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El desarrollo alcanzc~do por la Uei .. cia del 

Derecho agrario en el camino a la cnnstruC;cion de u 

na teoria general obliga a profundizar la investigo

cion de tt:mas nuevos para nutrir su continuo desarr.Q. 

llo, en igual forma, la amplia difusion de la norma

tiva agr:-tria en los ordenamientos juridicos de casi 

todos los palses del rnundo compromete al de;;cubrimi~n 

to de nuevas institutes, con sus rasgos y ca:cacteri~ 

ticas Jk~rticulares, como modo de ir definie:r-~do las 

fronteras del cc,:ntenido y la definicion mis;na del 

Dere;cho agrario. 

Particularmente en lbero2rn~ric~ el desarro 

llo legislative del Derecho ac;rario ha alcanzado di

mensiones impresionantes pues en casi todos los o~de 

namj_entos j~t.ridicos existe un s:L::~tema de am 1 .~lio co:n 

tenido instl. tciticona:}- c;_,ractei·izado i;or 1<:: presencia 

de insti tutos tipioos del s:; sterna rolflano germ~t.nico = 

con otros con elementos indigenas como modo de corres 
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ponder ala originalid,d del continente y satisfacer 

las exigencias de la realic_L·d social en que deben o

perar. 

}l;n la gj_Gantesca masa normatj_va sobresalen 

algun<!s insti tuc.i ones J)erfilad~;~s historic:: ... men·l e duJ. .§!ll 

te este Siglo en las cuales el jurista debe centrar 

funda:!·tent. lmentc su atencion, entrl: eJlas cobrc:.n im

portancia, po1· las dirnension5s y origj na1idc_d, vali.£ 

sos intentos por consagrar la jurisdiccion 0gr,riu. = 

como modo de uar respuesta global a la actuacion mis 

rna del Derecho agr~rio, cuyo contenido, filosofia y 

alcances se ha vista frustrado -o quizas traiciona

do!- por haber caido dentro de la brbita de sedes = 

di versas informadas por l>rincipios distintos de los 

del Deree;i_o agrario. 

El objeti vo -pr~:.nci,;Jal de esta investigacion 

consi;:te en dar un aporte a la nueva ciencia del De

recho agru.rio al identificar un conjunto de j_nstitu

toG particul<.1res de caracter _procesal intentando SU 

·I 
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sistematizacibn cientifica p~ra brindar mayores elemeQ 

tos y conformar las fronteras institucionales del con

tenido del Derecho agrc:!rio. Naturalmente, la riguro s,i 

dad cientifica y la clara metodologia a que esta tarea 

obli._~a cobra capi tC::tl impoJ.-tancia pues si bien se busca 

dar elementos para la calificacibn del Derecho procesal 

agrario en Iberoam~rica, se intenta, en ~ltimo an~lisis, 

con base en la tesis de AH'l'uNIO CARltOZZA, coi-ro bor.:Jr = 

la autonomia del Derecho agrario a trav~s del e~tudio 

de sus institutes para enc. ntrar en forma mas profunda 

aque1los Jirincipios generales ql~e sirvan p<::~ra identifi 

Cc.J.r la disciplina y a su vez diferenciarla de l~1.s de 

mas. 
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~~~2: 1. Derecho y proceso: al desarrollo del D£ 

recho agrario corresponde un analogo movimiento 

en el campo del proceso.- 2. E1 origen del m~ 

demo Derecho ag~ario. El Derecho agrario como 

Derecho historico. Los primeros estudios cienti 

ficos. El Code Napoleon. El capitalismo, la 

ruptura de la unidad del Derecho privado y la e

volucibn del esquema juridico constitucional, c2 

mo factores que permiten el nacimiento del Dere

cho agrario.- 3• La formacion del Derecho agra

rio en Europa (Italia, Espana, Francia, Alemania) 

y America (Mexico, Argentina, Venezuela, Brasil). 

4. El estu4io sistematico de la nueva rama del 

Derecho y la importa1~cia de incluir tambien el 

proceso.- 5. La autonomla del Perecho agrario y 

el problema procesal como otra gran manifestacion 

de su continu~vigencia.- 6. La especialidad de 

la actividad agraria hace evidente la necesidad 
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de un proceso apropiado a las exigencias del D~ 

recho sustantivo.- La publicizacion de la agr! 

cultura y el Derecho agrario: su influencia en 

el proceso.- a. Las caracteristicas tendenci~ 

les del proceso agrario: a) basado en una con

cepcion moderna, sobre el principia de la oral! 

dad (inmediatez y concentracion) para ser mas = 

rapido, mas economico, menos formal, menos fis

cal; b) con mayores poderes otorgados al Juez 

para atenuar el principia dispositivo, con una 

funcion activa para adquirir caracter social-~ 

sistencial; c) garantia de la tutela de los de 

rechos de los sujetos agrarios.- 9. La adjeti• 

vacion del Derecho agrario como exi6encia para 

au validez historica. 
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1. Al desarrollo del Derecho agrario histor!, 

ca e institucionalmente correaponde un movimiento post£ 

rior de igual magnitud en el campo del proceso (1), = 
pues las caracter1sticas especificas de la materia juri 

dica agraria imponen (2) la existencia de un proceso a

propiado para el cumplimiento y aatisfaccion de sus ne 

cesidadea. 

Derecho y proceso son expresiones diversas de 

una misma realidad social, unidas par una relacion de 

complementariedad (3), que i~ipide concebir la existen

cia aislada de uno sin el otro. El Derecho agrario sin 

el proceso res~lta inconcebible porque atin en un arden~ 

miento juridico ~erfecto los sujetos deben recurrir a 

la autoridad judicial en busca de la definicion de sus 

derechos (4), cuya tutela ejerce el Estado. Igualmente 

inconcebible reaulta el proceso sin el Derecho porque = 
precisamente al der~cho sustantivo le corresparl.e eatable 

cer los fines y premisas sabre las cuales se determina 

la mayor o menor importancia de los intereses publicoa 

o privados, y asi, la mayor o menor incidencia del Juez 
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en la busqueda de la verdad: con la participacion de las 

partes para satisfacer intereses privados, o bien, con 

amplios poderes para la ·satisfaccion de intereses publi-

cos. 

Porque "11 processo segue il diritto come l'o~ 

bra segue il corpo• (5), la complementariedad entre der~ 

cho sustancial y derecho procesal lleva a la a~irmacion 

de que., siendo dos aspectos de una misma realidad social, 

cuando varian los principios funuamentales de uno de e

llos se da en igual forma una modificacion del otro de 

tal suerte que la relacion adquiere una nueva proporcio-

nalidad y no resulta un proceso inapropiado p&ra el de 

recho sustantivo que debe actuar, o, al contrario, un de 

recho insuficiente para el proceso en vigencia (6). 

En virtud de que las normas procesalea preceden 

-no anteceden- las sustantivaa (7), y las relaciones a

grarias exigen un tratamiento apropiado (8), la necesidad 
' del procese se hace cada vez mas palpable como exiL;en-

cia de validez historica. 
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El presente capitulo tiene como objetivo funda 

mental asentar el conjunto de premisas que sirvan de b~ 

se para sostener la exigencia de las relaciones entre el 

Derecho agrario y au proceso, para ella es necesario ub! 

car primeramente al Derecho agrario desde el punto de ; 

vista historico (y horizontal, no necesariamente anali

zando sus intituciones pues seria una pretension que e~ 

capa a las limitaciones del estudio) junto al cual se i

ran poniendo en evidencia sus problemas c, rdinales como 

la autonomia, la especialidad, la publicizacion, elemen

tos conjuntos que acusan su estrecha relacion. 
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2. El Derecho agrario, como fenomeno ius-hi~ 

torico, no ha existido siempre. Aparece a partir del 

memento en que se dan una eerie de condiciones economi

cas, pollticas, sociales y culturalea determinadas que 

permiten au nacimiento. Es, en c~nsecuencia, un Dere

cho que -al igual que otras ramas juridicae (9)-, ente~ 

dido como sistema, no se conforma como un fenomeno con~ 

tante en los ordenamientos jurldicos del mundo. 

AUn cuando la agricultura es un fenomeno que 

va paralelo al progreso de la Humanidad (10), a pesar = 
de que se encuentren disposiciones legislativas de mB 

chos siglos que hscen referencia al derecho de propie

dad de la tierra (como sucede en Babilonia co1 el Cadi

go de Hrurrmurabi, o en Egipto, China, Judea y Greacia),o 

se perfilen instituciones como las del Derecho romano = 
que ahara son reclamadas por la disciplina iusagraria, 

o se emitan monumentos juridicae como el Code Napoleon 

que tuvo como centro al derecho de propiedad, pese a tg_ 

do esto, es hasta hace poco que el Derecho agrario como 

diaciplina jurldica existe en forma autonoma, afirmand.Q. 

se, y con diferencias concretas que lo distinguen del 
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Derecho civil y de las demas ramas jur1dicas (11). 

Ni la Antigliedad, ni Grecia, ni Roma conocie

ron de un Derecho agrario que no fuera ·precisamente el 

ius civile. 

El origen del moderno Derecho agrario se ubi

ca en Italia a finales del Siglo XIX (12), y en Espana 

(13), Francia (14) y America Latina (15) en este Siglo. 

El nacimiento del· Derecho agrario se opel·a = 
basta el momenta en que confluyen una aerie de circuns

tancias economicas, politicas y sociales (16). La = 
transformacion, perfeccionamiento y perfiles caracteri~ 

ticos dependen siempre de estos factores motivo por el 

cual el Derecho agrario debe ser calificado como un D~ 

recho historico. 

Los dos limitea que condicionan eete Derecho: 

la epoca en la cual se reputa vigente y la historicidad 

que le da sus caract~rlsti as propias, definen su exis

tencia; sin embargo, ni uno ni otro definen su cientifi 

cidad, pues hay que tener presente que existe una gran 

diferencia entre el Derecho agrario, como fenomeno no!: 

mativo, y la ciencia que tiene como objeto el Derecho ~ 

grario (17). 
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Las primeras manifestaciones de la ciencia que 

estudia el Derecho agrario tiene au origen en las inves-

tigaciones realizadas en Italia a finales del Siglo XVIII 

y principios del XIX (18), especificamente por un grupo 

de juristas que se dieron al estudio profunda de la nor

mativa agraria dictada, llamados -por las caracteristi

cas comunes y homogeneidad de planteamiento- la Escuela 

Toscana (19), posiblemente como modo de diferenciarse de 

la Escuela Nap .. litana que estudio los demanios y los m 
civici. 

Estos primeros pasos -carentes de continuidad 

del metocio cientifico, pero con identica orientacion id~o 

logica (20)- se vieron pronto anulados por la codifica

cion. El Code Napoleon de 1804 fue una oleada que llego 

a calar hondo en todos loc ordenamientos juridicos. En 

Italia, una vez declarado el Estado unitario, se sigue = 
la codificacion francesa y su filosofia al aprobar el £2 

I 

dice civile de 1865, motive por el cual aquellaa prime-

ras manifestaciones de la ciencia iusagraria se vieron = 
pronto destruldas. 
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En efecto, el Codigo civil frances es la re re .._-
sentancion juridico-politica de las ideas revolucionarias 

de 1789; es la instauracion del derecho de libertad del 

individuo y de la tierra como simbolo de destruccion del 

feudalismo, sobre todo en su representacion jerarquica = 
social que se funda en la diatribucion de la tierra. Li-

bertad y tierra son conceptos paralelos: a la unidad P2 

litica del ciudadano corresponde la unidad jurldica de 

la propiedad (21). La revolucion burguesa afirma la 1! 

bertad del individuo con la unidad juridica de la propi~ 

dad (22). 

La doctrina de la revolucion es la del indivi-

duo, la del individuo como centro de toda preocupacion • 

El individuo esta contrapuesto a la sociedad. La filos2 

fia revolucionaria es, pues, la de la pa~. te ( 23). La prg_ 

piedad nace junto al poder politico porque antes de este 

lo Unico que existe es una ~prehension personal, sea, el 

derecho subjetivo reauelve el problema de la pertenencia, 

atribuyendole una parte del mundo corporeo al individuo 

(24). Pero, como la propiedad de la tierra es la propie-
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dad por excelencia, la tierra se encuentra ligada a la V.£ 

luntc:~d del indi vi duo. He aqul las fuerzas ante las cuales 

sucumbieron los primeros intentos del estudio cientifico 

del Derecho agrario. 

Los factores que permiten el nacimiento del De

recho agrario moderno son el capitalismo, la ruptura de 

la unidc.~.d del Derecho 1Jri vado y la ev·~·lucion del esquema 

juridico constitucional de los diversos ordenamienos. 

El capitalismo introduce, aparte de la division 

de la sociedad en clases, la categoria de la tierra como 

instrumento de produ:. cion a la 1)ar del trabajo y el capi

tal, y los fenomenos economicos que originan su nacimien

to (en cuanto relaciones de produccion determinadas) con

dicionan, en general, el l)roceso social, politico y espi

ritual, marcando el progeso de la formacion economica de 

la sociedad (25). En cuanto al aspecto agrario se refie

re, la revolucion i~dustrial afecta tambien la agricultu

ra: una vez superados los avances del Si2lo XVIII del u

so del abOBO animal, la practica delba»becho y la altern~ 

tibiiad de cosechas (26), la agricultura del Siglo XX cog 
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tinua haciendo pro8resos notables sobre todo porque se 

intensifican los drenajes, se descubren los abonos qui 

micos, y se comienza un acelerado desarrollo con la iB 

vencion de la maquinaria agricola (27), que implica, = 
en el plano social, la destruccion definitiva de la c~ 

munidad medieval aldeana y el desplaz~niento de la a

gricultura colectiva por el sistema 11moderno" de cult! 

vo individual (28). Es el capitalismo y su filosofla 

el que va a ocasionar la ruptura de la unidad del Der~ 

cho privado. 

La transicion de la sociedad feudal a la S£ 

ciedad capitalista fue lenta y gradual, la nueva clase 

no se habia atin emancipado de la anterior y coexistian 

am bas con sus :Jropias leyes: el codigo civil y el codi 

go de comercio (29). El Code Napoleon como codigo de 

la burguesia rural era el "derecho perfecto",en el se 

protegia la propiedad, se garantizaba su disfrute y se 

conservaba la riqueza. Con el Codigo de comercio, por 

el contrario, codigo de la nueva clase: de la burguesla 

industrial y comercial, por su influencia decidida ~ 

-que todo lo impregna- se da la "comercializacion" de 

las relaciones civiles (30),pues el D~recho comercial 
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es la categorla juridica por excelencia del capitali~ 

mo (31). El fundamento de la ruptura de la unidad = 
del Derecho privado acontece porque la codificacion = 

napoleonica resolvla el derecho de la tierra en el De 

recho civil, en el derecho de la propiedad, con el c 

problema de que en materia comercial aparecen catego

rias de unidad y actividad, manteniendose la tierra = 

en la esfera de voluntad del individuo. La crisis ea 

mas clara al profundizar: el contenido del derecho sub 

jetivo ( :el centro pasa de la voluJ·ltad a la relacion 

individuo-bien), las necesxades humanas y la natural~ 

za del bien, la diferencia entre bienes de consume y 

bienes de produccion. La propiedad pasa de poder de 

la voluntad a poder economico (32). 

En el aspecto consti tucional, como ~erce1· • 

fenomeno que coadyuva para el origen del moderno Der~ 

cho agrario, se opera la evolucion al pasar de un si~ . 
tema "liberal" en que solamente habian encontrado pr£ 

teccion los derechoB politicos, clasicos o individua

les de libertad, a un sistema "social" en que esos mis 

mos son integrados con los de::.:echos "sociales" o "eco 



- 15 -

nomicoff' de libertad (33). A partir del articulo 27 de 

la Constitucion mexicana de 1917 (34), luego la de la 

Republica de Weimar en 1919 (35), se comienza a insti

tucionalizar el transite de la "propiedad-seiioria" con 

los antiguos caracteres de individual, absoluta, sagr~ 

da e inviolab~'-e ( 36), a una ·~ropiedad-instrumento de = 

produccion•, a una "propiedad-actividadn que pasa a = 
ser un derecho-deber por la obligacion del cumplimien

to de su "funcion socialu, para el racional disfrute y 

justa distribucion de la misma. 

El Derecho agrario nace del Derecho civil = 

(37) pero no como traslado del estudio del derecho de 

la tierra. El D·recho agrario es derecho de actividad, 

no solo de propiedad; nace como la unidad de la organ! 

zacion y utilizacion de la tierra en la produccion a

gricola. 

Contrari~ente, la ciencia que estudia el De 

recho agrario no nace al mismo tiempo. El Derecho agra 

rio y su ciencia se encuentran historicamente desfaza

dos, y en casi todos los ejemplos, dificilmente con

fluyen en tiempo y espacio. 
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3. En la formacion del Derecho agrario -tan 

to en el plano legislative como doctrinario- hay nota

bles diferencias en los diversos paises que le han dado 

importancia. Actualmente solo en Europa y America, a 

la par de las disposiciones iusagrarias dictadas, se le 

ha dado un tratamiento cientifico que merezca denotarse. 

En Europa es en Italia donde se encuentra la 

cuna y mayor produndidad doc"trinaria en el tratamiento 

de la materia, le sigue Espana con un notable desarrollo 

sobre todo en los ul timos veinte aiios, luego F:cancia que 

no ha logrado incorporarse al movimiento mundial, y fi

nalmente Alemania con un desarrollo casi imperceptible. 

El fenomeno de la doctrina del Derecho agrario 

italiano se remonta al Siglo XVIII, como se indica, sin 

embargo, el hito mas importante dentro de su historia se 

encuentra constituido por la aparicion del primer nfu~ero 

de la Rivista di Diritto agrario, en la primavera de = 

1922, dirigida por 'GIAl~GASTONE BOLLA, casi paralela a la 

instauracion de la primera ci-.tedra de Diri-Lto agrario en 

Universita. degli Studi di Pisa, en el otono del mismo a-
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-no,a cargo del mismo BOLLA. Atin cuando en esa epoca ap~ 

fecen una serie de publicaciones (38), es realmente la = 
Revista (39) a la que le correspondera irnpulsar la nueva 

ciencia y en torno a ella es que vi ve _, to do un complejo 

grupo de autores de monografias y manuales (40) forjado-

res primeramente de reformas al ordenamiento jurldico i!!, 

corporadas con el Codice civile de 1942 (41), y luego, = 
de la nueva generacion,un poco menos civilista de los i!!,i 

ciadores (42). Con la Revista tambien se dan las grandes 

discusiones doctrinarias, hoy propiedad de la historia ~ 

niversal del Dcrecho agrario, que constituyen verdaderas 

etapas con sus caracteristicas propias (43). Sin embar

go no es con la Revista que se agota el aporte de Italia 

al desarrollo del Derecho agrario, sus congresos (44) = 
permi tieron un tratamiento mas internz.cional al promover 

y difundir la novlsima ciencia juridica, y mas tarde sus 

demas revistaa (45) especializadas. Es Italia, atin hoy, 

la maxima representante del desarrollo cientlfico del De 

r~cho agrario por su inmensa produccion juridica, pero, 

por haber adquirido este Derecho acogida mundial, no es 

la unica. 

El segurJdo gran pals donde se desarrolla el D~ 
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recho agrario -no solo por la vecindad con Italia, sino 

fundamentalmente por su especial situacion agricola y S£ 

cial propicia a la existencia de una adecuada normativa 

agraria, ademas de la sensibilidad de sus juristae- es 

Espana, convertida hoy tambien en la segunda doctrina = 
mundial por la profundidad del tratamiento cientlfico. = 

Antes cie la promulgacion del Codigo civil de 1889 ·se en 

cuentran obras referidas ala agricultura (46), como en 

otros palses, pero el nacimiento del Derecho agrario co

rresponde a este siglo (47) al promulgarse nuevas leyes 

inspiradas en principios de orden social ausentes en la 

codificacion. En la decada de los treinta, mientras en 

Italia se discute scbre la autonomia de la m~teria, ju~ 

ristas provenientes del campo notarial sostenia la inde

pendel!cia legislativa y doctrinal respecto al "tronco = 

comUn del derecho civil" (48) para sentar las bases ins

piradoras de la doctrina espanola (49) de una primera e
poca desarrollada en los cincuentas por FEDERICO DE CAS-

TRO Y BRAVO, y, HANUEL MA1--.IA DE ZULU ETA (50) (51 ) • En 

todo caso., el mayor esplendor espanol ea reciente (52) y 
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se encuentra representado principalmente por cuatro gra~ 

des personalidades: ALBERTO BALLARIN ~~hCIAL (53), AGUS

TIN LUNA SERRANO (54), JUAl~ JOSE SANZ-JARQUE (55) y JOSE 

LUIS DE LOS MOZOS (56), cuya identificacion debe ser pe£ 

sonal pues no hay una Escuela espanola -en el estricto 

sentido del termino- que permita englobarlos todos jun

tos (57), aim cuando se enc:uer~tra consti tuida una Asocia 

cion Es1Janola de Derecho agrario que anualmente realiza 

publicacionea y curses de especializacion. El gran v~ 

cio en Espana ha sido, per una parte, la ausenc a de una 

Revista de Derec:i.o agrario (5~) para impulsar el desarr.2. 

llo cientifico de la materia, y por otra, el no haber -

creado las catedras correspondientes en la Universidad = 

espanola (59) para impulaar un desarrollo didactico, 112 

ve de los demaa. 

El Derecho agrario en Francia (60) se ha retr~ 

sado coLsiderablemente. Las publicaciones de principia 

de siglo (61) y la legislacion dictada con anterioridad 

a la Segunda guerra mundial (62) no despertaron interes 

suficiente para afianzar una nueva doctrina. El Code Ru 

ral del 16 de abril de 1955 (63), que introdujo los con-· 

ceptos de explotaition agricole (64) y entreprise (65), 
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lejos de abrir una nueva etapa tampoco fue satisfactori~. 

mente tratado, al punta que la reciente doctrina ubica = 
el nacimiento del Derecho agrario en epoca SUmamente r~ 

ciente (66). Hoy dia, aparte de la doctrina de los ulti 

mas anos (67), se encuentra la fundacion del Jnstitut = 
des hautes etudes de Droit rural et d 1 economie agricola, 

en 1960, y la Revue de Droit rural (68) aparecida en c 

1971, en torno a las cuales se puede solidificar un movi 

miento nuevo. 

En Alemania en el Institut fur Landwirtschafts

recht, de la Universidad de Gottigen, ha tornado cuerpo = 
en los Ultimos anos un joven movimiento nacido alrededor 

de la revista Agrarrecht (69), sin embargo todavia es un 

fenWneno local. 

En America Latina el Derecho agrario moderno = 
ha tomado nuevas y amplias dimensiones. En todos los p~i 

ses, por su especial situacion agricola, -con una probl~ 

matica infJ.uida por,diversos acontecimientos politicos-, 

se han dictado cuerpos normativoa agrarios para regular 

esta forma de produccion, es aai como han nacido toQo el 

complejo normative de las leyes de reforma agraria diet~ 

das -a excepcion de Argentina y Uru~uay-, que no obst~ 
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te su diverse caracter, configuran una cierta unidad 

