se conformó una base institucional estable del
Catastro hasta 1936.
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1936, así como las declaraciones oficiales. Pero se entiende tal vez si se observa que la propiedad se había constituido en grado significativo en baldíos usurpados, en particular durante la dictadura de Gómez (Troconis 1962, 139 y sg.). El Congreso que votó la ley de
1936 había sido elegido en los años de la dictadura, y podía controlar las veleidades catastrales de determinados sectores del gobierno, al aprobar disponibilidades presupuestarias
insuficientes. Tanto más que ciertas actividades catastrales pudieran no ser vistas favorablemente por parte de determinados diputados. Se trataba de la delimitación de fundos establecidos en tierras baldías del Estado Zulia: entre 1941 y 1944, más de 20.000 hectáreas
“arrebatadas a la Administración nacional mediante manejos fraudulentos” (MAC, Memoria 1944, lv) fueron restituidas al Estado. Aun realizadas en condiciones favorables para los
ocupantes, estas restituciones podrían tal vez explicar el reducido interés demostrado por
los diputados para dotar la Oficina del Catastro con suficientes recursos materiales y en
personal. Ahora bien, se puede proponer otra interpretación para esta diminuta eficiencia de
la aplicación de la Ley de 1936. Si bien tal situación confirma el poco interés de los sectores dominantes del momento por la propiedad agrícola (con excepciones regionales tales
como el Estado Zulia), las observaciones de un diputado de la época (citadas en VCR 1983,
vol. 23, 362; se trata de Rojas Contreras, quien fue en el Congreso un constante vocero de
los campesinos, pero tuvo un reducido éxito: todos sus proyectos fueron rechazados) permiten proponer otra interpretación a esta situación:
"no es que no existan tierras baldías cerca de los caminos, pero estas tierras baldías han sido invadidas, como ustedes todos lo saben, por los sátrapas de turno en todos los pueblos. Con un alambre de
púas se han suprimido los ejidos y las tierras baldías; ya hace decenas de años que se cometió este
atentado y ahora es muy difícil recobrar estas tierras”.

Las tierras públicas de fácil acceso se encontraban pues ya acaparadas, en condiciones que no permitían su recuperación por el Estado para incorporarlas a la titulación. Los
baldíos pasarán a ser otra vez un posible objetivo, solamente cuando aparecerán nuevos
grupos sociales en la producción agrícola, y que las obras de infraestructura realizadas por
el Estado permitirán la expansión de la frontera agrícola en regiones donde las tierras públicas no se encuentren acaparadas: no será el caso antes de los años 1950 y, sobre todo, de
1958, como lo veremos.
La titulación propiamente dicho alcanzó cuantitativamente una dimensión muy reducida, con un ritmo anual de enajenaciones y adjudicaciones de solamente 0,07% de la
SEA 1937 (ver anexo 3.2), tratándose esencialmente de adjudicaciones, de superficie promedio de 1.832,4 ha, bastante por arriba de los límites superiores especificados en la Ley de
Baldíos y Ejidos de 1936 (los indicamos más adelante): se trataba de creación de mediana
propiedad, más que de pequeña. Las enajenaciones, más insignificantes todavía (11 para el
período), tenían una superficie promedio inferior, de 688,1 ha. Es decir que el ocaso histórico de la gran propiedad se traduce en la implementación de los programas oficiales de
titulación: no tienen lugar las enajenaciones de extensas superficies que observamos en los
lapsos anteriores.
En cuanto a los títulos supletorios, no existen indicaciones para estos años en el archivo correspondiente del Catastro Rural. Esto no significa que no se hayan expedido tales
títulos a lo largo del período: recordemos que eran otorgados por los tribunales locales, sin
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control de las instancias gubernamentales centrales. Sin embargo, esta ausencia de fuente
en el Catastro indica que, a lo largo de sus actividades en el territorio nacional, los funcionarios de esta dependencia no encontraron señas de otorgamiento de títulos supletorios en
estos años. Ahora bien, existen algunas indicaciones en el archivo de adquisición de tierras
del IAN (anexo 3.3). Observamos 4 expedientes (en dos estados distintos) que contienen un
otorgamiento de título supletorio, por un total de 130 expedientes con fecha de constitución
documentada de la propiedad en el período: quiere decir que esta forma de titulación adquirió alguna importancia, si bien no se puede cuantificar 34.
c. La redistribución de la tierra por el Estado: ¿Cuáles tierras, cuáles beneficiarios? Un debate inconcluso, y pocas realizaciones concretas
En cuanto al debate agrario referido a la necesidad de abrir el acceso de los pequeños productores históricos a la tierra, desembocó en la promulgación de una Ley de Reforma Agraria en setiembre 1945, la cual no fue aplicada debido al golpe de Estado que tuvo
lugar un mes después. Vale la pena sin embargo resaltar las disposiciones de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936 en lo concerniente a las adjudicaciones gratuitas (artículos
78-95). Dispone (art. 78) la concesión gratuita de terrenos baldíos a todo venezolano mayor
de diez y ocho años. El artículo 82 establece un límite superior de superficie (es de nueve
ha en los “terrenos de agricultura de primera clase”, “para los que tengan siquiera un hijo”,
mientras es de seis hectáreas para los postulantes sin hijos). Pero el artículo 83 dispone que
el terreno adjudicado “no podrá ser enajenado ni gravado sino en el caso previsto en el artículo 85 de esta Ley.” Dicho artículo prevé que, “si transcurridos diez años, los beneficiarios
hubieren establecido en el terreno cedido un verdadero fundo agrícola o pecuario de eficiente aprovechamiento económico, podrán dirigirse al Ejecutivo Federal... en solicitud de
permiso para enajenar o gravar su propiedad...”. Vemos que esta Ley contenía disposiciones que permitieran repartir terrenos baldíos entre pequeños productores. No fue aplicada.
Y la disposición restrictiva en cuanto a la posibilidad de enajenar o gravar el terreno adjudicado es una prohibición constante en los textos agrarios del siglo: se volverá a formular
en términos más o menos comparables en las Leyes de Reforma Agraria de 1944, 1948 y
1960, así como en el Estatuto Agrario de 1949, mientras la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario de 2001 (art. 12) eliminó incluso la posibilidad de solicitar permiso para tales operaciones.
Ahora bien, algunos programas intentados en la época pueden aportar elementos interesantes para la reflexión. Se trata de la implementación de parcelamientos realizados en
tierras que habían sido previamente adquiridas por instituciones públicas: no corresponde a
la titulación de tierras históricamente públicas, sino de una dotación que anticipara una reforma agraria de características peculiares, en el sentido en el cual se dirigía esencialmente,
como lo veremos, a los “nuevos” agricultores que evocamos más arriba.
Vimos que una clara señal de esta orientación fue la creación en 1937 del Instituto
Técnico de Inmigración y Colonización (ITIC): se insistía en el carácter técnico de la nueva
institución, y en su misión de favorecer la inmigración de productores extranjeros, y la co34

Duque (2003) hace notar que los títulos supletorios fueron otorgados por los Tribunales de Distrito a partir
de 1936, pero no ofrece más datos al respecto.

93

lonización de tierras públicas. Sus realizaciones directas fueron escasas: se trata de la colonia de Guanare (Estado Portuguesa), la cual desapareció a los pocos años (varios artículos
en la prensa de principio de los años 1940 pintaban un cuadro poco alentador), y de la colonia “Bolívar” creada en 1938 en Chirgua (Estado Carabobo). Vale la pena detenernos en el
curso que siguió esta última: puede ser aleccionador en cuanto a las políticas concretas
aplicadas por las instituciones públicas para la titulación de la tierra en el marco de las colonias 35. Fue fundada en un fundo privado comprado por el Instituto, en el cual se desalojaron violentamente a los pisatarios (posteriormente, un artículo de “El Nacional” del 24 de
marzo de 1947 alude a “una gran cantidad de nativos del valle [de Chirgua] a quienes se les
quemaran sus ranchos como se hizo en la infausta época de López Contreras”). Fueron instalados 48 colonos escandinavos para que desarrollen explotaciones lecheras. Se les pagó el
viaje desde su lejana tierra, se les dotó de parcelas y de vacas importadas, se financió su
instalación, y sus gastos de manutención por el primer año. El total aproximado de gastos
fue de dos millones de bolívares de 1938. Esta suma se perdió en su totalidad: los colonos
no se adaptaron y se fueron en los primeros años (en una lista de parceleros de la colonia de
1949, quedaba uno solo). En 1940, los daneses idos fueron reemplazados por colonos de
origen canario (se abandonó en el mismo tiempo el espejismo de la explotación lechera).
Venían de la colonia Mendoza, en el Estado Miranda, donde habían sido traídos desde Cuba. Ellos también, en su mayoría, se fueron muy rápidamente, en los primeros años de la
década de los 1940. Ante estos fracasos de la política de inmigración y colonización, el
administrador de la Colonia entró en contacto con los antiguos ocupantes del fundo. Estos,
después de su expulsión, habían establecido sus conucos en las partes altas, simbolizando
de cierta manera la permanencia de la agricultura histórica frente al desarrollo de la “nueva” agricultura. Las conversaciones produjeron un acuerdo, según el cual se iba a dotar a
los campesinos de tierras en la parte que había sido parcelada, y estos iban a cumplir las
normas de producción agrícola establecidas por la administración y recibirían crédito en
función de este cumplimiento. En julio 1941, quedaban 38 colonos extranjeros (mayormente canarios) y habían entrado 45 campesinos criollos. El parcelamiento creado para la colonia subsistió hasta los años actuales, con una menor proporción de extranjeros. Más allá de
la problemática de la titulación, Chirgua puede presentarse como una parábola de la modernización agrícola en Venezuela: la aplicación de recetas, traídas a menudo de otros contextos, y que no haya sido precedida por una reflexión a partir de la realidad nacional, regional
y local, lleva a fracasos, a veces muy costosos para el país.
Otro intento aleccionador para nuestro propósito corresponde al fundo Tocorón, en
el Estado Aragua. Había sido confiscado en 1936 a la sucesión del General Juan Vicente
Gómez, y formaba parte de los llamados “Bienes Restituidos a la Nación”. La memoria del
ITIC de 1944 (citada en Venezuela, MAC 1959, tomo 2, 24) destaca su división en parcelas
de 50 a 200 hectáreas, en una superficie de 2.000 hectáreas, “para fijar agricultores responsables, de preferencia agrónomos y peritos agrícolas.” Se trataba esta vez de probar a otros
agentes como vectores de la modernización: venezolanos, pero con una formación técnica.
Sin embargo, esta experiencia no parece haber tenido un éxito mayor que la de Chirgua.
Algunos años después, un informe del Consejo de Bienestar Rural (1949, 11) alude a To35

Los datos siguientes provienen del expediente G149 “Colonia Chirgua” del Archivo de adquisición de tierras del extinto Instituto Agrario Nacional, y de entrevistas realizadas en 1977 con el señor Bernardo González V., quien administró la colonia en los primeros años de la década de los 1940.
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corón, donde “debido a la pésima administración, esta propiedad se desmejoró tanto que en
su mayor parte se ha transformado en matorrales y floresta.” Agregó que, entre abril 1944
y mayo 1946, se “llevó a cabo un proyecto para desmontar 1.284 ha de esta propiedad (...),
preparar el área para cultivo y subdividirla a fin de colonizarla con familias de agricultores
cuidadosamente escogidas. Durante estos dos años de operaciones, sólo fue posible cultivar
parte de la tierra...” El informe precisa más adelante que fueron sembradas solamente 127
ha en 1944, y 372 en 1945. Otra vez, un proyecto modernizador implementado sin reflexión
(en particular, esta vez, en cuanto a la capacidad de la administración pública para llevarlo
a cabo) fracasó oscuramente.
En cuanto a las otras tierras que pertenecieron al Benemérito, hubieran podido formar una base para un programa extendido de titulación. Representaban una superficie considerable: por lo menos 1.360.000 ha según los censos agrícola y pecuario de 1937 36. Eran manejadas por el Estado a través de la Administración de los Bienes Restituidos, la cual dependía
del Ministerio de Hacienda 37. Parece haberse mantenido en sus grandes líneas, el modelo de
gestión aplicado por el dictador latifundista, basado en el pago de una renta en producto por
parte de los campesinos. A partir de 1936, parte de ellas se ha parcelado entre algunas personas, las cuales difícilmente se podían calificar como campesinos. Y una proporción ciertamente importante se vendió pura y simplemente a personajes cercanos al régimen, en condiciones
probablemente muy favorables para éstos. A pesar de que no correspondían literalmente a una
titulación (no se entregaba un título, sino se realizaba un acta de compraventa entre el Estado y
el comprador, referido a tierras de propiedad privada confiscadas), corresponden a una figura
que le es cercana. No existen datos exhaustivos respecto a estas operaciones. Una precedente
investigación sobre la Región Central entregó algunos elementos, referidos a los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, indicados en el anexo 3.4. Se ve que una fracción importante (cerca
de 20%) de los "bienes restituidos" en esta región fue vendida entre 1936 y 1944. Son por cierto las tierras más fértiles y mejor ubicadas. Se puede pensar que la misma situación existió en
otras regiones. Solamente estudios de casos podrían precisar en cual medida.
Por su parte, los campesinos siguieron pagando alquileres a la Nación, en las tierras no
vendidas y fueron beneficiados solamente a través de la adjudicación de algunas parcelas: de
las 1.715 ha de los tres estados indicados en el anexo 3.4, se encuentran 1.607 ha en cuatro
fundos parcelados, ubicados cerca de Maracay; pero el diputado Rojas Contreras (ver VCR
1983, vol. 23, 361) dijo al respecto, en 1939:
"yo sé de unas pequeñas parcelaciones alrededor de Maracay, y conozco algunos amigos de Caracas que
tienen algunas finquitas, para ir a pasar week-ends agradablemente con gentiles amigos. No se las han
dado a campesinos, propiamente".

Es decir que los bienes restituidos no fueron utilizados como base para un programa
amplio de titulación, como hubieran podido ser. Más bien, aparecen haber sido en buena
parte las bases materiales utilizadas para otorgar prebendas a favor de personajes del régi36

Su superficie real parece haber sido mucho mayor, pero no se puede determinar con precisión (Delahaye
1983).
37
Los expedientes correspondientes, ubicados todavía en este Ministerio, no son accesibles para la investigación.
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men, y en ningún caso elementos tomados en cuenta para cumplir los propósitos declarados
de modernización agrícola.
d. Conclusión
Los primeros años postgomecistas mostraron una reducción de las actividades de
titulación que habían sido características del siglo XIX: el ritmo de enajenaciones y adjudicaciones, que ya disminuía en las décadas 1900-1936 (cuadro anexo A.3.2), alcanzó valores
mínimos. Esta reducida titulación otorgaba superficies que se puede calificar como medianas. Ni la formación de la gran explotación, ni la de la pequeña, estaban enfocadas a través
de este proceso. Esto se podría explicar por la interrupción de la demanda de tierra por parte de la gran explotación: la hacienda estaba en decadencia, mientras el hato evolucionaba
muy lentamente. El marco sociopolítico no permitía que la pequeña explotación expresara
con éxito su demanda de tierra. El auge de los medianos productores estaba en sus inicios:
sus requerimientos de terrenos no alcanzaban todavía una dimensión importante y se satisfacían de los resquicios abiertos por la fragmentación de las haciendas. En fin, la oferta de
terrenos públicos no crecía sustancialmente debido a la poca intensidad de las obras de infraestructura que hubieren permitido abrir nuevos frentes de colonización en la frontera
agrícola. Esta situación empezará de modificarse en los lapsos siguientes.
3.2.2. 1946-48: un intento breve pero significativo para diversificar la titulación
Este corto lapso correspondió a una actividad agraria mucho más intensa (reseñamos sus grandes rasgos en Delahaye 2001). Sin embargo, el marco institucional resultó
poco alterado: por ejemplo, los textos fundamentales que regían el catastro y el registro no
fueron modificados. La Ley de Reforma Agraria de octubre 1948, que hubiera aportado
elementos nuevos en cuanto a la titulación, fue derogada con el golpe de noviembre del
mismo año, lo que impidió su implementación: tuvo la misma suerte que su antecesora de
1945. Vale la pena reproducir su artículo 36, que mantenía en la práctica la prohibición de
traspasar los derechos de tierras adjudicados en el marco de la reforma agraria:
“el traspaso [de estos derechos] sólo podrá hacerse a favor de personas que reúnan la condición prevista en el ordinal 3º del artículo 38 de esta Ley, y previo el ofrecimiento del fundo en venta al Instituto, circunstancias que deberán comprobarse debidamente ante el Registrador Subalterno respectivo,
sin cuyo requisito no podrá ser protocolizado en documento.”

Lo complejo del trámite dispuesto en este artículo no auguraba sino una muy reducida frecuencia de traspasos legales. Veremos que tales prohibiciones (o imposibilidades
prácticas) de los traspasos se mantuvieron hasta los actuales años.
En cuanto a las bases materiales de la titulación, se podía observar un aumento de la
actividad de la Oficina Nacional del Catastro: según las memorias del MAC, 76.000 ha fueron
catastradas en 1946, 331.608 ha en 1947 (ver cuadro anexo A.3.1). Resulta difícil, sin embargo, relacionar estas cifras con una decisión política en este sentido, dada la corta duración de
este período.
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Mientras la titulación vía adjudicación y enajenación era insignificante a lo largo del
lapso (ver cuadros del anexo 3.2), se puede notar la fundación de varias colonias (se crearon 11 en Aragua, Cojedes y Carabobo –ver Delahaye 1983-, mientras las cifras disponibles
para todo el país en Venezuela MAC 1959 no parecen ser exhaustivas). La dimensión de la
titulación correspondiente no puede ser evaluada con precisión; sin embargo no parece
haber sido relevante. Tampoco existe información en cuanto a las características de los títulos entregados (si se entregaron) a los productores. Las colonias se realizaron esta vez esencialmente a favor de productores venezolanos (a pesar de que el lapso se caracterizó por
una intensa inmigración desde Europa, en el marco de convenios internacionales; ver Delahaye 2001). Sin embargo es preciso indicar que los primeros planes referidos a lo que va a
ser el más importante programa de inmigración agrícola en el país (la colonia de Turén) han
sido elaborados en este período 38.
En fin, hay que aludir a la creación de las “comunidades agrarias”, empresas colectivas de producción. No existen datos en cuanto a las características de la titulación correspondiente (si es que hubo tal titulación). Fueron suprimidas al inicio del lapso siguiente: su
corta vida no permite evaluar sus posibles aciertos o fracasos.
Mientras se realizaron muy pocas enajenaciones o adjudicaciones efectivas, vemos
que estos tres años han sido ricos en innovaciones en cuanto a formas de organización de
los productores, y a modalidades de titulación. Pero la corta duración del período, y la escasez de datos, no permiten una evaluación objetiva.
3.2.3. 1949-57: tecnocracia, represión, construcción de infraestructura: auge y
titulación de los medianos productores
El período de transición se termina con una oscilación del péndulo político hacia
una derecha tecnocrática, siguiendo al esbozo social demócrata de los tres años anteriores.
Tal como lo expusimos en un libro anterior (Delahaye 2001), las soluciones preconizadas
pretendieron ser técnicas: “la mayoría de nuestros problemas encuentra su solución en la
ingeniería...”; el gobierno “está echando las bases de una tecnocracia cuya filosofía recuerda a Saint-Simon y a Stuart Chase”, escribía el Ministro del Interior Vallenilla Lanz (Stambouli 1980, 94-95.) Eran formulaciones cercanas a las de los intelectuales positivistas del
período de Gómez. Y no estaba planteado mantener la agricultura tradicional, la cual se
consideraba como improductiva: el crecimiento de las ciudades exigía un aumento de la
producción para el mercado interno, lo que impulsó al gobierno a modernizar la producción
agropecuaria sin enfrentar a los terratenientes, quienes eran uno de los sostenes del régimen. Dentro de este enfoque, el gobierno preconizaba la expansión de la producción a mediana y gran escala, así como la eliminación del conuco. La prioridad iba hacia el desarrollo
de explotaciones nuevas, en tierras públicas no apropiadas. Las formas de producción campesina colectiva implementadas en los tres años anteriores - asimiladas al comunismo o, por

Ver al respecto Delahaye 1983, 67. Se preveían 6.000 inmigrantes en parcelas de 50 ha, con un crédito de
5.000 Bs. por familia (memorándum del 7-1-1947 del Director del ITIC intitulado "Bases mínima de colonización de zonas baldías con inmigrantes Zona inmediata Turén Portuguesa"; archivos del señor Bernardo
González Valle).
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lo menos, consideradas como “importadas de otras latitudes, sin relación con la realidad del
país” (Venezuela, Instituto Agrario Nacional 1950-1952, 1-2)- fueron canceladas.
Las realizaciones referidas a la titulación reflejan esas opciones. En cuanto a sus
bases materiales, el catastro, cuyas realizaciones en el Sur del Lago de Maracaibo habían
podido ser vistas en los años anteriores como una amenaza para los apropiadores silentes de
los terrenos baldíos de la zona, se paralizó: las actividades del Catastro rural se redujeron a
su mínima expresión (0,13% anual, ver anexo 3.1). No se observaba modificaciones en el
estado deficiente del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. El cambio esencial en lo institucional fue la disolución del ITIC. El Estatuto Agrario, promulgado en 1949, lo reemplazó
por el Instituto Agrario Nacional (IAN), el cual iba a tener larga vida (vale la pena detenernos un momento en un aspecto semántico: paradójicamente, en el momento en el cual el
tratamiento gubernamental de la cuestión agraria se encontraba deliberadamente sesgado a
favor de los medianos y grandes productores, y se preconizaba la colonización de tierras
públicas basada en una tecnología de producción completamente nueva en relación con la
agricultura histórica del país, la organización rectora del proceso agrario pasó a llamarse
“instituto agrario” y se deshacía de sus calificativos de “técnico y de colonización”).
En cuanto a las figuras concretas de la titulación, se puede observar que las enajenaciones y adjudicaciones de baldíos (Anexo 3.2) fueron prácticamente inexistentes. Documentos de la época consideraban que la tramitación al respecto, prevista por le ley de 1936
y su reglamento era demasiado engorrosa y hubiera debido ser simplificada: “La Ley de
Tierras Baldías y Ejidos... detiene... el impulso fecundo y laboriosos de hombres que, laborando sus tierras conforme a principios y prácticas modernas y eficaces, no pueden adquirir
la propiedad de las mismas” (Morillo 1950, 10). González (1954, 10-11), después de reclamar la simplificación de venta de los baldíos, propuso incluso la privatización expedita
de los ejidos: éstos no pueden ser “ser explotados de la manera racional, científica y cuidadosa con que ahora se utiliza la tierra que puede llegar a ser patrimonio exclusivo de una
persona“. Ahora bien, un documento del mismo Instituto (IAN 1950-52, 2-3) criticaba esta
misma ley, porque “impone previamente el costoso levantamiento del plano del terreno
solicitado y luego una larga y gravosa tramitación, solo asequible a quienes saben que existe dicha ley y tienen medios económicos para cubrir los gastos.” Proponía aplicar el procedimiento, en apariencia más expedito, previsto en el Estatuto Agrario de 1949: ...“los solicitantes de tierras baldías se dirigen al IAN, el cual cumple los requisitos legales y pide para
su patrimonio los terrenos solicitados. Una vez efectuado el traspaso procede a hacer la
dotación.” Esta propuesta, bajo pretexto de simplificación, hubiera más bien complicado y
alargado el trámite: el traspaso de terrenos baldíos al IAN era y siguió siendo un trámite
largo y engorroso. Se podría interpretar más como una voluntad burocrática por parte del
IAN de controlar una mayor porción de terrenos baldíos (lo que se cumplió ampliamente en
las décadas siguientes) que como un verdadero deseo de simplificación procedimental. Las
siguientes líneas del mismo documento confirman esta versión: insisten en la necesidad que
el IAN mantenga el control de la tierra dotada para permitir evitar “el acaparamiento latifundista” o “la atomización minifundista”, de tal manera que “la sucesión o traspaso se
efectúa bajo el control oficial”. El artículo 111 del Estatuto Agrario de 1949 (reproducción
textual del artículo 103 de la Ley de Reforma Agraria de 1945), implementó este control,
previendo para esto que “los parceleros, hayan o no cancelado el precio de sus parcelas, no
podrán venderlas, sino a otras personas que reúnan las condiciones exigidas por la Ley y
98

mediante la aprobación por parte del Instituto...”. Esta orientación controladora siguió siendo el pilar del pensamiento agrario hasta los actuales días; comentaremos más adelante sus
consecuencias en materia de desarrollo de la pequeña producción en el país.
Aparecieron algunos “fraccionamientos” que repartieron tierras para responder a
demandas campesinas locales. En los Estados Aragua, Carabobo y Cojedes, pudimos reconocer un total de 13, con 594 parcelas en 2.030 hectáreas. Se trataba de superficies exiguas,
en tierras a menudo poco fértiles. Los parcelamientos en la Región Central se realizaron
exclusivamente en fundos que pertenecían a los bienes restituidos: no amenazaban la propiedad privada ya constituida.
Pero, lógicamente, las actividades orientadas a la titulación para una “nueva agricultura” son las que destacan en este lapso. Existen indicaciones (incompletas) de ventas de
tierras por el IAN: a nivel nacional, solamente la Memoria del MAC del año 1956 reporta
la venta de 71 fincas, en 20.508 ha: esto corresponde a una actividad relativamente importante, pero no podemos averiguar si fue una realización aislada para un solo año. En los
Estados Aragua, Carabobo y Cojedes, observamos a lo largo del período (Delahaye 1983)
15 ventas de parcelas de más de 250 ha (por una superficie total de 55.128 ha), 18 de menos
de 250 ha en 4.224 ha, además de 50 parcelas (cuya superficie varía entre 9 y 488 ha) vendidas en Tocorón por un total de 4.325 ha. En cuanto a las colonias, la Comisión de Reforma Agraria (Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cría, Comisión de Reforma Agraria
1959) reporta, en 16 colonias, la existencia de 1.573 parcelas (1.064 para venezolanos, 509
para inmigrantes) de las cuales 728 (en 24.556 ha) corresponden a Turén (431 para venezolanos y 297 para inmigrantes).
3.2.4. Conclusión: una titulación adecuada a la demanda de tierras
La titulación en el período de transición fue poco activa, sustancialmente menos que
en los años gomecista. Esto se puede relacionar con el estancamiento que se observa en la
superficie total de las explotaciones agrícolas en el país entre los censos agropecuarios de
1937 (22.830.000 ha) y 1951 (22.126.000 ha): la demanda de titulación era reducida. Sin
embargo, los programas llevados a cabo por el Estado en la década de la dictadura, tales
como la realización de obras de infraestructura, y la implementación de una nueva agricultura, indujeron un cambio cualitativo en la demanda: eran los terrenos de las medianas explotaciones cuya propiedad se trataba de formalizar, y la oferta de los programas de titulación correspondió a este cambio en la demanda. El período siguiente iba a diversificar esta
oferta, insistiendo en los pequeños productores.
3.3. 1958-2001: la reforma agraria, telón de fondo de la titulación para campesinos y empresarios
Los cambios políticos acaecidos en Venezuela a partir de 1958 imprimieron un cariz
completamente nuevo a la titulación: cuantitativamente, veremos que el número anual de
títulos otorgados ha dado un salto considerable, desde los escasos números que hemos observado a lo largo de la historia del país, a varios miles; socialmente, la reforma agraria
implementada por la ley de 1960 impulsó una titulación relativamente masiva a favor de los
pequeños productores históricos, los campesinos. Estos no fueron sin embargo beneficiados
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en su totalidad por el proceso (al inicio del proceso, las estimaciones del número de potenciales beneficiarios oscilaban entre 200.000 y 500.000 según el informe del CENDESCIDA -1969, vol. 2; pero las sucesivas evaluaciones que realizaron las instituciones agrarias públicas, no encontraron nunca más de 150.000 productores en las tierras de la reforma
agraria, a pesar del número oficial de títulos otorgados que supera los 350.000 familias entre los años 1958 y 2000 39). Además, veremos que el proceso benefició también a un numeroso grupo de productores que no eran campesinos. En todo caso, quedó notorio un aumento drástico en relación con la magnitud histórica de la titulación de tierras.
Es necesaria una reflexión preliminar acerca del tamaño de los terrenos titulados. Si
bien en los períodos anteriores, vimos que correspondía esencialmente a grandes propiedades, no es el caso a partir de 1958. En un libro anterior (Delahaye 2001), presentamos la
existencia de una relación inversa entre el tamaño y la productividad de la finca, destacada
por numerosos autores. Esta relación parece confirmarse para Venezuela, según los datos
de los censos agropecuarios: Rodríguez (1987) muestra que las explotaciones de menos de
50 ha ocupan 7,6% de la Superficie de las Explotaciones Agrícolas en 1971, pero el valor
de su producción agropecuaria representa 45,57% del valor total, mientras las de más de
1.000 ha ocupan 66,74 % de la SEA y el valor de su producción alcanza solamente 21,45%
del valor total. Esta reflexión apuntaría a orientar la titulación hacia terrenos pequeños y
medianos. Para el examen de los datos que presentaremos, utilizaremos el mismo criterio
expuesto en dicho libro, determinando las siguientes clases de tamaño:
•
•
•

explotaciones “pequeñas”, de superficie inferior a 50 ha.
explotaciones “medianas”, cuya superficie va de 50 ha a menos de1.000 ha.
explotaciones “grandes”, de superficie igual o mayor que 1.000 ha.