legislativa (70). En relacion ala ciencia del Der~ 

cho agrario no se puede afirmar que obedece a un f~ 

nomeno uniforme: existen palses como Mexico, Argenti 

na, Venezuela y Brasil con un mayor desarrollo, y o

tros, como por ejemplo Colombia, Costa Rica, PerU. = 

con incipientes estudios en este cmnpo, pero en to 

dos ese desarrollo es sllffiamente reciente. 

~~~~gg, producto de su temprana revolucion 

agraria y de la incorporacion de principios revolucic 

narios en la Constitucion Polltica de 1917 con la = 
posterior normativa sabre la reforma agraria (71), = 

ha sido desde principios de siglo el pais con el ma 

yor adelanto legislative agrario del continente, in~ 

pirador.· mas tarde de una doctrina de rec~">nocida aut2. 

ridad cientlfica. El primero y mas graLde de los a

graristaa de America es LUCIO IviENDIETA Y NUNEZ, a:!! 

tor ya desde 1923 d'e la singular o bra El problema a

grario en Mexico, con plena vigencia actualmente (72h 

y de gran cantidad de articulos y libros (73), con 

los cuales llamo la atencion en esta materia tanto = 
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en su pals (74) como en el extranjero (75). Hoy dia, = 

sin embargo, alin con la presencia de gran cantidad de 

obras, el impetu de hace unos anos se ha ido perdiendo 

pues no hay una moderna doctrina mexicana a la vangua£ 

dia del Derecho agrario latinoamericano (76) como se

rla de esperarse. 

En ~~~~~~~~~ es donde mas se ha hecho sentir 

la influencia europea -sabre todo italiana-, pues de~ 

de el punta de vista legislative existen normas de = 

gran si~ilitud (77) y en el plano doctrinario ha suce

dido un fenomeno bastante similar. Dentro de la pio~ 

nera.··doctrina (78) sobresale RAUL MUG·ABURU, que para = 
1933 plantec:.ba ya su teoria autonomica del Derecho X1! 

ral (79) y se colocaba como el iniciador cientifico de 

la materia para fijar las bases de todo un movimiento 

que se desarrolla en l~decad~de los treintas y cua

rentas (80) mantenido, mas o menos, sobre la tonica g! 

neral de otros paiees; de 1960 en adelante, la doctri

na recibio nuevo influjo y se encuentran algunos auto

res de mucho respeto co o PEREZ LLANA (81), VIVANCO -= 

(82), BREBBIA (83), PIGRETTI (84), sin restarle merito 
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a otros muchos mas (85). Una particularidad interesante 

de resaltar es que una parte de la doctrina argentina se 

esfuerza por variar la conce~cibn tradicional del Dere-

cho agrario al concebirlo como el Derecho de los recur

sos naturales (86) lo que ha ocasionado, como es lbgico, 

algunas tomas de posicibn (87). 

En Venezuela, como en la mayoria de los paises ========= 
de America Latina, el nacimiento del Derecho agrario co 

rresponde a la d~cada de los sesenta (88), y en consecuen 

cia el desarrollo del estudio cientif'ico es bastante r~ 

ciente (89). La orientaci<-.n general de la doctrina ven~ 

zolana moderna ofrece dos grandes etapas (oquiza vertieB 

tes): una primera ca1:·actcrizada por su fuerte inspiracion 

refonnaagrarista a partir de la Ley de 1960 (90) que 11~ 

vb adesarrollar conceptos como aquel de 11reforma agrt: .. ria 

integral" ( 91) y permi tio el naciH~iento del Insti tuto de 

Derecho agrario y estudios rur~ de la Universidad de 
' 

los Andes, Merida, y la posterior fundacion rie la revis~ 

ta Derecho y reforma agraria ( 92) para inataurar c.lrede

dor de H.Al10N VICENTE CASANOVA una especie de escuela = 
forjadora del actual Derecho agrario venezolano (93); la 
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otra, realmente nueva, se caracteriza por haber acept~ 

do la tesis argentina del "Derecho agrario como dere

cho de los recursos naturales", separandose de la con

cepcion actual marcada en todo el mundo, comanduda por 

CASANOVA y sus inmediatos seguidores (94). 

Otro pais con un notable desarrollo es ~~g~~~ 

-En los ulti!i:OS quince anos, con la E:nrnienda constitu-

cional n. 10 del 9 de noviembre de 1964 que confirio = 

competencia exclusiva a la Union Federal p~ra legislar 

en D,recho agrario, y la promulgacion del Estatuto da 

-Terra n. 4504 del 30 de noviembre del mismo ano, se ha 

declarado la autonomia legislativa (95) y se le ha da 

-do un vigoroso inicio al estudio y ensenanza del mismo. 

Despu~s Je los primeros escritos de JOAQUIN LUIS OSOhlO 

( 96) y Ft~NCISCO l'4AI/iiA CARDOZO ( 97) -anteriores a 1961, 

cuyo concepto del DE:recho ag1ario era fun dado·.. en el = 

derecho de propiedad- se da todo un reverberar de la 

ciencia del Derecho' agrario, muy clar~1ente manifiesto 

en el campo academico pues se abren catedras en casi = 
todas las Facultades de Derecho de Brasil y sobresalen 

juristas de alto ni vel como FERNANDO PEREIRA S01/ERO = 
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-coautor del Estatuto de la Tierra-, OC~VIO MELLO ALV! 

RENGA, RATI~NDO LARANJERIA, y otros mas (98) cuya produc -
cion juridic a merece ,~ran respeto. 

En casi todos los demas paises de America La

tina existen obras (99) utilizadas en las diversas cat~ 

draa de Derecho agrario adscritas a las lacultades del 

ramo, pioneras en cada uno de ellos de forjar los prim~ 

ros pasos de la naciene ciencia juridica agraria. 
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4. Vista en esta perspectiva horizontal, el = 

desarrollo del Derecho agrario, no obstante su juventud, 

es realmente impresionante, con proyecciones incalcula

bles dada la amplia difusion en los diversos ordenamien

tos jurldicos y la gran acogida cientifica que multipli

ca dia a dia el~nUmero de sus cultores. En un estudio = 

ve:ctical y profunda el Derecho ag:.::ario se encuentra en 

etapa de maduracion de sus conceptos, de definicion de 

su naturaleza,contenido, alcances y fronteras, en suma 

perfilando sus instituciones para determinar la perteneB 

cia o no al contenido general e ir encontrando la posib! 

lidad del tratamiento cientifico de la materia. 

Sol~ente desde el punto de vista vertical o 

institucional -cuyo estudio escapa a la precisacion que 

aqui se busca- se puede medir el grado de desarrollo = 

del Derecho agrario de un ordenamiento juridico determi

nado; y en la profundidad de su estudio, de la doctrina 

de un pais o una zona; e igua:Lmente, en forma generica , 

de la ciencia del Derecho agrario en general. 

La orientacion actual (100) demuestra un pro-

fundo grade evolutivo de sus instituciones -por las cu-2: 
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lea se han definido incluso sua confines frente al De -
recho comercial, del trabajo, civil, etc.-, una CQ 

herencia interna cuyo conjunto encuentra rasgos de = 

completez y organicidad, pero sobre todo unidad que 

permite el estudio sistematico del conjunto y los pri 

meros filones de la construccion de su teoria general 

(101). 

Paradogicamente~ mientras el· estudio del De 

recho agrario ha avanzado en forma se~ura durante mas 

de media si~lo en todos los campos de au competencia, 

mientras ae presencia el florenimiento de una nueva ~ 

Clasificacion juridica cuya pujanza es impulsada por ~ 

contencimientos historicos de gran importancia, mien-

tras se sostiene el desarrollo y madurez de la cien

cia juridica agraria por haber cumplido au tarea de 

identificar sus insti tulos ti1Jicos para conducirlos h~ 

cia la construccion de su teorla general, mientras se 
I 

plantea y cumple un estudio cientifico de la materia, 

el estudio del proceso agrario no ha alcanzado el gr~ 

do ·.t:·,ara incorporarse, aparece -lcs mas de las veces-

como resasado u olvidado pues constituye la parte del 

Derecho agrario menos estudiada formando un vacio pe,!.i 
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groso que denota una desproporcionalidad palpable entre 

el desarrollo del derecho sustantivo y el procesal. 

Se sabe que las normas procesales preceden = 

las sutantivas y en consecuencia un desface entre estas 

aUn resulta explicable, pero tomando el proceso agrario 

"como territorio juridico practicamente inexplorado" = 
que 

(102) , la claridad de las directivas generales/adquie-

ren cuerpo dentro de la normativa procesal agraria (103), 

y el considerable afianzamiento en el crunpo institucio

nal y cienti .. ico del Derecho agrario, denotan la impor

tancia cardinal del valor del proceso como ~arte canst! 

tutiva de la entera materia. 

Para cumplir con las exigencias historicas de 

una rama del Derecho que viene alcanzando dla con dla = 
mayor madurez, en el avance de los estudios realizados 

el proceso agrario debe ser parte im:.;ortante y consti tu 

tiva de la materia (104), otorgandole el range que se 

merece en el plano didactico (105). 

Naturalmente, si el problema del proceso agr! 

rio se mira solo como una necesidad didActica serla m! 

nusvalorizarlo. La importancia cardinal del proceso = 
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tambien radica en su especial condicion de instrumento 

(106) para la tutela del derecho sustancial agrario, = 
neceaitado para demostrar ~u existencia, pero sabre tg 

do para enfrentar el reto historico del cumplimiento = 
de sus fines (107) y la satisfaccion de los intereses 

economicos y sociales inherentes a la agricultura. Por 

otra parte, la importancia en los planos legislativo y 

ci.entifico constituyen todo un capitulo de gran trasce~ 

dencia. 
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5. No hay duda que el problema procesal del De 

recho agrario no es mas que otra de las formas de manifes 

tacion del otro problema, aUn mas general, de la autono

mia del Derecho agrario (108) (109), es decir, al intentar 

determinar la exi@tencia del "derecho procesal de la agri 

cultura 11 (110) se entra en la discusion de la autonomia = 

juridica de esta rama del Derecho. 

Naturalmente, en sede proceaal -y dada la ri~i 

sima experiencia ofrecida por la doctrina- no se hace ne 

cesario buscar los principios generales que identifiquen 

y a su vez diferencien la normativa del proceso agrario = 

(111), basta realizar un estudio por institutes {112) cu

ya caracterizacion pueda permitir encontrar rasgos · pa£ 

ticulares de especialidad, ortanicidad, completez y nove

dad ( 113), a trc:.ves de los cuales se pueda realizar la 

estructuracion procesal para darle un adecuado tratamien

to cientifioo. 

Como la doct"rina ha ido ya perfilando eientifi

camente los elementos caracterizantes del Derecho agrario, 

entonces en buena medil1a el Derecho procesal agl'ario rec!, 

bira aportes CCJnsti tutiVOS de bases SOlidas que le otor-
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gan personalidad y caracter (114), imposibles de obt~ 

ner si no fuera precisamente par el largo camino rec2 

rrido par el derecho suLtantivo. 

Los grandes perfiles del proceso agrario, = 

en esta forma, estaran jalonados par el grado de for~ 

macion del Derecho agrario pero sabre todo par la de

finicion de su naturaleza que impregnara el entero = 
sistema. El objeto del proceso, par ejemplo, esta en 

intima relacion con el contenido del derecho sustan

cial y su inspiracion, asi, la pretension en el proc~ 

so (115), dada la especialidad de las relaciones, in

fluye para la constitucion de un proceso de tipo dis

positive 0 inquisitive, segtin el caracter de disponi

blwo indisponibles de los derechos consagrados en 

sus relaciones jurldicas; igualmente, de la diversa = 

amplitud del contenido del Derecho agrario -estatico 

(basado en la prop~edad) o dinamico (basado en la em 

presa)- y su posicion dentro del ordenamiento jurid!, 

co conuna mayor o menor publicidad o privacidad, se = 
condiciona la configur2cion del proceso y el grado de 

poder de las partes o del Juez para la busqueda de 

la verdad; y, tambien, St~gtin el grado de publicidad o 
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socializacion ( 116) del Derecho y la importancia que pa.

ra este tengan los sujetos agrarioa -ora como elementos

de proteccion, ora como sujetos de la produccion, ora c2 

mo individuos indiferenciados dentro de la eociedad- los 

sujetos procesales tendran una mayor o menor tutela para 

el ejercicio de sus derechos. 

El perfil mas importante a desarrollar dentro 

del proceso agrario es primeramentc determinar su exist~n 

cia par media de caracteristicaa prop~as y principios di 

versos del proceso civil com~ (117) a traves del estudio 

de- su especializacibn (118) que contribuya a enc-,ntrar = 
rasgos de autono~ia y organicidad (119) necesarios y s~ 

ficientes para determinar los criterios generales o de 

direccion ( 120), y as]~, intentar en forma sistematica la 

estructuracion procesal para encontrar los lineamientos 

generales del proceso agrario ubicables dentro de la te2 

ria general del proceso (121). 

Partir de 'la autonomia del Derecho agrario p~ 

ra iniciar un estudio de su proceso resulta equivocado, 

sobre todo por su demostrada relatividad (122); es, con-

tra~iamente, per la via de la demostracion de la existen 
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cia de un proceso dotado de organicidad y autonomla por 

donde se corroborara el ser del Derecho agrario como r~ 

ma jurldica susceptible de un tratamiento cientlfico. 
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6. Si no es a traves de la afirmacion de la 

autonomia del Derecho agrario c mo se logra justificar, 

y al mismo tiempo exigir el impulse, del proceso agra

rio como parte interesante a todo el sistema, la inves

tigacion debe ahondar la definicion de la naturaleza = 

misma de esta rruna del Derecho. 

En consecuencia, no tanto par la condicion = 
historica del Derecho agrario, sino, principalmente,por 

el caracter especial (123) adquirido por la actividad a 

graria, intimamente ligada a los intereses de la produc 

cion y la colecti vi dad, es como se impone la ur:_-encia = 

de un proceso apropiado a las exigencias del derecho = 

sustantivo. 

Tampoco es par el prurito de la especilaiza

cion ~or la especializacion del Derecho agrario como se 

explica la necesidad de cre2r organos agrarios encarga

dos de conocer de sus controversias. En este sentido = 
la misma historia del Derecho, sin dificultad, demostr~ 

ria la inconsistencia de la tesis dado que ese fenomeno 

no se dio con la especializacion del Derecho comercial, 

o de otras ramas jurldicas, como ya lo ha advertido la 

doctrina (124). Se trata, par el contrario, de demos-
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trar la presencia de un Derecho caracterizado par una = 

y cierta especialidad, de indiscutible interes publico 

social, cuyo cumplimiento se ha topado con barreras in -
franqueables (125) porque en un proceso extrano -info£ 

mado en principios diversos, negadores las mas de las 

veces de las aspiraciones del agrario-, esos fines p~ 

blicos y sociales se han visto frustrados en perjuicio 

directo de la produccion, del productor agrario y de la 

sociedad en general. 

En el pri111er extrema ya la ciencia del Dere

cho agl·ario ha produndizado -sabre todo en los ul timos 

aiios- la caracterizaciOn de los elementos disti1Ltivos 

de su especialidad. 

En virtud de que el Derecho agrario nace con 

ocasion de la e:.istencia de factores de fuerte raigam-

bre economico-social -patentes con la aparicion del c~ 

pitalismo, la ruptura de la unidad del Derecho privado, 
J 

y la evolucion del esquema constitucional de los diver-

ass ordenrunientos juridicos- sobresalen, vor una par 

te, circunstancias de inspiracion social (126) siempre 

presentes en estas relaciones juridicas, y por otro la

do, un hecho tecnico (127) -agricultura (128)- que ca 
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racteriza la actividad agraria por un comun denominador 

de "agrariedad" (129). 

El contenido. del Derecho agrario ( 130), por 2. 

tra parte, al tutelar intereses referidos a la produc

cibn y a la colectividad presenta elementos publicisti

cos (131), cada dia mas evidentes, sustitutivos de aqu~ 

llos otros que en un tiempo permitieron ubicar al Dere

cho agrario dentro del Derecho privado (132), o en una 

posicion equidistante entre este y el publico; se da, = 

en suma, el fenbmeno siempre presente en toclas las mani -
festaciones jL .. ridicas de nuestro tiempo de la publiciza -
cion del Derecho que en la a~ricultura es un proceeo = 
por el cual se han ido convirtiendo normas a~rarias de 

derecho privado, strictu sensu, en normas q_ue contiLnen 

derechos i~disponibles, tutelados por el ordenamiento = 

juridico, donde la voluntad del individuo ya no es d~ 

cisiva puen interviene el poder publico para la s, tisf~c 

cion de un inter~s c'olectivo (133). 

En el segundo extreme, es decir en cuanto a 

la ausencia de validez del Derecho agrario por la ausen 

cia de un proceso apropiado, tambien la doctrina lo ha 
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planteado, advirtiendo sus problemas. En efecto, la adoE 

cion de normas procesales 11 se ha convertido en un impera

tivon (134) del periodo posterior a la emananacion de las 

sustantivas agrarias, pues las relaciones juridicas naci

das de esas normas "han debido ser resueltas por los erg~ 

nos de la reforma agraria, cuando no en los tribunales ci 

viles, penales o contenciosos administrativos en que se ~ 

plican principios nugatorios de los objetivos fijados en 

estas leyes" (135). 

En los ordenamientos juridicos carentes de un = 

proceso agrario se atraviesan dos ordenes de problemas • 

Por una parte, socialmente, los derechos concedidos a los 

sujetos agrarios por su especial situacion dentro de la 

produccion se ven frustrados (136) pues la interpretacion 

de la tutela concedida por el Estado a sus beneficiaries 

jamas se interpretara en toda su magnitud en un proceso = 
civil en que se parte de un grade absolute de igualdad ell 

tre las partes, o en un proceso contencioso administrati

ve donde el Et)tado se encuentra dotado de un sinniunero de 

prerrogativas, y pe~r alin en uno penal cuyo principios ri 

nen completamente. Por otra parte, dado el sistema prob~ 

torio de cada uno de los procesos mencionados, en ninguno 
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de ellos se apreciara en toda su magnitud el hecho tecni 

co 11agricultura11 para el cual ha aida incluso reclamado, 

por parte de la doctrina, la existencia de jueces laicos 

(137) como modo de compenetrarse atin mas con la materia 

que se esta juzgando. En suma, "las relaciones que na

cen con ocasion del proceso de produccion a5ropecuaria = 
merecen un tratamiento diverse del que hasta ahara se = 

lea ha venido dando" (138). 

No se puede negar que este conjunto de hipote

sis tienen diversos matices en diferentes ordenamientos 

jurldicos. Esto es explicable en primer lu,~ar por la r~ 

latividau historica del contenido del Derecho agrario = 

( 139); y en segundo lugar porque la nov~.,dad ce este Dere

cho, su juventud, y en el diverso grado de vicisitudes = 

el problema del proceso ha debido ser enfrentado en fo£ 

ma diversa: en unos casi inmediata, en otros no se ha 

dado con tal evidencia, y hay casas en que dentro de la 

modernidad del sisteina procesal existente la mat~: ria ju

ridica agraria no se ha vista anulada. En todo caso, en 

la medida en que el nuevo Derecho vaya conformando inati 
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tucionalmente se har~ m~s evidente la necesidad de su 

proceso como ha sucedido tambien con el civil, el la 

boral, el C·.)ntencioso-administrativo en relacion con 

sus respectivos derechos sustantivos. 
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7. Retomando el argumento de la publiciza~ 

cion del Derecho agrario, muy importante en el desarr2 

llo institucional de esta rama jurldica (140), la hipo 

tesis de la urgencia del proceso agrario par la espe- . 

cialidad del derecho sustantivo cobra nuevas matices y 

esa urgencia se reconfirma y evidencia. 

En primer lugar, porque a supuesto sustanti-

vo determinado debe corres1)onder un supuesto procesal 

correlative (141), la publicizacion del derecho sustaa 

cial repercute para la existencia de un proceso apto a 

las exigencias que este comporta, al punto que esa pu -
blicizacion incide inmediatamente sabre la estructura 

misma del proceso (142}; de esta forma, no es solo que 

el proceso agrario se haga necesario sino que tambien 

debe obedecer al cumplimiento de sus fines, a la sati~ 

faccion de intereses, en suma debe estar estructurado 

conforme a caracter~sticas propias y consecuentes con 

el derecho sustantivo para el cual sirve. 

Par otra parte, si la publicizacion efectiv~ 

mente repercute sobre la estructura del proceso, el D!! 

recho agrario -dadas las condiciones de la filosofia 
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inspiradora del proceso civil, penal, contencioso-admini~ 

trativo, o laboral, en que eventualmente pudieran conoce£ 

se las controversias agrarias- requiere de un proceso = 

nuevo dotado de una inspir~'cion acorde con la realidad e

conomico-social que esta obligado a conocer como tinica = 

forma de cumplir con sus fines y objetivos. 

Si en el plano de las exigencias de un nuevo = 

proceso para la agriculture la publiciaacion del Derecho 

agrario tiene su importancia, es mas agud.a en cuanto a su 

concepcion. En efecto, como las relaciones juridicas ag£a 

rias adquieren un notable interes general, los instrumen-

tos procesales deben ser acordes a la realidad econor11ico

social de la agricultura (143), de tal suerte que entre = 

la fi_.;,ncion fijada en el plano susta:ntivo y la procesal no 

existan grandes diferencias pues la conexion del interes 

individual con los colectivos o publicos a causa de los = 
cuales los Estados modernos han limi tc.do los derechos sub 

I -

jetivos privados de las relaciones agrarias dan ademas de 

normas sustanciales inspir·adas en fines generales o S.Q. 

ciales, un proceso afectado con esa nueva inspiracion = 

( 144) con lo cual el proceso tc.mbien se i'ubliciza. 
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La publicizacion del proceso no es mas que 

la publicizacion o socializacion del objeto del pro 

ceso (145), reflejo de la proyeccion del equilibria 

entre interes publico o interes privado de cuya situa -
cion toma e:~cto -segim dice CALAM.ANDREI- como 111 1 ago 

registratore" (146). 

La consecuencia funcamental de la publici-

zacion del .fJroceso agrario "e il bisogno di una sol

lecita attuazione della giustizia" (147), y por tal, 

de un proceso diferente al ordinaria, tendencialmen

te rapido, sencillo, barato, poco for .. al (148), d.Q. 

tado de una salida inspire.ci0n social ( 149)' adecua

do a las exigencias de la agricultura y de las rela-

ciones economico-sociales ligadaa a ella. 
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8. Habiendose referido a los factores condi 

cionadores de la exi tencia del proceso agrario, e in 
cluso de la divel·sa influencia que este recibe dialec

ticamente de ellos, conviene ahora enfrentar -aun = 

cuando para este caso, por el momenta, no se analicen 

los perfiles historico-institucionales propios- la 

eventual presE:ncia de caracterlsticas, tendencias, = 

principios, extraidos de los diferentes ordenamientos 

juridicos con experiencia en este campo. 

Inicialmente debe declararse la inexistencia 

de principios universales comunes pari:i el proceso agra 

rio. Eso si, del analisis de los diferentes ordenamien 

tos juridicos se encuentran algunas caracteristicas e~ 

peclficas (150), con diferentes grados de profundidad 

en unos y otros, de las cuales bien podrian extraerse 

algunas direcciones, criterios o principios generales 

(151) para el tratamiento cientifico -y sentar las b~ 

ses para un nuevo Derecho procesal agrario-, sin ernba£ 

go por las particularidades de los diversos ordenarnien 

tos jurldicos y su diferente evolucion es una labor = 
bien delicada. 
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En sentido inverse no existe ninguna dificul 

tad para dete1minar las caracteristicas y principios = 

contraries al proceso agrario. Por la importancia que 

reviste la busqueda y la declaracion de la verdad de 

un proceso encargado de actuar un Derecho que debe sa 

tisfacer intereaes economico-sociales tutelados por el 

ordenamiento jurldico, resulta completamente inadecua

do el principia dispositive (152), en virtud del cual 

en otras sedEB.'procesales {ygr. la civil, contenciosa-gci 

mir.listrativa, e incluso laboral) el impulso se encuen

tra reservado imica y exclusivamente a las partes, c~ 

ya labor histbrica ha sido condicionar no solo el rum

be seguido en el juicio sino tambien la verdad, pues = 

con los poderes absolutes concedidos secularmente a es 

tas,todo el sistema tendia a proteger el libre albedrlo, 

la voluntad absoluta, reduciendo al Juez a mero espec

tador cuya funcion se ha reducido solo a presenciar un 

duelo jurldico, indi'cando si:nplemente una eventual tra.§_ 

gresion de alguno de los contendientes para restituir = 
la "igualdad" en que se supone e::- tan ( 153), y luego di£ 

tar sentencia dentro de los limiles marcados por las = 
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partes, con las p:cuebas indicadas por ellas, e inclJ:! 

so en el momenta y tiempo que ellas lo deseen. Tam

bien insatisfactorio le resulta el proceso civil tr~ 

dicional (154), pues la razbn de ser del agr~rio se 

encuentra precisamente -entre otroa muchos factores

en la diferente inspiracion filosofica de los demas 

instrumentos adjetivos que no alcanzan a cumplir los 

fines y objetivos buscados; no es, cabalmente, en un 

proceso basado enla escritura (155),pletorico de re

cursos, caro, formalista, de larga duracion, donde = 
se detan ciiscutir loa problemas inherentes a la agri 

cultura, que requiere todo lo contr~rio. Por la d! 

finicion de la naturaleza del contenido del Dcrecho 

agrario en el aspecto social, rtsulta tambien inade

cuado cuncebir a las partes como contendientes igualm 

sin tomar en cuenta sus diferencias economicas, cul

turales y sociales en la misma forma en que los sis

temas procesales conocidoL han hecho; se requiere, = 
contrariamente, un proceso que logre reivindiar a la 

parte debil (156) como modo de satisfacer los intere

ses pub~.icos y colecti-~.:os inherentes al Derecho agr~ 

rio. 
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Caracterizado, a fortiori si se quiere, los 

grandes perfiles del nuevo proceso ag1·ario, se puede 

1Jroceder a deli.: i tar esas caracteristicas, que atin = 

cuando no sean definitivas son tendenciales, y asl es 

tablecer un marco teorico general para una posterior 

utilizacion cientifica. 

Las caracteristicas tendenciales del proce

so agrario se han dirigido principalmente en tres di 

recciones: par una parte relacionadas con la moderni

dad del proceso, ~or otra referidas a los poderes 2 

torgados al Juez, y finalmente en relacion con las ga 

rantias ccncedidas a las partes en juicio. La mayor 

o menor profundidad de cada una de estas caracterist! 

cas, mas que una clara influencia del desarrollo de 

los diversos ordenrunientos juridicos, obedece al gra

de de irnportancia de las relaciones economicas, soci~ 

les, pero sabre touo pol~ticas, del sector agrario y 

de la definicion gen·eral del respect! vo ordenamiento 

juridico por la tutela de los intereses economico-so

ciales referidos a la produccion agricola. 



- 47 -

a) Al impu:_;;nar los demas procesos e;_.tablecidiJs 

anteriormente, el agrario prett:nde instaurar uno moderno 

para satisfacer las necesidades propias de su especiali-

dD.d. 

Habicla cuenta de que en matel'ia procesal lo mo -
demo de un sistema se determina fundamentalmente por el 

grado alcanzado en las simplificaciones urocesales, es de 

cir segtin la evolucion obtenida al definir la incidencia 

del sistema escrito u oral -en definitiva del movimiento 

de la oralidad estrechamente vinculado con .el principia 

del mismo nombre (157) indentificable hoy dia con moderni 

zacion (158)-, el proceso agrario aun en sistemas proce

sales estrechamente vinculados {o atados!) por la escri 

tura tiene siempre la presencia de elementos orales defi

nidores en muchas ocasiones de un sistema propio y diver-

so, mas evolucionado del civil. 

Con esta influencia, el proceso agrario acusa = 
predominancia del discurso hablado -sin eliminar el c~ 

racter preparatorio y documental de elementos escritosmn 

los cuales en nada se altera su esencia~, como modo de u 

nir al organo judicial con las partes para la recepcion = 
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de la prueba y de la franca discusion de sus pretensiQ 

nes y alegatos; para esto se hace necesario el desarr2 

llo en una o pocas audiencias de todas las actuaciones 

funcamentales concentradas en el momenta principal del 

proceso: el debate, con identidad fisica del juzgador 

para el pronunciamiento inmediato de la sentencia una 

vez finalizado el juicio (159). 

En resumen, la modernizacion del proceso agra 

rio consiste precisamente en adoptar el principia de 

la oralid2d para cumplir con un doble arden de fines • 

Por una parte, implantando un proceso mas hufllano para 

que los sujetos participantes sean conoc.Ldos dentro de 

un orden de valores con todas sus limitaciones cultur~ 

les, sociales, econb-ticas; ser escuchados en su 1 abi t&t 

y dar vida -con la oralidad- al principia de la ir®e 

diatez (160) para que exista ese contacto directo e 

inmediato entre las ,partes y el Juez, y el princinio de 

la concentracion · (161) para que el proceso se desarro

lle en una o pocas audiencias limitadas a un periodo de 

tiempo corto, facil~ tando el pronto c .. nocimiento del r~ 

sult~do del juicio con la sentencia dictada al finalizar 



- 49 -

el debate. For otra parte, con el principia de la or~ 

lidad, inmediatez y concentracion que le acompanan, el 

proceso agrario satisface la aspiracion de ser un prQ 

ceso rapido, economico, poco fiscal, poco formal, CQ 

herente con la eatisfaccion de los intereses que estan 

en juego. 

b) Sin variar en lo mas minimo la facultad 

de las partes de disponer sobre el objeto, el proceso 

agrario debia afectar tambien el modo como estas infl£en 

ciaron su desarrollo (162) y por tal se han aumentado 

los poderes del Juez (163) para garantizar la satisfa£ 

cion de los intereses publicos. 

El imp lso procesal no es dejado enteramente 

a las partes como modo de sustraerse a este poder que 

secularmente han ejercido y se ha confiado, contraria

mente, al Juez (164) para que realice el impulse de 2 

ficiv. La naturaleza misma de las norrnas del Derecho 

agrario, caracterizadas por regular una realidad en ra 

pida transformcion (165), requieren siempre de una fua 

cion inevitablemente cTeativa (166), cuyo cumplimiento 

se veria en buena parte frustrado de adoptarse un cri-
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terio tradicional que no permita cumplir con los princi 

pios inspiradores de las leyes agrarias (167). Es par 

estes motivos que el legislador concede al Juez un am 

plio poder di.screcional, dictando generalmente solo las 

directivas fun,amentales para dejarle la tarea de llenar 

los espacios en blanco de la norma (168). 

En el plano cientifico estas variaciones se = 

traducen en una declarada atenuacion del principio di~ 

positive impulsando cada vez con mayor decision el prin 

cipio inc;_uisi tivo porque en la agricul tura al limi tarse 

el caracter privado-disponible de las relaciones juridi 

cas sustanciales se ha aumentado la intervencion publi

ca, incompatible con el caracter dispositive (169) tr!! 

dicional. 

Dentro de esta filosofia el Juez adquiere una 

funcibn activa con un car~cter social asistencial porque 

toma en cuenta las limitaciones econbmicas, sociales y 

culturales de los sujetos procesales que estan frente a 

el. 

c) Finalmente, siendo el Derecho agrario un 
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Derecho de tutela,de alto contenido social, los sujetos 

deben estar garantizados procesalmente para la protec

cion de sus derechos. 

Hoy, mas que nunca, se sabe que no existe de 

sigualdad mayor que aquella de tratar las desiGualda

des en modo igual (170). En sede agraria, mas eviden

te que en otros campos juridicos, las partes se enfre!! 

tan en un notable estado de desigualdad economica y~r 

esto cobra especial interes el balancear la despropor

cibn existe:-:ite; por una parte a trav· s de los mecanis-

mos legislativos que reivindiquen la condicion de la 

parte mas debil, y por otra, obligando al Juez a reali 

zar una funcion tuitiva. La desigualdad economica = 

-que significa tambien menor apacidad de resistencia y 

espera, cuyo efecto inmediato ha sido siempre la renu!! 

ciao transaccion, aun cuando sea desastroza (171), P!! 

ra el sujeto de Derecho agrario much~s veces benefici~ 
' rio de una politica estatal determinada- exige en el 

plano real instituciones juridicae mejor concebidas = 

(172), concentradas en la defensa de la parte debil = 

{173) como forma inmediata de tutelar los intereses S£ 

ciales y colectivos. El proceso moderno sera racional, 
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pues, solo en la medida en que la defensa del Derecho 

consista en una concesion de asistencia del Estado no 

solo al dictar la sentencia sino desde la primera f~ 

se del mismo (174). 

En la medida en que la evolucion historica-

institucional de los intrumentos pr9cesales adoptados 

en los diversos ordenamientos juridicos vaya continu~ 

mente adquiriendo su propia definicion para adaptarse 

a estas caracteristicas tendenciales del proceso agr~ 

rio es que podra iniciarse un tratamiento cientifico 

de la materia. 

Metodologicamente, tambien en forma tenden-

cial, para determinar la existencia de las caracteri~ 

ticas generales del proceso agrario parece que el me 

jor sistema conaista en identificar primero los iEsti 

tutos procesales existentes para proceder luego al ~ 

nalisis de sus diversos perfiles, y asl, tratar luego 

de encontrar rasgos, de or~anicidad y completez en Vi£ 

tud tie los cuales afirmar la presencia o no de dichas 

caracterlaticas, linico vehiculo para iniciar la afir

macion de nua nueva claSficacion jurldica: el Derecho 

procesal agrario. 

I 

·' 
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9. Una vez perfilada, aun cuando sea en gr~ 

des lineae, la relacion entre el Derecho agrario y el 

proceso, a riesgo de adelantar conclusiones fundamenta

les de la investigacion -que afloran sin embargo casi 

expontaneamente como corolario a este interesante nexo

resulta muy evidente la importancia del tema dentro del 

campo del Derecho agrario (175), en cuanto constituye = 

la respuenta a quel interrogante a que se debe someter 

todo intento aientlfico -sobre todo como el iusagrario 

calificado de "novisimo" (176)- al forjarse su propia 

personalidad: vivira o no vivira? 

En ningim campo como en el Derecho -ciencia 

social por excelencia- la razon de ser se encuentra en 

cuanto corresponda en el plauo de la realidad a los in

tereses por los cuales cobro vida, es decir, en cuanto 

cumpla con la funcion encomendada por el legislador. C£ 

mo el Derecho nace para regular un determinado conjunto 

de relaciones socia~es, existe no solo en cuanto sea 1~ 

gitimamente promulgado, sino, en forma principal, en la 

meditla en que tome un alto grado de actuacion al entrar 

en contacto con su objeto. El Derecho agrario, que no 

escapa en absolute a este orden de pr~misas, ha utiliz~ 
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do desde su nacimiento diversos procesos ya estableci 

dos previamente para otras materias relacionadas con 

su contenido, de ahi que, si bien su existencia en el 

plano de la legitimidad es indiscutible, afronta aUn 

problemas en cuanto al aspecto de su plena actuacion, 

de lo que debe tomar acto au ciPncia, no solo en el • 

aspecto historico, sino, principalmente, en el plano 

de las realidades donde se le estrangula y deforma = 
con una jurisprudencia negadora de sus principios. 

La unica forma en que el Derecho agrario P.Q. 

dra reclamar su validez historica es en la medida en 

que sea correlativamente adjetivado. 
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1975 p. 11-28; en Cos a Rica, SA:UAS, O. y B.:.F:.AliONAt R., 
Derecho a rario (Universidad de Costa Rica, San Jose, = 
1973 p. 43-45; en Venezuela VENTURINI, A.J., Derecl1o a
~rario venezolana (Ediciones Magon, Caracas, 1976) p. = 

52-C3; en Brasil PEREIRA SODERO, F., Direito AgrariQ___.£ 
reforma agraria (Libr. Legisla~ao Brasileira, s. Paulo, 
T9b8); en U:.·uguay, GELSI BIDART, A., Cri terios sobre fran 
teras del Derecho agrario, en Rivista di Diritto agrario, 
1976, p. 23b-52. 

{16) GROSSI, P., Nascita del diritto agrario come scien-
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~, ·supra nota 12, p. 464, entiende que el Derecho agra 
rio nace en el momenta en que "di fronte a una realtl ; 
tecnica e socio-economica tanto particolare come quella 
inerente all 1agricoltura e alla sua organizzazione, co
mincia ad emergere una ~articolare coscienza di giuris
ta che porta nel suo discorso scientifico note di auto
nomia sostanziale". En esta evocacioh, naturalmente, ~ 
la referenci<:L es al Derecho agrario como ciencia, no 
como disciplina juridica. 

(17) En eDte sentido CARROZZA, A. y ROI1AGNOLI, E., L 1 o 
rientarnento attuale del Diri tto agro.rio, ~-.ublicado 7n 
Rivis.ta di Diri 1.·\.0 agrario, 1974, p. 741-54, 741-42. 

(18) IRTI localiza los 1)ri:neros estudios del Derecho a 
grario en la Toscana Leo1Juldina del Siglo XVIII pues = 
PIETRO LEQ_OLDQ se cvnvierte en Duque de la ~oscana (coiL 
ciuiendo precisamente con la influencia de los circulos 
del ilurninismo y de audaces reformas de car~ .. cter poll ti 
co y economico) qui en pi de a la ACADELil.A. Dbl Cl-EORGO:B'lLI 
en 1766 que estudie y discuta el modo de "mejor;Jr y am 
plic.r la agricul tura 11 , de ahi nacen una serie de medi-
das legislativas que tienden a abolir los antiLuos vin
culo s al comercio de los tra tamte s de grana, elim.i nar = 
las prestaciones selviles de los campesinos y la renta 
de terrenos de entes eclesi~sticos y laicos de los que 
surgan nuevas categorias de propietarios. 

En este ambito de estudios economicos y reformas 
legislativas se inicia el despertar por la profundiza
cion de las 11ormas agrarias par parte de los juristas. 
Sobresalen GREGORIO FIBHLI que hizo una serie de· ensa:yos 
sabre acciones edili'cias, sabre mana de obra no utiliza 
da, y sobre la division de los bienes entre los campesi 
nos; estas obras tuvieron influencia notable en las de 
cisiones jurisprudencia.les, asi co,!,o en la practica y 
el foro. Con mayor penetracion en el analisis y gran = 
capacidad de sistematiz. cion se encuehtra la obra de 
GEROLAI·'IO POGt1 I quien elaboro el Piano d 1 isti tuzioni as:;ra 
rie, que es un esquema de desarr·ollo c.e la materia uni
~al esbozo de un codigo rural: sostuvo la autonomia = 
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legislativa del Derecho agrario ~sobre todo a traves 
de la emanacion de un codigo rural- por sobre la cien 
tifica. El hermano, ENRICO POGGI en 1859 fue Ministro 
del Gobierno toscano y elaboro su Cenni storici delle 
le i sull 'a ricol tura dai tern i romar,i fino ai :t1ostri 

Firenze, 184 -48 que reune muchos datos y referencias 
doctrinarias. E igualmente de ben ci tarse a NAPO:i.EON = 
PINI que en 1841 edita en Florencia su Saggio di un = 
corso di legislazione rurale. 

Las referencias historicas hechas provienen del 
excelente ensayo: IRTI, N., Le due scuole del Diritto 
agrario, publica~.o como parte del libra Introduzione 
allo studio del Diritto private (Giappichelli, Torino, 
1974) p. 221-97, que en forir:a autonoma aparece en la 
Rivista di Diritto agr~, 1975, p. 3-55, 3-6. 

(19) ARCANGELLI, A., IstitLlzioni di Diritto agrario. 
Parte generale (Soc. Foro italiano, 28 ed., Roma, 1936) 
p. 149. 

(20) IhTI, N., Le due scuole del Diritto agra~io, supra 
nota 18, p. 5. 

GERAUD, 

(22) La ~eclaracion de los derechos del homLre y el ciu 
dadano, del 26 de agosto de 1789, inclum como preambu= 
lo de la Constitucion francesa del 3 de setiem~1e de = 
1791 establece que "Les hommes naissent et demeurent li 
bres et egaux en droits. Lea distinctions aociales ne 
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peuvent ~tre fondees que sur l'utilite comune" (Art. 1°) 
y, "Le but de toute association politique est la conser
vation des droits naturels et imprescriptibles de l'hom
me. Ces droits so~la liberte, la propriete, la surete, 
et la resistance a l 1 oppressionn (Art. 2°). 

(24) Veaser en este aspecto, R,_J\IANO, s., Sulla nozione 
di proprieta, publicado en Rivista i:rimestrale di Dirit
to e procedura civile, 1960, p. 337-52, especialmente = 
341 ss. 

(25) Vease la obra HARX, c. y ENGE:DS, F., ~oncezione 
materialistica della storia (Riuniti, 2° ed., Roma, 1974) 
p. 94-105, eSllecialmc;nte p. 100. En el mismo volumen, a 
la Introduzione de F. DODINO cfr. p. 8-9. 

(26) LUELMO, J., Historia de la agricultura en Europa y 
America, supra nota 10, p. 321. Sin embarGo hay que ta
mar en cuenta que "come la storia dell'industria non si 
limita generalmente alla storia delle machine e della in 
gegneria, cosl la storia della aGricoltura no si pub i= 
dentificare, secondo noi, sic et simpliciter, con la st2, 
ria della tecnica aericola e delle seienze agronomiche" 
(DEL PANE, L., Per una storia dell' at-j:·icol tura i taliana, 
publicado en Rivista di Storia dell'avricoltura, 1g63, 
p. 5-19, 12) pue s 11la col turc• dei campi non implica sol
t~ .. nto un rapporto fra la terra e 1 'uomo, rna anche dei ra]. 
ilOrti fra uomini, rapporti economlci, psicologici, giuri, 
dici, morali. La coltura dei campi e essenzialmente un 
fenomeno di produzione e in questa fenorneno concorrono, 
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combinandosi in varia g~isa, quelli che, secondo illin 
guaggio dei vecchi economisti, si cLimavano i fattori
della produzione: la natura, il lavoro, il Cclpi tale" = 
(DEL PANE, L., Ibid, P. 11). Es por esto que la histQ 
ria de la tenencia de la tierra "costi tl .. isce come un = 
filo rosso sul quale si ageanciano da un lato la storia 
della tecnica e dalla ~tura agraria, dall'altro le fo£ 
me di coi.:.duzione, la struttura delle classi, i loro ra2 
porti e le loro lotte" (DEL PANE, L., ill£, p. 10). 

(27) Ya a partir de este momenta se hablo de ~~YQlgQ!Qll 
~grgr!~ pese a que en el mismo Siglo XVIII ha.)-rasgos-;;;
aistin{os que permiten retrotraer sus efectos a esa epo 
ca, en LUELHO, J., Hi st-. -ria de la agricul tura en Eurona 
y America, supra nota 10, p. 326-28. 

(28) LUELHO, J., ill£., p. 328-37. 

(29) GALGANO F., L'imprenditore {Zanichelli, 2° ed., 
Bologna, 1975~ p. 2. 

( 30) GALGANO, F., Storia del Diri tto com.rJerciale ( Il = 
Mulino, Bologna, 1976) p. 95-99. 

( 31) COTTINO, G., D.i.ri tto com:,\erciale ( Cedam, Padova, 
1976) P• 6-7. 

( 32) Afirma ASCAREi;LI que "all a proprieta-signoria, al
la proprieta quasi sovranita -chiamiamola-, alla propri~ 
ta tinta un po di colori politici o almena connessa con 
elementi di attribuzione di potere politico, che abbiamo 
vista e quella che ancora vme conbattuta nei Paesi le 
chi condizioni sono pi~ arretrate; ala propriet~ i cui ~ 
vanzi nei vincoli feudali erano stati distrutti dalla af · 
fermazione della proprieta indivmdualistica, si contrap= 
pone una nueva prop1·ieta ormai mero strurnento di produ-
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zione economica che percio si vuol attribuire in rela 
zione a criteri meramente economic! -diciamo cosi- e 
spratisti di quell'accento politico, di quell'accento 
di attribuzione di sovranita, che aveva dettato la vee 
chia situazione; e questi criteri economic! di attri= 
buzione pongono l'accento sull'attivita piuttosto che 
sull'investimento 11 (P. 58). 

Luego agrega "Una volta ammessa una concezione 
privatistica della proprietA terrie±a, intesa alla at 
tivita econornica ed alla produzione, 1 1 intervento pu:§ 
blicistico sull'attivita e cosi sulla gestione del be 
ne diventa naturale; diventa naturale in qu0nto ques= 
ta attivita economica non ha giustificazione se non = 
su un terrene generale, sl che la terra si present8 = 
come uno strumento di p1·oduzio:n.e e finisce per essere 
assogL::·ettata a una disciplina pubblicistica che t11ova 
para~lo in altre dettate per altri strumenti di pro
d~.-:zione. Il limite as solute all' intervento ;Jubblicis 
tico non aveva la sua origina su un terrene economico; 
il limite assvluto all'intervento pubblicistico trova 
va la sua origine in un concetto di proprieta-sovrani 
ta nella concezione del mio fondo come picc~la zona = 
dove eserci to 1 'i1apero. Caduta questa conr.. ezione, pro 
prio in segui to al carattere privatistico assunto dc=1l 
CDncetto di pro_¢eta, sor~e naturale, viceversa, 1 'i:g 
tervento pubtlicistico. Ecco perche, da questa punta 
di vista mi sembra che i v~ri motivi ( ••• ) possono = 
trovare una uni tat che e quell a che ci perr11ette anche 
di vedere, non gia come fasi contrastante, ma come fasi 
successive di uno stesso sviluvpo, provvedimenti diver 
sifu Paesi diversi peril loro livelo econom~co, e ~ 
che quindi riproducono quasi le ta1;pe di un comune = 
cammino". 

En ASCAilliL~I, T., Il diritto comparato e la rivo 
lury,ione agraria, publicado en el volumen Dopo il pri
ma convell-no internazionale di Diritto a rario (Giuf
re, Milano, 1958 p. 49- 2. 

(33) MORTATI, c., Istituzioni di Diritto pubblico (Ce-
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dam, Padova, 9° ed., 1976) II, p. 1016 ss. 

(34) Entre otros vease H~ ... UDIETA Y NUffBZ, L., El sistema 
agrario consti tucional (PorrU.a, 4 ° ed., f'.1exico, 1975). 

(35) Para todo GALLONI, G., Il diritto agrario nelle = 
costituzione europee, publicado en Rivista di DiriTto a
~rario, 1961, p.· 86-111. El autor, como sucede c:n casi 

a totalidad de la doctrina europea, ubic~ a la Constitu 
cion de Weimar como el instrumento que introduce el con= 
cepto de "imcion social de la propiedad" cuando, contra
riamente, es la de Hexico de 1917. 

(36) Para una interesantlsima crltica a las caracterls
ticas que introdujo la revolucion francesa en el derecho 
de prO:t:JiedEtd, y que aun son aceptadas por parte de la = 
doctrina, v~ase la obra NATOLI, u., La propriet~ (Giuf
fre, 2° ed., Milano, 1976) especialmente p. 1-30. 

Paralelamente vease PUGLIATTI, S., La proprieta e 
le )ro rieta con rit~uardo particolare a la propriet~ te 
rriera que fue la relacion presentada al tercer congre
so de Derecho ~rario italiano publicado en Atti del ter
zo con resso nazionale di Diritto a rario (Giuffr~, Mila 
no, 1954 p. 4 -210, ahora en el volumen La pro~rieta nel 
nuovo Diritto (Giuffre, Milano, 1964) p. 145-30 ; RODO~A 1 , 
s., Note cri tiche in t!~ma _di propri·eta ptlblicado en Rivis
ta trimestrale di Diritto e proce~ura civile, 1S60, p. = 
1252-1341; COSTANTIJlO, C., Contributo alla teoria della = 
proprieta (Jovene, ~apoli, 1967); NEGRO, F., La stor.ia e
conomica e sociale del· a ro· rieta (Ed. Forni, 4° ed., Bo 
ogna, 19/·0; HODOTA, s., Scienza giuridica ufficiale e 

definizione della proprieta, publicada en Politica del = 
Diritto, 1970, p. 463-78; COCO, G.s., Crisi ed evoluzione 
nel diritto di proprieta (Giuffre, Milano, 1965); ASCARJ~t 
LI, T., Proprieta e controllo della ricbhezza, en Rivista 
trimestrale di diri tto e procedur~~ civ.i.le, 1950. 
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(37) Para una coruprens1on amplia de la tematica que sus 
cintamente se expone, vease el interesante ensayo IRTI,
N., Dal Diritto civile al Diritto agrario (Giuffre, lvlil~ 
no, 1962) especialmente la parte conclusiva p. 103-06. 

(38) Los primeros libros referian generalmente a legis
lazione rurale o legislazione agraria, estructurado::; sg_ 
bre la base del codice civile, destinados a ser libros = 
de texto para cursos universitarios. Ejemplo de estos = 
son SlOTO, s., Elementi di Le islazione rurale (Dante = 
Alighieri, 3° ed., Milano-Padova-Roma, 1924 ; SISTO, A., 
Istit~zioni di Diritto a rario (L. Cappelli Ed., Bologna, 
192 , , L., Corso di iritto agrario (Ed. Giulio Van
nini, Brescia, 1931). 

(39) La Revista fijo un doble fin: practico, para seguir 
y conocer las normas que tienen relacion con los agricul 
tares, y, teorico, en cuanto interesa realizar estudios
que coordinen las normas y disposiciones, se revisen los 
iLsti tutos anticuad.os para ser susti tuiLios por nu;_ vos, = 
reduciendo a uniciad y a principios generales del Derecho 
nolmas que se encuentren fragmentadas y dispersas. Vea
se, principalmente, BOl.:LA, G.G., Programma en Rivista di 
Diritto agrario, 1922, p. 1-4. 

El nacimiento de la reviata abre la posibilillad a 
un amplio y continuo debate en el plano cientifico entre 
los cultores de las diferen es materias, por eso por sus 
paginas desfilan privatistas,publicistas, procesalistas, 
filosofos, historicos del Derecho, e8onomistas, y perso
nalidades de todas las latitudes del mundo. 

(40) Entre ellos valga citar,fundamenta1mente, ARCAllGEL 
LI, A., Istituzioni di Diritto Xftrario (Soc. Ed. Foro i
taliano, 26 ed., Roma, 1936), C H.ARA, G., Corso di Dirit 
to agrario (Studium, 2° ed., Roma, 1938); DE SE>IO, G., = 
Corso di Diritto agrario (Casa Editrice Polier&fica Uni
versitaria, Firenze, 1S·37); CIOU, A., Corso di Diritto 
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agrario (Giuffre, Milano, 1937); PALAZZO, G.A., Istitu
zioni di Diritto a rario e le islazione rurale (Ed. E. 
1. T., Ivlilano, 1938 ; CICU, A y BASSANEL::UI, E., Corso di 
Diritto agrario (Giuffre, Milano, 1940). 

(41) El ejemplo mas importante se encuentra constitui
do por la incorporacibn de la teoria de la empresa, im 
pulsada por LORBNZO !•!OSSA, cuyos efectos comprendieron 
tambien al Derecho agrario pues en el articulo 2135 del 
Codice civile se da el concepto de "irnprenditore agrico 
lo" y en ese capitulo se regula la empresa agraria. -

(42) Despues de 1942 los manuales mas importantes son 
DE SI~·ICNE, M., Lineamienti di Diritto agrario {Pellera
no del Gaudio Ed., Napoli, 1944); BASSAUJ~LLl, E., Corso 
di Diritto agrario (Giuffre, Hilano, 1946); FUNAIOLitG. 
B., Corso di Diritto agrario (Pellegrini, Pisa, 1948J ; 
PERGOLESl, F. y ROSSI, B., Elementi di Diritto a rario 
(Edizionie agricole, Bolot:;na, 1948 ; P.ARP.AGLIOLO, A., E 
lementi di Diritto· agrario (Soc. Ed. del Foro italiano; 
Roma, 1948); LONGO, M., Profili di Diritto a:rario it~
liano ( Giapichelli Ed., ~'orino, 1951 ; ORl.Al\DO-CASCIO, 
S., Corso di Diritto a rario (S.F. Flaccovio Ed., Paler 
mo, 5;52 ; ROSSI, B., Ist-Ltuzioni di Diritto a rario -; 
(Edggricole, Bologna, 1954 ; ROI, F., Lezioni di Dirit 
to agrario (Stamperia Nazionale, Roma, 1956); BE~TI, E., 
Lezioni di Diritto civlle sui contratti a rari (Giuffr~, 
Milano, 1957; B'-JSCA, M., Elementi di Diritto agrario = 
(Ed. Agricolc, Bologna, 1958); NIC0LlNI~ G., Diritto a
grario (Ed. Univ. Casanova, Parma, 1972J; SAJJVESTRONI, 
U., Nozioni di Diritto agrario (Cedam, Padova, 1976); 
HI LAN I, F., Lineament i di Diri t to a J..·ar io (Patron Ed., 
Bologna, 197 , y 1 el recient~simo Hanuale di Diritto 
agrc: .. rio i tc-.liano (al cuiciado de Nata}ino Irti) (U .T .E. 
T., Torino, 1978) que es una obra conjunta escrita por 
los mejorcs atraristas de Italia. 

(43) La primLra etapa esta constituida por el debate = 
doc·,.rlnario sabre la autonomia del Dcrecho ag:cario ( 1928-
31) que permi tiL, afianzar la mater·ia; la segunda va de 
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1931 hasta la promulgacion del Codice civile de 1942, en 
que el tema principal fue el de le opere di bonifica y 
su tratamiento juridico, pues constituia un aspecto imp.Q.r 
tante de la legislacion facista dictada en esa epoca; la 
tercera arranca a partir de la promulgacion del Cbdigo = 
hasta 1950 en que el estudio por una parte se afianza = 
por la gran manuallstica, pero, a su vez, se nota una = 
fuerte influencia de los privatistas que tendlan a ru1ulr 
todo intento segregacionista pues en ese memento lo fun
damental era el tratamiento monolitico del D~recho priv~ 
do· la cuarta etapa, marcada por la promulgacion de la 
no~ativa de la reforrna agraria no fue suficiente para 
que los estudios iusagrarios alcanzaran importancia, = 
1~or el contrario, los civilistas obstaculizaron la crea
cion de mas catedras como efecto inrned:i£to a la oposJ.cion 
y desconfianza que despertaba un tema CGnsiderado "extra 
juridico" (y peligroso, pues era tesis de la Delliocracia 
cristiana como medio de satisfacer a los campEBLnos que 
regresaban de la guerra -y de paso montar una estructu 
ra de pod.r antagonica al regimen anterior- que no era 
bien aceptado por los juristas, en su mayoria facistas); 
una quinta etapa se puede ubicar a partir de la promulga 
cion de la ley n. 756 del 15 de setiembre de 1964, en ~ 
que va incluida tambien la n. 11 del 11 de feLrero de 
1971, con sus respectivas reformas e inconsticionalida
aes, que hizo a albunos definir la disciplina como el de 
recho de la "nueva" contratacion agraria; y, la ultima,
se encuentra constituida por varies factores -aparente 
mente sin relacion ent~e si- acaecidos en 1972, son i
llos la muerte de GIANGASTONE BOLLA, la existenc.ia de 
nuevos valores frente a las responsabilidades de la con
duccion del Derecho agrario en Italia (precisrunen;e en 
el cincuentenario de la Ri·vista di Diri tto agrario) y la 
aparicion de la teo:pia de la agrarieciad de Al~TOHl.O CitH.llOE, 
ZA que de tenei.· exi to implicara un vuelco bastan"L,e impof. 
tante en la concepcion de la materia y la base para la 
construccion de una teoria general que a la fecha no se 
ha construldo. 
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(44) En Italia se hen realizado tres congresos nacio:nales, 
el primero se verifico en Florencia en 1935 (vease, Atti 
del rima c n~resso nazionale di Diritto a ·rario, Tip. Ric 
ci, Firenze, 1935 con el patrocinio de la Academia dei = 
Georgofili; el seg._ ndo se desarrolla en r·1useolinia, Cat,li~ 
ria y Sassari en el octubre de 1938 (ver Atti del Secondo 
con resso nazionale di Diritto a ·rario, Ed. Universitarie, 
Roma, 1939 con una definicion enteramen,e facista; el ter 
cera (Atti del Terzo con (resso nazionale di _ iri tto o. -·rario 
Giuffre, Hilano, 1S54 se verifica con post rioridad a la 
II GuE;rra m n<Jial, en Palermo, en el octui..re de 1952. 

En la primera dec~da de los cincuentas sc- realiza el 
famoso Primo Convec-no internazionale di Diritto a rario -
(ver .!ttl. con ~se lli..·mbre, Giuffre, Milano, 1 54 celebrado 
en Florencia del 28 de marzo al 2 de abril de 1954 con ju
ristas de mas de 38 paises de Europa, Asia y America, con 
el cual se bautizo a Florencia como "la cppi t.:il mundial del 
Derecho ag1·ario 11 , y se impulse la creacion del Isti tu to di 
Diritto agrario internazionale e comparato,en 1S57, que p~ 
trocinaria m~s tarde dos grandes acon~ecimientos: la Prima 
Assemblea dell'Istituto di Diritto agr:rio inte~nazionale 
e Com-oaraton ( vease aetas en tres volmmenes, Giuffre, Hila 
no, 1962J:Y la Seconda Assemblea del Istitu~o di Diritto a 
grario inte1nazior1ale e comparato (aetas en tre~ volumenes, 
Giu.ffre, Milano, 1964); ademas de co:nferencias, rnesc1S re
dondas, jornadas, con otros palses desarrollados en el c~ 
po del Derecho agrario. 

(45) Pese a que e±isten algunas revistas reftriclas a la ~ 
gricultura en sus diversos aspectos, de Derecho agrario e~ 
pecificamente se enuuentran Giuris rudenza a•raria ita.lia
na (Ramo edi toriale degli agrj_col tori, Roma fun(.amda en 
1954, de orientacion un tanto con~ervadora, y la novisima 
Il nuevo diri tto ar,rario (Alleanza na~ionale dei contadini, 
Roma) fundada en 1974, con una orientacion pro£resista. 

(4§) Sin h~~erse promultado el Codigo civil de 1889 en Es 
pana ya se habla publicado un primer e~:;tudio so1re la mat~ 
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ria jurldica agraria, se tl~ata de VALLEDOR, R. y QUIH~LA 
NA, L.N., Manual de 1egislacion rural (Hadrid, 1[82) e 
incluso en la ~poca se nota gran interes 1,or la proble
matica agraria segun se coli,.e de la pu1licacion de las 
siguientes obras: CARDENAS, Ensayo sabre la historia de: 
la propiedad y su estado actual en Europa {I1adrid, 1879), 
C~··IACHO, A .H., His to ria Juridica del cul ti vo de la in 
dustria ganadera en Espana Madrid, 1912 , y, COL1·lEIRO, 
Historia de la Economia oli tica en Es afia {rlladrid, = 
18 3 todos ellos ci tados por BALLARIL l·~lAECIAL, A., De-
recho agrario, supra nota 13, p. 5, 13 y 14. -

(47) En sentido contrario BALLARIN HARCIAL, quien en 
Cllentrci el nc:tcimiento dl:l Derecho agrario espanol en el 
Siglo XVIII, cuando ;:e discutia sabre el cxr·edien le de 
la Ley ar;raria, pues "seria vano buscar en la historia 
del Derecho a~terior al Siglo XVIII, un ordenamiento ju 
ridico que mereciera el nombre de Derecho agrario y me 
nos tod~_via, preocupacion doctrinal o legislativa por 
regular, de forma coherente y ordenada, los prol>lemas = 
de la agricultuJ:a espanola", en BALiARlN l·I.ARCIAL, A., = 
Derecho agr2rio, Ibid, p. 14. 

(48) La referencia concreta corresponde a ULlARTB, J., 
Derecho agl'ario espaiiol, publicado en la Revi. ta cri ti
ca de Derecho inmobi iario, 1932, p. 4~2 y ss.; CAI·•IPUZ,! 
NO, F., E. 1 derLc::o agr·ario espanol, en Revista de Dere
cho privado, 1933, p. 361 ss, del mismo CAd}JUZAhO, la 
transformacion de las instituciones civiles en el Dere
cho agrario, en el Libl'o homenaje al profcsor Felip8 (]8 
mente de Diego, 1940, p. 69 ss., Observatories de Dere
cho agrario, en Revic;ta de Derecho inmohiliario, 1934, y 
El Derecho agrario ~ el registro d~ la propiedad, en He
vista critica de Derecho inmobiliario, 1934; y, LEAL G:R 
CIA, A., El Derecho a 1·[-;.rio sus modernas orientaciones 
en Revista cr~tica de Derecho inmobiliario, 1935, p. 
a 612. 
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(49) Cfr. en este sentido el interesantlmo artlculo LU 
.NA SERRAi.O, A., La formaci on del concepto de Derecho a
grario, supra nota 13, p. 502-03. 

(50) Fuera de C.ANPUZANO -se sostiene- es hasta la in 
vesti6acion de FEDBRICO DE CASTRO, presentada en Floren 
cia en 1954, que "se pude_h~ 'blar {l.e cunciencia agraris= 
ta en los civilis_:cas espanoles", SOLDEVILLA, A.D., Sobre 
la autonomia didactica del Derecho a ·rario (CERES, Valla 
dolid, 1974 p. 29. -

(51) Estes dos briJlantes juristas espanoles, pese a= 
pertenecer a la misma e1~oca, se nos muestran con ciertas 
diferencias. 

DE CASfRO en SL. particip .. cion en el Ccnveniv Inter 
nacional de Derecho agrario, celetrado en Florencia en 
1954 (Notas para el estudio del Derecl1o agra1·io en Espa 
~~ publicado en Atti del rimo con·,·e .no inteLnazi()nale 
di Diritt.o agrario, tlh, I, ,p. 73-111 , re~~leja una = 
gran madurez -sobre todo al fija.r lineamientos fundamen 
tales (:\ desarrolJar po steriormen te por la doctriLa- en 
cuanto separa rapidamente al Derecho <Lgrario de una i
dentific~tcion con la reforma agraria, antes bien, sena
la la importancia de destacar otr·os valores fundamenta
les e intrlnsecos que le pe1·tenecen; sostiene la separ~ 
cion de e::ta rama del Derecho civil por la especial re~ 
lidad social agrlcola que el regula, cuyo matiz reciben 

. sus figuras juridicae; para el,incluso, el Derecho ci
vil ruoderno debera seguir la ruta marcada _or el a8rano 
abandonando la 11 indiferencia abstracta" de los diferen
tes derechos y obligaciones para que cada m~·teria se d~ 
sarrolie conforme a·sus funciones propias; vislumbro en 
aquella epoca una cierta peligrosidad para la nueva r~ 
ma del Derecho con las instituciones -sobre todo mercan 
tiles- adoptadas para integrar su contenido. Estos ~ 
grandes filones, a~n hoy, son revolucionarios. 

DE ZULUETA va a ser un poco mas sistematizador = 
pues publica un manual (Derecho agrario, Salv2t, B<.:.rce-
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lana, 1955), sin tamar en cuenta, desgruciadrunente, los 
adelantos de la materia (vgr., parte del supuesto de = 
que 11 el Derecho con el calificativo de at;rario ha de 
ser aquella rarna del Derecho que se refiere al campo 11 p. 
1). Cfr., del mismo_autor, La empresa agraria en el 
Derecho agrario espanol, publicado en Atti del p:L·imo = 
convegno internazionale di Diritto agr&rio, cit., II, 
p. 2Q'J.-19, La estructuracion de la propie~:ad terri torj.al 
espanola, en Atti della prima assemblea dell 1 I.D.~.1.c., 
~. II, P• 769-99. 

-Para la obra CERRILLO, F. y HENJJIE~PA Y NUli.tZ, L., 
Derecho agrario, v~ase infra nota 75. 

(52) SOIJDEVI ~A, A.D., Sobre la autonomia didactica del 
Derecho agr< .. rio, supra nota 50, p. 37. 

(53) BALIJARIN l'·lARCIAL es la figura que m~LS ha escri to 
en Derecho y politica agraria en Espana en la epoca COQ 

tempor~nea, de ~1 se encuentra principalmente su libra 
-tc=.:.ntas veces ci tado- Derecho agJ'ario, y una iJ.lnumera
ble cantidad de articulo:s difusos en diversas revi:·tas 
cuya publicacibn se encuentra ahora en Estudios de Dere 
cho agrario y politica agraria (!Upo Linea S.A., I'oladl:'id, 
1975). 

(54) LUNA SERRANO es un jurista de visibn amplia y pro 
funda del Derecho agrario c_ntemporaneo, y su situacibn 
particular en Espana. Entre sus multiples escritos ve~ 
se prefe.entemente: Las me·oras fuudiarias rusticas P:£ 
blicado en Revista de Derecho agrario Z ragoza , 1966, 
p. 33-68; La conservacion inter vivos de la concentra
cibn parcel~ria, en Rivista di Diritto avrario, 1967, p. 
409 as; La ad'udicacibn de las tierras colonizada~ en el 
Derecho aBrario espana , en Revista de Dl-.recho c:~g~ario, 
1967-68, p. 315-63; Aspectos juridicos del control del 
uso y de la circulacitJL de la~j fincas rmsticas en el De 
recho ag~·ario espanol, pttblicado en la Revista Temis , 
1969, p. 93-104; La explotacibn de la tierra en el De
recho ap;rario -espartol: cri teLios interpretati vof; de su 
rer;ulac;ion, pubJ.ic:...d. en la Revi:. ta da Faculdade de Di
rei to da Universidade de Ijisboa, 1970, p. 5-36; Lirni ta-
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ciones al derecho de propiedad gue se consideran necesa 
rias para el desarrollo de la explotacion agr1cola y pa 
ra la ordenacibn del territorio, publicado en Jornadas 
italo-espanolas de Derecho agrario, cit., p. 535-50; La 
forrnacion dogm~tica del concepto de 'D'erecho agrario, su 
pra nota 13; La aparceria pecuaria en el Derecho civil 
catalan, en la Rivista di Diritto agl·ario, 1975, p. 668-
83; La successione "mortis causa" dell'asse natario di 
terre, en Rivista d Diritto agrario, 197, p. 474-541. 

(55) SANZ-JARQUE ha sido el jurista espanol que dentro 
de su gran ~1r:oduccion juridica ha enfrentado m~ .. s el pro 
blema de la reforma ag~aria y el cooperativismo, d~ndo
le a sus investigaciones ese sello caracterlstico. En
tre su variada obra, vease, preferentemente, Regimen de 
concentracion parcelaria (GrAficas Casado, Madrid, 19L1); 
Problemas registrales que se plantean con motivo de la 
concentracibn parcel.aria, publicado en Revista critica = 
de Derecho inmobiliario, 1961; La concentracion parcela 
ria co1no bage del desarrollo cooperaLi vo en las zonas = 
ruj·ales, ·ptliicado en la Revista de estudios C(Joperativos, 
1963; La cc;ncentracion parcelaria como instrumento de = 
planificacion parcelaria, relacion presentada a la Se~.Y,n 
da Asruili.ea del l.D.A.I .C., publicada en Atti della Se
conda Asselllblea dell'I.D.A.I.C., cit., III, p. 589-616; 
Estudios de la vi encia de la le de concentr~cibn ar
celaria Reus, Madrid, 19 3 ; Der,~cho agrario: la expe
riencia europea en concentracion paraaaria, en Revista 
crltica de Derecho inmobiliario, 1964; Ordenacion rural: 
antecedentes re _imen roblema tic a (Reus, !'riadrid, = 
19 8 ; y, su va1·ic::s veces ci tado Derecho agr< rio (H.odu~ 
ro, Madrid, 1975). 

(56) DE LOS f-10ZOS tiene una amplia produccion ju.cidica 
en tl Ca.Jlpo del Derecho agrario, de la cual sobresaJe = 
su conocido libra Estkdios de Derecho agrario (Tecnos, 
Nadrid, 1972) constituido por una serie de puulicaciones 
del tratamiento de la materia; aim cuando es el mas c.!, 
vilista de los a,_ .. tores ebpaiioles sostiene que 11 la c~ 
lificacion mas adecuada, para significar el caracter = 
del Derecho a~rario, es la de Derecho de reforrua de la 
agricultura" {Ibid, p. 24). Del mismo autor vease la 
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obra Propiedad, herencia y divisio~ de la explo~acion a
graria. La sucesibn en el Derecho agr;:.rio (Miriisterio = 
de Agricultura, Madrid, 1977 , y la refe~encia a esta ra 
ma del Derecho en su reciente libra Derecho civil espanol 
(Universidad de Salamanca, Salamanca, 1~77) publicado a
hara con el titulo La aparicion del Dertcho agrario, en 
la Rivista di Diritto agrario, 1978, p. 285-9 • 

(57) La falta de una Escuela espanola no ha imposibili
tado la aparicion de innumerables juristas de reconocida 
solvencia intelectual apasivnados por impulsar el desa
rrollo del Derecho agrario hasta lograr el ~restiLioso = 
lu~,ar alcanzado. Entre tantos valga ci tc;r (sin ningtln = 
arden) a LUIS l'IARTIN n~·~.LLESTERO, Fr..AnCISCO LJ~ P~LAZ.f~, i"IA 
NUEL PEr:1A, LUI~ DIEZ PICAZO, FRANCISCO-VICEl!TE BONET-BO
HET, 1-'.lARCELINO GAVlLAl·i E~..~TELAT, JOSE L·~rs LACRUZ BER.0EJO, 
IGHASIO SERIJ1.l-JO SERH.A. O, PE.l;RO F:~;ffi~AhD:~z EOADO VIL: .. iu·Tl.L, 
GABRIEL Gid-~CIA CJJ~TEE.O, JESUS Lv~bZ HEDE1., Al~:l.'CNlO AGU!~
DEZ lrElU'fAHDEZ, AN'£0Ni0 SO~,DEV::LLLA, LUIS lu·I.AT •. SCAhDELL, 

.ALFGNSO I-U;RNALDEZ l·IOJlliNO, RAFAEL DIAZ Blt.LAHT, Ci's.HLOS VAT
TIE_ FUEl~ZA~LID.A, y muchos mas. 

(58) Aparte de- las revistas juridicas no especializadas 
en Derecho agrc:~rio que han dado cabida durente @ucho s a
nos a los cul tores de esta rama, solamen-L.e han exi!:-.tido 
en Espana dos revistas que merezcan mencionarse: la Revis
ta de Estudios Agrosociales, y, la Revista de Derecho a
grario. La prirnLra vio la luz publica en el otono de a 

1952 pe1·o desgraciadamente el Derecho agrario no consti
tuyo su preocupacion principal, es cierto que se encuen
tran articulos pero en poco esos se diferencian de los p~ 
blicados en las dem~s revistaa. Por el contr<-rio, la .!k
vista de Derecho F. grario ha sido la unica realrHeHte esp~ 
cializ2da en materia iusagr~ria, deseraciad~1ente su vi
da fue i'ugaz pues salio anualmente solo de 1964 a 1968. 

(59) Con la promulgacion de la Ley de ense~anza agrico
la de 1876 se creo el Insti tuto agric. la de Alfo.r1so XII 
con la catedra de Legislacion ag1·aria, transfoj:mada mas 
tarde en Derecho ag~ario en las nuevas Escuelas de inge-
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nieros agronomos (ver- SOLDEVILLA, A.D., Notas sabre la au
tonomla didactica del Derecho agrario e11 el sistema. de en
senanza de la Universidad Espanola, publicado en el volumen 
Jornadas italo-esnanolas de Der~cho arririo, cit., p. 415-
2 , 423-24 , sin embargo del Erimer curso que8'etiene no
ticia es el impartido en el ano academico 1933-34 en la U
niversidad de Madrid por el profesor F. SANCHEZ ROilAN (Dia 
rio "Luz" del 10 de aLril de 1934, ci tado por LUNA SERI\.hlJO, 
A., Formaci on do ·mbtica del c,_,nce to de Derecho a rario, = 
supra nota 13, p. 03 , s1n mayores resultados, pues en la 
actualidad -aparte de las catetiras creadas en las Escuelas 
superio:r::es de ingel1ierla agronomica de Hadrid y Valencia, 
y el curso de Doctorado impartido en la Universidad Complu 
tense de Madrid tit~lado "Introduccion al estudio del De= 
r0cho agrctrio" (SOJ...DEVI.·:~~, A.D., Notas sobre la autonomla 
didactica del Derecho agrArio, cit., p. 424) en la Univer 
sidad espanola la catedra no seelleuentra previ.ta ni regu 
lada. -

(60) Derecho rural y Derecho agrario no se identifican en 
Fra.ncia ( 11le droit rural ne se confond pas exactemente avec 
le d1·oit agrarire", i'•'lOREAU, J.P., Nanuel de :UJ·oit rurale, 
Editions Neret, Paris, 1974, p. 5) pues "le droit rt.lral = 
peut etre defini comme l'enserable des regles juridiques = 
qui regiseent le monde rural" (I'1ALEZIEUX, R., Droit rural, 
Themis, Paris, 1973, p. 7) y "le droit agraire n'est qu'une 
partie du droit rural et l'utilisation de la nature pour = 
des fins autres qu'agricoles ouvre au droit rural de no 
veaux domaines d'application" (HALEZIEUX, R., I£i.£!). 

Una nu~~va nomenclatura podria ser droit de 1 1 ar,ricul 
ture pues en l'Universite de Paris I a partir del ano aca
demico 1971-72 se han' ido incorporando cursos de especiali 
zacion en Droit et economie de 1 'ag1·icol ture ( vease, al :
resp~cto, RENIER, V., Le droit de 1 1 agriculture, Vander, = 
Paris, 1973, p •. 11). 

(61) Entre otras vease preferentemente: JOUZIER, E., Legis 
lation ru.rale (Libr. Bailliere et Fils, Paris, 1 S04); L.-AiJR.b, 
J ., Droit r1~ral et usuel (IJitr. gen. de Droit et de juris~ 
prudence, Paris, 1905); WOH.t·lS, R., Etudes d 1 economie et de 
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legislation rurales (Giard et Briere Ed., Paris, 1906); 
CAYASSE, V. et RABATE, J.N., Connaissances pratigues = 
sur le droit rural et le cadastre (Giard et Briere Ed., 
Paris, 1909); v!ATRIN et BOUViER, Code rural et droit = 
usuel (Sirey, 2° ed., Paris, 1910); AUGE-LARIBE, M., 
L'evolution de la France a: ricule (Libr. Armand Colin , 
Parist 1912); JOUZIER, E., Leu.islation rurale droit = 
priveJ (Bailli~re, Paris, 1 4 ; ONS, s., ~~nuel e 
droit rural (Bailliere, Paris, 1924). 

(62) Antes de la Segunda guerra mundial las medidas = 
que regulan la ac-.i vidad agricola son preferente:l1ente :: 
la Ley del 6 de novi~mbre de 1894 "sur la constitution 
de caisses locales de Cl"'edi t agricole mutuel" y la ley 
del 4 de julio de 1900 creador de un "statut organique 
de la ffiiJ.tuali te agricole". Luego, las leyes dictadas = 
se refieren sabre todo a algunas realizaciones en ma~e
ria de estructuras de explotacion (vgr., la ley del 4 
de marzo de 1919 sabre "le remembrement des explotations 
agric.,les sinistrees", la ley deL 5 de agosto de 1920 = 
"sur !'organisation du credit agricole et les societes 
cooperatives", la ley del 15 de agosto de 1936 crea 111 1 

Office du ble" que llegnria luego a ser "l'Office n~ 
tional interprofesionnel des cereales". Para todo vea
se CHES~b, G., L1orientation actuale du droit rurale, 
que fue la rel; cion presantad& al IX Congreso interna
cional de Derecho comparado (Teheran, 1974) publicado = 
luego en la Revue de Droit r~.rale, 1974, p. 95-105, 96. 

( 63) Para todo vease VOIRIN, M.P., Le code rurc.l fran
~ais de 1955 publicado en Rivista di Diritto agrarib , 

95 6, p. 12 9-41, y, £AVATI:i:;R, R., L i exnerience francais 
du nouveau Ba.tut des baux ruraux, Rivista di Diritto a
grario, 1956, p. 36-so. 

(64) VOIRlN, M.P., Ibid, p. 132-35, y, NOILHAN, H., ~ 
concept d'unite d'expYOtation agricole et sa protection 
jl~ridigue, en !1ll del primCJ conve~no inte·:_·naziunale di 
Diritto agrario, ~~ II, p. 355- 6. 
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(65) Cfr., DE JUGLART, M., &es aspects juridiques de 1' 
entreprise en droit francais,- p~blicado en Rivista di 
Dirit~o agrario, 1956, p. 148-63. 

(66) En este sentido MEGRET, J., Droit a raire, supra 
nota 14, En Le droit rural ue sais- -· e? Presses Uni
versitaires de France, Paris, 1~; 9 p. 7 el mismo autor 
sostiene que "c'est depuis 1960 seulem~nt que des textes 
multiples et denses on ete publies, et que ce droit s•est 
suffisainment developpe pour donner lieu a un enseignement 
d'ecole". 

(67) Vease preferentemente DE JUGLARTt M., Droit rural 
(Librairies Techniques, Paris, 1949-SOJ; 11EGRET, J., = 
Droit rura~ (Editions sociales fran~aises, Paris, 1955-
1956-1957); VIOSSAT, G., Guide pratique de droit rural 
(Dunond, Paris, 1958); DESCLAUDES, G. et TOhDU~1 , J., L' 
entreprise agricole (Paris, J-B Bailliere et fils, 196'5"= 
1966); ROUSSEL, M. et PEIRAT, R., L'action en commun en 
agriculture (J-B. Bailliere et fils, Pa~is, 1966); GOU
REGEQJ_S, A.H., L' exploitation agricole dans la legisla
tion recent (Libr. gen. de droit et de jurisp~ldehce, P~ 
ris, 1967); PETIT-LAURENT, V.S., La politigue frangaise 
d'amena ·ement des structures des ex loitations a_ricoles 
Paris, 19 7 ; LAS IER-LACLAISE, L. et BOUGRAIN L., La 

legislation rurale (Lanore, 2° ed., Paris, 1 968~; BOBI!~, 
G., Ex loitation a ricole et oltti ue des structures 
(Librairies Techniques, Paris, 19 9 ; MEGRET, J., ~ = 
droit rural (Libr. gen. de droit et de jurisprudence, = 
Paris, 1~72); RENIER, v., Le droit de l'agricolture, .ill! 
pra notE~ 60; HOREAU, J.P., Hanuel de droit rural, supra 
nota 60; HA}J:~ZIEUX, 'R., Dlroi t rural, supra nota 60; = 
COTTON, G., Leginlation agricola' (Dalloz, Paris, 1975) 

(68) La Revue de droit rural fue fundada en 1971, sin = 
embargo existen y han existido ·otrus. En 1S03 fue funda 
_da la Revue de ciroi t agraire desaparecida tiempo c~esp~.tes, 
e igual ha sucedido con lc.~. He vue de droit rural et de e-
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conomie agricole desaparecida en 1940, la Revue paysanne 
de droit rural et de ~conomie agricole de~aparecida en 
1S40, la Revue paysanne de droit rural que fue publicada 
entre 1945 y 1950, la Revue pratigue de legislation agri
cole de 1948 a 1968. Actualmente referidas a la agricul 
tli'ra (sabre todo desde el punta de ViLta ;>rofesional) se 
publican L1 information agricole, Chambres d'agriculture, 
Jeunes agriculteurs, Bullettin d 1 information de la mutua 
lit~ sociale agricole, Economie agricole, Union agricul
~. L1 agriculture pratique, Le trait d'union des exoerts 
agricoles et fanciers, Revue frneais ct*economie ed de so
ciologie rurales, Revue a,rricole de France. 

(69) El primer ni~ero de la Revista Agrarrecht fue publi 
cado en octubre de 1971, mensual, con la colabor~cion de 
juristas de diversas disciplines, dentro de los cuales = 
sobresalen en estos ul timos anos KARL KROESC.i-lE.t~l.., ALFRED 
PIKALO, VOJJIG·,.IAR GOTZ, y V)10LFANG \/Ih-KLER no solo por su 
decidido itnpulso al interno de la ciencia juridica alema 
na de la nueva clasific[~_cion jurldica sino tambien par 
darle un caracter mas internacional participando en toda 
clase de encuentros, congresos, mesas redondas. 

(70) V~a:e infra capitulo III. 

(71) Vease infra capitulo IV. 

(72) ~1ENDIETA Y NUNEZ, L., El problema agrario en Hexi
co (PorrU.a, Hexico, 1923) y su ultima edicion (que.es la 
munero ca torce) e;orre sponde a 1977. 

(73) De l"fENJJIETA Y NUNEZ en materia agraria -pues ha e.!! 
crito en muchos otros campos- resultan clasicas: El sis
tema agrario constitucional, supra nota 34, editado por = 
primera vez en 1932 y la cuarta corres~_~onde a 1975; El = 
Cf~dito agrarfo e~ Mexico (Porr~a~ Mexicol 19?~)~ Int~oduc 
c1on al estud1.o del Dr:recho ag::car1.o (Porrua, 1•tex1co, 1 S46) 
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con tercera edicion en 1975; Sintesis del Derecho agrario 
(U.N.A.M., M~xico, 1965) reeditado en 1971; y su mono~ra
grafia Cuatro etapas de la reforma agraria de :f\1exico (Ac~ 
demia de Derecho agrario de la Asociacion Naci nal de Abo 
gados, Mexico, 1969) factor muy irnpOl"tante para la promu1 
gacion de la Ley feder·al de reforma agrc•.ria de 1971. 

(74) Entre muchos vease preferentemente CASO, A., Dere
cho agrario (Porrua, Hexico, 1950); CHAVEZ PADRON, M., El 
Derecho avrario en I1exico (Porrua, 4° ed., Hexico, 1977} 
y El roceso social a rario sus rocedimientos (Porr~a, 
2° ed., 11exico, 1 7 ; MARTINEZ GARr6A, B.B., Los actos ju 
ridicos agrarios (Porrua, Mexico, 1974); IBARRc;LA, A., de, 
Derecho agrario. El campo 1 base de la Patria (Porrtla, H~ 
xico, 1975). 

(75) En Espana la obra CERRILLO, F., y HENDIETA, L., De
recho agrario (Bosch, Barcelona, 1951) tuvo una g1·an il.t
fluencia en la doctrinade este pais pues fue el primer li 
bro de reconocido valor cientif'ico publi~:ado sobre la ;na= 
teria. En ]a tercera edicion de HENDIET.A Y NUflEZ, L., In 
troduccion al e.·~ tudio del Derecho agr-·ario, supra nota 1'5"; 
l~llil~:DIE'.rA irnpugna la paternidad de CERHI.L.LO en aquel_; a o
bra acusandolo de haberla publicado sin su consentimiento 
(ver p. x). 

(76) Por el contrario, han aparecido obras como LUNA A
RROYO, A., Derecho ag;rario 1r.exicano (Porrua, M~xico, 1975) 
que deslucen el impo1tante y largo recorrido cumplido por 
la dcctrina mexicana. 

(77) Ejemplo clasico podria ser la Ley de arrencamie tos 
rurales y aparcerias n. 13.246 del 10 de setiembre de = 
1948 (refonnada por-el decreta ley n. 1639 de 1963 y el 
decreta reglamentario n. 8330 de 1963). 
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(78) Las primeras obras argentinas de impol'tancia son: 
GARBARINI ISLAS., G., Derecho rural argentino {Buenos Ai 
res, 1924); CARCANO, l1·.A. 1 Evolucibn historica del regi 
men de la tierra p~blica {Imp. Ministerio de agricultu
ra de la Nacibn, Buenos Aires, 1917)• NUGABURU, R., ~ 
teorla autonomica del Derecho rural ~Santa Fe, 1933). 

(79) HUGABURU, R., La teoria autonomica del Derecho ru 
£&, ~. 

(80) Entre todos sobresalen HORl\TE, B., Nuestro ,roble
ma agrario (Ed. La F<.tcul tad, Buenos Aires, 1937), Poli
tica a rnria re ulacion economica (Losada, Buenos Ai
res, 1945 , Temas de Derecho agrario publi:.~ado en Rese
na de1 Institute agrario argentino, 1963, y, ~~es = 
del Derecho agrario publicado en Rivi; ta di Diritto a
grariol j948; RIYAROLA, M., Regimen JUrldico de los = 
contratos at·;ra:J·ios (Ed. Roldan, Buenos Aires, 1933); A
I·'lADEO, T. La autonomia del Derecho agrario (Buenos Ai 
res, 1938); SERES, J., Regimen jurldico rural (:Buenos';' 
Aires, 1944); MARTit.:EZ PAZ, E., La )ersonalidad juridi
ca del Derccho rural (Cordoba, 1942 • 

(81) PEREZ LLANA, E., Derecho agrario (Ed. Castelvi, = 
Santa Fe, 1963). 

(82) VIVANCO, A., Teoria del Derecho a.rario (Ed. Libre 
ria juridica, La Plata, 19 7 , . I1~troduccion al estudio 
del DerLcho . ag;·ario (Ed. La Facul tad, Buenos Aires, = 
1954). 

(83) BREB~IA, E., Temas de Derecho agr~rio (Zeus, Rosa· 
rio, 1974), Contratos agrarios (Ed. Astrea, ~uenos Ai-
res, 1975), J..egislacion c-:gra1·ia (Zeus, Ro;.JarJ.o, 1975) , 
Arrendamientos rurc:-1les y aparcerias (Ed. Orbir, Rosario, 
1967). 
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(84) PIGRETTI, E., Teoria juridica de los recursos natu
rales (Cooperadora de Derecho y ciencias sociales, Buenos 
Aires, 1965); Poll. tica lec.al de los recursos naturales 
( Cooperadora de Derecho y ci:::ncias sociales, BueH.s Aires, 
1965), Dcrecho de los recursos naturales (La Ley, Buenos 
Aires, 1975). 

( 85) CARHERA, R., Bases y perspecti Vc! s del DE·recho agra
rio argentino (Centro de estudios agrarios, La Plata, = 
1967), El Der. cho a rario en las le es o_e reforma arraria 
en America Lc-.tina Pl[lta, 19 3 , y, Der~ cho agrari.o, = 
ref:Jl'Illa a raT·ia desarrollo economico (Ed. Desarrollo, =-
uenos Aires, 1 5 ; TAB A 0, M.S. Derecho agrario 

(Plus Ultra, 3° ed., Buenos Aires, 1977~; C.A~'.i~.ANO, E.:E'., 
Teoria ~eneral de los recursos naturales Ed. P~rez Sava-

l.a, uenos Aires, 1974 ; B AS 0, 0 •• , Arrendamientos y 
aparceria rural (Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964); ADROGU~, 
M., Calitalizacion y hacienda (La Leyt Buenos Aires, 1970), 
BORAGN , E., Arrendamientos a arce1·1a rural (Omeba, Bue 
nos Aires, 19 2 ; BAfu~Y, A., Arrenda .ientos y aparcerias~ 
rurales (Plus Ultra, Buenos Aires, 1967). 

(86) La tesis ha sido impulsada sobre todo po1· PIGRETTI, 
E., Teorla juridica de los recursos naturales, supra nota 
84; Polltica de los recursos naturales, sunra nota 84, = 
Derecho . de los recursos naturales, supra nota 84; CA
TALAoo;-E.F., Teor1.a general de los recursos naturales, = 
supra nota 85. 

(87) A favor de 1a,tesis se ha pronunciado principalmente 
la doctrina venezolana (vease inf'ra) a trav~s prim.ro de 
CASANOVA, R. V., El derecho agrario y los rc.curos naturales 
que fue la ponencia presentada en las Jornadas iberoameri
canas ·- euro eas de Derecho a rario ( Zarat;oza y Jaca, juiio 
de 197 publicadas ahora en el volumen del mismo nombre =
(Universidad de los Andes, Merida, 1977) p. 33-47, y luego 
a traves de sus mas representatives autores; i~ualmente BA 
RAHUNA, R., Regimen jurldico de los recursos naturales re:: 
novables y Dcrecho agrario en la America Latina, que es la 
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relacion presentc:~da a las Se undas ·ornadaa i talo-latinoa 
mericanas de DerC:cho comparado, celebradas en San Jos de 
Costa Rica (setiembre de 1977), publicado ahora en Rivis
ta di Diri tto agr·ario, 1977, p. 676-87. En sentido con
trario se ha pronunciado CARROZZA, A., Risorse naturali e 
Diri tto ag~·ario, pelacion presentada a las mimas Jornadas 
publicado en Rivista di Diritto agrario, 1977, p. 659-75. 

(88) Ver infra capitulo VI. 

(89) Con anterioridad a 1960 no se encuentran labores de 
importancia como par~ constituir una etc.pa a considerar; 
sin embargo muchos anos atras habia conciencia de la nece 
sidad de iniciar estudios profundos sobre la materia, e= 
jemplo de ello es el ensayo PALI1A LABAE/PIDA, H.A., Evolu.
cibn histbrica-juridica de la propiGdad 1ural en Venezue
]&, publicado en Atti clel prima convegno inteinazionaJe di 
Diritto agrario, cit., II, p. 405-51, y el precoz BBAUJON, 
A., Derecho rural--n:hii versidc-... d central de Venezuela, Ca
racas, 1955). 

(90) En esta epoca las obras parten de la identidad Dere 
cho agrario-reforma agra.ria, vease, preferenteL1ente, SlL':: 
VA GUILJ_EN, R., La reforma a .·raria en Venezuela ( Insti tu
to agrario nacional, Caracas, 19 2 ; TBD ONIS GUERRERO, 
L., La cuestion a rc-.ria en la his to ria nacional (Caracas, 
1962 ; GONZA:LEZ VA~LLE, L., Ensayo sabre Derecho agrario y 
reforrna ae;raria en Venezuela (Talleres Tipograficos Norte, 
Caracas, 1963); VALEHO DIAZ, A., Analisis de los asvectos 
lefales de la reforma agr;Jria (Cedes, Caraces, 1968); PO
LA ~"CO; T., Estruc·~,ura de la ro iedad en la reforma a ra
ria venezolana I"iinisterio e agricul tura y cr1.a, Cara
cas, 1 ~69); Gll·illLEZ L.ANDINEZ,. V .H.,, La reforma ahraria 
condicion fiel desarrollo ( Inst~- tuto agrario · Nacional, ~~ 
racas, 1970); VARGAS, F., A rarismo reforma a ·raria (Hi
nisterio de agricultura y cr1.a, Caracas, 197 

Con una vision mi....s amplia vease, prefcrente1,1ente, 
CASANOVA, R. V., Derecho ar~re.rio una doctrina ara la re..::. 
fo~1a agraria venezolana Universidad de los Andes, Me~ 
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rida, 1967)t y, ACOSTA CAZAUBON, J.R., Hanual de Derecbo 
agr· rio (Ministerio de agricultura y crla, Caracas, 1968) 

( 91 ) Cfr., G Il1ENEZ LAI-lDil'ffiZ, V .M., La re forma agraria = 
intefr~ (HinistBrio de agricultura y cria, Caracas, = 
1963 , y del mismo autor Bases juridicas en la planifica 
cion de una reforma agraria integral, en Atti della Secon 
da Asseni;lea dell'I.D.A.r.c., I, p. 957-90. 

(92) En diciemLre de 1969 se publica el primer niunero = 
de Derecho y reforma a~raria la cual -como dice su di 
rector, RAl·TC .h VICENTjj ASANOVA- 11originalmente se penso 
en hacerla circular con el nombre de Revista de Derccho 
Agrario~ :Pero, porque es practicamente imposible separar 
los e. tudios juridicos del trasfondo de la reforma que 
regula el Derecho, preferimos denomina~la Derecho y re
forma a~r;- ria, a fin de abrir campo a estudios .mas ar_l! 
plios" \P• 7). 

Esta revista, patrocinada par la Facultad de Dere
cl'lo de la Universidad de los Andes, se publita anualmen
te y constituye actualmente el organo de difusion del De 
recho agrario mas conocido en America Latina. 

Recientemente en el Ministerio de ar;ricultura y = 
Cria se fundo la Revista Juridica (ver mi recension pu
blicada en Rivista di Diritto agrario, 1978, p. 327-29) 
tambien especializada en el sector agrarJo. 

( 93) Producto de la labor de R.A.NON VICEN1.'E CASANOVA se 
ha publicado un buen nillnero de ensayos y libros sisuien
do los patrones de su Derecho a.)'rario una doctrina ara 
la reforma agr2.ria vene zolana , supra nota 90, so ore t.2. 
do en las pa.ginas de Der .. cho y reforma agraria, pero su 
ma.s bril. ante segl~idor €ti VEN~UR .NI, A.J.' Derecho agl·ario 
venezolano, supra nota 15, el cual si bien es cierto co
noce plenamente la doctrina moderna del D·.:.recho agrario 
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-sabre todo por la realizacibn de estudios en el Istitu
to di Diri tto agrario internazionale e comr)arato, en Fl.Q. 
rencia- sie;ue la tesis fundamental de su. mc:estro. 

(94) Un valioso ejemplo se encuentra en la participacion 
de los juristas venezolanos a las Jornadas iberoamerica
nas y europeas de Derecho aerario, lupra nota 87, en que 
uno de los temas era precisarnente e de los recuros natu 
rales. -

Desgraciadamente, de seguirse estc tesis -divorcia 
da con los criterios econbmica y social de la agricultu
ra- el cam.~no cump- ido en Venezuela en el desarrollo - = 
del Derecho at:;rario se vera frustrado pues no solo impli 
ca un desconocimiento del rumba marcado por la moderna ~ 
doctrina del Derecho asrario, sino, principalmente, se = 
cambiara el objeto, llevando a estudiar temas que mas in 
teresan al D·:recho minero {de gran importancia en ese '; 
pais par el petroleo) y en poco al Derecho que se dice 
estudiar. 

(95) Vease PEREIRA SODERO, F., Metodolovia dell'insegna
mento del DiTitto agrario a San Paolo, conferencia diet~ 
da en el Isti tuto di Diri 1. to ag: aria internazior1ale e = 
comparato, Florencia, el 26 de octubre de 1977, publica
da ahora en Rivista di Diritto agrario, 1978, p. 100-08, 
100-01. 

(96) OSORIO, J.L., Direito rural 
1937) 

(Rio de Janeiro, == 

(97) MALTA CARDOZO, F., Tratado de Direito rural brasi
leiro (Ed. Saravia, S. Paolo, 1953). 

(98) Lo mas representative de la doctrina Lrasilena de 
los ul ti.:JOS diez a.Dos, se encuentra Cunsti tu'i da por PBL~~I·, 
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RA SODERO, F., Direito agrar1o e Reforma agrar1a. (Libr. 
Leg. Brasileira, S. Paolo, 1968); OS\·J·ALDO OJ:>IZ-SII .. VA = 
OPIZ, Princi ios de Direito a r~rio (Ed. Rorsoi, Rio de 
Janaro, 1970 ; MELlO AL ARBN A, M., Direito Agrario Un~ 
tituto dos avocatos do Brasil, Rio de Janeiro, 1974); = 
TORHILI·l EOH.GBS, P., Institutes b~sicos de Direito a ·ra.;. 
rio (Ed. Iuriscredi, S. Paolo, 1974 ; RANJEHIA, R., 
Propedeutica do Direito agrario (Ed. Ltr., Sao Faolo, 
197 5) ; TENORIO, I., Jvlanual de Direi to a rario {Ed. Re -
senha Uni versi taria, s. Paolo, 1975 ; DE 1·ilil. ZA, R .A.-; 
Direi to a :r·ario reforma a raria e colonizza ao (Ed. = 
Franci~;co Alves, Ilia de Janeiro, 197 ; P1n:LIRA SOJ~ERO, 
F., 0 modulo rural e suafj im lica oes ·uridicas (Ed. 1. 
Tr., S. Paolo, 1975 ; TOHJ'tii1N EOEGES, P., 0 imovel rural 
e seus problemas iuridicos (Ed. Pro livro, s. Paolo, = 
1976); DE I-IENDOZA, R.A., Direito a'rS.rio. Estudos (Lv, 
Freitas Bastaa; ·Rio:· de Janeiro, 19 7); y, TORHILN BOR
GES, P., Q_£ontrato a(J:rario nos tribunais (Pro livre, 
S. Paolo, 1977). 

(99) Entre las mas conocidas se pueden citar: MALDONA
DO, A., Derecho agrario, supra nota 11; ALHEID1\., J.A., 
R~eimen legal de Baldios .(Temis, Begot~, 1961); AGUILE
RA C.Li·'lAhCHO, A., Derecbo ag1·ario {Ed. tercer m. ndo, Bo
gota, 1962); FELIX, E., DE:recho agrario (Ed. Union, Qui 
to, 1963); BARl;_ERA, R., Aspectos de la reforma agraria 
en Colombia (Institute de Investigcciones sociales de la 
Uiiiversidad Nacional, Mexico, 1963}; DORTA DUQUE, M., = 
Derecho ag~·ario (IPin., La Habana, 1965); FLORES l·L·NCA
YO, J., Derecho agrario boliviano (Ed. Don Bosco, La 
Paz, 1965); CEl~'J.'El·JO, M., Derecho agrario (Ed. Tea, Boe.2. 
ta, 1966); GELSI BIDAHT, X., Cuestiones de De~ho agr·a 
.!1.2.. {Montevideo, 1967}; NORAL LOPEZ, P., Temas juridicos 
de la reforma agrc-ria (Icira, Santiago de Chile, 1966); 
BEHAVIDES, G.A., Reforma social a 1·aria (Temis, Bo;_:ota, 
1970) ; CAH.REJO, S., Derecho agr<.:rio Uni versio o.d Exter
nado de Colombia, Bogota, 1971); GAZZOLO, L.A., Cuntra
tacion agr~ria (Universidad I1ayor de San Marcols, Lima, 
1972); SA~AS, o. y ~JlR!IIONA, R., Derecho agl·ario, supra 
nota 15; ALZATE AVEliDAl·IO, H., El cor.l.tJ.:oto de ap2.rcer1a 
(Uni versidad La Gran Colombia, Bogot<t, 1974); LOBLES rl£! 
CAVARP.EN, A., Diccionaric; de la reforma at-;raria penuana 
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(Ed. Ching a, Lima, 1975) ; P·EREZ SALAZAR, H., Dere cho a
grario colombiano (Temis, Bogota, 1975); ROBLBS RECAVA
RH.EN, A., Pro iedad rural reforrna a_raria: re iruen le 
fal peruano I tal-Peru, Lima, 197 ROBLES RECAVAR .EN, 

., La adrninistracion de ·usticia en la nueva estructura 
agraria peruana Ital-Peru, Lima, 7 ; VAREH A, I., 
Teruas de Derecho agrario y reforma agraria (EDUCA, San 
Jose de Costa Rica, 1977); FRAHCO GARCIA, J.H., El re-
istro de la ro iedad el catastro arcelario en Vene 

zuela y Colombia Universiuad e los Andes, Merida, s. 
f.). 

Ademas de las revistas meuciondas su.,ra, tambien 
se publican Desarrollo rural en las knericas fundada en 
1969 como organa del Institute interamericano de Ciencias 
agricolas (San Jose de Costa Rica), y Cuadernos agrar:l os 
edi tada por el Insti tuto Peruano de DerecLo ag1·ario a p~r 
tir de 1977. 

{100) Cfr., CAf~OZZA, A. y 1\.0I~'IAGNOLI, E., L'orientamen
to attu8le del Diritto agrario, supra nota 17. 

(101) Vease en este sentido CARROZZA, A., Problemi di = 
teoria renerale del Diritto agr2rio, publicado er1 el vo
lumen Es erienze e nrosnettive del Diritto 
talia e nell 1U.R.s.s. Giuffe, Milano, 197 

( 1 02) En esta forma lo califica FIX ZAdl.JDIO, H., Linea
mit:ntos fl.>.ndamentales del )roce·so SC1Cial ar rario en el = 

erecho mexicano, pu~licado en Atti della Scconda Assem
blea dell*I.D.A.I.C, I,p. 369-429, 375. 

( 1 03) CArPEJ.JLETTI, M., Il problema processuale del Diri t 
to agrario alla luce delle tendenze pi~n ficatrice delle 
costituzione moderne, publicado en Atti della Seconda As
semblea dell'I.D.A.!.c., II, p. 475-514, 4S4. 
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(104) En eBte mismo sentido afirma GEHJ.IANO', A., El De
recho agrario y eJ proceso, supra nota 2, p. 499, que = 
"hoy es cc,nveniente que el estlldio del Derecho agrario = 
incluya el proceso agrario". 

(105) Los nuevas manuales de Derecho agrario incluyen = 
actua·~_mente una parte destinada al estudio del proceso a 
grario por la importancia que reviste la solucion de las 
controversias agrarias. 

En Espana SAl~Z-JAE.QUE, J .J., Derecho al?rz.rio, su 
pra nota 55, p. 672-85, destina el entero c.:ap.1.tulo XXXIX 
a su estudio; en Fr·ancia l~GRET, J., Droit Ael aire, .§.!:!.
pra nota 14, II, p. 298-312, incluye una parte importan
te al estudio de "les tribunaux paritaires de baux ruraux 11 

dentro del "contenieux particulier des baux 1·uraux11 ; en 
Italia en el recient(; Manuale di Diril.to agrarjo italia