Cada una de estas clases abarca evidentemente, por ejemplo, explotaciones ganaderas
extensivas en suelos pocos productivos y/o inundables, con una carga animal potencial de
menos de una vaca por 10 ha, así como explotaciones mucho más intensivas en tierras regadas (frutales, hortalizas, etc.). Quiere decir que esta división es arbitraria. Sin embargo,
todavía no existe posibilidad operacional en el país para determinar criterios más precisos a
nivel regional.
Parece conveniente insistir además en una característica de la tenencia de la tierra
venezolana, por lo menos en la mayor parte del país. Se trata de la coincidencia aparente, a
lo largo del siglo XX, de una determinada propiedad con un único determinado terreno. Un
estudio (Delahaye 1995-B) llevado a partir de las actas del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de las cartas catastrales en los Distritos Zamora (Estado Aragua, ubicado en el
Patrón Urbano Concentrado) y Zaraza (Estado Guárico, Patrón Rural Disperso) permitió
observar que cada propietario tiene, en la casi totalidad de los casos de ambos distritos,
solamente un terreno, por lo menos hasta el fin del siglo XX. Se puede pensar que tal situación caracteriza los dos patrones donde se ubican estos distritos, pero que no es el caso del
39

Esta diferencia entre el número de títulos otorgados y el número de productores se puede explicar por el
abandono de su parcela por parte de sus beneficiarios, o por su traspaso a través del mercado informal de
bienhechurías. Ver al respecto Delahaye 2001.
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Patrón Urbano Disperso, en el cual las propiedades de los productores pudieron ser fragmentadas en terrenos correspondientes a varios pisos ecológicos. Faltan indicaciones al
respecto para el patrón concentrado periférico. En todo caso, esta coincidencia de la propiedad con el terreno (no necesariamente con una determinada explotación: los datos existentes no permiten esta comparación) tiene indudablemente consecuencias para el estudio
de la titulación: se puede pensar que en la mayoría de los casos, un terreno titulado corresponde a una propiedad, y, posiblemente, a una explotación.
Otro aspecto importante se refiere al contenido de los derechos de propiedad transferidos al beneficiario de la titulación. Hasta 1957, vimos que la titulación transfirió en general un derecho amplio de propiedad. A partir de 1958, veremos que lo que se transfiere es
más bien un derecho más limitado, a través del otorgamiento de un título supletorio en
baldíos, el cual reconoce la propiedad sobre las bienhechurías, pero no sobre la tierra, o
bien de alguna modalidad de título de reforma agraria (los textos normativos no permitieron
la venta pura y de esta tierra, según lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley de Reforma
Agraria, o 12 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo cual se limita singularmente
el derecho de propiedad).
Las dos vías esenciales de titulación fueron: (1) el otorgamiento de títulos supletorios sobre bienhechurías fomentadas con anterioridad en terrenos baldíos, y (2) la dotación
de terrenos en el marco de la reforma agraria (complementada a partir de 1979 por las operaciones de regularización de la tenencia). Los enfocaremos sucesivamente, empezando por
la problemática de los títulos supletorios en baldíos, para insistir en su importancia, a pesar
de que ha sido poco reconocida por la mayoría de los autores, que ponen un interés casi
exclusivo en la reforma agraria. Para exponer cada uno de estos puntos, adoptaremos el
mismo marco espacial de los patrones de ocupación del espacio: urbano concentrado
(PUC), urbano disperso (PUD), rural disperso (PRD) y concentrado periférico (PCP), que
presentamos más arriba; indicaremos brevemente las fuentes de información que se utilizaron, examinaremos los principales aspectos del marco institucional y su evolución, y finalmente observaremos los datos disponibles (a menudo tendremos que criticarlos y reconocer
cierto grado de incertidumbre al respecto). En fin, el marco temporal corresponde a los siguientes cuatro períodos, que delimitamos en función de dos criterios esenciales: (a) la evolución de la presión campesina sobre la tierra, que observaremos más adelante a partir de
los datos disponibles en los expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN (veremos que muy generalmente disminuye a lo largo del lapso estudiado); (b) el comportamiento de los recursos fiscales, en el sentido en el cual determinan la dimensión cuantitativa de la adquisición de tierras y bienhechurías por el IAN, y en general, de las actividades
del Instituto, por ejemplo la construcción de infraestructura (vías de penetración, cercas,
parcelamientos) la cual es un componente físico importante que influye en la titulación.
Delimitamos en este sentido los siguientes períodos (diferimos ligeramente de las propuestas de periodización que presentamos en trabajos anteriores, debido al el acento que ponemos, en el presente trabajo, en la situación fiscal: los años de crisis delimitan los períodos
más estrictamente):

• 1958-1973: la presión campesina fue aquí el factor determinante (cuadro anexo
A.3.7.1), mientras los recursos fiscales se recuperaban de la crisis económica y fiscal de
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los primeros años del lapso (Aranda 1977): veremos que la reforma agraria alcanzó su
más alto nivel de dotación en estos años. La prioridad dada a la reforma agraria se reflejó en la proporción del presupuesto nacional afectada al IAN, que oscila entre 1,3 y
2%. 40

• 1974-1982: la política económica basada en la sustitución de exportaciones entró en
crisis; sin embargo los sucesivos aumentos del precio del petróleo (en 1973-74 y 197981) amortiguaron sus efectos sobre los recursos fiscales. El presupuesto del IAN pasó a
representar menos de 1% del presupuesto nacional. La disminución de la presión campesina fue patente (la tendencia bajista se puede observar en este período y los dos siguientes en el cuadro anexo A.3.7.1), y el ritmo de dotación disminuyó sustancialmente,
mientras, a partir de 1979, el programa de regularización de la tenencia en tierras del
IAN respondió con una marcada intensidad a la creciente demanda de titulación por parte de los medianos productores.

• 1983-1988: se podía observar el inicio de una crisis económica y fiscal producida por el
agotamiento de la política económica, en un cuadro de descenso de los precios del petróleo. El lapso correspondió a una primera fase de la crisis, cuyo campanazo fue el “viernes negro” de febrero 1983, que anunciaba la estrechez fiscal. La creciente insuficiencia
de recursos para el gobierno repercutió en el financiamiento de las políticas de tierras (el
presupuesto del IAN pasó a representar menos de 0,5% del presupuesto nacional). El
lapso terminó con la revuelta urbana de febrero 1989, que expresaba drásticamente el
fracaso de las sucesivas políticas económicas y alimentarias.

• Los años 1989-2001 marcaron el agravamiento de la crisis económica y fiscal, que se
trasladaba, sin una resolución duradera, al nivel político. Tanto la dotación como la regularización disminuyeron a sus más bajos niveles. La promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de noviembre 2001 marcó sin duda una nueva era en la problemática de la titulación, acompañada por un renacimiento de la demanda de tierra por
parte de grupos campesinos (pero también de pobladores urbanos o periurbanos buscando espacio para establecer su vivienda). Como para toda política de tierras, no se pueden
evaluar los resultados de esta Ley sin disponer de resultados a lo largo de un suficiente
tiempo, lo que no es todavía el caso.
Dentro de este marco temporal, examinaremos sucesivamente: (1) la evolución de
las instituciones básicas de la titulación, tales como el Catastro Rural y el Registro de la
Propiedad; (2) el otorgamiento de títulos supletorios, y (3) la titulación vía reforma agraria.
3.3.1. Las instituciones fundamentales de la titulación: Catastro, Registro y tribunales, una larga historia inconclusa
Insistimos sobre la importancia de tres instituciones esenciales para la regulación de
la titulación, las cuales lamentablemente no han sido tomadas en cuenta como lo merece su
40

Estas cifras se calcularon a partir de datos expuestos en las memorias anuales del MAC, e informes económicos del BCV. No se encuentran disponibles en serie continua.
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importancia, tanto por los estudiosos del tema como por los responsables de turno encargados de elaborar e implementar los programas de titulación. Se trata del Catastro Rural y del
Registro, cuya función es esencial en la reducción del costo de las transacciones de tierras y
en la existencia de una información actualizada y transparente, condición fundamental para
la eficiencia del mercado de tierras, pero también de la titulación: sin adecuada información
catastral y registral, los organismos pueden realizar titulaciones en terrenos de condición
jurídica imprecisa, dando nacimiento a unas cadenas errónea de propiedad. Unos tribunales
adecuados y eficientes son otra necesidad: todo programa de titulación genera un número
elevado de conflictos (es decir que aumenta el costo de las transacciones: el riesgo de ser
“dueño” de un terreno de propiedad equivoca genera costos potencialmente elevados para
solucionar las disputas probables), y deben existir las instituciones encargadas de resolverlos. Veremos a continuación la evolución de estas instituciones a lo largo del período estudiado.
3.3.1.1. El Catastro Rural
Caracterizaremos su evolución, y sus realizaciones, a partir de las indicaciones que
expusimos en trabajos anteriores (esencialmente Delahaye 2001), y de la prensa nacional.
A partir de 1958, la decisión de realizar un catastro se expresó con cierto énfasis. La
Memoria anual del MAC de 1958 exponía al respecto (105): “la urgencia de un catastro se
hace imperativa, sin que se justifiquen las demoras ni las postergaciones que retardan su
realización”. Agregaba (105) que “la realización de un Catastro Nacional de Tierras es ineludible” para la puesta en marcha de la reforma agraria. La Memoria del año siguiente
insistía (63): “el despacho ha tenido a su cargo, desde el año 1936, la realización del Catastro Nacional de Tierras, de acuerdo al artículo V de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, pero
este mandato no ha sido atendido sino en la elaboración de algunos proyectos con muy pocas realizaciones efectivas”. Después de criticar los escasos resultados de actividad anterior
de la Oficina, la Memoria proponía la realización de un catastro nacional, “aunque las limitaciones del presupuesto no permitieron un violento ritmo de trabajo”: de hecho, las actividades se limitaron en el año a algunos trabajos preliminares. En 1960, la Memoria era más
categórica todavía en cuanto a la crítica de la actuación de los anteriores gobiernos en la
materia (97):
“en los años 1904, 1918 y 1936, fue ordenada la formación del Catastro de Tierras, en las diferentes
Leyes sobre Tierras Baldías y Ejidos que se promulgaron durante estos años; pero una serie de vicisitudes hicieron marginar esta obra, no existiendo en la actualidad ni cifras, ni datos censales ni catastrales precisos”.

La prioridad dada formalmente a la realización del catastro se expresó en el título I,
capitulo IV, de la Ley de Reforma Agraria de 1960, el cual reza (artículo 52):
“El Estado realizará un inventario de las tierras y aguas tanto de los particulares como de la Nación,
de los Estados y Municipalidades, así como de los Institutos Autónomos o establecimientos públicos;
y a este efecto procederá inmediatamente a la formación del Catastro respectivo”.

Para realizar éste, dicha Ley preveía (artículo 166) la creación de una Oficina Nacional del Catastro de Tierras y Aguas, que reemplazara la antigua Oficina Central del Catastro de Tierras Baldías de 1936.
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La revisión de las memorias anuales del MAC entre 1958 y 1973 ofrece las siguientes indicaciones:
el número de explotaciones inscritas en el Catastro quedó bastante reducido; era de
16.758 hasta 1973, cuando, en esta fecha, el Catastro tenía oficinas en doce estados, en los
cuales se habían censado 205.676 explotaciones en 1961: la disposición de la Ley de Reforma Agraria referida a la inscripción obligatoria de las explotaciones agropecuarias en
los estados donde hubiera oficinas del Catastro, se cumplió solamente en un 8%;
la superficie abarcada por las cartas catastrales alcanzó aproximadamente 9.760.000
ha, es decir 37,5% de la superficie de las explotaciones censadas en 1961 (26.004.862 ha),
lo que, para los 16 años del período, correspondía a un ritmo anual de catastro de 2,34% de
la SEA de 1961 (anexo 3.5).
Estos datos indican que las actividades de la Oficina Nacional del Catastro no se
correspondieron con los objetivos proclamados a inicio del período. Es necesario además
indicar que no existía relación entre las oficinas del Registro de la Propiedad, las cuales
reciben las indicaciones referidas a las ventas, las sucesiones, etc., y las del Catastro Rural:
el trabajo realizado por este último resulta rápidamente obsoleto por falta de mantenimiento, ante los cambios continuos en la estructura de la tenencia producidos por operaciones
tales como ventas, herencias, particiones, etc. Esta es probablemente la mayor de las dificultades que alteran el marco institucional de la propiedad, e impiden tanto un control eficiente por el Estado de las condiciones de formación y evolución de la propiedad, como un
acceso a una información fidedigna para los agentes sociales, lo cual, como ya lo expusimos, es una base esencial para un eficiente funcionamiento del mercado de tierras. Estas
dificultades están al origen de la persistencia de deficiencias en la titulación, de las cuales
expondremos varios casos en las siguientes páginas.
A partir de 1974, se observa una aceleración de las actividades del Catastro Rural.
La superficie anual cubierta por la realización de cartas catastrales pasó de 800.000 ha en
los últimos años del período precedente a más de 2.300.000 ha. La Oficina Central del Catastro reconocía por cierto lo insuficiente de estas realizaciones, y trataba de mejorarlas,
como lo expresó la Memoria anual del MAC de 1977 (II-64):
“A pesar de la amplitud de su objeto y la magnitud de la responsabilidad asignada, la función de la
Oficina fue relativamente pasiva durante los primeros catorce años de operación, por la falta de recursos técnicos, humanos y financieros. A partir de 1974, el Ejecutivo Nacional dio un nuevo enfoque al Programa Nacional de Catastro, y a tal efecto, le asignó los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con las metas programadas durante el quinquenio 1974-1978”.

Dentro de estas metas, la Memoria señalaba (II-64): la “ejecución del Catastro de
avance sobre una superficie aproximada de 30 millones de hectáreas, correspondiente a las
tierras planas del país, al Norte del Orinoco”. Aludía al decreto 976 del 10 de Junio de
1975, el cual disponía la creación de oficinas subalternas del Catastro en varias capitales de
distritos y de estados, para acelerar el registro de la propiedad de las explotaciones rurales.
El “catastro de avance” se definía como una “etapa” en la cual se recogiera una informa104

ción preliminar (artículo 37 del Reglamento de la Ley de Reforma Agraria, del 8 de febrero
de 1967). Según esta misma memoria, permitiría establecer (II-64):
“el patrón de tenencia, o sea la distribución de las tierras par tamaño de fundos”;
“la existencia y magnitud de tierras ociosas incultas”;
“la ocupación presuntamente ilegal de tierras de la Nación”;
“una primera aproximación de la disponibilidad de tierras baldías, con referencia sobre su
ubicación”;
“el uso de la tierra, y su calificación agrológica preliminar”.

La Memoria agregaba (II-64) que la elaboración del catastro de avance iba a aportar
una experiencia técnica y administrativa importante:
“Igualmente la ejecución del catastro de avance permitirá estimar, en términos bastante ajustados a la
realidad, los recursos humanos y financieros que serán necesarios asignar para el Catastro definitivo,
proporcionando igualmente orientaciones sobre la organización que conviene adoptar para su formación y mantenimiento”.

Indicaba también que este catastro de avance no preveía la fundamentación legal de
la propiedad de los terrenos, ni el mantenimiento ulterior del catastro en función de las transacciones; es decir que no se preveía subsanar a corto plazo las deficiencias producidas por
la falta de vinculación entre el Catastro Rural y el Registro de la Propiedad. El catastro de
avance parecía presentarse más bien como un medio para estimar los recursos necesarios
para realizar un catastro definitivo, así como para afinar la metodología, obtener la formación del personal, y los datos necesarios para la realización de este último.
Si bien los recursos a disposición de la Oficina Nacional de Catastro aumentaron,
sus realizaciones en materia de mensura y delimitación de las explotaciones no alcanzaron
las metas previstas (21 millones de hectáreas fueron cubiertas por las cartas catastrales entre 1974 y 1982, lejos todavía del objetivo planteado de cubrir 30.000.000 ha entre 1974 y
1979). Además, sus realizaciones caducaron rápidamente, debido a la ausencia de un mantenimiento del catastro. El ritmo anual de la realización del catastro fue de 9,03% de la superficie de las explotaciones agropecuarias del censo de 1985, más alto que el 2,34% observado los años anteriores (anexo 3.5).
A partir de 1983, y hasta 1988, las actividades de puesta al día de los datos existentes (actualización catastral en 8.395.620 ha a lo largo del período) pasaron a ser tan importantes como las tradicionales de elaboración de las nuevas cartas catastrales (en 9.331.000
ha). Es una indicación de la dificultad que encontraba el Catastro para mantenerse al día,
debido a su ausencia de relación con el Registro, lo que no le permitía tener en cuenta las
mutaciones que intervienen en la propiedad. Por eso, siguió siendo ampliamente retrasado
en relación con la realidad. Las hectáreas catastradas anualmente representaron 8,74% de la
superficie de las explotaciones agrícolas (SEA) indicada en el censo de 1984 (anexo 3.5), lo
que correspondía al nivel observado en los años anteriores, pero incluyendo tanto las actividades de establecimiento de un nuevo catastro como las de puesta al día de los datos ya
existentes.
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A partir de 1989 y hasta 1998 (no hay datos disponibles para los años siguientes), se
observa un promedio anual cubierto tanto por la elaboración de cartas catastrales como por
la actualización catastral (no pueden ser diferenciadas en las Memorias anuales) de 480.181
hectáreas, lo que correspondía a 1,59% de la superficie de las explotaciones agrícolas indicada en el Censo de 1997 (anexo 3.5). Esto indicaba una considerable disminución de las
actividades catastrales en relación con los lapsos anteriores, cuando anualmente se catastraba 9,03% de la SEA (en 1974-82) y 8,74% de la SEA (en 1983-88).
Las precedentes líneas indican un estancamiento tanto cuantitativo como cualitativo
en las actividades catastrales a lo largo del período estudiado, a pesar de algunos lapsos en
los cuales se demostraba más intensidad. Ahora bien, se podía observar una cierta actividad
por parte de los medios oficiales, para intentar mejorar el dispositivo legislativo en materia
de tierras, en lo referido al Registro, al Catastro y al ordenamiento del patrimonio del IAN.
A los decretos citados más arriba, hay que agregar la Ley del Registro de 1978, que pretendía mejorar la necesaria vinculación entre Catastro y Registro, pero no corrigió los defectos de las leyes anteriores. Otro proyecto fue posteriormente objeto de discusión: "La
Comisión de alto nivel que se encargará de redactar el Anteproyecto de Ley de Registros de
Títulos de Tierras se instalará en el Ministerio de Agricultura y Cría (...) esta normativa
legal, resolverá en forma definitiva el problema de la anarquía en materia de derecho de la
tenencia de la tierra". Para el MAC, "es necesario hacer un Catastro completo, exhaustivo y
bien formado que resuelva, de una vez por todas, el problema de la tenencia de la tierra" 41.
Tales consideraciones, al inicio del último lapso (1989-2000), correspondían a la
expresión de una creciente toma de conciencia, por parte de los responsables nacionales,
quienes reconocían la situación caótica actual de la elaboración del Catastro, y en particular
del desconocimiento que manifestaba tener el Estado ante la situación de su patrimonio
territorial. Fue posiblemente un efecto de las numerosas misiones realizadas desde 1989, por
expertos de organismos multilaterales, cuyas propuestas sobre la tierra insistían en este punto.
Por ejemplo, el informe de una misión del Banco Mundial señala (World Bank 1992, 22)
lamentó que no existiera un “mecanismo que permita una concordancia” entre Catastro y
Registro, y observaba “la inacción del gobierno en cuanto al catastro”.
En todo caso, se formularon apreciaciones sinceras, que diferían de las optimistas
declaraciones anteriores. Por ejemplo, el Presidente del IAN opinaba en 1989 ("El Nacional", 28-11-89) que hacía falta llevar a cabo el catastro de las tierras del Instituto, debido a
que, en su opinión, "gran parte de los títulos de propiedad entregados en el período del Presidente Lusinchi deben ser reconsiderados, porque los recaudos no estaban bien sustentados". El Director Nacional del Catastro reconocía, en 1991, que el Estado no sabía dónde se
encontraban sus tierras 42. En la misma declaración, estimaba que con un crédito de ochenta
millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se podría
realizar el catastro de alrededor de 17 millones de hectáreas.
41

"El Nacional" del 17-5-91, bajo el título "Estudiarán títulos de tierras". Una alusión a la constitución de
esta comisión se observa dos meses más tarde, en el mismo periódico, el 29-7-91 ("Pérez designará una comisión para reordenar la propiedad"). Posiblemente estas discusiones estuvieron al origen de la Ley de Registro
de 1993 que observaremos más adelante.
42
"El Nacional" del 29-9-91, bajo el título: "Identificadas el 40% de tierras nacionales".
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Sin embargo, este objetivo de acelerar el ritmo de elaboración del Catastro se debe
matizar, debido a la poca precisión de las medidas que pretendían implementarlo. Si bien
los medios técnicos parecían existir 43, no resultaba evidente que los objetivos fijados para
la operación pudieran alcanzarse, porque la necesaria vinculación entre Registro y Catastro,
aun prevista en la ley 44, no existía en la realidad. Un nuevo catastro realizado en estas condiciones hubiera sido rápidamente obsoleto, porque su actualización diaria a partir de las
transacciones realizadas hubiera resultado imposible, por falta de una información fluida
proveniente del Catastro.
Más recientemente, los problemas subsisten. En “El Nacional” del 27-3-99, un artículo titulado “Catastro con lluvia” expone una situación que muestra poco mejoramiento en
relación con las dificultades observadas desde 1958:
“En Venezuela existen 31 millones de hectáreas rurales pero todavía no se cuenta con un catastro
que permita precisar....¿dónde está la tierra?, ¿de quién es? Y ¿cuánto cuesta para invertir? ... En este
momento, ocho años después de que el instructivo Número 10 fijara un plazo de un año para la elaboración de un inventario de tierras, se está ejecutando un programa - financiado por el BID – para
realizar el registro cartográfico del país.”

El programa aludido en este artículo “se comenzó a realizar en 1997”. Según el Director de Catastro del MAC, “el contrato es por 15 millones de dólares. Con los datos que
se obtengan, se realizará un plan piloto en un millón de hectáreas: paso por paso, finca por
finca”. El mismo Director insistía en lo difícil que resulta ser la formación de un catastro,
reconociendo que lo es “más aún mantenerlo al día”.
Los últimos años están señalados por la promulgación de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional en el mes de junio 2000. El Director del Catastro expone la
necesidad de realizar el Catastro (en el artículo titulado: “Fomentar la cultura del catastro
permitirá el desarrollo planificado” en “El Nacional” del 28-3-2000). Considera que no ha
sido hasta ahora “abordado de una manera técnica”, y que, según la Ley que está por aprobarse, serían los municipios quienes lo harían, con la asesoría del Servicio Autónomo de
Geografía y Cartografía Nacional. 45 A partir de la promulgación de la ley, se insiste en que:
“Los municipios están obligados a actualizar el catastro” (“El Nacional”, 2-8-2000). El Director del Catastro indica los plazos perentorios que determina la ley (“El Nacional”, 19-92000): “Municipios tienen 68 días para actualizar los catastros”. “El 25 de Noviembre se
cumple el plazo de 120 días que establece la nueva Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional para que los alcaldes entreguen al Instituto Geográfico Simón Bolívar el informe catastral de sus municipios”. Casi dos años después de la extinción de este plazo, no
existe indicación que se haya cumplido.
La promulgación de esta Ley corresponde, paralelamente a las críticas que se formulan a la situación catastral existente, en un renovado ánimo de mejoramiento. Por ejem43

Ante la perspectiva del crédito del BID, numerosas compañías nacionales e internacionales han ofrecido
su experticia, su acceso a las informaciones de los satélites, etc.
44
En el artículo 51 de la Ley del Registro de 1978, vigente hasta 1993.
45
Transformado por la ley de junio 2000 en Instituto Geográfico Simón Bolívar.
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plo el artículo titulado “La titularidad provoca incertidumbre” (“El Universal”, 14-8-2000)
expone que “El Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondapfa)
ha presentado grandes dificultades al momento de otorgar el financiamiento a los productores porque la nación carece de una base jurídica que permita un mayor desarrollo del sector
agropecuario”. El Director del Instituto Geográfico Simón Bolívar considera al respecto
que: “Esta ley regula la normativa de catastro que estaba dispersa en la Ley de Tierras
Baldías y Ejidos (1936), la Ley de Reforma Agraria (1960) y la Ley de Régimen Municipal, lo que se hizo fue adecuar las normativas en un solo texto legislativo y ponerlo a derecho a la luz de la Constitución, de las necesidades del Estado y de las nuevas tecnologías”.
Agrega: “Desde 1821 hemos tratado de inventariar las tierras agrícolas y no se ha podido
hacer un catastro definitivo de dónde están las cosas...” y, con un cierto optimismo, declara:
“La idea es que haya una metodología nacional... Cada municipio debe consolidar su oficina de catastro”. Incluso, un poco más tarde, (“El Nacional”, 30-3-2001, artículo titulado
“Emitirán cédulas para comprobar la propiedad de la tierra”), a propósito del catastro, el
Director de Desarrollo Rural del Ministerio de Producción y Comercio declara que tienen
75% de cartografía básica digitalizada en 30.000.000 ha al noreste del río Orinoco. “Asimismo, precisó que una de las metas, luego de ordenar la información sobre los 560.000
predios rurales que se calculan que existen en el país, es entregar alrededor de 170.000 títulos de propiedad en un lapso de seis meses.” “...se emitirá una cédula catastral que servirá
de identificación para los propietarios de los terrenos. Agregó que el documento tendrá datos digitalizados que podrán cruzarse con informaciones en los registros y notarías de todo
el país, para evitar cualquier tipo de irregularidad.” Este texto vuelve a presentar la confianza en el tema tecnológico para resolver la cuestión catastral, lo que, según lo expuesto a lo
largo del presente libro, no parece ser el principal obstáculo para alcanzar este objetivo.
La situación de indefinición catastral llega a ser motivo de preocupación para los
organismos multilaterales. Un artículo titulado: “Se restringe la inversión privada en el
campo. BID determinó que la inseguridad jurídica perjudica la propiedad de la tierra” (“El
Nacional”, 27-08-2001), cita un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
observa la...”carencia de una base de datos catastrales que se vinculen con la información
jurídica contenida en los sistemas de registro de transacciones sobre la propiedad.” Tal situación origina que... “la inseguridad de la propiedad restringe la inversión privada en construcción, vivienda y agricultura, al impedirse el acceso a los mercados de capitales y de
crédito”. El estudio “señala que los predios privados (aproximadamente 17 millones de
hectáreas, distribuidas en 260.000 terrenos) cuentan con derecho amplio para vender, gravar, donar, arrendar y usufructuar. Sin embargo, advierten que la seguridad de la tenencia
no está garantizada, pues la inscripción de los títulos en los registros subalternos de los diversos municipios del país es defectuosa”. Aseguran que el catastro para la propiedad privada es precario y se estima que sólo 10% del total de los terrenos se encuentra con levantamiento catastral: “Como resultado se generan incertidumbres y conflictos jurídicos que no
permiten dinamizar el mercado de tierras’, resalta el documento”. “La regularización de
predios públicos, según el BID, se ve obstaculizada por cuellos de botella administrativos
en el sistema de adjudicación, que la hacen ser un proceso oneroso y lento para el Estado”.
En conclusión, el Catastro no llegó a completarse. ¿Se debe a la falta de tecnología,
como lo asumen algunas declaraciones citadas en las anteriores líneas? ¿O a las deficiencias de las normas? En todo caso, las prescripciones perentorias de los textos legislativos a
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lo largo de la historia del país, desde 1821 (“se medirán todos los baldíos”) hasta 2000 (“los
municipios tienen un plazo de 120 días para actualizar sus catastros”), no se han cumplido.
Trataremos más adelante de proponer explicaciones para esta situación.
3.3.1.2. El Registro de la Propiedad
Una Comisión Presidencial nombrada para estudiar la propiedad inmobiliaria y el
régimen general de la tenencia de la tierra formuló en su informe de 1977 una opinión que
reproduciremos, como cuadro detallado de la situación presentado por un organismo oficial. Si bien fue escrita en los años 1970, se puede pensar que el panorama descrito debe
haber caracterizado la situación a lo largo de la mayor parte, sino la totalidad, del período
estudiado. En su primera parte, intitulada “Factores que permiten el surgimiento de títulos
paralelos en relación con la propiedad de la tierra”, señala los aspectos siguientes (Venezuela, Presidencia de la República, Comisión Especial para el Estudio de la Propiedad Inmobiliaria y el Régimen general de la Tenencia de la Tierra 1977, 1-5):
1“Defectuosa elaboración de los títulos”, en lo referido a: los linderos, “casi siempre indicados por simple referencia a los fundos contiguos en los cuatro puntos cardinales, mencionando a
quienes son o han sido propietarios de los mismos y, en infinidad de casos, los linderos se indican
con base a accidentes naturales de los terrenos, proclives a desaparecer o cambiar”; “señalamiento
genérico de ‘derechos de terrenos’ o ‘derechos de sabana’ sin especificar... fundamentados en medidas indefinidas, ‘un cuarto de legua’, ‘un octavo de legua’, sin precisar a cual especie de estas medidas se refieren los contratantes, legua española u otra, y lo que es más grave, sin indicar si el contratante procede por derecho propio o con el carácter de copropietario” (es el caso de comunidades indivisas). La Comisión agrega: “títulos elaborados con tales deficiencias por personas que no sabían
hacerlo se han transcrito a los protocolos de las oficinas de registro por funcionarios incapaces, y por
tanto, sin calificación para percatarse de tales vicios”;
2“La existencia de numerosas propiedades rurales, con una imprecisión absoluta de linderos
respecto a las propiedades vecinas”;
3“Dificultades y muchas veces imposibilidad absoluta, para establecer la titularidad o el monto de los derechos, cuando se trata de comunidades originadas por herencia... por la vetustez y manifiesta deficiencia de nuestro sistema de registro civil”;
4-

“La existencia misma de la propiedad comunitaria”;

5“A juicio de la Comisión, el factor de mayor gravedad, porque que constituye el origen, o
coadyuva a la existencia de casi todos los otros anteriormente señalados, se centra en la imperfección
de nuestro régimen Registral por la errada fundamentación de su estructura y la arcaica reglamentación del sistema”.

La Comisión concluye en los siguientes términos (Venezuela, Presidencia de la
República, Comisión Especial para el Estudio de la Propiedad Inmobiliaria y el Régimen General de la Tenencia de la Tierra 1977, I-10):
“...el movimiento codificador civil no ha dado ningún impulso de importancia en el proceso del mejoramiento necesario de nuestro Registro Público... Las sucesivas leyes de Registro Público se han
limitado a sancionar pequeñas modificaciones de detalles, a facilitar el funcionamiento burocrático
del Registro... La conclusión de este somero recuento histórico, por lo dicho, es ciertamente aterradora: el defectuoso sistema establecido por la ley de 1936 ha resistido los embates del tiempo y los lo-
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gros que en el campo registral se han alcanzado desde entonces. Así pues, cautivos del vicio originario, estamos estancados en un modelo caduco e inadecuado, y hemos venido repitiendo las anquilosadas, raquíticas y antitécnicas normas de un sistema registral rechazado por la ciencia y por la experiencia... mal formado, erróneo y deficiente”.

Si bien no existen datos que permitan la evaluación cualitativa de la actividad relacionada con la fundamentación de la propiedad desarrollada por el Registro a nivel nacional, esta citación ofrece un diagnóstico oficial probablemente acertado, por lo menos para
los primeros años del período estudiado. Ahora bien, la situación de conformidad de la propiedad de los terrenos con el marco legal resultó de mayor importancia a partir de 1974,
cuando los bancos privados entran masivamente en el otorgamiento del crédito, lo que puso
el acento sobre la legalidad de los documentos que respaldan las garantías hipotecarias.
Pero, en cuanto a las deficiencias señaladas anteriormente en la actuación del Registro de la
Propiedad y la conformidad de ésta con la legalidad, veremos que no parece haber habido
algún cambio significativo en relación con los años anteriores, a nivel de los textos legislativos, o, sobre todo, de su aplicación. Sin embargo, la aceleración de las transacciones mercantiles sobre la tierra a partir de 1974 (ver Delahaye 2001) hizo patente la necesidad de
reformas, las cuales se propusieron, sin que se concretaran, en algunos proyectos o artículos
de prensa. Las confusiones en la propiedad y la tenencia fueron al origen de conflictos de
los cuales trataremos a continuación de presentar un panorama rápido. Si bien estos conflictos ya existían desde el inicio del período (ver, en Valdez 1975, varios ejemplos en la Región Central), su expresión en la prensa y en acciones judiciales creció en la década de los
1980, como consecuencia del aumento de las actividades mercantiles en torno a la tierra
provocado por las medidas crediticias de 1974.
En primer lugar, es necesario aludir a las apropiaciones de la tierra poco conformes
con las disposiciones legales, basadas en las lagunas existentes en éstas, y facilitadas a menudo por algún acceso privilegiado a las administraciones locales, siguiendo en esto una
antigua tradición. Varias situaciones fueron relatadas en la prensa de estos años. Un caso
típico fue el de la “Comunidad Morales”, al cual se aludió a menudo en la prensa en 1980:
dicha comunidad hubiera acaparado, a partir de falsificaciones de los protocolos del Registro, más de un millón de hectáreas en los estados Barinas y Táchira, terrenos que en realidad serían en su mayoría baldíos transferidos al IAN. Procedió a vender las tierras por parcelas 46, e incluso las hipotecó a un banco de los Estados Unidos (ver por ejemplo, “Momento” de los 16 y 30 de junio 1980, y “El Nacional” de los 19-5-1980, 10 y 31-7-1980, 28-1980, 9-2-1981 y 12-2-1982). El asunto se ventiló ante los tribunales, donde no parece
haber concluido. Otros casos de títulos falsificados o registrados fraudulentamente fueron
reportados. Citemos terrenos del IAN, de los cuales, súbitamente, “aparecieron” propieta46

En particular a los campesinos ocupantes en tierras nacionales que hubieran usurpado las de la Comunidad.
Existen varios documentos de este tipo en el Registro Principal del Estado Táchira. En particular el Nº 47
(protocolo 1) del 29-1-1980 (distrito Libertador), en el cual un gerente de la comunidad parece no ser falto de
cinismo: vende a un campesino la tierra que este ocupa desde mucho tiempo, "con el objeto que el señor M. ...
y sus menores hijos y esposa tengan un hogar propio y un campo para hacer agricultura y cría de animales de
corral",... por "el precio simbólico de Bs. 21.000". Este monto representa en 1980, 3.000 bolívares por hectárea, pagados a contado cuando el precio promedio de la hectárea en la región es de 500 a 1.500 bolívares; si
este precio puede parecer "simbólico", sería más bien de las prácticas un poco extrañas realizadas en contra de
un campesino, a partir de condiciones dudosas del establecimiento de la propiedad de la Comunidad (nota del
autor o. d.).
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rios basados en una “cédula” real de... 1837, varios años después de la Independencia (“El
Nacional”, 6-9-1980). Otro caso de irregularidades en la conformidad de la propiedad correspondía a un litigio sobre unos terrenos en Higuerote (Estado Miranda), en el cual una de
las partes se valía de un plano del siglo XIX en el cual aparecía indicado el aeropuerto de la
ciudad (“El Nacional”, 15-2-1982). En otro caso (“El Nacional”, 13-10-82: "En el Registro
de Cua convalidaron estafa contra el IAN"), denunciaron que se violaron leyes y amañaron
documentos para despojar a la Nación de 481 ha. Un caso similar se presentó en Tacarigua,
Estado Carabobo (“El Nacional, 18-7-1982: "Despojaron a la Nación de tierras valoradas en
800 millones".) En Barlovento, (“El Nacional”, 16-2-1983: "La Sabana de Oro de Barlovento
es de dos sucesiones y no de una comunidad”), se denunciaba la existencia de títulos paralelos
sobre una misma tierra, permitida por supuestas operaciones fraudulentas registradas, lo que
provocaba incertidumbre sobre sucesiones. En el año 1985, “El Nacional” publicó una serie de
artículos titulada "Nadie es dueño de lo suyo en los Registros" que presentaba un panorama
poco alentador. El 30-10-1985, bajo el título "Falsificación de folios cambian en segundos la
propiedad de siglos", expresaba que "el saqueo con la propiedad territorial que comenzó con la
conquista, aún no ha terminado. Hasta la propia Nación ha sido estafada con terrenos que le
pertenecen." Relataba procedimientos tales como raspados de textos, falsificaciones, títulos
paralelos, etc. El 31-10-1985, el título resultó ser más evocador todavía: "Un muerto firma, un
fantasma vende y el BIV cae con millones". Describía como, a propósito de terrenos ubicados
en el Litoral Central, "en una laboriosa conspiración para defraudar a la Nación, un muerto se
levanta de su tumba para firmar un documento, un fantasma compra y vende, un registrador
termina llevando al banco los documentos falsos, y el BIV cae (¿ingenuamente?) en la trampa
con varios millones de bolívares. Esa es una de las operaciones de los 'topos' de registros y
notarías." A veces las indefiniciones registrales provocaron dificultades para los productores,
tal como el caso descrito en “El Nacional” del 7-1-1987 ("Embargo de 600.000 hectáreas paraliza la agricultura en Portuguesa, Barinas y Cojedes"). Se trataba de 600.000 ha embargados
por una persona, contra otra que presentó "documentos que supuestamente lo acreditaban como dueño de 600.000 ha, la mayor parte de ellas localizable en zonas suburbanas de Guanare"
[el periodista exageraba: 600.000 ha en las zonas suburbanas de Guanare parecen difícilmente
localizables]. En consecuencia, no se podía enajenar ni hipotecar los terrenos incluidos dentro
de la zona afectada. Algunos años más tarde, la población capitalina de Antímano fue la sede
de otra confusión de graves consecuencias. “El Nacional” del 15-01-93, bajo el título "Antímano tiene dueño" escribió: "La macabra historia por la cual más de 400.000 familias están a
punto de perder sus propiedades se inicia con la familia X en 1840. Pasa por involucrar a Y
cuando fungía de Gobernador de Caracas, y continúa con la anuencia del Ministerio de Justicia en 1992, para que el terreno sea registrado a nombre da la familia Z." El 23-01-1993, precisaba (“El caso de la multiplicidad de títulos. Hace más de medio siglo Antímano pertenece a
sus pobladores”) que el reclamo del supuesto dueño no tenía más validez que él de los pobladores que se instalaron en Antímano a partir del principio del siglo. Un abogado explicaba que
no solamente una cadena de titulación pudiera justificar de la propiedad de un terreno, sino
otros derechos tales como la prescripción establecida en ciertas condiciones por el Código
Civil. El mismo año, los terrenos de la Vega, urbanización de Caracas, aparecían estar en el
centro de otro conflicto relacionado con la situación del Registro. “El Nacional” del 14-5-1993
informaba: “Ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal pidió anular registro de propiedad de
terrenos de la Vega”. En la revista “SIC” (marzo de 1993), el artículo “La zona verde de La
Vega” daba una explicación pormenorizada de las múltiples maniobras efectuadas para despojar a la comunidad de la Vega de su zona verde. El caso estuvo marcado por un intento de
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hacer desaparecer los documentos; en “El Nacional” (12-4-1993) se expone como: “En la
avenida Baralt, un incendio destruyó registro de los terrenos de la Vega”. La periodista vinculó el hecho con litigios sobre propiedad de terrenos en la Vega. Otros casos se referían a
tierras en Puerto Píritu (“El Nacional” del 17-7-1994: “Ilegalidad en Puerto Píritu. Por tercera vez, venden terrenos de la Nación”. Los terrenos en cuestión eran baldíos y el Concejo
Municipal los acababa de vender, a pesar de que tentativas anteriores de ventas por el mismo CM de estos mismos terrenos habían sido ya anuladas en 1983 y después en 1992) o en
Barlovento (“El Nacional” del 28-11-1994): “Denuncian fraude con tierras barloventeñas”.
Un grupo privado trataba de desalojar a campesinos que vivían en 3.000 ha de tierras caídas
en desherencia (serían pues baldías). Se aludía a presuntos forjamientos de documentos,
complicidad de jueces y registradores, amedrentamiento por bandas armadas, etc.
Estas situaciones de propiedad discutible pudieran permitir, por ejemplo la continuación de las expulsiones de campesinos que explotaban desde mucho tiempos tierras en
general baldías o en comunidad indivisa, por parte de personas que utilizaran fraudulentamente títulos supletorios para demostrar una supuesta propiedad y se apoyaran para esto en
relaciones personales con funcionarios locales, y eventualmente con autoridades de los
cuerpos represivos.
En el plan material, el estado de los registros deja por otra parte mucho que desear.
Un artículo de “El Nacional” (19-9-1993), titulado “Venezuela pierde su memoria”, describió una situación deficiente: “En el Registro Principal de Caracas, el polvo y la desidia se
llevan por delante todo cuanto queda del pasado del país. El maltrato y el abandono parecen
ser las premisas básicas que han seguido todos los funcionarios y autoridades, que han pasado por las oficinas de este organismo.” El artículo aludía incluso a personas que extrajeron documentos: “En 1987, por orden del presidente Lusinchi y de acuerdo con el decreto
1.652, estos personeros trasladaron 865 bultos que portaban 7.045 volúmenes de documentos que datan de 1700 a 1821.”
Frente a este cúmulo de males, veamos rápidamente cuales son las medidas legislativas que fueron promulgadas para mejorar las condiciones de conformación de la propiedad en el Registro.
Hemos ya señalado la presión para mejorar las condiciones del Registro de la Propiedad, la cual fue el producto del aumento de las transacciones y en particular de las hipotecas en tierras agrícolas generado a partir de 1974 (ver al respecto Delahaye 2001), debido
a la obligación hecha a los bancos privados de otorgar un determinado porcentaje de sus
créditos a los productores del agro. La Ley de Registro Público de 1978 se promulgó en
este contexto. No parece haber aportado transformaciones a la deficiente situación existente
en la materia. Apuntaba a mejorar aspectos materiales de la protocolización, en particular la
vinculación del Catastro con el Registro. Si bien su artículo 51 disponía que cada bien inmueble objeto de transacción se identificara con un “código o matrícula especial”, lo que
hubiera permitido un mejoramiento en la búsqueda de la información, no parece haber sido
aplicado en la práctica en cuanto a tierras agrícolas se refiere, por lo menos en los seis distritos en los cuales estudiamos las transacciones entre 1958 y 1990. Por otro lado, la Ley
trataba de mejorar la calidad de la fundamentación de la propiedad de los terrenos transados, a través de las siguientes disposiciones:
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- el artículo 11 ampliaba y precisaba la potestad del Registrador para negar el Registro de una transacción en terreno de propiedad dudosa;
- el artículo 77 exigía que el documento citado como título inmediato de adquisición
de la propiedad del terreno fuera registrado o registrable, y en este último caso, que se presentara simultáneamente para su protocolización con inmediata anterioridad.
Una nueva Ley de Registro fue promulgada en 1993, que aportaba esencialmente
modificaciones para permitir la automatización y sistematización de los procedimientos
registrales. La siguiente Ley (1999) tuvo una vigencia breve: fue derogada por la Ley de
Registro Público y del Notariado de noviembre 2001. A pesar de que ésta última corresponde al inicio de un nuevo período que no está enfocado en el presente libro, vale la pena
observar una de sus disposiciones, en la medida en la cual apunta a mejorar uno de los principales problemas presentado por el sistema registral a lo largo de los siglos: se trata del
acceso ágil a una información registral actualizada, lo cual es fundamental para un eficiente
funcionamiento del mercado de la tierra. Expone la exposición de motivos la necesidad de
“adoptar el método de inscripción como sistema de registro que consiste en realizar un resumen de cada acto o negocio jurídico registrable e insertarlo en asientos digitales que
constituyen el tracto sucesivo de los bienes o derechos reales inscritos. Esto permite que la
información registral se encuentre actualizada permanentemente, sin necesidad de recurrir
al estudio de todos los antecedentes desde su constitución.” Se trata del sistema denominado “folio real”. Sin embargo, la aplicación de este mejoramiento fundamental está determinada por la realización de los catastros, por lo cual la exposición precisa: “Tomando en
cuenta que el sistema folio real únicamente se puede aplicar a los inmuebles y derechos
reales una vez que se hayan actualizado los catastros municipales, se adoptó un principio
flexible conforme al cual el sistema de folio real se pondrá en práctica, progresivamente,
cuando los catastros permitan al Ministerio del Interior y Justicia impartir la orden correspondiente a través de una Resolución.” Esperemos que esta disposición se cumpla en un
plazo más corto que el artículo 1 de la Ley del 10 de abril 1848, el cual, como lo expusimos, ordenaba “la averiguación formal de todas las tierras baldías”, el cual todavía espera
por su cumplimiento.
La posibilidad de autentificar en toda notaría transacciones inmobiliarias realizadas
en cualquier distrito del país acrecienta la falta de transparencia. Si bien tales operaciones
no dan el mismo grado de garantía que la protocolización en el Registro, convendría estudiar las medidas correspondientes.
A pesar de los escasos progresos observados, no se nota pues un mejoramiento notorio de la conformidad de la propiedad a lo largo del período estudiado.
En conclusión, constatamos que el marco legal de la regulación de la formalización,
a través del Registro de la Propiedad, de los derechos de propiedad, quedó incompleto, a
pesar de las tentativas que apuntaron a su perfeccionamiento. La deficiente aplicación de
los textos legales, que se puede observar a lo largo del período, se puede explicar, por lo
menos en una parte importante, por la posibilidad de formación de arreglos institucionales a
nivel local, los que pueden apuntar a producir sesgos en la implementación del marco jurí113

dico a beneficio de determinados grupos. Se pudieron corregir a través de la actuación de
los tribunales, los cuales quedan en última instancia responsables del respeto de las disposiciones establecidas legalmente. Observaremos ahora su problemática en relación con los
distintos aspectos de la titulación, a lo largo del período estudiado.
3.3.1.3. Los tribunales: el auge de las jurisdicciones especializadas
Los conflictos relativos a los derechos de propiedad de tierras se han ventilado
históricamente en los tribunales ordinarios. Sin embargo, la implementación de la Ley de
Reforma Agraria de 1960 cambió esta situación. Esta misma ley no preveía explícitamente
la creación de organismos judiciales especializados, pero establecía la potestad del IAN
para (artículo 161, ordinal 18) “Nombrar abogados que actúen en representación de los
campesinos en materia agraria ante los Tribunales, Oficinas y Corporaciones Oficiales o
ante los particulares en los casos necesarios.” En 1971, el Instituto creó la Procuraduría
Agraria (Venezuela, IAN, Procuraduría Agraria 1973) que constituyó de cierta manera el
germen de una jurisdicción especializada en el tratamiento de los conflictos agrarios. Su
actividad, desde el principio, apuntó a la cuantía de los conflictos agrarios: fueron tratados
442 casos en 1971 y 1972 (Venezuela, IAN, Procuraduría Agraria 1973, 11). Finalmente,
la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios del 21 de junio de 1976 vino a
crear (artículo 1o) “...los Juzgados Superiores Agrarios y los Juzgados de Tierras, Bosques
y Aguas, los cuales son competentes para conocer y decidir sobre los asuntos que se originen en la aplicación de la legislación agraria y del aprovechamiento de los recursos agrícolas...” El 20 de agosto de 1982 fue promulgada una reforma parcial de esta Ley, la cual
(artículo 12) ampliaba la competencia de los Tribunales Agrarios a todos los asuntos relativos con la actividad agraria (no solamente los relacionados con la aplicación de la Ley de
Reforma Agraria), y disponía una posibilidad de reivindicación de la propiedad para un
comunero que ocupara de manera pacífica, no interrumpida, con ánimo de dueño y sin oposición de otros comuneros, un lote de tierras de una comunidad proindivisa. Esta última
disposición proponía una vía para resolver el espinoso problema de los terrenos proindivisos, el cual hasta la fecha necesitaba el engorroso trámite de una expropiación realizada por
el IAN “para sanear la propiedad”. Esto va a favor de una clarificación de los derechos de
propiedad en las regiones donde tales terrenos ocupan una importante proporción del territorio.
Este marco jurídico especializado fue cambiado drásticamente por la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario de noviembre 2001, la cual suprime los tribunales agrarios creados
por la Ley de 1976, y crea una jurisdicción agraria. Se inserta en un lapso que no está en
nuestro período de estudio. Como para todas las medidas referidas a las tierras, el tiempo
pondrá sus planteamientos a prueba.
Insistimos en que el ordenamiento judicial del tratamiento de los conflictos agrarios
es esencial para nuestro estudio de la titulación: todo medida que apunte a crear, modificar
o aclarar determinados derechos de propiedad necesita ser acompañada de la creación y de
un funcionamiento ágil de un dispositivo judicial especializado de preferencia, dado el alto
número de conflictos que se originan, y la especificidad del tema. No soy especialista en
Derecho Agrario, razón por la cual no me extiendo en este punto, pero estas líneas quieren
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dejar sentada la importancia de la existencia de tribunales agrarios en cualquier programa
de titulación.
3.3.2. El otorgamiento de títulos supletorios en terrenos baldíos: un proceso
sostenido de titulación de superficies medianas
El título supletorio en un terreno baldío corresponde a la formalización por parte de
un tribunal, en tanto órgano del Estado Venezolano, de un derecho de propiedad sobre
bienhechurías fomentadas en dicho terreno. Si bien no otorga la propiedad plena de la tierra, permite a su beneficiario de actuar como propietario de las referidas bienhechurías, y
por ejemplo darlas en alquiler, hipotecarlas, o venderlas. En este sentido, corresponde a una
privatización de un derecho que era, antes de su otorgamiento, potestad exclusiva del Estado: corresponde literalmente a un proceso de titulación.
Para su estudio, examinaremos brevemente las fuentes de información que se utilizaron, enfocaremos los principales aspectos del marco institucional y su evolución, y finalmente observaremos los datos disponibles (a menudo tendremos que criticarlos y reconocer cierto grado de incertidumbre al respecto).
3.3.2.1. Las fuentes de información
Existen dos fuentes principales: las indicaciones de las Memorias anuales del MAC
sobre las inspecciones realizadas por la Oficina Central del Catastro Rural en la oportunidad del otorgamiento de títulos supletorios, y el archivo de esta Dirección donde se conservan los expedientes de dichas inspecciones. En base a entrevistas informales con funcionarios del Catastro, realizadas en distintas fechas entre 1977 y 2001, confirmadas por varias
indicaciones proporcionadas por la revisión de los datos (las presentaremos en el curso de
la discusión que sigue) consideramos los datos del archivo del Catastro como más aproximados a la realidad que las de las Memorias; estas últimas pueden haber sido realizadas a
veces con objetivos burocráticos que no se compaginan necesariamente con la debida objetividad. Como lo veremos, el procedimiento administrativo incluye la formulación de una
solicitud por parte del interesado, y la realización de un informe por parte del Catastro. Las
cifras que ofrecen estos dos documentos difieren poco (ver cuadro anexo A.3.6.2): los expedientes que tienen indicación de superficie tanto en el informe como en la solicitud muestran una superficie promedio inferior de 12,2% en el primero a la indicada en la segunda.
Esta diferencia refleja, lógicamente, una sobreevaluación de las superficies en las solicitudes; sin embargo este porcentaje parece bastante reducido para no afectar sustancialmente
nuestras propuestas, razón por la cual trabajamos con las indicaciones de las solicitudes,
pues la superficie se encuentra más presente (en 4.971 expedientes, ver cuadro anexo
A.3.6.2) que en los informes (donde se observa solamente en 3.188 expedientes), es decir
que presentan un universo más numeroso. 708 expedientes indican que la solicitud fue rechazada por distintos motivos (cuadro anexo A.4.3.3), Tomaremos sin embargo en cuenta
sus indicaciones, en la medida en la cual permiten precisar la magnitud del proceso de colonización reflejado en principio por las solicitudes de títulos supletorios (reconocemos que
esto se puede discutir, en particular en los casos en los cuales se niega la solicitud por no
haberse observado las bienhechurías, o haber sido fomentadas en tierras privadas). Otra
fuente de información podría corresponder a las indicaciones de sentencias otorgando títu115

los supletorios dictadas en los tribunales de primera instancia del país, que se encuentran,
en principio, protocolizadas en el Registro Subalterno correspondiente. Las hemos tabulado
en los seis distritos estudiados en la oportunidad de investigaciones anteriores. Los datos
correspondientes pueden consultarse en el cuadro anexo A.3.6.4. Sin embargo, dichas sentencias no se llevan necesariamente al Registro el mismo año de su promulgación; muchas
veces no se protocolizan sino muchos años después de haber sido dictadas: por esta razón,
los datos del Registro no son comparables con las indicaciones del Catastro Rural.
3.3.2.2. El marco institucional
La titulación vía títulos supletorios está basada en el concepto de usucapión, o “fabricación de la propiedad por abajo” presentado en el capítulo 1, a partir de Comby (1998):
se trata del reconocimiento por el Estado de los derechos reivindicados por determinadas
personas sobre porciones del patrimonio público que se estipulan en la solicitud correspondiente, en las cuales dichas personas hubieran fomentado unas bienhechurías, las cuales se
especifican en la solicitud. Para nuestro estudio, enfocaremos los otorgamientos que corresponden a terrenos baldíos 47. Quiere decir que se trata de una amplia área potencial para
la titulación: si bien, a pesar de las disposiciones perentorias que expusimos más arriba referidas a la realización del catastro de los baldíos, no existe a la fecha una evaluación exhaustiva de su superficie, las indicaciones que podemos obtener apuntan a una gran extensión. Molina (1993) ofrece indicaciones de 68% de baldíos en los terrenos catastrados en el
Estado Zulia, 42% en el Estado Lara, 28% en Monagas. La proporción de la superficie de
baldíos en los terrenos intercambiados en el mercado entre 1958 y 1990 en algunos de los
seis distritos estudiados alcanza 40 % en Zaraza, 56 % en Páez, y 99 % en Colón (Delahaye
1995-A, 409). Estas cifras resultan ser muy superiores a las indicaciones de los censos
agropecuarios (los censos son declarativos, y por esta razón sobrestiman la extensión de los
terrenos en superficie privada; a la pregunta: “¿de quién es la tierra que cultiva?”, el productor tiende a contestar que es suya, cualquier sea el tipo de terreno): el censo agropecuario de 1961 indica 2,5% de superficie de tierras públicas en Zaraza, 7,3% en Páez, y 18,8%
en Colón. Confirman esta situación declaraciones sucesivas de presidentes del IAN (que
presentaremos más adelante), en las cuales se estima la superficie del patrimonio territorial
del Instituto, constituido esencialmente en base a baldíos transferidos, en 10 a 20 millones
de hectáreas: el total de los baldíos (que estén o no transferidos al IAN) cubre ciertamente
más de 50% de la superficie de las explotaciones agrícolas del país, la cual era de 30 millones de hectáreas en el último censo agropecuario (1997). Si bien la titulación en los baldíos
transferidos es de responsabilidad de la reforma agraria, los no transferidos, donde se otorgan títulos supletorios, representan todavía un universo importante.
Ahora bien, la posibilidad misma de usucapión en tierras baldías está todavía sujeta
a discusiones, hasta los años actuales. El marco legal del otorgamiento de los títulos supletorios en los terrenos baldíos se podría calificar como jurídicamente virtual: no existe un
texto de carácter legislativo que lo plantee explícitamente. Para alguien como el autor del
presente libro, quien no es especialista en derecho, esta situación es fascinante: un proceso
que resulta ser esencial en la adquisición, por parte de particulares, de derechos sobre una
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Existen también títulos supletorios en terrenos ejidos (los cuales corresponden generalmente a una problemática urbana) o privados. No los tomaremos en cuenta en la presente exposición.
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amplia superficie de tierras públicas, se realiza basado en textos que no aluden a él sino
indirectamente, y en sentencias perfectamente contradictorias (por lo menos para una persona no iniciada en tales sutilezas) de la extinta Corte Suprema de Justicia. Veamos estos
dos puntos.
El otorgamiento de los títulos supletorios se basa en las llamadas “justificaciones
para perpetua memoria” establecidas en el Código de Procedimiento Civil (artículos 936939). La primera frase de su artículo 936 establece: “Cualquier Juez Civil es competente
para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o
algún derecho propio del interesado en ellas.” El artículo 937 precisa: “Si se pidiere que
tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún
derecho, [...]. El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez
de Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate.” Este artículo
se refiere indirectamente al caso de las solicitudes de títulos supletorios, y dispone que deben ser procesadas por el Juez de Primera Instancia.
Como ejemplo concreto, reproducimos a continuación algunas partes de un título
supletorio otorgado en 1965 sobre unos terrenos de Portuguesa:
“ Yo, C.M.R., ocurro con la finalidad de exponer: sobre una extensión de terreno constante de 35 ha
[descripción del terreno y de sus linderos], terreno que vengo poseyendo y ocupando desde hace más
de tres años, he construido a mis propias y únicas expensas y con dinero de mi propio peculio, las siguientes mejoras y bienhechurías: desforestación, mecanización y acondicionamiento, de toda la superficie ocupada o sea las 35 ha, siendo la desforestación de tipo pesado con dos pares de BigRomeo, todo por un valor montante a la cantidad de 35.000 bolívares. Ahora bien, como no tengo
título alguno que me acredite como propietario de dichas mejoras y bienhechurías es por lo que ocurro a su competente autoridad para que sirva tomar declaraciones a los testigos que oportunamente
presentaré sobre los particulares siguientes: 1º) Si me conocen suficientemente bien de vista, trato y
comunicación desde hace algún tiempo, y si por este conocimiento que de mí tienen, saben y les
consta que con dinero de mi exclusivo peculio y a mis propias y únicas expensas he construido las
mejoras y bienhechurías de que se habla en este escrito. 2º) Si saben y les consta que el valor de dichas mejoras y bienhechurías ha sido la cantidad de 35.000 bolívares y que dichas mejoras y bienhechurías siempre se han poseído en forma pacífica, pública, no interrumpida, que la posesión no ha
sido equívoca y con ánimo de propietario.... Pido a Ud. que de conformidad con el artículo 798 del
Código de Procedimiento Civil... me acredite derecho de propiedad y posesión a mi favor sobre dichas mejoras y bienhechurías.”