EQ, supra nota 42, toda la quinta parte esta destinada a 
"Il processo agrario" (p. 627-88); y en America Latina = 
el fenomeno tambien se presenta, vease, a ;.:.i·uiza de ejem
plo, HEhDI:C:TA Y HUl~l~Z, L., El problema aftrario de Mexico, 
supra nota 72, p. 459-515. 

( 1 06) Sostiene CA1 PELl.;ETTI que "il diri tto processuale 
non e invero fine a se stesso, bensi e strumento al fille 
della tutela del diritto sostanziale, pubblico e !)rivato; 
esso e insomma per eosi dire al servizio del diritto so~ 
tanziale, del quale tEnde a garantire la effettivita os
sia la osservanza e, per il caso d'inosservanza, la rei!!, 
tegrazione 11 , en CAPPELLETTI, H., Ideolo1, ie nel diri tto 
processuale que es la leccion leida el 28_de junio de 
1962 en la ceremonia' de inauguracion del Ano Academico = 
de la UniversitiaJ de Macerata, publicado en Rivista tri= 
mestrale di Diritto e rocedura civile, 1962, ahara en 
el volumen Processo e ideologie Il I1ulino, Boloc;na, = 
1969) p. 3-34, 5. 
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(107) Con tono impresionante un jurista iberoamericano 
dice: "si los molinos divines muelen despacio, los huma 
nos deben ser impulsados por las urGencias historicas ; 
y la justicia agraria es un imperative de nue£tra ~poca, 
una demanda popular, y no solo academica", en IvlARIN, R., 
El rocedimiento la ·urisdiccibn a raria (Universidad 
de osta Rica, San Jose, 1974 p. 1 • 

(108) En este sentido se pronuncia CAPPELLETTI, M., 11 
problema processuale del Diritto agrario alla luce del
le tendenze pianificatrice delle costituzione moderne, 
supra nota 103, p. 481. 

(109) La discusion mas im:ortante sabre la autonomia dEl 
Derecho agrario se verifico en la Rivi8ta di Diritto a
grario, en los anos 1928 a 1931, COn intervcncion de 
ARCANGELI, A., Il diritto agrario e la sua autonomia, = 
1928, p. 6-12; SCIALOJA, V., Diritto agrario e codice a 
grario, 1928, p. 13-16; SIOTO Pl:hTOR, M., Per un codice 
ap;rario, 1928, p. 17-22; BRUGI, B., Per l'autonomia del 
Diritto agrario, 1928, p. 183-88; AR1AS, G., Il Di~itto 
agrario, 1928, p. 197-200; PESCE, G., Per un codice a
Hrari_o nello State corporative, 1928, p. 201-07; ZANOBI 
i, G., Il problema dell*autonomia del Diritto agrario, 

1928, p. 370-74; LUZZATO, F., Ancora 1 1 autonomia del 
Diritto agrario, 1928, p. 375-81; BOTTINI, L., Il Dirit 
to atrario, 1928, p. 382-85; PAREL~A, A., Il sis~ = 
nel · iritto agrario, 1929, p. 31-58; VITTA, c., La con
troversia del <iiri tto agrario, 1929, p. 186-93; WhA'l~r, 
B., Sul:a autonomia del Diritto ae;rario, 1929, p. 337-
42; AZAilA, A., S'ull r otnortuni ~a di un Co dice agr;:1rio , 
1930, p. 3-8; :SOJJFAh:I' "', P., Sull' autonomia del .1.Hri tto 
agTario, 1930, p. 191-92; PBRGOLESI, F., Schema di una 
introduzlone allo studio del Diritto agrario, 1931, p. 
195-225. 

Segun IRTI, en el plano cientifico esta discusibn 
ocasionb la exi;tencia de "dos escuelas" (vease IHTI, N., 
Le due scuole, en Riv:lsta di Diritto agrario, 1975, p. 3-
55), contra lo cual se J;ronuncia BEliAl-·lTUONO (Bb.L~ .Ali 1iUO
NO, D., en la 11 recensione" hecha al articulo de lRTI, P};! 
blicado en Nuovo diritto df'rario, 1975, p. 322-24) pues 
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considera que IRTI ignora en su clasil'icucion las etapas pre 
facista, faeista y post-facista. -

Los negadores de la autonomia del Derecho agrario, 
sosteniendo su pertenencia al tronco com~n del Derecho ci 
vil, encuentran una 11 especialidad" en las relaciones juri 
dicas agrarias de donde so~tiene a s~ vez la esp ·cialida~ 
de este Derecho. En este sentido se pronuncia prefcrente 
mente la doctrina espanola, entre la cual puede verse ei 
ensayo BALLARIN HARCIAL, A., Especial.izacion del Derecho 
agrario, publicado en el volumen Estudios de Derecl1o agra
rio y poll tica ag1·a1·ia, supra nota 53, p. 186-214, como = 
modo de soslayar una discusion que i::1pedl.a a la misma cien 
cia del Dert:Cho agrario continuar avanzando. -

(110) El nombre corresponde a CA~AHAN1REI, P., Diritt~ 
grario e processo civile, supra nota 1, p. 279. 

( 111) Para la dernostracion de la autonom~a jurldica del 
Derecho agTario la doctrina sostuvo al inicio que nnica
mente encontr~ndo los principios generales de este Dere
cho se podrla afirmar su exis-Lenc.ia,o no, pues solo asi = 
se podria identifica1· y diferenciar de las dem:~ s rc::unas jl!_ 
rldicas. En este in ten to l•articiparon FRASSOI.DJ1.TI, C., :;;; 
Sull 1 autonomia giuridica del Diritto agrario: ricerca dei 
princi·:"Ji gcnerali del: a materia, en Atti del prima conve
gno internazionale di Diritto agrario, I, p. 145-72; e i
gualmente la doc·;~rina espafiola, sobresalie:udo LUUA SERH.A
NO, A., Las modernas tendencias legislati ve:1.s de la or. ani 
zacion de la agricul tura, r)ublicado en la desaparecida ~
vista de Derecho agrario, 1964, p. 53-77, denominando e
sos prj_ncipios como "tendencias", y BALI~RIN HARCIAL, A., 
Derecho a~rario, supra nota 13, p. 235-42 y 299-329; en 
America vcase SALAS, b. y BARAHONA, R., DE-recho aZ;J:ario, 
supra nota 15, p. 49-52. 

Hoy dia la b~squeda de los principios generales = 
del Derecho agrario no se verifiea sobre to~o porque se :;;; 
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les acusa su car~.ncia de universalidad y generalidad, a
dem~s porque esta es una postura que corresponde a una e 
tapa historica del Dcrecho agrario practicamente GUf;era':' 
da. En este sentido vease LUNA SERRANO, A., Las rnejoras 
fundiarias rustic<::.s, supra nota54, p. 61, y, recient.emen 
te, CAH.ROZZA, A., Problemi di teoria generale del ili'itto 
agrario, supra nota 101, p. 46-50. 

(112) El planteamiento de este metoda corresponde a CAR 
ROZZA, sostenedor de que la tesis que "quando al metodo
di esporre il Diritto agrario per istituti, ritiene l'au 
tore ch'esso si presti meglio d'ogni altro ai tentativi
di sistemaziune scientifica del d i.ri t-'co at.;r(jric;; ossia ::: 
alla elaborazione di un sistema giuridico e autonomo, do 
tato di pr·oprie norme con princiL;i propri e quindi di 
'istituti 1 suoi propri. Solo cosi, anzi, sembra l)ossibi 
le scoprire quei famosi principi geneJ·ali su cui giusta':' 
mente si vuole fondata l'autonomia o la specialita di = 
una brunca particolare delle discipline giuridiche; prin 
cipi che sono fantomatici ed evanescenti se ~uardati dal 
sommo di un interne or[::;anismo del diritto (qualunque es
se sia), divengono finalmente individuabili quando sono 
isolati dentro il singolo ~stituto, perche cio che si 
p~rde in latitudine (si tratter~ di principi meno ••• 
generali) si Guadagna in profondita e concretezza", en 
CARROZZA, A.~ Gli istituti del Diritto agrario (Giuffre, 
~'l~lano, 1962) I, p. v-vi en la arefazione (en sentido C£.ll 
trario vease la "recensione" a icho libra hecha par N. 
IH.TI en la Ri vista trimestrale di Diri tto e -procedura ci 
vile, 1964, p. 1160-62), desarrollada esta interesante = 
te'SI's por el ·autor, con mayor amplitud, en el enaayo ~· 
individuazione del Diritto a rario er mezzo dei suoi is 
tituti, publicado ert Rivista di Diritto civile, 1 75, p. 
107-25. 

(113) En este sentido vease el interesantisimo articulo 
CARR\;ZZA, A., L' autonomia del Diri tto agrario, ::.)ublicado 
en el Hanuale di Diritto agrario ite.liano, supra nota 42, 
p. 37-52, especialmente p. 45-49. 
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(114) FIX ZAHUDIO, H., Lineamientos fundament· les del pro 
ceso social agro.rio en el Derccho mexicano, supra nota 10~, 
p. 379. 

(115) 11 El verdadero elemento objetivo -sostiene GUASP- es 
la pretension", GUASP, J., Derecho procesal civ.l (Institu
te de Estudios Politicos, 3° ed., Madrid, 1977), I, p. 212. 

(116) Aun cuando se profundizara sabre el tema m~ts adelan 
te valga profundizar con FIX ZAHUDIO que 11la socializacion 
del Derecho consti tuye un movimiento, una oriente· cion, una 
idea, un modo de concebir el Dt::recho en todos sus aspectos, 
y 1jor tanto debe co:c~.siderarse como una corriente de renova 
cion de todas las disciplinas juridic0s contemporaneas, de 
manera que no puede circunscribirse a una region dE.:term:in~ 
da, no ob:.1tante que se muestre con mayor fuerza en determ,i 
nados sectores mas sensibles a las continuas fluctuaciones 
sociales 11 , en FIX ZM1UDIO, H., Introduccion al estudio del 
Derecho procesal social, publicado en el volumen Estudios 
procesales en memoJ.'ia de Carlos Viada (InstJtuto Es:.•anol 
de Derech. procesal, Madrid, 1965) p. 497-526, 507. 

(117) GEffi.'fANO', A., Il processo agrario (Giuffre, Milano, 
1973) p. 81. 

(118) CAPPELiET~'I, M., Il problema procefiSt ale del Dirit
to agrario al·, a luce del·. e tendenze pianificatrice delle = 
costituzione moderne, supra nota 103, p. 498. · 

J 

(119) ANS~;Ll~I BLAAS, V., Il processo agrario speciale 
(Giuffre, Milano, 1967) p. 10. 

= 

(120) CAPPELLETTI, M.~ Il problema processuale del Dirit
to agrario ~lla luce del· e tendenze pianificatrice delle = 
costituzione moderne, sup~a nota 103, p. 493-510. 
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(121) FIX ZAHUDIO, H., Estructuracion del proceso agrario, 
conferencia dictada en el Colegio de Abogc..clos de !-lexico = 
con motive de su segundo centenario el 7 de junio de 1960, 
publicado en Revista de la Facultad de Derecho, 1S61, n. 
41-42, p. 177-96, 177. 

(122) Para CARROZZA se hace necesario distinguir la auto
nomia en sentido absolute tie la au~onomia relativa: "Nes
sun ramo del Diritto e autonomo nel sitnificato etimologi
co della ~&rola, in quanta nessun rruno del diritto pub tro 
vart= il suo c. __ mplemento in s8 stesso, anche concesso clie 
trovi una specifica ragione d 1 essere nell'oggetto stesso = 
delle sue prescrizioni. L 1 autonomia non pub che essere = 
giudicata relativa, quanta vengono da tutte le .arti sotto 
lineate la fonJamentale unitA dell 1 ordinamento ~iuriuico ~ 
la continui t~t logica e storica delle su manifestazioni 11 , = 
en CARROZZA, A., L1 autonomia del Diritto agrario, supra n£ 
ta 113, p. 41. 

(123) El criteria de especialidad utilizado no es precisa 
mente el sustitutivo de autonomia (v.gr., Bi.:L.~.~U\IH r·lALi.IAL, 
A., Espe:cializacion del Derecho agrario, supr:1 nota 109) =, 
('S aquel referido a un hecho t~cnico caradteristico deter
minante de la especialidad de sus rel< .cione s jurl.dicas ( el 
iniciador de este criteria, en otra rama jurldica, es = 
SCIALOJA, A., Sis-Lema del Dir~tto della navigazione, Foro 
italiano, 2° ed., Roma, 1929) pot· el cual el D;::recho agra
rio ha iniciado su misma c .. nstruccion doctrinal (cfr. CAR
ROZZA, ~., Problemi enerali e Jrofili di ualificazione = 
~~iritto agrario Giuffre, Milano, 1 75 • 

(124) CAL.AHANDREI, P., Diritto agrario e processo civile, 
supra nota 1, p. 279. 

(125) ARAUJO, J.E., !!lliLnueva concepcion e la empresa co 
munitaria en America Latina, discurso pronunciado en la IV 
reunion interamericana de ejecutivos de Refo1:ma ac;:cc r~a, 
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Panama, mayo de 1972, publicada en la obra Una opcion hu
manista en el desarrol1o rur:1l de America, (Lehman, San = 
Jose de Costa Rica, 1974) p. 203-12, 206. 

(126) "El Derecho agrario, no es mas que una respuesta = 
casi uniforme a una.s necesidades sociaJes que, a pesar de 
las diferentes circunstancias concretas en que se protlu
cen, se basa en una experiencia juridica", DE IJUS r.IOZOS, 
J.L., Estudios de Derecho agrario, supra nota 56, p. 25. 

(127) Cfr. en este mismo sentido ASCARELll, T., L'im,,or
tanza dei criteri tecnici nella sistemazione de}~e disci
))line c;iuridiche e il Diri t-ro a( ,rario, en A tti del prima 
congresso nazio:n<:1.le di .Uiritto agrario, p. 102-14. 

(128) Vease un magnifico tratamiento del tema en el arti 
culo T·lASSAH.T, A., Contribute alla determinazione clel con": 
cetto giuridico di avricultura, publicado en la Rivista :::: 
di Diri t·Lo arrrario, 197 4, p. 312-51. 

( 129) El termino "agrariedad" y su c:;nceptuali zecion co 
rresponde a CARROZZA. Sus esfuerzos 1 ~or consagrar una. = 
teoria general del DerecLo agrario l1an encontrado que la 
acti vidal~ agr0ria sc: caracteriza por un comun denc,minador 
de agl·ariedad que consiste "nella svolgimento di un ciclo 
biologico concernente l'alJ.evamento di anirnali o di vege
tal!, che a, ·pare leta to direttamente o indirettamente allo 
sfruttamento delle forze e delle risorse natural!, e che 
si ri-aolve ec\.n1omicamente nell 'ottenimento di frutti (ve
getal! o animnli) d~stinabili al consume diretto, sia co
me tali, sia previa una o molteplici trasformazioni" (CAll 
ROZZA, A., Problem! generali e profili di gualificaeione 
del Diritto agrario, supra nota 123, p. 74; en espaftol se 
encuentra ublicado el a1·ticulo La nocion de lo agrario 

a_ rarieta : fundamento extension que fue la confererJcia 
dictada en las Jornada~) ito o-es-janolas de Derecho agrario, 
.£!.b., p. 305-29, ahara tambien en Revista Judicial de la 
Corte Suprema de Justicia,de Costa Rica, 1977, n. 5, p. ; 
9-24, que consti tHye la ba::-~e del libra mencionado y de su 
concepcion. 
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Para un comentario 1 tra~amiento mhs amplio de la 
teo ria de la a, Jrariedad, vease ALV.AlillNGA, I., I:a m:: teria 
juridica acrc-1ria, en Ri vista di Diri tto at;):·ario, 1977, p. 
41-106 (ahara en Temas de Derecho a Tra:L io reforma · a .. : .. ra-m, supra nota 9 , p. - 0 ; M.ASSART, A., ontri bt· to = 
alla determiitazione del concetto .·iuridico ci a!:ricol tu
~' supra nota 128; GARIN , G.P., Agrarieta e territo
!:i2,, relacion pres(_ntada al IX congreso eur(;peo de Dere
cho agrario, celebr~do en Valencia (1977), publirado en 
Rivista di Diritto ae,rario, 1977, p. 688-97; PEREIRA. SO
DEI~O, F., Atividade a raria e a rariedade, en Rivista di 
Diri l to agrar.io, 1970, p. 57- 3; y del mismo CA1~ROZZA --;
v~ase Risorse naturali e diritto abrario, supra nota 87, 
p. 659-75, y, Natura giuridica e disciplina deJla flori
c .. l tura, que es la relacion general a las 11Nanifestazio
ni floricole in Versilia" (Viareggio, setierubre 1977) , 
publicada en Git;risprudenza agraria i talia:n~, 1977, p. 
583-88. 

( 130) Es muy dificil determ. nar a ciencic-1. ciertc.t cu~1.l = 
es el contenido del Derecho agr:.rio en terminos uni versa 
les, pues dada du etapa de formacion -a diversos nivele~ 
y profundic!ad, en los diferentes ordena.mivntos jurldicos
resulta preferib~e indicar siemprl la "relatividad hist~ 
rica 11de este~ En todo caso, para ordenarnientos jurldicos 
90ncreto s se puede deterrninar sin dificul tad, vea.se' a 
manera de ejemplo, DUQUE CORREDCJR, R.J., Ob,ietivos, con
tenido na 1.uraleza rinci ios del Derecho a·,..ra:r-io veYie 
zolano, en Derecho y reforma agraria, 1970, 59- • 

(131) La normativa de la planificacion,· de la reforma a 
graria, de la tutel~ de los contratos aerarios, del ere= 
dito acrario a los productores agricolas, de la protec
cion de los recursos nat-...rales, son ejemplos valdederos 
para apreciar la existencia de un rico complejo iusagra
rio caracterizado )Or la presencia de elementos publici~ 
ticos, En cuanto se trata de normas jur~dicas de derechos 
indisponibles, que influyen en la naturaleza misma del = 
Derecho aerario. 



- 94 -

i 132) En este sent.ido, entre tantisimos, f·I~,I.DlbTA Y NU
NEZ,_ ... L., Introduccion al estudio del Derecho arrario, = 
supra nota , p. 3; SAN -JARQUE, J.J., Derecho agrario, 
SUl)ra nota 55, p. 26; CASANOVA, R.V., DerecL~) agrc,rio, :.: 
supra nota 90, p. 17; ACOSTA CAZAUBON, R., Manual de De
recho aero rio, suvra nota 90, p. 60; BAl.JJtRIN l-1.AnCIAL, A., 
Derecho agrario, supra nota 13, p. 381; CASO, A., ~
cho agrario, supra nota 74, p. 189. En se·ntido contrario 
LUNA ATLROYO, A., Derecho arrario mexicano, supra no"ta 76, 
p. XXXV, para qui en el Dert: cho agrario 11 es una rc:.ma del 
Derecho pilblico". 

( 133) En este sentido ~EDONP R., Este.do evolttcion d• 
il.a ·urisdiccion a ·raria er1 Arnerica Latina dest:~rrollo = 
conceptt~al y ·perspectivas l1isto1·ico- ju1·1.dicas , publj_ca
do en Desarrollo rurc-tl en l<.s Americas, 1977, n. 3, p. 
129-43, 132. 

( 134) ZELLOON, R., Hacia la jurisdiccion agrc::ria enCos
ta Rica, public. do en Rivi:,ta di Dirit··.o af.;rc:,rio, 1977, 
p. 790-808, 790. 

( 135) ZEI,EOON, R., lli..1,. 

( 136) DE'v.IS BCH.ANDIA sostiene que 11 tanto vale no tener 
un derecho como no po,~er ejercerlo o defendFrlo; sin la 
tutela del Estado la .existencia de los derechos seria i
rrisoria", en DE'VIS ECI-Ui.NDIA, H., Nociones ~enerales de 
Derecho procesal civil (ALuilar, Madrid, 19 6) p. 4-5. 

( 137) En este sentido preferentemente la doc·l.rina i ta.lic-t 
na: CAfPEJ .. LE'l1 ~tl, M., Il 1:robl~ma processuale del Diri tto 
a rario alla luce deJ.le t1 ·ndenze ianificatrice delle· cos-
tituzione moderne, supra nota 3, p. 48 - 3; E~: NO , A., 
Il processo agr&rio, supra nota 141-47; A1'~SB11·11 BLAAS, V., 
Il processo a .. rario speciale, supra nota 119, p. 73-97. En 
sentido contrario la doctri!la latinoamex·icana: FIX ZAl·lUDIO, 
H., Linea .. ientos fundame11tales del proceso social agrario 
en el Derecho mexicano, :.::upra nota 102, p. 417; ZEJ .. ~DOU, 
R., La jurisdiccion ag1""c.1ria en Venezuela, publicado en &-
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vista di Diritto agrario, 1977, p. 612-35, 625, Hacia 
la jurisdiccibn a: r8ria en Costa Rica, sunra nota = 
134, p. 790, 799-800~ Est8do evolucion de la ·uris
diccion c._raria en America Latina desarrollo conce·
tual y perspectivas historico-jur1dicas , supra nota 
133, P• 139. 

(140) "La disciplina giuridica dell'agricoltura -sos 
tie .. en CARRJZZA y ROf1.ACNOLI- e stata la :>rima a subi 
re le influenze del :processo di pubb1icizzazione del 
diritto privato, e adesso si sente gimto 11 momento , 
come e stato pi~ volte riconosciuto, di riscrivere in 
chiave pubblicistica anche la sistemazione scientifi
ca di questa ramo del diritto, che appare sempre pili 
affoll<"kto di norme di carattere imperat~ vo e di ord.i
ne pubblico, e nel quale sono ormai preminenti le c2u 
se di pubblica utilita", en CARROZZA, A. y HO!VIAGhliLI7 
E., L'orientamento attuale del diri tto ag~·ario, supra 
nota 17, p. 753. 

( 141) AGUNilv:Z FERliANDEZ, A., Tri bunales y procesos a 
grarios, supra noia 4, p. 6. 

(142) GERNAN0 1 , A., Il processo agrario, supra nota 
117, p. 77 sostiene: 11 la pubblicizzazzione:· del diri tto 
sostanziale si repercu~te immediatamente sulla strut
tura stessa del processo agrario". 

(143) En est- sentido vease GERHANO', A., Il proces
so agrario, supra nota 42, p. 628. 

(144) GEHHAI'iO', A., Il processo agrar_:_o, supra nota 
117, p. 77-78. 

(145) La "pubblicizzazione puo bensi essere la pura 
e semplice·consegueza del a abolizione del jus priva
.:E!!!!, e quindi la conseguenza della radicale pubblici~ 
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zazione o socializzazione dell 'oggetto 11 , en CAl;PE~,,LETTI, 
M., Ideologie llt;l diri t ,;o processuale, supra nota 106, 
P• 25. 

(146) No se puede olvidar, dice CALAMANDREI, que 11 il = 
punta d'incontro che le leggi ~roces~uali stabiliscono 
tra i poteri del giudice e l'iniziativa delle pcrti e, 
per cosi dire, la proiezione nel proces.:::o di quell' equi 
librio tra l'interesse pubblico e l'interesse privata -
che e in continua evoluzione nel cam,o della legislazi.Q. 
ne sostanziale, sicche il processo e quasi l'ago regis
tratore di questa progressive mota di pubblicizzazione 
del diri i:tD ::.Jri vc:Lto che e fatalmente in corso netli ordi 
narnenti giuridici di tutto il mondo", en CAJ.JAHAl~DREI, P., 
voz Processo publicado en la Enciclonedia i taliana,. se 
gundo apcndice, Institute G. Treccani, Roma, 1919, aha 
ra en Opere Giuridiche, supra nota 1, 1972, V, p. 6os= 
11' 606. 

(147) En GERl'·lANO', A., Il processo agrario, supra nota 
42, p. 629. 

( 148) En este sentido vease GEHAAl\fO', A., El dert· cho 
agrario y el proceso, supra nota 2, p. 505. 

(149) La doctrina mexicana se ha incli ado sie pre par 
darle este car~cter al Derecho agrario y se puede decir 
que ha influido notablemente la doctrina m.ndial al pun 
to que muchas veces se ha le ha vista incluso co,no "(·ie::' 
recho de equidad" (C.,A.lillOZZA, A., L'autonomia del Dirit
to ~ rario, supra nota 113, p. 42-45), pues en Mexico£ 
xite -cun base en los postulados de la revolucibn (ver 
infra)- un amplio criteria de protecc~on al campesino 
como sujeto agrario que en sus relaciones socioeconomi
cas tiene grandes diferencias con las clases detentado
ras de tierra y poder, y en consecuencia al Estado co
rresponde ejercer su tutela (Cfr., entre otros, CHAVBZ 
PADROh,, M., El ~roceso social a·rario sus jrocedi-
~' supra nota 74, p. 
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Este aspecto del Derecho agrario es silmamente im 
portante para ]_a definicion de su especialidad institu= 
cional, ailn cuando se ha dejado de mencionar para encon 
trar precisarnente en Ja agricul tura el centro principal
de imputacion. 

(150) Para AGUNDEZ FERNANDEZ (Jurisdiccion de arrenda
mientos risticos, con es-... ecial consideracion de los sis 
temas italiano y espafiol, surra nota 8, p. 688) esas c~ 
racteristica8 espec1ficas fiimponen un sistema unificador 11 

( 151) CAJ~PEIJLETTI, fv1., Il problema processuale del Diri t 
to agrario alla luce del:' e tendenze pi2.nificat1·icc delle 
costitLlZione moderne, supra nota 103, p. 494. 

(152) Vease, entre la amplisima biblioerafia sabre el 
tema, RICCI, E.F., Il principia dispositive come proble
ma di diri tto vigente, publicado en Rivista di J)iri tto == 
proces ~-·~ ale, 1974, p. 380-89, y, LIEBHAH, E. T., Fo11darnen 
to del prj11cipio dispositive, publicado en Rivista di Di 
ritto proces uale, 1960, p. 551-65. 

(153) Un interesa~tisimo analisis de la dialectica que 
se opera en el proceso, cuyas partes condiferencias eco
nomicas, cul turales, sociales, y naturalmente con dife~c~n 
cic:.s de asistencia tecnico-jurjJdica, se enc·L~.entran de 
frente en un procedimiento complejo y largo, estructura
do par<• beneficiar a la pe:trte culpable si tiene recursos, 
frente a la otra ql~.e desea obtener un pror.to pronunciamien 
to judicial: CALA11ANDREI, P., Il processo come giuoco P1! 
blicado en Scritti giuridici ip_ onere di Francesco Carne 
lutti, Cedarn, Padova, 1956, II, y en la Ri vista di Di.L·i t 
to processuale, 1950, ahara en Opere giuridjche, cit.,p. 
537-62. 

( 154) Para GEfu1lAHO 1 ~1 Derecho procesal de la agricul t!!, 
ra esta empapado por pri ncipios diferentes a los t1ue in.§. 
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piran el proceso civil ordinariott, en GER:-IANO', A., El De
recho ag~~-·ario y el proceso, supra nota 2, p. 504; igual = 
principia sostiene el autor en su ob1·a Il procesE-;o ag~cario, 
supra nota 117, p. 81. 

( 155) Para un analisis ideologico del desarrollo del ·,Pro 
ceso inspirado en la escritura v~ase CAPPELlETTI, H., Iae~ 
logie nel diritto processuale, supr<:-. nota 106, p. 27-31,Y, 
para todo, del mismo autor, el magnifico ensayo Le cr~ndi 
tendenze evoluti ve <;1.~1 processo civile nel diri tto cornp~Lra
,!Q, :publicado en Giurisprudenza italiana, 1968, p. 1-48, a
hara en Processo e ideologie, p. 169-251, especia~mente p. 
173-91. 

( 156) En Peril los jueces aeJ<rios de-~ en cum.plir con la fun
cion tutitiva pues deben aplicar de oficio las normas lega 
les que tutelan los derecl~os de los c:am_tJesinos, aUn. c·llando 
tengan defensa gratuita. ~n e.)te sentido, FlGALlO, G., ~-
morias del Presiclente del TribLnal A ·rario 1569-1970 = 

Corte Suprema de Justicia, Lima, 1970 p. 21. 

Vease, tambi~n, CAPPELLETTI, M., Poverta e Giustizia 
publicado en Foro italiano, 1970, p. 42-59, aho~.a en Gius
tizie_ e Societa, p. 237-66; La iustizia e u J'Uetle Tut-
ti1, publicado en Resistenza de de junio de 19 aho-
ra"en Giustizia e Societa, p. 233-36; y, La giustizia dei 
:goveri, publicado en Foro italiano, 1968, p. 114-19, ahara 
en Procesao e ideologie, p. 547-56. 

(157) Cuando se planea verificar una reforma sustancial = 
en el proceso se debe re~urrir a la corriente conocida con 
el nombre-slmbolo de oralidad. Entre la abunda~ literatu 
r<.: existente vease preferentemente CAPPELLETTI, M., Proce= 
dure ecrite et roc'dure orale, que es la reJacion presen
tada al I Congreso intern8Cional de D8recho CLmparado = 
orbanizado por la"International Academy of CoQ)parative Law" 
(Pescara, 29 agosto-5 setiembre 1970), r;ublicada ahara en 
italiano cumo Processo orale e processo scritto nel mondo 
conte~poraneo, publica, o en Giustizia e Societa, p. 145-219. 
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(158) ZELEDON, R., Elementos de calificacion del Fuero 
privative agraricJ del Peru dentro del nuevo periodo 1tis 
torico-juridico,y su 1nfluencia en America Lati11a, en 
Rivista di Diritto agrario, 1978, p. 183-229, 205. 

(159) Vease en este sentido CALAHANDREI, P., Oralita 
nel processo, que es la voz del mismo nombre publiceda 
en el Nuovo Dir;e s to i ta~l iano (U. T. E. T., Torino, 1 940) = 
IX, p. 178-80, publicado ahara en Opere Giuridiche, I, 
p. 450-55, 451-53. 

(160) 
civile 

{161) FAIREN GUILLEN, v., voz Ooncentracion, publicado 
en NEJES y en la Revista legislativa l juriLprudencial 
(Foro Gallego), 1951, luego bajo el tltLllo Notas sabre 
el principia de concentr.::,cion. en el volrunen Estudios de 
Derecho rocesal (Editorial Revista de Derecho privado, 
Madrid, 1955 p. 281-99. 

(162) GEI-JtAN0 1 , A., Il processo agrario, supra nota = 
117, p. 197. 

(163) FRANZ KLEIN, genial autor del Codigo de procedi
~~ientos civ~les austriado de 1895, sostenia la idea del 
proceso civil como un Wohfahrtseinrichtun~, es decir CQ 
r.no un i~ ... sti tuto dirigido a promover el oienestar social 
{KLEIN, F., Zeit-und Geistesstromun,en im Prozesse, = 
Frankfurt, a.M., 1958, reedi tacio a cuil,ado de E. \'iolf, 
p. 25, 26, y 29, ci tado por· GE.ffi·IANO', A., Il vrocesso 
agrari.o, supra nota 117, p. 80), cuyo e fee to ha sido a!:! 
mnntar los poderes del juez otorgAndoles una ma~or pos! 
bilid d de iniciativa para una mejor satisfaccion del = 
interes genf:ral. 
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(164) "Questa forza motrice che interviene nel corso del 
vrocE:dimento -sostiene CAL.AJ'.1AHDREI- per evitare ch'esso 
ristagni, si i.ndica pitl propriamente colla denominazione 
di impulso proces::uale: e si contraJIDne ancLe qui 1 'impu1 
so di pe_rte all' impulse d 'ufficio senondoche 1 'or·tano giu 
diziario, per disporre lo svolgimento del processo, abbii 
bisogno o possa invece farre a meno, di aplJOSi te solleci
tazioni delle parti", en t:AL.AHANDREI, P., Istituzioni di 
Diritto nrocessuale civile, recogidas ahara en Opere Giu
ridiche, 1970, IV, V• 192 

( 1 65) En e s te sen tido CAPPEIJLET~·I, N., Il pro bl rna P£.2.:: 
cessuale del Diri tto acrario alla luce del~. t=; teHdenze = 
pianificatricc delle costi tuzione mode1·ne, s,_,pra nota = 
103, p. 488. 

( 166) CAPPELLETTI, J'.'I., ~tt 

(167) Porque efectivamente 11l'attivita del gindice ha = 
scoopi es~enzialmente pratici, in quanta ~ il)dirizzata a 
determinare la condotta degli uonini, e in questa sensa, 
anche nel sistema della leLali ta, e seurpl'e atti Vita pol! 
tica; rna questa sua attivita pratica, e quindi politica, 
non pub consistere che nel proseguire fedelmente i prin
cipi da cui sono nt~:te le letei che eg1i e chiamato a far 
o~;servare", C.ALA>IANDREI, P., Isti tuzioni di :iJiri tto pro
cessuale ci~Jil~, supJ·a no·t~a 164, p. 37. 

(168) "Il legislatore -sostiene GEffi/~NO'- quando at
tribuisce al giudice un potere di aprezzamento o lo in 
carica di pron, ncilre in base alle circonsta1~~~e o a t:iu~ 
ti motivi, omette consapevolii.ente di regolare 1 'in-Lera = 
questione e si 1imita a fissare i contorni della regola 
legale lascic~<ndovi sussistire uno spazio in bianco che 
spetta al ~iudice riernvire", en GE&-~NO', A., Il proces 
so agr·ario, f.upra nota 117, p. 114. 
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( 169) En este sentido se pronuncia CAI·FEL:i.JETTI, H., Il 
problema processuale del Diritto agrario alla luce del
le tendenze pianificatrice delle costituzione modern~ , 
supra nota 103, p. 502, al encontrar en las normas de 
le:'echo procesal ag1 ario "la caratteristica di un p·i."U pe 
netrante pote~e d'impulso e d'iniziativa ufflciaJe, e di 
una niu accentuata colonazf.one sociale del processo stes
..§.2." 

( 170) "Oggi si sa che non esiste una disuguae;lianza m·o.~ 
giore di quella di trattare le disuguaglianze in modo ; 
uguale", ~illNGER, A., 11 diri tto civile e il proletaria
te ( Fr~;_ telli Bocca Ed., Tcrino, 1894) p. 23. 

( 171) Cfr. CAPPELljET1'I, M., Per una nuova viustizia del 
lavoro, que fue la conferencia dictada en el C<.tpi tolio 
itali8no el 29 de octubre de 1971 en un debate piomovido 
por la Rivista Liuridica del lavoro e della Previcienza 
sociale, publicauo lueeo en esa misma revista, 1971, p. 
283-304, lo mismo que en el volumen Studi in mernoria di 
Carlo Furno, ahara en Giustizia e Societa, p. 305-31. 

(172) Asi se pronuncia FIX ZAHUJJlO, H., Lineamientos = 
fun ame~tales del proceso social ar.rc-1riu en el D~· recltc) -
mexicano, supra nota 102, p. 329. 

(173) En un interesantisimo estudio ubllcado a finales 
del Siglo pasado -con vicencia aun hoy dia- en relacion 
con el nuevo codieo civil a dictar por esa epoca en Ale 
mania se sostenia que "l'inferiorita giuridica non e tan 
to importante, rna forse altrettanto grave quanta la di= 
pendenza economica dei non abbienti" (I~.NGER, A., Il di
ritto civile e 1.1 proleta1·iato, supra nota 170, p~ 17), 
de ahi que 11 il povero il quale abbia avuto ad esperire 
un paio di volte la via giudiziale per far valere i suoi 
diritti privati, si tramutera in un nemico cosciente del 
lo State e della societ~" (Ibid, p. 25); motive par el 
cual una legislacio mode rna que tome en cuenta e~;tas d.!_ 
!icultades debe p1ever la forma como 11 11 giudice dovre~ 
be stabilire un equili br-io frLi le parti asurnE~ncl.o la ra~ 
presentanza della parte povera 11 (l,lli, p. 27) 
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(174) Efectivamente "il processo sara raziunale e CO!! 
forme al concetto moderno dello Stato solo se la dife
sa del diritto consistera effettivemente nella conces 
sione dell' assistenza delo Stato, non solo con la f~:en= 
tenza, rna fin dalla prima fase del processo stesso", 
KLEIN, F., Zeint-und Geistesstrornung im P1ozess, CiLa
do por BAUR, F., Potere gil:;diziario e formalismo proces 
duale, supra nota 3, p. 168S. 

(175) En seutido contrario GELSI BI:UAHT, A., Justicia 
agraria en Uruguay, que fue el infornuB presentado a la 
Jornada uni versi ta1·ia sobl'e Justicia a: r·a1·ia, La Plata, 
9 de setiembr de 1961, publicada luego en Rivista di 
Diritto a.rario, 1964, p. 165-90, que sostiene que este 
es un problema ddDerecho procesal. 

{ 176) DE LOS fr10ZOS, J .L., ~aricion del Derc:cho a{ir~-
rio, supra nota 56, p. 285. 



LA DOCTRINA PROCESAL AGRATIIA 
===~============~==-======== 



- 104 -

~~fJ12= 1. Premisa.- 2. Las dificul tades de la con 

cepcibn de un "Derecho procesal de la agricultura". 

El Primo congresso nazionale di Diritto aerario it~ 

liano (1935) y la posicion de CALAHANDH.EI adversa a 

una distincion proce;:~al agraria. El Secondo Conr:res 

so naziolJc.le di Diri tto agra.rio ( 1939) y el Proyec

to de I1ey de la at,ricul tura. La emision del Codice 

di procedu} a civ-Ile de 1942: venci(, la tesis contr~ 

ria al proceso aG:t_·ario?- 3. El desarrollo de los = 

sistemas procesales agrarios en :buropa (Italia, Es

pana y Francia) y America (Mexico y Arge_··tina) al 

cnncluir la primera mitad del Sigle.- 4. La evolu

cibn cientifica del proceso agrario. Supe~acibn de 

las difiCltl tades contrarias al "Derecho procesal de 

la agricultura." al finalizar la Segunda Guerra Hdn

dial. Ex~plicacibn poll.tica a la tesis de CALA;·TAl~

DREI. Los p1·imeros comentarios (AHD~ .IOLI y TOR1-.EN

TE) e intentos de si~;tematizacibn do~matica (FIX Zf::. 

HUDIO y CLPPELLETTI) del Derecho proce.:..al agrario. 



- 105 -

1. Aun cuando el nacimiento de la ciencia 

que estudia el Derecho agrario se ubica en los prim~ 

ros anos de este Siglo, fue necesario un largo reco

rrido para alcanzar su madurez, y hasta ahora, supe

rados los primeros 50 anos, se puede contar con la 

presencia tambien de un desarrollo y estructuracion 

del llroceso agrario. 

En un principia, no obstante los sistemas 

procesales agrarios aparecidos al calor de las impo

siciones economico-sociales propias de la acricultu

ra, la doctrina procesal no asumio el estudio profun 

do de los nuevas sistemas dandoles el valo:.c que se 

merecian. Estu ocasiono en el seno del proceso agr~ 

rio dos consecuencias inmediatas: por una parte se 

evidencio un irunenso vacio en el tratamiento proce

sal de la agricultura con el reflejo de una marcada 

desproporcionalidad entre el estudio del Derecho a

grario sustancial y procesal; por otra parte, ausen

te de un tratarniento cientlfico, el proceso ar;rario 

hubo de enfrentar desarmado las adversidades prop.ias 

de una jurisprudencia que tendia a -Llevarlo a los p,rin 
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cipios e inspiracion del Derecho civil, anulando la mo 

ti v&cion historica por lc' cual en contra razon de ser. 

Solo muchos anos despues, a traves de juristas de gran 

sensi bilidad l~rovenientes del campo }irocesal y ae;ra rio, 

se vislumbro este importante temc:. abandonado y se ha 

comenzado a crear un movimiento destinado a ser el ge~ 

tor de la novlsima doctrina procesal agraria. 

En este capitulo se pretende ubi~ar el grado 

de desarrollo alcanzado "or la doctrina procesal aera

ria de reciente gestacion; e~ necesario para ello indi 

car las primeras dificultades que debio enfrentar la 

disciplina y la forma en que se fueron superand.o para 

denotar luego el trado de evolucion conceptual alcanza 

do, pues uno y ot1:o factor adqt ieren importancia para 

una vision panoramic0 de este movimiento que -por P!:. 

queno- permi te aiin denotarlo con sus extre11lO s m~1.s sa 

lientes. 
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2. Uno de los interrogantes a los cuales se 

somete siempre del proceso agl'ario es: Porque mientras 

se presencia en el Siglo XX el nacimiento, formc'.cion y 

desarrollo -en los planes legislative, cientifico y a 

cademicp- del Derecho agrario, con un florenimiento im 

presionante en el campo doctrinal, por otro lade existe 

un verdadero vacio en el ambito procesal 8-E,r rio'?' 

La respuesta es conrple ja y debe buscarse en 

las dificultades inherentes a este Derecho proce~al que 

se remontan a la epoca de los primeros obntaculos supe

rados por la ciencia del Derecho c-.grario su;.tancial. 

En el Pr: mo conr·~resso nazi or. ale di Djrj_ tto a

grRrio italiano, celebrado en Florencia en 1935, PI~RO 

CALA1'-1Al~l)REI comenzo planteando: "poiche il processo se-

. gue il diritto come l'ombra see;ue il corpo e, nonostan

te la sua autonomia scientifica se~pre me~lio afferrnata 

in questi ultimi decenni, il diritto proces uale, come 

strumento pratico del diri tto sostanziale, si co11forrna 

e si plasma necessariamente sulle esigenze di questo, e 

leci to al processualista, ch<~ asis i endo al prest:nte con 

gresso puo render-si co11to del grande cammino compiuto = 
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in Italia verso lo studio sistematico ciel dirit-Lo agr.§; 

rio come d.; sciplina a se stante, domandarsi se a ques

ta sempre piu netto differenziarsi del diritto sostan

ziale Jell'agricoltura, non debba per avventurd. corris 

pond ere, quasi ri verb ere:, to da questa, un analog a movi

mento di differenziazione nel campo del processo: se 

non se possa parlare cioe, in margine e in appendice ; 

allo studio del diritto agrario sostanziale~ privata e 

pubblico, di un diritto processuale dell'agricoltura , 

come altra volta si e parlato del diritto processuale 

del commercia, o si parla oggi del diritto processuale 

del lavoro" (1). 

La solucion al problema no la daba el famoso 

lorentino en sentido positive: no era precisamente im 

pulsando la existencia del proceso agrario como se cum 

plia con las exigencias del nuevo Derecho aerario, por 

el contrario, era n~cesario impri: 1ir en el proceso or 

dinaric una serie de modificaciones sustanciales para 

lograr un proceso menos lento y adecua~o a las necesi

dades de la aericul tura ( 2). Dentro del pantearniento 

general habl.an dos extremes f'unde:.mentales: por una pa.£ 
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te desechar la ere; cion de cualquier tipo de tribtm~ 

les agrarios (idea completamen~e inoportnna para CA 

LAi•IANDREI), y ue otro lado, mantener la unici~ d del 

proceso civil porque "il problema generale della ri 

forma del processo civile ordinaria dev'essere consi 

derate come problema interesante in modo essenziale 

la economia agraria" (3) pues sabre ~sta caia, m~s = 
que en otros as.:_1ectos, los anacronisrnos del proceso 

de la epoca. Se trato de demostrar la importancia = 

de no dejar al Derecho agrario, naciente y vieoroso, 

caer dentro de un proceso separado de las nuevas re -
forrnas que se impulsaban en ese tiempo en Italia: no 

debia quedar encadenado a un proceso, clel cual luego 

le costaria liberarse, atrasado en el C<:·mpo legisla

ti vo y -._o ctrinal, y no mode1-no como se pretendia. 

En el Secondo conr;resso nazio11ale di Diri t-:

to acrario, cele1rado en Cerdena en 1938, el tema == 

procesal de la asricultura fue de nuevo tratado {4), 

sin existir, sin embargo, un pronunciruniento concre-

to sabre su establecimiento. En este congreso fund~ 

mentalmente se discutio sobre la elaboracion de una 
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Ley organica para la agricultura (5) y su contenido 

(para unos debia constituir un texto imico en el = 

cual se reunieran todas las normas referidas a la 

agricul tura, dispe1·sas en ese momenta en las difer£n 

tes leyes y codigos, y otros, pretendlan fundar la 

autonomia juridica de la agricultura sabre la base 

de la autonomla legislati va). Frente a este irtten

to, siempJe en pos de sostener la unid~ d procesal = 

civil, CALAH.ANDREI se pronuncio negativamente corr2. 

borando su posicion de 1935: si la legislacion es 

pecial en todos los casas elabora un capltulo proc~ 

sal como accesorio "lo studio del diritto proces U.§: 

le come disc: })lina autonomc.. sarebbe messo in pericg_ 

lo 11 (6), asl como la distincion entre derecho sustag 

cial y derecho procesal (7). 

Con estas dificultc-:des en el plano doctri 

nario (8) relevantes sabre todo por la autorid&d = 

cientlfica de CALAHANDREI, se dicta el Codice di 

procedura·civile publicado el 28 de octubre de 1940 

que aparentemente termino la discusion tc·ndiente a 

buscar un proceso especial para la materia agra,ia, 



- 111 -

pues ahara -co~o antes- las controveTsias referidas 

al contenido de ~sta deberian ser conocidas en la se 

de civil. De frente al interrogante: vencib la tesis 

contraria al proceso agrario? la doctrina parcce ser 

que respondio en forma afirmativa en un principia, o 

al menos aceptb con plena validez la tesis sostenida 

por CA1JAHAIJDREI en 1935 y 1938, pues no se encuentra 

una labor de los procesalistas (9) di~na de mencion = 
en los anos sucesivos. 



- 112 -

3. Al dar inicio la segun~-·a mi tad de este 

Siglo, despu~s de la conti~nda b~lica que aquejo el 

mundo por tantos alios, confluyen nuevas fuerzas eco

nomicas y soci.ales desti1adas a curnplir un papel ca.r 

dinal en la ae;ricultura: se requieren nuevas tecni

ca.s de Tjroduccion, intercambio y consume asl como de 

una nueva disciplina juridica acorde con el movimien 

to econbmico (10) para forjar la socied&d moderna.& 

dictarse un com~;le jo con junto iusagrario se encuen

tran t&.r.ubien interesantes di.sposiciones procesales = 

destinadas a satisfacer las exi_.encias de lc:ts normas 

sustantivas que requerian una especializacion pl·oce

sal. 

En Europa y America Latina se desarrollan 

verdaderos sistemas procesales agrarios (11) cuya a

paricion fue el motive principal para dar inicio a 

una serie de comentarios d··,ctrin<trios, antecedente = 

valioso de la nueva doctrina procesal agraria. 

En Euror1a el sistema procesal agrc:1rio pre

senta una en(1rme variedacl en cuanto a la definicion 

de la naturaleza de los organos, el gr<tdO de amr)li

tud de la competencia, eJ tipo de procedimiento setl!;,i 
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do, e incluso en c~anto a los principios procesales 

presentee (12). En Alemania Federal se encuentra el 

Landwirschaftsgerichte que es un organa facultado P.§; 

ra CO.LJOcer de las c,;ntroversias relacionadas con los 

arrendamientos agr~rios y forestales, asi como del ; 

regimen de trc;.nsmision heredi taria. En Austria, no 

obstante el magnifico proceso civil {oral, rapido, = 

concentrado, de Cc'.ra.cter publico} se encuentran tam 

bien procesos agrarios. B~lgica conoce en sede ci -
vil. Dinamarca tiene la Commission des petits explo 

taiones y la Commision d'Etat pour la let~islation = 

fonciere, sin tribnnales agrarios pues el 95% de los 

aericnl tores son l}ropietartos. En Escocia exi.sten = 

los Land Courts de c~--.r~~cter cuasi-jurisprut.lencial = 

que resuelve C01!forme a principios de justicia natu

ral. En Espa~a en la actualidad existen los Jurados 

de rieeo, el Tribunal de la.s aguas de Valencia, y = 
los Tribunales de censos de Cataluna. En Finlandia 

hay jueces competentes para conocer de materia de 

expropiacion, con base en la Ley de reforma agraria. 

En Francia existen los Tribu.naux paritaires de baux 

ruraux como parte de la tTuridiction d' exception. En 
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Holanda las controvemi.as ae;rarias provienen de la Ley 

de arrendamie11tos ri\sticos, resuel tas en los Pachtcka

mei.·s, de jurisdiccion especial. En Inglaterra la sol!!, 

cibn de controversi~s es competencia de ~rbitros y o~ 

ganos judiciales especializados: los Agricultural Lands 

Tribunals, que resuel ven c; nforme a p:r'incir)io s de Der~ 

cho natural. Irlanda pos· e tribunales agrarios crea

dos desde 1881 cuya cowpetencia consiste en la adquis,!. 

cibn forzosa de terrenos y su posterior distribucibn = 

entre los campesinos, fijando precio y forma de pae;o 

se llarnan Land Commision, integrados por- un Judicial 

c.ommisioner y cuatro con1misioner laicos que tienen lJOr 

supt:'l'ior a la Supreme Court cuando medien motives d.e = 

Derecho. Italia ·t.iene dentro de los tribunales civiles 

las Sezioni specilizzate ar-rarie cuya competencia se 

refir re al co:nocimiento de la co· tratacibn ai..,raria, in 

tegradas por jueces juri~tas y laicos. r~ux mburgo no 

tiene Juez agrario, conocen los tribunales ordinaries. 

Noruega, con un 92% de at:;ricultores propietarios, ha = 

creado las Land Committerns con caracter tecnico asis

tencial, dependiente del Agricultural Countr:-y Society. 



- 115 -

En Portugal los problemas provenientes de los arrenda -
mientos r~sticos son conocidos por una comision ~rbi-

tral integrada per un Juez de distrito (Presidente) , 

un representante del ~1inisterio de Agricul tura y otro 

de las organizaciones agrlcolas, cuya resolucion tie-

ne solamente el recurso de apelacibn ante el Tribunal 

de Relac;ao. En Suf-~cia dos leyes de 1926 y 1927 crea

ron jueces especiales con competencia en cuanto a la 

delimitacion y usa de parcelas de tierra: es el ~ 

Partition Courts integradas por el Juez de distrito y 

per tres laicos electos popularmente. En Suiza -p~ 

ra cornpletar el ma~rco de la Europa occit:ental- hay = 

jueces esr;ecializados perc solo para los cantones de 

Lucel·na, Zurich y Glari.s, que conocen cl.e contratos a-

grarios y problemas de atuas (13). Para continuar = 

con el arden de premisas asentado, valga el in·~ento = 

de hacer un comentapio m~s amplio de los casas de Ita 

lia, Espa~a y Francia. 

En ~~gl~g desde 1939 hay antecedentes del 

Juez especializado en materia agr~ria (14) con la = 
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creacion de la Cornmissione ra~1presentati va mista ins 

taurada para valorar y proponer la reduccion del ca 

non de los arrendamientos al prefecto, cuya funcion 

fue ampliada mas tarde a las prorrogas de locacion = 

( 15). El verdadero n~ .. cimiento del Juez especializa

do, sin embargo, es de 1944 al disciplinarse los con 

tratos de aparcerla ( 11mezzadria 11 ) impropia, colonia 

y co-participacion, e instaurar las co;:lmissioni cir

condariali (16) ~resididas por el Presidente del ~ri 

(.unal, con un repr_esentante de los propietarios y u

no de los aparceros o colones) encargadas de deter

minar, arbitralmente, la medida de las cuotas de re 

particion de los productos y utilid2des (17). Mas 

tarde, en 1948 y 1950 (18), se establecieron las se 

zioni specializzate dei tribunali competentes en rna 

teria de prorroga; compuestos por el presidente de 

la seccion, dos jueces togados y cuatro expertos es 

cogidos entre los designados por las organizaciones 

de las partes. El ca:t:·acter de las CoH;miss.-Loni obli

ge en 1962 (19) a su supresion de acuerdo con la Cons 

titucion republicana pues esta prohibia la eXiGten

cia de jueces especiales (20). Fue necesaria su in 
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mediata prevision obligando al legislador a instituir 

un sistema procesal sustitutivo en 1963 en virtud del 

cual se crearon las Sezioni S.Pecializs_§.te agrarie en 

todos los Tribunales y Cortes de apelacion (21) inte

grados en forma cole£ial par cuatro expertos nornbrados 

par el presidente del Tribunal de las listas ofrecidas 

por las asociaciones sindicales de arrendantes y a

rrendatarios (22), con una competencia bastante simi

lar a las anteriores (23), para conciliar el princi

pia de la jurisdiccion 'Lmica con la necesidad de ada:Q 

tar la composicion de los organos a las especiales e

xigencias de las causas a juzgar (24). No obstante = 

su especializacibn en cuanto a las personas inteeran-

tes del colegio, el procedimiento seguido, y 

su competencia, la jurisdiccion a~.)rc.iric. ita-

liana es de caracter especializada porque forma parte 

de un organa judicial ordinaria. 

En ~~~gng 'los antecedentes historicos de 

los tribunales agrarios son particularmente antir;uos, 

entre ellos est~n los Jueces de Aliste (en Zamora) , 

los Arbi tros y Amigables compont:dores de 1a coml<nide:~d 

de Teruel, el Tribunal d~l asesor de Ibiza y Formente 



- 118 -

ra, el Tribunal de las aguas de Valencia, los Comites 

pari tarios de la propiedad ri1stica, y los Jurado s mix

tos de la propiedad r~stica (25). Con vigencia se en

cuentran, en este momenta, solo tres organos ae;r~~.rios: 

los Jurados de H.iego, el Tribunal de las aguas de Valen, 

cia y los 1.'ri bL:nales de Censos de Cataluna, todos de j~ 

risdiccibn especial. Los Jurados de Riege se encuentran 

insti tt&.idos desde hc:,ce casi cien anos ( 26), pero SU flO£ 

mativa actualmente corresponde a los aiios imnediatos = 

posteriores de la Segunda Guerra mundial (27) en que se 

declararon viLentes los 1,rocedirnientos espf;ciales de = 

las Comunidades de regantes, de los Jurados de. 1·iego = 

(28) y del Canal Imperial de Ara~bn (29) coh competen

cia todos ellos en materia de agua.s y riego. El Tribu

nal de las ar~uas de Valencia (30) consti tuye una juris

di ... :cibn especial (31) que c~~noce de las diferencias su

citadas entre los mi~mbros de las comunidades de retan

tes (32) en las ocho acequias de la Vega de Valencia = 

(33); se encuentra constituldo por jueces laicos -de 

nominados "jueces-sindacos" (34)- con potestades para 

decidi~ en forma coletiada, definitivamente, de todas = 
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las causas referidas a los derechos de a~ua y rieeo den 

tro del ambito de la Huerta, con base en un magn1fico = 

proceso informado en los principios de la oralidad, con 

centracion, inmediatez {35), para constituir uno de los 

ejemplos mas interesantes dentro de todos los sistemas 

procesales del mundo. Los Tribunales de Censos de Cat~ 

luna (36) se encuentran ubicados en cada una de las ca

pitales de las provincias de Barcelona, Gerena, L~rida, 

y Taragona (37) para conocer (38) de las divisiones y 

redenciones de censos enfit~uticos, determinacion de 

pensiones, v&lorctcion de prestaciones y de fincas, fij~ 

cion y distribucion del laudemio, y tie los demLs asun

tos establecidos por la ley constitutiva (39); la inte

gracion del tribunal es con un Nagistrado de la respec

tiva audiencia y dos vocales: un Registrador de la Pro

piedad y un Notario (40). 

En ~~g~g~g despues de la 8ee;unde:i guerra mun

dial se conoce fundarnenta~mente de la exi;-:;tencia de los 

Tribunaux pari taires de 1;aux ruraux. Antt:S de su cons

ti tuci:.n, sin embargo, en 1943 fueron establE:'Cit.:as las 

Commissions paritaires de baux ruraux (41) C(~n el obje-
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to de conocer las conflictos entre bailleurs y 

preneurs, cre~ndose en 1944 el recu~so Je ap~lacibn 

para ante los Tribunaux paritaires (42). Con estos 

antecedentes, en 1958, dada la importancia de la ma 

teria en el Derecho agrario franc~s, se concibe un 

entero sistema procesal con los Tribunaux paritaires 

de baux rura.ux (43) los cuales con caracter d'excep-

1!..2.!! ( 44) fueron dotados de or~~anizacion, con su = 

respecti va competencia, procediiniento y recursos .En 

la sede de cada Tribunal de i.nstancia existe un Tri 

bunal paritario q~e conoce en primer gr: do; fo~ma

dos por un juge directeur con caracter de preooente 

y cuatro miembros: dos bailleurs non preneurs y dos 

preneurs non b~illeurs, integrantes de un cole~io a 

cinco eminentemente deliberative (45). La ley pre-

ve~ la existencia tie dos secciones, una de los = 

baux a ferme y la otra de los "baux a colonat par

tiaire,. pero no en todos los tribumles se ha hecho 

esta distincion. La competencia (46) se refiere al 

conociiniento de los li tigi._,s nacidos entre bailleurs 

et preneurs y de la aplicc:tcion de los ti tulos :;_-;rilil.£ 
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ro a quinto del libra VI del Code Rural (47) (48). En 

cuanto al procedillliento, se aplican lc-~s mismas :normas 

aplicables en los tribunales ordinaries (49) en cuanto 

'no esten en contra con las normas especl.ficamente die 

tadas para el cono~imiento de sus controversias (50) 

pues se fijan alLunas de aplicacibn particular. 

El desarrollo cle los sistemas procesales en 

.Amer~.ca se encuentrc:i cronologicamente en dos etapas = 

bien marc ad as: una priraera consti tul.da o1· los e j etnl)h> 

de Mexico y Argentina de.:, tro de la p:ci .. ~era mitad dr~l 

Sigle, y la segunda a partir de la de cad a de los sesen 

ta. Lcs ex·periencias vividas en estes dos palses -cu 

yo anal isis resulta baldlo en este acapite pues sabre 

ellos se hc:1ra un arnplia referencia en los Ca~ .1 tulos = 

III y IV- demostrb por una parte la posibilid2d real 

de cumplir en el plano ~e las exicencias con un siste

ma procesal autbnomQ pa:.::.a satis£acer lC!s necesi;:ades = 

inherentes a la materia, pero, sabre todo, pennitib = 

plantear un eran probletHa en el continente pue._ a tra

ves Je las jurisdicciones espE:ciales concebidas se pei 

f:Oa.ron los multiples inte11tos de los otros paises. 



- 122 -

4. Resulta evidente, lueeo de la aparicibn 

de lo:~ sistemas procesales agrarios tanto en Europa = 

como en Iberorunerica, una vez superadas las dificult~ 

des de brden politico, perc sabre todo con las nuevas 

y diversas realidades economico-sociales aparecidas = 

despues de la Segunda guerra munltic:·l, la inconsisten-

cia de resp~nder afirmativrunente a la prcLunta plan-

teada a la doctrina procesal de los cuarentas de en 

tender victoriosa la tesi::; contraria al proce8o aLra-

rio. La experiencia vivida en los diversos ordenamien 

tos juridicos euro~eos e iberoamericanos, como reali-

dad historica, resul ta contestataria a las «lificul ta

des enfrentadas por la doctrina y tambi~n base para = 

su replan teo cientifico pue~~ los avances insti tu,_;iona 

les ofrecieron la posibilidad de un tratamiento acor-

de con su desarrollo. 

Por e~>to, los comentarios de CAlJA~'-IANDREI = 

adversos a un DerecLb procesal agrario deben ser in 

terpretados dentro de los nuevas c~nones fijados por 

la sociedad moderna (51), como -Lmico modo de darle u
de 

na _ve:r:dadera magni tud a un problema/pall~! tante actl!_a 

lidad, y en esta forma encontrar lo relative de r>osi-
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ciones otrora consideradas correctas. Baste recordar 

que el tiempo en el cual se plantearon 1~~-s objeciones 

al "derecho procesal de la agricultura" la ausencia = 
de libertad, propia de un regimen totalitario (52), y 

la escasa evolucion de la prot rUCCion agropecuaria de_g 

tro de la economia consti tuy(·ron dos t;randes limi tc,_ 

ciones en los planes ideologico y tecnico: esto icnpi

dio a CALJJ·lANDREI conocer el prol·lema en su autentica 

dimension. El au tor mellficano In~CTOR FIX ZAl'JIUDIO a fir 

mo, hace ya algi\n tiempo, que el maestro florentine ::: 

11 en su exquisita""sensibilidad de jurista percibla que 

el sistema autori te.rio que padecia su Pat::cia en esa e 
poca era poco propicio para el establecimiento de di~ 

posiciones instrumentales-agrarias inspiradas en pos

tulados de justicia social, y par eso es que se refu

gio en el proceso civil" (53), y, por ou pa~ te, HAURO 

CA::~PELI.ETTI sostuvo que CAl.AI·:lAJ·iDffi:;I al ver hoy frus

trhdo el ideal chiovendiano de la oralidad, y C011 el 
el de la irunediate~, la concentracion, la si. plicidad 

y rncionalidad de las fo~mas,de un proceso capaz de 

satisfacer las exigencias de la at.ricuJ.tu:c~ en el p1~ 
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no de la tutela jurisdiccional, seria el primero en r~ 

conocer la necesidad de un proceso que cumpl<=~ con las 

exigencias que el mismo indicaba (54). 

Hay una serie de comentarios referidos al = 

proceso agrario ht::chos aun antes de encontrar expJica

cion cientifica las objeciones planteadas por CALAJ.Tl~N

DHEI en 1935 dentro de los cuales sobresalen los hechos 

por AhDRIOLI y TORiiliY1TE (55) • El prilllero, VJ rlG ILIO AN 

DRIOI.I, asistiendo al Terzo congresso nazionale di Di~ 

ritto agrario celebrado en Palermo en 1S52 (56), ayudo 

a delinear dos grnndes constantes del 11roceso agrario: 

la existencia de jueces-laicos para el COJ ,ocimiento de 

la especialidad de la materia juridica atraria (57), y 

la importancia de un proceso apto para la resolucion = 

de controversias de gran contenido social, economico y 

poll tico (58) pro:pias de di versos mon,entos historicos; 

adernas, en el plano ~strictamente italiano, vislumbra

ba la inconstitucio~alidad de las comisiones concebi

das en 194~ cuya declaratoria se verifiearia anos m~s 

tarde (59). A1~DR.l~A TORI-\.ElJTE, en el encuentro de ju-
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ristas despu~s del primer convenio internacional de 

Derecho agrario (60), observe que la novedad de este 

Derecho in fieri, en periodos calificables como rev.2. 

lucionarios 11 i rapport! tra la norma ed il ciudice ::: 

non sono, e non possono essere, quali intercorrono = 

in epoche Helle quali l'ordinamento, pur ispirendosi 

alle esigenze sempre vivedella realta sociale, ha = 

raggiunto il suo momenta di stabilitA e di solidifi

cazione, avendo fissato la linea di com:r::osJzione tra 

eli interessi in conflitto" (61), por ella corj·espo.!l 

de a la jurisprudencia la tarea de adaptar los casas 

concretes conforme a las nuevas exieencias sociales 

(62). 

Si en el carnpo economico la sup( rae ion de 

la prj 1aera mi tad del siglo permi tic cc)ncebir nuevas 

insti tutos en gran cantidad de ordenarnientos juridi

cos p&ra instaurar ~erdaderos sistemas procesales a

grarios, en el plano doctrinal haber P.Xplicado l2s 

lirnitaciones de la tesis adversa al Derecho procesal 

agrario perrnitio el inicio de nuevas y profundos es-
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tudios cientificos forjadores de la a.ctual doctrina = 

procesal agraria. 

La aparicibn de intentos de sistematiza~ibn 

dogmatica en virtud de los cuales se pueda ubic,_)r la 

nueva doctri1•a procesal agraria se ene;uentra consti

tul.da 1 ~or la labol· de dos juristas de gran sensibili

dad provenientes del campo ciel Derecho procesal y a

grario: FIX ZA;·TUDIO y C.APP:GLLETTI. El primero mexica 

no, di~no representante del pc;;~is que con 11Jayor p:ceco

ciuad, y en forma profunda, enfrentb en America la 

dificil tarea de rei vindi _·ar en el plano social y e

conomico al cr:illlpffino, conci bien do para ello un corn: .J e 

jo sistema para la tutela de sus derechos. El set;;un

do es i taliano, sucesor de la Erouc·la de CALAr·1AlJvREI 

car&cterj_zada por una clara concepcion de la modern£. 

d.:·.d procef3al y una r)rofunda se·!·isi bilidad en e1 plano 

social y humane. 

El primero en alertar a la doctrina en cu~n 

to a 1<:; auuencia cle un estudio sistematico del conj:!:!n 
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to normative e insti tucio11al consti tuido por el proceso 

agrario fue FIX ZAHUDIO, pues producto rle su irnport~1n

cia como disciplina juridica debia -para ~1- ser ob 

jeto de una rama autonoma (63). En 1960 acuso que "aun 

no se ha intentado en forma sistematica una estructura

cion procesal que nos permita conocer los lineamientos 

del proceso aerario y su vinculacion con ]a teoria cen~ 

ral del proceso" ( 64). Su labor fue L!lUCho mas prOJ~Unda 

pues rnenciono la existencia de un "Derecho procesal af!.:it 

rio" (65) como forma de _hacer m~s patente la automom~a 

en el plano juridico de la nueva disciplina, sostenien

do al mismo tiempo que la uniuad esenciul del Derecho = 

procesal se man tenia inal terada sin permi. ir nint;"lln ro!!!. 

pimiento (66) para atemperar las preocupaciones de los 

procesalistas en un aspecto sllinamente delicado. El prl, 

mer intento de eDtructurac:ion del proceso atrari.o se 

verifico, pues, en Mexico (67), ofreciendo un valido y 

uiagnl.fico ejemplo para la cie1.cia procesal, i:r1vi tando = 

al intento en -otros ordenamientos jurldicos dotados de 

esta norlllat_·;_va especializada ( 68). La conceptualiza-
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cion en cuanto a la teorla Leneral fue al':m ma.s c:·mplio 

pues descubria la existencia de tocto un sector al in 

terno del Derecho procesc:;l caracterizado por rasgos = 

homog~neos cuyo estudio debia ser informado por prin

cipios esr~ecificos; en efccto, FIX ZANUDIO sostiene == 

el naciniento ~ e un verde,dero Derecho procesal social 

(69) constituldo por ~1 Derrcho procesal aerario, el 

procesal laboral y e1 1n~·ocesc~l de la sec;nridc..cl social 

(70) dotc=tdos de una serie de elementos en comttn (71 ), 

ubicables en fo1·ma paralela a los acor1teciwientos hi.2, 

tbricos acaecidos con po~terioridad a la Se~lnda Gue

rra mundial que en el &mbi to jurldico l1~:t ocasi.onado = 
el consustanc.Lal n<-·Jcimiento de una impo1:tante corrie,g 

te alredeuol"' del Derecllo social ( 72), ~·roducto de la 

socializacion de las relaciones juridicas. 

Habiendo sido 1jrofesor de Derecho a,~srario = 

de la Universidad d~ !1acerata, un gran alurnno de CAL! 

~.'f.ANDREI, It!AURO CAP. B~-LET' I afronto desde el angulo de 

las tendencias :lanificadoras de las constituciones = 

modernas el problema procesal del ]i)erecho aErario al 
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asistir, en Florencia, a la Secon~.ia Asseutblea dell' 

Isti tuto di Diri tto ap;r::1.l.·i o :i_nternaaionale e cc1rn: a

rate {73). En un planteamiento eminente:·nente de 

teoria eeneral -siguiendo la tesis de FIX ZA~UDIO

el jurista italiano centra su est~dio en tres aspec 

tos claves: el o:I'gano ag·t'ario, el procedimiento y 

los principios procesales informadores del si~tema, 

definiendo lus grandes lineas tendenciales en un 

peribdo en r~pida evol~cion y transformacibn en las 

relaciones economico-sociales, con una amplia visfn 

del Derech:J comparado. La funcion ejercida por el 

Juez en materia agraria tiene gran import:·:ncia da 

das las di versas c<:..racteristicas que asurne segun el 

grado de especialidad (74), sabre todo porque en 

periodos revolucionarios .(75), como el actual, el = 
legislador no puede dictar normas claras y precisas 

(76), de ahl la problematica en cuanto a la concep

cion de un proceso con la presencia de·jueces-laicos 

0 solarnente de jueces juristas (77), 0 mas ccmplejo 

aim de la facultad del Juez para a!licar criterios 
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de equidad que han de conlleva:.c necesariarnente a pla-n 

tear una funcion creativa (78). El oreana judicial = 

movi~ndose en una amplia esfera de discrecionalidad y 

de creatividad, configurando muchas veces mas un jui

cio de equidad que de legalidad -para CAl>I)ELlETTI

puede dejar de tener ese caracter jurisdiccional (79) 

para ser m}s arbitral, actuando con un~ cierta terzie

§ (80) par instancia de la parte interesada, pue~; el 

conflicto de intereses en jueeo y la idea de la fun

cion judicial totalmente ligada a la imparcialid2d a

parece amenazada cuando se quiere que el Juez sea pa£ 

ticipe del conflicto deducido en juicio (81). La es

pecialidad del p:r_ a cedi l)_i_ento, producto a su vez de la 

especialidad de las relaciones agrarias, debe tratar

se con gran cuidado porque una excesiva especializa

cion ( 82) ocasiona grandes problemas, corao tar:1bien S,l! 

cede con la excesiva abstracion del D~recho procesal 

de su objeto (83). El aporte mas importante de CAP

PELJjETTI, sin embc1rgo, cnnsiste en haber identi.ficado, 

en linea de maximas, dos eru:;os de direcciones, crite 
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rios o principios generales presentes -segim su inter 

pretacion- en todas las normas procesales sabre la a

gricultura: un primer grupo busca la instauracion de 

un proceso mas rapido, mas economico, menos formal y 

menos fiscal del proceso civil, tratando de incorporar 

los canones de la oralic:ad, la concentr&cion, la inme

diatez, para la concepcion de unprocedimiento mas suma 

rio (84); por otra parte, en el setundo trupo, se bis

ca atenuar el caracter dispositive del proceso dandole 

mayor importancia a la publicidad y la instauracion la 

instauracion del principia inquisitive, justific8do p~ 

las 1imitaciones a~ caracter privado-disponible de las 

relaciones juridicas propias de la atricultura (85). 

Como se nota -aim cuando la mencion extrema 

mente suscinta de la lc:ibor de estes insignes juristas 

se ha heche solo en ~us linearnientos generales-, los 

dos hi tos marcados ce;nsti tuyen los pilares fun.~(_::,nenta

les para afianzar el naci1niento de la doctrina; por e-

llo, si hubiera de ubicarse -como se hizo con los nu~ 

vos sistemas 11rocesales abrarios apareci;··os en la seg!!n 

da rnitad del Siglo XX- la nueva doctrina procesal ae;.ra 
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ria debe reputarse existente despues de los aportes 

cienticcbs de FIX ZA1·IDDIO y CAPPELLETTI y el floreci 

miento cientifico de los estudios procesal·agraris-

tas principalmente en Italia (86), Espana (87) e I£e 

roamerica (88) donde ya existen obras de gran VElor 

que comienzan a nuiz:ir un sector aparentemente vacio 

y abandonado. 

I 
i 
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(1) CALk·IAlfDREI, P., Diritto ag1·ario e i•roce~)SO ClVl

le, relacibn presentad~ &1 primer conereso italiano de 
Derecl!O ag1·ario, publicado en Atti del prime~ cor,1-;resso 
nazionale di Diritto agrario (Tip. r-1. Ricci, Fire11ze , 
1935), lueeo en Studi sul processo civile (Cedam, PadQ 
va, 1939) IV, p. 15-32, al{j:>ra en Opere eiuridiche (al 
cuiciado de Hauro Cappelletti) (Horano, Napol.:, 1965) 
I, p. 279-94, 279. 

(2) CA:DAiv!Al .. ; DREI, p.' Diritto ag1·ario e processo civi-

~' .I.:Ql£, p. 289. 

(3) CAL~ 1Alf0TIEI, p.' Diritto a&;.'rario e Qroce: so c vi-
1£, Ibid, - P• 293-94. 

(4) Las relaciones referidas al proceso aerario son: 
CAIJ.AJ.1Al·-!DREI, P., Esecuzione forzata sul fonda o sull' 
azienda ag2·aria, p. 319~36; CORSO, P., La disci.,Jina 
)rocessl:ale dei ra )Orti di com arte~i azione at- .. ricola 

e <ii piccola affitanza, p. 4- 9-88; PBSCE, G., Gli aspet
ti nro eduJ ali dell' ordina1nento sindaca1e cornorati vo 
per.la a ricoltu:ca, p. 48B-523; ROCco; IJ., Con::.:er~uenze 
della esP-cuzione forzata sui beni :-ravati dai -uri vile-
_i agrari in ra JOrto all'unita aziendale, p. 91 -28 ; 
SEN U, A., Concorso fj·a n·i'vile ti a:·:cari e I'ivile _io 
per tributo fondiario sui frutti, p. 92 -53, todos pu
blicados en .Atti del secondo cor~gresso r~azio1!al8 di j .i
ri.to ae;rar~~o (Edizioni universitarie, norna, 1~:39). 

(5) Vease fundamentalmente las relaciones EOl.LA, G.G., 
Per una lchee ort·:anica dell' agrico.l tura. Presu·l)post.i e 
sistema, p. 137-54; y, AZAi . .A, A., Isti tuti , i1~ridici nei 
progetti dei codici che devor.o essere particola1-rnen cc 
stuciiati nell2 formazione (ii una le r1·.e or;··anicc:t. dell 'a
col tura, p. 154- 7, en Atti del secondo cor!eresso nazi o 
nale di. Diritto c_;t;rariu, Ibid. 
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( 6) CAIJAT>T.Al-IDREI, P., Processo civile e diri tto aEra
!1.2, publicado en Ri vista di J)iritto .·1rocessuale c.! vi 
ll, 19~;8, ahora en Ope1.,e Giuridiphe, supr8. nota 1, p. 
390-91, 391. 

(7) 
!1.2, 

CA1AHAUDREI, P., Processo civile e diritto agra-
l.l?.!i• 

(8) Acordes con la tesis de CALAHALDREI, CARH.AHA sos 
tuvo que "come regola valgono per i ral'porti dell' a-
~ricol tura l.Jl.L stessi. is~i ~uti proce~f:uaJi o~·dit1ari 11 

{ CAR;.ARA, G., Corso d1 dlr1 tto ae;1:ar1o, Stud1um, 2° ~-. 
ed., Rorna, 1938, I, p. 32-33), y ti ernpo despUf:S l~~ CE
TO AlC.A..LA 1 -ZA.•IORA Y CASTILLO de cia que "el proct:d imi(Jn 
to sobre los lit~gios agrarios no creemos ( ••• ) que 
requieJ·a una judicatur<:t espedial, distinta de la civil" 
(ALCA~A-ZAr:IORA Y CASTILiO, N., Delirni t~~ci n de~1 nroce
so aerario: li tigio, ju:r·isdiccion, procedimiento, pu
blicado en Atti delJ a Seconcia assemblea dell I Isti tuto 
di Diritto 8,Tario iitte·c.;azio~·,ale e co·~· c-.rato, Giufjre, 
Milano, 19 4, I, p. 431- 4, 458 • 

(9) En efecto "i1 contribute dei processualisti all'· 
impostazione eel allo studio dei problemi del Diritto 
ae;rario none stato, nel cinquantennio che eb1e inizio 
con la fondazione della Rivista di Diritto atrerio, = 
cospicuo per mole", ROHAGHOLI, E., en la Presentazj_one 
al libro de ALBERTO GERi·1All0 1 , Il proce, so aLrcrio (Gi£f 
fre, Milano, 1973) p. v. 

(10) Un interesante estudio jurldico, con incidencia 
en es-ros aspt dDs ~;ropios de la sociedad moderna que e.§_ 
capan las m~s de las veces a la Vibta del ju~ista, es: 
CAPPEL~JETTI, 11., Il Diritto cornparato e il suo inse,;na-
mento in rap,,orto ai bisogni della societa mocierna , 
que fue la relacion 1 )re~·,ent~da al cr:.nvenio "Scien~:e S£ 

cia1i, riforma uni versi taria e societa i te.liana" prom2. 
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vida por el"Centro nazioDale di prevenzione ~ difesa 
sociale" (Hilano, noviemb1·e de 1S:67) publicado en Ri
vista di Diritto civile, 1968, p. 162-75, aLor-a en 
Proce::l o e i<.leolo{';ie (Il r1ulino, Bologna, 1 ~.69) p. = 
265-85. 

en este sentido Ar~i_INJ)EZ FERl·A111EZ, A., = 
breve slnt~sis de la 

Uguir1a, Nadrid, 1 S75 • 

( 1 2) "Al e s tudiar :·a ortani Zf-1 c1on de los di versos re 
gluJE:nes procesales vigentes en Europa -sosti e11e AGUN 
DEZ- se obf;erva una g:J·an Vr:riedad, que se extien. e -;;; 
desde el Juez admi istrativo al Juez ordinaria, pasan 
do por JEces especiales, Jueces especializados y Jue
ces populares. En unos Estados las normc.s de tramite 
del pt·oceso a.:.:orario siguen el orde11amie:ti.to eenc:ral de 
tod, proceso civil, y otros presentan procedirnie1"tos 
especificos y sin~ulares. Por regla general el proc~ 
so agrario es referido a la materia cie ar1·endamientos 
ri'.tsticos", en AG"JNDL:, F:l~RI,IALDEZ, A., Tribunal r~s Y. 2!'..2. 
cesos a,:car~~os, ~' p. 6-7. 

(13) Cfr., GERHANO', A., Appunti su.1la recente legis 
lazione flf~;;·aria inr~·lese, en Rivit.>ta eli Dirit·,~o a ra
!:i2,, I tribunali ap;rari nel diritto euJ·oT?eo occidenta 
~ en la misma Revista, 19GB, p. 254 ss y 587 ss, Il 
procer;~;o aP,:cc:rio, suu1·a nota 9, p. 9-15; AC·UHD .. Z FEE
l'iAKDEZ, A., Tribunales ar:-ral'ios publicado en la Revis 
ta de estudios agro-;sociales,_ 1955, n. 11, p. 36-66, 
Justicia ac):aria en Iberoamerica, en la misma rt:vista, 
1972, n. 79, p. 169-84, Tri bunales y nrocesos ag:r·ar j_o s 
supra nota 12, p. 6-9; MASREVERY, J., Derecho a rario 
~ justj_cia ag2.aria, (F.A.O, Roma, 1S~74 ; y, ZELEDON, 
., Eslado y evolucion de la jurisdiccion agraria en 

Americc:. IJatir1a ( desar..tQllo conceptual y per spe-c ti vas 
h.7.storico-juridicai},' ;~utlicado en Revista Desarrql. o 
rural en 1<: Americas, 1977, n. 3, p. 129-43, esptcig,J 
ente p. 131-32. 
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(14) Vease la ley n. 895 del 22 de mayor de 1939. En 
todo caso al final del Sigle pasado e inicios del pre 
sente se conoce de la existencia de "comitati","commTs 
sioni arbitrali", "giunte d'arbitri", "collet)- d8i pro 
biviri", etc., destinados a conocer arbitralmente de 
la mat! ria laboral agricola (\gr. el Real decreta legis 
latillO n. 407 del 7 de abril de 1921 derogado mas tar 
de po:c el facismo con el Real decreta legislative n7 
1437 del 14 de noviembre de 1922). 

(15) Real decreta legislative n. 953 del 19 de junio 
de 1940 y Ley n. 1727 del 28 de enero de 19~0. 

( 16) El verd<":.dero nacimieHto del juez especializado 
agrario se opera co11 el Deere to legi. lati vo n. 311 de 
19 de octubre de 1944. 

(17) La competencia de las comisiones fue ampliada = 
posteriormente a traves de los decretos n. 157 del 
5 de abril de 1945, el n. 639 del 10 de <~eosto de 1945 
el n. 273 del 1 de abril de 1947, y el 277 del mismo 
1 de c~bril de 194 7, en relc.cion con la prorr:J~a de 
contr<:ttos agrarios de tipo asociati vo y c.Jn ·a preSf:::!TI 
cia de pequcnos empresarios, la adecuacion y percep-
cion de C~.tnones, e ir1cluE:o algunas diposiciones C.01-C£e 
tas referidas al pro cedi ~~iento para ante las comisio
nes. 

(18) Vease la ley n. 1094 del 4 de agosto de 1S48 rno 
dificada por la n. 392 del 3 de junio de 1950. 

( 19) La se11tencia n. 108 del 11 de diciernb1·e d~ 1962 
de la Corte de Casacion, y la n. 5 del 5 de Cebrero = 
de 1963 declararon inconf;ti tucioDales las prescript:i.Q. 
nes lecislativas contenidas en los articulos 5 de la 
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ley n. 1140 del 18 de agosto de 1948 y el 7 de la n. = 
1094 del 4 de agosto de 1948, y el 1° de la n. 392 del 
3 de junio de 1950, en cuanto a la constitucj<:Jn de las 
oficinas judiciales y de los orc;anos especial~·.zado:~-J. 

(20) El articulo 102 de la Constitucion Poll.tica apro 
bada el 22 cle diciembre de 1947 establece que 11La fun= 
zione giurisdizionale ~ esercitata da magistrati ordi
nari insti tutti e ree,olati dalle norme sull 'ordirl':::.rnen
to giudiziario. Non possono essere istituiti giudici 
straordin8ri o giudici special!. Possono solt~nto is
tituirsi presso Lli organi ~ludiziari ordinari sezioni 
specializzate per dett:rrninate rnaterie, Ci.r1che con la = 
:partt:cipazione di c.:i:ttadini idonei est1·anei alla ma~~is
tratura ••• n 

(21) Vease la ley n. 320 del 2 de marzo de 1963. 

(22) Las secciones especializc,.das agrR-! ias iri.sti tuidas 
en todos los Tribunales y Cortes de apelacion se encu~n 
tran consti tul.das por rv1aeistrados nornbrados ani1almente 
conbase en la norrnativa del ordenarniento jrl.dicial, y 8 

demAs dos expertos nombrados por dos a~os (italianos,
de eCad no inferior a los 25 a~os, in~critos en los r~ 
gistros profesionales dl menos tres anos antes, y de 
buena conducta) escogidos para las Secciones de los = 
Tribunales entre lob registros de los doctores en cien 
cias agrarias, peritos agrarios y agrimensores, y par~ 
las Secciones de las Cortes de apelacion entre los doc 
tor.: s de ciencias agrarias, a tr(-tves dl so::·teo. Vease 
GEF\.I-1AN0 1 , A., Il · rocesso agrar:i.o, en l1anuale di Dirit 
to at<rario i taliano (U.T.E.T., Torino, 1978) p. 627-88, 
637-37. 

{23) La competencia concedida a las secciones esi>eCi.§: 
lizadac: agrarias italianas es una 11 competencia funcio-



- 138 -

nal" (en este sentido NUGNAINI, s., La co:.1petenza della 
sezione specializzata agraria, publicado en Rivista di 
Diritto aP;rario, 1976, p. 381-432, especialrnente 381-83) 
pues "si parla di competenza per materia allorquc .. ndo la 
funzione ciurisdizionale in sense proprio e attribuita 
ad un certo or;~2no t;iudiziario con rir;uardo ad una serie 
indi viduata di si tuazio:r.:.i soggetti ve che 11ossono essere 
oge;etto di un procesbo dichiarativo; si parla di coiO!Je
tenza funzionale ' .. uando ad un certo ortr~.no t;iudiziario 

_venEono attribuite certe funzione in relazioni a partico 
lari si tL.a3ioni sogr;ettiv~" (ANSELHI BLA.AS, V., Il pre)= 
cesso agrario speciale, Giuffre, f.lilano, 1967, p. 77-78). 

(24) En e~ .. te sentido GEHT!.All0 1 , A., Il lll'Ocesso c~irf·ario, 
supra nota 22, p. 632. 

(25) 
~~ 

.AGUl~DEZ FEill~Al·;DEZ, A., Tribun,·.les y procesos agra
supra nota 11, p. 11-12. 

Q~;serva GUASP que "ort.anos de la jurJsciiccion ci 
vil especial, presci11diendo de aquel1os que, J!Or i:U C§:. 
racter · teraporal y lirni tado, ca1·ecen ~oy ya de actL:ta1id2,d, 
o estan en vias de perderla ( ••• ) son, ezclu0i vc:rnentE~, 
los ·11amados rrribunales de foros y Tribunales de censos, 
pues es dudoso el caracter jurisdiccional de otros orL~ 
mis 10S hibridos que aqui podrlan citarse, como los Jur_f!; 
doL~. agricolas y de riego, entre los que r:abria que can
t; r el f~noso Tribunal de. las atuas valenciano", GUASP, 
J., Dcrecho procesal civil (Instituto de Estudios poli
ticos, 3° ed., Madrid, 1977) I, p. 121. 

{26) El nacimiento de estos jurados corresponde a la 
previsi~·n de la Ley de acuas del 13 de j .. nio de 1879. 

(27) V~ase el Decreta del 10 de octubre de 1958. 

(28) Arts. 231 a 255 de la Ley de aGuas del 13 de junio 
de 1879, y la Orden del 6 de agosto rle 1963. 
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{29) Vease el Decreto del 22 de julio de 1953. 

{ 30) Para to do veo se el in tere san timo li bro: J?A. REN GUI 
LLEN, V., El Tribunal de las aruas de Valencia (Gr~fi-
cas Soler, Va encia, 1975 en la cual se hace un an~li
sis profunda y serio de este milenario Tribunal tanto = 
historicamente como ensus aspectos procesales mas il11PO!: 
t8ntes. 

{31) En virtud del Decreta del 5 de abril de 1932 es 
que se confi1·man "los pri vilegios y autonomla de la ju 
risdiccion" del Tribunal y se le reconoce lc:1. "facultad
de policla y administr·.cion" de laE aLuas de las ace
quias de la Vega de Valencia ( FAIREN GUIIJ~.Ell, V., El = 
Tribunal de las a. .. uas de ValeE.lli, ~' p. 21 y 114). 

(32) FAIIlEN GUIL::JEN, v.' ~~ P• 65-74. 

(33) FA I HEN GUIIJJJEN, v.' Ibid, P· 49-63, especialmente 
51-60. 

{34) FAIREll GUILlEN, v.' ]bid, P• 143-50. 

{35) FAI~.EN GUILI~EN, v., ill.£, P• 375-92, 393-99, 401-
13. 

(36) Veanse las leyes del 31 de diciem1re de 1945, con 
las modifica. iones de la del 26 de dici~mtre de 1957, = 
arts. 296-319 de la Compilacion del Derecho cjvil de Ca 
taluna, y la del 21 de gulio de 1960. 
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( 37) Art. 1 ° de la Ijey del 31 de diciembre de 1945. 

(38) El Capitulo IV (articulos 46-51) de la I,e:y uel '45 
se denomina "Normas procesales", en el cual se estable-
ce todc la estructura de los orcanos procesales con su = 
compet•~ncia, funcion, caracterlsticas, asl corno las nor
mas del proceso a seguir para la discusion de los asuntos. 

(39) Art. 46 de la Ley del 31 de diciembr(; de 1 S45. 

(40) Art. 47 de la J;ey del 31 de diciem1Jre de 1945. 

(41) Le..;· del 4 de setiembre de 1943. 

(42) Deere to del 4 de diciembre de 1944. 

(43) Vease el Decreta n. 1293 del 22 de diciembre de = 
1 ~i58. 

(44) r.-IEGRET, J., Droit aeraire (Libraire TechJlique, Pa 
ris, 1973) II, p. 298. 

(45) Cfr. Art. 2° de la Ley n. 1293 del 36 de dicieru
bre de 1958. 

(46) . Cfr. Arts. 9 a 22 de la Ley n. 1293 del 30 de di 
ciembre de 1958, y en la doctrina a HOUI~;.1EOH, ~~., ~ 
com etence des tri bunaux ar_; taires (~e baux rur:=tux de
Tuis le decret du 22 dec. 19 8, en azzette ciu Pala1s,. 

959, n. 2, p. 3; SAVA~IER, R., Etendue et cRracteres = 
de la competence du Tribunal pari taire de :J l.:~~~i.X ruTaux, 
t.:'n Rivista trimestrale ct; Diri tto e procedur;~ c.i.viJ.e, = 
1971, :p. Bc;s y sG.; POlR.:w·!~, R., Baux Rurar .. x (DaJlo~~, Pa 
ris, 1971) p. 252-55. 
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(47) Art. 1° de la ley n. 1293 del 30 de diciembre de 
1958. 

(48) Se trata del libro destinado a los Baux ruraux , 
especl.f-~camente los tl tulos "statud du ferrnoge 11 , "b':il 
a chepel", "bail a domaine congeable 11 , "du bail a com
plant", "bail emphyteotique 11 • 

(49) "Les r~gles de proc~dure en vigueur devant les 
tribunaux d' inst nee r.on applicables clevant les tribu-
naux p~ritaires de baux ruraux dans la mesure o~ des 
r~gles particuli~res n'ont pas ~t~ edict~es par les 
textes", en "·~OREAU t c.T .P., :-Tanuel de Droit rural (Ed. 
Neret, Paris, 1974J p. 59-60. 

(50) Cfr. MEGEET, J., Droit A~Traire, supra nota 44, p. 
304-10; POillliiJ, R., Bat-l.X rura .. x, supra note. 46, p. 256-
59 •. 

(51) "Occorre tener pre r;ente -sostiene RCJ;·IAGNC'JJI- cJ1e 
il discorso del CA.L.A!·!Al.DREI risale atl un 1 epoca di len
ta evoluzi~..•ne del1 1 economia e di ristagno del1a vita po 
litica ilaliana", en RGI·iAGHOLI, E., supra nota 9, p. vi. 

(52) En los 1aises en los cuales el jurista no __ oza de 
plena libertad para profundizar cier~tl::.·ic• mente tiene = 
que recurrir al conceptualismo puro para acoter 1>rinci
pios y razonamiPntos extrajurl.dicos con los cules asen
tar las bases del miQmo r~eimen, n*tri~ndolo ideolbLiCQ 
mente al tiempo que se alu.clen las respons;,1:Jilidades de 
estudiar lc-! sociedad tal y como es, otros, por el con
trario, recurren al mismo c.~nceptualisrno COIIJO unLco mo 
do de oponErse a los regl.menes to tali tcJrios en los cua= 
les sie:·~pre co .. :ca fuerza renovadora la jurispruu encla = 
de los intereses {vease al respecto PllGLlATTI, S., ~ 
giurisprudenza come scienza pratica, putlicado ~n Rivis 
-ca italiana di sc:_eLza giuridica, 1950, esp('Cia~ mente = 
p. 50-51), oponienrlose con u.na barrera forma] a los rel 
terados y s:ietipre .:nsi •. te11tes.tenta;.ivos de los que bu.§. 
can inte1·pretar en otrn. f. ·J.:·ma. Vease, J.tualmente _ RODG 
TA', S., Hote cri ti che j n tema di pronrieta, en Hi vi~ 



- 142 -

trimestrale di Diritto e £rocedura 9ivile, 1960, p. 1252-
1341, especial.mente p. 12 o-62. 

(53) FIX ~A~illDI9, H., Lineami~ntos fundrunenteles del pro 
ceso agrar1o mex1cano, publi~adu en Atti della Secon~a As
_@emblea del1 'Ist1 tuto di Diri t~o agrari.o internazinnale e 
comnarato (Giuffr~, Milano, 1964) I, p. 369-429, 380. 

(54) En C.Jl..::PEiLETTI, 11., Il problema processnale del Di
ri tto a1<r'c-;rio a·lla luce delJ e tendenze :lie ni ficc=ltrice del
le conti tuzione mocle:L·ne, en Atti della s0conci~1 asscmb1 ea 
dell 1 Istitu~o di IJiritto o~·rario internazio~_a]e e com a.a-
1£, II, p. 475-514, 4 7-98. 

(55) Vease tambien: En Espana, AGUJIDEZ FBTINANDEZ, A., = 
Tribunales agrarios, s pra nota 13, y en Italia, BACC}GA
r·UIJI, H., Il t iuclice ar;rc1rio specializzato. Cri tica di 
un ooncetto, p. 372;_85, y GIORDANO, G., SuJ liuli ti rle1J a 
co:·lpetenza delle sezioni sp· cializzate, i..~.tltuJte ai Sfli

si rle11 1art. 7 della le.:;.ce 7 agosto 1948, n. 1094, p. 386-
92, ambo~.i publi··ados en Atti del ter·zo congre. so nazi,·,na
le di J)iritto avrario (Giuffre, Milano, 19:J4). 

(56} Se trata de la relacibn AKDRIOLI, V., Aspetti pro
~.l_"·ali delle controversie agrarie, pi.tblicada en Atti ::; 
del terzo conp;resBo nazionale di Dil'i tto avrario, Ibid,. 
p. 34-4-59. 

(57) Contrc..riament€ a la pos1c1on legislati '.1 a c·_,:i~;tente 
en Italia y a los planteamientos ~-osteriores de su doc
trina, Al·IDRl(,LI decia: "crt~: o che nessuno si sentirebbe 
di sostenere. seriamente la necessi ta dej_la partecipazio
ne detJli esperti alla camera di consiglio chiamata a d~ 
cidere di con.troversie at..rc·rie: corLtroversie assai piu 
lontane ,·alla 8sperienza giuridica, IDno i Liudici quoti
dianamente chiamati a risolvere, e talvol ta pu:c senza 1 1 

ausilio di cunsul tenti tecnici, cii quel che ad essi non 
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tocchi nelle cause agrarie", ~,. p. 350-51. 

(58) "La decisione e il frutto non soltanto dell'in
terpretazione delle norme tiur.i:! iche e del1 e masbirne, 
ricavate da innumEri esperienze tecniche, rna anche = 
dell 1umenita del giudice" (ANDRIOLI, V., l..!d£, p. 351) 
cuya razon de ser se encuentra "nella esiLe~za di teu 
perare o, se vuolsi, di dare una piu concre La e:·pres::' 
sione alle istanze sociali, economiche e politiche, = 
che affiorano, in alcuni rnomenti storici, c n rnage;io
re intensita in talune co:ntroversie 11 (~, p. 352). 

(59) Vease supra nota 19. 

( 60) Se trata de la rel.~ cion ~10RRENTE, A., Ia giuris 
prudenza c. :me fonte eli diri ti o nei contra tti ar;rari, 
pubJ.icada e:n el vol nrnen Do po il prima convegno inter
nazior!ale di Diri tto agrario (Giuffre, Mil&no, 1 ~i5'8) 
p. 327-37. 

( 61) TOR: .ENS:E, A., .!.£!£, p. 330-31 • 

( 62) TORF~HTE, A., Ibid, p. 337. 

{63} FIX ZAJITUDIO, H., Bstructuracion del proceso a
grario, que es la confere:ncia f.Justanteutada t:;n el lQ 
cal del CoJ.egio de 1\bogados con oce:: sion c.le su s~Lundo 
centenario,el 7 de junio de 1960, publicada lueLo en 
la Revista de la J.·acultad de Derecho de Nexico, 1961, 
n. 41-42, :p. 177-95, 179. 

( 64) FIX ZAJ.'TIJDIO, H., ~' p. 177. 

{ 65) FIX ZAT-IUDIO, H., ll!ii, p. 1 bO. 
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(66) "Estamos convencidos -dice- de la ur.:.ided esen-
cial del Derecho procesal, y advertir que cuarJ.do nos r:_ 
ferimos a una rama autonoma, queremos indicar que sien
do eJ Derecho ;.~rocesal un instrumento que sirve para a.£ 
tuar el mandata de las normas sustanciales, e::-;tas tll ti
mas dett rrnlnan moda.lidades en el proceso, que 1:. ctoctri 
na ha denominado p1·incipios formativos, debl.do a que el 
proceso debe conformarse segi'1.n las exic;encias de su ob
jeto11, en FIX ZAi'IUDIO, H., ~, p. 179. 

(67) I'·'Iaa adelc.nte, el misrno autr:r, asintiendo ala Se 
cundc:~ asamblaa del In ·t_; tuto de Derecllo ::·~-trc-:,rio inter-
n. cionE~l y comp:-rado, en 1963, profundizo su 1L-1 cor de 
estruct•;racion ( vease, FIX Zll...l.lUDlO, H., IJinearni~~ = 
fundrunentales del roceso social a·;ra io e:u el Dcrecho 
mexicano, supra no·Le:! 53 apor ando nuevas e interesaii= 
tes el ~~entos product.o de una mayor madur cion cientifj. 
ca. 

(68) Vea,e CHAVEZ PADRON, I-1., El proceso social af·ario 
y sus procedimientds (PorriJ.a, 2° e.;., He:-:ico, 1 ~ 77 , e 
igualmente infra capitulo IV que sit;ue ell linea de }!l'i~ 
ci ~.dos li:.t es L.ructur~ cion elaborc.:..da nor e1 iLf>it:rle maes-

~ ~ ~ 

tro mr:xicano. 

( 69) Cfr. e1 interesante e, .tudio l·'IX ZAJ~t:DJ.O, H., In
troducciC.)n al estudio del Der-echo ·l)roce al ~:1ocial, -pll 
blic<h~O en el volumen Estudios vrocesaler-=} •·n me1t~oria ~ 
de Carlos Viada (Institute espanol de D· recLu proces<-11, 
Hadrid, 1965). 

( 70) En !•Texico "el Dcrec:i LO procesal agr<{rio consti tu
ye la carantla, no social, sino juridica, Je los dere 
chos sucic,les aerarios establecidos pru· el articulo 27 
de la I~ey Suprema, garantla que se realiza a traves de 
normas instru1aentales :i.nspiradas en la justicia social, 
desprovista de rit.orismos, de formulas y de la lenti
tud de los procedi .ientofi ordinaries, roru1>iendo con el 
principia de la iLualdt..d formal de las re.rtes COll el 
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fin de :b grar la icualdad real de 1 as m j_ smas, y cl e e s ta 
manera ese Derecho procesal se encuentra animndo de los 
mismos pr:Lncipios proteccionistas q_ue ius1_)iran e1 derc
cho sustancial que cc,nstituye su objeto, po1· lo lJ.L'e llO

demos denomin;=tr1o: DFrecho procesal social" (IIX Zfu:1U
DIO, H., Estructuracion del ·proceso a;_l;·:carj_o, ·supl·;::j nota 
63, p. 181). 

(72) FIX ZA>IlfDIO, H., Introduccion al e;:;ttidio df~l De
recho rn::·ocenal social, supra nota 69, p. 498. 

(73) CAPJ EIJIJETTI, r.r., Il problema processuc=~le .eJ Di
ri tto al'TDrio allc:t luce cit:"l. e tendenze pi::nd.fi.cr-.tric..t, 
delle costituz.~_one HJodern~, supra nota 54 .. 

( 74) "La funzione stessa del e;iudice -sic-=: esso o non 
sia un giudice speciale o &1ecia.lizzato-, asf~Uine, (luan
do verte su llorme e S'-l rap1;orti attnti a1 fe1·!orne o ci .. :::.!:i 
colo, caratteristiche spess8 vol te peculic ri 11 , en CJ~l'
rEIJ1 . .J.~T'l'l, H., Ibid, p. 486. 

(75) A:·n cuando TORHENTE no se atrevio abiert~ttt~nte a 
declararlo asp, di jo q-v.e la norma acrar-ia dic·i·c1 d8. pol~ 
el leBislado~ era "pi~ il ponte lanciato verso l'avve
nire che il frutto dell'esperienza de] passato" (TORH~N 
TE, A., La ~,·it.ris rudenza come fonte di d :iri tto nei = 
contratti Clrrrari, supra nota 0, I>• 331 • 

(76) CA:i:Pi.J.L E~1~'I, I'-1., Il prol:lema proces uale de1 T:i
ri tto a~rario alla lu.ce. r~el·· e t\_ndcnze ·p.i.0nifj_catrice 
delle costi tuzi.jne mod erne, supra nota 54, :p. 487. 

(77) CAl?P1,LLET11I, M., l.J21i!., p. 4Si1. 

i I 
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( 78) "IJa funzione del ~iuu1ce -sostiene CAPPnll.ETTI-, 
::;eplJUre e sempre e inevi tabilmente creati va, lo e in 
maniera eccezionalrnente acce:ntuata in queste materie in 
rap ida t:casformazione, di f:i \.nte a queste le~~~i aplle:ua 
abboz7ate, e:l alla varieta infinita dei tipi di rap1iorti 
aerari, nuovi ed anti chi, loce.li e generali, ch' esf)e = 
vorrebbf:ro o dovrebbero disciplinare. Doude la necessi 
t~ per il eiudice di risalire al di la della norma, di 
penetrare a ful·GO 1 'aspetto econornico o tecHico del r: -.12 
porto per r;iungere alla sua classificaziol1e; di '_)tisa 
che quella valutazione degli interessi -quel ciu.dizio 
insornma che vorrei cl ie:,mare (;i equi tb. speciale-, che 
nol'.llalrnt·nte ra£Jpresenta. un rnetodo ui i11terp1.·etazione, 
da allinearsJ con c;li a1 tri cri teri di erineneu tic a, = 
raplJresenta iinrece assai c~~esso, nel_ csml1o .-iei ra;,port ~ 
agrari, 1 1 unico metodo cht; il giudice possa apr,licare", 
C.A P~LLETTI, N., l.!?.!E., p. 488. 

(79) CAtPI;J"LE1'TI, H., l.Q.i£1, p. 490-91. 

(BO) CArPBIJJ.ETTI, M., l.!?.!E., P• 491. 

(81) CAil<EI.J.ETTI, H., Ibid, p. 4S2-93. 

(82) "E' questo invero il rischio sempre prt-:·sente in 
una eccessiva speciaJizzazione, di una eccessivc dipefr 
denza de1 diri ~-to proces::_;uale dal uli:ri tto sostanziale, 
la cui e s::- sperazione pub eiungere a tal pun to d. a confi 
gurare speciali pro~edii·nenti, speciali forme'· s ~:eciali 
azioni e formule di azione per i vari tipi di ra:;yp.Jrti 
sostanziali dedotti in giudizio" (CAPPEJ.J:i,ET~~I, 11., = 
Ibid, p. 4 9S) • 

(83) Pues en la ia1isma fo:1 ma "come sarebbe assurdo e 
antistorico un eccesso S:Lffatto, cosl d'altra parte as 
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surda e in;· .. pportuna sarebbe a mio t-;iudizio anche una ec
cessiva astrazione del diritto processuale dal suo speci 
fico ogLetto" (CATT'EI~I;ETTI, H., .!.:Qi£) 

(84) CAPPEI~ETTI, M., .!.:Qi£, p. 493-98. 

(85) CA1:;1)I~1J)~ETTI, M., .!.:Qi£, p. 502-06. 

(86) Vea;·.e principalmente la labor de AL~:I~LEI EL.AAS = 
(Il processo ap;rario speciale, supra nota 23) que reali 
zb el primer estudio monocr~fico del proceso ag~ario en 
Itali2, asl como la valiosa olJra de Qj·~ld1ALO 1 prest·l.Lte = 
en sus mtll tiples articulos er1 laf; diversas revistas er; 
pecializaclas en ,:ateria agraria publiCl:Ldas en su pais 7 
y el magnifico libra Il processo agrario (Giuffre, I'·Til~ 
no, 1973) el cual rcaliza un estudio c;,mpleto del 1lroce 
so agrario en toda la Europa occidental. -

(87) En Espana se puede decir que el tlnico ju1·ista que 
ha prof,.ndizo.do la materia es A1'1TCNJO AG1J~iD:i~Z FEH1:J,_:i:JDEZ 
( vease pr~.ncipalmente Tri bunales ap:rc:trios, supr-a nota = 
1~, Justicia a~r8~ia en Iberoam rica, s~nra no~a 13, y 
T-ribnnale:s y proce!::los at·,J·arios, supra note:t 12) silt e!!! 
bart;o recierlter.1ente fue publie:ada la mae;nific8 obra FAI 
Hl·:I~ GUIIJ· El'!, V., El 'l1ribunal de las aruas de Valencia , 
supra nota 12, cuya profundidad y solidez doct.ri!larir.: = 
deberb. consti tuir un imnortante hi to en e1 desar:;··ollo = 
de la doctrina procesal ... ag aria espanola, c:e cuyc?. impo!: 
tanci~. ya }L Ce nlucion la cloctrina ac,.L'3.jia (Vec··:se, ell_ 
t1.·e otros, SAYiZ-JARC~UE, J .J., Derecho ae;·r·<:tri.o, Hioduero, 
I•Tadrid, 1975). 

(88) E:n Iberoamerica vec1se principalrnente: en Hexico 
E.ARTA CH.AVbZ PltDROH (El Proceso social ~'-~--'rar1o ·, BlU3 

11rocedi ientos, ·supra nota 8 ; en ~ . .L1~R:·i) F -
c:.b.IJLO Ai:~~ .. J.ALZl~l\ (otrora Presi.dente del ~Lribunal atra
ri o del Peri\ que ha escri Lo las conocidas Hemorias del 
Presidente del Tribunal Ar;~~·cirio, Cor·ce ~~up.tCHJa de Jus 
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ticia, Lima, a partir de 1969, y, tambi€n, EJ PuPro . ;ri
vati vo av,rario peruano, publicado en el voJ.u,!1en Gi(;] o de 
cor.LfErenci<: s sobre Derecl.o at) ario, 6orte SuprE::ma de t.Tus 
-Lj_cia, San Jose, 1973, p. 47-~3) y ALI;t.TJJ:~~~Eo hCi:l·l"JbS n:~c~ 
VARLEJJ (I,a admil',istracion de Justicia en la nueva estrllC 
tura agraria peruana, It~ 1-Perit, Lima, 1977); en Vc·nezut:
~ RO~·:AH JOSt JJUCJ.JE CORLEDOR (Ju~•ticia ac;rc:-~ria y proceso 
a,:-·rario, publicc:~do en Derecho · reforma :;,r.·r;·l·ia, 1977, p. 
109-21), y, en Costa Rica UL HAI~IH El procediud.f:nto 

la ·urisdiccion c:1Yrr-~1·ia, Universi~;ad de Co~.~ta Rica, San 
Jose, 1974 y, RICARDO Z .;l.EDON (La ·uJ'; sdiccion a )'rbria 
en Venezuela, public~-1.do en Ri viBta di 1)iri to a~<ca:r·io, = 
1977, p. 612-35; Hacia la jurif.>diccinn ;1 1 l"<ria C!Yl Cof>ta 
H.ica, E:n Rivi~;ta eli :Uiritto 2-e;r, r~o, 1977, p. 7~:0-C..~B; 
E .J l 1 . ' , 1 . . d' . ' . A " . ~:.i cc:lc o '" evo uc1on ne a ,JU.rls l~.._:t":lc~n ah.+r2.l'lC:t 1..:n mE:rlca 

ati11a desarollo co11ce Jtual el'S ( ct:i.vas histoJ'ico- ·u-
rldicas , aupra nota 13; y, Elementos dt:~ califlca ion dc:J 
FtH·:ro privativo ag1·ario del P~ ru dentro dt..:J lliJ, vo :h~ricdo 
l1istorico-jurldicu,y su influencia e11 A'tericc~; T:at:irca, pu 
blicado en Rivista eli Diritto agr,,r:o, 1978, p. 183-229). 





fd~;; ~ ~ ~~ P.2 = f~ ~ b"2~M =~I= :~6 :_ ~~~t ii~ § ~£~ ~ ~ 2~ = 