Esta declaración fue realizada antes un juez de Acarigua el 7 de abril de 1965. La
declaración de los testigos tuvo lugar el 28 de abril. Este mismo día, el juez sentenció: “...
se declaran dichas actuaciones conformes a lo dispuesto en el artículo 798 del Código de
Procedimiento Civil, bastantes para asegurar el derecho de propiedad sobre las mejoras y
bienhechurías arriba expresadas, quedando a salvo los derechos de terceros.”48 Vemos que
se trata de un procedimiento expedito: el juez expidió sentencia favorable el mismo día de
la declaración de los dos testigos, tres semanas solamente después de la presentación inicial
de la solicitud. Los requisitos formales eran exiguos: bastaba con la presentación de dos
48

Expediente P100 del archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional. Estas bienhechurías
fueron adquiridas por el Instituto, en base a un avalúo realizado el 17 de mayo del mismo año 1965 (o sea
menos de tres semanas desde el otorgamiento del título supletorio por el Tribunal), por un valor de Bs.
31.450, es decir cercano al avalúo refrendado por el tribunal.
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testigos, no se preveía una averiguación oficial de lo acertado por éstos, ni la verificación
del acuerdo del propietario de la tierra para que se dictara sentencia sobre un derecho referido a la propiedad de bienhechurías fomentadas en su propio terreno; veremos que una
posterior sentencia de la Corte Suprema transformó el procedimiento, exigiendo tal averiguación. Llama la atención la sencillez y rapidez de un procedimiento que permitía obtener
un derecho de propiedad sobre las bienhechurías indicadas: en base a tal título, estas podrían ser hipotecadas o vendidas en toda legalidad (sin embargo, los títulos pueden ser objetos de oposición por parte de terceros, tal como lo indica la misma sentencia). Vale la pena
comparar esta situación con la de las tierras afectadas a la reforma agraria: en ellas, el beneficiario puede acceder a obtener un título solamente después de un proceso a menudo engorroso y largo de dotación y/o regularización de su tenencia, y este título no le da directamente un derecho legal para vender o hipotecar el derecho que establece. Cuando habremos
examinado con más detalle las características de los títulos supletorios, y en particular la
superficie correspondiente, podremos proponer una explicación a esta situación.
Examinemos ahora dos sentencia de la Corte de la Corte Suprema de Justicia, a
propósito de las cuales Mejías (1999, 73) afirma que sus “contenidos son completamente
opuestos: la del 11 de agosto de 1966, es contraria a la prescribilidad de los baldíos, es decir a la posibilidad de su usucapión, y la del 25 de febrero 1986, es partidaria de la usucapibilidad de los baldíos”, decidiendo esta última “que los baldíos, como bienes del dominio
privado [de la Nación, O. D.], si pueden ser adquiridos por usucapión” (Mejías 1999, 76).
El plazo de posesión del bien público para reclamar su usucapión está estipulado en la Ley
de Hacienda Pública. Es de “20 años si hay justo título y buena fe y de 50 años, caso contrario.” (Venezuela, Presidencia de la República, Comisión especial para el estudio de la
propiedad inmobiliaria y el régimen general de la tenencia de la tierra 1977, tomo 1, 265). Y
la misma Comisión (261) considera que la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936 no consagra la imprescribilidad de los baldíos. Es decir que, según esta última sentencia, terrenos
baldíos ocupados de buena fe, o incluso objetos de un título supletorio desde 1983, podrían
ser adquiridos por usucapión, por el ocupante o el poseedor del respectivo título. Sin embargo, hasta ahora, según mi conocimiento, no se han cumplido tales formalidades en la
práctica.
Lo anterior nos parece confirmar el calificativo de “virtual” que le dimos al marco
legal del otorgamiento de los títulos supletorios. Su misma denominación no corresponde a
la realidad: Quirós (1993, 196) hace notar al respecto que no suplen nada, ni son verdaderamente títulos. Ahora bien, sus rasgos jurídicamente virtuales no impiden que los títulos
supletorios sean una parte importante de la realidad de la titulación en el país y, como tal,
deban ser estudiados. Este estudio pasa por el conocimiento del procedimiento administrativo determinado para su solicitud y otorgamiento, que exponemos a partir del trabajo de
Parra (2002). Este procedimiento ha sido en una parte esencial determinado por sentencia
de 1970 de la Corte Suprema de Justicia, la cual expone:
“El acuerdo de fecha 01 de abril de 1970 estableció que, para proceder a la expedición y posterior
protocolización de títulos supletorios sobre bienhechurías construidas en fundo ajeno, se requiere la
autorización del propietario.
Por tanto, tratándose de tierras baldías o del dominio privado de la Nación, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 236, numeral 11 y 156 de la Constitución de la República de Venezuela y de confor-
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midad con la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, se requiere la autorización del Ejecutivo Nacional, por
órgano de la Procuraduría General de la República, representante Judicial y Extrajudicial de la República de Venezuela.
En consecuencia, para la expedición y posterior registro de Títulos Supletorios en tierras baldías o
del dominio privado de la República, los jueces adscritos a esta circunscripción judicial, deberán someter al conocimiento de este organismo, las solicitudes de títulos supletorios de bienhechurías construidas sobre dichos terrenos en copia certificada con la evacuación de testigos correspondientes y
abstenerse de expedirlos, hasta obtener la respuesta del Ejecutivo nacional, a través de la Procuraduría General de la República.”

Esta sentencia tiene efectos benéficos sobre la labor del investigador: para poder
formular su opinión, la Procuraduría General de la República solicita el aviso del Catastro
Rural, el cual realiza la inspección de las bienhechurías y realiza un informe al respecto que
hace llegar a la Procuraduría. De tal manera, el Catastro Rural centraliza la información
sobre los otorgamientos de títulos supletorios en el archivo correspondiente de la Dirección
General del Catastro Rural. Cada expediente archiva la solicitud que indica una la superficie estimada de las bienhechurías, el informe de la inspección realizada por el Catastro Rural con la indicación de la superficie medida de dichas bienhechurías, la posibilidad legal de
otorgar el título (no se puede si los terrenos son del IAN, privados, ejidos, sede de programas de reforestación, baldíos inalienables - por ejemplo las riberas de los ríos - o bienes de
la Nación que no son baldíos; el cuadro anexo A.3.6.3 expone la frecuencia de estas distintas situaciones), y otras especificaciones. Sin embargo, parece ser que dichas inspecciones
se realizaban con bastante regularidad ya antes de la referida sentencia: el número de expedientes de inspecciones realizadas anualmente por el Catastro aumenta solamente de 37%
entre el quinquenio anterior a la sentencia (1965-1969) y el quinquenio posterior (19711975), según las cifras del cuadro anexo A.3.6.1. Las indicaciones de este mismo cuadro
enseñan un aumento de 57% del promedio anual de títulos otorgados reseñados en las memorias del MAC entre estos dos períodos, cuando la sentencia no debería influir en un aumento del otorgamiento de títulos (más bien, estableciendo un requisito suplementario, su
efecto debería ser una disminución). Estos datos confirman la mayor credibilidad de los
datos de los expedientes del Catastro en relación con las indicaciones de las memorias, que
propusimos más arriba.
Ahora bien, un aspecto relevante de la implementación del marco jurídico del otorgamiento de los títulos supletorios se refiere al proceso que se puede observar en los terrenos baldíos que han sido transferidos al Instituto Agrario Nacional. Observaremos los baldíos referidos por el Decreto 192 del 24 de noviembre 1962, el cual transfería al Instituto
“todas las tierras baldías ubicadas en los Distritos...” (indicamos estos distritos en el cuadro
anexo A.3.6.19). Al examinar los otorgamientos de títulos supletorios en terrenos baldíos
de estos distritos, se nota que la promulgación de este Decreto no parece haber impedido
tales otorgamientos: mientras se otorgaron solamente 14 títulos en los cinco años que precedieron el decreto, se observan 67 títulos en los cinco años que lo siguieron (cuadro anexo
A.3.6.19.) De las solicitudes, una sola ha sido rechazada, por corresponder a terrenos de un
asentamiento. Es decir que la implementación del referido decreto en este aspecto fue inexistente en la práctica. Hemos visto anteriormente, por otra parte, que el número de títulos
protocolizados en el Registro es bastante mayor que lo que aparece en los expedientes del
Catastro Rural en varios distritos. Otra posibilidad de paliar la prohibición de otorgar títulos
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supletorios en baldíos transferidos al IAN descansa en la figura de los “contratos de obras”,
específicos del estado Zulia 49. Tienen la misma finalidad que los títulos supletorios: establecer
la propiedad de bienhechurías fomentadas en tierras públicas o privadas. Esta vez, son los
obreros (o su patrono) quienes han trabajado los que atestiguan ante el Tribunal de Distrito
haber realizado estas bienhechurías, contra pago por parte de su presunto dueño. El juez establece la propiedad de este último, en función de las declaraciones de los testigos. Les contratos
de obras parecen tener consecuencias similares a las de los títulos supletorios, en materia de
propiedad. No parecen haber sido alcanzados por la sentencia de 1970 sobre los títulos supletorios. El cuadro A.3.6.19. los incluye (aparecen solamente en el Distrito Colón) bajo la denominación de títulos supletorios. Estos datos indican que la implementación de una medida
tal como el Decreto 192 50 puede resultar sesgada en su implementación a nivel local, necesariamente a favor de los grupos que pujan para legalizar un derecho de propiedad en los terrenos baldíos.
3.3.2.3. Un panorama del otorgamiento de los títulos supletorios a partir de 1958
El cuadro 3.1 ofrece un resumen del otorgamiento de títulos supletorios en los lapsos
estudiados, por patrón de ocupación del espacio 51. Globalmente, la intensidad de la titulación
vía títulos supletorios disminuye a lo largo de los años: a partir del 0,31% anual de la SEA
observado en el primer lapso, pasa a oscilar alrededor de 0,10% en los siguientes lapsos. Sin
embargo esto representa de todas maneras un proceso cuantitativamente importante: entre
1958 y 2000, se tituló el 4,5% de la superficie de las explotaciones agrícolas reportada por el
censo de 1997. Por otra parte en el mismo cuadro 3.1 se puede observar que, en cada patrón, la
superficie promedio por solicitud disminuye a lo largo del período estudiado (de dos a cuatro
veces según el patrón), pero sigue siempre más alta que la superficie promedio de las explotaciones agrícolas del patrón. Si agrupamos las superficies indicadas en las solicitudes por tramo
de superficie (cuadro 3.2), constatamos que la importancia relativa de las medianas extensiones es sustancialmente mayor en los títulos supletorios que en las explotaciones agropecuarias
en general, salvo en el último lapso en el cual parecen acercarse. En cuanto a las pequeñas y
grandes superficies, su importancia relativa en la superficie total indicada en las solicitudes
está casi siempre por debajo del porcentaje de la superficie ocupado por las explotaciones de la
misma clase de superficie reportadas en los censos. Estas cifras apuntan a una predominancia
de explotaciones medianas formadas en base a las solicitudes de títulos supletorios en baldíos.
Vemos ahora como se precisa esta característica a nivel regional. Para esto, examinaremos los
datos correspondientes a los patrones de ocupación.

49

En lo que concierne los terrenos agrícolas. Se pueden encontrar en otros distritos, pero se refieren entonces
únicamente a construcciones urbanas.
50
Fueron promulgados otros decretos de transferencia de terrenos baldíos al IAN. Se refieren a ámbitos menos extendidos. No los examinaremos en este trabajo.
51
Precisemos que se eliminaron de la base de datos las solicitudes de títulos de tamaño inferior a 5.000 metros cuadrados, o correspondiente a un uso urbano o turístico.
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Cuadro 3.1. Venezuela: Características (número promedio anual, superficie promedio
por solicitud y porcentaje anual de la superficie solicitada en la superficie de las explotaciones agrícolas) de las solicitudes de títulos supletorios presentadas a la Dirección
del Catastro Rural entre 1958 y 2000, según las regiones indicadas, y en los períodos
indicados.
Región
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Total Nacional
NAP
192
107
165
164
SP
431,6
256,6
191,2
219,7
ª
ª
b
SP Censo
81,2
81,2
60,0
60,0b
%SEA
0,31ª
0,09ª
0,11b
0,12b
Patrón Urbano
NAP
32
35
44
54
Concentrado
SP
422,9
197,3
124,5
95,5
SP Censo
44,3ª
44,3ª
24,9b
24,9b
%SEA
0,46ª
0,24ª
0,20b
0,19b
Patrón Urbano Disperso NAP
21
9
12
7
SP
213,2
178,4
77,1
53,0
SP Censo
19,8ª
19,8ª
11,1b
11,1b
%SEA
0,24ª
0,09ª
0,07b
0,03b
Patrón Rural Disperso
NAP
28
8
6
3
SP
381,7
244,1
256,0
188,9
SP Censo
238,0a
238,0a
149,3b
149,3b
%SEA
0,10ª
0,02ª
0,02b
0,00b
Patrón Concentrado
NAP
93
49
81
48
Periférico
SP
349,7
279,6
207,4
124,7
SP Censo
100,8ª
100,8ª
81,6b
81,6b
ª
ª
b
%SEA
0,45
0,19
0,17
0,06b
Estado Bolívar
NAP
6
3
5
13
SP
1.294,3
654,7
247,8
407,2
SP Censo
341,0a
341,0a
81,6b
81,6b
%SEA
0,37a
0,08a
0,04b
0,18b
Fuente: Archivo de inspección de las solicitudes de títulos supletorios, Catastro Rural. Censos agropecuarios
de 1961 (a) y 1997 (b). Cálculos propios.
Notas: NAP =
Número anual promedio de solicitudes.
SP =
Superficie promedio (ha) por solicitud.
SP Censo =
Superficie (ha) promedio de las Explotaciones Agrícolas (ha) en el censo indicado.
% SEA =
Porcentaje de la superficie de las explotaciones Agrícolas (SEA) del patrón afectado anualmente por las solicitudes de títulos supletorios, según el censo indicado.
a
SEA correspondiente al Censo de 1961 (ver cuadros anexo A.3.6.5 al A.3.6.10); b SEA correspondiente al
Censo de 1997 (ver cuadros anexos A.3.6.5 al A.3.6.10).

El Patrón Urbano Concentrado (PUC) presenta la mayor intensidad de solicitudes de
títulos supletorios: si bien, una vez más, estos datos pudieran parecer contradecir lo apuntado
por Carvallo y Ríos (1990) quienes presentan una formación de la propiedad consolidada a
fines del siglo XVII en la mayor parte de los llanos centrales y de la región centro-costera, ya
vimos que la realidad nos lleva a matizar nuestra apreciación de la situación, y la observación
de las solicitudes de títulos supletorios apunta en el mismo sentido. El PUC incluye parte de
tres estados que no pertenecen a la región centro-costera. Se trata de Falcón, Lara y Yaracuy.
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Estos tres estados cuentan por 1.245 de las 1.415 solicitudes presentadas entre 1958 y 2000: es
decir que solamente en ellos se observa un proceso importante de titulación vía títulos supletorios. En dos de ellos, son mayoritariamente de mediana superficie. Ya indicamos que Molina
(1993) había efectivamente presentado, a partir de las indicaciones de la Oficina Nacional del
Catastro, altos porcentajes de baldíos: 42% en Lara y 31% en Yaracuy, lo que representa una
elevada proporción de la tierra con una propiedad pública (no ofrece los datos de Falcón).
Vemos que los datos del cuadro 3.1 expresan la realidad de una titulación todavía muy activa
en las tierras públicas de los distritos de estos tres estados que pertenecen al PUC, es decir que
la propiedad no se había terminado de formalizar en ellos a finales del siglo XIX. En el resto
de su extensión, dicho patrón no presenta tal actividad.
El Patrón Urbano Disperso (PUD) presenta cifras bajas, que decrecen a lo largo del
período para alcanzar cifras mínimas al fin del período. Esto confirma la visión presentada
más arriba de una propiedad ya constituida y titulada a fines del siglo XIX, incluso si en el
Macizo Oriental se terminó este proceso solamente a través de las adjudicaciones y enajenaciones de baldíos de los años gomecistas.
En el Patrón Rural Disperso (PRD), también se observan cifras bajas y decrecientes,
hasta una casi ausencia de solicitudes en los últimos años: se ratifica la conformación de la
propiedad en los llanos a fines del siglo XIX. Sin embargo, las regiones llaneras que integraron el Patrón Concentrado Periférico (PCP) a partir de los años 1950, presentan lógicamente
un proceso activo de titulación: observamos un elevado ritmo anual, el cual va decreciendo a
lo largo del período, lo que expresa posiblemente el progresivo agotamiento de la frontera
agrícola en los distritos que pertenecen a esta patrón. Es decir que habría que distinguir, en el
Patrón histórico Rural Disperso, las zonas de titulación completada a fines del siglo XIX, de
las regiones no alcanzadas por este proceso, las cuales van a ser la sede de la extensión del
Patrón Concentrado Periférico, debido a su alta disponibilidad en tierras públicas.
En fin, el Estado Bolívar muestra una actividad de unas pocas solicitudes anuales, pero
de muy extensas superficies, lo cual corresponde a las características particulares de la región,
que no pertenece a un determinado patrón de ocupación del espacio.
Ahora bien, en cada uno de los patrones, las superficies de la mayoría de los títulos
corresponden a tamaños medianos, tanto en cada patrón como a nivel nacional, como lo indican el cuadro 3.2 y los cuadros anexos A.3.6.5 a A.3.6.10 y A.3.6.12 a A.3.6.17, a lo largo del
período estudiado. Vemos que se trata de una titulación dirigida esencialmente a la formación
de explotaciones medianas.
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Cuadro 3.2. Venezuela: porcentaje de la superficie indicada en las solicitudes de títulos
supletorios presentadas entre 1958 y 2000 y de las explotaciones agrícolas (censos
agropecuarios correspondientes), por clase de superficie, en los períodos indicados.
Clase de superficie
Menos de 50 ha

Universo
1958-1973
1974-1982
1983-1988
Títulos
0,8
1,7
3,4
Censos
8,4a
7,5b
7,8c
50 ha a menos de 1.000
Títulos
47,8
69,2
63,6
ha
Censos
20,3a
25,6b
34,3c
1.000 ha y más
Títulos
51,4
29,1
33,0
Censos
71,7a
66,9b
57,9c
Fuente: cuadro anexo A.3.6.18.
Nota:. a Censo de 1961. b Censo de 1971. c Censo de 1984. d Censo de 1997.

1989-2000
3,4
10,7d
44,2
42,8d
52,4
46,5d

3.3.2.4. Conclusión: los títulos supletorios, instrumento de titulación de medianas
superficies para los “nuevos agricultores” comerciales
Los títulos supletorios otorgados en terrenos baldíos entre los años 1958 y 2000 corresponden principalmente a medianas superficies, y afectaron una proporción relevante del
territorio correspondiente a los patrones urbano concentrado (donde corresponden a tres
estados solamente) y concentrado periférico (nueva agricultura en terrenos públicos) de
ocupación del espacio. Estos rasgos apuntan a un proceso dirigido a la formalización relativamente expedita de los derechos de propiedad necesarios para el desarrollo de las medianas explotaciones comerciales. Una vez más, el proceso de titulación correspondió a la demanda existente por parte de las explotaciones más dinámicas, y esta adecuación se puede
interpretar como resultante de la formación de acuerdos institucionales a nivel local, que
pudieron interpretar el marco legal, en el momento de su implementación, para adecuar el
resultado del proceso a las necesidades de los medianos agricultores comerciales.
3.3.3. La titulación vía reforma agraria
El proceso de reforma agraria engloba muchos temas del desarrollo rural. Enfocaremos exclusivamente, a continuación, sus aspectos referidos a la titulación de la tierra.
Como ya lo apuntamos, la reforma agraria venezolana ha otorgado al productor un derecho
de propiedad más precario que lo hicieron los títulos supletorios: el beneficiario no tiene la
posibilidad legal de hipotecarlo o venderlo, sin solicitar la correspondiente autorización del
IAN (artículo 74 de la ley de 1960). En varios trabajos (ver por ejemplo Delahaye, 1995-A
y 2001), apuntamos a la dificultad para los beneficiarios de completar el trámite correspondiente: los datos disponibles indican que el IAN otorgó solamente algunos permisos al año,
mientras se realizaban en la práctica miles de traspasos de bienhechurías fomentadas en
tierras afectadas a la reforma agraria. Realizados sin una regulación formal por el Estado,
tales traspasos se efectúan en un mercado informal. Sin embargo, la problemática de los
traspasos no releva expresamente de la titulación, y no la enfocaremos directamente (no
trataremos exhaustivamente de sus dimensiones cuantitativas), sino como consecuencia de
las modalidades de titulación vía reforma agraria.
Este punto enfocará sucesivamente el marco legal e institucional de la reforma agraria, y las dimensiones cuantitativas de la titulación correspondiente.
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3.3.3.1. Marco legal e institucional
La reforma agraria venezolana ha sido reglamentada por numerosos textos, desde la
Ley de 1960. Nos limitaremos a los textos que apuntan directamente a regular la titulación.
La Ley de 1960 introduce el concepto de función social de la propiedad (art. 19): “A
los fines de la Reforma Agraria, la propiedad privada de la tierra cumple con su función
social cuando se ajusta a todos los elementos esenciales siguientes...” Estos son, en términos resumidos, la explotación eficiente de la tierra, el trabajo y dirección personales de la
finca, el cumplimiento de las disposiciones sobre conservación de recursos naturales renovables, el acatamiento a las normas jurídicas que regulan al trabajo asalariado, y la inscripción del predio en el Catastro Rural. Este conjunta de normas introduce serias limitaciones
al derecho de propiedad de la tierra agrícola, en la medida en la cual su cumplimiento es un
requisito para que la finca sea inexpropiable (art. 26). Tal como lo vimos, la Ley (art. 52)
dispone que “el Estado... procederá inmediatamente a la formación del catastro” de las tierras y aguas. Define los requisitos y procedimientos para las dotaciones, y estipula (art. 74)
que los derechos adquiridos por dotación del IAN no podrán traspasarlos sin la debida autorización del Instituto. Prevé la dotación a través de títulos gratuitos (“cuando la condición
económica del adjudicatario justifique la dotación para incorporarlo a la vida económicamente productiva de la Nación”, art. 62) u onerosos, individuales o colectivos (art. 57).
Prevé también (art. 102-108) la constitución de “patrimonio familiar” inalienable e indivisible de las tierras dotadas (esta medida que apuntaba a “proteger” la propiedad campesina,
de cierta manera en una línea similar a la prohibición del traspaso de las tierras dotadas, no
fue aplicada en la práctica). Es decir que esta ley aporta modifica sustancialmente el marco
jurídico de la propiedad agropecuaria y en particular, para nuestro propósito, de la titulación.
Hay que citar la Ley de Inmigración y Colonización de 1961, la cual fija normas para asignación de baldíos a personas naturales y jurídicas. Estas normas, si hubieran sido
aplicadas, hubieran desempeñado un papel paralelo a las indicaciones de la Ley de Tierras
Baldías y Ejidos de 1936, y a la Ley de Reforma Agraria de 1961. Afortunadamente resultó
ser una medida de tierras más, que no fue implementada en la práctica, y la lógica de su
promulgación resulta ser un misterio para el estudioso de la titulación.
Una medida importante para nuestro propósito es el decreto 192, del 3 de noviembre
1964: transfirió al Instituto Agrario Nacional todos los baldíos ubicados en varios distritos
(están indicados en el cuadro anexo A.3.6.19). Ya lo citamos, debido a que cambia sustancialmente el marco legal de la titulación de las tierras correspondientes: antes de la fecha
del decreto, podían ser objetos de títulos supletorios (los cuales permiten el traspaso comercial de las bienhechurías); después de esta fecha, solamente pueden ser dotadas en el marco
de la Ley de 1960, la cual no permite directamente la realización de tales traspasos (vimos
que estas disposiciones no se cumplieron en la práctica).
Otras medidas apuntaron a regularizar la situación del patrimonio territorial del
IAN, el cual era ocupado de hecho por varios tipos de productores sin título. El decreto 350
del 20 de agosto 1974 disponía en su primer artículo: “el Instituto Agrario Nacional proce124

derá en el plazo máximo de dos (2) años, a determinar el número, ubicación y tenencia de
las tierras adscritas a su patrimonio, ocupadas por terceros hasta la fecha del presente decreto”. Agregaba (art. 2): “Dentro del plazo establecido en el artículo precedente, el IAN procederá a recuperar las tierras que hayan salido ilegalmente de su control, o a legalizar la
tenencia de aquellas cuando el ocupante reúna las condiciones que estipula la Ley de Reforma Agraria”. Estos ambiciosos propósitos no se cumplieron en absoluto: solamente se
recuperaron 73 terrenos, y se legalizó la tenencia de 17 otros (Delahaye 2001, 111). Tampoco se realizó el catastro de las tierras del IAN dispuesto en el primer artículo de este decreto.
El decreto 246 del 23.8.1979, instituía la “regularización de la tenencia” en las tierras del IAN. Disponía la transferencia a los ocupantes, después de sencillos y breves pasos
formales, de la tenencia de la tierra ocupada (el Instituto guardaba en todos los casos la
potestad de autorizar su hipoteca o bien su venta, según el artículo 74 de la Ley de 1960),
bajo dos formas (se mantenían los criterios ya existentes en materia de dotación): gratuita
para “pequeños productores”; onerosa para “medianos productores”. Su artículo 20 preveía
la realización por la Oficina Nacional de Catastro de Tierras y Aguas, de un “sistema de
control de tenencia que suministre información sobre las tierras propiedad” del IAN, “las
que le han sido transferidas por Decreto o las afectadas a la reforma agraria”. Esta última
disposición, promulgada un año después del decreto 350 que preveía la realización del inventario de las tierras del IAN, no tuvo más éxito que éste, y se inscribe en la larga lista de
las medidas de catastro de las tierras públicas promulgadas desde la Independencia y que no
se cumplieron.
Esta combinación de medidas promulgadas a lo largo del período, tuvo consecuencias importantes para la implementación de la titulación vía reforma agraria: se creó o perfeccionó un conjunto de organismos institucionales que cumplieron un papel esencial en la
regulación de la propiedad y de la titulación de la tierra: el Instituto Agrario Nacional, la
Oficina Nacional del Catastro de Tierras y Aguas (reglamentada en el Reglamento de la
Ley de Reforma Agraria del 8 de febrero 1967), los Tribunales Agrarios (que evocamos
más arriba) representaban instituciones primordiales. Sin embargo un organismo tan importante para la sostenibilidad de las medidas agrarias, como lo es el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria, no fue debidamente modernizado, y, por otra parte, su funcionamiento no se
insertó en este nuevo marco. Vimos por ejemplo como se siguieron registrando títulos supletorios en tierras del IAN en distritos afectados por el Decreto 192. La protocolización,
realizada por determinados registros subalternos, de traspasos de bienhechurías en tierras
del IAN, sin la autorización de este Instituto requerida por el artículo 74 de la Ley de Reforma Agraria, fue otro hecho no conforme al marco legal (ver ejemplos en Delahaye 1995A). El anexo 3.8 reproduce correspondencias oficiales al respecto que muestran como responsables del Registro de la Propiedad Inmobiliaria han desconocido explícitamente las
disposiciones de la Ley de Reforma Agraria que prohíben el registro de traspasos de bienhechurías en tierras del IAN. Se puede proponer como explicación a tales situaciones de
cacofonía administrativa la existencia de objetivos distintos para las administraciones implicadas, sin que se hubiera realizado su sincronización a nivel gubernamental: el Registro
apunta a brindar legalidad a transacciones realizadas en gran parte con derechos privados
de propiedad, mientras las instituciones de reforma agraria se dirigen más específicamente
a transferir derechos en terrenos mayormente públicos, y éstas se encuentran, a lo largo de
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cada período de gobierno, bajo la presión más directa de las organizaciones campesinas y
de los grupos políticos que apoyan al gobierno de turno. Ahora bien, paralelamente a esta
situación de descoordinación a nivel nacional, la constitución, que observamos repetidamente, de arreglos institucionales a nivel local ha influido probablemente mucho más en los
sesgos que pudimos observar en los resultados de la titulación.
Las precedentes líneas muestran como el marco legal de la titulación vía reforma
agraria fue constantemente modificado, a través de reglamentos y decretos. Para nuestro
estudio, lo esencial es probablemente la diferencia entre los derechos de propiedad titulados
en tierras del IAN (los cuales no se pueden traspasar sin la autorización del Instituto) y en
baldíos no transferidos (cuyo traspaso es posible a través de la figura del título supletorio, o
incluso en su ausencia).
Este considerable esfuerzo de regulación de la titulación no fue acompañado por una
implementación eficiente, siguiendo en esto la suerte de la mayoría de las medidas relacionadas con el tema, observadas en el presente libro. Muchas de sus disposiciones no se cumplieron, en un grado variable. Hemos aludido al mercado informal de bienhechurías en terrenos del IAN, que contradice las disposiciones legales (lo presentamos en Delahaye
2001). Hasta los propios títulos otorgados por el IAN no fueron a veces reconocidos por
determinados organismos oficiales: “El Nacional” del 01-02-80 ("Protesta por Desalojos.
Tomada por Campesinos la Oficina del IAN en San Carlos del Zulia") describe un caso en el
cual dirigentes campesinos protestaron "por los continuos desalojos violentos por parte de la
fuerza pública, que ha irrespetado los títulos de propiedad entregados el pasado día 18 del presente mes...por el Presidente de la República, Luis Herrera Campins". ... "Las autoridades
militares se niegan a reconocer estos documentos". Se trata de los asentamientos Caño la Maroma, en San Carlos, y Caño Caimán, en Encontrados: tal desconocimiento de títulos otorgados por el Presidente de la República es una ilustración de las dificultades que ha encontrado
la implementación del marco legal de la titulación vía reforma agraria.
En conclusión, observamos que es en el ámbito de la reforma agraria que el marco
legal se corresponde menos con la realidad. Mientras, en el caso de la titulación vía títulos
supletorios, se podía observar importantes discrepancias entre los textos normativos y la realidad de su aplicación solamente cuando los terrenos baldíos pasaban a patrimonio del IAN,
existe en todos los terrenos del Instituto un proceso de hecho de traspasos de bienhechurías
que contradice las disposiciones legales al respecto. Ahora bien, otras instituciones esenciales
han sido poco enfatizadas por los sucesivos responsables de la reforma agraria. Se trata del
Catastro Rural52, y del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Sin su modernización sustancial
y una armonización de sus actividades (entre ellas mismas, y con el IAN), resulta difícil pensar
que se podrá llevar a cabo una reforma agraria sostenible, depurada de conflictos recurrentes
referidos a derechos de propiedad.

52

Habría que aludir al Catastro de sus terrenos que realiza el mismo Instituto Agrario Nacional. No existe
evaluación publicada de sus actividades, y las indicaciones que se pueden obtener al respecto son fragmentarias.
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3.3.3.2. Las dimensiones cuantitativas de la titulación vía reforma agraria, y su
alcance en relación con algunas temáticas (crédito, territorios indígenas, género)
Para poder evaluar cuantitativamente la titulación, enfocaremos en primer lugar los
aspectos relacionados con la llamada “presión campesina”, es decir las indicaciones que
permitan indicar cómo evolucionó la dimensión de la demanda por tierra de los pequeños
productores históricos a lo largo del período; en el siguiente punto, aludiremos brevemente
a la problemática de la afectación de tierras para el proceso de titulación vía reforma agraria. En tercer lugar, examinaremos con más detalles la dotación y regularización de la tenencia de las tierras de dicha reforma agraria. Aludiremos rápidamente a la problemática
del crédito para la producción agropecuaria. Enfocaremos finalmente dos aspectos importantes, a propósito de los cuales no somos especialista, pero que deben ser por lo menos
evocados cuando se enfoca los programas actuales de titulación. Se trata de la formalización de la tenencia de los grupos indígenas sobre su territorio, y de la problemática del
género en la titulación.
a. La presión campesina

La presión campesina es sin duda uno de los factores de la titulación vía reforma
agraria. El cuadro anexo A.3.7.1 presenta una estimación de la evolución de dicha presión,
evaluada a partir de las indicaciones de solicitudes campesinas en los expedientes de adquisición de tierras del IAN. Se ve que disminuye sustancialmente a lo largo de los años 1958
a 1997, en todos los patrones de ocupación del espacio. Compararemos más adelante esta
evolución con la de la dotación y de la regularización. La proporción de terrenos (adquiridos por el Instituto, o en trámites de adquisición) cuyo expediente indica una solicitud
campesina es de la mitad o más del total en los distintos patrones de ocupación del espacio,
salvo en el patrón Rural Disperso, donde es de 38% (en este último caso, se puede pensar
que la alta proporción de terrenos con solicitud campesina se debe a que la estabilidad de la
forma de producción del hato, evocada más arriba, no dio un espacio tan abierto para las
solicitudes de tierras como se pudo dar en los demás patrones). El número promedio de
campesinos solicitantes un determinado terreno es importante: es de más de 50 en todos los
patrones.
b. La afectación de tierras para la reforma agraria

Las tierras afectadas pueden haber sido públicas o privadas. Las tierras públicas fueron transferidas al IAN a través de numerosas operaciones, cuya más importante en cuanto
a la superficie implicada es el Decreto 192 de 1964. Éste no precisaba la ubicación, la extensión y los límites de los baldíos transferidos. Esta situación está al origen del desconocimiento por el Instituto de la superficie de la mayor parte de su patrimonio territorial, la
que está constituida por tierras públicas. Ya vimos que varias evaluaciones y declaraciones
de sucesivos presidentes de este Instituto a lo largo de la década de los 1990 ubican esta
superficie entre 12 y 20 millones de hectáreas. La gran mayoría de ésta corresponde a tierras públicas, dado que la adquisición de tierras privadas no supera los 3 millones de hectá127

reas entre 1958 y 1989 (no existe información a partir de 1990; sin embargo el continuo
decrecimiento del ritmo anual de afectación que se puede observar en el cuadro anexo
A.3.7.2 apunta a que haya sido más reducido todavía en los años posteriores).
c. La dotación y la regularización

El cuadro 3.3 indica un ritmo anual sustancialmente más elevado que las pocas unidades anuales observadas en los procesos de titulación de los períodos históricos anteriores,
y en el contemporáneo otorgamiento de títulos supletorios. Sin embargo, este ritmo presenta variaciones importantes: después de la alta intensidad de dotación en los primeros años
del proceso, se pasa a una actividad mucho menos intensiva, mientras la regularización toca
un universo mucho más importante, desde sus inicios (1979). El cuadro anexo A.3.7.4, realizado a partir de una evaluación oficial que cubría el lapso 1960-1993, ofrece cifras globales menos elevadas 53, pero con la misma relación: la regularización abarcó más de tres veces la superficie titulada a través de la dotación. Tal como lo observamos a lo largo de la
historia del país, resulta ser, otra vez una medida de regularización de situaciones de hecho,
la que abarca una superficie mucho más amplia que la medida de dotación inicialmente
prevista. Vale la pena acotar sin embargo que las tierras “de origen público” afectadas a la
reforma agraria corresponden en la mayoría de los casos a explotaciones privadas fomentadas en terrenos baldíos, y reconocidas o no a través de títulos supletorios. La terminología,
usada comúnmente para ellas de “tierras públicas”, no corresponde exactamente a la realidad, si bien refleja el desinterés de numerosos agraristas, desde la década de los 1960, por
la afectación de tierras baldías al proceso. Se trata de un derecho de propiedad compartida,
posibilidad frecuente en una sociedad moderna, como lo vimos en el capítulo 1. Ahora
bien, si se toman en cuenta como tal, el ritmo anual de afectación de explotaciones privadas
aumentaría considerablemente.
Ahora bien, las cifras del cuadro 3.3 indican un ritmo de dotación decreciente a lo
largo del período, lo que se puede relacionar con las cifras del cuadro anexo A.3.7.1, que
enseñan una constante disminución de la presión campesina. A partir de 1979, la regularización afecta una superficie mucho mayor que la dotación, pero no se puede relacionar con
alguna expresión de presión de los productores que pidan regularización de su tenencia: los
expedientes de adquisición de tierras del IAN no incluyen indicaciones que permitirían observarla.
Un aspecto importante se refiere a la existencia de títulos provisionales y títulos definitivos. No estaba prevista tal distinción entre ellos en la Ley de 1960. Aparecieron administrativamente, si se puede decir, en los informes anuales del IAN, a partir de 1969. Las
fuentes disponibles (Delahaye 1995-A) permiten considerar que, entre 1960 y 1973, se entregaron 25.409 títulos definitivos, y 155.557 títulos provisionales. Estas cifras pasan, entre
1974 y 1981, a 2.822 títulos definitivos, y 9.980 provisorios (no existen datos diferenciados
para los años `posteriores). En el marco de la “regularización de la tenencia”, se otorgaron
53

Las estadísticas de dotación y regularización adolecen de muchas discordancias, según las fuentes y los
períodos.
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9.330 títulos definitivos y 54.349 provisionales entre 1979 y 1982. La evaluación de la reforma agraria realizada en 1994 por el IAN, el MAC y el IICA, observó que del total de
151.109 títulos otorgados entre 1960 y 1989, solamente 49.452 (menos de un tercio) eran
definitivos. Todas estas indicaciones apuntan en un mismo sentido: el artículo 14 del decreto 246, el cual disponía un plazo máximo de un año para que el IAN transformara en definitivos los títulos provisionales, no fue cumplido por el Instituto.
Cuadro 3.3. Ritmo anual de dotación y regularización de la reforma agraria (19582000)
Período Número de Hectáre- Número de Hectáre- Número Superfi- % de la superfifamilias
as dotafamilias
as regutotal de
cie total
cie total en la
das
regulariza- larizadas familias
anual
dotadas
SEA
das
(ha)
1958-73
1974-78*
1979-82*
1983-89
1990-2000

11.312 331.840
1.097 173.596
2.478 148.992
2.643 89.373
n.d.
n.d.

0
0
0
0
16.750 636.093
5.908 275.694
n.d.
n.d.

11.312
1.097
19.228
8.551
5.435

331.840
173.596
785.085
365.067
215.301

1,25% SEA 1971
0,66% SEA 1971
2,50% SEA 1984
1,25% SEA 1984
0,87% SEA 1997

Nota: no se tomaron en cuenta los años sin datos disponibles para el cálculo de los promedios anuales.
SEA 1971 = Superficie de las explotaciones agrícolas en el censo de 1971.
*Se divide el lapso 1974-1982 en dos momentos, antes y después del decreto 246 de regularización de la
tenencia.
Fuente: cuadro anexo A.3.7.3. Censos agropecuarios, anos referidos.

Los datos presentados en el cuadro 3.4 permiten evaluar el impacto regional de la
reforma agraria entre 1960 y 1993 54. Indican que la superficie promedio de los terrenos
titulados a través de la regularización es inferior a la de los terrenos dotados, salvo en el
PRD. Esto podría significar que la dotación tituló una proporción importante de medianos
productores. Los datos del cuadro 3.4 permiten observar que, en cada uno de los patrones
de ocupación del espacio, se observa una extensión regularizada tres veces superior a la
dotada. Solamente en el Estado Bolívar, donde la superficie dotada es importante (corresponde a 18,8% de la SEA 1961, cuando en los patrones no pasa de 8,2%), la regularización
resulta ser superior solamente en pocos puntos porcentuales de la SEA1961. El tamaño de
los terrenos dotados y regularizados es incluso, en este estado, superior al tamaño promedio
de las explotaciones según el censo de 1997 (cuadro 3.4). Esto significaría paradójicamente
que la reforma agraria tituló terrenos cuya superficie es, en promedio, mayor que la de las
explotaciones agrícolas del estado. La problemática de la dotación y regularización en este
estado tiene características específicas que merecerían un estudio particular, el cual no entra
en el marco del presente libro. Ahora bien, en todos los casos, la superficie dotada y regularizada anualmente es ampliamente mayor que la superficie afectada por las solicitudes de
títulos supletorios (es siempre mayor a 0.66% de la SEA, mientras vimos que las solicitudes de títulos supletorios nunca llegaron a representar anualmente más de 0,45% de la
SEA).

54

Los datos para los años anteriores a 1960 y posteriores a 1993 no se pueden obtener desglosados a nivel
regional. Se presentan a nivel nacional en el cuadro anexo A.4.7.4.3., a partir del anexo 3.3. de Delahaye
2001. Sin embargo, la fuente de cada cuadro es distinta, y las cifras globales no coinciden exactamente.
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Cuadro 3.4. Venezuela: Superficie promedio (ha) de los terrenos titulados entre 1960 y
1993 por dotación y regularización de la reforma agraria, porcentaje correspondiente
de la superficie agrícola del censo de 1961, y superficie promedio de las explotaciones
en 1961, por patrón de ocupación del espacio.
Patrón de ocupación
PUC PUD PRD PCP Edo. Bolívar
Dotación
Sup. prom.
19,6 16,4 40,0 44,3
184,3
% SEA 1961
6,4
7,1
5,0
8,2
18,8
Regularización
Sup. prom.
19,3 14,5 66,9 44,1
176,1
% SEA 1961 18,7 22,1 17,1 25,8
24,9
Total dotación y regularización Sup. prom.
19,4 14,5 58,1 44,2
179,6
% SEA 1961 25,8 29,2 22,1 34,0
43,7
Sup. promedio de las explotaciones en 1961
45,1 19,8 225,9 84,5
73,4
Fuente: Venezuela, MAC: Evaluación de la Reforma Agraria (1995), diskette adjunto. Censo Agropecuario
de 1961. Cálculos propios.

Un último aspecto de la dotación en el marco de la reforma agraria son los llamados
títulos llamados de uso, goce y disfrute, otorgados por el IAN previa autorización del MAC
en baldíos no transferidos (Reglamento de la Ley de Reforma Agraria, artículo 15). Duque
(2003) indica 2.890 títulos de este tipo hasta 1999. No poseemos atrás indicaciones al respecto que permitan observar cuales grupos sociales han sido beneficiados con ellos, ni cuales superficies han sido tituladas a través de ellos.
Observamos que la implementación de la reforma agraria produce efectos ya característicos de los programas de tierras implementados en Venezuela desde muchos siglos. En
el curso de su implementación, se sesgan los objetivos proclamados inicialmente. La regularización de la posesión de hecho abarca una superficie tres veces mayor que la que corresponde a la tierra dotada. Por otra parte, el mercado informal de bienhechurías en los
terrenos del IAN (presentamos un estudio de caso en el Estado Aragua, en Delahaye et al.
2003), que se ha desarrollado fuera del control del IAN previsto en la ley de 1960, produce
un reagrupamiento de las parcelas dotadas inicialmente, y la tenencia de las tierras así compradas se regulariza posteriormente. Podríamos pensar que tales caso son productos de los
acuerdos institucionales formados a nivel local (un estudio de caso interesante al respecto
se encuentra en Molina 2001). Estas situaciones de ilegalidad en las transacciones informales tienen varias consecuencias. Por un lado, el campesino beneficiario, siendo el actor más
débil en un escenario donde la regulación estatal está sesgada, es perdedor: el precio de las
bienhechurías que vende es inferior al de la tierra en el mercado formal (observamos en el
Distrito Zamora del Estado Aragua, una diferencia de 40%; ver Delahaye 1983). Por otro
lado, el mismo comprador de las bienhechurías ha tenido que pagar un elevado costo de
transacción debido al carácter informal de ésta (Páez –2002- muestra que corresponde a
diez veces el costo de transacción que asumió el beneficiario directo para obtener su parcela
en un asentamiento del Distrito Zaraza; Rodríguez –2001- calculó una relación de tres a
uno) y asume además el riesgo que finalmente no se le reconozca su compra de terreno, lo
que puede contribuir a disminuir su eficiencia como empresario. Desde un punto de vista
tanto social como productivo, tales situaciones son negativas.
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d. La titulación y el crédito: ¿una relación asegurada?

Existe una opinión compartida por responsables políticos y de organizaciones sociales en cuanto a la necesidad de un título para poder acceder al crédito para la producción
agrícola. Los ejemplos disponibles no parecen confirmar tal relación. Tanto, o más que la
existencia de un título sobre su terreno, parece ser la percepción de una seguridad (en un
marco formal o informal) de sus derechos que motiva al productor para solicitar crédito. Y
el organismo crediticio considera tanto o más, para otorgar un financiamiento, que la detención de un título, el perfil empresarial del solicitante (ver estudios de caso en asentamientos del Distrito Zamora, en Montoya 2001, Rivera 2001, Rodríguez 2001, Vásquez 1998).
Tenemos que reconocer que la reforma agraria no ha resuelto la cuestión del acceso de sus
beneficiarios al crédito, a pesar de las numerosas formulas implementadas en este sentido
desde medio siglo.
e. La titulación de los territorios de los grupos indígenas

Desde mucho tiempo, es un tema de discusión y proposiciones. Por ejemplo, Valdez
(1971 1) apuntaba a su actualidad hace ya más de treinta años: “Un acelerado y vigoroso
acaparamiento de tierras, jurídicamente baldías, se acentúa actualmente en al Amazonas
venezolano. Tierras éstas que han sido poseídas en forma tradicional y continua por diferentes grupos indígenas.” A pesar de las declaraciones favorables a la titulación de los territorios indígenas, y de las acciones realizadas puntualmente en este sentido, la prensa de los
últimos años presenta un cuadro bastante preocupante al respecto. Veamos algunos casos.
En 1994, un conflicto de tenencia en la zona de Perijá fue relatado en “El Nacional”.
Un primer artículo (05-02-1994) intitulado "Reacción por la matanza de los indígenas; Yucpas
bloquearon haciendas en Perijá y paralizaron vías" se refirió al decomiso, por una patrulla del
ejército, de madera que pertenecía a una población Yucpa, a pesar de que según la Gobernadora del Zulia, "no es atribución del Ejercito decomisar madera". En un incidente todavía poco
aclarado, murieron dos Yucpas. La gobernadora culpó del problema a la creación de una zona
de seguridad fronteriza (para luchar contra los secuestros por guerrilleros colombianos), la
cual "creará más problemas de los que pueda resolver". Pero el conflicto adquirió mayores
dimensiones, como el mismo periódico lo relató el 08-02-1994 ("Los yukpas comenzaron a
entregar las haciendas que habían ocupado"): "El cacique de Kasmera, Jesús Terán, denunció
que la matanza del miércoles en esa comunidad fue inducida por el ganadero Tirso Alejandro
Varagas, quien es propietario de haciendas en Kasmera y Sirapta y utiliza al Ejercito y a la
Guardia Nacional en beneficio particular..." [los Yukpas] "...plantean la necesidad de expropiar varias haciendas ubicadas en la Sierra de Perijá para incrementar su espacio vital, reducido en los últimos años por usurpaciones de la tierra a través de las cuales diversos factores de
poder han intentado desalojarlos de su hábitat natural". Vemos que se trataba de una deficiencia en la titulación del territorio de los Yukpas. Un cuadro complejo se dibujó, en los cuales
varios actores querían aprovechar esta situación: en “El Nacional” del 13-02-1994 ("Problemática indígena y fuerzas internas averiguarán en Perijá") un diputado del Zulia insistía en
que elementos ajenos a los yukpas y a los ganaderos que penetrado en la zona y tratan de enfrentar ganaderos y yukpas, y aludía a la participación de la guerrilla colombiana en el conflicto.
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Una situación comparable se manifestó el mismo año: en Amazonas (“El Nacional”
del 13-02-1994, bajo el título: "ante el ministro Pompeyo Márquez, denuncian a la GN de
Amazonas por maltrato a indígenas y robo de oro"), un líder indígena declaraba que "el Presidente de la República debe ayudarles a sobrevivir en un espacio que les pertenece, y que poco
a poco se lo han venido negando por parte de una orquesta de organismos que viven a costa de
los indios".
El mismo tema se encuentra en "El Insurgente" del 09-06-1994 ("Otro atropello a los
indígenas"). 120 indígenas de las Comunidades Inmaculada Concepción de Píritu y Guayabal
de Caigua (Anzoátegui) protestaban contra "el Terrateniente X,... quien incendió las casas de
los indígenas de Caigua y desalojó a 45 familias, arrebatándoles 800 hectáreas de tierras." Otro
"viene atropellando a la comunidad indígena de la Inmaculada Concepción de Píritu, quien
pretende, utilizando un título forjado, arrebatarle 70 hectáreas de tierras"... "Estos terratenientes cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional, el IAN y la Registradora de Puerto Píritu... al
igual que con la anuencia de los alcaldes de Píritu y Puerto Píritu, que son unos traidores a sus
etnias". Sin embargo, "los “indígenas poseen Cédulas Reales desde 1776"... y "Documento de
Resguardo Indígena de 1887". Quiere decir que la antigüedad de la titulación no necesariamente protege el territorio de las comunidades.
Volvió el tema en los años siguientes. Por ejemplo, en “El Nacional” del 26-101997 (“Yukpas y Bari esperan por la tierra prometida”), se reclamaba explícitamente la
titulación de los terrenos: “Los títulos de tierras, con base en el decreto originario y la garantía de que no serán invadidas... forman parte de las principales demandas de las etnias.”
En 1999, una serie de artículos en “El Nacional” (“Indígenas: Los olvidados de la
constitución”) volvió a plantear que (el 29-04-1999): “Invaden tierras de los piaroas por
falta de títulos de propiedad”. Se comentaba: “La desprotección legal en la cual se encuentran los indígenas es tal que, incluso quienes poseen títulos otorgados por el Instituto Agrario Nacional sólo los tienen con carácter provisional y, por ende, no son hereditarios.” Se
aludía a varios casos de invasión del territorio piaroa. (“...de un total censado de 528 comunidades, 377 no tienen ningún título de propiedad de sus tierras.”) En la misma serie
(04-05-1999), bajo el título: “Cenizas de carbón sobre Perijá”, se presentaron dos artículos:
El primero (“Exploración a espaldas de los yukpa”) no aludía a la problemática de los títulos; el segundo (”Los bari bajo el temor del desalojo”) planteaba que “... sólo 5 de las 28
comunidades tienen títulos de propiedad de sus tierras y, de éstas, sólo 2 – Bakubbari y
Asovakay – tienen carácter definitivo y colectivo, mientras los otros 3 son provisionales.”
La problemática de la titulación de los territorios indígenas, después de 45 años de
reforma agraria, sigue sin resolverse. La Constitución de 2001 de la República Bolivariana
de Venezuela dispone, en su artículo 119, la garantía “el derecho a la propiedad colectiva
de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles...”. Los años venideros verán si se cumplen estas disposiciones.
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f. La cuestión del género.

La problemática de la titulación en su relación con el género ha sido poco enfocada
en Venezuela, a pesar de su importancia. Pocos datos son disponibles. La primera indicación se encuentra en el inventario de tierras y beneficiarios de la reforma agraria realizada
por el IAN en 1974: 16,36% de éstos eran mujeres. La evaluación de la reforma agraria
llevada a cabo en 1994 por el Ministerio de Agricultura y Cría, el Instituto Agrario Nacional y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas da las siguientes indicaciones en
relación al “sexo del beneficiario”: es femenino en 20,13% de los casos, masculino en
79,88%. La “ocupación principal del beneficiario” es “Del hogar” en
3,25% de los casos. En “Otras ocupaciones del beneficiario” se indica “Oficios del hogar” para 8,96% de
los entrevistados. Estos datos relativamente recientes apuntan a una amplia predominancia
de los hombres en los beneficiarios de la titulación, situación que no ha cambiado sustancialmente en relación con los datos obtenidos en 1974. Esta situación se encuentra por cierto en los demás países de América latina. Deere y León (2003) indican una proporción de
titulares femeninos que varía entre 5,0% (República Dominicana) y 17,3% en Bolivia.
3.3.3.3. ¿Una reforma agraria sostenible?
La titulación vía reforma agraria parece haber correspondido no solamente a la presión campesina, sino también a la demanda de tierras por parte de la producción agrícola,
expresada por los sucesivos censos agropecuarios: la superficie total de las explotaciones
(SEA) creció de 26 a 31,3 millones de hectáreas entre 1961 y 1985, para después estancarse
para alcanzar 30 millones de hectáreas en 1997. El ritmo de titulación (cuadro 3.3) acompaña esta evolución. La presión campesina expresaba la demanda de tierras por parte de los
pequeños productores históricos, y fue respondida por el alto ritmo de dotación de los primeros años del proceso. La expansión de la SEA correspondía al desarrollo de las explotaciones medianas, las cuales ocupan 42,8% de dicha SEA en 1997, contra 20,3% en 1961
(Delahaye 2001). Fue vía regularización que se respondió a esta demanda. Observamos una
evolución comparable con la que observamos con los títulos supletorios, adaptada cuantitativa y socialmente a la demanda. Esta adaptación fue producida por la existencia de arreglos institucionales a nivel regional y local, que apuntaban a ajustar la aplicación de las
normas promulgadas nacionalmente en función de la configuración social y económica
local. Nos damos cuenta que en esto, la reforma agraria se conformó a una tendencia que
pudimos observar a lo largo de la historia del proceso de titulación en el país.
Ahora bien, varios problemas deberían ser resueltos para que las realizaciones de la
reforma agraria pasen a ser consolidadas duraderamente, es decir que el proceso sea sostenible. Insistiremos en dos de ellos, que parecen medulares: la necesidad de un tratamiento
adecuado de la titulación en tierras baldías, y la de completar la titulación en las tierras de
reforma agraria, llevándola hasta su termino de permitir la venta pura y simple de ellas por
parte de los productores.
En cuanto a las tierras baldías, parece ser necesaria una implementación clara de la
usucapión o prescripción adquisitiva. El Estado Venezolano, al igual que todos los Estados
del mundo, no ha podido aplicar un control férreo del traspaso de su patrimonio territorial
al uso y la posesión privada: las normas que elaboró a nivel nacional han sido sesgadas a
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nivel local y regional, para el provecho de los grupos sociales demandantes de tierra. No
quiere decir que se abandone todo control, sino que se adopte medidas de regulación ágiles
y eficaces.
Esto nos lleva al segundo problema que es necesario encarar: el fracaso del Estado
en controlar el proceso ha llevado en la práctica a la constitución de un área gris, regida por
normas informales. Se trata esencialmente de las tierras de la reforma agraria, donde prevalece un mercado ilegal de traspaso de bienhechurías. Esta situación desfavorece a los actores sociales más débiles, es decir a los campesinos, a pesar de pretender justamente protegerlos contra la pérdida de sus tierras. Esta pretensión histórica del Estado en tutelar a los
productores más humildes ha fracasado y se puede pensar que su supervivencia en los momentos actuales se debe más a preocupaciones de clientelismo y control político que de una
sana regulación social. Una medida adecuada sería la de suprimir las normas que no se ha
podido hacer cumplir en cuanto a la prohibición de la venta y la hipoteca de las tierras reformadas: ciertamente, una proporción de campesinos abandonará su tierra al venderla en el
mercado, pero esta situación ya existe, y en condiciones informales más desfavorables para
ellos. Esto no significaría el abandono de la regulación estatal de la titulación: esta se debería ejercer a través de instituciones adecuadas para favorecer la transparencia y la abertura del mercado de tierras. Se trata de las instituciones cuyo desempeño hasta ahora no ha
favorecido tales propósitos: catastro, registro, tribunales, y organismos crediticios adaptados.
3.4. Conclusión: las lecciones del siglo XX para la titulación
El recorrido a través de las distintas etapas de la titulación en el país desde 1936 nos
permitió observar cómo, en los años 1936-1957, se ensayaron distintas fórmulas y modalidades, para en los años más recientes, implementar masivamente los títulos supletorios y sobre
todo la reforma agraria. Hemos visto como ambos han respondido a la demanda inducida por
el desarrollo de las explotaciones agrícolas, debiendo para esto pisar el dominio de la informalidad: los títulos supletorios (o formulas equivalentes) siguieron entregándose después del
traspaso de los baldíos a la reforma agraria, y los traspasos de bienhechurías en tierras dotadas
por el IAN han sido parte de la realidad cotidiana en el campo. Paralelamente, los intentos de
mejoramiento del marco institucional no han sido coronados por contundentes éxitos. Tratemos, a manera de conclusión para este libro, de utilizar estas enseñanzas para el siglo que se
está iniciando.