~~~~~§~~~I~~~~itf:g~~=fM~±~¥g~giJ~~I~g 
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~~~~~~~: 1. Premisa.- 2. Derecho agrc:.rj o, reforn~a a

graria y proceso. La indefin:i.cion let_:is1ati va ini 

cial par~ la concepcion de tribunales ag~ar~os es 

pecializados.- 3. El nacimiento de la jurisdic

cion agraria. Jurisdiccion agr:aria en sentido am 

plio y en sentido estricto y propio.- 4. Las eta

pas de la jurisdiccion aeraria: A) La pr.i;nera eta

pa: a) 1-IeHico, b) Arr;entina, c) Chile, d) Ecuador; 

B) La soljunda etapa: a) Peru, b) VenE:~zuela.- 5. 

IJa denonimada "tesis latinoarnericE~na de la juris

diccibn ap:rc.r~a" .- 6. (sigue) Proyectos de I,ey: a) 

Costa Rica, b) Panama, c) Honduras. 
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1. El sistema procesal agrario iberoamerl, 

cano se encuentra constituido par un conjunto de no£ 

lllas dictadas en el continente du:I·Ante el presente Si 

Llo, cuyo contenid.o se refierc al aspecto .:.'rocesal :: 

de la rna·Leria j1~r}.dica a_·_re.ria. 

Lo profuse de los instrumentoB :procesales, 

pero sabre toclo las erc:tndes (._ificul tades afront<>das 

en el plano c, ·nceptual y politico, penni te encuntrar 

diferentes epocas de desarrollo con dj_stintos grades\ 

evolutivos del sistema. Confluyen intento~ leLisla-

tivos carentes de una solidez i!.stitucional, hoy de 

rot;:-:tdos, cou verdnderos monumentos inspirt:,dos en co 

rrientF:s rnodernas estJ·ecl1amen·ce vincuJ ados coL la es 

pecialidc.-.d de la materia y la r~;alidacl fh)(;j al del 

pals; hay experiencias que se reman tan a princi·pios 

de SiLlo ~ otl'as r1uy recientes; en unos se ha rccu-

rrido a la jurisdiccibn especial, en otros se ha cons 
I 

tituido una verdadera jurisdiccibn especializada, = 

mientras hay ordenamientos juridicos que no le han 

puesto atencibn al problema; ha habido intentos de 

instaurar el juez-laico pero se si~ue el cr:i tt·rio = 
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del juez-jurista; en fin, en America el Bi. tema procefal 

agrario nutrido de g1·andes experiencias histcJricc-:::; ofre

ce diferentes matices institucionales ref8ridos a toda = 

la amplia gama de posibilidades que ofrece el DE:recho = 

procesal en cuanto a la diversa concepcion para definir 

los ortanos, la competencia, el procedimiento, e i.ncluso 

los principios procesales i.nformadores del entc rl.~ si.::;te-

ma. 

Esta segunda parte intenta rJerfiJ.ar histbrica 

e i11sti tucion.-.. lmente el sistema procesal a0rario jbe::coa

mericc=nto para poder -siguiendo la u1etodologla l'lanteacla 

en el Ca ... l tulo I- determi. :ar la verdadera exi~:: te11cia de 

un proceso ag~L·ario, y con base en este de un ve:~.·d~·)_dero = 

Derecho procesal agr;;;rio. Dentro de e: .ta idea, el pres~n 

te capl tulo t:i.ene colllo fJ..n prJncir)al delirni tar el olljeto 

de estudio de toda la investigacibn al determinar el es

tado actual de la adp1inistracion de justicia en el · conti 

nente, para luego, en los capltulos subsiguientes profun 

di '-:ur los actualmente en vigencia que consti tuyen el SU.§. 

trato inst·i tucional a investigar, pero t2,:Hbien en este 

Capitulo se tuscar referir algunas expcriencias que deno 
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tan el interes siempre presente en los ordenamientos j!!_ 

rldicos del c~-;ntinente por el tema, comentandose al[,u

nos proyectos de ley junto a la poll tic a i~~ ter:n~-'.Cional 

seguida por los Orgar.:.isrnos regionales espec1c_~lizados = 

en la materia, ~ara advertir las proyecciones del sls

te!ilE:.. que ofrece perspectivas inimaginebles. 
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2. Desde los.pri~eros lustres de este Si~lo 

en Americ& palpi ta la necesidad de inntaurar orcarJos = 

jurisdiccionales especializados para P-1 conocimiento = 

de la mt:..teria juridica agraria. Aun antes de dictarse 

la primera ley de reforma agraria del continente, en 

H~xico, el Plan de Ayala del 18 de noviembre de 1911 = 
(1) hacia referencia a la implantacion rie tritmnales 

at.r=·ri.os. Fue, sin embart;o, con el de sa rollo de la 

reforma agraria - jalonada por las eta~ .as ( 2) marcadas 

por Nexico (3), Cuba (4) y Peri1 (5)- que cobra vida = 

la ic~ea de remi-tir a una sede especializada todos los 

asuntos referidos al Derecho agrar o.. Por e: to hoy 

dla se pnede acusar ur paraleli.smo entre ( 1 cle . .-:>arroJlo 

del Derecho aerario y la iml)lantacion de tri 1unales a

grarios (6) cuya urgencia evidencia. la misma reforma 

agraria. 

En un princil?io existio una clara indefini-
, 

cion ·le~~islativa sobre la naturaleza de los orga110S 1 la 

competencia a conceder a esos orcanos, el proceso = 
lOH principiOS informadores de este, e jnclUSO el ins 

.l 
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tn1mento procesal a adoptar. No existia definicibn so 

bre la naturaleza de los brgsnos agrarios a crear; sl 

inteerados dentro del Poder Judicial, ubicados como = 

tribunales especiales dependientes del Poder ejecuti

vo complet::.lmente desligados del Judicial, 0 quiza or 

ganes de naturaleza mixta. No era clara la concepcibn 

respf'Cto a la cornpetencia porque esta. bien pod)a refe

rirse a alr;unos derechos concedidos a los campesinos,o 

a las expropiaciones de bicnes r~sticos cumplidas por 

el organa agrario, tal vez reducida a lL.'S acciones de 

rivadas del Derecho civj l a~raria, e~·.trecLameld;e vinc1!; 

lade..s con la normative. de la reforma a~J~J-<:iria, o quiz~t, 

de todo lo referido al Derecho agrario. Henos clara = 
resul taba el proceso a adop·car: el misn1o civil, 88-b:. = 

con algunas rnodificaciones para da:cle ma.~~or celeridad, 

quizas el laboral l1or su simili tud -en e1. as1;ecto S£ 

cioeconomico- con el agrario, o taJve~, a~n rufus auten 

ti co, creanclo un proceso nuevo solo llara. el Dert:cho a-

erario. De los principios procesales inspiradores del 

sis·,:ema debla definirse si secuirlan Jas pautas trad!. 

c.ionales de la escritura, o,por e1 c:)ntr(:crio, las de 
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la oralida_d. Y paradogicamente parece .i.Joc:o clara la d~ 

finicion de concebir el instru.mento procesal. a traves _= 

de una ley especial, o dentro de una ley de refol'!!la ag_!:a 

ria, como codigo at;;1·ario, o tal vez incorpor< 1!clo unr_! S.£ 

rie de clisposj ciones esp'.:?C:iales al Codigo de procedimi_£n 

tos civiles. 

La indefinicion let;islativa inicial se uuperC. 

paul(1tinamente en lc:t rneJida en que el Dt~·rccho a.::rc<.rio ;: 

se fue afirruando con sus caractcristicas propins. 
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3. Nace, pronto, un movimiento cor1ocido con 

el nombre slmbolo de jurisdiccion ae;raria (?). Has 

que una meclida de oreaniz~~cion en el ser1o del Podel· J1! 

dicial "es un medio para armoniz<·r un<t realidud socio

economica desajustada a traves de la cor:-cecta interpr~ 

tacion, aplicacibn y mejoramiento de la normativa ius

acrc·.ria" (8). La finalid~.;.d fnnLa!t!ental es la de h~:cer 

realid;;.d el cum. lj_miento de la Justicia social en el = 

campo a que hacen referencia tod2· s las leyes de refor

ma agraria dictadas en el continente (9), en otras p~ 

labras, es tomar acto de la t;esit.ualdu.d de 1~-s p;:.~rtes 

en los i.rocesos ac;r0rios ( 10) vor la dispL'.ridc~d cul tu

ral y de medias economicos para hacer usa de 12 i[~al

dad jurldica, sabre todo busc;;ndo simplificar las for 

mas y ?breviar los procedimientos (11). El movimiento 

de la juri~diccj.bn agraria tiende a ser una respuesta 

a la inactuacion del Derecho aerario, al tiempo que = 

complementa la normati va de la refor·ma ar)l·aria para ha 

cerla funcional pues desde siempr< · choco con una mura..;. 

lla juridico-ideologica de principios fund~dos en una 

fi lo sofia dial!1etl·c..·,Jmen te opn.e sta ( 12) • 
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Como historicamente las cause.s cuyo objeto 

esta dentro del contenido del Derc:cho aLr;:rio han si 

do conocidas por los tribunales civiles, laborales , 

contencioso-administrativos, e incluso penaJes (13), 

la jurisdiccibn agraria reclama su conocimiento en 

fo1ma exclusiva a tr&v~s de sus brganos, pues, de 

otra forma, esas cansar~: serl.an c.- nocidr:: s con p1:inci-

pios nucatorios del Dereci~o aer(:,rio. 

Si bien en Sf:!ntido ampllsirno todo orLeno = 

conocedor, en alguna foroa, de la norrnc.~ti·va iusae;ra-

ria es a S1.t vez orcano at:_.1·c-,rio, convj_ene delimitar = 

cuales 6 e estos ort.:.ano s tienen ese .cc-tr~.cter en f~en 

tido amplio y en sentido estricto. Se pu.eden L~cer 

di versas clasi'ficc-,ciones segun la definicion de flUe 

se parta (14), sin embargo la m~s correcta debe hacer 

refer,~ncia a la natu1·aleza misma del or~~ano. En pr! 

r!Jer lue;ar, Sl gttn el br~aLo si(__,a el p:rincipi.o de lee;.§:. 
I 

lidad procesal (referido a la instaurD.cion de la ju-

risdiccion, a la creacion del organo, a1 establecim.ien 

to rle la cornpett~ncia, y a la definicion del !(toceso) 

0 no, se pu.eden dil/idir los or~_ ... c:~nos en: a) o:rd.i..riarint:; 

{cumplidoi.·es del ~·,rincip~.o) y b) especiales, en los 
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cuales algnno o algunos de los eletnento E: c' ,nEti tuti-

vos no sir;uen el principia de la let-,alid~ .. d. procesal, 

bien porque Ja jurisdiccion no le fue concedida por 

el or~ano 1egislat1 vo c orrespondien te' porque de I )en-

da de otro poder di~;tjnto del Judicial, porque su = 

competencia r1o contempla la materia jurldica agrariC\ 

o bien porque el proceso, olos principios que 1o ins 

pi ran, no 'fue i:nstaur<:1.do let;isla ti vamente. A SL! vc z, 

lOS oreanOS ordinarieS pUCden dividirse en ordiDHrioS 

strictu sensu conocedores de otras m;_ tc:rl.a;=; 8de1n: s = 

de la agraria, y a ,ue1los especiali 2~al os cuya CO''ipe-

tencia sc refi. re ilnic: mente (ai1.n cuando se::-; en for 

rna parcial) ct la rna teria juridica a~r.~· ria. '!En sen

tido waplio pertenecen a la jurisdiccibn a~r~ria los 

or_,anos jurisdicciona1 es especiales ,"; especiali7.ados; 

en sentido estricto y IJropio solo lc=; jurisdiccion e~ 

pecializada a~raria" (15). 
I 
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4. El movirl"1iento de la jurisdiccion aLraria 

en su desarrollo report a dos eta pas. La !):rj_l(:era se ca 

racteriza por una serie de intentos poco c:l:tros en -

cuanto a los aportes insti tucionales pero al mis1110 = 

tiempo rico en experienci~ts: a esta etapa corres~·onden 

los casas tipicos de M~xico, ArLentina, Chile y Ecua-

dor, adem[ts de algnnos casas llmi te rel)O;_·tados en Boli 

vla y Haitl. Ala. scgunda etapa correspoLclell los ca 

so s de Peri'1., Venezuela, ~~ se pueden inscri bir ta1n bien 

una serie de j_ntentos legislativos que se operan actu~ .1 -
mente en Cos·! a Ricz-t, Panama, y Hondura::: .. ; enta etapa = 

se fnnda en c(jnct=:pcionen m~\s acabadas cuyo estudio ci~n 

tlfico se puede 1Jrofu11di.zar por la serie de prtlicipios 

e innovaciones introducidas. 

A) La primera etapa de la jurisdiccion agra-

ria co:cLempl~~ los casos de Hexico, Ar _£ntir1a, Chile y 

Ecuudor. 

a) ~~~!gg.- Dentro del concierto tie los = 
palses latinoamericanos n"i.nguno ha sido tan diafano y 

preocupado por la promulgacion leei.slativa •·gr-..ria co-

mo Nexico. Su asombrosa precodidad en e:~1te ca .. cpo per-
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mite encontrar en su orJenamiento juridico al inj_ciarse 

el sielo una profund~ ley de reforma aeraria, lo incor-

po:.cC.tcic)n consti tucic.;nal de los 1Jrinci_::-J.ios ilJSpir,.dores 

de esa reforma, e j_ncluso, los instrumentos procesales 

para la defensa y tutela de los derechos concedidos a 

sus beneficiaries. 

A trre..ve s de la Ley del 6 de er1ero de 1 915, :;; 

Ci~ya normativn. fue sucedienclose en los codit:;os r:.t;rar·ios 

dictados luet;o hasta ~ilecar a forma pa~:te cle la actual 

Ley federal cl.e reforrna acraria del 16 de c=tbril de 1971, 

se instauro una jurisdiccion especial conocedoi~a de = 

las acciones de re:::;ti tuci(,n, ampliacion, acol!lodamiento, 

c1·er,cion de nuevas centros de poblacion a. ___ rlcola, de i-

nafectabi-~ idc'd, expropiacion, nulid: cl de fraccio1Ja.tllien-

to, etc. Los procedilllientos existentes "fueron de ca -
racter adrnir.~.i:::trati vo, pero con las moda.lid. de<:) del jui 

cio ordi11ario" ( 16), CD11sti tuidos :por· dos vlac: la res-

titutoria y la dotatoria. El desarrollo del proceso se 

verifica en dos instancias: la primera ante el Goberna-

dor y la Comision agraria mixta de la enticia; . .federati-

va correspo:_diente, y la see;unda, aid.e la Secretc-,rla de 
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la reforma agraria y la Presidencia de la Republica. A

dem~ls, exi f;ten otros procedir:,ientos -no t<:ln im.i>ortante s 

como las acciones de restitucion y dot;~cion- referi(~os 

a cuestiones jurldicas relacionadas con los ejidos ya 

creados o con las comunidades agrarias existentes, ~s

tos son la re;:>ti tucion y dotacion de a{:'~uas, deslinde de 

bienes comunr.,les, conflicto par llmi te de biE:nEs comun.§l 

les, expropiacion de bienes ejidales, titulacibn y des

lj nde de bienes cumunales, y privacion de derecl1os eji

dales. 

b) ~~~~11~~!lg• Con el c~~racter de orsano ju

risdicci nal especj_al se crearon en el ano 1S48 las ca. 
maras :reeionales pari tarias de conciliacion y arb:i traje 

oblicatnrio y una Camc:-ira cc~ntral. Los antecedent( s na 

cionales, sin embr.rgo' se rerfluntan a mas de 25 anos a-

~ras (17). 

La ley n. ,13246 del 10 de setiembre de 194£:: = 

encomendo al Poder ejecutivo crec-~r dentro del r·Li.niste

rio de Agricultura las Camaras regionales paritarias de 

conciliacion y arbitraje y una Camara central, inteera

da.s l)Or rwresentantes de los arren.Jantt~s, arrendatarios 

y aparc, ros, ~1or ternas elabor~das en Jc-;s zonas aL.ra1·iss 
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mas importantes. Las Carnaras regionales fueron form~ . 

d: s por tres miembros: tmo cie los arrendc:1t~~rios, otro 

de los arrendantes y un funcionario del Ninisterio = 

de asricultura con conocimiento de la zona, con el ::: 

care;o de Presidente; la Catna.ra central e .::ta intee;rada 

por nueve miembros, tres del Hinisterio, tres de los 

ar:rendantes y tres de los aJ:rendatarios ( 18). 

La cornpete11cia concedida· por la I.ey 1324-G se 

refiere a contratos excluidos, fijacion de precios de 

arrenda1niento o proporcion en la distribucion de los 

frutos de la a:parceria, remision y revision de precio 

de arrend~:mtento, uso abusivo, obli~e.ciones de las ::: 

partes, excepcio:nes a la }!rorrot;a legal, C\.JlJCll~f;j on = 

del contrato, y prorroea (19). 

Con la aprobacion de la Ley 138~7 de 1950 = 

se modifico la 13246, ampliando la coin~)etencia a to 

das las causas refer· ntes a los c0ntratos y leyes que 

retian a los ar1endadores y arrende.tarios o aparceros. 

Con la ley del 1 49 existia recu.rso ante la 

jurisdiccion ordir.Laria si se demostraba· la inCO!dp·.:·ten 

cia o la violacion de la ley, o, el recur-so cte apela-
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cion ante la Camara centr;:l cuando no hubiere decisic)n 

unanime; . con la reforma se modifico eEtO eliminc_:ndo el 

recurso ante la jurisdiccion ordinaria: solo cabia cl 

de apelacion o.nte la Camc.ra central cuancio no hubi t:re 

sido dictado lJOr unanimidc:td, y, si por unani111id.:~d, en 

caso de existir incompetencia o violacibn de ley. La 

ej ecucion de las sentencia:-3 contini\o a c·~~£\:..C• c1 c los 

El r)rocedim·.ento se divide en dos fe.ses fun

darnentales: la fase c· ·nciliatoria 11revia, en la cual = 

se procurari~ oblitatoriarnente el avenimiento de las 

partes, y otra, la contenciosa 11 reguJ.an2. de ::;uerte que 

permi ta 1a audicncia de los : nteresados y la df:fensa = 

y prneba con sujecion a los principios cle c ncentracil.,n, 

publicidad y pref, J ·ente oralid(_Jd, eventnc:J.i,_~ad y con-

centracion, impulsion de oficio e irun· diacion, t::J'E.l.tui-

clad, sencillez y celeridad en los tramites" (21) (22). 

En el ano' 19601a Corte Suprema de 1a nj cion 

declaro la incL,n:. ti tucionalidad de las leyes insti tuti 

vas de las Camaras ~·ari tari.as -denpuE:,·s de un: f;E:ri e de 

discu .iones iniciadas con su nromul.racion en 1948, = ... '-' 

en(jl.le se aducla la viol~- cion de la ~arantla de la de 

I' 



- 166 -

fensa en juicio de la pers.~na y de los derecl1os nara to ... -
dos los habitantes de la n~cion, la djvisibn da poderes, 

la prohi bicion para quienE!S no forman v.::~rte del I 10clE:r = 

judicial c~e ejercer fl1llciones judiciales, la facultad = 

de las provincic. s para aplicar las le~ ·eH comunes dicta 

<las por el congreso, la f:,cul tad de las proviilcias de 

aclucicnclo 1.::;. au:.: en cia de revision ~judicial e::n 1~: s res.Q 

luciones dictadas pOI' las camc:~ras, JUaB tc:.J de CE otro re 

cu~so la Corte reitero la inconsiitucion~lidad, 0. ta = 

~;ez fundandose en la vic>l·. cion del B.rtJ.culo 67 inciso ;;; 

11 de la Consti tLtcion ~ oli ti ca ( 23). De~J., 1rada la in 

con ~Jti tuciunal ici ad, or el dec;reto 1 638 de 19( :J <1 i ~; f)U so 

que las causas q\·.e otror'·'· fueron de conoci 1ttit::1:to L:e 1as 

Cam8.raL; d. bi. n tre-1. ·d te.rse en los tri bunales ord:il:<lriof;., 

y, p .. r la ley 17181 de febrero de 1967 ~:_;e declc-u:·aro:n di 

sueJ.La's las Came: ras reu)onale: de arJen~iaiii en~.o£.; y r1par: 

ce ias l"U}'alec, cun excepcion de la.- Direccion de ar2:en

damientos y apareerias rurales que paso al r.!inistel'io 

de Agricul tura, debiei'Ldo Jas Camaras dentro de los 90 

dias remi tj r todatJ las causas a los tri bunaJ eG J:Jl'Ollvi-

ciales cor.esp6ndientes (24). 



- 167 -

c) ~~~~~·- ]~n este pais se instaura una jnri12_ 

diccion at;. ·aria esi:ecializada en virtud del Decret.j con 

fue -za de I.Jey sobre Trlbunales a~rat·io~-~ n. 2 del 3 <.ie oc 

tubre d.e 1967 -ccn funclamento en la norinativH del z:rtl.-

culo 154 de 1a Le~' de reforma aeJ·aria n. 16.640 del 28 

de julio de 1967 y el <trtlculo 86 de la Co_r_s t i tu c i C'n1 Po 

ll tic:a- nujeta en el aspecto dirt~ctivo, currecc.! onal y 

ec:,nomico de la Cor·te Suprema de Jus tie; a. 

los t:ci tunales instaurados r;on en pri.dcr Ll'ado 

provincialcs y en set;Ul'Hlo de apel;·:ciones. Arnbos c:)le~i.§. 

lee, com.:.'uestos por jueces juristas y ju.ec:es la.icos; los 

tri bunale~:> j_)rovlnciale s j n tet;rado s por nn ._Tuf· ~ de J et:cas 

de ma~ror cuCl.ntlE en lo civil, desit;nn.do J.lOj· la Cor·te de 

e.pelacionc n, quien preside, y por dos profesior~.,Jes del 

aero: desi~nados por el Presidente ~e la U6p~bJica uno 

de ellos cntr. los fu11cionarios del ~staclo, y el otro de 

las tcrnas t:~laboradas J..or los c lee;ios o asocir.ci0nes = 
I 

profesionales respectivas; el tribunal ~e apelaciones = 

tendrA dos jueces-juristao y un juez l~ico proveniente = 

de las ternas de los colee;io :::> profesj_onales. 

I,a amplia conrvete11cia conceclidc-: a los Tri l1una-

les ac;rerios (25) oe refit j·e f'1l:ndam8nt,·lmE~nte a todac = 
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las acciones derivadas de 1 as expropiaci.olies de j nteres 

agrario realizadas o que sc realieen confnrrne a le. I1ey 

de reforma agraria, dejando, sjn embargo, c:·bicrta la P.£ 

sibilidad para que por media de ley ant(·rior o po~::ter·ior 

la CO'i!l)etencia fuera ampliada (26). 

El :!}roceso se i11spira en la norm8L.i.v;. del Co 

diLo de 1~rocedimie11tos civj les. Hay dos tipos dive:t·sos 

cle ill·ocedi!nientos. El primero se reficre a la:::; acci.c,l1e:.:> 

l'lroveEientes de los artl culos 25, incif;o 2°, 36 j nciso 

·:nc)so 1° y 3°, 65 ii·Ciso 2°, 78 j_nciso 1°, 87 jncisos 4 

3° y 6°, y 145 parte b) de la :Ley ,)c re:forwa c--. 0 r~1~cia n. 

16.640 y "cualquic r o tro as\ nto CjUe nr, t n~·,<:~ ~~~ i-:a1~do = 

expresa;!1ente un procedLnj_ento diferente" (27) con bane 

en la normativa establecida en el Cocli~o de proceclimi(;D. 

tos civiles r)ara. lon procf~dimientes sumarios (28) pc~ro 

la audiencia -inclicada. en cl artlct.llo 6B3- sc ve2·ifi-

cara en t-::1· Jecimo dia nostel·ior a la y-,oti.fj a:cior~ en la - .... 

cual se init.:iara buscando un avenJ.miento entre "i.Ets par-

tes p[;~ra resolver inme, i.::ttc~mente la c.·.ntienda o bien 

proceder a r~cibir lGs pruPbas. El Dror::e(1i:ni en 
.... -

to se resu( 1ve de acuc:rrlo ~::on las llOlt!l~--~: df~ lo:::.; ] l;ei~.:~.rt 

tes y se reficre a los art1culos 31 inciso 6°, 37 :·rJci-
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so 3°, 38 ;nciso 2°, 60 incise 1°, 62 inciso 7°, y 74 

incise 4° de la ley de reforma a[:Jaria :n. 16640. En 

ser;unda in:.;t: ncia, 8nte los Tribunales at:rari os de a-

p·.:·la.ciones no se reci ben pruebas, solo se fc,Jla de:utro 

de los diez elias posterioreB a 1~- recepcion del expe-

dic~nte, salvo el caso en el Cltal el mismo Trihllnal .:.a.n 

te solicitud de las partes- acceda a citar a vi~ta = 

para oir a los abo~ados de las partes. De las ·resolu 

ciones dictadas por el '_,'ribunal ·agrax·io de apelaciones 

no cabe ning-ltn recurso, salvo lo dispuef.to por los a.r. 

tlculos 181, 182, 183, 184, 185 del Cbdieo de procedi 

,, ientos civiles y el articulo 540 j_nciso f'i:nal del 

d) Ecu~-,dor.- Los tribunales clgrarius fue-======= 
ron instituidos a trav~s de la Ley de reforma a~r2ria 

y colonizacibn n. 1480 del 11 de julio de 1964, sin = 

e1nbargo el Iae.rco j L.riciico teneral lo ob~ienen hasta = 

la promtJleacion de ia Ley de procediinie::cto ag:cario n. 

918 del 21 de junio de 1971. Con la vigente Ley de 

reforna agr&ria n. 1172 del 9 de octubre de 1973 las 

leyes insti tuti vas de los tribunrles acrarios fnf.:r·on 
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derogadas, sin dictar ninguna otra disposicion sustitu 

tiva. 

Los tribunales agrario en Ecuador tuvieron 11 

n~ competencia m~s amplia de los creados anteriormente 

en .America I,atina pues hacla referencia a tocias las a_£ 

cii 1nes provenientes de la letisle:!cion de refonna au;ra

ria, sea, conocla no sc·lo de las acciones deri vadas de 

las expropiaciones aLrarias, o de aspectos concretes = 

del Derecho civil agrario, sino de un coEtenido rna:yor 

fijado par la legislacion de la refonna agr ria. Los 

orcanos agr~rios estaban constituldos en pri~eru Jnstan 

cia ~or los Juzt;c.clos de Tie !Tas y en secunda .:.·oi· lAna = 

Sala especializada de la Corte Supr· rna de Ju~~ticia. El 

proceuim C11to fue, sin embargo, practicamente el mismo 

ut.Ll. zado en la materia J.,rocesal civil. 

La desaparicion de los tribunaleE a ari.os se 

encon·~ro cor.!.clicionada par una dispos; cion t:cansi toria 

de la Ley de refurma a~..lr·cn·ia dr: 1973 al establecer que 

los juicios trawi tc.:dos ante esos tribune.les continualan 

slu:)tanciandose co::JforHte la ley de reforma aLraria del 

•64 y la le~r coi.sti tuti va del procedi:rd en to a,_·; .. ;;,,r, o del 

t 71 • 
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B) La set;,inda etapa de la jurisdiccion agr,£ 

ria se encuentra cc.nsti tuicla fundamentE'L1taen :.:e por los 

casos de Pertt y .v' nezuela. 

a) ~~rlJ·- En matE:;ria .(Jrocesal aur~~ria nj r~

g1tn pals ha apdrtado ta:nto a esta disciplina como Peru 

con la norHJati va implant ada con la Le)· de reforr11a at:ri.. 

ric:t n. 17716 del 24 de junio de 1969. 

El Fuero privativo a~rario del JJeru es una = 

jnrisdiL·Ci on e3pecializada cuya COnlJ.>etencio. CrJ11tG;l')la 

todas las acciones referidas al Derecho ac;rr~.:rio y CIJri.§. 

ti tuye el hi to mas irn:[)Ortante en America y el r.lUDdO al 

plasm;:1r la estrecha rtl: .. cion entre el Derecho a~re:..rio 

y su proceso. 

El fuero se encuentra cons.lvi tuldo tlnic;;dilente 

por dos in~t2ncias, sin casacibn: la primera por los 

jueces C:.e tierras y la se~unrl.c-;.por el Tri bEna1 ar;rario, 

actuando los juzcados en todas la;· zona::; aGr· rias pre

viamente estalJlecida~· i.'or el Poder Ejecutivo varcl. 1.a = 

realizacion de la reforwa atrc:n·ia, y el Tribunal a.::;ra

rio asentado en la ca.L-~1 tal de la Re.Jttblica. 

Los procPdimientos fun()ament;:les son dos: el 



- 172 -

contencioso aerario, a trbves del cual se conocen la m£: 

yorla de las causas, con una normati va . ·ctUtclcla e~:;necial 
.t .L -

mente para las exigencias del Derecho aerario que difi~ 

ren de las reglas de los orinarios; y, los procedimien-

tos esp8ciale~:i con i1o1:mas procesales propias para cada 

uno de ellos, diversa~l con~encioso asrarjo, ya existen 

tes con anterio1·idad, cuyo conj~,nto se encuen l-rF1 i:r1te-

grado por las exp:r·opiac:i.or:,::s, el J.·ecurE:>o de Cl!!l)c:tro; el 

rias excluyentes de domii io, fo1macion de titulc2 supl~ 

torios, eli vision y particion, bb"Lencion de tl ~~ulo s de 

-nos, intt:rdictos y juiciof; arbitrales. 

b) Venezuela.- L<:L mas reciente norit1ati va = ========== 
:rrocesal agLaria dictada en America IJ<·t_;_na cor. esponde 

a J ~. Ley ort;Anica de tri bunc:1les y procedir.1 · ent'jS agrR-

rio s del 14 de nbr ll de 1976, en virtud <le la cu.::_.l se 

instauro una jurisdiccion especializada atr:--·ria forjada, 

sin Al·lbargo, en una tecnic:a legisl:-:ttivc. difere:ui. e a los 

otros ejemplt::.s del continente. 

La compc::tencia de J a juri scliccit':n r.grdria co 
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rrespond(~ a todos los asuntos que se orir~inen de la anli - .... -
cacion de la legiblacibn agrr-Tia y del ap:r·ovechu.misnto = 

de los recur::;os natur·ales, cuyo conociiaie:uto corresponde 

en primera instbncia a los Juzgados de tierras, bosques 

y aeuas, ubicados en las zonas ag~arias creadas especial 

mente por el Poder Ejecutivo tomarido en cu~nta la ~robl£ 

los JU~2J:idOS superiores aLrarios, de caracter uhi.persona1 

-como los Juzcados de tierras- cuyo nombraHtieltto h;:·ce ;:::: 

el Consejo de Judicatura. 

J,a no i.a ml' s caracterlstic2. ec ClUf; el ··roceditrti.cn 
.J.. -

to no l1a sido -~·au tauo I)Ol' la ley coLsti tu ti v~1 de la jn-

ri.sdi cion. Se han incor_po:r·:-·~do par£:~ 12. 111ateric. juricli.ca 

a~rc-;_ri3. las .IJO}_·mas procesales de la mater·i2. la1;o_!_·a·,, in 

troducir ndoJ e . na Sf~rie de moclificac iones tr__·ndi\ :rites a 

pet·c1i tir una rna~ or, y entrecha, r( lc..;cion con la no1·mati-. 
va del DE:recho at):ario. 

Al tamar de la TJey ore}tnica de tribun-es ·y rJr.Q. 
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en el aspecto de sus principios procesal.es tendie11tes a 

tutelar cl tralJajador, su acti vidi_ d y 1a produ cion en 

general. 

Laf3 normas i:r.LcorporL·das ·hacen refere~1cia su1.§; 

Itlente al cu·t!, encioso aLrc:~rio, ::.i.n embr.r~o eL~to no exc1u 

:ye la posibililiad de que en sede agr: ria -aplicc.-,ndo 

sie.·npre las j_)aut;lf:: y pri···1cipios tc!_cu .. ntes a una ma. or 

celericlad- se puedan conocer asunto~; con lo:~ r·rocedi

tnlentos ins'Lituidos desde hace mucho tiernpo. 
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5. Proclucto de c:-;; e acelerado desr.trroll.o ins 

titucionnl dc1 ~·roct::no ae;:~·ario en America IJr:dina. se lta 

periJ.ado la -que he denominado-

na de la ;jurisdi ,-cion c=t::;rc<ria. Es La tesi~ prov:i. ene de 

todo el coi~1r1lejo ins·t i tucional del proceso ae;r; rio lati 

no~merice:no, vigente, mas la permanente afi:_,_mrje;ion, por 

pc.rtf· de los or:._.anis·:lOS iHtf~rnacionales encc rL~ados c.lel 

~~ec·to:_· at::.rari.o, de la necesi·~::-.d de creP-r orta't08 ;juris

diccionales agrarios pa:,-·a conocer de todas la~; cor!tro

vers ias relar!ionada con la reforma agra:cia y el Del·e

cho ae:rr.rio en eeneral. 

-mas 

que en o~ras p·-•rtes del mundo, poaiblernente- 18 1~rcen

te necesidc-~_d de establecer un . roceso acrario con tr:i bu 

nale:~ er:;pecializados de conocel' del Derecho aerario = 

pues la administ1·acion de justici.a tr ..... dici,)ne.J. r:;e ha 

convertido en obstaculo insal v~.ble. no solo p<:,rc!. la eje

cucion de la reforma at:~·-a:r·ia, sino, tarnbi-n, pa1·a dar 

efectividad a los derechos conc~didos a los productores 

agrarjos como rnodo de im:pulsAr el desarrollo c:grl.cnJaoo 

loa palses. 
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Esta tesls latinoamericana se ha forjc-tdo a tra 

v~s de resoluciones como las si~uientes: 

Ie C.E.P.A.L. en 1967 (29): "otro im.:_"'Ol·tan-

te factor que lirai ta el alcance de la refo:rrna ag1·.:J.r:i_a es 

la fal ta de tribunales independient.:;;s que i_lUel~an IJO:uder · 

rapidc-~nente en vigor las leyes de refo :,_ma at;J..'c..ria y cog 

trul~~r J a obsf~rvacion de las leyes 1< bor·a1 es, que afec-

tan a los obreros rurales" 

La resol ucion 12-70 de la Undesj ma ccJnff'rt·:n-

cia re(ional de la F .A .0. p~~~ra .America I~a tina reco~~~ertdo 

a "los palses de la region que adecuc;_ran sus ordeLmien-

tos jurldicos para que estableci~ran medios procesRles y 

jur~sdiccj_onaJes que reuni~~r~<n en u1-~ solo si;:;;tertJa, todos 

los l':r.:·ocedillLientes rela tivos al Derecho agrario" 

La resolucion 20-72 de la Duodesi.1r1 :t confe-

rencia regional de la F .A .o. pa:r·a Junerj_ca IJatj na' acordo 

"se co11Sti tuya un Proyecto regional sobre Derecho asrario 
I 

para brin1lar asistencia tecnica a los orgaHismos e insti 

tuciones gubernrunentales y universitarias, en materia de 

perfecciona.miento, capacitacion e investie;acion juridica 

agrc:l'ia y en 1a creacion e instauracion de mcdios proces£ 

les y de justicia a~_rar.i a 11 
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El Informe de la IV reunibn interamericana 

de ejecutivos de refnrma c-'graria (Pana:1a, mayo de 1972) 

acordb: "1° Recomendar a los eobiernos de los paises de 

America IJatina, el e r;tablecimiento de unL jurisdiccj_on 

agraria que aplique las normas y los procedimiento.s a

grarios con un criteria de proteccion al campesino. 2° 

Recon1enl ar al I .I .c .A. que efectile se dina1·ios y cursos 

para los c_,_ctuales funcionarios judiciale~~ que tie11en a 

su cargo la a.plicacion de las normas ae;rarias, a fin = 

de proporcionarles un marco economico, ::;ocial y poli t1, 

co que les permita superar la concepcion puramente ci 

vilista en la interpretacion de las norr~1as y lo;-; proc£ 

dimientus ar;rarios" 

El Informe de la V reunion ini_.erc'~n·~ricana 

de ejecutivos de reforma a~raria (Asuncibn, 30 de se

tiembre-5 de octubre de 1974) acordo "recomen~ ctr a aCJ.lle 

llos j_)aises en que aun no existe la jurisdiccion :~·era

ria, que con teLlplen en el mas corte plaza lc.:. c:L·e:. cion 

del Fuero agrario con todos los mecanis,nos que ar;ilice11 

el llTOCebo de reforma at;rnt·ia y en conse. cuencia lc. jus 

ticia para los campesinos" 
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6. A1ln cuando 1a tesis de la jurisdiccion a-

erc.ria no ha terlido el imlftllso ni la. trc-tscend encia del 

rno-·.: imiento de la refo ma agraria iniciado 8ll .Amf:ric· en 

1961, se encuentran proyectos de ley en mucLoc palses = 
con lruellas notables de los eje~~los de Per~ y Venezue-

la, pues estes modelos no solo influyen los nu<::vos in 

tentos de jul'isd1c:cion agr2ria, sino, ademas, Illareon = 

1~-~ S pautas instl tucionales uada SU profundidc.cl C<)IlCCp-

tnal. 

En America Central se encuentran tres intere-

santes ejernplos -caracteristicos de 1::-t secunda etapa 

de J a jurisdtccion r. _.rc.·.ria en America Ijatina- en Cos-

ta Rica, Hondrcre.s y Panama. 

a) En ~g~~g;:~~gg (30) el Froyecto de ley eJa 

borado es un cuerr:o organico unitario c~.n todos los ele 

raento ::. necesar.i_os pare-~ el establecj_micnto de l <J juris-

.diccion a;~l·<:tria c-1. t.c&ves de t:cibunales eSlle:cializc:-,dos. 

EstRblece los organos -con todas las Eormas .. ara su f:....n 
.! -

ciohruniento-, la competencia -en razbn de la ma~eria, 

el territorio ·y el erado-, rer;ula los :rrocerUrn;_e_,tos: et 

cnrdencioso aer; :c-io y los eSJ_Jeciales. En (: anto a la 
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C(JDCepcion del proceso le da caracter s, I•letorio a 12.8 

normas sul~antivas y objetivas del D0reclo del tr.bajo 

-y en casas cor1cretos a laf3 procesales civiles- si. 

Lruiendo las ... 'autas marcadas en llnea de .nazitnas por el 

ejempJo de Venezuela, aiin cuando no se ha 1ibf~re:,do com 

pletarHente de una cuncepcion rie;ida del L!l'oceso po1'r1ue 

el Juez no tiene suficientes poderes para ser su verda 

dero cund u.c tor. 

b) En Honduras, por el cc11 trc1rio, ~~e sit.:;ui~ ----------------
ron las paut s generales del J?uero privative ~.grariu :.: 

del Pertt -.L>U€~~ fue redc1.ctado conjunta.nente por el De 

ese pals- cor~ci biendo uL mac:;nlfico ro~·ec: o de 1ej = 

(31) formaclo r~or treb ti.tulos: de Ja organi.z:~lcibn, de 

la coriliJetencia y cle los p:rocedirnientos. En pr[tctica-

wente co~.d<:t de la jurisdiccicn1 aeraria pe.:.'tLalla; de es 

ta forma recoLe, sin la meLor duda, todo lo me.or del 

proceso agrario de efe pals, sabre todo ~orque en Per~ 

la el~~bo~cacion insti tucior1al hs sido prociuct(; de v: r~os 
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-allos para ir eonc i biendo un sistema procesaJ ~e£:}ln los 

requerirnie:nton (ie la re:ali(~ad juridica y f)()CiAl. 

c) En ~~HJgTIJ~ tam bien se ha clr: bo1·~ clo un pr.£ 

yecto de ley de tribunales agr~rios (32) -entre la 

Asesoria lt;c;al dt-: la Direccion nacional de ref:jrua a-

eraria del Hirlisterio de desarrollo ngrOi_J8CUario y FI 

Gi:..~LID- d.ividido e11 t1·es titulos: de la orLanizc-.cion = 

de la ju::~ti cia at;raria, de la co•;;petencia, 
. , 

y, o.e.L _pro-

privatj_vo agrc:.rio del I>eril. 

Estos tres eje1aplos ponen en evidencia la 

na, revelan qne la ere:- cion cle1 proceso ae;::r·0rlo e:on = 

tribunales CSl•eciallzados para la 1natel'ia jnr3die:a ci-

grc:~ria es una e:xiGencia de nuestros t ernpos. 
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( 1) Vease el texto del l'l8.n de .Ayala en F.AT;II.~...t\, H., 
Cinco siglos de lt:c~iDlacj on 8e;raria en 1'-'!ey_ico (T~di to 
riaJ. Be: nco 1·L· cj c~licl.l ue Cr0d.i to at;ri cola, 1'-Te:xj cu, = 
1941) p. 214 ss. 

( 2) Hif_:toricc:J(iente: la reforma agraria latinno.me:rico 
na debe dividirse en tres e:candes etapas, la primera 
i·11iciada CClll J.a revo1tce:ion mexicc::na de 1910 cuya exis 
tencia desencc.tdeno una serie de i1,tentos t ndientes-
a acloptar leyes cle reforma ae;raria en diverL:o~ pal.ses, 
natur2.lmente e·l rimer lJal.s fue !·Texico detras del = 
Cd_al se diE:r'on J.os caSfJS ;;e GuatemaJ.a ~~ I;olivoi.a. I1a 
set'"'L·nda etarJa se ini cia con la Tevo-, ucion f!ubana en 
ya _;_:,ro fun~.~ldad- hi zo tomc-n" rnedic~as irJ'evcr:-:.i ble s en 
el asr)ecto at_:;ratrio ocasionando en la 1101 ~. tice. j nter
naciol1al una t. ma de i.Josicion de los Estados Uniclos 
que en vez de combatir los intentos reformado1:-es co 
mo lo h; bla hecho basta eLtonces con Gucttemala y Bo 
livia, fornento la adop: cio1l de esta clase de leyes :; 
en todo el continence perc lnspiradas en ur1 ttJarco = 
ter_,ri.co previament8 convenido y util a los intereses 
cle 1 af_) CGinp~ ,iiJ..as a~~rnrias norteamericana~.::l que opera
h::~n en la zonn., con val ores y :patrones 1)oli tico- ul
tu.rale:J ; ii!lil;"res C:t los nortenmericanos. La 'Lf~rce
rc.;. etc:;pa se c:'bL·i·· con la frustl·eda 1·evo:; ucion r~e~ ua11C) 
c.::.racte.L·izada por : a ado.:..jc ibn de instrtn.1ento.s juridi 
cos, poll ticos y tecnicos mejor elabor::·.<los _parr• r( .§. 
ponder efici e.nte.]ente a la,s necesi-~_ades realc s dA la 
refor2~1a agr,~ria. La anterior di visibn co1·res: .oil de a 
ZELEDOH, R., Elernentos df~ calificaci(:n·J clel :Fur~1·o pri 
va ti \ o a p_··J ·.: rin del Peri'l. dentro de 1 nuc··vo ·r,eri od o Lis 
tori co- jurl.dico, y s1..1 influencia en .America Latina, 
lJUbli.c; do c-:n Ri vi~:;ta di · :i ri ttto agrario, 1978, p. • 
183-229, especialmente p. 190-95. 

(3) Producto de f~rreas luchas camfesin~s -paral£ 
1 as a la L)terra de independencia c.eraria- en J.Texi 
co desde 1915 se locro te11 r una lee;islc:~cion de r£ 
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forma aLraria cuyoG postv.lados mas tarde fuE:ron incorpo 
r::-:dos en la Cc)usti tucion Poll. tica de 1917. Como rnovi-; 
mie:uto agr<:~rio logra influir profundc.:.:!lt..;·nte en rnovj 1nien
to.s simil~ rer:; de.dos en los ref~tantcoD ·i·1a.l.sF del conti
nente, fund:iL'1enta1mente en Gua te1nala y ... Doli via do11de t<·1rn 
bien se dictaron 1 e~ es atrarias <.~u e.s te se11 tido. l.e :r·e 
v. ,lucian mexicana c~)nstitu·ve un hi to mundial en r:uanto
al impulso de u1e.:i ... as politicas en el seno del ~·~ro ·;.f~.!l 
dier1tes a sus-r.i tuir la ti tulc:,ridad de la pro1)iedad cle = 
la tierra de lc:,s terratenielltes y acaparadores, que s~ 
culo.rL1ente las de·~entaron si producir, para ser pan3das 
a las masas cair1pesinas. Vease, entre t8ntos, t'C~F, E. 
R., Ias lucLr:;_~i ca.rt ;e.sinas dc~l Si :rlo ·XX ( Sic:lo XXI, 3° 
ed., T-Iexico, 1974 p. 13-?c. VeaE.e, itUL;.-'rnente, 1a vas 
ta bibliourc,flc:·. ci -u~d:;l e11 infrc:. calJl tulo IV. -

A esta primer:-, eta;·)a de 1o. reforma a1T2.:r·ie ·oerteEe 
ce t8 1bien el caso de Guatemala, c·:·,mo sr~c~ndo pais lc~ti 
11oameric.ctno que adopto medidas politico-juridicos ten
di.entt'S a modifica1· la estructura a.:_.raria. Las partie!± 
laridades hi:-;toricc;.s t;U("1temal teca.s tienen gr8.r1 simili
tud con ~iexico 11UeB su vecindad geogr~1fica entrana tam 
bien una identi cc. historia 'i orit;en. IJut:to ,_; e la inde 
i~endencie. (h: 2spana -en cu.~ a dorninacion :f'ue Cn ..... i tan 1 a 
general- hubo una sucesion e oligarq1..ias como J·l.'imer 
lJa::;o a una serie de dictaduras con mas de 1 o;::.. a~o~·. en 
el poder su eradas en e~_:te sie;lo solo con los Lobiernos 
de '-Tuan Jose Are\talo en 1945 y Jacobo Arbe11z Gnzmftn en 
1 ~,51, en cuya t:J:stion se tomaron alLu11a::.; medic:as pa:La = 
el sector ag.1·e:n·ioz Con Arebalo se sientau leu.:> Leses d.£ 
lflocrb.tic~ s para la r~ alizecion de la reforma a,:,rari.a (la 
ConEti tucibn Poli tica establecio la sil~c.licaliz:Jcion c&ttl 

11es.i..na 1:n el t.<rtic~-lo E;8 ~~ :::;e fijaro11 la::i bo.ses p-:d'8. fa 
reforma agr2.ria en eJ articulo 94 al establecf:r la fun 
cibn social (ie la propiedad, la expropiacion por utili
dr:td pttblicat n~tCionalizacion oe las tierras y distribu
cion a quieru:'s 1: s hGcen _ill'Oducir, til'o progreBivo l;2cia 
1~~ l)roduccion c,)operati va :· colecti va , y tcndencia a 
la limitacion extensive. de la propiedad; 1Jostertormente 
en el e;obierno de Jacobo Arbenz sE: diet(, P1 D(-;<.:reto 900 
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a tr;,ves del cual se prt-t~~ j·.ctia incorporar a r~uc:te!dala a 
un capi talisruo d esarroJ lado, trc.:tando de E:li1u.i.il. r la 
11ropiedad feudal en e1 c:_rupo y las rel~~ciolH::~ de nervi
durnbre que de eller; provienen (Arts. 1y 3). La e~;1fjion = 
del Deere to en f.:>l. no tuvu n i nt;una reperclu:ibn inuecliata, 
I)t:·ro ;::,1 di.ctarse los 54 y 57 del 3 y 5 de Iiietl'~~o de1 rnis 
mo aiio :ror los cuales sc expropiaban 1909 caballerie.s a 
1 a U n j ted F~:·u it Co i" t >any s e rl i o in i c l o a 1 a 0 p r, r a c i C. r1 Gu a
temala irnpulsacla ~Jor los Estaclos Unidos de No1· :.eailieric2. 
'J' ~>· ;_ coin})anias transnc.tcionales en Americ;_. IJatina que ha 
ce Ccter el Gobierno de Arbenz, y su sucesor, Castillo =
Armas, dicta el Decrl.to n. 31 del 26 de julio con el qHe 
derota el n. 900 por con;._iderar que atentE.ba contrc. la 
pro~dedad pri vc:,cla, la e~;tructura socie::.T L;u, te ,!alteca, 1a 
acttvid<1d ecoltbmica y el desarrol1o. Gfr., entre~ tan
tos, DE TEC'H SCHil)T~-~:H, R., IJa let~·inla.cic<rl ~ar;1 .. ~ ric-<. ?U:1-
tc;il8ltccc, pnblJc;;ldo en Rivista di T1i_ri tto c3f'T'&:r·ic•, = 
1~!75, p. 167-201, CS\)Ecia1F1En·;,e p. 167 y 16(;; ;:r~~ll.-rJ.Vill~, 
R., RefcJ~,·rna cL ··raJ'ia Gu8tel!wl:::. T:olivia Cuba) (Edi to
ria] U11ivers:Lt.aria de El Salvador, Ban Sal\ctdor, 1969) 
p • 11 5-20 6 ; \U:.. T.EALO, E • H • , Gu at em a1 a • U n~ !. r i v o 1 ~ . z i () n e 
~in 1 J np·ua maye~ (IJa terza, T~ari, 1968); AR}jVAI 0, J. _ J., 
Fti.bnla del t.i 11ur('>n las sard j_nas (Ed. Pal c ut1·a, 6° ed., 
Bllenos AiJ:es, 1 ~; ~1 ; CAT:.DOZ./1... Y kRAGc:::, J.c-1 revn·l ucit,n t~l_la 
t£malteca (Ed. Pui_blos Unidos, Uruguay, 1~:Jb); 0 ;,;,;uE· i1., 
n.' 0rJ,;1'~~-ci?n1 G-uatc-:rnalcl CT~;d. Ame:cica Nueva, Uexico, = 
19~i 5 • 

El tercer p a 1 ~~ pert c~ :u e c i e rd. e a e . t a 1, r i i t:- r ~ ~ e t c.:q .a 
de la rej\;l·ma ag~'"·a·cia l~tij.oameriL·ana e;; Bolivia. E~; 

otro ejei!lplo cle lU1 procf!SO a,_rari.o ~~enos()~· patado c:,_ un 
a 1 to co s to • En 1 9 52 11 e t; a al pod e r un rll u vim i c I1 t u r e vo-
1ue.Lo118Ti.o cuyo l:J_der era Pt:J.Z Estennsoro quE=: i'ija dl~rl
tro del froL:l':.ma de Crubierno 1~:, pu 0te. t:n Jflt:trc};t:; de la 
reforrnc: ... ae;j a ia, cunc:.ret:i ~~ada en 1a Le~y c:iel mit:~co YJ(.mt::ce: 
del 2 de at;o:.:to ue 1953, cuyos objeti vos flUlcl8i·icntE:.les 
son la c-~.boJ j cion del J.atifundio ;; sentar la.-:; bases para 
la reali?.acion de una democ:r.:acia ecouomica y polltica = 
en el ~rea rural. IX1 re fortna at,raria cayo en wano s de 
ort;anj_smos inter1u: .. ci .r.:_c.J.es quu, manE?Jados 11or lo:-.; Esta
dos U:niuos de Forteamerica, c;;nd\ljeron la;_; :i.11V(-~t·Biuneo 
y p1·, .nto -Lnv ~ ( r ·n 1nJ.a rcfori";la at;raJ·ia y 'I.H1 Go br; it.-, 1JO = 
des~•re tiei.:1dn r:n bancax-rota, c .. ue no _p·t.ldo h:::_,_cc- · le fren-
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te a lof; olJjt:.tivo:_; fijados. Entre la irn1Cn<a 1d1Jli ot;rc~4• 
flrt exi ~~tent2, vease, ·ll:FJ}:VAR, R., Refor·1~1a a~.~r<::·,· La ~r;.ua 
t < r ,.,., ,.. I' }·' 7 •, r'l .,_-) .,.• t 207 72Q• QTT 'l·,~·rr --}-. ,--., • 0 .• :1c.Ja. 1 ... 0 l1.,18. 2 \.JUU;l , _fLt P• -_; _, 0LI.i~ ~LJ j_l-_. '-'..:1.~-)-

TRQ, F., J!:sti·-,H!turaf; :~,tr<:·J·ias en l~.m2ric~, T~ t··na {Jr~sti
tuto itltE.:raulel:icancJ de ci.encie.~J a~_,ricoJ.as, San Jo::;e, = 
1S65) p. 119-40; PACy·:T, P., Ro1ivia: Ja aJ11H1e. ·.le _ "los 
E:>tEtdo:--3 UnidoL: en un ::t·otbi.ente revolncicjJcL!.:i.o, publi,_~rtdo 
en c:J voJUiil n Car!1b-Los ;~:ociales en A111eric8. JJatina. Sus 
derivacio:ncs ncn'a la ,I(Jlitica de los Est~.do~; u·(;idoB (~-:~ 
xi co, Eel. I)i brerv s mexj c:aL:.O s unidos, 19 )5 ; i··1A. lX:r:b.·~ .o, A., 
Derecho c-t<-~:-ar<.o (Irn1r.r.:ent[~ Nac:;_onal, La Pa?.,, 195C) t::spe
ci8l!Hente p. 316-58. 

(4) I;a m?-;.., l.:rofnnc1~-~ r< vol•·Cion americ:ctna, h· . ta hoy , 
] 1 ·' E 1 . f "d' e s .a re '.- o. HClOH cu ,_ana. ·~n e cam_po a~:~ a:r1o 1.). e }>ro 1 

f::?t, dejando .iLteres~ntes a:Qortes jurl.di cos. La ilr::..msra 
ley de refcL::ma ac;ra:r·ia se conoce con el nc;rnl:-,·e de IJe~~ ::; 
de la SieJ:ra pues fue dictada antes de la toi;:a del ·podr 
y corj·es .. onde Rl 10 de octL.l:Jre de 195f·., la see;uncL.-i ( pl'i 
mera del Por · er revoJ.ucionc.1rio) es del 17 de mayo dt": J= 
1959, y la terc~ra (setunda del Poder revoluci~nario) = 
en del 3 de octubre de 1963. Para t nc-: -,lla:Jor .,:rof;.Jnciid·- d. 
v2ar~e, entt·e tantos, ·;"CU:,l:IJ...R, A., El l'1iievo IX:i·E:c};o n ra 
ri;) en Cuba, r)ublic; do en Rivista .·ii Diritto Et rr-~rt<~ , 
1~.77, p. 309-38; GUTEIJ'IAN, H., I.e~ ~-~o]~i.t.i(;~; __ 3FT'f:·,-.]Z:. de:llA. 
1·i ·Oluzi.one cubana 1959-68 (Einaudi, Tor.i.no, 1969; !·TJ;:d
JfV·R, R., Reforma AP;r~ria (Guc: .. -~.emala, Boli.vie:l, Culla) , 
£1.1, J?• 333-475; ARA1~DA, s., J,a revoluctc.n a.crrsria en 
~ { Sit;lo XXI, Hexico, 1968); GUTLI~;.AE, H., Ija a ri
cPltura socia1izada c,, Cuba (B:-ca, Hexico, 1 ~:CO). 

A medid8. que la revclucion se consolidc:,ba, lor; Esta 
,ios U1ti<lo: .. estudiaron en drofundiad las acciln::.e: a toma::c 
en el res to de 1 con tinet~ te, e s asl cori!o 11£\<: r. lc.:.. l!ec laru 
cion cl e los l'ueblc,s de .Al11El'ica fir1uada -.)ol· los gobie;:
'ii'OS" del continente -con exclusion Je Cuba- a in.~ tancias 
del Presidente John F. Ke1medy, enla ciur)ad de T'tn1ta de1 
Este (Urut:uay) en el asosto de 1961. Junto a lc< Decla
rccicn1 se f;uscril,io t.<:tl•lbien la CP..rt8 de Pun:q c1e1 ---ste 
que cr. a la Alianza. par~: Pl ProLreso en r11.4e t-c ~ j;~: a a 
los gopierilOS del coL-~iru:'r: e pare~ (1ue dicten f:ius 1eyes 
de rcforma acraria. 
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(5) En 1969, precisamen·~e con un movimientc) a 1.arente
d1ente l1811L·do a St r 1:-~ tercera revolucicn1 cle1 cur.t.i -,~(~~~ 
te en ef:te ~:.:it;lo, se abre 1.·\ tercera eta11a <10 1< lei'GL 
rila aLrarj a. Esta etapa se caracteri za pol" 1 a scl~·j_fi
cacic)n cle la. rerorma agrarj_a al el2..i orar los i1u::trumer1 
tos jurld.icos necesarLLos para pcrmitir la irrt:;V rsibi::' 
lidad del ..:.-roceso. Vease, ~referentemente, la clfd:plls,i 
rna bi bliogr~:~fia ci t.:tda infra Capl tulo V. 

(6) En este s~ntido v~~Ge GER~UN0 1 , A., Le vicende = 
dell' affi tto dt fo:ndi 1·ustici sul piano processuale, ~~ 
lacit>n 11resE;nte.da a lac Set;LLnd2.s jornadas 1 tal o-e ;3pan2. 
las de Derecho ai.Jr8rio, celebradas en Pi sa, Alc;tero y 
Sassari (Hayo 1975), publicadas en la Rivi!::'ta di Di..rit 
to ac:rario, 1975, p. 808-36, 808. 

(7) El ternino jurisdiccion se encuentre. clef~; nidc 11nr 
la mayorla de los tratadistas, pero son dos las H~~lS im 
·nortaDte::1 -e:n torno a las cu;:::les se 11a verifi··c-,do to 
~lo cl de1)atc cient1fico- la prj_mera de CHICV1~~::UA (Is= 
titit;,:ioni d:L TJiritto :):;·c,cesfJUale civiJe, Jovene, Hal.lo
li, 193T.";-II,-:p.-1) s~glm la cuE.] la ju:ci;:;d.ie:ci.c'n1 ... es 
-1 a actuacion de la ley por parte de los orL.ano~~ p L•li
cos a ello desti:rJcidos, y la otra de C.-~Rl:1~IJU~T~l: (Isti ti_l 

zioYJi ~le~ f·J'ocec~_:o civ le i·~aliano, Foro ita.liar:.o, 5 6 

ed., 1~·57, I, n. 17) que; la defiLe couo la jvst~:. corCJ'.Q. 
sicio:n de los litiiios, entendien6o por li"'Lic;io todo. 
co:uflicttJ de intereses reenlaclo por el Dr·recLo y por 
justa aqneJla (-orn:r-o.sJci.oL que E;t: d.a conJ.'orme al Df:re
cl.;.o. 

En cuanto a la d,i scusibn, vease pref~-·ren·::e1.1ente 
c .. ·~T,jilf..A.t Dlri:~I, P., _Il co.ucetto di ~i ite nel pensi(_:·~·o eli 
F·,·;::ncesco C£irnelutti., que P.:. la "rec't,i..·:.:;io .e 11 hecba a 
la J.lrimera y tt;rce.~a edicion df~l libro de Carnelutti; 
Isti. tuzioni ••• , , .ublicc-;do en R: vi~ ta d i ])j_ri tto pro
ce:::st.0le clvile, 1941, p. 365-69, pu1lic~·.:io 11L:to en 
Stucli ~:3Ul -roce;;:"J() ci vlle ( Ced;:rm, ~i?adova, 1 S57) Y, p. 
129-45 c~;11 el titulo Su.l r-"jsi.eua e ~~nl !!te-Lo~io eli "Fr<ti'-



- 186 -

cesco Carn~~lu tti, (=thor·. en Opere Giuridiche ( Al c~·ddado 
de I~;-tiro Ca~·;r•e-:!Jetti) (r.rorano, Napoli, 1965) I, ·p. 490-
503. 

Para un an,' li~:i; nr.1l•lj o de todas le:ts t~--~crlas ·:o~.;t£-;
nidas (y su posi ble clasificacion) vea[;e SER.J~;l j:C:·Tii: _,TJ_.z, 
N., voz lTur.i sdi· (:ion en la Nueva Encic1o ;1ec.l j a ,J1. r ~die a 
~' XIV, C::<ho·;·a (·n Estudion de DerecLq nroC;e~~;aJ (Al·i~-~1, 
Da1·c:eloj.1a, 1969) p. 23-49. 

{8) Z:ta.J.!:JX:HJ, R., Hacia la jt.risdic:cio:n at:~r~.ria en Costa 
P.ica, p"l~l.licr.tdo ~nRLvista rli iritto a. rc::1·io, 1977, fj. 
790-f:OB, 790. 

( 9) lT o o b ~} t ~ n 1. E?: que l. a do c t r i. r, a e 1 u· c. p ~.. · [t t (n 1 e:; J.: aJ ,, :en t e ' ~ i 
ta la Consti tucion de Weimnr de 191 s COI110 let -,')rimera cons 
titucion que introduce el cc.ncepto de la "fn,.~_:i,'>n socj_al 
de ls p2:opiE:t1e.d", la VE:radEtd es que el orlt.:en se eucuen
tra en la Co11stitucion de c~ueretaro de 1917, en el a:ctl
culo 27. 

{-11 ) CATAi ~A:· Diilli, P., .!1?.!.£, p. 230. 

( 12) Vease en t:s'Le sentido ARAUt.TO, J .E., lJy-,;, n11eva c;;Qll=. 
cepcic•n avra;·ia en l1.111E:1:ica I~atii!a, di:->cnrso p:J_',:~r~.,nc·i ado 
en 1~' IV reunicn1 .· iJtvramericanc. de ejecutivos ,_;e refan:.·mc:t 
;:.g1·aria (Panam~l, i·ia., o cie 1972), l~ul;J ic2.do en la utra ~ 
ope ion hur•iFtnista en t~l desarrollo rura1 de Ameri CC4 (I~t:h
lllc;ln, San Jose, 1 s··74) p. 201-12, 206. 

(13) El Derecho agrc.rio nace del civil, y U\,a serie de 
aSJH:C-l.o::; re]C'tCicnados actu;~:Jmente COll e] <lu;·(jfitt; rnucho ;;:; 
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tiernpo han fo1·~nado parte de otras ramas del Derecho 
con traia,nientoL diversos, asl, es explie;;-1_b]e que ::; 
las relr:~_cio.r!es entre lo~~ ,:~:ntes pu1.,licos co.nocedo1·~Js 
de ln mate:cLa at;r:_ r:ia ~:;e conozca:n c~n ~3cde col·.tcucio 
sa-adrninistY'ativc;_, que las relacicjnes t: s·, rictnr;:erJt7;' 
de Duree~ iO atL·r.trio _pri Vc. do fueBell C\ nocidas en 1a 
sede civ-51, <lUe la co:r1tratacion agraria :·e at:aJi~~a
ra desde una optica laboral, que muchas accioner> = 
hoy coHtewpladas e11 la 1egJslacion de rcfo:una ar;r;:ri;:· 
otrora fuerc;,n deli to y l.vr t:.:.~l conocidas en sede p~ 
nal. Vease, parEt la relac_i on cor1 el lJerec1,l-~ civ;_l, 
el magnifico ensayo IRTI, N., Dal Diritto civlJe al 
D:i ri tto a,'·J·ario (G.i.lJffre, I\1ilano, 1962). 

( 14) HASRBV: .llY (Derecho a~r, rio y ju::tj c.ia a•·l'f!Ti a, 
F.A.O., Ro1na, 1974, p. 40- 6) cliv1de ~los orL;c:n1o~; en 
aclrn · nistrativos, jurisdiccionales ordin::lr·ios y jilr.i,s 
diccinnr.-.1es si -lplt~s, sec;i'nl que el asu·~.t,) Sf:a c.,noci 
do ~~or J o:.=; tri bunales ya estal ecidos par::· el ~·o:r1ocJ 
rn l e , to de 1 o s 1 i t i ~)- o s q u e s e 11 r e sent e L 2. n 1 c: e 1 Po 
de Jurlicial, f•.nt[;; Or[Cl.HOS aduinist:r·<~tiVOS -ya ~~~ean 
i :-:~tos los mismo:s de lc:t r<:·fol'mr: acr-arir., o cre~dos = 
con c- ;r,n>c.:tenc.ia -r1rn·a d_irimil' conflicto:3- y juri~~dic 
cion;-:;le~ es·~~(:ciaies Sl-:. __ }ln ten[an por contfl8tt.:nci<..-<_ c:Q: 
nocer de los COiiflicl.os que segi1n tengc.1·1 r~or· COJJlfJE!

tel'tCia conocer de los conflietos que ·se susci tai1 = 
con ocasion de la refol'J!1a a ra·,·ia o bien de. tro del 
CGntenido del Derecho agrario. f1U!.H.IN (El pro cedi
mieDto y lc:-t jurisd~ccic)n ar•r::-*ria, Uni versidad de C2s 
tc=t Hie;_:,, San Jor7.e, 1 ~J74, p. :::;6) al~alizc:,rldo el ( aso 
latinoa,aerie;· no hace una clasisficacion c:n t1·es . u 
pos: plena urir-;dj_ccion judicial donde utica £1 Per~, 
tri uunales ar~rarios !23 eciales dcnde erJC1.tc·nt]·n. c;:,ti 
da CLile :y E~uador, y jurisd i cci(Jn ;-.d:Jl r1i strati va ;-

en el cCJ.so cle l·1exico. 

(15) 
cion 
tual 
en De sarro ~-1 o 
129-43, 134. 
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( 16) TFTJ)l:Err/-. Y 1TIJN:iJZ, I1., Sintesis del nerec·ho 8Yra-
ri o (Uni versidad NacionaJ Autonom<:~ de J.1exico, 2 6 ed., 
He xi co, 1971) p. 37. 

( 1 7) En vi rt n d d e 1 a IJe y n • 111 7 0 d e 1 9? 1 8 e c rr; o unc-.. 
comis1on constituida por un representante de los loca
tario~), de los locadores y el intendentc munici1ial (o 
el ilresj.cientc de le:·. cornisi c)n de fomento de la locc:tli
dad rn~s prbxima); en 1940, por el decreta 68344 se 
creo una com.i sian c:.rbi trc·.l encargada clel :r-eajuste de 
los ar~cendanientos at,rict)las y de los :·Orcentajes de 
frutos, pr(:sidida por un mieml.~ro del Hinistcrio de A
gric1J1turz; j· nto con los di1:ectore~:; dt: EC(Jln~·mlc:l l'Ul'al 
y estadisticc., y f"~l de Asuntos J.e,t;;-.le~~, jt.Lrito eeL un 
rer.rcsentn.nte de cada pc1rte, res;ida por la r;on:Ja. df~ 
12. ju·~·if:diccion voluntc:,ria; luego, la ley n. 1?771.. = 
creo en 1~:42 la Camara arbitral de arrF:nclaad_~:ntos cuya 
compctencia c .. nsif;;tJ.a en ccJnoct::r de los conflicto~3 :::o 
bre reajuste de precios o excepciones de prorrotas di.§. 
pue:·tas por dicha ley, e:Bta coH,pet•.:·r,cia sc- reL:,ia por 
J.os pri:;cipios de 1a jurisdiccioYl voll.lnt; ri<:1 si I perj!,li 
(·io cle la eom})etencia de los tr1bunale::> n;:~cio11<=11es o 
r)rovj.nciales, sin emba1-co, Ct,ando el cl-Jld'licto f1.1 erE: = 
snluci,:nado . or la Camara no hc:~bl.a recurso c=tr1i.e lrt v1 ::c 
judicial. Vease, r·ntre otrus, TAT ORD.L'· C~'"RO, r1. S., ~ 
cho 8. rArio (Plus Ultra, rueYtos Aires, 1~77) p. 2(::4-91, 
especia1m nte 284-8~. 

( 18) I~os funcionarios ptlblicos interrra.ntes debl.an po
seer titulo en irttenierl.a, derecho o cie:r:.cj_as et.:onomi_
cas, ser <Jr0 ent:Lnos, r11ayores de trei tD anos y con CQ. 

nacimiento en la materia agraria (en concreto de los a 
l'J (:-:ndcJll!ientos y ape.rcerl.as rurales en su regimen .ec:on£ 
rnico-juridico). Los co1rrendc-o11tes y arrendc·tari.:~.:; debie:tn 
ser ar4_,entirJes, mayoreu de 25 aiio~, ostentar la re 1Jre
L(-ntacion d.e su t;~ emio por tres 8mos y pode:c se~- rtEle.£ 
tos .... ::81 sccre I ario relatur de la:~ camar~s del)l 2 tE:HE:r 
el t~tulo de c;._boL;cidO y ser· ma~ or de 25 al.iOS. Para to
d 0 v e 8. s e 1 ;.:. IA:~ y n 8 1 3 2 4 6 de 1 1 0 de s e t i e Ill br e ll (=· 1 9 4 8' 
el Decreta n. 7786 del 31 de marzo rle 1949, el Decreta 
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12379 del 28 de I1l8YO de 1949 y la I,ey n. 13e~·:7 de 1950. 

( 19) Art. 47 de la J,ey n. 13246. 

(20) Art. 46 de la Ley n. 13246. 

(21) 1.£.!.£. 

(22) Cfr. para un amplio analisis PJ~REZ :L.~.Ahi1. 1 E;.A., '-· 
Derecl~o c e;rar.-io ( Irllprente.. de la Universidcd nacio al ret. 
Li tor<~l, S?:.ntc. Fe, 195 3) I, p. 334-39; :i.c;ual~:1entt:, AYA
Hl\.i~.,C;i~1LttY, C.A., El de:~t)no l~e ls or;-ilid r1 en Ar···8:.tina 
(A pro·1 ~of)i to de la ley 13246) publice.do en la Re·\,;iste:·t 
La IJey, 1950, e, IBALEZ li'ROCHA1·I, £11., Tri b,,nale~-> tiel ap;ro 
e11 t·l Doletln del lnGtituto de Der(:·e:Yo ij:C~>C:f;n:-:1 Je 1 a 1~;::._ 
cultc.'cl de Cienciaf:; ·url.dic·as ·· socia~J e s de la Uni vcrsid ;jd 
naci''l·c:ll del ,i tor·al, n. 3, 1. 

(23) Cfr. TAIORDA C/RO, H.S., Derecho c:-jcrario, supr:: no 
ta 17, p. 2L6-<.~7. 

( 24) '.fArORlJA CARO, N. S., IQ.!.1., p. 2f~7. 

(25) Art. 41, Decreta n. 2 del 3 de octul>re de 1SG7. 

(26) El inciso s) d0l art~culo 41 estabJece "De todas ; 
la~:; cler:1as IJL terias en qne 1a nlisrf!a leJ' u otras le~ es rt=
quieran 8XI>resalilente Dtl ilL terVE;llCion 11 

(27) Art. 47, Decl·t::to n. 2 ·del 3 de octubre de 1S67. 
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(28) Arts. 682, 6B3 inciso 1°, 6R5, 687, G8E\ y f>90. 

(29) CE1~AI., TWolucion sitnacion actual 6e J.a ;;·:.riclll-
tura la_ti:tloar:tertcana OEFAI~, Caracas, 1 ~:67). 

(30) Para torlo vease HARIL, R., El -pro cedi rniento y J r=t 

J~!:lsdicc!on. c:t. 1·ar~a,. su"?r-e. ~ota 14, .P· 90-100, y~ ZI~tr 
JJ\•J., R., ..-If.tC12. la Hl'lSdlccion a ·rar1a en Costa R1ca, f~tt 
~nota • -

(31) E:·:te 1 royecto fne elabo:r·ado en enero de 1977 y 
_fJUef~to e:n c:onociuli entc.) del Pdder I~ee;is1ativo in.ne~·:i.: ta
' e:ute der;pues. 

( 32) Publicado en el volumen HI:.;I~':0Eri. 0 DE D~::SAIU:O ~ J,O 
AGHII_,·ECtT .. :..HIO, In for· 'e de a•.~ti vidades 1 ~:76 (mi.rlleo~~rafia
cto, Vera~ t~e.s, 1977) p. 23-45. 
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~Y~&~!~: 1. Premisa.- 2. EJ Derecho agrario mexic! 

no y la revol:cion de 1910. La reforma agraria y 

la Ley del 6 de enero de 1~15. La reforma agra

ria y el sistema constitucional agrario.- 3. Los 

tribunales agrarios c<Dmo posicion revolucic:.naria 

del Plan de Ayala.- 4:~ La creacion de la juri~ 

diccion agraria especial.- 5. Los organos ar·:ra

rios y su competencia.- 6. Los procesos agra-

rios: a) el proceso ejidal, b) el ampa-

ro agrario, c) el proceso laboral agrario, d) el 

proceso de suspension y privacion de derechos a

grarios, e) el proceso de conflicto por limite = 

de bienes comunales.- 7. El Derecho social, el 

proceso social agrario y los principios inspira

dores del sj_stema: la escritura, el principia in 

quisitivo y la asistencia t~cnica grauita. 
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1. El si .. tema procesal iberoamericano :.38 i-

nicia Listorica .. entc: con 1a juriBdicci.on r:s1·ecj_cJ.l crea 

da en :Texico en 1915 e', virtud de la cua.1 or,.C:tl"JOS <?f) ne ··-
ciales comenzaron a conocer cle un conjunto de accior.es 

referidas al nacien-~t-; Dt:recho ::~grario, CO!:!O ·-~•odo de t.u, 

tel~r los df!recllos concedidos a los <:c-.m.r,esi~:.os en vir-

tud del lll'nceso de ref"urma [,~raria. 

un cornple jo in:·:ti tucionr.l de grandes magni tudef; eon ig 

fluencia cons·i ante en el re:-;to del contineute: ln pri-

tne1:a ley de refurrrta a~,r; _.·ia J.atirJ.oameJ.-icana es de:. TT0 

x.i co' r.n e se p3.l s precisamente se consarrc> por prt !!lf~::i'a 

en Hexico se insta1iro por primera vez ·~.lna jlJri~_;cliccion 

ae;raria. 

EJ. ~~refJente ca ,J..tulo tiene como objetivo r·r·in 

cipal reportar la prc;blem?..J.ttca a~;r~~ria ell vir :.ud d.e la 

cual nacio el com11lejo ir1b Li tucional del Dereclto agra-

rio mexicano, hacienda especial ~nfasis en los grandes 

filones marc;:1uos en el nacie.nte proceso agrc:~rio ~~ue;3 a 

1:.artir de e~ te se pu.F.:iie explic;_·r la e;:;.ll"ttctura ceneral 

• I 1 • •, . • eVI;lutiva del s1 ;=.;1erna procer;;, at;ra1·1o ll"H~roaTitrrJc:-nlo. 
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2. El DPrecbo agraric1 rnexicano n2.ce con 1 a 

Revolucibn de 1910, de la que se nutre y explica hif:-

tor1cameute, pues esta fue un moVilil1ento social y P.Q. 

lJ.. tico de rait_:;ambre a.:_::;raria forjada flOr era:n~ (~8 luch;:,;· 

campesin<JS, cuyo o b j eti vo funL! alllen tal e s la reparti-

cion de 1as tier1·as 8:i1tr~ las masas vobres s despc;st:·i 

daf; del aero. 