134

CONCLUSIÓN
¿UNA TITULACIÓN SOSTENIBLE PARA EL SIGLO XXI?
Es necesario insistir en la importancia de la titulación como componente esencial de
un desarrollo sostenible, en tanto es un requisito para la convivencia social y para una producción eficiente para la seguridad alimentaria, para las generaciones futuras. He podido
constatar en la práctica, en Haití y Nicaragua, los daños que originan titulaciones realizadas
al compás del ventajismo que puede permitirse tal o tal grupo en la euforia de una pasajera
hegemonía política. Agregar una nueva capa de derechos de propiedad a una (o varias) capas ya existentes produce conflictos que pueden encontrar muy difícilmente, después, una
solución justa para todos los actores involucrados. Se necesitan los esfuerzos de decenas de
años (y los sufrimientos de las familias de los productores “beneficiados” por estas medidas) para enderecer las situaciones así creadas y los conflictos que originan. Una regla de
oro debería ser no otorgar nunca algún papel que establezca algún derecho sobre un terreno
que no tenga su tenencia saneada. Hacer lo contrario es regalar veneno a los “beneficiarios”
de tales medidas y/o a sus descendientes, quienes sufrirán errores ajenos en carne propia. Si
bien ejemplos de tales situaciones no eran muy comunes en Venezuela, la resolución 177
del 5 de febrero de 2003 del Instituto Nacional de Tierras, sobre otorgamiento de cartas
agrarias para ocupación de tierras agrícolas públicas sin que se haya resuelto la situación de
los derechos que puedan existir en estas tierras, acaba de abrir una vía peligrosa para la
implementación de tales situaciones. Y las entregas de miles de tales cartas en actos públicos realizados desde esta fecha hacen temer que tal vía se considere como un medio masivo
y expedito para responder a solicitudes de tierras formuladas por agentes sociales de todo
tipo, dentro de los cuales los reales pequeños productores parecen ser una minoría.
Pero este error se inscribe en la línea que siguió históricamente el curso de la titulación en Venezuela: mientras, a lo largo del proceso, los sucesivos gobiernos han tratado de
regularlo a través de la promulgación de las medidas que hemos observado a lo largo de
este libro, los arreglos institucionales locales o regionales sesgaban la implementación de
estas medidas a favor de los grupos sociales más influyentes a estos niveles. Esto influyó
poderosamente para que los resultados de las políticas estudiadas estén alejados de sus objetivos anunciados. Es probable que en las siguientes décadas (las políticas de tierras no se
pueden evaluar sino a largo plazo), los resultados del programa de cartas agrarias estén bien
distintos de los objetivos que están plasmados en sus “considerando”.
Finalmente, ¿cuáles han sido los rasgos constantes del proceso de titulación en
Venezuela? Un aspecto fundamental es que ha respondido a la evolución de la demanda de
tierras por parte de los productores, tanto en el tiempo como en el espacio: a las titulaciones de grandes superficies a favor de las haciendas y hatos del período agroexportador, siguió, desde 1936, una titulación, tímida al principio, más resuelta después, a favor de pequeños y medianos agricultores, tanto en las tierras públicas del ámbito del Patrón de Ocupación Periférico que en los intersticios abiertos por la disolución de la hacienda. Esta
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adaptación constante de la oferta de tierra a la demanda de títulos fue el producto de los
arreglos institucionales cuya importancia intentamos de relevar a lo largo de este trabajo.
Sin embargo, cuando la titulación a favor de los grandes propietarios les ha transferido un derecho amplio de propiedad, los pequeños y medianos han siempre recibido un
derecho restringido, desde la encomienda colonial hasta los actuales beneficiarios de la
reforma agraria. Esto es otra constante del proceso. ¿Que se necesitará para que los responsables del desarrollo agrícola del país consideren a los pequeños productores como adultos
económicos? Mientras esto no ocurra, la titulación seguirá propiciando el desarrollo de situaciones informales, que perjudican especialmente a los actores más humildes del escenario agrario y limitan las posibilidades productivas de las explotaciones, privilegiando a los
agricultores no tanto por sus características de productores, sino por el tejido de sus relaciones sociopolíticas.
En fin, hemos visto como el marco institucional oficial ha sido constantemente deficiente e incompleto (lo que ha permitido justamente la conformación de marcos informales
a nivel local y regional).
Ahora bien, ¿cuáles propuestas se podrían formular a la luz de la experiencia
histórica que tratamos de describir en este libro? Insistiremos sobre algunos puntos.
Será necesario adaptar el marco institucional a las necesidades de transparencia,
eficiencia productiva y equidad social. Esto significa modernizar la estructura y adecuar el
funcionamiento a los requerimientos de la era actual, del Registro de la propiedad, del Catastro (su realización a nivel de las municipalidades indicado en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional de 2001 es un paso interesante en este sentido: permitirá adaptar las condiciones de implementación catastral a las diversas situaciones locales. Esto necesitará la asesoría, el control, y la transferencia de medios materiales por parte del Gobierno Nacional, para reforzar la menguada capacidad operacional de la mayor parte de los
Concejos Municipales), y la necesaria vinculación orgánica entre las dos instituciones. Por
otra parte se debe tomar en cuenta la necesidad de potenciar y modernizar las instancias
judiciales que deberán resolver ágil y transparentemente los conflictos inherentes a todo
programa de titulación. En fin, habrá que prestar atención a la modernización de los registros del estado civil, a su adecuada conservación y a su fácil acceso por parte del público.
Otro aspecto del marco institucional corresponde a las normas que apuntan a regular
la titulación. Vimos que las medidas promulgadas por los sucesivos gobiernos del país desde la Colonia no han sido cumplidas. La preocupación debería llevar más en aclarar y agilizar el cumplimiento de las normas existentes (un detallado inventario mostraría que pueden
enmarcar procesos muy diversos de titulación) más que formular nuevas. La necesidad de
descentralización, que acercaría el marco normativo a la realidad local (tarea que han cumplido, en una forma ilegal, los arreglos institucionales locales desde la Colonia hasta la actualidad) debería ser respondida. La transferencia de las tierras de la reforma agraria a las
municipalidades (ver Delahaye 2001) apuntaría en este sentido.
Una norma esencial se refiere a la legitimación de los derechos de propiedad sobre
un determinado terreno. En la actualidad, la Ley de Tierras Baldías y Ejidos exige cumplir
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con lo imposible: demostrar la cadena de derechos hasta 1848. Vimos que ni el Instituto
Agrario Nacional, en la gran mayoría de los casos, ha podido cumplir con esta norma. Será
necesaria una reflexión al respecto: el marco jurídico actual debe permitir otras soluciones,
más expeditas y tan justas como la que prevalece formalmente.
Otra norma se refiere a la prohibición de venta e hipoteca de los terrenos titulados.
Ésta también viene de los orígenes históricos del proceso, y se ha aplicado sistemáticamente para los pequeños y medianos productores, desde los terrenos de los resguardos indígenas de la Colonia hasta los que fueron dotados y regularizados en el marco de la Ley de
Reforma Agraria de 1960 (en este último caso era más bien una interdicción de hecho, debido a lo problemático del trámite prescrito para solicitar la autorización de traspaso o de
gravamen; los agraristas que todavía en los actuales momentos consideran que esto no era
sino una limitación a la propiedad como las que son comunes en las reglamentación de uso
del suelo demuestran un magro conocimiento de la realidad agraria del país). Es necesario
reformar el ordenamiento jurídico para permitir la libre venta de los terrenos. Será importante prever paralelamente programas de crédito que permitan a los pequeños productores
manejar situaciones que les empujan a la venta de sus tierras. Pero esto nos lleva al terreno
de las organizaciones campesinas. Es un terreno desolado en el actual momento. Las organizaciones campesinas tienen un hándicap mayúsculo en un país petrolero: la renta manejada por el Estado permite la instrumentalización de organizaciones clientelistas, creadas y
manejadas desde arriba. Mientras no se invierte este proceso, no se puede alimentar demasiada esperanza al respecto.
Estas aspiraciones son necesariamente teóricas. Esperemos que la realidad vaya a
superarlas, a provecho de los productores agrícolas, y de todos los ciudadanos del país.
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ANEXOS
Anexo 1.1.
Un contrato antiguo de aparcería
Texto (traducido del texto francés correspondiente, el cual es a su vez una traducción
de los caracteres jeroglíficos egipcios, escritura demótica) de un papiro de Tebas (26ª
dinastía, 534 A. C.) expuesto en el Museo del Louvre (París, Francia).
“En el año 36 del rey Amasis, el primer mes de la temporada de verano. El padre divino
Oudjahor, hijo de Diimenouenkhonsou, declaró al campesino del templo de Montou el maestro de Tebas, Padimontou hijo de Paouahimen y de Rourou su madre:
Te entregué en alquiler mis campos ubicados en el predio de Amón del distrito de Coros, al
Oeste de la alta tierra de la granja de la leche de Amón, para ararlos del año 36 al año 37
con estas yuntas, en total seis vacas, o sea 5 vacas de ti y tus compañeros y una vaca mía; tu
harás trabajar mi vaca mencionada más arriba.
Cuando la cosecha llegará en el año 37, yo tomaré una tercera parte de todos los cereales,
de todas las hierbas que crecerán en los campos que habrás arado con este par de vacas
mencionado más arriba. [Es esta tercera parte] a propósito de la cual hiciste un documento
escrito al nombre de Reri, hijo de Diimenouenkhonsou, y de Khomsou, mi hermano, relativo al alquiler de los campos.
Haré que les escribanos del templo te dejen tranquilo en lo referido al impuesto del templo
de Amon; y no podré hacer comparecer ante ti los escribanos contadores del grano en lo
referido al impuesto del templo de Amón.
Los escribanos del templo de Amón medirán mis campos en mi nombre. En caso que me
niegue a dejarte arar los campos mencionados más arriba del año 36 al año 37, a pesar de
los derechos mencionados más arriba, te daré un [peso de 90 g] de plata de la tesorería de
Tebas en metal fundido, sin exhibir ningún documento.”
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Anexo 1.2.
El contenido del derecho de propiedad según Honoré (1961, 113-128)
(Traducción libre del autor o. d.)
Honoré distingue no menos de once derechos constitutivos de la propiedad:
1. El derecho de posesión, el cual consiste (116) en “tener el control físico exclusivo de una
cosa”. Honoré lo divide, a su vez, en dos: (1) el derecho de acceder a este control; y (2) el
derecho de conservar este control, es decir que “otros no podrían interferir sin permiso”.
Precisa al respecto: “A menos que un sistema legal disponga algunas reglas y procedimientos para conseguir estos objetivos, no se puede decir que existe protección de la propiedad.”
Alude sin embargo a la posibilidad de coexistencia de varios derechos sobre un bien: "No
quiere decir, evidentemente, que un propietario tiene necesariamente el derecho de excluir a
cualquiera persona de su propiedad.”
2. El derecho de usar, siendo el uso entendido como (116): “Uso y disfrute personal de la
cosa apropiada por parte de su propietario”, dentro de las limitaciones existentes.
3. El derecho de gerenciar, definido como (116) “decidir cómo y por quien puede ser usada
la cosa apropiada.” Este descansa legalmente sobre una serie de poderes, principalmente de
permitir actos que si no serían ilegales, y poderes de contratación: permitir el acceso de
terceras personas sobre la tierra de uno, de utilizar las cosas de uno, de definir los límites de
tal permiso, y de contratar (...) en relación con el uso y explotación de la cosa...”.
4. El derecho al ingreso generado a partir de la cosa apropiada (117).
5 El derecho al capital, definido como (118) “poder alienar la cosa y libertad para consumir, desperdiciar o destruir la cosa entera o parte de ella”.
6. El derecho a la seguridad, que define como (119) el derecho “a poder considerar seguir
indefinidamente siendo propietario, si lo quiere, y si sigue siendo solvente”. “Legalmente,
esto es concretamente la protección frente a la expropiación, basada en normas que garantizan, a parte de la bancarrota y la ejecución de deudas, que la transmisión de la propiedad se
realiza con al consenso [del propietario].” Alude a la expropiación por el Estado, que es
lícita cuando “una apropiada compensación” se paga.
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7. La característica de transmisibilidad ilimitada en el tiempo (120), la cual comprende dos
elementos: facultad de transmisión (a los sucesores, ad infinitum) y ausencia de término
para esta facultad.
8. La ausencia de término; es la segunda parte de la transmisibilidad: (121) es indefinida,
salvo (122) “algunas contingencias tales como bancarrota, venta por ejecución [por deudas], o expropiación por el Estado”.
9. La prohibición de un uso dañino a terceros (123).
10. La posibilidad de ejecutar: se trata (123) de la “posibilidad de quitarle sus bienes al
propietario por deuda, o por ejecución de un juicio de deuda o por insolvencia. Sin tal posibilidad el desarrollo del crédito no pudiera tener lugar y la propiedad sería... un instrumento
a través del cual el propietario pudiera defraudar a sus acreedores.” Puede ser llamado también “ejecutabilidad”. “...parece constituir uno de los ingredientes inherentes a la idea liberal de propiedad.”
Para Honoré, los intereses que definen las características de la propiedad descritas en las
precedentes líneas se consideran usualmente “intereses mayores”, que se contrastan con los
“intereses menores” (124: “servidumbres, arriendos, permisos, propiedad especial, simple
detención”). “No se trata ahora del tópico de los casos de propiedad dividida – casos en los
cuales las características normales están divididas de tal manera que levantan una duda de
cuál de dos o más personas con intereses podría ser llamada propietario. Llegamos a los
casos más sencillos donde la existencia de un interés de B sobre una cosa incluso cuando
restringe los intereses de A, no cuestiona la propiedad de A sobre la cosa”. Agrega (125)
que... “las características normales de la propiedad pueden aplicarse al propietario de un
interés menor.”
11. El carácter residual de los intereses menores (127) corresponde para Honoré a los casos
en los cuales dichos intereses, cuando son detenidos por otras personas, y cuando su lapso
de vigencia termina, vuelven al propietario de la cosa. Da como ejemplo el caso de los
arriendos y subarriendos de tierra. Pero allí Honoré precisa que llegamos a situaciones más
complicadas, las que llama 128 “aguas turbias de la propiedad dividida”....
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Anexo 1.3.
América Latina: Indicaciones sobre la proporción (porcentaje) de tierras de propiedad pública en la superficie de las explotaciones agrícolas (SEA) en los países y los
años indicados, según los censos agropecuarios.
Argentina

(1952):

24,2

Brasil

(1940):

3,8

(1950):

5,1

(1960):

3,4

(1970):

3,9

(1980):

4,3

(1985):

2,3

(1952):

24,6

(1974):

26,3

(1993):

25,0

México

(1970):

0,5*

Venezuela

(1961):

10,2

Honduras

Fuente: censos agrícolas, años y países indicados. Se presentan solamente los datos comparables. Cálculos
propios.
Nota: * La tierra en ejido representa 49,8 % de la SEA, y la tierra privada 49,7%.
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Anexo 2.1.
Estados y distritos correspondientes a los patrones de ocupación del espacio.
PERÍODO AGROEXPORTADOR
URBANO DISPERSO
En Anzoátegui, Dttos Bolívar y Sotillo.
En Barinas, Dtto Bolívar.
En Falcón, Dttos Bolívar, Falcón, Federación, Petit.
En Lara, Dtto Morán.
Mérida (salvo Dttos Sucre y Tovar).
En Monagas, Dttos Acosta, Caripe, y Piar.
En Portuguesa, Dtto Sucre.
Sucre.
Táchira.
Trujillo.
URBANO CONCENTRADO
Aragua (salvo Dtto Urdaneta).
Carabobo.
Distrito Federal.
Falcón (salvo Dttos Bolívar, Falcón, Federación, Petit).
En Guárico, Dtto. Monagas.
Lara (salvo Dtto. Morán).
Miranda.
Yaracuy.
RURAL DISPERSO
Anzoátegui (salvo Dttos Bolívar y Sotillo).
Apure.
En Aragua, Dtto Urdaneta.
Barinas (salvo Dtto Bolívar).
Cojedes.
Guárico (salvo Dtto Monagas).
Monagas (salvo Dttos Acosta, Caripe, y Piar).
Portuguesa (salvo Dtto Sucre).
Fuente: Superposición del mapa de la estructura administrativa territorial de Venezuela con el
mapa de las áreas ocupadas por los patrones de ocupación del espacio (Ríos y Carvallo 1990,
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mapa II-1. A pesar que el Estado Sucre aparece como área del patrón “rural disperso” en este
mapa, lo incluimos en el “urbano disperso”, tal como aparece en el mapa III-1).
1936-2000
URBANO DISPERSO
En Barinas, Dtto Bolívar.
En Falcón, Dttos Bolívar, Falcón, Federación, Petit .
En Lara, Dtto Morán.
Mérida (salvo Dttos Alberto Adriani y Sucre).
En Monagas, Dttos Acosta, Caripe, y Piar.
En Portuguesa, Dtto Sucre.
Sucre.
Táchira (salvo Dttos Ayacucho, Bolívar, Jáuregui, Uribante).
Trujillo (salvo Dtto Betijoque).
URBANO CONCENTRADO
Aragua (salvo Dtto Urdaneta).
Carabobo.
Distrito Federal.
Falcón (salvo Dttos Buchivacoa, Bolívar, Democracia, Falcón, Federación, Mauroa, Petit,
Silva).
En Guárico, Dtto. Monagas.
Lara (salvo Dtto. Morán).
Miranda.
Yaracuy (salvo Dtto Bolívar).
RURAL DISPERSO
En Anzoátegui, Dttos Bruzual, Cajigal, Miranda, Monagas, Peñalver.
En Aragua, Dtto Urdaneta.
Apure (salvo Dtto Páez).
Barinas (salvo Dtto Bolívar).
Cojedes (salvo Dtto Anzoátegui).
Guárico (salvo Dttos Mellado, Miranda y Monagas).
Monagas (salvo Dttos Acosta, Caribe, Cedeño, Maturín, Piar y Sotillo).
Portuguesa (salvo Dttos Sucre, Araure, Esteller, Ospino, Turén.
PATRÓN CONCENTRADO PERIFÉRICO
En Anzoátegui, Dttos Anaco, Aragua, Bolívar, Freites, Guanipa, Independencia, Libertad,
Simón Rodríguez, Sotillo.
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En Apure, Dtto Páez (colonización reciente, en municipios Guasdalito, Urdaneta y San
Camilo).
En Cojedes, Dtto Anzoátegui.
En Falcón, Dttos Buchivacoa, Democracia, Mauroa, Silva.
En Guárico, Dttos Mellado y Miranda.
En Mérida, Dttos Alberto Adriani y Sucre.
En Monagas, Dttos Maturín y Sotillo.
En Portuguesa, Dttos Araure, Esteller, Ospino, Turén.
En Táchira, Dttos Ayacucho, Bolívar, Jáuregui y Uribante.
En Trujillo, Dtto Betijoque.
En Yaracuy, Dtto Bolívar (colonización reciente en tierras públicas).
Zulia.
Fuente: Superposición del mapa de la estructura administrativa territorial de Venezuela con
el mapa de las áreas ocupadas por los patrones de ocupación del espacio (Ríos y Carvallo
1990, mapa III-1). Se incluye en el patrón concentrado periférico algunos distritos (Dtto
Miranda - Edo. Guárico, Dtto Bolívar - Edo. Yaracuy, y Dtto Páez - Edo. Apure), distintos
a los señalados por Ríos y Carvallo, tal como se indica en el capítulo 3, debido al desarrollo
de explotaciones comerciales de tamaño mediano a partir de los años 1950.
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Anexo 2.2.
Fechas y formas de constitución documentada de la propiedad en el período colonial.
Cuadro A.2.2.1. Venezuela: Número de terrenos con indicación de fecha documentada de
constitución de la propiedad en el archivo de adquisición de tierras del IAN, según período y patrón de ocupación del espacio.
Fecha de origen de Patrón urbano concentrado Patrón urbano disperso Patrón rural disperso
la tenencia
Número
%
Número
%
Número
%
entre 1500 y 1820
36
5,0
5
1,6
41
6,8
entre 1821 y 1900
133
18,3
48
15,2
213
35,3
entre 1901 y 1935
221
30,4
92
29,2
144
23,9
Total 1500-1935
390
53,7
145
46,0
398
66,0
Total* 1500-2000
727
100,0
315
100,0
603
100,0
Fuente: archivo de adquisición de tierras del IAN, cálculos propios.
Nota: *Corresponde al total, para cada patrón de ocupación del espacio, de los terrenos cuyo expediente documenta la fecha de constitución de la propiedad. El número total de terrenos, en los estados y distritos correspondientes a los patrones históricos de ocupación del espacio, y cuyos expedientes han podido ser arqueados en el referido archivo, es de 1.135 para el “urbano concentrado”, 391 para el “urbano disperso” y 1.125
para el “rural disperso”.

Cuadro A.2.2.2. Venezuela: Forma de constitución documentada de la propiedad,
según patrón histórico de ocupación del espacio, de los terrenos que tienen expediente
en el archivo de tierras del Instituto Agrario Nacional con indicación de forma y fecha
de la constitución documentada de la propiedad antes de 1821 (número de terrenos
con indicación documentada de la forma de constitución de la propiedad).
Forma de constitución de la tenencia
Compra privada

Patrón urbano
concentrado

Patrón urbano
disperso

Patrón rural
disperso

14

2

8

Herencia

1

0

5

Merced

12

1

14

Composición

7

0

7

Remate judicial

1

0

0

Terreno de comunidad indígena

0

1

0

Ocupación

0

0

0

35

4

34

Total terrenos

Fuente: expedientes del archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional; cálculos propios.
Ver nota cuadro A.2.1.1. Las cifras son inferiores a las de dicho cuadro, porque no todos los expedientes con
fecha de constitución documentada de la propiedad permiten determinar la forma correspondiente.
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Anexo 2.3.
Algunos datos sobre atribuciones de Haberes Militares
Indicaciones de los expedientes del Archivo de Adquisición de Tierras del Instituto Agrario
Nacional:
Expedientes con indicación de atribución de haber militar
Por estado
Estado
Apure
Barinas
Sucre
Yaracuy
Por fecha
Año
1809
1819
1824
1825
1826
1827
1829
1832
1834
1835
1920 (¿?)
Sin fecha

Número total
2
17
3
1

Superficie total (ha) Superficie promedio (ha)
6.944
3.472
146.229
8.602
127
371
5.000
5.000

Número total Número de casos (años 1831-1835) que se encuentran en el
informe de Hacienda recopilado en CDCH 1971.
1
1
6
2
1
3
2
1
0
1
1
3
0
1
1
-

Fuente: Expedientes de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional.
Nota: La fecha indicada corresponde a las indicaciones de los informes jurídicos realizados por el Instituto
Agrario Nacional.

Indicaciones en CDCH 1971.
Tierras baldías adjudicadas como haberes militares (esta relación se supone exhaustivo) en
cumplimiento decreto 5 de agosto 1830 que disponía en su art. 13 la realización de un estado general de las adjudicaciones realizadas a título de haberes militares (Documento 90,
213)
1831, 1832: 41.536,82 ha en dos años 1831-1832 (Apure, Miranda, Barinas, Sucre, Falcón,
Zulia).
1833: 19 en 63.264 ha, en Portuguesa, Miranda, Sucre, Falcón, Apure y Barinas.
1834: 9 en 63.096 ha en Barinas y Sucre.
1835: 16 en 41.920 ha en Miranda, Sucre y Apure.
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Anexo 2.4.
Las enajenaciones en el siglo XIX: indicaciones de distintas fuentes.
Cuadro A.2.4.1. Venezuela: baldíos enajenados entre 1820 y 1936 (superficie en ha)
Estado
Memoria MAC 1936
Datos del Catastro Rural
Superficie (ha)
Número
Anzoátegui
720.105
400.245
211
Apure
393.356
344.372
27
Aragua
39.341
5.677
26
Barinas
148.279
238.785
70
Bolívar
194.095
1.084.104
167
Carabobo
10.197
9.043
4
Cojedes
5.934
5.394
3
Falcón
55.812
83.649
37
Guárico
147.293
145.389
25
Lara
137.349
152.853
93
Mérida
14.283
25.166
64
Miranda
58.107
39.340
33
Monagas
231.244
332.653
96
Nueva Esparta
9.581
0
0
Portuguesa
161.694
47.333
45
Sucre
141.802
118.317
207
Táchira
30.829
25.346
23
Trujillo
77.247
80.416
55
Yaracuy
55.943
68.873
54
Zulia
248.499
320.071
292
T. F. Amazonas
3.750
3.925
3
T. F. Delta Amacuro
10.000
5.000
3
Total Venezuela
2.895.460
3.302.098
1.598
Fuentes: Memoria MAC 1936
Dirección Nacional del Catastro.
Nota: Correspondencias entre la fuente del Catastro rural y los datos reproducidos en CDCH 1971 (indicados
por página y número de documento)

Página 405 (documento 179)
De 14 enajenaciones indicadas en 1848-1850, tres aparecen en el archivo del Catastro.
09 1852). Informes mandados por las provincias:
Página 409 (documento 180): de 17 “títulos de propiedad de tierras baldías, expedidos en
cumplimiento de la Ley de 10 de abril de 1848”, ninguno aparece en el archivo del Catastro.
Página 479-484 (documento 225: terrenos baldíos “acusados” del 01-01 1852 hasta el 01-
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Provincia
Número de terrenos acusados*
Número en archivo del catastro
Caracas
4
0
Trujillo
4
0
Barinas
9
2
Apure
5
0
Barcelona
26
0
Aragua
0
0
Guayana
0
0
Margarita
0
0
*No han sido necesariamente enajenados, sino en trámite de enajenación.

Página 485-487 (documento 227)
Relación de enajenaciones entre enero 1851y setiembre 1852
Año Número en Catastro
Número en CDCH y Catastro
1849
3
3
1850
0
0
1851
7
4
1852
11
5
Total

21

12

Número en CDCH

77
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Cuadro A.2.4.2. Venezuela: Número y promedio superficial de las enajenaciones de
baldíos entre 1821 y 1936 registradas en el Catastro Rural o indicadas en expedientes
del archivo de adquisición de tierras del IAN*.
Tramo de fecha
N
SP (ha)
ST (ha)
SPA (ha)
% SEA
% anual
1821- 1829

12

3.961,55

43.577,10

4.841,90

0,19

0,02

1830-1839

27

2.336,29

63.079,83

6.307,98

0,27

0,03

1840-1849

6

2.543,89

15.263,34

1.526,33

0,07

0,01

1850-1859

40

3.346,88

133.875,28

13.387,52

0,59

0,06

1860-1869

31 22.629,16

701.504,62

70.150,46

3,07

0,31

1870-1879

17

8.718,48

148.214,20

14.821,42

0,65

0,07

1880-1889

206

3.759,98

774.555,76

77.455,58

3,39

0,34

1890-1899

341

2.225,79

758.993,88

75.993,38

3.32

0,33

1900-1909

88

1.793,93

157.865,42

15.786,54

0,69

0,07

1910-1919

377

1.748,80

659.299,19

65.929,92

2,89

0,29

1920-1929

229

1.893,46

433.601,37

43.360,14

1,90

0,19

1930-1935

87

1.585,28

137.920,34

22.986,32

0,60

0,10

1821-1899

680

3.880,98 2.639.064,01

33.405,87

11,56

0,15

1900-1935

781

1.778,09 1.388.686,32

38.574,62

6,08

0,17

1821-1935

1.461

4.839,32 4.027.750,33

71.980,49

17,64

0,14

•

*95 enajenaciones de este total están reportadas en los expedientes de adquisiciones de tierras del IAN, y
no se encuentran en la lista de enajenaciones del catastro rural.
Fuentes: archivos de enajenación de baldíos del Catastro Rural; archivo de adquisición de tierras del IAN.
Censos agrícola y pecuario de 1937. Cálculos propios.
Notas:

N
= Número de enajenaciones durante el período.
SP
= Superficie promedio de las enajenaciones (ha).
ST
= Superficie total de las enajenaciones durante el período.
SPA
= Superficie promedio enajenada anualmente
% SEA = Porcentaje de ST en la Superficie total de las Explotaciones Agrícolas y Pecuarias en 1937 (22.830.669,0 ha).
% anual = Porcentaje enajenado anualmente de la SEA de 1937.

No están en este cuadro las siguientes enajenaciones:
44 sin fecha.
3 con fecha entre 1809 y 1819.
21 con fecha posterior a 1935.
292 en el Estado Zulia, en 914.300,85 ha (82 antes de 1900 en 530.072,1 ha; 198 en 19001935 en 372.057,35ha). La SEA del Estado Zulia en 1937 era de 517.928,88 ha.
167 en el Estado Bolívar en 3.190.077ha (77 antes de 1900 en 2.970.297,66 ha; 88 en 19001935 en 216.322,92ha). La SEA del Estado Bolívar en 1937 es de 3.278.122,92 ha.
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Cuadro A.2.4.3. Venezuela: Número y promedio superficial de las enajenaciones de
baldíos entre 1821 y 1936 registradas en el Catastro Rural, por el patrón de ocupación
del espacio Urbano Concentrado (PUC).
Tramo de fecha
1821-1829
1830-1839
1840-1849
1850-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1935
1900-1935
Total 1821-1935

N
0
1
1
17
8
5
12
58
8
49
57
17
131
233

SP (ha)
0
7.100,0
194,8
1.649,4
2.677,0
1.499,1
1.524,3
2.136,0
606,4
1.276,8
1.501,3
1.016,1
1.322,6
1.629,5

ST (ha)
0
7.100,0
194,8
28.039,5
21.416,3
7.495,3
18.291,6
123.886,6
4.851,5
62.562,0
85.573,2
17.273,8
173.260.5
379.684,6

SPA (ha)
% SEA
0,0
0,0
710,0
0,3
19,5
0,0
2.804,0
1,2
2.141,6
0,9
750
0,3
1.829,1
0,8
12.388,7
5,1
485,2
0,2
6.256,2
2,6
8.557,3
3,5
1.727,4
0,7
4.812,8
7.1
3.301,6
15.6

% anual
0,00
0,03
0,00
0,12
0,09
0,03
0,08
0,51
0,02
0,26
0,35
0,07
0.20
0,14

Fuente: archivos de enajenación del Catastro Rural. Censos agrícola y pecuario de 1937. Cálculos propios.
Notas:
N
= Número de enajenaciones durante el período.
SP
= Superficie promedio de las enajenaciones (ha).
ST
= Superficie total de las enajenaciones durante el período.
SPA
= Superficie promedio enajenada anualmente
% SEA = Porcentaje de ST en la Superficie de las Explotaciones Agrícolas y Pecuarias en el
PUC en 1937 (13.557 explotaciones en 2.435.407 ha; superficie por explotación: 179,6 ha).
% anual = Porcentaje enajenado anualmente de la SEA de 1937.
2 expedientes no tienen indicación de fecha.
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Cuadro A.2.4.4. Venezuela: Número y promedio superficial de las enajenaciones de
baldíos entre 1821 y 1936 registradas en el Catastro Rural, en el patrón de ocupación
del espacio Rural Disperso (PRD).
Tramo de fecha
N
SP (ha)
ST (ha)
SPA (ha) % SEA % anual
1821-1829
9
4.840,1
43.501,1
4.440,1
0,3
0,03
1830-1839
20
2.449,9
48.997,0
4.899,7
0,3
0,03
1840-1849
4
3.750,0
15.000,0
1.500,0
0,1
0,09
1850-1859
17
3.936,2
66.915,5
6.691,6
0,4
0,04
1860-1869
15
9.817,5
147.261,7 14,726,2
0,9
0,09
1870-1879
5
6.571,2
32.856,0
3.285,6
0,2
0,02
1880-1889
108
5.414,4
584.758,5 58.475,9
3,7
0,37
1890-1899
91
3.513,4
319.722,8 31.972,3
2,1
0,21
1900-1909
17
2.840,6
48.290,1
4.829,0
0,3
0,03
1910-1919
50
4.599,8
229.988,5 22.998,9
1,4
0,14
1920-1929
21
2.503,2
52.566,1
5.256,6
0,4
0,04
1930-1935
9
3.123,4
28.110,5
3.123,4
0,2
0,03
1900-1935
97
3.700,6
358.955,7
9.971,0
2,2
0,06
Total 1821-1935
367
4.422,0 1.622.868,4 14.122,0
10,2
0,09
Fuente: archivos de enajenación del Catastro Rural. Censos agrícola y pecuario de 1937. Cálculos propios.
Notas:
N
= Número de enajenaciones durante el período.
SP
= Superficie promedio de las enajenaciones (ha).
ST
= Superficie total de las enajenaciones durante el período.
SPA
= Superficie promedio enajenada anualmente
% SEA = Porcentaje de ST en la Superficie de las Explotaciones Agrícolas y Pecuarias en el
PRD en 1937 (5.663 explotaciones en 15.980.728 ha: superficie promedio 2.822 ha).
% anual = Porcentaje enajenado anualmente de la SEA de 1937
25 expedientes no tienen indicación de fecha. 2 llevan una indicación de fecha anterior a 1821.
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Cuadro A.2.4.5. Venezuela: Número y promedio superficial de las enajenaciones de
baldíos entre 1821 y 1936 registradas en el Catastro Rural, por el patrón de ocupación
del espacio Urbano Disperso (PUD).
Tramo de fecha
N
SP (ha) ST (ha)
SPA (ha)
% SEA
% anual
1821-1829
2
8
16,0
1,8
0,0
0,00
1830-1839
6 1.157,2
6.983,0
689,3
0,7
0,07
1840-1849
1
68.6
68,6
6,8
0,0
0,00
1850-1859
5 2.301,1
13.806,6
1.380,7
1,3
0,13
1860-1869
4
449,7
1.848,5
184,9
0,2
0,02
1870-1879
3
435,5
1.306,5
130,7
0,1
0,01
1880-1889
33 1.331,6
46.605,9
4.660,6
4,4
0,44
1890-1899
98 1.111,9 110.074,4
11.007,4
10,3
1,03
1900-1909
31 1.552,7
48.133,9
4.813,4
4,5
0,45
1910-1919
144
801,7 115.448,2
11.544,8
10,8
1,08
1920-1929
61 1.202,1
73.325,1
7.332,5
6,8
0,56
1930-1935
18
465,6
8.380,1
1.396,7
0,8
0,08
1900-1935
254
965,7 245.287,3
6.813,5
22,9
0,64
406 1.049,3 425.996,8
3.704,3
39,7
0,29
Total 1821-1935
Fuente: archivos de enajenación del Catastro Rural. Censos agrícola y pecuario de 1937. Cálculos propios.
Notas:

N
= Número de enajenaciones durante el período.
SP
= Superficie promedio de las enajenaciones (ha).
ST
= Superficie total de las enajenaciones durante el período.
SPA
= Superficie promedio enajenada anualmente
% SEA
= Porcentaje de ST en la Superficie de las Explotaciones Agrícolas y Pecuarias en el PUD en 1937 (41.646 explotaciones en 1.073.746 ha; superficie promedio: 25,8 ha).
% anual = Porcentaje enajenado anualmente de la SEA de 1937.
25 expedientes no tienen indicación de fecha. 1 lleva una indicación de fecha anterior a
1821.
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Cuadro A.2.4.6. Enajenaciones en el Macizo Oriental (1880-1936)
Fecha
< 1880
1880-1899
1900-1935
Estado
Distrito N
SP
ST N
SP
ST
N
SP
ST
Sucre
Todos
11 318,14 3.502 58 544,05 31.555 137 629,75 86.276
Monagas
Caripe
0
0,00
0 1 2.455,00
2.455
6 235,67 1.414
Piar
1 5.036,00 5.036 4 4.563,75 18.255
3 3.068,33 9.205
Cedeño
0
0,00
0 14 1.644,37 23.021
6 1.281,30 7.688
Anzoátegui Aragua
0
0,00
0 22 1.947,85 42.853
2 285,50
571
Freites
0
0,00
0 44 2.409,72 106.028 14 2.147,49 30.065
Bolívar
0
0,00
0 62 1.907,56 118.269 60 535,26 32.116
Fuente: archivos de enajenación del Catastro Rural. Cálculos propios.
Nota: N = Número de enajenaciones durante el período.
SP = Superficie promedio por enajenación (ha).
ST = Superficie total de las enajenaciones durante el período.
No se indican los distritos Acosta (Monagas) y Libertador (Anzoátegui) los cuales no presentan enajenaciones en el período estudiado.
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Cuadro A.2.4.7. Venezuela: Número y promedio superficial de las enajenaciones de
baldíos entre 1821 y 1936 registradas en el Catastro Rural, en los Estados Zulia y
Bolívar.*
Tramo de fecha
Estado Zulia
Estado Bolívar
N
SP (ha) % SEA anual
N
SP (ha)
% SEA anual
1821-1829
0
1
6.250
1830-1839
0
0
1840-1849
0
0
1850-1859
1
42
0,0
0
1860-1869
2
n.d.
0
1870-1879
1
4.325
0,1
2
37.255
0,2
1880-1889
19
1.441
0,2 34
2.301
0,2
1890-1899
57
1.732
1,9 33
3.375
0,3
1900-1909
21
878
0,4
9
3.267
0,1
1910-1919
72
1.421
2,0 60
2.469
0,5
1920-1929
78
2.621
4,0
8
1.722
0,0
1930-1935
27
1.736
0,9 11
2.271
0,1
1900-1935
198
1.879
2,0 88
2.458
0,2
Total 1821-1935
278
1.813
0,8 158
3.080
0,1
Fuente: archivos de enajenación del Catastro Rural. Censos agrícola y pecuario de 1937. Cálculos propios.
Notas:
N
= Número de enajenaciones durante el período.
SP
= Superficie promedio de las enajenaciones (ha).
% SEA anual
= Porcentaje de la superficie enajenada anualmente en la Superficie de las
Explotaciones Agrícolas y Pecuarias en el estado en 1937 (Zulia: 710 explotaciones en 517.929 ha; Bolívar: 634
explotaciones en 3.278.123 ha).

* Se eliminaron de los datos del catastro las siguientes enajenaciones, que consideramos
como relacionadas con problemáticas especiales (concesiones a compañías de ferrocarriles
o madereras en el Estado Zulia, y de búsqueda del oro en el Estado Bolívar):
Estado
Zulia:

Bolívar

Distrito
Catatumbo (1865)
Colón (1885)
Total Superficie Zulia
Guasipati (1883)
Cedeño (1877)
Cedeño (1870)
Cedeño (1867)
Piar (1851)
Sucre (1865)

Catastro Rural)
Total Superficie Bolívar

Superficie
200.000 ha
200.000 ha
400.000 ha
949.750 ha
170.000 ha
232.425 ha
121.425 ha
988.421 ha
77.875 ha (está en archivo de adquisiciones del IAN, no en el
2.539.896 ha
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Anexo 2.5.

Las adjudicaciones en el siglo XIX. 55
Cuadro A.2.5.1. Venezuela: Número y promedio superficial de las adjudicaciones de
baldíos entre 1900 y 1935 registradas en el Catastro Rural por patrón de ocupación
del espacio.
PRD
PUD
PUC
Estado Bolívar
Estado Zulia
Total

N
22
171
103
6
78
380

SP
SPC37
1.075,3 2.965,2
384,3
42,1
1.078,0
163,2
1.551,8 5.170,5
1.049,8
729,5
767,3
327,7

ST
23.657
65.714
111.034
9.311
81.887
291.603

SA
% ST en SEA1937
657,1
0,00
1.825,4
0,14
3.084,3
0,13
258,6
0,01
2.274,6
0,44
8.100,1
0,04

Fuente: archivos de adjudicaciones del Catastro Rural. Cálculos propios.
Notas: N
= Número de adjudicaciones durante el período.
SA
= Superficie adjudicada anualmente (ha).
SP
= Superficie promedio por adjudicación (ha).
ST
= Superficie total de las adjudicaciones en el período (ha).
SPC37 = Superficie promedio de las explotaciones en el patrón o el Estado, según los censos agrícola y pecuario de 1937 (ha).

Cuadro 2.5.2. Venezuela: Adjudicaciones en el Macizo Oriental (1900-1935).
Estado
Sucre
Anzoátegui
Monagas

Distrito
Todos
Bolívar
Acosta
Piar

N

SP
62
17
16
5

ST
346,9
103,8
86,6
161,6

21.509
1765
1.385
808

Fuente: archivos de adjudicaciones del Catastro Rural. Cálculos propios.
Notas: N = Número de adjudicaciones durante el período.
SP = Superficie promedio por adjudicación (ha).
No se indican los distritos Caripe (Monagas) y Sotillo (Anzoátegui) que pertenecen al Macizo Oriental, pero no presentan enajenaciones en el período estudiado.

55

Recordemos que para este estudio, el siglo XIX cubre el período 1821-1935. Las adjudicaciones se iniciaron con la Ley de Baldíos de 1901.
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Anexo 2.6.
Textos legales que dispusieron la concesión de baldíos a las empresas de inmigración.
(Fuente: CDCH 1971; se indican las páginas correspondientes).
(220-221) Ley del 19-05-1837 “protegiendo en general la inmigración de extranjeros y
derogando el decreto del 13 de junio de 1831, que favorecía en particular a los canarios”.
Art. 4. “El Poder Ejecutivo asignará a los empresarios de inmigración los terrenos baldíos
que soliciten siempre que se comprometen a cultivarlos con los inmigrantes en el preciso
término de cuatro años contados desde el día en que se les de posesión.
§2º Se prevé asignar tres fanegadas por inmigrante de diez años “para arriba”.
(244-245) Ley del 12-5-1840 sobre inmigración.
Art. 1. Prevé la entrega de baldíos a las empresas de inmigración, siempre que las cultiven
en el plazo de 4 años.
(332-333) Ley del 24-05-1845.
Prevé la entrega de baldíos a las empresas de inmigración siempre que las cultiven en el
plazo de 4 años.
(510-511) Ley del 6 de mayo de 1854.
Prevé la entrega de baldíos (3 fanegadas por inmigrante) a las empresas de inmigración
siempre que las cultiven en el plazo de 5 años.
(515) Ley del 18-5 1855.
Art. 5, § único: “El Poder Ejecutivo expedirá títulos de propiedad a los inmigrados que
hayan obtenido tierras, al cabo de tres años, comprobada que sea su permanencia en el país
y el cultivo de la tierra.” Se prevé otorgar en estas condiciones, 1 fanegada por persona.
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Anexo 2.7.

Títulos supletorios otorgados antes de 1936 documentados en los expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN.
Estado

Año

Naturaleza del terreno

Barinas
Falcón
Lara
Sucre
Trujillo

1894
1913
1912
1921
1910
1925
1919

Baldío
Baldío
Parece ser un resguardo indígena
Baldío
Resguardo indígena
Ejido
Baldío

Zulia

Fuente: Expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN.
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Anexo 3.1
Cuadro A.3.1. Venezuela: Actividades del catastro rural. Período 1936-1957.
“Hectáreas catastradas”
% anual de la SEA según censos
Año
1936
0
1937
22.774
1938
0
1939
324.976
1940
0
1941
21.522
1942
38.925
1943
130.618
1944
3.848
1945
0
Total 1936-45 542.663 Promedio anual 1936-45
54.266 ha = 0,24 % SEA 1937
1946
76.000
1947
331.608
Total 1946-47* 407.608 Promedio anual 1946-47*
203.804 ha = 0,92 % SEA 1951
1948-1952
318.418
1953
30.334
1954
0
1955
0
1956
0
1957
0
Total 1948-57 348.752 Promedio anual 1948-57:
34.875 ha, o sea 0,13% SEA 1961
Fuente: Memorias del MAC, cálculos propios.
Notas: *Las cifras del año 1948 se encuentran en la memoria de 1952, dentro de un monto global correspondiente a los años 1948-52. Por esta razón no se puede indicarlas en el período 1945-1948, al cual corresponden.
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Anexo 3.2.
Titulación (enajenaciones y adjudicaciones de tierras baldías) en 1936-1957.
Para realizar los siguientes cuadros, se tomaron solamente en cuenta las adjudicaciones y
enajenaciones de baldíos. Los títulos supletorios no pueden ser inventariados por falta de
fuente exhaustiva (en el archivo del catastro rural existen indicaciones respecto solamente a
13 expedientes, por una superficie total de 29.594 ha, otorgados entre 1949 y 1957. Pero
existen probablemente muchos más en los tribunales del país.) Los datos de las ventas a
personas privadas de tierras de los “bienes restituidos” (proviniendo de la sucesión de J. V.
Gómez), que representan traspasos de tierras públicas a propiedad privada, no pueden documentarse exhaustivamente tampoco.
Cuadro A.3.2.1. Venezuela: enajenaciones de tierras baldías (1936-57).
Período
1936-45
1946-48
1949-57
Total

Número Superficie total
Superficie
(ha)
promedio (ha)
11
7.569
688,1
6
617
102,9
1
322
322,0
18
8.508
472,7

Superficie
anual (ha)
757
206
36
387

% SEA
0,00 SEA 1937
0,00 SEA 1951
0,00 SEA 1951
0,00 SEA 1951

Fuentes: Dirección General Sectorial del Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Cría (1991); Censos
Agropecuarios de 1937 y 1951.

Cuadro A.3.2.2. Venezuela: adjudicaciones de tierras baldías (1936-57).
Período
1936-45
1946-48
1949-57
Total

Número Superficie total
Superficie
(ha)
promedio (ha)
79
144.758
1.832,4
28
693
24,8
0
0
0
107
145.451
1.359,4

Superficie
anual (ha)
14.476
231
0
6.611

% SEA
0,06 SEA 1937
0,00 SEA 1951
0,00 SEA 1951
0,03 SEA 1951

Fuentes: Dirección General Sectorial del Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Cría (1991); Censos
Agropecuarios de 1937 y 1951.

Cuadro A.3.2.3. Venezuela: titulación (1936-1957).
Período

Superficie anual
enajenada (ha)

1936-45

757

14.476

15.233 0,07 SEA 1937

1946-48

206

231

437 0,00 SEA 1951

1949-57

36

0

36 0,00 SEA 1951

387

6.611

6.998 0,03 SEA 1951

Total

Superficie anual
adjudicada (ha)

Total superficie titulada anualmente (ha)

% SEA

Fuentes: cuadros A.3.2.1. y A.3.2.2.
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Anexo 3.3.
Títulos supletorios otorgados en terrenos baldíos entre 1936 y 1957, documentados en
los expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN.
Estado

Año

Naturaleza del terreno

Guárico

1941
1942
1945

Baldío
Baldío
Baldío

Sucre

1944
1955

Baldío
Baldío

Trujillo

1947

Baldío

Fuente: Expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN.
Nota: las indicaciones de los expedientes no permiten determinar la superficie correspondiente.
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Anexo 3.4.
Región Central (Estados Aragua, Carabobo y Cojedes): operaciones realizadas sobre
los bienes restituidos entre 1936 y 1944 (superficie en ha)

Total de los bienes restituidos
Total parcelas repartidas entre “campesinos”

255.172
1.715

Total terrenos vendidos de superficie mayor que 250 ha

48.954

Total vendido

50.669

Fuente: Delahaye 1983 (166, 184 y 191) a partir de los censos de 1937 y del archivo de adquisición de tierras
del IAN.
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Anexo 3.5.
Cuadro A.3.5.1.Venezuela: actividades
Período 1958-2001.
Año
Cartas catas- Actualizatrales
ción catastral
1958-1959 0
1960-1967 6.000.000*
1968
n. d.
1969
557.500
1970
963.007
1971
650.000
1972
786.102
1973
805.033
1958-73
9.761.642
0
1974
1.152.520
1975
100.000
1976
1.426.500
1977
1.529.600
1978-1979 7.082.271
4.289.637
1980
2.449.000
1981
5.346.620
1982
2.057.000
1974-82
21.143.511 4.289.637
1983
2.454.000
1.539.602
1984
2.160.000
1.741.102
1985
1.610.000
1.909.321
1986
1.347.000
n.d.
1987
1.260.000
1.980.000
1988
500.000
899.992
1989
0
325.603
1983-89
9.331.000
8.395.620
1990
100.000
258.822
1991
200.000
260.788
1992
n.d.
n.d.
1993
358.544
191.098
1994
n.d.
n.d.
1995
n.d.
n.d.
1996
n.d.
n.d.
1997
n.d.
n.d.
1998
n.d.
n.d.
1999-2001 n.d.
n.d.
1990-2001 n.d
n.d.

(superficie cubierta en ha) del Catastro Rural.
Superficie total
catastrada
0
6.000.000*
no disponible
557.500
963.007
650.000
786.102
805.033
9.761.642
1.152.520
100.000
1.426.500
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
25.433.148
3.993.602
3.901.102
3.519.321
1.347.000
3.240.000
1.399.992
325.063
17.726.395
358.822
460.788
303.450
549.642
842.605
413.914
670.779
687.063
514.750
n.d.
n.d.

Promedio anual catastrado en el
lapso (ha) y % de la SEA.

610.103 = 2,84 % SEA 1971

2.825.905 = 9,03 % SEA 1984

2.732.270 = 8,74 % SEA 1984

480.181 = 1,59% SEA 1997

Fuentes: Memorias del MAC, años indicados.
Notas: Para el cálculo del promedio anual, se sumaron las superficies correspondientes a cartas catastrales y
actualización catastral; no se tomaron en cuenta los años para los cuales los datos no son disponibles.
*Memoria del MAC 1967.
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Anexo 3.6: Otorgamiento de títulos supletorios en terrenos baldíos.
Cuadro A.3.6.1. Venezuela: número y superficie (ha, promedio y anual) de las solicitudes de otorgamiento de títulos
supletorios en terrenos agrícolas baldíos, archivados en Dirección del Catastro y reportados en las Memorias anuales
del MAC, según año de solicitud (1958-2000).
Año
Fuente: Dirección Catastro Rural
Fuente: Memorias MAC
Número Superficie total
Superficie promedio
Número
Superficie total
Superficie promedio
1958
14
10.316
738,9
n.d.
n.d.
1959
21
11.415
543,6
n.d.
n.d.
1960
8
7.614
951,7
n.d.
n.d.
1961
11
7.731
702,8
23
n.d.
1962
11
3.410
310,0
15
290
19,3
1963
8
1.947
243,3
16
61.791
3861,9
1964
24
18.606
775,3
9
55.823
6202,6
1965
101
35.995
372,4
122
34.758
284,9
1966
93
37.608
376,9
77
32.586
423,2
1967
96
26.997
281,2
104
30.130
289,7
1968
110
49.038
445,8
109
51.913
476,3
1969
131
59.052
450,8
77
33.148
430,5
1970
120
42.467
353,9
162
515.946
3.184,9
1971
157
49.392
314,6
145
34.699
2393
1972
158
56.005
354.5
217
36.848
169,8
1973
89
64.208
721.4
88
40.223
457,1
1974
142
42.045
296.1
139
55.013
395,8
1975
176
58.560
332,7
179
47.281
264,1
1976
129
32.257
273,3
162
50.025
308,8
1977
119
24.341
204,3
149
32.783
220,0
1978
81
15.356
189,6
94
22.756
242,1
1979
95
18.699
196,8
78
12.256
157,1
1980
81
19.009
234,7
122
17.408
142,7
1981
82
23.313
281,9
102
21.516
210,9
1982
57
10.226
182,6
74
9.705
131,1
1983
79
11.607
146,9
118
n.d.
1984
119
17.185
144,4
272
31.788
116,9
1985
174
44.581
256,2
310
42.165
136,0
1986
163
32.781
201,1
280
51.761
184,9
1987
228
48.881
214,4
367
61.754
168,3
1988
228
34.100
149,6
254
36.192
142,5
1989
238
130.24
548,4
n.d.
n.d.
1990
108
11.512
106,6
444
54.001
121,6
1991
180
29.826
165,7
300
34.987
116,6
1992
124
29.083
234,5
340
41.819
123,0
1993
200
32.178
160,.9
281
77.370
275,3
1994
124
14.173
114,3
153
13.308
87,0
1995
150
31.154
207,7
216
39.564
183,2
1996
159
40.357
253,8
269
26.650
99,1
1997
289
54.337
188,7
501
80.582
16,8
1998
211
33.169
157,2
518
30.500
58,9
1999
138
20.650
149,6
n.d.
n.d.
2000
49
4.967
101,3
n.d.
n.d.
19585.075
1.354.302
266,9
6.886a
2.109.049a
n.d.
2000
Fuentes: Catastro Rural (MAC y Ministerio del Ambiente). Memorias anuales MAC. No hay datos disponibles a partir
de las memorias del MAC después de 1998. *Dato traspasado del archivo del Catastro Rural.
Notas: Se depuró la base de datos de las solicitudes que parecen corresponder a usos no agrícola, y de las que indican
una superficie menor que 0,5 ha. Se evaluó la superficie en los expedientes sin indicación al respecto en base al promedio de las superficies de los expedientes con indicación de la misma por un mismo año.a Para los años indicados.
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Cuadro A.3.6.2. Venezuela. Indicaciones de superficie en los expedientes de inspecciones de
solicitudes de títulos supletorios en terrenos agrícolas baldíos del Catastro Rural (1958-2000).
Características de las indicaciones de Número de
Superficie total
superficie en los expedientes
expedientes
correspondiente (ha)
Expedientes con indicación de
4.971
1.320.786
superficie en la solicitud
Expedientes con indicación de
3.188
829.620
superficie en el informe
Expedientes con indicación de
3.132 en las solicitudes:
918.817
superficie en la solicitud y el informe
en los informes:
818.736
Fuentes: archivos de inspección del Catastro Rural; Pacheco (2002); Parra (2002).
Nota: Para los 3.132 expedientes que contienen las dos indicaciones, la superficie total indicada en los informes es inferior en un 12,2% a la superficie total indicada en las solicitudes.