El ori.sen dt-; la revolucion se ei·lcuentr.:"J en 

de] problema ae;rario mexicano nace del do;ninjo f'fifla-

nol y la serie de contradicciones qne ocasiono en 

el hi~Jtema_ :lndJ.E.;ena precolonial exiBtentf: ei·l e1 terri 

i.Ol'i 1 Ti18XiCCLl'tO·, esto, a SU vez, evidencib 1~l18 t;ravisi 

dencia (~e Espana poJ· l a que se busco en un pl'inc.i:pio 

satis:facer las necesic:ades de los campesinofJ cuyos a-

e11 t(•nc e s del poder. 

fu1 la colonia, .el dominic espa~ol uni~ las 

diversas culturas indigenas bajo la ~tide de un vi

rrey al consti tuir el Virrei.nato de Nueva Espana 'para 
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asl car;1biar rc:~dicalmente el sistema pol~ tj_co tc1nto de 

los reinor-; coL10 rle lo::; cacicnzgos indlu:enaE: ( 1), y 

paralelc-1mente, introducir mod if'icaciones su::_;tanciales 

en J a forma (le ejercicio c...e la propiedad en lcJ estru(' 

ture acraria, recurriendo a tres insti tl,cioEes funda-

1)entales: a) las nercedes reales (2) para repartir = 

e;rc:~Ldes ext,er1siones de tie1·J:as entre los cor.:.qt:.istado-

res, ~ e 11 m c 1 ~or 1"71 e d ida entre 1 o s co 1 on ~:u~: , iii c l1 d do ~ 

indigenas suficientes pc.1··~~ la e.:l_plotacion de la tit·-

rra c,>n la l.1nic::· o'bligacioil de cvnvert±rlos a la rel.!, 

Lion catolica; b) la restitucion de tierras (3), ca1i 

fi.cada COft!O la "primera. erall ir~~:;titucion l:cl Dc·recho 

agrarirY unxicano" (4), util j zad8 cor!lO iLstrnrnento n .... ~ c: • .... _ 
ra restituir a lo~ indigenas las tierras usurpadao por 

espanoles con ocAsion cle los abuses cometid.os por los 

colonos sabre las personas y propie(iades de c-.quellos 

(5); y, c) la dotacion de tierras (6) por la qne ~:e = 

confirio a iltdios y pueblos la posesion de 1<~.: tiel'J·as 

que tr:: l)ajabc:tn y se otort;o a quienes c8reclan de ellas 

las necesarias par .. su so:stenimiento, esta, se afii'mq 

no ( 7). 
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IJB. di stri bnci Z;n de la tie :era hecha IH)l' los e.§. 

p8noles se tope frente al nndelo irJdlg~na cnyo furuto ~ 

ra incierto, sobJ_.e to,\o pcrque las adjudi~~cione~-:J 'hecla:> 

a i11dios y pueblot~ tendlan a iiJll)lantar otro si~ter11a. Er.a 

pero, al~~tln;;, s formas de produ· cion y propiedad ii"Ldlt:;e:r.a 

se 1nantuvieron, t;:,l es el caso del "ejido" cny~~ ezis"Le!! 

cia provie~~e de los calpul is indlgenDD (8), o el i11sti-

cia precolonial set;i1.n el cual quien ·no cultivc.ra 12. i•31' ·.-
cela que posela por dos a:0os consf·cutivos perdla su de 

recho ( 9). Ai'ln cuando el <lominj_o espanol era fe~-reo su 

c ·1ttr,j1 illeolor;ico no pudo nunca logra:t· j ntroc.>ucir~;e (::,. 

los rno,:elos tnd.leenas de l)roduccion y ter:e11cia 1le la 

tie1'1.··a en fo1·u1a abso l uta, con lo cual se P.f; tF. en pE:I'itl&-

nente co:ntradiccion in:Stitucional. 

Al Lt.i stri "ouirse injuttamente, lof> pocos ob 

tenic:tn 
... 

la:-, mr.=1s y 10 e j ore s t i e :1 'r a ~-; e 11 t e1 n t n q,u c 1 o ~ 

:ni.fundio-J atifnndio con c;:tracteristice:·.s c:tla:r:·rna11tes so~ 

todo en las ZO!l2.S de · .. rodnecion mas irnpOJ·tantes Y en 

Jo8 t:randes ce11tros cle poblaclon. Prc)nto 1a situc.cibn 

Se aeraVO 81 tuda la r:uPVf; ":sr:ana 0CaSi0l1811d0 ]_~ LU' )'. a 
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:por la jndependencia de la metropoli. No obstante eJ 1o 

e-·o mismo de la iJ:devendencia, cuyo movi.l fun.:c;u,ient:~tl fu.~~ 

no ::_:oluci .. narion satisfoctoriamente e te l;r~.blema (10). 

Con eJ Plan de San ·Luis procl amado l~or Fr~.nci2_ 

co Hadero el 5 de octubre de 1910, par<:l la Duc~sion 

= 
lo 

pero en 1 ~ 11 firm.~, cl Cortvendio de Ciudacl "Tna;·ez po.rc:.._ li 

ccJLi.t:iiti~ar·lente e1 Gobierno, lucJ.ando po:r los derc-cJ:o;· so-

ci~Lles. Cor1 el PJ.a11 de Ayala cit~l 28 cle llr)vj.etnbJ ·e de = 

111en de teimcia "J' e} .. plotr.cion de la tie.'!·ra" ( 11). An(:si

nado el rres.i.dente T-1c-td,:ro su.bio 81 poc1e;r el Gobf·rnador = 
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Plen (- e Veracruz del 12 de dj ciem~ l'e de 1914 re-torno 

a1 orden cnrudi tucior~al poniendo en pr·~,ctica el T:l<Jn 

de Ayala cl_l dictar lue~o la Ley del 5 de edL'l'O de = 

1915, co. s ide:rade:t la pri111erC! ley de reforma at;I'(tria 

cie ;.Texico y America Ijc:;;_tina. 

Esta ley de 1915 -inspirada en el cl:L r:cur:::o 

C8.m:-1ra de Dipttte:clof-:~ (12)- declara (13): 

- nulidad de las enajr nacidiu~s 1·1· cl1c.:.J llOl' 

las autoridades de los l~s. odos de tierr:.~_r:;; corn11nale~; 

25 dA JU1liO de 1856. 

nn 1 icL. d de las coLtpo n i c ione f;, co1' c c~ ;: j 011r: f;' 

de 1870 ~·or la autorid:_,d federal. 

al 1° de d:icier,1-.. :re de 1870 en que se huhiere inva.di_-
I 

do ile.__almente letS pertene11e;_i.as cormU1c-.les c1_t: lo[-:> p1~.£ 

blo~-;, ri.-:.ncherias, con~ret:aciones o comullid;:des .i1Hli-

ge:uas. 

posi ti vaP. se t:s-:., i .}t.;Ct= - fe:-l..CUJ tad de lcs ~Jeff;.-=: nli1i 
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tarc..::s pc:,ra dotar o rF:stttuir (vease infre,:n. G) eji-

Historice.mente f;e ha decl; 1'<: do f:st~t lJ()r:·1ati. 

va de 1~·15 co:;!O la pr.i;r1, ra ley de refoJ.:raa agy·rn·ia (1tt-) 

l)orque a traves de f:l1a ell~ tado iLtrdduce raodifi.co.-

cior12s en la e~:truetur-;_ agraria en CtLanto al ur;o y = 

c.i i ~ t r i -~ n. c i on d e 1 a t 1. e r'l' r-1 a~ i ·a i_ i a, 

cnnce}!C:ion nueva respecto al rnodelo propietario ante-

r~: or, de illspir( cior; es1)anola. 

En el plano ci en tl.fico la. refor .. a at;r[1ria 111e 

co, juridi co, etc.- por le orit:;inalid:-J.d " tr::; DCel~~~erJ 

cia del proceso;; sus instttuc:ur!eS (15). 

I.a ConE:ti t .cion P 1 itica <le Jos P.::-rtados Unl, 

clos 1'·1exicanos del 5 de fet·rero de 1 S17, t-,~.J:obada en = 

(~ueretaro, en su c:::rtic L~lo 27 le di.o valol' coEt-;ti tueiQ. 

nal a 1~ Le" del 6 de enero de 1915, e i~novA algunos 

aspectos cumo r.1odo de fi j8r co11 el car~ cte~~· cl e [Jri nc1_ 
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de llexico y el E:ClUili1n:-io d.e la pro ~·ie 8d l"ll:~ti(;ct • 

El articulo 27 de la Coll~_;ti tneion crea 1ll! ver 

dadero bisterila <.1t,re:.-.rio constitucional (16): Se dec1ara 

la pertenencia orit;inaria -de 1 as tierr&s y a,).lrt[, coml)l"_£n 

eli as dentro del territorio a la Hacion, la cu;:!J. tlene 

el derec1io de tr:jnsmi tir el clo1rlinio de el- a a J os part,i 

cul2res pi ra consti tuir lD pro~'iedad p1·i v;:._de. -c:o:u las 

tllOlictJ id:. des (JUe senala ln. ley-; se crea -J:;OJ" pr"i:uera 

vez en un orclenarniento c, ·n~Jti tucional- el c .:uc-c~rto de 

r~ cter rr:as din2,mico, sujeto a la.s rnodalic1aden cl 1 i11te-

' 'l" . "].'8fl pl• ·1. lCO de 

1a f~:THi1ia, de la produccion nacioJ,al, .:.'· ro C(Ji~d.i.cjo!.:.<-3-

clo c= 1 domiriio origina1·.i.o d~l I~stndo p ra vir;il,·.r, tnt£_ 

lar y distrj.buir eq11i tativamente entre lo~~ cind<~dnLos ; 

se .L·roocri bio e1 1atifundio y se 1i,1i to l ;: 1.1eu.~ an'-1. pro-

r~ied< .d lklra carailti :~ar i .cii Vi cJ.Ual y f-iOCieJ flif'll t la 1Jenue ... ~ 
I 

n a pro pied c!. d y e 1 e j j_ d 0 ; 1 a e X}iro pi cl cion s 010 ~I u e de v e-

rifica!:se .._~o::r_· causa de utilidad ptiblica Ine<· iaH"i.e indem-

nizacion , e;· deci:t· no n~~~cesaria,·aente debe ~>er 1n·t:via ; 

• , I b •' }le::cmanencJ_t=·nuo, ·ca.l!. 1.en, , n lo. Sl'-L LaJ~c~i.al toda 1 a norma 

ti ··.a. de J <!. Lr~~- <lel 6 J.e ,: rlf! o d~ 1915. 
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3. Tanto en el artlculo 27 cnnt) Li tucic,r.!.al co 

mo en slt 1 ey :· Hspir: ~dol: a de 1 S15 se h: de rf' ferenc; <). co:r j 

creta al proceso agrrlrio. Este, mas C)_Ue una .i.~o:::ici(n1 = 

juricU.ea, es reflejo dA una posicion revolt.ICil')~IJ. :cia. 

En efecto t-1 r)rimer acontenirni?.::nto revolucio

n::'rio de L;Jpor-t;·.J cia fue el Plan de Ayala, V01·cL clero e

}t:mento de ruptura del sistetria jurl.dico a.nter.i or a 1910, 

cuy;t ~pC"Jl'tP centrc=tl es la f:Xi ene;i;: de crear tribunaTes 

e:11)ec.-i a1 iz::J.dos par, c1 cor1:Jcimiento de todo~;: 1os as1~n

to s relacionados con la mAteria juridica a.e;r01·ia. 

El Plan de A~:ala es revolucio:.1ario, y al pro

mover el rompimit:!nto 1 ct;isle.ti vo, dec1ara 1a invPrsion 

del procP-dim.i en to pues el cri terio c0nsi:.:;te l::ll quv lo:·) 

pueblos del1en e11t.rar en posesion inmediata de laL tie

rras usurpadc:1s y los particnlares con ·retenfdon de dU.£ 

iios sob_, e e11ctf:J deber~.c-:tn :recurrir a los tr·i.~.un~ J es a 

exiGir sus derP.chos ( 17). Sea, se invierte la cc:~re-a de 

la p:r:1.lt.'ba en fc.Lvor Je la clc:i~>e desposel.da c·~r~ i·t,cicien

cias i;-lll·ortc:1r1tes en el derecllo sustanti vo ~~ procesal. 

En la nueva jurisdiccion a[-:raria, cor:. la nue

vc.t. le~i~l8.cion revo1uciul~~n·ia, deberl;;1n cni\:cr~tc··rse la 

letalid.-cl oli~arquic;:l y 1. let;Dlidad l'evoJnci~~ll::,2 . .-ia. 
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4. La creacion del proceso ag1·ari.o -.~.'-,table 

cido solo una vez lo 0 rc- do el trinnfo de l.c:~ r vo1 nci)..~n 

la ley del 6 de enero de 1S15. 

En e::.1ta ley, las acciones pr< ncip~~.les son la 

reHti tutoria y J.a dot<:.toria cuya ejL:cncion corres 1 ··~lntL; b 

rie:tr; creadas en todos los Es i.ados y terri torio~. del = 

:v~.ls, '.:1 los comites pa.~·tict'lares ejecutivo~;. EJ proce-

dimiento establecido COfiSiste en linf:a lle maxirnaf:; en lo 

cic:fltes a un pucl11o aceio,~c-·nte nombran Uit comi te par:..~ ~~·-

jercer J.a rep:r:·(~sentae;ion y solici tar eJ Gober.ue.dtq:- del 

el est: do cle LUerra civil. que vi via el lJais- · 12.. doti:. 

cion 0 re ti tucion CtJrrc:spondiente, ef.~"Le resue}· e y ell 

caso de haccrlo ravorablewente co:rresponde a los comi-
I 

t~s ejecutivos entreear provisom~lmente l~s tltrrRs rei 

vindicadas o concedidas al pueblo solicitc..nte; hay una 

se~tinGa instancia oblieatoria, en ell.a la Contisi~n na 

ciorJ.al aL·· aria, cuyc.. fun~l.bn c~s la ~~:_e re·visar eJ trh1:1i te 

set;nido, y dictantina:.c ra · .. que el Pres~.dentL d~~ lc.=. Rep,i! 
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bJ ica clicte lc:t r: ROll~cion l)ara darle ~1 c;.; racteJ.' elf: cl~ 

fi:n." ti va a la })ri;nera re~3ol ti cion y a 12 e11treLa rE:e.li-

zada; por su parte, los propietarios afeci.t:Jlo(> -Lt:ll~an 

sibles vic_:_os cle lJrocE:dinliento y discutir· el vc: ... lol· de 

~~as -, j_er·J·as plH:s no lot_:.raban readquir.irla~-:3, si no ac-

cion<tban dentl-'0 del ano perdian t odo derecl-10. 

Con fJOsteric,l·idnd cl artlcu1o 27 1le l~ Cons-

ti tucion Pol ~tica ii1tro(luce alJ:ttnas :JiOc"lificaci,,nes, a 

sl co:.t _ t da l a normative. dic·i.ada co:11 posteriorj d;: d = 

qu_e fue cnnfo:r·mand~ la legi nlacion de reforrn3. a[_;rt:·ria, 

~s decir, e] Codigo ae:r·.::,ri o de1 22 de marzo d.c: 1 ~:34, ::..; 

L:O agrar:i o del 31 de dicier11bre de 1942, y la actualwen 

de la Ley cie 1915 -no l)b::;tante no eneo1.tr~-rse reLido 

por las disposiciones del Potier Judicial- ne e;:ucuen-

tra investido con la inris dictio, de aLl iJUe :~;A t-cate 
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n 0 s e r lo :-1 ore an 0 s d e c i s 0). i (J s parte de 1 J_: () d e r lTu I': j_ c i ;:~ 1 , 

YJO tener eGO 8 r;t.i 81110 Ort:an~-~s Una COI!ll;CtenCi3. cnpe?Cl;·j.ca 

c1 istinta y autonoma de la de los tribun:::~.l' ~; c:om\ nc::J, y 

aJ. re~irf;e por el lJJ'OC diu,ielJ.to ordin.:~.r·io C(IH •::;us pri n

cil)ios info1·Jr1adoren, esa jurj_sdiccion tiene el c;:,r;tcter 

df~ es1)ec:i a1, muy a pesar de reLir~:)e 1)~·r e1 pri.:ucipio dt: 

la ler;alid< d proce.sal nricinad,-: en Lu;~: le~ cs ret.,~;li..1(1o-

ras (20). 

Hesul tu i,. pror-da I a llGJ;Je:·ncl~-.tu1:~~ i.lcu·a el caso 

1nexi.cc:n10 elf~ juri [:diccic1n agre:·:r:j a adw: rd~~tj-~stj_ va (21) 

-pear ::;i Ge le refil~·~·e coriiO jil-, :=;di cin:u espr~C:lE~1l~c:da a 

cr.ria (22) 1 i)()Tqll(' r~o CS -en e~_,tric·~o t>E:utido- ni Ull;._i 

ni otra, r::e tr .. ta de una juri sdiccion (; r;peclal. 

En 1a ·::ctunlid:· d, conforme a la J,ey fc~deral a 

graria del 16 de 8brj_l de 1971 (23), en el Capl tulo V: 

"Proceditnientof~ agra.rios", loc 1n·ocedii•Jieu-L .. s :func:_c:Lmen

tale~; s.Lc',uen uj_endo 1a re:~titucicJn y do b:="tc.:i2m de ti.er1·(~D, 

at,u· __ s y bo:Jc1uer .. , pero taubien hay otros siem1~re referi

dos al rec.:;i.:~en ejidal talef> COiiiO 1a a!!ipli.<;Cil)u de (;:~j_do, 

la ere .. cion de nut~vos centres de poblc..cion, el col.!.j~l i c

to l'or 1 ]mi·t.e de bieites COlllUHales, la _priv~1ci(1n .Y ilt:eva 

ad judi c::: cion lle derec ~ :o s :t~rHrio s (llama do f-j i.cl't!lJiPn "~t·_·o 
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modo"), las accior,es de l.na.fectahilic.l.~ <1, J :.:~ confil'ille:tcic>n 

y t·; tulc;,.cion 0 reconoci .:j_ento de bi Pll e ~-_; C 0 1":1tU 1 ca e h , l~t €); 

:pro"L;)_acion de b:iales at_:;rarios, ln fusi?JYl tlE· ejictns, 1'' C:.. (lj_ 

tos ejidaler>, lu. crec-:.cion de zonas ur~tanas, la0 suce:.:.io-

nes e,jidc-Jles, introclucie:rJ.do 2.a ley fedeJ·c-1J del '71 algu-

articulo 27 de la Consti tucion Pol ~.tica), ]_;:_:._ nuli,;,~ d y 

c~'nce1acion lie 

tacion y el disf~·-··ute de los bit-.nes de vso C()!illin,- y, l;: = 

respo icion U.e '~ctu ciones. Estos proceclirnier .. tos son 

or-::numinados ~-1·oceso e jidc..l. 
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5. Los oreanos del si.::>tema procesal tt.t.:ra:cio 

mexicano -salvo el cc:tso de los conflictos 11or 11rnite 

de bienes comunales, cl ampcl.l:'O az:ta:rio y e] 1ll'0C(·!f;t·J }_£ 

bor8l ar;rario, por ser conocl,los tambien por 1a Col·te 

Suprema de .. Tn ticia de Ja Nacion- no co' respontlen a 

la estr1tctnra ore}tni.ca del Foder Judicial, si:rl eml~are;o 

esto no 8S obice para darles un cali .. iC~ttivo cL~stinto 

uLa f'uncir)n coo:rli.nada al desarrollo del li1"ocn::_;o en 

cici.o la jurisdiccion (24). 

La di:· tincion ht- cha por la doctrirLc' uE:xicana 

clades aerarias (26) carece de r:;entido, como ta. 1bieJ1 re 

BUl t(..;, equ:i.vocado dc:._cle el caracter de OT£2.110 pr( JCesal 

cho de tener algPncl. relal Jon o inecrenc ia en r1 sun to~ = 

de intel·eG agre.:cio 6 ror coadyuvc r con ios or~_anis·,·llos 

de la refoiwa aeraria (27). 

En Nexico los di[>tintos procer1 i,i,i entos Ct ~~ns-

ti tnti ·Or> del ~~roceso agrario ae ~t-·E:suclven en prim~:!ra 

in;:_:-t ancia ante el Gobc:f·n :lor del Este:.do co1· 8s_.oncU en-
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te o bien antf~ el Jefe del De .~;e.rt:::mento del lti!::tri to fe 
~ -

instz~ncia intervienen el Dele.::)J.do de la ~)ec:r_·Ed;(~:r.·l;:J cle 

la re:fo:rma [t[;T'::J·ia de la zona t1onde se enc:u.entrs el ~·:re . -
dio a quien corres_.onde 1)asar la documentscibn n la SF 

sul ti.vo agra1·.l.o, con cu:yo dictarnen r~J rrefdtt(·ntL cl,; la 

R ... , 1" CIJIU) lC; dicta lc.~ resoJ LiC:ton final. 

En consecuencia, los or~c:tnos c,trar:i os en sen-

tiio er;tricto son: a) el T'residente: de lE; Re:pttblic~, b) 

nales. 

I..a m: .. xima a-l~torid d en m:.teria ac:rc.n·ia es el 
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dictar tod.as las rnedidas necer;ariaa ~-~ara cumplir los 

fines ,le la Ley federal de refor·ma ac;raria (28) en = 

los expedientes de rest.iiucion o dot~- cion de tierras, 

bosques y aguas, de am1)liacion de los J'a conceclidos, 

de la creacion de nuevas centres de poblacion, de = 

confirmacicn de la ~~ropiec~acl de bienes cornun~:,Je::.:, de 

expropiacion de bicnes ejidales y comHn<::J es, ,Jp pri-

vc-tcion de derechos il!dividua.les de ejidatar.i.os, de 

estableci::liE~nto de zon<_.s ur1Janas ejid<:tles y cornLUlL.Je3 

y los dernas que le s~iiale la ley, careci· 11' o sus re 

sc•li.CioY!.eS de r·osteriol· recurso ( 28). 

Los Gobernadores de los Estados, y el Jefe 

del Departa.:~ento del d.istri to feder<il en D'-~ c:.:,_so, J"t::; 

frente a el~l os que se sus-t.ancic~. ert primera in;_)ta.ncia 

el procedLaiento ejidal. s,.s atribucior .. cs (29) en 

los 

ex1~edientes de resti tucion y do tad ion {le tierras y 

aguas, asl come. los de dotacion comlllewE:::ntaJ:ie:. y am -
pliacibn de ejidos, emitir opinion en los expedientffi 
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sobre creacion de nuevos centros de pobl:ici()n y e1l lof; 

de expropiacion de tierr:::ts,. bosc1ues y a,:ua;J t-j)d. leH y 

tes ejidale;:; asi COiilO ejecutar los m:1nda.mientos l)l·ovL-

nientes del Ejecu i.i vo federal, no .!brar y reuovt~r a ::.::us 

representantes ante la Comision agraric:~ mixta, y, ex 

_t1ed ir ] o s nombramien to s de los miernbros de 1 os coui te s 

varticulares ejer!utivor: q11e clijan lofi Ll'npos sulici-

ria rn:ocenal, a. traves de su titular, debe fj >tn~r ju.n-

to con el Presidf!nte l~.s resoluciones y aclH rdo::.: c1ue 

<iicte y h2cerlo::.> ej( cut::tr, pruponer r1] rresident _ de 

su comr)etencia, e · :-utervenJr en la solucicni. df: las c:ori. 

troversie.s e.trarias en los casos previs-~.-os llor 1:::· I.ey 

(30), pues t:Lene 12. re~·;p· nBabiliciAd pC'lit·ic~:, etcl~.1i.'ctis-

trativa ;; t~:c;nica de Ja clependerJcia a sl.l cc.·.r._,o c:L_tc el 
I 

Fresidente de la rep1~b1ica ( 31): una acti·v id< ·.d e:3encia1 

lllent(~ jur<i_ct1co at:;r<:tria se~\tn la exposicion de rnotivos 

(1e Ja ley ( 32). Dependicnte del a Secretar3 a de 13_ r8 
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forma ar;ra-c·ia sc encuentran laf_; Delet,:.(;iol.:.e:3 BL;ro.rias 

e stablc::cid2,o en toclas las en tid· des fed c-;rati•.: as; e1 

titular es el De1 etado at;:t'ario, SUJ.l• rior, c:t su vez, de 

un subdele~ado de procedimi.entos y COLi.trovf:rsia~ aL~:c,t 

rias y otro de ·or~e.nizacion y desarrollo c..i.trcrio ( 33); 

dentro del 1jrocedimiento su ftncion es im, ort<= .. nte liar

que rcl)I"esentan dentro del terr:i1orio al £jecuti.--io fe 

cle1·al ~·a l.t:·:. f,(-:c:cetarla de que forman l)artr:, c1Ctei·~as = 

de ac~·lerar el tra~i te -en mlA.chos cnsos- de lo:::; c:s 

pedieni.es sin re~-;ol vr-r ( 34). 

Otro o::q~c=t.no 8E··ario muy i i :po:J·,.;:q,te f.C·l~ las 

1a r,r-:ra- ra in~tancia. Pre·'i_,istas como "c,;~id f>io::nt:- lo 

e;, les 2[;r: rias" .:_ior el artlculo 27 con~-: i tucion<:~l, l::~s 

c,_,misioY.li2S at;reJ·ian mixtas se encu.entran E:Ji.atJ._cjdas 

en todaf~ J a..· t~TJ.tif1.r~des fech::I:a iva;::_;, i1ltr:.._ .. -,-·adc- E:; o:r Ui1 

l'residentt:, un see;retcn:io y tre~:; vocales (35): eJ pr£. · 

f-Li dente se:r.·Z .. el. Dr:-1 e._;a(:o de la .:Jec_,·etarla de la rcfo!: 

ma a ... raria en el Estado (o distri to federal, en su 

C£-1}10), el :pr· itler VO('Pll ~;erE·, noinl:>rado y rt_':!lovido po:c 

el Seeretario del;. reft•_,.-,c:, a,,:ra:L'ia, el :-~ecret~iL·io y 
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la Reri'1blica ( 36)., Est as comisiones ti enen un rc:tl~ 

u1ento lnterno r~xpedido ~·Ol' el respectivo Go1): rnaclor, 

previo dictamen de la ~:ec.::.n::tarl.a de lc.~ re:furrn<.:i £1L..J'i:·i-

ria (37), .:· sus otrilJucic,nf:n funclamenl:ales :::(Jfl lclfj = 

de subSa.uciar los exl'eclientes de re~;t ·i tr:ci(,n, dota-

di ctamin~·r en esos mifano~~' eXfledien tes cuando der12n = 

sPr T'f:f)Ueltos :or i:!and2rrti.entos del I:.;jec:utivo 1ucc:.1 

de nnt:vo:; centro s de lJO b1 a cion, 

t 1 '].' d l ' 1 1 ; )l ll.:.<~· , ac el!1~:.s, reno ver an 

j_ntervc~niJ' e:u los asnntoL:' de BU Cl1noci .. ,Jento (38). 

Ai'1n cuancl~' a pr·j m-t~!ra vi ta no pai~ece cu~ 

dad su 1'1.nica funci(1n en e te f.)entldo con~i. -;,e en eml, 

tir un dictamen una vez q_nE: el e:xpedieni:.r~ se e11CU•·1!-
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tra en condici(H.!.es de Eer resl~el to, eJ Cuer·l)o Ci)L,iUl 
... -

nal- debe ser ta111bi en considerado or ano (: t-rario. ;::: 
c.... '-' 

I.a lAy federal esteb] ece que el cueriJO CI;H~3ttl ti vo a-

e;rario e~~tara intet::;rttdo .fJOJ' c :.nco miemln'os, p1:-: .. .-si-cli-

r e r,r e r~ en "L c_,_ n t e s de 1 o ~ . c 8:, p e sino s ( 3 9) • 

Corte Su1·r~··ma c.le c.Tu:.3ticia de ] a Naci;- n co.!..oce en Se-

nes comunc;Jes (40), o cuando debe conoe:er del juicio 

suntDs de1 ]) recl·o l aboral a'-,:r·ario. 

establec:i .. dos ~)or la I.ey fedel·Rl de refo1-rna Rt;rr.J·j a , 

si~uieudo el cri te:-ci o de los numerus c1a11Slu·=:, eu con 

secuenc:ia toi·Cl.S las demas acciones cuya cause"~ se en 
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cucntre re~_,ulad~-t :_JOI' E::1 D. 1·E~cho c-1t;i·c:,r1o y nc1 contem._.l~ 

da dentro cle los pl·ocedirllienton de }c.:-t le~ fedt_.:l·~~l, ~:e 

ran de co .. ncL~1ie:uto c!e 10.3 tribnnales ordir arios. 
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6. /1tU1 ctu-.::nd o ncn walmen te tif: Lc:. c ~~ J'l: fe-t·er.!.

cia aloE; 1,rocedimientos agrarios, en ~:eziC(J' ;=,~_ uit:ll, 

do la doctrina, un a:nalL~_:j_~ m~~s ernpJ io l)eri·d tc ('Ec:on

tr< r cliv~;rsos procesos c:.:.rrrarios. Ello:; 0on: 2.) el 

proceso ejida1, b) el amparo e:-1{;rario, c) el Jroce,=;o = 

lal)oJ·al cl~rario, d) e] ~<,·oceeo dr su~j~)en~:;i(;n y _.rj_va

cic)n de d J't-c}.o~.; at;rrtr.::..os, y e) el l,roec<.o de co~;.['}ie 

to po:r.' limite de bJencs eo::~t~nales (41). 

a) ~l=g~~~~~g:o:~J~~g1 se eucueni.:r(;. conb j.j

tuldo ror un conj1·nto de procedimientos -~~1(:, c..i.o:na.lo:::; 

:.=:n •ra- cuyo fin consiste en la crP.r (·ion y tutt=:la de 

12. j11te __ ~rir!<":Jd del eji<lo co:!Hi base de 1~·- reforu1. ;-.__::_~·n

ria mt:!xic&rJa. Este ·:-.:-!:OCE:;·-.o es 11 el fund;_-_,iiental y de 

mayor im!lOrt<:Jncia" (42), consti.tuido esenc.i e:•.lucEte = 

por las accionA.s de renti tucion y dotac:i.on de tie:r· tt~s, 

a:__naH y bosques. 

L::.) rr-. ti tr; .. cion c1e tier1·as, bosll'te~-; y a ur:s. 

(43) fue el 8sir1eTo politico de los mov1 -ient~ .. ~- revo

luc:i.onarios ile principia de sie;lo, consa~rada (!Jj el 

: "2."·tJ.cnlo 27 cle la Con.~~ti tuci()n PoJ.J..tj c<::, c:n;:nHlo declo.

ro nulas "a) Tot as 1t:•S Fl1:t jenc-tr.:ion€:;:; de tier:L·r.s, a-
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guas y Ii1ontes pertenecie:ntes a los puel.1()S, r:-:tnchc: rlas, 

cont~regaciones o coinunidades, hechctS por JGfes poll ti

cos, Gobernadores, de los Estados o cualquiera otr;'l au 

toridad loc2l, en contr;.vencion a lo dispuesto en 12 = 

Le~ del 25 cte junio de 1856 y dem~s leyes ~ rlisposicio-

11es relc:1ti vas; b) To(: as las crJncesionr:s, componiciones 

o vent as d.e ti.e~c ·fiG, a~u.'ls o 1.1ontes, h~clio~; 1)or J cLG St=;

cretarl.as de Foi:lento, Hacienda. o cualquiej_·A. otr:: a11tor.!, 

dad federal, rL·[~de el 1° de diciembrc: de 1876 hast<: la 

fecha, ~.~on las cuales se hayan j nvadido y ocupa..-lo ile

c;almente los ejidos, terrellOS de cor.rln1 repartimiento, o 

cuc=i.lrrniera. otr2 clc:JE;e, pertenccientes a los puPtlos, = 

rt:n;Chi.::cias, col1t;rec;acione ~) o comtT1ic'lr1de c_) y n1'1cl(-;O s de 

poblacien; c) Toclc:~s la:: di.liL.;en1:ias de apt:o y def:ilin<le, 

trc:tnsacciones, en;:)j ena.ciones o rernates pl'acticados du 

rante el periodo de tiempo a que se reilerr .. 1:..-. f'J ace ion 

anterior, por co. tpan,la:-3, jueces u otrc:,;s autoril.Ei.de.s ue 

los Estados o de la Fed(< acion, con los cuales se haya 

invadido u oCUI)ado ilegalme~Jte tierras, cit;nas y Jnontes 

de ejidos, ~:errr-"r1os cie COtl1tl.n repartimierJ.to, o de· cual

ql~icr otra Clase, perteneciente2 a llUC] eo;: de fi01·lacicn 11
• 
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El ejercicj_c; de la accion restitutoria cor esponde a 

los veci:no :3 del n11 cleo de po b1 a cion conn1nc.:J:a cc~:-!":!. t 1 

tulo ~J de p1·o pie(·l ad so bre tiel·j·as 

por cu~·lquiera de las ce.Psas del articulo 27 consti-

tucio11al. Conforme a la Le~: federal de j:·eforrna 2,~r_£ 

ria unct 'J,·Z public: da la soJ ici·;_ud de resti tucibn = 

Je.re cleJ Dc:part<:1,dento del <listrjto fecie~:·al. lo;-: veci 

~~;el.i.tacion p r·c-. prob3r la forma y fe; La del cie~3pojo = 

.j_e las tierras o ac;uau de lo cul ~;e notifi c. c:u.:~ a los 

t.:u·ia de J.a reforl11a FJt;J·2.:cia para que d.entro de lo::.; 

treinta dl.~ts sitnientes deter,!ine la au ten tic JcL.cl <.1 e 

, . t' . . . J _:]. los mi_Bl!:os, C•.'·ll cuyo a1c :::H)len se ll~J.ClJ• ':.:. 1..1.: occ~uJ.-

., .· - t- ( 4c::) • 0 • ! :1 .L e _ !. u ::> • ~ l el resul tc:~do es 1losi: ivo se .i;:cl~tii'i 

ca el :i:\tndo p· ra su resti tucion (46) y con nn dicta-

wen de la co .. tision se {lone en conocimie1.to del Ejec£ 

ti YO locc'l p2_r~~ que resuel va, luec;o de lo cual ;-;e I'.§; 
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sa al delee~ do at.r;,rio q:.'il-:::u lo retni te a la :~ccrei..::..1·l:::.. 

de la refo:cm2 agrJria tnrn~nd( ,Jo al Cuerpo en~ f..JLLl ti vo 

ae:rc-~rio con cuyo dictamen el 1'res.ident•2 de J.<t Hepi~bli

ca dicta laresolucion definitiva (47) (48), en caso de 

se '-' net;atiyo e1 examen de los docnmentos, 0 si_endo = 

recha!3ac1a la solici tud (le resti tucion, se contini\an = 

tre.··:i.trndo de~ cficio let~=) cl:i.lie;encias p~.rn l:-, dot~·cion 

iLiciaW.o~ pc::raleJ 8.mente confo:cmc:Lndo 1a c],:_.-1 o:;li ::ron cloi)J E:: 

via ejidal (49), seGnilia tc:upbieu cu8ndo l<;s t.ierl'e.s no 

sean suf1cientes para los eampesinos CJ.Ue la;; obten..:~an 

(50). 

L3. d o t a cion de tic; T' ran y c:1 .:~ v a s ( 5 1 ) c : ; -, n 1 n = 

autelrl.lc:<·'- 1!1cdi1:a de refo1·rna ut::r:;ri.a con d i:-nt:nr:.inne;: de 

aeci(nl_. La le~' de 1 6 de en·--ro de 19·15 en su articu J o 

3° establece la pre· 1iS<i esencial, incorpo1··. <L• liteJ.·;:;l

m en t E e :rJ. e 1 art i c u 1 o 2 7 de 1 a C u r1 s t i t u (·ion Ill~ c ': l c e 

"lo:~: n"l\cls-of1 de poblaci(•n (1ue -·~}rezcan de ej.lcl~~n o <J..llt! 

no puedan lot;,.<.: r EiU. 1~ sti tucion po~c fe;l ta de tJ. tu.lo s, :::: 

. par i:~1posibilid~;.d. de identJficarlos o purque let 1 t:n

te I hubie:ce.n ::ido enajenc:.dos, ser n dot~ do;:;~ coli tit'rr:,_r~ 

y a~_uc-~s nnfici!::ntes pr~ra col~~:Jtruirlos, co·Jifo1~tr1c: a la: 
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hec.i1a ~ 

:porque la parte pretendiente est· r~': e:n lll1£-1. ~cel.acior! cnnl.!2_n 

dotatoria ~:->on: lc=t exir)tenci:.:. de un nitcleo de rJ(>~ lacj ~Jn ca 
... -

rente~ de ti(:l."cas o que~ 110 laB te:nca en cantid: cl ; ,tflc i.i_n-

los a:ctJ.CUlOS 1 ~-5 y 1 S·6- estar COI:llJU8;_:~to :_t)CJ' 11\.) 1Jl8;.Q: .. de 

veinte individuos con capacidad ag:r·a~·-·ia indivi611al c::da £ 

no de los ..intet;rantes, establec_ido al me:~os f;e:is me.sr:~s vn 

tes de planteur lc-! solici tud y su. pub1ic;_:. ·ibn, ';/ no c:~;tc;r 

c ·l~lprendicLO er1 los ca::..·os en qne J a ley (:.>3) .r~ie._.:-l l;.'l. ce.p~ 

cidad pare\ aolici tar la dotaL: ion. La sol ici t;·d ur: duta-
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reali?.ade. 1e. public.:.~ciC.n se d2. inicio a la pr:itlit'l"'(l 

mixta -rlentrn clc· los 120 di3.s- hecer un ce:nso ~-~era-

r.i o, levrtnt r un l!J ann del radio de af(~ct::~ciun y :1·cn-

ciao iniJrocedencjn e la do-L.<:1.cion (55) -salvo que 

du.::ante la trEtmi t2.cion se hc.ya plante~~.do la nulid~_,d o 

invalidez del ·racclc)namiento, po::cque ne pod1·~ i:r.!.med1_a 

r c .. :) ' 1 .. ·· li · · j pa .. n.-.ra e eJ" _.el--·~.!2 

te a.l e jecnti vo local part1 que dicte rnandamiento: ~i 

es afi.2··mativo se clesigna un representante qtle CO.!'.!.Vuc•~ 

particL:.lar ejecutivo y al ni'tcl0o 
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cion pc~ra ejec1.~tar el L'lFiitcl~miento t,)J!lClrldo JlOf.;Gf_d(.·.n dr:-1 

inmneule ... hac.i.e:ndo su ,_lesl.i.Lcie (57), ~7i 1~or pJ cunLJ·,£ 

rio eF> ne:~ntivo lo enviar?.-~. .:t1 delet.~~do c .s:r·c.~·i:io ..:.~:~,ra [_~u 

trami t. cion (58), it~ual 3UcedeJ·a en el c;J;~o elL :l-ie el 

ejecutivo local no ::;e 1')ronuncie -caso e:::1 el cual se 

tj_ene j_)uJ..· net;ativo- solo q_ue en ef.te c~3.so 1a. Co1~:Lsion 

agr2ria mi):.Jca lo env ~a. d.:i rPcta~nen: e al deJ e ~eclo c::~trario 

(59) .eon J a l'o:;t~:sic1n r;ruvisional el nl1cl '~o .lc _d1(_,l.a.cion 

es eJ. leg~ timo poseecloJ.: y t;j ene perso· rt1i(!.;:~.d juj·1 clic:a 

par·a ejercer laA ~ara:ntlas economiC2S J' soci·.les q_ne = 

le c:.ncede la ley ( 60). I1a seguncla j_r~st;j_ncia eb ob1 i_t:2. 

tori a y se inic.:ia c'.·e.ndo el dele~~~do a~r<:-IJ:·j o ltc- f~rlvie.." 

do e~ expcdicnte a la Becret2.rla cie la I'f:fo:.r.-:·.la ;1gr;:~~r; a 

:par;_, ser paf;ado al 6uer1,o consul ti vo cuya te..rea t:~S lc. 

de COit~pletar el expediente ;:)i a.:.:>l lo C(,nsidera y . emi-

President~ de la Rep1'1bJ ica, y con baf~e en o se ,1 ic ta.nen 

se redact<-1 tambien un Proyecto de resol 1.LCion que Vel R£ 

ju.nto ( 61), Bi la resolncion Presi.denci2ll e:-.J 8f.Lcr;Iati

va se ~1u1..;·lica en el Die:.rio of1ci&l de la Fderc-.cirn1, se 

d er: ~ 2.r8 d ef ~ n i ti vmnentc 1 8 po sesi(,n, y cl Dele~ _ _;::: do R

t;r<,_rio j nto con el corni .:"'rio ejidel Jt;ice e( .... -,··~- ca nn-
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tf:rial ~~e l.J.s unid:-l<ie cld dot:-.ci(>n (62), c1: c; co de 

t -:cia rlf.! la rr::forma a~r,· ria debera negocicll' con loB 

pr<~~~ietariorJ lo. c\Jmpr~~ del ihrnuc·ble y de coneeguir-

lon ca ·11ef:.;nos (64) (65). I~as dot; cionef. E r, __ uas 

{66) se presentaran di:r·t?c·~.a .ente ante los ejcc11tiv ... js 

loc: les y ce t ,·ami taran conforme a las normc-1.f> elf: la 

dotacion de t.ierre.s. En el eve11tual CC':so de qnc 2.1 

li:OHle·,~to de ejecntarfH:.; la resolt~cicnl pre::.:d.clcrtcial de· 

resti tL:cion o cintc-;cion se cons·:.ate que J a::-: tier:i·<.":tB 

son insuficiLntes par satisfacer las necesidad0s = 

del pob1 ado, se t:r·c:uni tar.~ de ofic i o la dotacion com 

ejidos. 

b) ~l=gmgg~g=g~1:~t;~g e:·~ctualmente t.i ene = 

"caracter autonomo" ( 68). Una vez lo[r8da sn o,.lidez 

in~_,ti tncio"r!al con los Dec· ·eto:::-~ del 30 cle octubre de 
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1962 y el 3 de e:nero de 1963 eE virtud de los cl,ales 

s logra ·ncorr>orar una serie de disposicjonc::; cuya 

ur encia ven a senalando deede hc·Cla mucho tiemr)o la 

Con la ley del 6 de enero de 1915 se decl~ 

rz.ron nul, s las enajcnaciones de terreliOS comunales 

practi .a<.las en pr:rj.dcio de los pueblof: ctlando se h.l!, 

bieren lh.:cho en cont:t'"·c.:. de 1.: c leyes de de r•rs1ortiza-

Cion, creAndo par:>. esto las acc1ones re~>ti tutorias y 

dotcttorias de tier>as y a[;LiO-S en beneficia lie los = 

pueblos que las nee:esi tarc:rn para su suhs:if:te:nci.a, i)U .... _ 

deducir SUS derec:]loS cle!l :·ro de] ano, pero [;010 a clis 

cutir el I!lOrlt::) cle la i:udezn l zacion cuando c trc;.tc.ra 

de rei viEdic<1cio·~ies en favor de los IH~eblos. Estc-~. = 

d i spot:icion pct:JO a il1tee;rc<.r el ar-tJ.crllo 27 <.le la Co!!s 

titucibn d~ 1S17. 

distas plantearon r;ran c::1ntice.d de juicius de ;:, :paro 

ante los tribun les federales, afectc-11do la buer1c~ = 

Elarclla de lc:~ refoy·r118. ar;rcn··ia, fOr el Decreto c'el 23 
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de En8ro cle 1931 se 1nodi~"'ico la Ley de 1 ~11 ~) LCt,<:u~do 

d c ~cecho nj_ l"'ecurso le~al orcl ir:::rj_c ni extrc:tOl''-1 : j( 1:lo 

por el Decreta del 9 de enero de 1934 en la Barta = 

Consti tt~cional. Contr::l e: ta di.c,posicion [-.i8 r·l·CdtUn-

cia lc' d.;ctrj_na tr:ttc·.ndo, por una parte, de que 

ria la existcn(:ia del rec:..-~roo, que , or el c .. !·.:.tr:...:.rio, 

ere.li los cc1_ ductorPs de esa reforma los nca~·aces de 

cUTlll)lir con Gus obJ ie;aciunE::s dentro del P.lD.rco dF.: la 

J ey, otrn .. :ectoj: de 1a doctrina 

c:ic)l de la }'.::··de.~·acion puc-s este interpret(, la ll02:'lila 

de1tetando lc.~ 11osi bi.l i ad de recurrir no solo 0 } o:3 = 

a los 11uc-blos, .:=·t:.n c. ndo 

1947, en 't:L~tud del Dec eto publi.;ario eJ. 12 de ft:brE: 

-ro de ese :;i s.r.1o at:o, se 1·1ud i ficll nuevc-,_meni.e lt:t 8nn::;-
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pe.ra lJoder e j erc:c:rla lo r11 e VEt1 o t; ~:!b1 f~n 1c~ cr ~ t. ica c1 e 

la doctrLna (71) 1 hasta lograr, finalrnc.ntl:, ] E.:L ('~!Li ;:;)on 

de lob decretos rle 1 SG2 y 1963 con los elL les lo.s .. ~ro-

pic:t~:rios a.i.'P.c: ados llOl' rt:solucionen Jtestj_ i.i _t(jria~; o clo 

cion mexicana (72),11(:.ro noes esta la r~.ede pv.I'l· lJ;:-jcerlo, 

y baste j_ntl.i a.r la~:> ca~,~acterlsticas fuJI :-:ment<-··1 es, :~e 

~~OIJJU1l· lcs -repr·e:=;entaHte del nucleo de f'"l;lac:i(.n- no 

lo ha~ra l;::::·omovido dcntro de los quince 

ta Q• 'l ~'( C• I j {' I) C•l" 
(. ,:_)' ..L ~- '- • ..) 
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la re~:.o1ncion defini ti va; no pJ:ocede el su L-~~es,~i uien 

to por inacti vidad .fJL'ocesal protet,;iendo tc.~llbi(;j( in 

djvidnalmcnte a ejidatarios y comuneroc; ch.·ntrCl dE:· 

qui :3i to s de la cle.:tandc'., pudi en do los e j i c1 :.:~ i. 8 ~~ ·; u ~-, == 

1 . t . 'd" ., b 1 . f . .. 0~ raY.OTlClH11- ll ,):3 JUl'L lCOS SO .re . as Jjl: r·ae:c.uJ!J8S 

ale cads.~·; cuyo cumpli . iento se debe obse1::v~·-I' en J a fj 

1 . J l f' . 1 h ' 1"' ] "" e I11J.~illlO uez <.. e o· J.clo o c:ra; se c::mf. 10 ,;._, t?J .. l.C:i;: 

tal·· lei. ejec:uei on cle ciCtO[, vj_olatori03 unran"l:e l.a = 
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de -

tad es del Juez en mn t. ·ria rn.~o batoria r.1J rec1uc: ir la cc:.r -
ta cl0 :a 11rncl1a a los cam:pesinos y acentu?nctoJ.a a Jas 

o-

de 

la q_ueja en 111ate::cia aLraria cuando e1 qtr' jo,:o aleL~t(:: = 

que ha he.l>ido en 

del ejidate:•1·i o o del cor!1Unc:;_·o unC1 violacion m3_.:.:i fiesta 

de su dcJ.:ecLo s E.~rsr .Los sob~ ·e ti er1·c-uj ~-

c) 

(74). En efecto, la Le:l ::ffleral del tr bc:Jjo c:o:•tieile ;.._ 

ue los peones dE:l .·ru!:!:po en las emprese.f) a::_. :ria:_; (75), 

·y ente bien poctria entc::nder..se COT!lO pc..rte del CUL tenido 

c1t:l JJ, 1·ee11,) a~T<?..rio afun Cllcl:(ldO r<=~SUt te ni~;cuti1Jl'-..· la 
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rc.~l, qulzz .. s pon buen tina :cor ser P.;.a r:"I>C.; Jnr·i;: ·lie-

dor clel c8mpo. 

e j ida tari o s y c:onn .. n:u-:ro s c, c:1nd o in curran t_J!l 1<• t3 cc:n 

o p€rdida de los derec1~of; ar:rarios obtt:nido::.: a t:r·a-

ves ,_ie la misua Y10rfi18."Liva ae;J."ctria (76). 

trabajoo cnlectivos o comun:les sin motivo j11stifi-

C'cHlo, lJ bie'0!1 CllanJo contra el ,,;e hllbir·ra dic:tado 8'\.l 

la parcela dur~n-~e un ciclo a~ricola -
0 ll.i · c.::.HO, 

dici'.n,; o::;e provisi· ;na1men ~e -d. ~rante el 1.iem~·O de: ;;;.; 

J a sc-;ncion- al her· dero 1egi timo ( 77). 



- 228 -

ejidatario o comunero deje de trabajar 1a tierra. 1Je1· 
~ -

sonD.Jm(·nte o C(·n su faritilia. ~urante dor: · c:_;i':os, o Ct!:..L. 

-a no 

a 

la es:i_JOS[.t e hijos de] ejidatario d.ifunto; cur~.ndo de~.i 

tine 1n::: hicne:; ejic1a1e:., a .fi·ue:~: i11citos; cu::u!cl) a-

de dotacion en los ejidos ya constituido~: o, cuando 

sea condenado )Or el Clll tJ.vo de plantas estt,pefaci C,!2 

tes en Sll parc<·la (78). 

Tratandose de· la r:nu-;pensiu:n tem.:.'or2l · la a-

S(!mtJ ea genPral -a il1i tancia d.E: cualqui r e j.:!.d;:,~~·io 

o por mecl io del Colllisariado-, con la prE.·sencia de un 

DeJ.eec·do a~r:_~rio, oir~ a los afectc,dos, cliscutir·~~ el 

pension te!J.._ or:.:l Lie l.os dLrecho s al afect~ do, la a~.>ctJl 

blea een(·r·~'-1 solici tar~!. a la. Gomision ,~i~JI'aria nLi xta , 

acoupanando co1>ia del c::tcta correspondiente, ~:,e de in_i 

cjo al jnicio .. (80). La Comisio11 da traslado c-,1 o.fec-



- 229 -

cio la docu:nent·:'ciun necesitria y lJracti·._ <.u: J.£,f: dili-

t:'~nci<:ts que ,-stime convenientes (81). Del rE:s· __ -L tado 

d~ laH audiencias la comisibn resuelve y ordena su in 

1.1eci.iata ejecucj_on puc:;~ sus reso1uciones cn.:cecer. de r£_ 

curuo (81). 

Con la pri vacion de de1·ec11o :~ se Ct1Li'i.:..ura == 

atln mas las caracterJ..sticas del proCeflO pues, Eii u:i E:l1 

sc: CHilt'~)le con el ·n::.-·ocE:cliraiento establecido 1or 1~:, mio 
- L ~ -

por el ort_C:UiO agrario concedente: el Prenidentc de la 

uucpension, e;o~r:o f)P., dijo- so1o la asamble2 .:.:..t'.<i 1• ral ~-

tr&slado al ejic.l2tario afectado, y, deJ <="..;.nte 1<:; Comlsi:,n 

ar;r:~ria :-lli::.~.a se celebre. una audiencia en la <}Ut? se = 
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cid;; s y l eJ' que la Comi si on (~: :t:i me ll(:C(~ Sf· riaL ( 83)' = 

eJ ex~··edieut e con su opinion (84) pare. que e~ tcS reest:!! 

die el expediente, elabore un dictE.tmen s lo pase d: :r·e£, 

teuente a la Prer:iclencj_a de J.a Republi.;a (85) .P- ra la 

darse la .:.·I'i va.cion de dP.rechos este cit;-, a asumb1ea g£ 

n e r al p arc:~ est u d iar la o 1H s u n i d (:;de f:; d t · rl o t ~:; cion d a 

~1e se tr8ta (86). 

e) ~1~gr2S~ ~2:~ ~:n_ ~() ~=.92~f?· ~ ~~ E~~ £Pl: .. 111=Ji:!~~ 

~~=H~~U~~L.:~~{~~1~~~1~~ es, tar;1bien, conforme a l.a doctri

na mexic:Hna (n?),· otro de los 1>rocesos C•.•nt;'Litutivu8 = 

del De. ecLo procesc~l a[;J·ario de f·Texj co (80). 

El oriten ,inr~tituciona1 de e te roi..:•:'[:; · ~>e 

encnent:c..-) en P-1 Dec}·eto cli~-1 6 de setietnl·r' · d<~ 1937, = 

con CJ.Ue se modi l'ico la 6onnti tucion Po1 i tica de 1917 , 
• 

rp.tiera (1ue se.:-.'. c~- oricen ·~(:. estos, sr~ hay en i_.•end~ enten 
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0 f-;e StU':Ci ten entre do;~ 0 lt'laS nucleos de l_ll)b] 2-c.ion" (89) 

1 .... l f' •t• i 1 . . r( bC1 ,_tel on c P 1111 1 va c e c-1 u r.il sm;:·. ~:, s1 

Su D , em ;:1 Co :c t e C:.t~ ~.-T n s t i c.: t_ a ~ e 1 a 1 Tc: ·_cion, :-: i 1 , r ) (~ "J • • i c i . 1 d € 
- ..L. . u 

(90). 

Este proce::;o, c:o:no ne nota, e~~~ de c[_r~~c:t<'l' lilj x 

tifica a l~i.:3 pari.es y les previene pctl·c-.1. que nu1n-:.j·~·· un 

repre~-;entr:··nte propietn:cio y un sup1entQ crJ:n l a obliuc.-1-

c i (nl c1 e pre~: en tar l o B t l t u 1 o s o doc 1 111 c::n to ~ , -tc~, d a c 1. 2. ~ . e 

para cnlcl.Tr.li' convt?J1ide en case necesari.o ( 91), luE:[;O = 

se practica un 1evantamiento toDografico, Gt: l'1-;cilJe la 
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mifJlliO (92); la .Secretarlc:~, oyendo previG.:.ltnte 1.~~ Dp:ird~:ll 

defini ti va ( 93). Si los pueblos contr;ndic:nte~; E~stu·v i e-

re11 COflfO!..'l!1eS C(Ji'i la reso-i' HCiOn presidenc.:i.al esta <.lev.i._:: 

ne en ~ir:f·ecurrible, si no, pueden l)l;;ntc-ar t-1 jiJicjo de 

( 95), conr>ti tuye la seeun1 a :i nctc;ncia, E.:n J. a cu.al J -~ Se 

y 

tos por escri to, orden£'1r -si fu(:Te necesario- pruf•ba 

para mcjor proveer y fi.r1a1mente dict:~r ~.8nte:ncia ex:1re-

t d ] 1 •' n• sando los pu:n os e .:.-. reso. 1{c1on q_ue sE con: lr:JiQ.n, 

do de dj st.ri to re~_; .... f~C i vo y ox·denando mscrj bir 1a reso-

J.uci.on en J.os registros ptlblicos y agrl rio Cllct!ldo fllcre 

neces[•.rio (96). 
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de jurisdi,_:cion (special, result2. ey.:trein; 1neni e h11 i ci1.zc 

sol,re todo po:cque el haz cle elernento[~ dl:Zicr:.1.tc:_ er_con-

y co11 el] as, ubic8r en forn1a sistem?1tic8. eJ eJ..:.ter·o ni s-

F J.: (i"t•]' 
.; -...:. 

dicos inspir< dores, pues St1s fiJJes e;-thn f:~H t!l D'2J't:Cho 

El DerecLo social (97), pri:nE·ra:,;ente, e~t f(ir-

crtJ zan pflr<·J en trar en una sintesis y for11iar un l1lh vu = 

la tutela de las clase~:; economicc:jmentt:- u2f, debiles, ins -
pirrtdas en lli'1a rnas justa d.istribucion de lOG bi(·nes y 

Vc~lores ( 100): el Derec. () del trabgjo, j 1 D: rer:~ 0 OL,J'"Pi-

(101). 



- 234 -

1~1 Derecho soci_a1, no obstar1te las critica.s 

al concepto ( 1 02), ha f;ido c..urllic:,men t.: a coL) d.u 1 or- la 

t1i'ico a 18 valiosa normativa jnto1·ucida en la Co!~r.:-ti 

tnciLnl Poll. tica de 1917 en 8i..lS artict~loD 27 y 123 re-

t,u1ado::cr:.f: elf! 1a mr~te:l..'ia jurldic8 at:;ial·i8, de 1~ del 

trat<:Ljo y cJfd, ter,c.:ial respecti\,amente (103); e1. e: ta 

revol1 c_i(_:n mE!xicana de 1 S1 0 y los ele:ltentos econcmd.-

dt-:·1 mUlldo, sobre toclo c .. n 1~os eriorid2.d a leu:-; .._unr_· ;_18 

In11ndia~; EH3 que ::.;ermi tieron la evolucion del si.:::tei"na = 

consti tucional de un regimen protecto de los d~-~rec~J.OS 

el~u:Jicos, incLviduales o politicos· de 1ihert:Jl, a o-

0 economicos cle 1 i bertad. 

Al Derecho procesal social -tra.t2.do fu:r1da!i!,en 

tAJmente 1)or FIX ZAI':fUDIO ( 104)- le corrEsp.-.nde dar 
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cclitE!nido a la 11orrrlc-d:ivc:i tlel Derecho soci_eJ.. Se ca 

racteriza "l)OI' e: 1'redom:l iii o del i .tc~reu ;:ocit:J" 

(105) cu~ra satiLfacC:ion obJ.i~a a litr,itc:-n.:- cl podr~~c i 

:L'restrict.o de las partes ciel 1)1·oceso di~po~·iit.ivu y 

nldc:arse en una posici~>n entre el di.f>por:;itivo y el 

inql~isitivo (106), lo que impJica Gla Ol'f:R .:.Ol~C:l'l·s ;;;;; 

r-.1 ort.fl.l10 jurisd'r_cjr~nal p;~·r.·r:-~ r)HSC:J::C ];· i~~-11~1d':'1 ;;;;; 

nOl' C' ;1 ·V8! ·.fJ:tr.i on j se l)I'et l"tC.1.e corn pl. r:<"llt'1 1 tc:.r 1;' i·,~·.'(l t_£C 

cj_()n ~Tt~·tantiva a:(ln }(; f1Y'OC€::3al I'c.:CCL l-'(1Hl..:_l81"c;r la.'_. 

di.fe·r·enci.Fts de 12S 11a:.:tes y hacer r.~fec ;,iV.:t )(1 1-d.l<::t

t(!T'al i,lpd e i< .. ll;::ldad de e:3·taG ert el _:J.'()Ceso ( 107) • 

Bn e;_ plano ci · r.t"· J'ico Jc. nneva c1<J.fd_fic:.:j on no 

l'Of!llH:· c;:!t el Jll' !ic.i ~~io de la unid d l(t.·<JCOf;;:-tl, t:~11te~> 

bien, rlelimi t::_l_ 1.1.n iLteresante sector del De;···e1t\J :;;; 

r)roce~.al cuyos p:r·incipios son m.?ts f; ciJ ;/Jt'nt~~ ir.· er.!.ti 

fie l;] es, pe:·.rtic i llando ~:iempre ,:e la teoria L-f:nerc:tl. 

del I>roceGo. 

El Dc!re<:Lo p:coeeLal social, e;·pecifi <.lile!l 

te en materia a~:.·uria, IJrc,senta como pri:rJci 1.~io;.; pl'Q. 

cesaleu 1os s:l.(;nientes: let escritura, e1 !l:i'.inci_:jo 

iiLqu ir.:: i ·~ i vo ~: :a dPft-:Hf: ;_. t:·cnica ljl'r1tu:i ta. 
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}a roceso at,r<.rio iT1exicano se desarro1J.a 

siempre ~-·n foJ'lda escri ta, ilnic;e al ternc:lti va .ijt:3ti.tu. 

cional al m.ornento de la aclopcion del st:t<;;r:!:. "l~roces:l 

at1rario, C()n lo cual se a{topto en lirJ.t'cl de 

el pri11cipio de la escri tura IJOI' la coordi·r,acion y 

conju~E~cion de eE:e elcmento (108) ( 109). Se si .. ' io, 
. .. l .. t. 1n.1..e:;, un21 c .r1cepc~on po .l 1ca 

8 ctlla1uen te ( 110 )- en <1.ne el Est ado arF~i ·ec~·. e j r:rc,l<-;n 

do una fnncion pasi va, de jando a laf: p;:>rte::; en una 

posicion de i~uaJdad no necesariarnente 

La escritura supone la ne,_·esitlad de ur1 

ser r1 gido o el~u:;tico ( 112), 1Jl'oducie11do c;o;Jlu efec-

cnc.J. se debe ~·cun~_)lir CoiJ la::; exiceLcias p:L.·ocesrJ.les 

en cl 1nomento o po:ctuno ( 113). 

EJ pri·nci~d o de 1<=;. escri tu1·a fue corn .. ·] e:il~~1 

en el procof;o mexicano- en q_ue, a di.:.'crencic..'. de] 
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frecur:ntes de inici2.r y .. ~over eJ. pl'(JCf!f~o dt: ofje:jo ~ 

(114), ch.:; recabar las pnuebas (115), pero ,::oljrc: todo 

dirit;ir, su11lir, co;nplemc:ntar el proceso y ac<-n<ll' o-

ficlosam-ente ( 116) parr:t la btu1queda de 1~· verde:·.d cu 

yos Jrtatices sociales o':~li~..an muchas veces a bt!scar = 

sus int.ere r.::es. ( 117). · 

erJctct::ut:rdn irt:=iti tnzi- .n2.liznda en I·iexico deHde 1921 = 

E;n f\n1cion fue lc-' de "L:cindar asistencia te~:·n)co-jnri 

dica a las p:.:~rtes en c::1 J.ll'O· eso ·y l_;atrocinar [:t·atui-

t.a:iteLl:e a los poblados que lo soliciten (119). Actu£:1 

ilell.te e:.te in~.-;tit1.1to ~1e ilenomj_na Direccton de tr,~;.·,ec 

cion, -~lrocnr·c:tcion J quejas, dever.diente de la ~1ecr'--

taria de ] a Refo l'll!a ct'.:.,.raria l)OI' d :i. Sl--0 s j cion c1 e 1 a ;.; 

JJa presencia de e::;tos principiof> p1·ocesal ef:> 

= 



contin•-l1te, y fuera de cste, cuya influf::f1Cia a1~n }lOY 

se lt8.llifiesta dada la j mporLcancia de su cnLe:· ~)ci~-~n. 
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( 1) i·1EHT!IE1'11. Y NUNEZ, L. t S1ntesis del Dr.recho 81 ya:L·1_o 
(Universi<:ad lTacio:nal AntonOiiF~ 1le i'·Iexico, 2° od., Ec:-:i
co J 1971 ) p. 11 • 

. < ~) . Cfr. r.r_:.~~~DIE'J'.A Y NUREZ, L., El oro bl ( nc.. a ··r;'rj o e __ 
1·Iex1co (Porru.a, 14 ed., Hexico, 1977) p. 42. --

(3) VeRse infra, clentro del acapite "a) El pl'nceso E:Jl 
dal", la nuciun y normativa fL 1n(ament:.;.l sobre la re!.:Jtj= 
t._tcj >n r1e tier:(·ar-:-, aL_UC\L v bosqnes. 