Cuadro A. 3.6.3. Venezuela. Número y superficie indicada en las solicitudes de título
supletorio negadas por el informe de inspección del Catastro Rural, por los motivos
indicados (1958-2000).
Motivo
Número
Superficie
No se ha observado la existencia de bienhechurías
106
28.083
Las tierras son del IAN
93
13.576
Las tierras son ejidas
29
1.750
Las tierras son privadas
71
12.225
Las tierras pertenecen a un programa de reforestación
24
108.827
Las tierras están en un parque nacional
9
1.362
Se trata de baldíos inalienables
286
34.080
Las tierras son de la Nación, pero no son baldías
90
12.577
Total de las solicitudes negadas
708
208.480
Fuentes: archivos de inspección del Catastro Rural; Pacheco (2002); Parra (2002).
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Cuadro A.3.6.4. Número y superficie (ha) correspondiente de títulos supletorios en
baldíos otorgados en los tribunales y protocolizados en el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria en los 6 distritos estudiados, y solicitudes de títulos supletorios correspondientes a los mismos distritos archivadas en la Dirección de Catastro Rural.
Zamora
Zaraza
Colón
Páez
Turén
1958 Catastro Número
3
0
36
19
23
Superficie
46
0
17.054
13.261
4.573
1973 Registro Número
0
36
448
23
47
Superficie
0
16223
171.158
21.383
6.691
1974 Catastro Número
2
0
16
28
5
Superficie
190
0
4.966
7.192
1.225
1982 Registro Número
2
25
128
24
4
Superficie
154
3.880
37.545
8.916
430
1983 Catastro Número
2
0
11
8
0
Superficie
1.600
0
7.819
1.910
0
1988 Registro Número
1
0
32
25
0
Superficie
170
0
2.007
6.965
0
1989 Catastro Número
1
0
34
4
0
Superficie
1
0
9.146
1.191
0
ª
*
2000 Registro Número
3
70
n.d.
n.d.
n.d.
ª
Superficie
51
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Fuente: Delahaye 1995. Zamora, 1993-1997: González, 1998. Zaraza, 1993-1997: Armada 1999.
Observaciones: El Municipio Bailadores no presentó indicaciones de otorgamiento de títulos supletorios en el
período estudiado.
Notas: a años 1993-97.
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Cuadro A.3.6.5.Venezuela: número y superficie (ha) de las solicitudes de títulos supletorios en baldíos presentadas a nivel nacional en los lapsos indicados.
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Número total de solicitudes
1.152
962
991
1.970
Número con indicación de superficie
1.126
948
970
1.927
Superficie promedio por solicitud
431,6
256,6
191,2
219,7
Superficie total correspondiente
485.965
246.849
189.479
432.809
Número anual de solicitudes
192
107
165
164
Superficie anual de las solicitudes
80.994
22.428
31.580
36.067
Porcentaje anual de la SEA
0,31ª
0,09a
0,11b
0,12b
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural. Censos agropecuarios de 1961 y 1997. Cálculos propios.
Notas: a Censo de 1961 (SEA: 26.004.862 ha). b Censo de 1997 (SEA: 30.071.192 ha).
La suma de los totales de solicitudes por patrón y en el Estado Bolívar no corresponde al total nacional (cuadros A.3.6.6. a A.3.6.10.) porque no toma en cuenta los Estados Amazonas, Delta Amacuro y Nueva
Esparta, ni el Distrito Federal. Por otra parte, no se pueden tomar en cuenta, a nivel regional, los títulos otorgados sin indicación de distrito, que se toman en cuenta a nivel nacional.

Cuadro A.3.6.6. Venezuela: número y superficie (ha) de las solicitudes de títulos supletorios presentadas en baldíos en el Patrón de Ocupación del espacio Urbano Concentrado en los lapsos indicados.
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Número total de solicitudes
189
317
261
648
Número con indicación de superficie
189
315
251
631
Superficie promedio por solicitud
422,9
197,3
124,5
95,5
Superficie total correspondiente
79.928
62.544
32.495
61.884
Número anual de solicitudes
32
35
44
54
Superficie anual de las solicitudes
13.321
6.949
5.416
5.157
Porcentaje anual de la SEA
0,46ª
0,24a
0,20b
0,19b
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural. Censos agropecuarios de 1961 y 1997. Cálculos propios.
Notas: a Censo de 1961(SEA del patrón: 2.886.036) b Censo de 1997 (SEA: 2.718.568 ha).

Cuadro A.3.6.7. Venezuela: número y superficie (ha) de las solicitudes de títulos supletorios en baldíos presentadas en el Patrón de Ocupación del espacio Urbano Disperso
en los lapsos indicados.
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Número total de solicitudes
128
81
70
78
Número con indicación de superficie
121
76
67
76
Superficie promedio por solicitud
213,2
178,4
77,1
53,0
Superficie total correspondiente
27.290
14.450
5.397
4.134
Número anual de solicitudes
21
9
12
7
Superficie anual de las solicitudes
4.548
1.606
890
345
Porcentaje anual de la SEA
0,24a
0,09a
0,07b
0,03b
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural. Censos agropecuarios de 1961 y 1997. Cálculos propios.
Notas: a Censo de 1961 (SEA: 1.883.116 ha) b Censo de 1997 (SEA del patrón: 1.354.490 ha)
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Cuadro A.3.6.8. Venezuela: número y superficie (ha) de las solicitudes de títulos supletorios en baldíos presentadas en el Patrón de Ocupación del espacio Rural Disperso en
los lapsos indicados.
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Número total de solicitudes
166
74
48
38
Número con indicación de superficie
160
72
47
36
Superficie promedio por solicitud
381,7
244,1
256,0
188,9
Superficie total correspondiente
63.362
18.063
12.288
7.178
Número anual de solicitudes
28
8
6
3
Superficie anual de las solicitudes
10.560
2.007
2.048
598
Porcentaje anual de la SEA
0,10a
0,02a
0,02b
0,00b
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural. Censos agropecuarios de 1961 y 1997. Cálculos propios.
Notas: a Censo de 1961 (SEA del patrón: 10.567.150 ha) b Censo de 1997 (SEA del patrón: 12.487.018 ha).

Cuadro A.3.6.9. Venezuela: número y superficie (ha) de las solicitudes de títulos supletorios presentadas en baldíos en el Patrón de Ocupación del espacio Concentrado Periférico en los lapsos indicados.
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Número total de solicitudes
556
441
487
581
Número con indicación de superficie
546
437
481
575
Superficie promedio por solicitud
349,7
279,6
207,4
124,7
Superficie total correspondiente
190.939
123.304
101.004
72.451
Número anual de solicitudes
93
49
81
48
Superficie anual de las solicitudes
31.823
13.700
16.834
6.038
Porcentaje anual de la SEA
0,45ª
0,19a
0,17b
0,06b
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural. Censos agropecuarios de 1961 y 1997. Cálculos propios.
Notas: a Censo de 1961 (SEA del patrón: 7.057.853 ha) b Censo de 1997 (SEA del patrón: 9.963.662 ha)

Cuadro A.3.6.10.Estado Bolívar: número y superficie (ha) de las solicitudes de títulos
supletorios presentadas en baldíos en los lapsos indicados.
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Número total de solicitudes
48
29
27
150
Número con indicación de superficie
48
29
27
147
Superficie promedio por solicitud
1.294,3
654,7
247,8
407,2
Superficie total correspondiente
61.126
18.987
6.689
61.080
Número anual de solicitudes
6
3
5
13
Superficie anual de las solicitudes
10.188
2.110
1.115
5.090
Porcentaje anual de la SEA
0,37a
0,08a
0,04b
0,18b
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural. Censos agropecuarios de 1961 y 1997. Cálculos propios.
Notas: a Censo de 1961 (SEA del estado: 2.772.965 ha) b Censo de 1997 (SEA del estado: 2.733.619 ha).
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Cuadro A. 3.6.11. Venezuela: Número y superficie (ha) de las explotaciones agrícolas
por patrón de ocupación del espacio según los censos de 1961 y 1997.
Censo de 1961
Censo de 1997
Área
NEA
SEA
SEA/NEA
NEA
SEA
SEA/NEA
PUC
65.223 2.886.036
44,25
109.403 2.718.568
24,85
PUD
95.022 1.883.116
19,82
121.610 1.354.490
11,14
PRD
44.392 10.567.150
238,04
83.627 12.487.018
149,32
PCP
70.036 7.057.853
100,77
122.158 9.963.662
81,56
E. Bolívar
8.131 2.772.965
341.04
26.855 2.766.619
103,02
Total nacional* 315.477 26.004.862
82,4
500.979 30.064.283
60,0
Fuente: Censos agropecuarios, años indicados.
Notas: NEA =
número de explotaciones agrícolas.
SEA =
superficie de las explotaciones agrícolas.
SEA/NEA =
superficie promedio de las explotaciones agrícolas.

El total nacional no corresponde exactamente al total de las líneas (ver nota cuadro
A.3.6.5.).
Cuadro A.3.6.12. Venezuela: número, y superficie indicada en las solicitudes de títulos
supletorios archivadas en los expedientes de inspección del Catastro Rural (1958-2000)
en los lapsos indicados, por clase de tamaño.
Clase de tamaño
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Superficie de la Número de
N
228
273
443
1.067
solicitud menor solicitudes
%
19,31
27,94
45,67
52,02
que 50 ha.
Superficie (ha) S
4.026
4.313
6.261
14.643
correspondiente %
0,78
1,67
3,38
3,44
Superf. de la sol. Número de
N
841
657
498
912
igual o mayor solicitudes
%
71,21
67,25
51,34
44,47
que 50 y menor Superficie (ha) S
252.844
178.730
117.979
188.034
que 1.000 ha.
correspondiente %
47,81
69,21
63,61
44,20
Superficie de la Número de
N
112
47
29
72
solicitud igual a solicitudes
%
9,48
4,81
2,99
3,51
o mayor que Superficie (ha) S
271.851
75.200
61.222
222.783
1.000 ha.
correspondiente %
51,41
29,12
33,01
52,36
Total
Número
1.181
977
970
2.051
Superficie
528.721
258.243
185.462
52,36
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural. Censos agropecuarios de 1961 y 1997. Cálculos propios.
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Cuadro A.3.6.13. Número, y superficie indicada en las solicitudes de títulos archivadas en
los expedientes de inspección del Catastro Rural (1958-2000) en los lapsos indicados, por
clase de tamaño, en el Patrón de Ocupación del espacio Urbano Concentrado.
Clase de tamaño
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Superficie de la Número de
N
34
87
135
381
solicitud menor solicitudes
%
18,0
27,6
53,8
60,4
que 50 ha.
Superficie (ha) S
670
1.457
1.956
4.760
correspondiente %
0,8
2,3
6,3
7,9
Superficie de la Número de
N
133
220
113
243
solicitud mayor solicitudes
%
70,4
69,8
45,0
38,5
que 50 y menor Superficie (ha) S
40.963
50.619
21.632
42.805
que1.000 ha.
correspondiente %
51,2
81,4
69,1
67,8
Superficie de la Número de
N
22
8
3
7
solicitud igual a solicitudes
%
11,6
2,6
1,2
1,1
o mayor que Superficie (ha) S
38.300
10.080
7.700
12.700
1.000 ha.
correspondiente %
48,0
16,3
24,6
24,3
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural.
Cálculos propios.

Cuadro A.3.6.14. Número, y superficie indicada en las solicitudes de títulos archivadas en
los expedientes de inspección del Catastro Rural (1958-2000) en los lapsos indicados, por
clase de tamaño, en el Patrón de Ocupación del espacio Urbano Disperso.
Clase de tamaño
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Superficie de la Número de
N
56
44
45
59
solicitud menor solicitudes
%
46,3
57,9
67,2
77,6
que 50 ha.
Superficie (ha) S
906
675
514
315
correspondiente %
3,5
5,0
9,9
7,8
Superficie de la Número de
N
62
27
22
17
solicitud mayor solicitudes
%
51,2
35,5
32,8
22,4
que 50 y menor Superficie (ha) S
17.557
4.385
4.654
3.710
que1.000 ha.
correspondiente %
68,1
32,3
90,1
82,2
Superficie de la Número de
N
3
5
0
0
solicitud igual a solicitudes
%
2,5
6,6
0
0
o mayor que Superficie (ha) S
7.329
8.500
0
0
1.000 ha.
correspondiente %
28,4
42,7
0
0
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural.
Cálculos propios.
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Cuadro A.3.6.15. Número, y superficie indicada en las solicitudes de títulos archivadas en
los expedientes de inspección del Catastro Rural (1958-2000) en los lapsos indicados, por
clase de tamaño, en el Patrón de Ocupación del espacio Rural Disperso.
Clase de tamaño
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Superficie de la Número de
N
16
17
9
13
solicitud menor solicitudes
%
10,0
23,6
19,1
36,1
que 50 ha.
Superficie (ha) S
484
444
236
87
correspondiente %
0,8
2,5
2,0
1,3
Superficie de la Número de
N
134
52
37
20
solicitud mayor solicitudes
%
83,8
72,2
78,7
55,6
que 50 y menor Superficie (ha) S
43.880
11.461
10.050
3.107
que1.000 ha.
correspondiente %
71,9
65,2
83,5
45,7
Superficie de la Número de
N
10
3
1
3
solicitud igual a solicitudes
%
6,2
4,2
2,2
8,3
o mayor que Superficie (ha) S
16.700
5.668
1.744
3.606
1.000 ha.
correspondiente %
27,3
22,3
14,5
53,0
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural.
Cálculos propios.

Cuadro A.3.6.16. Número, y superficie indicada en las solicitudes de títulos archivadas en
los expedientes de inspección del Catastro Rural (1958-2000) en los lapsos indicados, por
clase de tamaño, en el Patrón de Ocupación del espacio Concentrado Periférico.
Clase de tamaño
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Superficie de la Número de
N
83
105
221
302
solicitud menor solicitudes
%
15,2
24,0
45,9
44,7
que 50 ha.
Superficie (ha) S
1.596
1.629
2.591
3.768
correspondiente %
0,8
4,7
2,7
5,3
Superficie de la Número de
N
423
312
243
363
solicitud mayor solicitudes
%
77,5
71,4
50,5
53,8
que 50 y menor Superficie (ha) S
105.371
85.621
55.927
52.488
que1.000 ha.
correspondiente %
55,1
70,1
58,0
73,2
Superficie de la Número de
N
40
20
17
10
solicitud igual a solicitudes
%
7,3
4,6
3,6
1,5
o mayor que Superficie (ha) S
84.352
34.942
37.855
15.452
1.000 ha.
correspondiente %
44,1
25,2
39,3
21,5
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural.
Cálculos propios.
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Cuadro A.3.6.17. Número, y superficie indicada en las solicitudes de títulos archivadas en
los expedientes de inspección del Catastro Rural (1958-2000) en los lapsos indicados, por
clase de tamaño, en el Estado Bolívar.
Clase de tamaño
1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Superficie de la Número de
N
5
4
9
55
solicitud menor solicitudes
%
10,4
13,8
33,3
37,4
que 50 ha.
Superficie (ha) S
144
43
145
864
correspondiente %
0,2
0,2
2,5
1,4
Superficie de la Número de
N
19
17
16
73
solicitud mayor solicitudes
%
39,6
58,6
59,3
49,7
que 50 y menor Superficie (ha) S
5.956
7.434
4.544
16.981
que1.000 ha.
correspondiente %
9,6
40,1
80,0
28,4
Superficie de la Número de
N
24
8
2
19
solicitud igual a solicitudes
%
50,0
27,6
7,4
12,9
o mayor que Superficie (ha) S
56.024
11.059
1.000
42.007
1.000 ha.
correspondiente %
90,2
58,13
17,5
70,2
Fuente: Archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios de la Dirección de Catastro Rural.
Cálculos propios.

Cuadro A.3.6.18. Venezuela: porcentaje del número y de la superficie de los títulos
supletorios en baldíos otorgados entre 1958 y 2000 y de las explotaciones agrícolas
(censos agropecuarios correspondientes), por clase de superficie, en los períodos indicados.
Clase de tamaño (ha) 1958-2000 1958-1973 1974-1982 1983-1988 1989-2000
Títulos
Menos de 50
37,2
19.31
27,94
45,67
52,02
supleto- 50 a menos de 1.000
57,6
71,21
67,25
51,34
44,47
rios
Más de 1.000
5,2
9,48
4,81
2,99
3,51
(Número) Total nacional
100,0
100,00
100,00
100,00
100,00
Títulos
Menos de 50
2,1
0,78
1,67
3,38
3,44
supleto- 50 a menos de 1.000
52,5
47.81
69,21
63,61
44,20
rios
Más de 1.000
45,4
51,41
29,12
33,01
52,36
(Sup.)
Total nacional
100,0
100,00
100,00
100,00
100,00
b
d
Explota- Menos de 50
No aplica
88,6
85,1
83,6
85,5e
ciones
50 a menos de 1.000
No aplica
8,7b
12,0c
14,3d
13,5e
b
c
d
Número Más de 1.000
No aplica
1,3
1,6
1,5
1,0e
Total nacional
No aplica
100,0ab
100,0ac
100,0ad
100,0e
Explota- Menos de 50
No aplica
8,4b
7,5c
7,8d
10,7e
b
c
d
ciones
50 a menos de 1.000
No aplica
20,3
25,6
34,3
42,8e
Superfi- Más de 1.000
No aplica
71,7b
66,9c
57,9d
46,5e
b
c
d
cie
Total nacional
No aplica
100,0
100,0
100,0
100ºe
Notas: a en estos tres censos, se registra una pequeña proporción de explotaciones sin tierras: el total del
número de explotaciones con tierras se encuentra ligeramente inferior al total de explotaciones y el total de los
porcentajes de las clases se superficie no alcanza a 100. b Censo de 1961. c Censo de 1971. d Censo de 1984.
e
Censo de 1997.
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Cuadro A.3.6.19. Otorgamientos de título supletorios en los distritos cuyas tierras
baldías se transfieran al Instituto Agrario Nacional según el Decreto 192 del 3 de noviembre de 1964, en los 5 años precediendo y siguiendo el Decreto.
Estado
Distrito
Número de títulos otorgados Número de títulos otorgados
entre 1959 y 1963
entre 1964 y 1968
Aragua
Urdaneta
0
0
Barinas
Barinas
0
2
Pedraza
8
36
Cojedes
El Pao
0
0
Tinaco
0
0
San Carlos
0
0
Guárico
Mellado
0
0
Mérida
Justo Briceño
0
3
Portuguesa Turén
0
7
Paéz
0
2
Guanare
0
3
Guanarito
0
3
Sucre
Ribero
0
0
Táchira
Uribante
0
0
San Cristóbal
3
2
Jáuregui
1
0
Trujillo
Betijoque
0
7
Zulia
Páez
0
0
Mara
0
1
Urdaneta
1
0
Perijá
0
0
Colón
0
1
Sucre
1
0
Total 23 Distritos
14
67
Fuente: archivo de inspecciones de solicitudes de títulos supletorios del Catastro Rural. Decreto 192.
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Anexo 3.7.
La dotación vía reforma agraria.
Cuadro A.3.7.1. Venezuela: terrenos con indicación de solicitud campesina en los expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN, según patrón de ocupación del
espacio y períodos indicados.
Tramo de fecha de solicitud campesina
1958-63
1964-73
1974-78
1979-97
Total terrenos con solicitud (1958-97)
Total terrenos en el patrón
con expediente consultado
% terrenos con solicitud
campesina
Número promedio de
campesinos solicitantes,
por terreno con solicitud

Número anual de terrenos con solicitud campesina en el patrón
Urbano
Urbano
Rural
Concentrado
concentrado
disperso
disperso
periférico
43,5
18,2
12,0
20,2
16,0
7,9
16,1
11,1
7,0
5,8
9,4
5,2
5,2
4,1
1,6
1,9
Características de los terrenos
507
250
322
294
885

436

857

598

57,3

57,3

37,6

49,1

64,3

55,6

75,0

57,1

Fuente: Expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN; Ríos y Carvallo, 1990. Cálculos propios.

Cuadro A.3.7.2. Afectación de tierras privadas a la reforma agraria, 1958-90 (Superficie en ha).
Período
1958-73
1974-82
1983-89
Total
Ritmo anual Total
Ritmo anual Total
Ritmo anual
2.320.028 145.002
395.756 43.973
240.320 34.331
Nota: los datos para 1990-2000 no están disponibles.
Fuente: IAN (informes anuales y Departamento de Estadísticas).
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Cuadro A.3.7.3. Reforma agraria: dotación y regularización (Totales 1959-2000).
Año
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1958-73
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1974-82
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1983-89
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Dotación
Familias
Hectáreas

Regularización
Familias
Hectáreas

Familias

Total
Hectáreas

5.824
24.116
11.074
14.603
9.656
6.130
19.255
13.341
11.343
16.781
4.222
12.204
11.050
12.215
9.182

453.519
542.184
156.089
167.283
137.107
107.827
370.274
352.602
305.694
708.214
109.898
408.603
576.229
499.240
414.738

5.824
24.116
11.074
14.603
9.656
6.130
19.255
13.341
11.343
16.781
4.222
12.204
11.050
12.215
9.182

453.519
542.184
156.089
167.283
137.107
107.827
370.274
352.602
305.694
708.214
109.898
408.603
576.229
499.240
414.738

180.996

5.309.441

180.996

5.309.441

621
385
448
1.588
2.451
3.469
1.835
2.005
2.603

151.856
92.051
91.478
90.017
442.576
156.705
190.323
79.544
169.394

17.555
20.071
13.078
15.396

594.320
730.366
396.151
632.804

621
385
448
1.588
2.451
21.024
21.196
15.083
17.999

151.856
92.051
91.478
90.017
442.576
751.025
920.689
475.695
802.198

15.045

1.463.950

67.000

2.544.371

82.045

4.008.321

1.810
306
978
3.252
6.682
4.603
868

61.848
55.100
66.654
110.731
169.075
134.977
27.228

8.084
1.358
1.397
7.433
10.051
11.542
1.491

436.364
156.046
79.049
276.436
364.410
511.901
105.655

9.894
1.664
2.375
10.685
16.733
16.145
2.359

498.212
211.146
146.703
387.167
533.485
646.878
132.883

18.499

625.613

41.356

1.929.861

59.855

2.555.474

416
0
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

17.681
0
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

1.268
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

168.571
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

1.684
0
n. d.
6.204
579
1.583
7.931
10.500
15.437
n.d.
5.000

186.252
0
n. d.
96.115
25.599
84.486
328.022
537.603
570.001
n.d.
109.631

1990-2000
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
48.918
1.937.709
1958-2000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
371.814
13.810.945
Fuentes: Delahaye 2001, a partir de: años 1961, 1962, y 1970-1981: Informes anuales IAN; 1958-1960,
1963, 1968, 1969 y 1991-1996: Memorias MAC; 1964-1967: cálculos propios a partir de CENDES CIDA (t.
2) y Memorias MAC (Delahaye 1983); 1982-1990: Departamento Estadístico del IAN; 1997-1998: MAC,
Resumen de una gestión 1994-1998; 2000: Declaración del Presidente del IAN (el Nacional, 16-12-2000).
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Cuadro A.3.7.4. Dotación y regularización de la tenencia entre 1960
patrón de ocupación del espacio, incluyendo el Estado Bolívar.
PUC
PUD
PRD
PCP
Número
9.476
8.149
13.146
13.047
Dotación
Superficie (ha) 185.984 133.944 525.365 578.348
Sup.
prom. 19,6
16,4
40,0
44,3
(ha)
% SEA 1961
6,4
7,1
5,0
8,2
Número
27.870 28.816 27.061
41.241
RegularizaSup. (ha)
539.613 417.316 1.811.31 1.819.43
ción
7
5
Sup.
prom. 19,3
14,5
66,9
44,1
(ha)
% SEA 1961
18,7
22,1
17,1
25,8
Número
37.346 37.965 40.207
54.288
Total
Sup. (ha)
725.597 551.260 2.336.68 2.397.78
2
3
Sup.
prom. 19,4
14,5
58,1
44,2
(ha)
% SEA 1961
25,8
29,2
22,1
34,0

y 1993, por
Estado Bolívar
2.827
521.191
184,3
18,8
3.915
689.598
176,1
24,9
6.742
1.210.789
179,6
43,7

Fuente: Venezuela, MAC. Evaluación de la Reforma Agraria (1995). Diskette adjunto. Cálculos propios.
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Anexo 3.8.
Oficios referentes al traspaso de bienhechurías.
Aroa, 1º de Agosto 1963
Años: 154º y 106o
No 7.700-89

Ciudadano
Inspector Nacional de Registros
Barquisimeto
Para su debido conocimiento y a fin que se sirva instruirme sobre el particular, me
permito transcribirle el contenido de dos (2) comunicaciones emanadas del Instituto Agrario Nacional (I.A.N.) los cuales dicen así:
Primero: Circular No 2. San Felipe 13-6-63. Ciudadano Registrador Subalterno del
Distrito Bolívar del Estado Yaracuy. Aroa. Tengo a bien comunicar a Ud. que de acuerdo a
los trabajos de Catastro del Plan de Regulación de la tenencia que efectúa el Instituto Agrario Nacional, no deben registrarse, en los Registros Subalternos, ningún traspaso de bienhechurías compradas en terrenos ejidos, baldíos, fundos rústicos del dominio privado de la
Nación o pertenecientes a Institutos Autónomos Nacionales; como quiera que esto ocasionará graves problemas al desarrollo del citado Plan. Dios y Federación, (Fdo) Dr. J. Francisco Páez G. (Delegado Agrario).
Segunda: San Felipe 10-7=63. Ciudadano Registrador Subalterno del Distrito Bolívar del Estado Yaracuy. Aroa. Ratifícole el contenido de nuestra Circular No 2, de fecha 133-63; informamos a Ud. que de acuerdo al contenido de los Artículos 10 y 11 de la ley de
Reforma Agraria vigente pasaron a dominio del Instituto Agrario Nacional todos los terrenos vecinos a este Municipio. Por consiguiente no tendrán validez ningún traspaso de bienhechurías efectuadas sin el consentimiento del Instituto Agrario Nacional. Dios y Federación, (Fdo) Dr. J. Francisco Páez G. (Delegado Agrario).
Ahora bien, como quiera que la mayoría de las operaciones a efectuarse en esta Oficina las constituyen ventas de bienhechurías, al acatar las sugerencias indicadas en las comunicaciones ya referidas, se restringirían un mínimum las operaciones de la misma.
Dios y Federación,
José D. Díaz Vega
(Registrador Subalterno)
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Barquisimeto, 26 de Agosto de 1963
154º y 106o
Ciudadano
Registrador Subalterno del Distrito Bolívar.
Su Despacho,
En atención a su Oficio No 89 de fecha 1-8-63, referente a las Circulares enviadas a
esa Oficina por la respectiva Delegación Agraria, sobre prohibición de registrar documentos contentivos de operaciones sobre bienhechurías, cumplo con transcribirle a continuación el Oficio N 4191 de fecha 22-8-63, con motivo de la consulta que sobre este caso y
otros elevé al Ministerio:
“CIUDADANO INSPECTOR NACIONAL DE REGISTROS BARQUISIMETO. AVISO
A USTED RECIBO DE SUS OFICIOS NUMEROS 901, 909 Y 1.128 DE FECHA 19 Y
20 DE JUNIO ULTIMO Y 7-8-63 RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CATASTRO DEL PLAN DE REGULACION DE LA TENENCIA QUE EFECTUA EL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL EN JURISDICCION DEL ESTADO YARACUY, Y EN RESPUESTA LE SIGNIFICO QUE, EN CRITERIO DE DEL DESPACHO, NO HAY NINGUN FUNDAMENTO LEGAL QUE AUTORICE TAL PROCEDER
POR PARTE DE LA DELEGACION AGRARIA Y POR TANTO LOS REGISTRADORES DEBEN ATENERSE EN SU ACTUACION A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
REGISTRO PUBLICO. DIOS Y FEDERACION, HERMAGORAS AGUIAR NIETO
(FDO.) INSPECTOR GENERAL.”
DIOS Y FEDERACIÓN
Dr. Julio Alejandro Reyes
Inspector
Fuente: Informe CENDES-CIDA, tomo 2 (1968), pp. a/85 y a/86.
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