(4) .. ij_:_ili:DT.i'~ y r:u1.c:z, J,., Slntesjf; del DCl'l chCJ ~- rlo 
sunra no Lc:t 1, p. 12. 

(5) Dispof3.i.cion COl.!. ~eLld8. erl la ReaJ c~~dula (tt?l 31 de 
mayo de 1535. 

( 6) Vec-~se infra, de.!ltro cte1 acapi te 11a) El l'll'O(;e:J(. ( Jl 

dal 11 , ];::-,_ noc.i.on y llOJJllativa fu:n~t~'illent; l S•")l::r e 1a doi.:a--
cion de tiel'J' s, acul .. S '::t bosques. 

( 7) 1·1Ellii:!.;'l'.A Y liTTJE~Z, L., Slntesis del J)e1·ccho ::.;J'c~rio, 
su ,ra no -La 1 , p. 12. 

(8) "El ejido es 1u1a ir ~t.l.tt.cion que se .:.:;~--j_er0 en el = 
~·iexico pre ispa,nico, cu;-... do la tribu mexic:·-tn~~ ~e ci.; ( nto 
en TenocL:ti tlan ";/ l;-· · tiej·:,-a se di_ vidio en cnc.,_tro ca1 T)U

l.J:.§., eu:ya pro 1d.ecL•d corJ:espc;ndio a c<:,da uncJ c:c~ lou c:t£ 
j;ro ~ra:ndeG clanes far;li1iar(·!S, cc.·.da uno re~ido por un 
calpnl teteo o <lios fe.miJ. iar, ni\cleos de .[lO 1Jlac .Lon t30 lie£ 
nados ~~or el cal~·,ulleqr,_e o clli1iancall-i, c8.1Jeza o l.'L 1·iell 
te I:Ja~;or, q_uJen I'E:~partiC> 12. tier1·a en _L)2.J~·ce1e..~; 1.- alflaclas 
cc~l.lpul~i, a cada cal>eza de fr-li-,lilia renideiite del. l,;-:rrio, 

. , t 1 . l 'l .... ,, . ] LlancJaliov un (_·(_,n·...:ep o c e pr·o:r.-·lec ;:,( cc11 _l,_tncJ.cn :·;, ·CJ.a __ , 
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pues el ti t11Jar del cRlpul 1 i debla tr: "b· ;ja:r1o t·~_.r:~cnc;l 
y· cuJ1S ·_c-tl te;:lente, n1endo C:I!l01'1f'f?~~do, f;i. ~~(~j';lb3. d~:· c:l;_l tl_ 
var ;.:;n p~rceJ a un c=tno y susl)E:nuluo i.:ef_,n tJ.\':_·. ·er1tE er.! 
sus Jerec:l:o s si la abc:nJdo~iClba lll~t.c de d.cc 2Y":o:::.: 11 , CL.A ~ .z 
I'AIJ!.Oi:, H., EJ Derec~\O a..·.J·c~ri.n (-;n T-TP,.x:: co (Po.:::.i·La, 4° -
ed., rTextco, 1977) p. 420. 

(9) ~-IJ~~:·;.Ji::~'-i.. Y r:nTI:~~, IJ., Slntesis del D(:~reclio c-1:·;·,··r~:::.-io, 
SLl 1.-.::r.·a n':.r·l 8 1, p. 13. 

(10) · Un· vez lo'-'J: .. c·rle. 1a Inde1Jende1tcia de ?sfc-<..na, lo:-; 
t;tildc~rn,~s i~ de~·C::lldi nti~_;:.8.;:.~ eor:to reHl_He ta pollt:i.c::•. liic 
tarcn1 •. ru·~. r;ey·it: <it le~ cs dE: Color.~.:L::;,c;i(>n c:r~t~ ( 1 ::..~~> c.:~ ... 
les se ~UE":rl. n ci l<~r e] Dec.·cto de·l 4 de Ci:e·t·o df~ 12:23; 
el Decreta tiel 14 de octnbre de 1B~3, ]a :Iey de Coloni 
zacic1n dAl 1t: de a-t,;osto de 1f~24, 12. Ie:y d.e Coloni z~t.c"Lon 
del G de :.l;r~ l de 1f:30, el Tiet,l; rnelJto de Co1cJni:~o.c1bn 
de 4 de dicie1,1bre J.c; 1846, ls. I,e:;. de Col.on·i ?.; cicn1 de 
1G de :'el•re.·n de 1854 (.:_Jc.:r·::t un esLi·cl:i(' de e;;·~.a:=; I"tOl'!:i::·;:; 

v?:cl: e "lf~,_;l.J-)l:L'i.i~ Y iTIJf1::2Z, I,., Til prob1 e;·ll;:' ae·,·c:n·in eY .. 'Tn 
xi co , ~~; u n i · ;; no t a 2 , I' • 1 0 1 -0 6 ) y ci e s p u 2-: : : , t:.E 1 a ::-.1:· o ~~a 
de J c-t He f·:•1·ulc~ y re tc.q; r~~ c:i 011 d t-: 1 a :le pl:t 1 )1 i c Et, f> e ,=·n ·_·.·e-n 
tt"·c~n 1. Ley dr-: Coloni~:...-~cii\n <:t-;1 31 clr; mayo de 187:~, 1'2: 
I~ey de Colonizaciu·il del 15 de dicie,,bre ~~f- 1:B3 (p2.TC.i 
tol~o, lVIENDIF.~'A Y liT!NLZ, Ij., Ibid, p. 13~-40). 

( 11) C~;AVEZ J:'AJJTIL'l~, !1., Y.:l Deree1w agrc:lri(J er1 1'Texi.co, 
:·;u·r)J'8 nota. e, p. ??f:.i. 

( 12) y; 8.G8 }Ofi PXt1?e::H·· f-i cl t 

e11 CI'A V2Z P LTiRCT, I·I., 1!2ls!, 

(13) E ,,,,,. '']···,r·: 'r 11.,.-r,f Z L "'1 
.',}'l !·ltJ ~· .~.L..::, J I d< J •t !1

1 

I:·Iex i. co, su nra no -~.e. 2, l-'. 18~:-~.1 • 
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(14) ,.. -t · ---t·u c.,r- .... r· Jf1''~r7o("\ r n--- 1· ~-J·,n e{) e se1: .~ o ,_J _j_Jvl.. u~J.t.L.. \r, t. , , .. d'("V(-: _J} s ,,o-
ria de 18 rt-jvoluei0n :T~:--:xicana (Fondo de Ct;] tL11·~1. ~:e:o
r.ollliet.:t, 7° eel., i-1exico, 1970) II, p. 1, 9. 

(15) Para todo veaBe, entre la inme:n.:·a 1Jjl,JioL)·afl~ 
e:xi:_;tcn-Le, ClJTEil1AN, ;.r., I1a riforma a J.'ar-i:;_ in Atlter.l 
ca IJrltina. Il CafiO del ?·18: ~dco Hazzottn C'd., r-7i ln-

1 c 7 ~ ) " ,-. U' I T"ln " r. ('"' rr-.-- Z ~ T I f . 11~~' .: ;; ; Jil .• ·1. .J~ E ·., J.i_ 1 L,, Jcl re :..~:.r:ina af!r:·rJa en 
e1 c:_er.;arj·ullo eco:Cl{\mico de r:rexico {Inst·i ;-.llt(J ;Hex·i ,_.8nn 
de 1~r,rr-lSti~aci ones r:~cor.!.cwd.c:--·r:, r:exico, 1 S():J); :·1~·~T.--~-;,T}~ 
~,;.,. y I\Pl:EZ, IJ., Cuatro Pt:·.•.)as en la rr-:frJJ"(!lrJ ~l ·r·c::r_ia
de T·Tex;cn (Ac~·.demi::1 c1t: ~);-;rc~cllo a.c;:J·<Yr:io li.f. l~t _; __ .-;;.e;i,;i.-

• ~ i • - 1 , Ab - , ~. ·r"' . 1 c ,.... r ) (" m • -,-- , . -, r ~ CJ.OD 1:ac:L, Tl;:-i Oe Ct/- ClOS, itt::X1C0 1 ..:-0,;_ ; ,-_, l.i-\.
1 

.:: .. ; ltli-

,.. -.-.1 n ... ,. · 1 · · ·1 · t · · · · " 1 f ,_r.t.._., L.~., !':n~·-:.11.!.8 1..!;'";~..,4' p~.J·.:~cJ_ 1 .a<~;_-n c=·-,i ;~:_ rc c~r.~;a 

c:Hr-,-·~iJ'lr--t mn:x1{;·ana, pHU.!..: Ct=-tdo E:Y! Ee1.r~L tc:i 1at-,-,.,rJ.-; 1·~·- ·LeE: 
-- 1 · " · • 1 ~ 1 c6c: 24° 7r: c TrrJ ..... ', ........ , -- ~-... r_l.., 

) l CJ. ( (? > ) (J (; l • J _ _() l '
1 
l a J - _,: J p t _..1- _:) ; · ' I l-1 \,, n , / ' !'J • .'1. J L' ,) J 

F., EJ si~_··' (-jl·;a ClJOperc.·.t.i.vlntc.-1. de e.Xi·lot:=tei~ n de la 
tier··. 8, public;-!d() (:·j_l nevj. te. de ;~exico a·~-,, r5.-.,, 1~~ce, 
p. 19-105; DUTUiN, H.A., Bl ar;rRrif~:u!O L!8Yl~ {SiLlo 
... rtrr T/' ~~ • 10 --:-:7). ""';"'.-..nE1f· '··r~·' rronnT.-•('1 I-~ ·r ,. ~::,-C' ... A.r.. ·J J.J(XlC0 1 .''~' J lJ •. ).J._ JY.t.liJ . .f; _~, \..i:•Jt '•J . ":- lt,l,_•1 .,8_ 

ar.re:·ria .i. tecr,~l me}:icana publj ca~o en 1a nevi~ ta 1:1e 
~icana ,_10 Sociolo,.J_c;_, 1 S6r;, p. (.65-76; AT;ii.~l- :~:r::r;c., 
A., };;·ttt\'io · CO!II-·i2I'c-d.jvo de la::~. refo:c.1au D ra:-ci~·s en 
.A.li!r:r·ca. I,z~tiLa: 11exico, Vi:ne~~l~e1a, Cuba In::d.itl~t~~ A 
cr2..rio nac.~unal, Car.::tea:J, 1~:65); DlJ!._ri.h, H.A., J,r-s =-: 

f1d1clonen de 1a ·n·r~ _~iedrcl de la tie1·ra en l "-~ r·c:ro ,.,,-,[~ 
agr·cn·i8. mexican.:-t, ~JU1Jl1cado en E1 riinE· stre E- cuL,o, li
co, 19G4, p. 22C-42; I?EFA, 1-T.T. d~ la, El T~u~lJlo v 
su ti(~rra: mi to · realicl::1d de 1a reforma FL -rr.:J·:i C:l en 
f.Texico (c-unde no~. aueJ.:icn:(,os, Hex.ico, 1~'G4); ('1 

.• t:.''L'rTl, 
tT .IJ., F-1 -.-,r .. b; eina fnnc1 Ed~lt:nt::.l de 1:~ 8.::r-icu-: !lira tllt:'X.i 

~ ( Inst:; tuto rnf~:xj c:ano de irlvestic::,c:tc:!J rH·~; ec . . r .. tmi_ 
caf3, Hex:ico, 1964); TIOI·ffiRO li;SPir;·.sA, l:., I:a rProl·r11a 
8 )'I'~! ria en ;.r,~x:: co: a medio :::;irrlo de ini.ciada ( ru, de:r.· 
nos americ:.·_,;o:~;, i:iexico, 1S' 3 ; ;._, A J~.,~HLRO, H.t
Refo:LT~1a a)·r.:.·.ria r dese.Trol1o economi.co (ll,l~A.n., ::..§. 

• 1f1h0 ··~·c r·n~JT y .,...,,r"\TilTOC1 T') I .I ...... XlOO, .:.':> _) ; ;·!11 Jl.Jl-'- \ l~n> u·.! u' He, .~a revc>. UClon 
de 1 S10 v el 11~.-obl e1na a!Trr.r.i.o en Jfexi.co (:-·~d i torie_l 
Cnltnra, 1-It:.:xico, 1~·59 ; ~~ITJVA T--l.:n~~OG, ., E1 r:. ·rr:~_
r l ;w1o •:!e±ic;..no ~_, lr:~ r(•fo:r.·rJ; nvrr'ria: e_ 1 J\J ~:;cion 
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(16) Veo.sc, C!lL es~.e ~·.ertt!do la inttreSi1!itE: obT.s. ··E-iTJ=:;; 
~:_;A"'{ l:TJit z, L., Bl sistema C:H·"f·;:;rio cc:r,c-titu:-:."t·,-, '1 (Po-
rr~a, 4° ed., 1975)._ 

(17) En efecto, cor;1o f:o...;tiene CHAVEZ T'A1r·or, "ct,:·r1clo ~ 
los carllH::siuos :pidi._ ron tribuna.les espec-: c-.le;~.> pc.n·.~ e1 
tratao1i.ento de los problemas ;: t::rari.o:>, e tA.b8n jm:Dl ict:;.n 
do el rc;n1.!.d;,;i el!to letislativo y tota1 Rt-;volucion; a\~n 
m.?.s, al inv~: rtir el 11ro,~;edimiento Eernlado q_un los rrne
b1os e:nt:,·arian en posf;f;i(Jn inmediata dt:: l~iS 'Lier:r·as u
surl2adar; y qne los partic1.l:~rcs Llue prctPr1cU ~~ ·,··<>n fier 
d. \~no~3 cle ellc:' s serian quie:tjes ir1an a l 00 tri b,n,;-1 f:f; a 
dr c~ dir suf; 11erf'C)Jos, es-Lab::1.n invirtie:.!.C.:.o ~ ;1 (·:;Jr __ a de 
la prueba en favor cie una cate~or3D econ?Ji11ica j .jf.:.rior, 
y modifieanclo no solo el derecho sustc-tntJvo, t~i.;,c~ e1 :De 
recho 11roces.:1l, y c.r~ln rJas, estaban pro~·onieHdo el esta= 
blec1mie to del De1:ecLo social", ClL.VI~Z T'i~DHOJ;, H., Bl 
Derec110 at~~··c•.rio en nexico, SU._Jrcl nota 8, p. 27t:-7CJ. -

(18) PINCJfOlf, E.( Za-pata l'invlncil·i-'e (FE:ltrjnelli, 2° 
e d • , Ni l2.n o , 1 9 7 4) p • 2 2 2 • 

(19) IJrr;n;<Ali, E.~., r-!ai•Unle <:i Di.ritt.o ~'•l'O('f:~':ll2.le ci

Y.il.£. (Giuffre, Hilano, 1973) I, :p. 1b. 

(20) Set;-lln se ha esh)cliado, SUTlra Ca~~ltulo II, en Eur.Q_ 
p~~ 1 a me.J o:r:1~ de la: --~n~isdi~c·iones a\ ~r-n:r·ie_:i ~u:11 cle ca
rr-tctcr es~c~clal, coi;ll2.ca a Jneces lalcos. 

(21) l·illlTDlj~~I'A Y Nn:n:~z, L., SJ.ntesis deJ. n reeL·:'> 8t·;:r·a_
r.i£, RUpra n0ta 1, p. 37. 

(22) Para CHAVEZ PADilOE, eq\•ivocadarnc:nte -set_}lll eJ cr.!, 
ter." o exl'uesto-, 11 se tJ·a ta de tri bunaJ cu e s·Jl'.;. c ial i ~.c:. l·_,, ~' 
cor1 co(tfi~nl·c, ion mu:)r f:>:i.:tt~_,.lar·, s <.;or.:. jn·! i,.dj_. e;; 0n es~:£ 
Ci2,l J c1is·Lint::~ de lc~. COil;in". CII.A\l1~;Z r~·:..T!Hl1:, :i·T., E1 ;11"() 

ceuo 8e:cial a,<;rar_·_o ;;• ~>::. .;l·occdi .. ~.i.entns (Pc.rrl'J.s., 2 6 ed., 
1976, 1'-Iex:i.co) p. 33. 
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(23) l'ublicad2 e:n el TIL-jrio Of:i cial dP- 1~. H;~pi'.tolica 
de los ~::: ~(~~do s Uni c~o s .nexi r:r1no s n. 41 del 1 (.. de ~~ tri J 
de 1971 ·, rei 111rt~sa v actua1ize:··da eE lr·. CoJ c.·c~lr1fl I.e . ~ -
yes y Cc)di._.o s de 1-~exi.co: le',· Fen Aral d~ rc fo1·,1rl n.- :r'~ 
ria (Po·r-rl'la, nexico, 197B) E=:n que ~:·:l<-l·ece c<. 1 ·,~L:·.~3 ·lo
cra-le. letislacioll a.tr~:'ria con vi~or en es~, r•als. 

(24) SAr2r;tA, S., Dj_ritto processuale civil(~ {Ceoan, 8° 
ed., PadovD-, 1973) p. 5. 

(25) C~ _/ .. VJ:Z PLDI~OH, H., El ··)roceso socir1l ~tLr;:~rj_, ~ 

,:r·c,. l.LL.-lie:,t.:;s, f·.u ... ~:,·a 11ota 22, p. 'tO-GG. 
y 

(26) Por ejer.!:;:-)1 el Sec~cetal·i_o de .P.crj cl1·; tL41·a ~ ·:~uL.i.!, 
der:i.a, el Jeft:- del De·par:t;--Jnento de asuni.,os i ndlt,enas, 
e 1 s c c: .t · e tar i c~ d e r... curs o s H J <.i raul i cos , (· i ~ ::._do ; > li 1) r = 
C~:;.v~~.~~ ·P .. :':.-JH~CI,~, A., ~· . 

(?7) Art. 8 L.F.~.A. 

(29) Art. 9 L.F.R.A. 

(30) Art. 10 L.F.n.~~ 

iJ ·r· 
tal 

(32) CY:.VT~~ P..:'!..Di .. J~.n, 11., Bl 1J'O- e:,~·) noel.::.!. 2~~ri ri·· y 
su::; ,;rocedi ie11tns, fiU·il'CJ :note:. 22, p. 47. 
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(33) Art. 7 r,. 'F .n .A. 

(34) Vt,r. art. 295 J1. F. ft. A. 

(35) Art • I; L.F.R.A. .... 

( 36) Art. 5 J, • F. n • A • 

(37) Art. 6 Is. P. n. A. 

(38) _tirt. 1? J,. F. R .. A. 

(39) l.rt. 14 L. F. II.. ,..il. 

(40) Art. 379 IJ. F. H .A. 

(41) :21 in:igne procesr.lif;ta l'le:xic:~tnc. ·r~~CT.~·n rr:= Z..(i .1-
n·_;c (I;stl'i:tctu:r·::...cj (:n de]. iij~·;,·ceso ('tf)'n)_'•5 o, qu- f::; 1 ;_ Cl.di

f; :!·e1,ci.a die: c::lcl;, el 7 de ju:.-Jio de 1960 col' oc:asion del 
Re~ r1du ceili.en.~ l'iu del Co1e£::Lo de Abo.::,ac1os {1f ~··T6xico, = 
i_lltl>-l icc·i\~O en la RPVi~~ta cle la l;ac11ltad 'h:' 11c:r·ec:lto de ;'\::
x)c,·), 1S01, l'• 177~96, er~;_H:cL,J.raente p. 184-S5) S8!Ja.la 
Cii~ltj'o ti.i1os dt:· ~irocesos: a) r~l ejid(:,]_; b) los cu .flic
·L)G i_.c!l.jdtlE.'.leL ch~ :;,_.i·:i_,_ac:.ic;n de chric·i .. :· t;,::idc-·le·; c) 
los e(J.Lr· 'ieto;· por l'im:i.tes cJe bicne; CUi1!1.i&<~1~~~!; y, d) 
Al p:r:oceso l ~~- o~:c:l ;;~~r;: rio, nc <:Lsi el <:~.~~p~T·o as c..·t·j u = 
lJOr no esta:c plen&HlltC: V~i-LC::L t:t:: €~1 esa epoc:et, f,j 11 €i;.:1ar
go hoy dla si dt 1_~.~a lo i.nclnirla co:no un cr~l i ·rJto J.H:oce.3o. 

(42) PIX Z.A::-:---DIO, H., Estructuracic>n cle1 pro8r·;:5o ut'.r·a-

\I 
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rio, Ibid, p. 1 t:15. Fen· u l· I>Etrte HEHDI~~TA Y r:u:t. Z lo 
cla;::;ifica y ~~efj.ne corn:) el r·r:oceno "cl aci.co 11 (E·l .. rn 
bl ema a, a:t·.i.o E.:n ;·:e:-~icn, 0LJ.;Jl'rj J•OL;J 2, p. 460). 

(43) I2. T .• P .n.A. J.·et;L~le. la rE-sti.tucioJl de t.iv:.··ras , 
"'uo sqneo ~, aL)lc:: ... s f~spt:i:.i.alt!1ente en los artlculc.1 ~ 279 u. 
285, ptu·:::: t<:~ulbi);ll ltay normas rr~feridas a ella e11 = 
los artl.culof; 272-84 y en lll· cl1as ot:ra.- d \ ~:>pe:.cs2.;·~ por 
la ley. 

_ Petj·a r:n <·.n[tlisirj del i.r1;:.1ti tuto v0~a-~.e ;-;-,.·~JYj}~':'A 
Y l'TfT1 ~"'";Z, I!., 1~1 ·ro bJ. em a 8.; 

1
J·.::1.r J o en ;.iex i co, f~·,, n:L"a 

. t..... ,.., . 21 R ? r.:- '5 2 7 2 n 7 c:: a -1· "4 r ( • ;:a; T .• Vl . '' -, . . ... , f' . llO u r.., l)• . _ ---/, '- - .o, 't-::.> .. ...1, 'tO - J 'J 1 ... 1•.: . .. n ~ ..£-~~,, '-'·-., 
TT., :r·l :J•OC:8SO socic-~1 e.g 'C:t.l'.lO ,y f)l;:-~ r·roct-d11i!j(~·:tOf;, 

sunra nota 22, p. 121-42; JJU:~A .'.RnCYC·t A., D,:.,. c '; r.~i-
6.-,·ar~o c1exicetno (Porrma, J.Iexico, 1975J p. 213-17, 33S:-62. 

(44) .P.rt. 279 I~.P.H.A. 

(45) Art. 280 L.~.fi.A. 

( ·~6) CcJ! J fo1-; ·,e al art~ cu l_ (J 2f) 1 J,. F. R. A. sc"~ :i cler: ti ~-·j caL 
los linderos, :3f~ L::.ce un ceriso at,rarlo flOI' r,na j11nta 
censnl jnt~·ert:Hia ·~)or nieu~~-ros de la Comision at;r: ... j·it:t 
mj Rta ~- e-: ni'tc·l eo de poblacic)n. 

(47) Art. 283 L.F.R.A. 

(48) Ilel!tro del procedirr;lel.:.to su:.;cir::.tC.Jitente mcr,c! onn
d? ... puede ner cr-._e el :Sjecutivo local no dic:te :.n1 rc~noln 
c.1..on caso en el cupl la ley la co.11sid era Ttet,a ti va, d~ 
bi.endo 1 a Cortt · si::·on nl.Jraria rnixta 1·erni tirlo .-~J d~?J ega
do ae;rario 11ara (l\Le contin~.e trc-m1i t9ndolo. ;~i la coml, 
sictn mi:·_tft no emJte EU die :hrru~n el Ejec.~-ti vu lCJC(·l re 
sol ver[t. J.o q1te cor·:·e s. onJ ~~ (Art. 283 • F .l; .A.) • 
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(49) 11To. cU_fic·Ltlt::.d qne los n1 cleos de ~lol.1ae~;_(,n te 
n1c-<l1 en -~·robar f)t.l::_i clercct~~s dentru cle 1of-) jFicj_.:s rE:f_· 

timutorio::-., cl _;lee. r con f:eecuencic: c:, nnrt ~ E•;,teLcia 
neLJttiv~ .. des:mcf: de lt.=i. iJei·cliJ.~t elf~ tocl(l t·l -:1 t:';·t:)o qtle 
lo anterior lmplic;:-.bP., ~l vo1ver a emi.e~:.c-,1· 12. de~;:()i'J.
dc.:~ rle tif: :r as por:· la vl8 dotato1·ia, son h(·chns <lue = 
dier~ .. n resHJ t.c:-l_don muy e::;peciales, .. .-~uef; ·: ct Te~/ dl:: d.£ 
t(JC iones y resti tnc iollE:: s de tierras del 23 de c-1 bri 1 
de 1927 (art3crl1o 25) se inicio la doble v1a ejiL~sl" 
(CTL-,\rEz P:~DH.CN, H., Rl flroceno ~h·Ci.al a:.r·;-1·~-0 -..,, ;1L::i 

·nrocedL-'1 entor:, flllpY':1 nota 22, p. 1)3). 

E~::ta do'l.le v}a ejidnl se encueni.ra c lJSC:.t;:r·c.da = 
erJ. la I.P.n.A. e11 los r~rt1.cnlo.s 274, 270 y 222 i.t=:n·if:I!_ 
do (ie i!npor:.;.nc.i a r,ol>rE: t•.H~o e·· ·i·· (:l.!.o ch~ (lu..:· "t-:; c·x 
trc~.oJ.:·rli;-t,,rj_aL:ent(: dific::!l pal'a los puehlo;:; ~.~e.Jc;.;tJ·c-,r 
lc:j_lil'<'ld.8d8d y el despojc~ de r.:ns tle1·r.:LS 11 (~:~:LI~:crrA Y 
111E:~z, I1; \ ~;. J_n:·o ~-~~·_:a a,?~·a~~~i? . ~n I·IeJ~co '.· ~u.1~;:~t 11ota 
2, p. 46c..} .... lel!du c11 e .. i,,_ •• entJ.dG mfJ. .... i. ... /..:Hel,J.J<.' ]a 
accin11 clotatoria" { CJlAVl~Z PAlJH.Gl~, H., 'Rl ·ll!'I)Cec>o ~~~ .e.i.a. 
a;;;rnrio :I sus ·oroceclimi•~Lt.os, supra note:. 22, p. 134). 

(50) ATt. 285 L.F.n.A. 

(51) I.~a dotctcion cle tiel':f·EtG y at;uas se e11CUt:lttJ'c.t ~C
,cuJ.Etda er1 la L.F.n.A. esnecial.m,nte en l('ls arts. 286 
~ 317, fi:Jl como en lo;.;; ai·ts. 272-78 y rnuchao ot1·as = 
di S_L.o sic i., d-te s cU. s~~ersa~:; -~;or l a Ley. 

(52) Afir! .:J. C~·AVEZ PADRC1}; que 11 e1i'n1 cuand · l:i,)ClL:·.:_. p0r;3.Q. 

nA.s 11j eij.san que ec.te E:B un :procedimiento t 1 p.icai 1ente ad 
... -mi:-listratj vo, a tre:ive::; de su ld.Gtoria ve o~ .... ltt=: es m: s 

acertetdo C· 'Ylsidernr qne se ·b·at.a mks b.i (·n de 1n1 verdad~ 
ro juici.o en el que dof:; partes cuntienen -el nitdeo de 
pot1acion f101i(·i tante y el. o J os p1·esuntos af. ctados-
v 1u1<t tercer a nar te -h,7.[a sus pretelts.i onr: ~: r;e lee. ·cio.r!an 
~1.o f;n 1 D T:e,:;,· ej p~ · c~p l n o lof_; preCEf,'I.CJ~3 qcLe s. r;n 3.f,-, i= 
cr:'bJes al. ·[tf3(), enc,.ut:r.< -~~donas ante un nuevo c\~)nce.:..~to = 

' ... 
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de proceso y r,l&~)stratuJ-a social", ClTAVJ.~~ ~ ADnOl~, f·1., 
El proceso socj_a~1 ae;rc:n:lo :l ~-;us proced; i:tientoc, :·;;.nr.'l 
EO ta 22, p • 148 • 

(53) Art. 196 J..F.R.A. 

(54) Arts. 286, 287, 288, 289 L.F.R.A. 

(55) Art. 2~1.L.F.R.A. 

(56) Art. 2 90 • L. :E' • n. A. 

(57) Art. 298.L.F.R.A. 

(58) Art. 2S2 L.F.R.A. 

(59) Art. 293 L.V.R.A. 

( 60) .A.rt. )00 IJ. F .R.A. 

(61) Art. 304 I .• F.R.A. 

(62) Cfr. arts. 306, 307, 308, 311, 31~, 31G, 317 
Ij. J? .n.A. 

(63) Jl.rt. 310.I .• F.H.A. 
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( (; 4 ) Art • 30 9 J, • F. B • A • 

( 65) En el rniuuo docu.mento <llH.:. cn:r, ·. r~ng~ J.c~ 1\..:t,ol ~r:ion 
·J?residenci2.; ne otivEL a la do Lncion :~e vl·(h:na u .. i, S(! i 
nicic nn e~{lH:~dien t~- de nuevo centJ:'O .Jt~ 1'', tJ.e.c i fn r~ar:7 
lo cual De cur..uul tarh 8 lo~) i u-Lc·res;_ de::-; ut.!. d.ls :d!"iLili 
dc~d a trasladar·se a otro luga1· donde sf: a po si l__j_(; e;:;ta:' 
l)lecer ese certtro. Este es otro pro~edi .. lieLto ej idal, 
ret;ul<..·do .:.'or lo.:: art1cu1o 326 a 335 de la IJ.:F1 .1"t.A., = 
vi~3to en I-Il~Xico como una forma de coloni zaci on ( Cf1·. 
CI-IJ~v:.:z PiJ)l":. n, II., F.l ,,roceso StiCial a: ~~·c::t:r.··i 0 ~~· f.;l.•S T'O 

cedimientos, r:1:p:.ca no-... a 22, p. 169-83, e!.:J.:;cc.i.a m!-:nte = 
:ps.1·a cnnoct:l' SL' orir:::en p. 169 y 170). 

( r~G) VeRnse los art1culo s 318 a 324 dt:- la 1,.1?. n • .;·~,.. y 
c:u'.,v, z ~-:1~~)1101:, I-T., El l'roceso social ar::r·8ri 0 y ::JU~: pro 
cecliraie:ntos, Iblcl, p. 161. 

(68) I'IX ZA~TtrDiO, H., IJineBmicntos fHn p::JE:·t.-1 C8 cif~l· 
· .rc)ce:3o u c:ial a:-!·~·,rj u e:t::. eJ Dt:rccL.c) me. i. c:~no, :.·vblic_h 
de.· E:ll il.tti ·..lr:l c:· sec(l-l.it~i e.:h;'f:!-·1blea de11 1 I, titnto di J",.i.
ritto 2{:.rario jJ.ltf'l.Tla~i·-r13.1G e co;;!i)~·r::::.to (GiuffTe, ~·fila 
no, 19C4) I, p. 369-429, 402. 

( 69) CAJ3E1-~TI.A, L., I,8. rF:fn1·ma del i:"Jl'tlct,l.o 1(!) de la 
I.e clel G de r'nero de 1 S~15, .:.alblic:ado t~::..:. 1:.:.:.. 1\ev i:··t~ 
11eral nf: :D Tcr::ho v ;j'ul'ispr.·~u:telJCia, II, 1~932, p. 271 ;:.Js, 
CUjTO cri tt"::Ciil e::ca de VD ,:~)·~-Ld V. lol' 1-0r hc.~be:.c· :~ido el = 
precisar~1eJ1te el redactor de la Le~y de 1 S:1 :J. 

.... 
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tucionc.:tl, fit I ,=-:_·e nota 16, r~. 131-37, al c:If:i] ;·t~-.r "l~". 1;-c:. 
]-dbj_cit,n clc; (1currir .:=Jl ji•i.c:j_o cle 8-!ii"Jc-:trc ;)(~ ·,·t:·r'i·:r·e .::;7 
1 o a 1 o s 1) r:"... j t t < r :i c, ; :; , 1 .J 1 ! L o J _ o l~ s l J.. c .i. t. o 1 ).. t ': 1 ' (l c 2.:·1 CZ 

1 ' 1 . ' , l -, . ' l . a os nuc (:O:-; nc i_)O -•. L~CJ.on ;·Hr: . , -t~ nto I1i;: c·,u-.·,,t,_:· -
y_ue la r.:P.f,._j-i1a aLrarj_rl, tl•.:: la c1 . .c~ cs E::x ~-~·e;-:5 (l:i.t }· idi 
c:- e1 c-·~rt~ culo 27 cor~~:;ti tur:icdt2l, :;t: 1 J ~v;·i ct <":.: !.o c:1' 
bene f'icio rLirecto de los ca:t!".1esinos c: rc:tlt,E:~ de ,\a.t1·i 

. • ' . "t • • • ~ -molt' o. En su ljd-.f-!l'PS se nP[O a los pro1Jlf?1<·u·.t,JS la 
i.'roc:edencia del am11<1l'O a l'ir1 de <=~v:i tc:~r que ~:e f:n-!orL-'.S
c:i.er~~ ~· 1: .. ·c,ara el {1l'OC di~,-tiento c1otato-i·i_,, y J·~~~-:titu
torio,· -,>e:J'o e~-;8 r!L fkt~l -~·azoh 110 rnH:dP. r,dttcir;:_;c; cnc:.ndo 

~ ~ -

non lc:J Jl!lr~;blos o10f3 c:~ril, es:i.nos ._letir:it;L.:...'}·iuf-:1 r1 i' rk:S 
(.-)(!1Hlen (•.1 ctlfl r-u·o c:n c:.nt·r·;_l cit=:- 1: s r:t-.:_:oi ·,cic.;st~~~-; ,:(- (:ini 
tiv :' :lt!e ~ CH r·d.F· .. Jn,, ('\)r;tJ a (h<r·e·~··i-.o, 1.:~. j,,~:.--cir 11 11 

rest;-L,·cinn :;oli. _ic;-·,L;,n (p. 134). 

(71) "Cree,f'\o:~ (_plc la i'Jlt~im8 rP-ff .. r!:·e .. c 1 stit;tci:-;r,c-tl, 
e::nn1<1.ie iltLpiJ·:·~(ht en u11 Cl'ite.<io df~ nw .. ,o.· Jil·C}':-.J.L.:ad 
qvA Ja dfJ er1f:To d1· 1931, no r~.:·snelve (-1 111'\Jble::a <~~.=::l 
a ·l_.;-l·o en n~.::..tenia at>·•·Ji.ic-.t., f'Ht-:~ to que cond ici<.dl·:.i lc:t 
:proceclencia de lnl l!tedi., ch; cle~fer!~Ja de lo~-; dt'1'('C~·u·~ = 
_;'nr: ·: 1. t:IJ·cc:-t1es de lb. l)e;::·sona lnunr::.na., co:q0 lo e~: t::l -
juicio l1(~ ;,m~)aro, a v·fJ rGLjFisito de: l1ii1ole c.drn.-!.'l.i.st2.:a 
i:iva, J'8. \lU~~ COr:-~·eS[In_!.dC (1.1 D,-;{i8.:Ctc 1f;If?l1tO c•[:;!·C:~:r·iu J~t 
t:r.·a,n! tac.i (,n y <1.l T'resj dent.e de la Repl';b!icc-~, cc,.·~u ,,iQ 
x j IIi: , au i. or i. d d (.)_ .' · , c;. ' i a , 1. a ~ ::::-1) e t1 i c i on d (:: 1 o ;3 c: r r t i_ f i 
CetdCJD de i11aft: (; :.;b:i 1 i .. ,:;d (-'1._.;·) ~::olas 0 [)HL tlt!l'0;3 11 

1 F:;-X 
Zil..i~ID1·c, H., r.s tru(:t·.~:.r·acion c1~1 proce~:::o a::, ~<J·j \-), ~
~ no -:-.a 4 1 , 11 • 1 ~~ 1 • 

(72) Uu clnb.lird.s proi\:.J clo cle1 c:tmpa:r·o 2-..L- ·~iT'io L,t:_- .LJe.-[c 
v1;:t: en el. Cc:l } l-11lo ~(~~VI de: 1: c:.nocid1!:!H\ G1,y· TiLL (1;._, 
I., -y,a j tl i cj o i, e Etmpa.To (Pol"J_'i\a, TTexico, 1 ~;75) • 

(73) Para todo -:.·rx ZAT]ID~Ci, H., I.inec=::m:Lentos fnn.·J:·,Jnen
tale~-) ·del n:cocer;o social ~~-. aric) eL. el T)t·:rcc1 :, 1:1· .. X; cn
ILQ., ::n. ,l'-'·: -; <)-;_e. (;n, p. 4C 9-1 5 • 
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(74) En f~stc ::-t~nt~.do FIX ZA UDJ.:C, H., :;st1't1ctur::-.r:i.on 
dr~l ;·~1·oee~ o 8.: J'; rio, suor~ :.,otc-:;_ 41, p. 1n:,, 1F.~:~-90. 

(75) El Capitulo XVII tlf:l Titulo II de 1c~ J,0_:; .. fe~1~::r2.1 
esi•oclfi a;·nentl·: c:n·ts. 1 ~:c y ss. 

(76) V'f!ase CIIJ-:..V:EZ PADHCU, H., Bl ·1:r·oce~~:o :.:;c•(..:ic=;J. ~:., .. ,·a-
ri.Ll y u~~G procedi!iLientos, sv.pr8 note:. 22, p. 193-209_. 

(77) Art. 87 L.F.R.A. 

(78) AJ."'t. 55 J;. F .R .A. 

(79) Art. 421 L.F.R.A. 

( i..:O) Art. 422 L.r.n •. A. 

(81) Art. 423 L.F.r~.A ... 

(82) Art. 425 L. 1:;' .l~. A. 

(83) Arts. 426, 427, 428, 429, y 430 I •• F.~~. A. 

(84) Art. ·~31 Ii. F. R .il. 

I 

(85) Art. 432 J,.F .H. A • 

(n6) Art. 433 I,.F.n.A. 

(R7) T:n b!:>ic r~t.-J~ticlo IX ZA>fi~Ti~C, IT., ~::stt·J_,ctnr r;j)ill 

del. -i>roceso a"·~~~r:io, ~!.:.S "LtOtc:. 41, p. 1f'.f~-F~1. 
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(88) Cfr. CHAV};Z PJJ!l~O:i.~, H.,· El urocer::o s(.~cic-1l c1· ~-·a
rio y sus ·:·l·ocedinlientos, nUiJl'a not.q 22, p. 1 E\5-91. 

( 89) Fracci on VII lie 1 a:.ct. 27 cl e lc.:.. Co I; Btj ti1 <: 'iZ>n ro
l~tica. 

(SO) ~· 

(91) Arts. 367, 368, 3C9, 370 TJ. F. R .A. 

( 92) Art:_;. 371, 372, 37') .F.R • .A. 

(93) Art. 374 IJ. F. n. A. 

(94) Art. 378 JJ. F. R • .b.. 

( 95) Art. 390 IJ • li' • R • a • 

(96) Al·ts. 37~;, 380, 3B1, 382, 384, 3C:~S) 386, 387 IJ. 
~,. n .A. 

( 97) Para un r;lE' jor COYiOCirni· nto del Derecllo f:OC;ial vea 
se, ent:.·e mnc1.:.os, I~UTI.VJ~rcn, n., T~'idee dl1 Dr·oit E~--cial-
( ...,_1 ("'0· ·p ···, 1q32)· C"'ft, .. ,-.. ,...o I r" - ('····p-~-.. z ,..1 
b( • u1rey' aJ'J.s, - - ' rl'l..t:lJvl LJ , ;. 'le' y • l ~t .•. J' l'.' 

DerecLc f3r•cial (Reus, 3() ed., Hadrid, f>.f.); c:- FCIA 0-
VIl:~)O, c., Tr~·:ado ele.,ental de D:recho ~-~ocia1 (B{l. Epk 
sa, ?-Tc~.d1:·id, 194n); Gnrvich, G., t~:J. dccl·;..r::d;ion es cL·oitf> 

• (T • b • . • h "1 . 1 • . . J v • i) • f ) soclal~X .111 --ra1J_-le p 1 o~)ol) tlCJlte, • rJ.n, .1:arL:·., s •• 
SAT~'-Z, J .C., I~o: clE:t:·P.chos sociales ~~ub1icrido t!r, Revls l.a 
d ., . , l i· l l ·-, 1r. l 1\1' • 1Cf":1 li•IJ"'_.,..,...J·..-,r-1' y . .,T e .1.8 . :.en ... ar c t: JJer cno c e j·JeXlCO 1 ....~::.> ; !' Jl'l..U. J.:.d ... _ .!.':u 

NTIZ, L., Bl D(:-rec1to socta1 (Porrt.a, 2° ed., -T·rexico, 19G"7). 



( 98) 11: .l:1)I:S:r;._ 
61. 
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Y IJUVEZ, L., El Derecho soc·i a], ll!.i.£, :p. 

(99) GURVITCH, C-., I,'idee c1-li dro.it ::>.:cj~:,l, ~-;u~.r~~·- :notn :;;. 
97, p. 161. 

( 1.00) PI~~ ZAi-':TfDIG, H., J,:.ncc.~miEnt··)r: fn:t.l·; i11811t· -, es clf~l 
pro c e so social a.-. r<:"'.1·j o en el D~' ~ct=.· cl1o !lte::~ :1 ~ D no, ~:1.·. pr;:!. n_Q, 
ta 68, p. 376 afirma: "Es cJerto que toclo <ic:-t"·echo, r;or 
la rniSJda razon de s~~rlo, es un derec: o social (llhi ~;oeie
tas, ibi jus), l)ero cc·n est.a J.ocucion se qt.•.ier· · :.:~i~11·i f:i. 

d . . ... . ... l' ... 1 ... . t C:):r· ur..c~~ hueva l!;1ens1.on Jnrlc 1.ca, mas_ 1HidEU18., maB JUS ~)., 

que penet:r:.:. f·rofund;~mente e11 la entrc:~na mistda f1e Ja ne
turaleza del Lt1mbre y abar:dona los eE]quemas abr"tr:::.cto~ 
y formalir..: ;,as del d, :rech',' indivillua1 y J .!.l,\!re:.:l". 

( 101) "Ho obstante la incertidumbJ. e en cu 1. to & ~:.L.l e:c.n 
t1~ ·iclo, ~r rec:onoci:::i·~r!to q1.·.e el d(Jl.·ec}Jo soc:ic:J i.!~.fluye
en un t~1'(1ll ni.!.meJ:o de dispo~.ic.i.oLes de toclo:-; los C2.:.lfOS 

d . . 1" .... l' , 1 . . y .lSClj .1nc-Ls JUl'lClca.s, ::.•oue:!lOS cone :t.ll~· (l'Li.e L:t.c !.~c!l.ll-

~~ie:::tE\ con n1a./ or Jn L:ensid:-JC:l en t:-r:1-.:s sectoJ",·B c·l ~~r'-.: ... lente 
deterniir!Pdos: el Dereclto lL~l t1·abajo, el nuevo DE·:.cecl'o 
at;rc:·. · .~ o ··:/ el Dr· recho , ,_. 1 a sec:;uridad social o c:vJ.i::; rn- _ 
cial n (PIX ZA~:LTDIO, H., l.El.i, p. 378) 

(102) La pnreza cun.ceptuc.l cie este aDerec};,o ]!~· :::l.:o c:~·l. 
tic:::..dL lKli.' DL l'ILA, n.' C1L .. 'F~O d.e Derec]1(, t>ruceSc·l de] ;;: 
T b . (I I ' . 1 ° r: 2) 1 0 · · 0 . T' · ~ ....... -.. "" " .., ("'I ra ELJO ·exlco, ,;·::>. p. ss, y f'Cl' _:.r-.. ~LtJJ.:J~..tt..:J, l_r., 
voz DerP.C1Ln lAboral, er1 la Enciclopedi;, j1 1 :t·~ dice•. Ome1)c_-,_, 
VII, ~-·ue:_os A.ircs, 1957, p. 647 y ss, ci-L::Jlo:;,; . .'o2:· l"IX 
ZA::nn=~o, H., I.:Lneami t:L:tos fund:.rrh·ntnles del rl1·oce:--:o ;)O

ci.aJ e..'·rn_rj.o e:..i. e1 De:-cr~ch.-:) !lexicano, su·,·,r- i·,ota o8, :r. 
375. 

I 

(103) Cfr. JC7.:AIX, P., Genesis de los t·rt:l cuJ.o;::; 27 v 

1 2 3 de 1 a Con :::: t i t u c i c) n }1 u 1 i t 1. c a d e 1 S' 1 7 ( J? o r·~c t' a, 2 ° c· d: , 
J.Tc?x:i co, 1 ~59) • . 

( 104) ,,... . . ., t 
e~ se, pr, 11Cl:{Ja., rJ1en e, --IX ZA~ HTD:LO, II. , J u trro(_~ uc-
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cion (--l.l cr~tudio del J)erecho vrocesal StJCi:.::~l llnl:;licdd.o en 
el ·.r~·)].l~:,1eu J.:st.udic:) J·,-JCP.Sc'.le~~ eL inemrn~·ia lir~ l!;~:r·los 'J"ja
~ ( Insti teL to e:-;l)c.tnol de JJert:c:ho lli'CH.:e:~: 1, 7·TC1cl:ri11, 19t.r~ 
p. 4~7-526, en (fLle se ubica doBn1at.i•_; ment_ .7-l DE:rt::cl.o == 
pl·ocesal sucia1 df:11t1·r, llGl rroceso socic.:l, CtYli ,_, .. ~lllte
ccdc:ilteF5 '.i _probleli1a'Lic;., y 8d(:-Jl1Ci.S e;~:to.:.: ,_t(~lltl'O del 1\re
c ho rne:x: CFJi10. 

(105) FIX ZA .. ~JDIO, H., lli.£, p. 520. 

( 1 06) FI\ ZA~~~TJl:O, H., l.2J...!:l• 

(107) FI~~ Z..:\~·:trD:;·o, H., Ib.id, p. 5?1. -:,rE~cL:P. i..c:_,Hld2:n 1'(;1~ 
,,·~nnE, B.J., A-! cllni-~8 nocJo~·n"..:; fnr,d:tment les llel. Dercclio ~ 
J>l.'OcesAl del t-u-ba4o, i;Ul)l.ic .do f.:n I'sJ~n<l::_~i.;; t1f: !)t=:J'i r;ho 
-grocer;c:~i civil, ci l<.:cloJ 11or FJ:X Zr'fiTfJ)J.:C, de ~:r.~··de tur118. el 
.1.e:J i ~. termi·1.o tt·qr·j_11c:i1·d.os ch~ com~:.t~n~...;dci.on". . . ~ 

( 109) Este call~fir·r.~l.ivo lo ad.qniere bob1· t·J _;oi."-·l.'(liJ,:;, l C't;:: 

rL·ci'ltccioi,es ;:;e Vt·rif1cc-,_n ert fo:L·m::l escr:i.t::.,. V~r_..[-,E ~1.l re~i 
riecto C.ii.Tl_.;_~·A~·.TlrG~I, P., 0TalitG. nel ;~-roceu~·u (lla·~ e:::: J.;, v:-7:·7, 
del mi:-ii'tO 1!(Ji~b-re ap;~rc!cida e1, el }Tuovo l~i .. ·c:utSJ itc.:·.iiano, 
IX, 1940, p. 178-80,, ahora en Gvel'e GinridicL.t (2.1 ct"jda
do de ;'.Ia,,ro CC!. l'eJ" 8tti) (I·1orano, Nap·.;li, 1 SGS) JI:, lJ• 1lSO
r.;h 4::;2 ...,.,_,~, ., . 

( 110) En ao OiJlleLta:= COEC8l 1CiOJieS SObY'f: C."l i•l'OCG!:lO es
cr:i to ·y or;:~l 11 si r_:_flettr: oo dur o"'t)Octe Cul!Cez.i-illi pol.i-
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ticLe, o alLE-r1o duE:: divr~r[d attcLLiC.1.i'. r,t:i. cl.el ~-,criSi(:ro 
Ui. frr; rt tE: &11 1 ict f_:ct (;Ol:ll) ne (i. t~; l.l<:• 1 i OE:rt~\ • IJ e 1 -~ 2. l':C i f!ta 
, . 1 t . l . ,_ . t l . . , ] . . .J . • • 

Cl.l e~.: e, _ e 1•ar J, c 1e ::;o:no ·c.l. ·o 2.J'l nei.,· .1. 1·11 L0:rt:,_.;:;l _;:;. 

in C..:V£.!.t:c:.sto, soLo 2.r1chc; x·j ecnJ.ouciutE: .- :r·l;·j tJ'f; dell <:t t.~ 
telrt d:i_ (ltiesti i:nteJ:.,E;SSi, rid.ucendosi 1.0 s·t;:_~tl) (·:• l1JLc: 

ue::ct1 fll.n!...: i one (l · (: 1\ ;:rtu c1 f; c1 c~ 1 J.c.: 1 c: ~_ali ti\; }i e 11 ~·- s e '-~' nda 
lo St:-~to 8i I'iconosce una LJ:r:·orria fur1zio1J' cl:; c1.L::.toclc 
:r~ella tutela deJ dil·itto che, pur col ri.cl_'e ito ;::;:~·::;,,] u
to della sue. a~~tonomia e qui"cli del :pri.·ncir>j_n d.iA-po;: i-
1 i •Jo che ai·, i.1na il :proce~ so, devc in questa fase c::cl ti-
ca della sua vita e~:.- ei'e aiutato e sor:.cetto" (;'3Ar! 1 ~·A, s., 
nj_ri. to nru<.:e~:.:su8.J e civ .1(·, uu'~J·a nota 24, p. 235-3G). 

( 111) ,A.In,···"· "tT·--.- ., .,..,.... "lT -I"'l 1 . ' · . · . t· . ..1!- -'-''•l ,,_J.JJJ~u, v., ·;_ c.)Ol':.iCl.··n t•t· 1L"r12 ,_,_._.c ·~L-.!_·r,;.-. 

g e lH;·l.' :.;_]_ :1 e ~ o ~ · .. -o 1· ·i :u ~-· i ::i ~ -:: . ~f2i-· , . ro e e \Li. r :i ~ j "} ~- o, p, ; b 1 i c.:; d ~~ 
(:11 Afl·,,;:,·r'l.O Ci.e 1;~--;:('f·Cl!O C:!Y.i..l, 1949, :P• 1 _ _~lt:__. ;.S, (,]iCl'~ ;;.; 

eu Estnd -; o~. <ie ])prerh(-' )roc:esal (Editorial Tit:;vis·;:i.1. de 
Derec~,o :pri•.ro.do, ~t:.1clrid, 1955 p. 253-BO, 2.:·c. 

(112) P.::.IL1~1Y GU:i l,iEJ~, v., Jl,id. 

( 1 13) ~~A ~L R;__ I ; GUTTJ ~I:, v.' Jbirl. 

( 114) CILt;.VJ~Z PADHCN, H., ~~~l nr:ocE:so u~jr;ia] e.:·~f'·: :r-_;_o y 
~~~~s -,·,rocedi ,;i.en"b s, DU02..'C:i not8. 22, p. ~ 3. 

(115) c~:AVT:~ PADHC.L, T··I., Ib:Ld, p. 34. 

( 11 ()) :-·n.t.Vr:z P~:..DRC·N, I-T., IJ2li. 

( 117) CIIA VT:Z "PADRON, f.1., Ibid. 
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SUr·'IARIO: 1. Premisa.- 2. Antecedentes his tori co-a ======= 
grarios .. del Peru actual.- La entronizacion del 

sistema romano, a traves de los espanoles, en = 

el Peru incaico y la institucionalizacion del 

sistema indoeuropeo.- 3. La ley de reforma a

graria de 1964 concebida bajo la influencia de 

la Carta de Punta del Este.- 4. El papel hist£ 
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1. La ley de reforma agrarian. 17716 del 

24 de junio de 1969 crea en el Peru la jurisdiccion 

especializada agraria conocida con el nombre de ~~~ 

~g=g~~Xg~~xg=~~~~~~g ctotado de los organos, competen 

cia y procedimientos necesarios para conocer de todas 

las controversias relacionadas con el Derecho agra-

rio. 

Esta ley de reforma agraria busca reivind! 

car al campesino peruano de su e~lotacion historica 

(1) a traves de una transformacion radical de la e§_ 

tructura al§raria ( 2)., impugnando el sistema ideologi 

co-juridico instaurado (3), por media de tres activi 

dades fundamentales: 1) ejecucion·de una verdadera = 

reforma agraria, 2) expropiacion inmediata de los CQm 

plejos agro-industriales, y, ') creacion de los org~ 

nismos administre.tivos y judiciales necesarios para 

evitar la reversibilidad de las acciones a desplegar 

(4). 

Los organismos judiciaes deben servir para 

crear un ordenamiento agrario que garantice la justi 

cia social en el campo (5), por ella el Fuero priva-
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tivo agrario, teniendo ese fin, es el primer ejemplo 

de un sistema procesal agrario de jurisdie:cion espe

cializada completo en America Latina (6) -luego de 

una serie de intentos fallidoa sin resultado positivo 

(7)- sin parangon en ningUn otro ordenamiento juri-

·dico del mundo ( 8). 

El objetivo fund~ntal de este capitulo es 

el perfilar brevemente las grandes directrices de 

la jurisdiccion agraria peruana, sin embargo, previo 

a hacerlo, conviene inicialmente denotar algunas ca 

racteristicas muy particulares del Peru sin las cua 

les no se alcanza a comprender la gran originalidad 

del institute y la realidad tan especial donde debe 

operar. 

, r 
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2. En efecto, en Peru confluyen dos gran

des condicionantes, por una parte una real±ad agroe

conomica desastrosa que ha imposibilitado una adecu~ 

da explotacion que permita aumentar la produccion y 

productividad del sector agricola, y por otra, una = 

injusta distribucion de la tierra producto de una = 

larga historia de dependencia y explotacion en que 

esas tierras han pertenecido a las oligarqu.J.as deten 

tadoras del poder y a las companlas extranjeras. 

Las condiciones geograficas ( 9) del :Peril = 

han hecho imposible una agricultura de dimension na 

cional pues el suelo utilizable resulta proporcional 

mente reducido por confluir zonas totalmente diver

sas que confiEuran un territorio con caracteristicas 

unicas en el continente con tierras de montana, si~ 

rra y costa: de 128 millones de hectareas solo 3 pu~ 

den utilizarse plenamente para actividades acropecu~ 

rias (10), alin cuando tambien hay 27 millones de pa~ 

tos naturales de escasa utilidad. La desastrosa s! 

tuacion agropecuaria, producto del escaso aprovec~a

miento, desgraciadamente llevo consigo tambien el 
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problema tipico latinoamericano de la existencia del 

latifundismo, castigo inmisericorde de las masas cam 

pesinas e indigenas (11), en virtud del cual se ope-

ra el problema agrario peruano par la injusta distri 

bucion de la tierra y la forma irracional de tenen-

cia cuyos resultados sociales son grandes masas cam-

pesinas e indigenas desposeidas de frente a~igaquias 

detentadoras de grandes extensiones de tierras sin = 

cultivar, determinando una soeiedad de una marcada = 

estratificacion social en que la tierra continua = 
siendo el elemento determinante para obtaner, y man 

tener, el poder ( 12) •· 

En el Peru, como en la mayoria de los pai-

ses de Ame~ica Latina, la historia va paralela a la 

forma y desarrollo institucional de la propiedad agi 

cola, asi, pueden Jefinirse tres grandes etapas: a) 

la epoca precolombina en que ejercieronmgemonia = 
los Incas, b) la epoca del dominio espanol, y, c) la 

epoca actual iniciada con la independencia politica 

de Espana (13). 

z ~ ., 

' .·· 



-· 261 -

Antes de la llegada de los espanoles a Arne 

rica, en lo que actualmente es Peru se encontraba a

sentado el Imperio Inca fundado en un colectivismo ~ 

grario yen un Estado de economia socialista (14). = 
La celula social primitiva, base de la comunidad, es 

el Ayllu integrado por el conjunto de descendientes 

de unmtepasado comun, real o supuesto (15), con ca 

racter cie asociacion economica territorial ( 16). El 

suelo agricola estuvo sujeto a un regimen de propie

dad colectiva pues la organizacion de la celula so 

cial y las caracteristicas propias de la calidad de 

las tierras requeria efectuar los trabajos en comun, 

de esta forma se cunocieron diversas ~ormas de orga

nizacion colectiva (17), lo que no implica un regi

men provisional, para el ejercicio cornunitario de la 

agricultura {18). La distribucion de la tierra se 

hacia anualmente entre los miembros de la comunidad 

con caracter de jefe's de familia (19) -capaces o 

no: aptos para consumir y no necesariamente para pro 

ducir- con el caracter de usufructo, esto es, los = 
predios no pueden ser vendidos, donados ni cambiados 

(20) (21). 
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La epoca del dominio espaiiol iwplico pr£ 

fundas modificaciones en la vida institucional in 

caica al declarar instaurado un sistema jurldico = 

propio de la Espana de la epoca, denominado Derecho 

indiana (22) (23), en virtud del cual las institu-

ciones peninsulares -de ori;_:;en romano germanico 

(24)- fueron impuestas por la Corona espa~ola sin 
en 

tamar en cons:i.deracion/ningU.n momenta la realidad 

social a la cual debla aplicarse, por ello se ope

ran dos fenomenos: por una parte para hacer efecti 

vo el nuevo ordenamiento jurldico debe no destuir-

se absolutamente todo tipo de institucion que se 

le oponga sino imponerse brutalmente por la fuerza 

a la poblacion indlgena, por otra parte, ese di 

vorcio entre la realidad y el Derecho permitio la 

aparicion de una fingura denominada "acatamiento" 

seglin la cual las autoridades ~oloniales de frente 
I 

a las Cedulas renles de dificil o imposible cumpli 

miento, o bine que resultaban peligrosas al ser 

aplicadas, se las ponlan en la cabeza en senal de 

acatamiento pero declarando su cumplimiento sn:pen-
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so (25). Si bien la dominacion espanola no tuvo limi 

tes para la implantacion del sistema europeo, si hubo 

gran resistencia del sistema que sucwnbia a traves de 

sus simentadas instituciones (26} pues paralelo al sis 

tema de propiedad impuesto los espanoles convivia no 

solo una agricultura ejercida en forma comunitsri~ si 

no ta.mbien to do un conjunto insti tucj_onal que regia el 

sistema de prop:Je(,ad, herencia, matrimonio, contrata

cibn, etc., forjador m~s tarde del sistema juridico in 
doeuropeo como se debe calificar el existente hoy dia 

en America Latina (27). 

El advenimieuto de la independencia si bien 

marca una etapa historica nueva con la que arrcLnca la 

epoca actual del Peru, no es mas que un factor de carac 

ter politico respecto a la metropoli pues la herencia 

espanola se mantuvo con gran influencia en la vida in~ 

titucional. Los abusos cometidos en personas y bienes 

de los indigenas continuo su marcha inexorable con las 

oligarquias que se sucedieron en el poder pues los 

ultrajes e injusticias en su contra se institucio. ali

zaron con el despoljo y utilizacion humana disfrazada a 
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bora con otro tipo de cultura y mentalidad. Con la 

Republica, desgrc.=tciadamente, a pesar de personalid.§; 

des de la talla de Bolivar, declaraciones de prin

cipios, y buena parte de la normativa de los llrim~ 

ros a:nos (Constituciones y Codigo civil) por los = 

que se proclamaba que las tierras poseidas por los 

indigenas deblan ser repartidas entre ellos nunca 

se conocio de un viraje bacia nuevas posiciones y 

toda declaracion hubo de caer en el vacio (28). 

A esta ultima etapa historica pertenecen 

tambi~n los mementos de la promulgacion de las le

yes de reforma agr2ria de 1964 y 1969, cuyos hitos 

a su vez subdividen el periodo. 

... ' 
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3. La ley de reforma agraria n. 15037 del 

19 de mayo de 1964 (29) constituye la prirnera norma

tiva importante aprobada en el PerU. en mate:cia agra

ria en toda su historia independiente, corresponde, 

sin embargo, al novimi nto latinoamcricano nacido a 

traves de la Declaracion de los Pueblos de ~1erica 

(30) -firmada por los gobiernos latinoamericanos, a 

excepcion de Cuba, por ins·Lancias del Pre:.:..;idente de 

los Estados Unidos de Norteamerica John F. Kennedy , 

en la ciudad de Punta del Este (Uruguay) en el ago~ 

to de 1961- y de su col'relati va Carta de Pur.Lta del 

Este -en virtud de la cual se crea la Alianza para 

el Progreso •dentro de la operacion panamericana 11 = 

(31)- cuyo objetivo en materia agraria era "impul

sar, dentro de las particularidades de cada pais, = 

progr31Jlas de reforma agraria integral orientada a la 

efecti va transformacion de la3 estructuras e injustos 

sistemas de tenencia y explotacion de la tierra don 

de ahi se requiera, con miras a sustituir el regimen 

latifundista y minifundista por un sistema justo de 

propiedad de tal manera que, mediante tl complemento 

del credito oportuno y adecuado, la asistenpia tecni 
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ca, y la comercializacion y distribucion de los pro-

ductos, la tierra constituya para el hombre que la 

trabaja base de su estabili' .ad economica, funciamento 

de su progresivo bienestar y grantia de su libertad 

y dignidad" (32), cuyo resultado inmediato fue un no 

table incremetiD en el Derecho agrario latinoamerica-

no pues pronto los diferentes Estados fueron adoptag 

do sus respecti vas leyes de reforma ;~ graria ( 33) con 

excepcion de Argentina (34) y Uruguay (35) que aun = 

hoy no las han dictado. 

La ley peruana del '64 confirma la politi

ca de la Carta de Punta del Este -baste observar sus 

principios generales· ·(36)- y adquiere el caracter 

-segUn la feliz expresion de ANTONIO GARCIA- de re -
forma agraria convencional (37) porque forma parte = 

de un acuerdo entre las diversas fuerzas politicas = 

cuyo objetivo es dejar vigente el viejo esquema de 

la sociedad, bajo li apariencia de modificar aspec-

tos de la estructura latifundista, por ella se ex 

plica la incapacidad de esta ley para encontrar so 

lucian al problema indigena y al del mal uso y expl£ 

tacion irracional de la tierra (38). 
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4. En 1969 se habre una etapa muy importa!! 

te en el PerU (39), y America Latina, con la promulg~ • 

cion de la Ley ~e reforma agrarian. 17716 del 24 de 

junio pues fue concebida como el instrumento jurldico 

de una verdadera reforma agraria estructural (40) con 

testatario del poder economico, politico y social in~ 

taurado (41) (42). 

Esta ley, inspirada en lo que se denominb = 

la Revolucibn Peruana, permitio al Peru ser el tercer 

pals latinoamericano que en el seno de la revolucibn 

-los otros dos paises, naturalmente, son M~xico y Cu 

ba (43)- profundizaria cambios radicales en la estr~c 

tura agraria, empero, con el correr de los anos los 

.objetivos fueron variando, y hoy, al calor de hechos 

muy nuevas existe un gran resquebrajamiento en la de 

finicibn politica para poner en marcha esa reforma a

graria (44). 

La importancia cardinal del papel jugado = 

par la normativa iusagraria del '69 se manifiesta en 

dos aspectos fundamentules: por. una parte previendo 

las dificultades que podria gel~erar la realidad socio 
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economica del media se elaboraron instrumentos juri 

dicos caracterizados por la genialidad de responder 

a las necesidades propias de la realidad social pe- ~ 

ruana, afirmando valores autoctonos sin necesidad = 

de recurrir -como ha sido norma- a'"la importacion 

de modelos foraneos estructurados para epocas hist! 

ricas y lugares diferentes, encontrandose asi gran 

cantidad de instituciones juridicas de irunenso va 

lor (45); por otra parte, es6s mismos instrumentos 

juridicos se concibieron para darle caracter irre

versible a los fines del proceso de reforma agraria 

(46) previendo las dificultades que podia generar = 

la realidad socieeconomica del media. 
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5. Dentro de los institutes concebidos por 

la normati va de la Ley n. 17716 se encu.entran los tri 

bunales agrarios especializados conocedores de los a

suntos regulados por el Derecho agrario con base en 

principios procesales modernos, garantes de la prate£ 

cion de los intereses de los beneficiaries de la re

forma y de la agricultura en general. 

Si bie11 la ley del 1 64 hacla referencia a 

los juzgados de tierras (47), estos nunca fueron ere~ 

dos durante su vicencia, teniendo solo una importan

cia historica como en otros ordenamientos jurldicos = 

latinoamericanos (48). Fueron evidentes desde un = 

pri11cipio las grandes limitaciones de carhcter judi

cial impuestas a la reforma agraria por los respecti

vos ordenar:Iientos jur~dicos inspirados en pr.i ncipios 

filosoficos y jurldicos muy diferentes (49) y por e~ 

to resulta explicab~e la prevencion de crearlos (como 

tambien es explicable la no creacion para ten'. r uEa = 

reforma agr(·ria solamente formal). 

Enfrentar el problema de la crez.cion de los 
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tribunales agrarios fue tarea l1istorica que correspoB 

dib a los inspiradores de la ley de reforma agruria = 

de 1969, esta debia obedecer a una estructura que par 

encima de todo fuera garantla democratica para la ac 

tuacion de la normativa de la reforma agr8ria, motive 

por el cual la sede jurisdiccional debia com. ·enetrar-

se en las particularidades, y en el tivo de actividad, 

de las relaciones juridicas que entraban en su conte-

nido. Fue clara la actitud de-no adoptar los mismos 

organos del Poder Judicial establecidos muchos anos ~ 

tras inspirados en r-:alidades historicas y juridicas 

diferentes, tampoco se obedecio a la jerarquia insti-

tuzionailizada, ni se adoptaron los mismos princiiJios 

procesales del civil tradicional. La tarea de los j£ 

ristas revolucionarios fue la de concebir un sistema 

que, sin contradecir en nada el ordenamiento jurldico, 

garantizara un proc~so agil, barato Y.apto para ade

cuarse a las exi encias sociales de los sujetos agra

rios cuya posicion se reivindicaba (50). 

La jurisdiccion especializada agraria fue 



- 271 -

instituida por Ley n. 17716 en virtud del articulo = 

229 de la Constitucion Polltica que faculta la crea

cibn de tribunales y juzgados especiales, cuando lo 

exija la naturaleza de las casas. Se justifica poE 

que al ser especializado el conocimiento de la mate

ria, resulta una mejor apreciacibn de las cuestiones 

planteadas y una ~ayor seguridad en las decisiones : 

se simentan las bases de una jurispru.dencia agraria 

uniforme que permite delimitar el contenido y alcan

ce de la norrnativa iusagraria y a su vez facilita el 

florecimiento de la doctrina, de cuya suma deviene £ 

na mayor garantia para la tutela de los derechos de 

los campesinos (51). 

A traves del Fuero privative agrario se 

detectaron en el plano real las remoras institucion.§:. 

les de la jurisdiccibn ordinaria y su incap&ci-::{d pa 

ra resolver adecu£.:damente los asuntos de caracter a

grario; el heche mas revelador se encuentra en la 

lentitud del proceso ordinaria, de caracter escrito 

y a tipo dispositive, patente en los juicios recibi-
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dos por el Fuero al iniciar smlabores: 825 causas 

tenian una antiguedad de mas de 50 anos, 8730 con 

mas de 20 anos, y 24000 que tenian mas de 5 anos = 

de haber sido incoadas (52), reflejo de una adminis 

tracion de justicia totalmente inoperante. 
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6. El Fuero privative agrario del Peru se 

encuentra CDhstituido por el Tribunal agrario, los = 

Jueces de tierre.s y el personal auxiliar necesario. 

La estructura de la administracion de jus

ticia busco la celeridad, ser sencilla, sin dilacion 

y elimino el recurso extraordinario de Casacion (53), 

cornu una medida de cardinal importancia, en consa:uen 

cia los organos agrarios son: a) el Tribunal agrario 

y, b) los Juzeados de tie·1ras. 

a) El tribunal ag:;.-ario.- Es el maximo or 

gano del Fuero, con caracter de organa jurisdiccio

nal ubicado en la cuspide del sistema (54) pues su 

funcion es la de "conocer y resolver en instancia de 

finitiva" de los asuntos de su competencia, razon = 

por la cucil sus resoluciones car~ cen de ulterior r~ 

curso y "produciran todos los efectos de la cosa juz 

gada" (55), estando los Jueces de tierras subordina

dos a ~1 en lo administrative y disciplinario.(56). 

El tribunal agrario es un organo colegiado 

constituido por seis Vocales (57),con el mismo ran 

go de los Vocales de la Corte Suprema de Justicia.P£ 
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ra ser Vocal del Tribunal se requiere a} se peruano 

por nacimiento, b) abogado com mas de quince anos = 

de experiencia profesional, c) ser persona de ·reco

nocida solvencia moral, d) no ser propietario de = 

predios rusticos, ni par si ni a nombre del conyuge 

o hijos, cuyos parientes no pueden ser propietarios 

q1e excedan al tnple de la unidad agricola familian 

(58). La eleccion del vocal se hace por un periodo 

de seis anos (59), con posibilidad de reeleccion. = 
Del seno del Tribl.nal los vocales nombra, por un 

periodo· de -dos anos, al que fungira como Presiden-

t e ( 60) ( 61 ) • 

Al fri bunal ag1·ario le corresponde des em-

-penar una labor oreanizativa clave dentro uel Fue 

ro porque no solo ejerce su. tipica labor jurisdiccio 

nal sino que tambieH ha forjado institucionalmente 

todo el sistema (62). 

b) . Los Juzgados de Tierras.- En la base 

del Fuero privative agrario, eje2ciendo la primera 

instancia, se encuentran los Jugados de tierras. Son 

de caracter unipersonal ejercidos pOI' los Jueces de 

tierras. 
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La sede territorial de estos juzgados se 

encuentra intimamente relacionada con la necesidad 

de autoridad judicial en diversas provincias del 

pais y su instalacion depende de las zonas agrarim 

determinadas por el Poder Ej ecu ti vo para l a e j ecLcion 

de la Reforma agraria. 

Para ser Juez de tierras se requiere: a) 

ser peruano por nacimiento, b)ciud'-.tdano en ejerci

cio, c) abogado con no menos de tres aiios de acti

vidad profesional, y, d) no ser propietario de pr~ 

dios rUsticos, ni tener parientes que sean duenos 

de tierras en las proporciones que indica la ley = 

( 63) ( 64). 

En el Perti, el Juez agrario no es un fun 

cionario judicial cualquiera, cuya obligacion con

siste en aplicar una normativa especializada, por 

el contrario, el Juez de tierras es un personaje = 
inbuido en una mistica que busca satisfacer el v~ 

lor justicia, convertido en elemento de cambia S£ 

cial ( 65). 
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La urgente necesidad de los Juzgados de ti~ 

rras para re~olver los. conflictos agrarios en el Peru 

ha obl!gado a su creacion continua y ascendiente has 

ta conformar todo un gran complejo judicial (66). 
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7 ~·j Uno de los aspectos mas importantes de 

la claridad en la concepcion del Fuero privative a

grario peruano esta en la competencia concedida. Mi£n 

tras en los ordenamientos juridicos que le antecedi£ 

ron esta se referia fundamentalmente a acciones deri 

vadas de la legislacion de reforma agr~ria, el legi~ 

ladora peruano va mas adelante abarcando toda la no~ 

mati va del _contenido del De::cecho agraric. La ley fi 

ja como competencia "la aplicacibn de legislacibn S£ 

bre la reforma agraria, aguas, tierras eriazas y de 

selva, y de Derecho agrerio en-general" (67) (68). 
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a. La competencia, tanto de los Jueces de = 
tierras como del ~ribunal agrario, se concreta en dos 

clases de procedimientos: a) el contencioso agrario (u 

ordinaria), y, b) los es~eciales. 

a) El contencioso agrario.- Por esta via 

se conoce de todos aquellos asuntos judiciales, en cu 

ya resolucion deba ser aplicada la normativa del Dere

cho agrario, para los cuales no se encuentre concreta

mente senalada una tramitacion especial. 

El procedimiento que se establece ha sido = 

profundamente simplificado, c&.reciendo de incidentes y 

formalidades por las cuales se pueda distraer el escl~ 

recimiento de la verdad. En el se distinguen en forma 

clara tres etaps bien determinadas: interposicion de 

la demanda, audiencia de pruebas y sentencia. 

La ~pertura del proceso se inicia con la de 

manda ( 69) que debe ,interponerse ante el Juez de tie

rras competente, en forma escrita de conformidad con 

lo que establece el articl,lo 306 del Codigo de Proc~di 

mientos civiles ( 70) hacienda ofrecimiento, de ur1a vez, 

de las pruebas pertinentes. De la demanda se da tras-
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lado al demandado por un plazo de cinco dias, mas el 

termino de la distancia, para que proceda a darle coa 

.testacion, deducir las excepciones que cupieren, pla~ 

tear la reconvencion si es el caso, y ofrecer toda la 

prueba pertinente. La contestacion sera, a su vez, = 

puesta en conocimiento del actor quien puede ofrecer 

prueQa de descargo y dar respuesta a los hechos nue-

vos que fueren esgrimidos, dentro del tercer d'1 a. 

Superada la etapa de interposicion, el Juez 

cita a las partes a la audiencia de pruebas (71) que 

debe verificarse dentro del sextodia, apercibiendo de 

que esta se realizara aun CUando una de las parteL no 

asista. La caracteristica fun,iarnental de la audiencia 

es que en ·ella el Juez actua con amplias ]IDertades , 

consistentes en determinar las formas que adquieren = 

los actos procesales (72) en contacto dir cto con las 

partes, con quienes se comunica oralmente por la de-

claratoria de oraliaad que la misma ley le da a la 

audiencia. La forma en que se desarrolla, es, repito, 

con pl~nos poderes del Juez, que examina a los testi-

gos propuestos, practica el reconocimiento de docuu1en 
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tos, recibe la confesion y .demas pruebas que las pa£ 

tes hubi·eren ofrecido; quedando fc.cul tado, en todo ca 

so, para hacer nuevas seiialamientos que deberan ser 

en los dias inmediatos posteriores, cuando el tiempo 

previsto para evacuar la prueba no hubiere sido sufi

ciente, no hubiere podido ser recibida, o cuando exi~ 

ta otra c1ue el mismo Juez estime conveniente para el 

mejor esclarecimiento de los hechos, o bien en el ca 

so de la inspeccion ocular que deba realizarse en el 

terrene, todo dentro de los diez •las cont~dos a pa£ 

tir del momenta en que termine la audiencia convocada. 

Esta etapa es ct:.rdinal para el proceso y en ella no 

se admite ninguna clase de recurso o discusion con la 

cual se evita la dilacion en el proceso. 

Finalmente, una vez evacuada la prueba orde 

nada~ el Juez precede a dictar senten6ia dentro del 

termino de cinco dias (73), en la que a su vez se re 

suelven las excepciones e incidencias pendientes. El 

fallo que se dicta pone final a la discusion ~con 

autoridad de cosa juzgada- salvo que se i11terponga = 

el recurso de apelacion para ante el Tribunal a~rario 

dentro del quinto dia de la notificacion (74) (o los 

( 
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de apelacion o revision, en los calificados casas, pa 
I 

ra ante el Fuero comun). En el tribunal agrario una 
vez recibidos los autos y puestbs al despacho es pates 

tativo ad;ui tir las pruebas que ofrezcan las partes, = 

pasando al Fiscal el expedic-]nte cuando hubiere inte

res del Estado para que este proceda a dictar algUn = 

pronunciamiento, y luego, el Tribunal resuelve, den 

tro del quinto dia, en forma definitiva la litis. 

b) Los procedi~ientos especiales.- Se en 

cuentran cunstituidos por las expropiaciones, recur-

sos de amparo, juicios de las comunidades capesinas , 

deslinde, tercerias excluyentes de dominic, formacion 

de titulos supletorios, division y particion, obtencion 

de titulos de propiedad en predios rusticos conduci

dos directE!Inente par sus duenos, interdictos, y, jui 

cios arbitrales (75). En estos procedimientos se si 

guen tramitaciones precisas, establecidas, de acuerdo 

a las circunstancia~ par la ley, en que se aplicaran 

sier.!pre los principios procesales que inspiran la to 

talidad del sistema concebido. 
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9. Elproceso agrario del Fuero privative = 

denota dos caracteristicas calificantes definitorias 

del entero sistema (76)- La primera es la existencia 

de simplificaciones procesales par2 un proceso .gil, 

rapido, economico, esencialmente oral en estrecho con 

tacto entre las partes y el Juez, verificado en una 

o pocas audiencias. La segunda es la funcion activa 

del Juez, en que el juzgador tiene amplias facultades 

para recibir, ordenar y evaluar las pruebas, asi como 

aplicar las normas protectoras del cawpesino sin nece 

sidad de ser invocadas por la parte; el Juez adquiere 

un car[:tcter social-asistencial que toma en cuenta las 

limi taciones economicas, sociales y Ci.Ll turales de los 

sujetos procesales que es·~an en frente suyo. 

Los principios base del sistema procesal = 

van· estrecllamente li~ ,ados a estas dos caracteristicas 

fundamentales. 

a) El prin'cipio de la oralidad. La doctri

na europea inspiradora del movimie:rJ.to d.e la oralidad 

incorpora junto al principia del mismo nombre los _de 

la inmediatez, concent~acion_y libre valoracion de 

la prueba (77, pues orali.·ad es una expresion sinteti 

........ 

· .. 
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ca adoptada para indicar con este nombre slmbolo un con 

junto de pr.ncipios inseparables integradores de un sis 

tema (78). 

El proceso oral es m~s r~pido y econbmico (79) 

por esto su importancia radica en ser garantia de mayor 

correspondencia de la decision de la causa a la verdad 

de los hechos (80). 

La oralidad significa predominio del discurso 

hablado sin ser por ello negacion de larncritura, por--

que en este proceso la escri tur(~ cumple una funcibn pr~ 

paratoria y documental, con dialogo directo entre el 

brgano judicial y las partes, testigos, abogados, peri

tos, etc., concentrado en un imico momenta: el debate , 

cuya realizacion ser~ en una o pocas audiencias sucesi-

vas con pronunciamigto inmediato de la sentencia una = 

vez cerrado el mismo (81). 

El ~uero privative agrario del PerU sigue el 
I 

criteria de la oralidad, inspirado en el ideal chioven-

diana, al establecer al Decreta ley 17716 que "la audien 

cia de pruebas es oral" (82) (83) y siendo la etapa pr2 

cesal mas importante hablada entonces las (:eclaraciones 
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de las partes, testigos, peri to·s, confesantes seran 

"oidas 11 per el Juez,, el actor, el demandado y sus 

defensores. Se permite en e~ta forma, al Juez corn

penetrarse mAs en el verdadero problema de intereses 

que las partes han llevado hasta el, porque con el 

elemento oral las formas procesales son mas facilmeg 

te adaptables a las necesidades de un juzgadora que 

busca la verdad, es m~s, sumergido en la realidad de 

los hechos que las partes le dan a conocer tiene rna 

yores elt.mentos de juicio para dictar sentencias mas 

~pegadas a la realidad y a la justicia. 

El pr5ncipio de inmediatez .. ee cumple porque 

existe contacto directo e inmediato entre las partes, 

las partes y el Juez, operaudose una comunicacion es 

trecha de todos los que intervienen en el proceso = 

(84). Este principia sufre desviaciones en el caso 

de las declaraciones recibidas a domicilio, de la = 

participacion de interpretes, o por seguir actos·in~ 

tructorios fuera de la jurisdiccion de la autoridad 

jurisdiccional (85), porque precisamente la oralidad 

tiene razon de ser no solo por el media utilizado p~ 
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ra comunicarse sino tambien por la coincidencia de tiem 

po y lugar. 

Reverbera tambien el principia de la concen

tracion por la necesidad del proceso oral de des~---1rroll~r 

se en una o pocas audiencias, limitado a un periodo cor 

to de tiempo. La audiencia de pruebas se verifica 11 en 

una sola diligencia continua" (86), previendo la ley cp.e 

"si no fuere posible que la audiencia termine en un so 

lo dia continuaria en los siguientes a la hora se~alada 

sin necesidad de nueva citacion" (87) lo que implica la 

inexsitencia de periodos largos entre una audiencia y 

otra salvo de las 11pruebas que ordene el Suez de oficio, 

asi como la inspeccion ocular {que) podran actt~arse en 

el dia y hora que se seiiale (perc) dentro del plaza rna 

ximo de diez dias contados a partir de terminada la au 

diencia" (88). Al estar limi tado estrictamente el ti.e!!! 

po se pretenden eli~inar los procesos interminables con 

trc.lados por las parte~. Tam bien se limi ta a las par

tes en la etapa de la audiencia pues "toda cuestion in-

cidental que se deduzca la resolvera el Juez en el mis -
mo acto, sin apelacion" (89). En la Ley organica del 
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sector agrario, Decreta n. 21022, el legilador peruano 

fue mas explicito al establecer que el funcionamiento 

del Fuero agrario y los procedimientos que en el se 

desarro:Jlan deben adecuarse al principia de la celeri

dad de la administradion, es decir, hay un interes Pi! 

blico para la pronta solucion de los litigios agrarios. 

En igual forma, unido solidamente, esta el 

principia de la libre valoracion de la prueba consis

tente en la facultad del Juez para apreciar en forma = 

.critica la prueba de ~a audiencia, sin valoracion~s = 

previas vinculantes (90). 

b) El prindpio inguisitivo.- Con el objeto 

de sustraer a las partes los poderes casi ilimitados = 
en el proceso a tipo dispositive {91), la doctrina se 

ha ocupado de desarrollar el principia inquisitive {92) 

para proyectar en el campo del proceso la distincion 

entre Derecho public,o y Derecho privado ( 93). 

El proceso agrario peruano se encuentra con

dicionado de la publicizacion de la agricul t1tra ( 94) = 

par el cual sr-: han convertido normas de Derecho priva

do, strictu sensu, en normas que contienen derechos in 
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disponibles, para la satisfaccion de un interes colec 

tivo, entonces el Derecho agrario se ha publicizado = 

condicionando dialecticamente el proceso (96), preva

leciendo el principia a tipo inquisitive sabre el dis 

positive. 

El DecLeto ley n. 17716 establece que las = 

'normas legales que tutelan los derechos de los campe

sinos seran aplicadas de oficio por los Jueces de tie 

rras y el Tribunal agrario" (97). Entonces se amplian 

los poderes del Juez en la investigacion de la verdad 

y este se convierte en director del proceso con racul 

tades p[.ra ordenar de O·ficio pruebas y p;· ra rechazar 

toda articulacion dilatoria o maliciosa que tienda a 

alargar el proceso o hacerlo marchar por rumbas que = 

lo alejan del esclarecimiento de la verdad ~98). 

La fo~cma plena en que se manifiesta este = 

principia es cuando ambas partes son campesina.s pues 

al aplicarse las normas que tutelan los derechos de 

oficio, recaen fallos ultra petita y extra petita (99). 

El Tribunal agrario ha limitado el pr~nci

pio al establecer jurisprudencialmente: "la aplicacion 
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de oficio de las normas legales vigentes solo es prQ

cedente para el amparo de derechos de los campesinos" 

(100) con lo cual no se puede aplicar el principia a 

campesinos en condiciones economicas, sociales, cult~ 

rales o pollticas que no son precisamente las del c~ 

pesino que se busca tute.lar; e igualmente se ha impu~s 

to llmi te: a los casas en que aim siendo campesino, el 

sujeto beneficiario cuente con un abotado que ejerza 

su pat~ocinio profesional ( 101) porque aqui ta.nbien es 

capa al esplritu de la norma. 

c) El principia de la justicia y defensa = 

tecnica gratui ta.- Una de las caracterlsti<,as del prQ 

ceso agrario es el de las simplificuciones procesales 

en la que juega un papel imr)ortante el elemento econo-

mica, para ella se instauraron disposiciones tendien

tes a cumplir con la exii',encia de la edonomla -en ·tiem 

po, tramite y gastos· (102)- segU.n la cual las erogac.!,o 

nes hechas por las partes para la obtencion del pronu~ 

ciruniento jurisdiccional debe ser acorde con los bienes, 
I 

intereses o derechos en debate. 

En cuanto al tiempo y los tramites es a tra-

ves de los principios ya examinados que se perraite el 
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desarrollo de un proceso en que se cumple con la exigeg 

cia de economia. ~n cuanto al gasto sera a traves de 

la gratuidad de la justicia que se logre su satisfaccion, 

manifestandose en tres aspectos diveros: grauitad fis

cal, defensa tecnica gratuita y exoneracion del pago de 

dilit .. encias judiciales. 

Hay gratuidad fiscal para campesinos, cooper~ 

tivas y comunidades porque se encuentran excentas del 

pago del papel sellado, pago de porte de correo e igual 

mente -aUn cuando fueren condenados- no deben pagar = 

costas ni multas judiciales (103). 

El aspecto quizas mas importante por la rele

vancia social que adquiere es el de la defensa tecnica 

gratuita. Es unanime el criteria de que en el Derecho 

procesal agrario una de las instituciones fun,amentales 

ha de ser la presencia del defensor ( 104) dado que bu.e

na parte de las caus,as en que se discute:n asuntos rela

cionados con el Derecho agrario se encuentran presentes 

·sujetos en cuya proteccibn existe inter~s p~blico, que 

no gozan de un nivel econbmico, social o cultural nece

saria para afrontar un juicio en el que posiblemente es 
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ta en juego todo su patrimonio -lntimament~. ligado a 

la produccion agricola-. El Decreta ley 17716 estable 

ce que 11los dampesinos gozan del derecho de defensa = 

gratuita" (105) cuya actu, cion se verifica a traves = 

de la Oficina general de asesoria jurldica del Minis

ter~o de Ag±icultura (de la que depLnde la Oficina de 

defensa gr<..~tui ta de cam11esinos) que ejerce el [;atroci 

nio de los que carecen de este; igualmente, en los = 

Juzgados de tierras existen una serie de abog<.,dos que 

han sido denominados defensores de oficio los cuales 

trabajan remunerados por el mismo Ministerio para que 

ejerzan gratui tamente para el camr_iesino su defensa. 

La exoner~.cion en el pago de dili[2;encias ju 

diciales se configura a travas de la disposici ()n nor

mativa que establece que los funcionarios del Fuero = 

se encuentran inhibidos para cobrar derechos proveni~n 

tes de d:Lligencias gue debieran efectuarse dentro o 

fuera del Tribunal, cualquiera que ~:ea Ja naturaleza 

(107). 
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(1) Para todo vease Velasco. La Voz de la revolucion. 
Discursos (Ediciones Peisa, Lima, 1970) especia~mcnte 
p. 39-54 en que se rej;orta el discurso hecho con a ca
s ion de la Ley de reforma agraria del '69. 

( 2) "La reforma agraria r>or su parte -afirma TOLBN~~r 
NO- hacienda abstracion de los matices locales se pro 
pone en esencia la transJ'orm,~-cion radical de la estruc 
tura agraria. Pero este cambia no se realiza en los 
aspectos tecnicos de la agricultura y es par complete 
ajeno a lo que se denomina revolucion verde. Implica 
la modificacion sustancial del ordenamiento juridico • 
Toda reforma agraria autentica impucna las bases tradi 
cionales del poder politico, economico y social y en 
tonces el inrnobilismo del orden establecido y la arqui 
tectura logie:a de las iristituciones del Derecho aerario 
son puestos en tela de juicio pues las coordenada.s i
deologicas y juridicas del sistema han dcvenido absole 
tas y violentan la reali,,ad social", en TOJ...ENT:LNO, L.; 
Derecho agrario y refomma aRraria publicado en el val~ 
men Ciclo de conferencias sabre Derecho agrario (Corte 
Suprema de Justicia, San Jose, 1$73) p. 54-59, 55. 

(3) Cfr. en este sentido ROCA JIMENEZ, A., Notas sa
bre derecho y revolucion en el PerU. actual, 1 ~ublicado 
en la Revi;:ta Cuadernos agrarios, 1977, p. 17-22. 

(4) Estes fut:ron, en materia agraria, los puntas funda 
ment<~s del Plan de ~obierno de las Fuerzas armadas, ci 
tado por ROBl.JES ID;CAVARH£N, A., Laadministr&cion de 
·usticia en la nueva estructura eruana (Ital = 
Peru, Lima, 1977 p. '18. 

(5) Vease en este sentido el articulo 1° de la Ley de 
reforma agrarian. 17716. 
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(6) Un amplio an~lisis se hace en el articulo ZELEDON, 
R., Elementos de calific~ .. cion del Fuero privati vo ae;ra
rio del Peru dentro del nuevo periodo historico-jurldico, 
y su i~1fluencia en America Latina, public ado en Ri vista 
di Diritto agrario, 1978, p. 183-229, 

(7) Vease supra Capitulo III. 

(8) C.fr. para un estudio comparative HASREV~RY, J., De
recho agrario y jus~icia agraria (F.A.O., Roma, 1974). 
Hay una t:dicion mas nueva y actualizada (;1 lengua france 
sa Droit agraire et justice agraire (F.AO., Roma, 1977)7 

(9) La configuracion geogr~fica de todo el pais es un 
elemento import;.nte a tomar en cuenta para comprenci er la 
situacion at;ricola; en el PerU., mas que en ningim otro = 
pais, este factor deviene en fundamental. 

El antiguo Peru comprcndio no solo el territorio que 
hoy ocupa sino truubien parte de Chile, parte de Argenti
na, el Eduador llegando hasta Pas to en Colot;ibia. Su a.£ 
tual territorio se encuentra dividido en tres zonas per
fectruuente identificables: costa, sierra y montana. La 
costa se extiende desde el mar hasta los contrafue·etes y 
valles, alcanzando los mil o mil quinientos met.r:os de aJ:. 
tura, esta constituida par una zona no uniforme formada 
par intensos llanos de arena o piedra, con algunos valles 
regados por rios de caudal tem-poral que son los linicos = 
dedicados a la agricultura. La sierra comienza a l0s ; 
mil o mil quinientos met1·os llegando hasta los cuatro = 
mil, se encuentra constituida por dos zonas: una conoci~ 
da como sierra anclina de la costa y la otra en la zona = 
oriental -de frente a los bosques- que se le llama si~ 
rra andina oriental; esta es la mejor zona para la agri
cultura, no obstante que en la sierra de la costa_es P2 
co lo utilizable. La zona de los bosques o montanas co!!l 
prende la regibn de los g~andes rlos que resulta actual
mente inutilizable por srr zona inundada. h'n SANCHEZ PA 
lJACIOS, M., Sintesis_de lc. evolucibn hi~torico-;jurldica 



- 293 -

de la propiedad __ de la tierra en el PerU., en el volumen 
Atti del - rimo conve no internazior1ale di Diri .. to a --ra
!12 Giuffre, Milano, 1954 II, p. 389-403, 393-95. 

(10) En cuanto a la actividad agropecuaria 11 la super
ficie total del pais tiene 128 millones de hectareas, 
de las cuales apenas treinta millones se aprovechan P.§; 
ra fines agropecuarios; y de estas ultimas veintisiete 
estan ocupadas por pastas naturales de muy escasa cali 
dad para sostener aninales. De tal suerte que la super 
ficie agrlcola queda reducida tan solo a tres millones 
de hectareas 11 , en IViAC !JEAN Y ESTENOS, R., La refoJ:ma a 
graria en el l'erU ( 1964-72) publicado en la Revibta De 
recho y reforma agraria, 1973, p. 11-92, 12. 

(11) Vease RUIZ DE LA CRUZ, A., Latifundismo versus mi 
seria en el Peru, publicado en la Revista Cuadernos arne 
ricanos, 1971, p. 46-63. 

(12) En este sentido es el estudio de FUENZALIDA VOLLMAH 
F., l·oder etnia r estratificacion social en el PerU. ac-
tualt en el volumen Sigle XXI, 3° ed., Nexico, 
1975J p. 8-86. 

(13) En el mismo sentido SANCHEZ J!ALACIOS, M., Sintesis 
de la evolucion historico-juridica de la propiedad de la 
tierra en el Pert, supra nota 9, p •. 395-402. 

(14) Para todo consiiltese el magnlfico libra BAUDl-N, L., 
El imperio sucialista de los Incas (Ediciones Rooas, 7° 
ed., Madrid, 1973), sabre todo la profusa bibli·jgrafia ci 
tada a paginas 517-52. 

(15) "Para el indio, los indios como los animales, los 
vegetales y los minerales estan divididos en ayllu 11 , s~ 
gun CUNEO VIDAL, El cuncepto del Ay i lu, public: .do en el 
Boletin de la sociedad geoGr£fica de Lima, Lima, 1919, 
ci tado por LOlJl S BO.UDlN. 
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(16) "En tiempos antiguos -sostiene BAUDIN- tal vez 
en la epoca de Tiahuanaco, el ayllu es una asociacion 
econbmica territorial. Hay que admitir, sin embargo , 
que los incas constituyen una excepcion; sus ayllu han 
permanecido, en fecto, como grupos pruamente consangui 
neos, lo que es natural, si se considera que su terri
torio comprendla el imperio entero y siendo una de sus 
preocupaciones esenciales el mantenimiento de la pure
za de la sangre. Pero este ayllu de los incas se mul
tiplica segUn una regla que le es propia. El heredero 
se desprende del tronco comi.tnen el momenta que toma el 
poder y funda un nuevo ayllu. Dicho de otro modo, c~ 
da inca da su nombre a ,un ayllu, que comprcnde a sus 
descendientes, salvo el heredero, que fol'ma, a su vez, 
un ayllu de su nombre. Es por estos mo·~ivos que los 
bienes del soberc:·~no difunto pasan a su ayllu y no ·here 
dero reinante, que debe hacerse construir un nuevo pa= 
lacio y obtener en tributes o en presentes los objetos 
que le ·son necesarios 11 , en BAUlJIN, L., El imperio socia 
lista de los Incas, supra nota 14, p. 177. 

( 17) 11 Conviene uistinguir -sostiene BAUDJ..l~- tres cla 
scs de ort;anizaciones colectivas territorlales. :La pri 
mera c:~;l. siste en un cul ti vo en comim y una distri lH .. cion 
de los product6s que los miembros de la comuniaad tie
nen necesidades iguales y tienen derecho, en consecueB 
cia a una parte igual de cosecha ( ••• ) El segundo modo 
de organizacion consiste en el reconocimiento de un d~ 
recho t;e dis.frute vi talicio de los lotes de tier:ca en 
provecho de los miembos de la comunidad; estos pueden 
disponer de los frutos de su trabajo a su antojo, y, = 
en consecuenciia, nacen desigualdades entre ellos, s~ 
gun su poder y su voluntc:.d de traQajo o su es 1.iri tu de 
prevision ( ••• ) },inalrnente, la tercera forma co1tsiste 
en una distribucion peribdica del suelo con explot2cion 
i:adi vidual de los lo te s, ; ;or cuen ta y ri e sgo de cad a !!, 
no", BAUDlN, L., Ibid, p. 180. 
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(18) En este sentido ZE:GEDON, R., Un nuevo institute 
del Derecho a_;:;rario en Latinoamel·ica: la ein,jreua cumu
nitaria de autogestion campesina, que 'es la comunica
cion presentada a las III Jornadas italo-espa~olas de 
Derecho agrario (Barcelona-L~rida, junio de 1S78) d~s 
tinada a su public~,vion en el volumen con ese tl tulo. 

(19) En la asignac1on de tierras cada indio recibla 
un tupu, ~proximadamente una :fam.ega y media (una fa 
negn espanola es 0.64 de ~rea), por cada hijo un tu 
~ adicional y por cada hija media tupu. En LU~U1Q7 
J., Historia de la agricultura en Euro~a y America 
(Ediciones ~stmo, Madrid, 1975) p. 386-87. 

(20) BAUDIN, L., El imp~rio socialista de los Incas, 
supra nota 14, p. 189. 

(21) Aim cuando la unidad econom1ca del ay1lu resul 
ta pequena, en caso ue insuficiencia los habitantes 
eran nutridos con las reservas acumuladas en los gra 
ne os del Inca (BAUDIN, L., El imperio socialista d~ 
los Incas, Ibid, p. 190) pues "como no existia el di 
nero, nihabiaCapi talistas, ni pro·L;iedad ;)rivada, e~ 
cepcion hecha de los efectos mas elementales, todos 
los impuestos cGnsistian en prestaciones de trabajo" 
(en A1IDEN r-1ASON, J., Las antip:uas cul turas del .Peru, 
JPondo de Cul tura economi ca, IVI~xico' 1962' p. 1 64) • 

(22) La obra mas notable en este tema es OTS Y CAP
DE~ul, J .i"I., Historia del Derecho es-panol en America 
y del Derecho indiario (Aguilar, l'ladrid, 1968). -

( 23) El nombre Derecho indiana no parece se1· el mas 
feliz pues se trata de un Derecho espan~.;l para las In 
dias, es decir para las colonias espanolas en el corl
ti'ilente ame .. ·icano con antcrioridad a la independencia 
polltica de la metropoli. 
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Este ~erecho se caracteriza por un casuismo acen 
tuado con una profusion de normas para dar solucion a 
cada caso, por una tendencia a referirlo a viejas con 
cepciones peninsulares, una minuciocidad reglamentaria 
y, tambien, por un hondo sentido religiose y espiritual 
(Vease OLIART, F., El Derecho agrario como superestruc
tura de control en AmeriCci Latina, publicado en eo volu 
men Ciclo de Conferencias sabre Derecho agrario, supra
nota 2, p. 24-32, 25). 

(24) Cfr. OTS Y CAPDEQUI, J.M., Historia del Derecho 
espanol en America y del Derecho indiana, supra nota ~2, 
P• 27-36. 

(25) OLIART, F., El Derech, agrar~~como sunerestruc
tura de control en America Latina, supra nota 23, p.25. 

(26) Una aceptacion parcial de esta hipotesis L~ce RE
NE DAVID al afirrnar que 11 en un principia pudo ocurrir 
que, fucra de las ciudades y de algunos centros colonia 
-les, se impusieseen la practica un Derecho bast2illte pri 
mitivo, como consecuencia de la insuficiencia adminis~ 
trativa del pais y de la carencia de jurista.s", en JjAVlD, · 
R., Los randes sis~emas juridicos contEDJ>oraneos (Agui
lar, l'iadrid, 1973 p. 57. 

La casi unanime concepcion de ser America ·Latina = 
parte integrante strictu sensu de la familia romana-ger
manica por la implantacion de este sistema a traves_ de 
la implantacion de este sistema atraves de los espanoles 
se fundamenta en interpretaciones simplistas haci.ex1do e
co de la Escuela espanola del Siglo XVI que sostuvo la 
existencia de un Derecho i.nminente de lacorona sabre to
do el territorio descubierto (V~ase, este ~ltimo aspecto 
en BAUDIN, L., Bl imperi.o socialista de los Incas, supra 
nota 14, p. 204) de acuerdo con la Real cedula del 1° de 
noviembre de 1591 que declare al Rey propietar.o de todas 
las tierras de "ultramar"• 
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(27) ~n este sentido ZELBDON, R., Un nuevo institute 
del Derecho ag:cario en Latinoamerica: la empresa CC:)'i'ffii 
nitaria de autogestion carnpesina, supra nota 18, 

Baste un ejemplo: 11El ayllu -sostiene BAUDlll
despues de la qonquista espanola subsiste, pero pe~a 
nece territorial; es esencialmente una comunid[id at,,Ea 
ria, y SU regi:uen especial, es decir, la apropici_Cion 
colectiva del suelo, se vuelv'e su caracteristica. = 
Cuando un ayllu se desplaza, toma el nombl·e de la 
localidad de que es ori[:,inaria", en BAUDIN, L., El 
imperio socialista de los Incas, supra nota 14, p. = 
178-79. 

( 28) SANCHEZ PALACIOS, M., Sintesis de la evoJ.UC1on 
historico-jurldica de la proviedad de la tierra en el 
Peru, supra nota 9. 

(29) El texto de la Ley de reforma agraria de 1964 
aparece publicada en ~evista de estudios agro-socia
les, n. 54, enero-marzo, 1966, p •. 171-236. 

(30} Publicado por la Aliaaza para el Progreso en 
el folleto titulado Declaracion de los Puebles de 
America-Carta de Punta del Este (Departamento de Es 
tado, Washington, 1961). -

(31) El titulo de la Carta de Punta del Este en rea 
lidad es Carta de Punta del Este, establecimie:nto de 
la Carta de Punta del Este dentro de la Operacion Pa
namericana, ~· 

(32) Carta de Punta del Este, supra nota 30, p. 14. 

(33} -Al curnplir la Alianza sus primeros ci1,co anos, 
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eran pecos los paises que faltaban por dictar disp£ 
siciones refereD~es a la refo~ma agraria pues era 
dogma que 11desde la aprobacion- de la Carta de Punta 
del Este es muy poco lo cumplido por los paises que 
hasta entonces no tenlan en marcha la reforma agra
ria" (UNION PA:NAI1ERICANA, La Alianza para el progre
so las ers ectivaa de desarrollo en America Lati
na. Examen del primer guinguenio 19 1-19 5, Secreta
ria General Ce la O.E.A., Washington, 1967, P• 195). 

(34) El contenido del Derecho agrario argentino se 
ha orientado ~acia la promulgacion de cbdigos agra
rios provinciales con los cuales se regula un buen 
nilmerch de relaciones agrarias; ejemplo de ello son 
los antiqulsimos de las Provincias de Buenos .Aires 
(1865) y Santa Fe (1901), sin enfrentar jamas la 1£ 
gislacion de la reforma a{sraria. Vease BREB13I.A., ~,. 
P., Temas de Derecho agrario (ZEUS, Rosario, 1974). 

(35) Para un amplio conocimiento del estado actual 
del Derecho agrario uruguayo, vease la obra GELSl 
BiDART, A., Cuestiones de Derecho Rural (Librerla = 
de la Uni versidad, l"Iontevideo, 1967-68). 

(36) El articulo 1° de la Ley n. 15037 del 1 64 es 
practicarnente c. __ pia del principia funciameiltal de la 
Carta de Punta del ~te, cowo se hizo en muchos o
tros palses. 

(37) Dicha nomenclatura corresponde a la clasific~ 
cion que hace ANTONIO G.tiRCIA de las reformas agra
rias latinoamericanas (como cateLorias historicas ) 
en: 1) reformas agrarias estrue:turales, que ·son las 
que integran un proceso nacional y global de trans-
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fortaaciones revolucionarias liderado -t"JOr fuerzas socia 
les que tienen en sus manos la conduccibn polltica fu~ 
dada en la modificG·.cion radical de las relaciones de 
poder y de sus norwas institucionales; 2) las reformas 
agrarias convencionales, que provienen de una operacion 
negociada entre antiguas y nuevas fuerzas sociales que 
pretenden modificar la estructura latifundista, pero :=

manteniendo intacta la institucionalidad de la sociedad 
tradicional, enfocando la refol;ma agraria como cuestibn 
de rnodernizacion social y de la estructura; 3) refo:.crnas 
ag arias murginalef? o contrarrefo1·mas agrarias, que no 
intentan la minima modificacion -ni siquie:.t.:a en el = 
plano del latifundio- y solo taman medidas par2. evi tar 
la presion campesina sobre la tierra a tr:aves de medi
das como la colonizacion de tierras baldlas localizadas 
en zoEas perifericas. Para todo GAH.ClA, A., Sociologia 
de la reforma agraria en America :Latina (An1orrortu ed., 
Buenos Aires, 1973). 

En cuanto a la earacterizacion de la refor;,,a agra 
ria orii"!.j_nada en el Peru con ocasion de la Ley de 1994. 
es decididamente COt·Jve:,.cional, veanse p. 26, 28, 40-48 
de la obra cituda. 

(38) E'n este sentido es clara la tesis en la obra CHA 
VBS ALIAGA, N., Reforma agr::11:ia: fracaso nacional(Edi-- · 
ciones juridicas, Lima, 19o6). 

Se r.a afirrnado que la misma ley el'a obstaculo p~ 
ra la refor~na agrcJ.ria porque era nucatoria de sus mis
mos principios. Un comite de expertos de la Organiza
cibn de Estados Americanos (O.E.A.) en 1866 observe que 
"la ley 15037, con sus 248 articulos, sus instruccio~ 
nes administrativas anexas y multitud de reglamentaci.Q. 
nes para su aplicr,cion, resul ta excesivamente amplia, ;;:: 
dificil de interpretar, y ademas, en muchos casas, difi 
cil de aplicar ( ••• ) En muchos aspectos, esta ley esc~ 
si inaplicable", en COr·1ITE INTERAHERICANO Db lJESARhOLJ."O 
AGH.l.COLA, Una evaluacion de la reforma a ra1ia en el Pe
rU ( O.E.A., Washington, 19 cj_ tado pol' l'E1.'r:.AS, J. y 
LA PORTE, R., Peril: transo,rmacion revolucionaria o moder
~iizacion? (AmorrortD edj_tores, Buenos Aires, 1971) p.20. 
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(39) Vease V8lasco. ~a voz de la revolucion. Discur
~' supra nota 1, p. 39. 

(40) BARCIA, A., supra nota 37, p. 26, 27, 29-39. 

( 41) TOlJENTINO, L., Derecho agrario y reforma agraria, 
supra nota 2. 

(42) Para un analisis de la reforma agraria originada 
en el Peril con ocasion de la ley.de 1969 -que no es 
esta la sede para hacerlo- vease, entre tantos, HOlili
RA, F., La riforma a ·ro.ria eruaviana, en Rivista di 
Diritto agrario, 1 77, p. 107-33; RUBIO, M., Reforma a
graria:un enfogue distinto del derecho de cro·piedad, = 
en Cuadernos agrarios, 1977, p. 119-29; 11A • :LEA:N, P .~ 
reforma agrarta en el Peru {1964-72), supra nota 10 ; 
SALDIVAR, R., Elementos para un enfogue general de la 
reforma agraria peruana, en Derecho reforma a raria, 
1974, p. 11-108; CENTRO DE CAPA .TAClON E iNVESTI ACJ.ON 
J?A.L~ U REli'ORI·lA AGRARIA, Aspectos juridicos de la refor 
ma a~raria y anexos (Cencira, Lima, 1973), Id, Partici-

acion cam esi:rJ.a en el roceso de reforma a ,·raria el 
cambio globa~ ___ de la sociedad peruana Cencira, Lima, 1973), 
Id, La reforma a.raria. Sus fundamentos (Cencira, Lima, 
1973 , Id, La nueva estructura agraria (Cencira, Lima , 
1973 ; FLORES, R., Aspectos fu~damentales ge la nueva = 
ley de reforma agraria (La Razon, Trujillo, 1970); Ivii
NISTERlO DE AGRICUl.TURA, Aspectos sociales y finacieros 
de un programa .de reforraa agra-j ia para el pe~:·iodo 1968-
1.2. (Lima, 1970) ; ZUNIGA TREL1.JES, W., Peru: agri cul tura, 
~forma agraria y desarrol:J_o economico (Amauta, Lima, 
1970) ; COLQU)J. HUAYL~LARO, J., La reforma agraria peruana: 
un estudio sobre los roblemas sociales del cam o Miner 
va-Miraflores, Lima, 1 9 ; AVI. N ESTEJ.JAT, M., Anaali
sis caracteristicas de la nueva l~~e reforma agraria 
del Peru Icira, Santiago de Chile, 1969). 



- 301 -

(43) Cfr. supra capitulo III. 

(44) Al afirrnar que "Peru, en estos mementos, inten 
ta entrar en lo que constituiria el triangulo de los 
tres paises arnericanos que en el sene de la revolu
cion han profundizado cambios radicales de la estruc 
tura agraria" (ZbLEDO~, R., Elementos de calificacion 
del Fuero privative agrario del Peru dentro del nue
vo eribdo h£storico-'urldico su influencia en A~ 
merica Latina, supra nota , p. 190 ya adver 1amos 
que "aun hoy es temprano afirmar su existencia11 (Ibid, 
p. 195) pues los reveces sufirdos en el campo inter
nacional ya permitiaadvertir el avecina.rse de la 
crisis. 

(45) Cfr. OLIART, F., Derecho agrario y desarrollo , 
publicado en la Revista Desarro:l.1.0 rural en las Al11eri
cas (Institute Interamericano de Ciencias Agr1colas , 
Sin Jose, 1975) VII, 2, p. 247-71. 

(46) ZINMEffiJUtNN ZAVALA, A., El Plan Inca (Grijalbo, 
Barcelona, 1975) p. 144-45. 

(47) Dentro del capitulo "del procedimiento de afec
tacion" (Arts. 62-74) al fijar los recuros que caben 
contra el Decreta Supremo que declara la expl·opiacion 
el articulo 65 dice: "En cas·o de que el propietario = 
objetare la valorizacion o se negare ••• ". r18.s adelag 
te, sin embarBo esa mencibn desparece pues solo hace 
referencia al Poder .Judicial: 11La resolucion que pon
ga fin al procedimiento de afectacion podr~ ser impug 
n~tdo ante el Poder Judicial" (Art. 72), · y 11 si el ten£ 
dor tuvi~ re algiln dt:recho que reclamar, podr~ iniciar 
la respectiva demanda ante el Poder Judidicial dentro 
del termi.:.;o de tres meses, lo que se trami tara confo£ 
me al procedimiento ordinaria de mayor cuantia 11 • 
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(48) En muchas leyes de reforma agria del continente = 
-de la etapa jalonada par la Alianza para el Progreso• 
se hace referencia a la creacion de tribunales agrarios, 
un ejemplo lo constitutye el articulo 68 de la Ley de = 
Tierras y Colonizacion n. 2825 del 14 de octubre de 1961 
de Costa Rica (V~ase ZELEDGN, R., Hacia la jurisdiccion 
agraria en Costa Rica, en Rivista di Diritto agrario, = 
1977, p. 790-808, 795-98. 

(49) En este sentido ARAUJO, J.E., Una nuevo concepcion 
agraria en America Latina (discurso pronunciado en la IV 
reunion int(-::ramericana de e jecuti vos de ref"ormf:t. agraria, 
Panama, Mayo de 1972) publicada en la obra Una opcibn hu 
manista en el desarrollo rural de Am€:rica (San Jose, Leh 
mann, 1974) p. 201-12, 206. -

(50) Cfr. ZELEDON, R., Elementos de calificacion del Fue
ro privative agrario del Per~ dentro del nuevo period~ 
historico-juridico y su iLf'luE::ncia en America Latina, E
pra nota 6, p. 196. 

(51) Vease FIG~LLO, G., Ivlemo. ias del Presidentc· del ~'l'i
buna a r<-.rio. Ana Judicial 1969-1970 (Corte Suprema de :;; 
Justicia, Lima, 1~70 p. 19. 

(52) Los datos se encuentra publicados en el Diario ~ 
Prensa, Lima, lunes 12 de julio de 1976, p. 10, citado = 
par ROBLES RECAVARREN, La administracion de justicia en 
la nueva estructura agr§ria peruana, supra nota 4, p. 18. 

l53J La medida adoptada -aparte de los comentarios ini'J·a 
Capitulo VII- se encuentra justificado en la 1>ri....ctica par 
el caos institucional creado para el conocimiento de los 
asuntos agrL..:rios (s:..:gim datos Ibid) con base en prl.nci,1ios 
declarados incompatibles. 



- 303 -

(54) Art. 153 L.R.A. 

(55) Art. 154 L.R.A. 

(56) ARt. 163 L.R.A. 

(57) Originalmente la ley n. 17716 (Art. 156) estable 
cia el numero de los Vocales en tres 1 pero, debido al 
aumento del volumen de los juicios, para cumplir con 
el principia de celeridad se debic aumentar aumentar = 
el ni:unero: primero se integra al Fiscal como un cuarto 
vocal en forma definitiva a trav~s del Dec1·eto n. = 
19608 (consolidandolo en la posicion que el mismo Art. 
161 lo punia en las causas en que no le correspondia =. 
dictaminar) luego, por ley n. 20554 del 12 de marzo de 
197 4, el numero fue elevado a seis que es tal ,"/ cornu ~ 
xi:. te hoy dia. 

(58) Art. 157 L.R.A. 

(59) Art. 158 L.R~A. 

(60) Art. 159 L.R.A. 

(61) Pese.a que la ley n. 17716 es de junio, el Tri
bu.:nel· agr<:~.rio se~iono por primera vez basta el 17 de = 
setiembre~ integrado inicialmente por los Vocales Gui
llermo Figallo AdiaJizen, Ulises Quiroga Nasis y Carlos 
Castaneda La Fontaine, quedando el primero de ellos C.Q. 
mo Presidente. En FlG·ALLO, G., Memo::das del Pres.i.dente 
del Tribunal agrario. Aiio Judicial 1969-1~70, supra no
ta 51, P• 7. 
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(62) Dentro del ambito de accion del Tribunal asta 
el proponer al Go bie1:no la crec.tcion de Juze,ados de 
tierras, cuyo numero va en continuo ascenso; estable 
cer la jurisdiccion territorial de los Juzgados de 
tierras; aumentar 0 disminuir el ambito jurisdiccio 
nal de los tribunales; aecomendar al Presidente de 
la Republica la reeleccion y nombramie1kto de los Jue 
ces de tierras; nombrar el personal tecnico, admi= 

nistrativo y auxiliar del Tribunal y de los Ju~ga
dos; ratificar, cada tres anos, los jueces de tierras 
nombrados; estudiar los proble.:tas que atraviesan = 
los Juzgados y visitarles para aconsejar sabre la 
mejor ap1icacion de la normativa de la reforma agra 
ria; mantener un archive donde se encuentra toda li 
documentacion para la investigacion cientifica de 
la problem~tica agraria peruana; e incluso la publi 
cacion de las conocidas Memorias del Presidente del 
Tribunal agrario con que· se informa al pueblo y al 
foro peruano de la labor realizada. 

(63) Art. 164 L.R.A. 

(64) No obstan~ que no exi.te ninguna inaicac1on, 
el Juez de tierras de Lima deberia tener las mismas 
exigencias que el Vocal porque en caDo de ausencia 
de algim miembro del Trib,.nal agrario a el corresp2.n 
de actuar en su titulacion (Art. 160), y, desde lue 
go, no hay duda que los Jueces ad-hoc deberan curnplir 
con los requisites exi5idos para ser Juez propieta
rio. 

( 65) Cfr. CASTAfJED.A LA FONTAINE, G.!, i~Temorias del 
Presidente del Tribunal a rario. Ano Judici.al a ra
rio.197 -1975 Corte Suprema de Justicia, Lima, = 
1975 p. 15. 
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(66) En el primer aiio judicial se informa (:B"'IGALLO, G., 
Memorias del Presidente del Tribup.al a·rario, supra nota 

1, p. 34 que el nl~ero de los juzgados creados ascendia 
a 22, pero poco a poco hul>o q_ue ir creando otros mus par 
que las necesidades asi lo exigian. En 1977, el numero
en todo el pais ascendia a 55 (ROL:.UBS RBCAVARii.EN, A., La 
administr;:cion de ·usticia en la nueva estructura a ra
ria peruan~, supra nota 4, p. 23 • 

(67) Art. 153.L.R.A. 

( 68) La ampli tud de la co~:ipetencia puede verse en el mis 
mo cuerpo normative, sin embargo resulta m~s evidente al 
apreciar la evolucion que va dandose en America Latina, = 
cuyo climax se alcanza precisamente con esta ley. En efec 
to, los ordenamientos juridicos que anteriormente le pre:§ 
taron a teL cion a la jurisdiccion al;raria (r1exico, Ecuador 
y Chile) se limitaron a conceder competencia sobre dere
chos relacicnados con l.a reforma agraria, o bien sobre e~ 
propiaciones, y en el mejor de los casas sabre todas las 
acciones relacionadas con la reforma agraria. 

Pa::ca to do, vease mi tra baj o, ZELEDON, R., Es ·i~ado y 
evolucion de la ·urisdiccion ar'rcn.·ia en America lsatj_na -
Desarro~tlo conce tual ers ectivas historico.:jurldica:...;) 

publicado en Desarrolio rural en las Americas, 1":J77, n. 3, 
P• 129-43. 

( 69) Para todo vease SA~ItJ:A, S., voz Domandc~ i .iudiziale, 
publicada en la ~nciclopedia del.Di-ritto (Giuffre, Mila.; 
no, 1964) XIII, P• 81b-26. 

(70) Los requisites que senala el Art. 306 del C.P.C. ~ 
son: designacion del Juez ante quien se interpone la de
Itlanda, identificacion del <:•ctor y demandado, determina
cion precisa del objeto de la demancla, y, fundamento de 
hecho •. y derecho que la apoyab. 
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(71) Cfr. CHIOVENDA, G., Principi di Diritto proces
suale civile {Jovene, 3° ed., Napoli, 1923) p. 560-63. 

(72) CHIOVENDA, G., ~· 

(73) Cuando existen procesos con debate oral, es con
veHiente que la sentencia sea pronunciada en fo:cma in
mediata :porque en caso contrario los fines ul tiruos de 
la oralidad se pueden desviar. Son claras, al respec
to, las afirmaci~.;nes de CAl1A.TVIANDREI al . decir que 11il 
dibattimento orale e tipicamente contestuale, e quel 
carattere di progressione e di coesione psicolo~ica = 
che hanna le argomentazioni degli interlocutori non 
consente interruzioni e rinvii; e la decisione deve es 
sere pronunciata immediatamente, prima che dall 1 animo 
del ciudice sia scomparsa l'eco delle parole che egli 
ha raccolte in udienza11 , en CALAMA.Nl...IHEI, P., Oralita = 
nel processo que es la voz del mismo 11ombrc: pub~.icada 
en el Nuevo Digesto itali~ (U.T.E.T, Torino, 1S40) = 
IX, p. 178-80, publicado ahara en Opere Giurid:Lche, al 
cuidado de Ivlauro Cappelletti (Morano, Napoli, 1965) I, 
p. 450-55, 453. 

(74) Art. 166 L.-R.A. 

(75) Para un amplio analisis de los procedimientos es 
ptciales del Fuero, veane la obra ROBLES ~C.AVAR:KEH, A., 
La administracion de justicia en la nueva estructura2-
graria penuana, supra nota 4, p •. 53-73. 

(76) La caracterizacion corresponde a ZLEDON, R., Ele
mentos de calificacion del Fuero privative at'rario <rei 
Peril dentro del nuevo p::riodo historico-ju~idico y su 
influencia en America Latina, SU·.)ra nota 6, p. 203. 
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(77) · V~ase, para un estudio amplio sabre el tema, de 
toda la literatura juridica escrita al efecto, C~P~L 
LETTI, M., Procedure ecrite et procedure orale, rela= 
cion presentada al VIII Congreso i:nternacional de De 
recho comparado organizado por la International Acade
my of Comparative Law (Pescara, 29 agosto al ~ de se
tiembre de 1970), publicado tambien en la v~rsi6n ita 
liana con el nombre Processo orale e proces;:;o scritto 
nel mondo contemporaneo, en el volumen Giustizia e So
ciet~ (Edizioni di Comunit~, zo ed., Milano, 1977) p. 
145-219. 

l7f3) Vease ZELJ~i>v!'J, R., Elementos de calificacion 
del Fuero priyativo agrario del }:Jeru dentru de1 nuevo 
peri6ao historico-jurldico y su influencia en America 
Latina, supra nota 6, p. 205. 

(79) CHIOVENDA, G., Principi di Diritto processuale 
civile, supra nota 71, p. 567. 

( 80) CHIC VJ;.:NDA, G., Ibid. 

(81) CAl.dtHAHJJREI, P., Oralit8. nel processo, supra no 
ta 73, P• 451-53. 

(82) En sentido inverse ROB:LES H.ECAVARREl'l (La adminis 
tr2i.cion de justicia en la nueva estruvtura aFraPia pe
ruana, supra nota 4,' p. 30) quien dentro del capitulo 
denominado 11Princip_;_os ·que informan el sistema" (p. 36-
42) los analiza como si estes fueran autonomos entre = 
si, al punta que los siete l>rincipj.os que elenca -por 
su arden- son: inquisitive, defensa tecuica gratuita, 
impulse procesal de oficio, cuncentracion, orali~.ad e 
inmediacion. Para un rna.:,. or rigor cj_e.ntifico es me jor 
reunirlos cornu aqui se ex·ponen, pues, conccLtracion e 
inmediacion son consecuencia de laoralidad,y el impul
se procesal de oficio no es mas que una manifer:tocion 
del principia inquisitivo. 
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{83) Art. 165 L.R.A. 

{84) CHIOV1~NDA, G., Principi di Diri tto pro(:essuale 
civile, supra nota 71, p. 590-91. 

{85) CHIOVENDA, G., Ibid, p. 591. 

(86) FIGALLO, G., El fuero privative agrario publica 
do en el volurnen Ciclo de Conferencias sobre Der(~cho 
agrario, supra nota 2, p. 47-53, 52. 

(87) Art. 165 L.R.A. 

(88) Thid. 

{89) ~. 

(90) Cfr. DEl~~l, V., L'evoluzione del diritto de~.le 
prove nei processi civili contemporanei, pu1.Licado = 
el volumen Studi in onore di Antonio Se ni (Giuffre, 
Milano, 1967 y en RivistcL di Diritto processuale , 
1965, p. 3 ss., ~ora en Processo civile e 'iustizia 
sociale (Edizioni di Comunita, Milano, 1971 p. 77-
120. 

-(91) Para una mayo~ profurtdidad vease el articulo ~ 
LibBf.fAN, E. T., Fonc.amento del princitiio d~sposi ti vo, 
publicado en Rivista di Diri tto l'rocesLuale, 1960, p. 
551-65 y en el reciente RICCI, E.F., Il principia = 
dispositive come problema di Diritto vigente, publi
cado en la misma revista, 1974, p. 380-89. 
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( 92) CAL~1ANDREI, P., Linee fondamen tali del pro ce s
so civile inguisit6rio, publicado en Studi in onore = 
di Giuseppe Chiovenda (Cedam, Fadova, 1927) p. 131-71, 
luego en Studi sul processo civile (Cec.>am, Padova, = 
1930) II, p. 321-58, y ahora en Opere Giuridiche, I, 
p. 145-76; y del mismo autor Il processo i. guisitorio 
e il diritto civile, publicado en Giurisnrudenza ita
liana, 1939, p. 237-46, luego en Studi sul processo = 
civile (Cedam, Padova, 1~47) V, p. 53-65, ahara en 
Opere Giuridiche, I, p. 415-26. 

(93) CALAHANDREI, P., Il processo inquisitorio e il 
diritto civile, ~' p. 417. 

(94} Cfr. ZELBDON, R., Estado y evulucion de la ju
riDdiccion a raria en Amt:rica LatirJa desarrollo con
ceptual y perspectivas historico-juridica~ ,supra no
ta 68, p. 132-33. 

( 95) Los ei·ectos que en el ambito sustanti vo y proce 
sal produce la mutacion de intereses que otrora fue-
ron privados a colectivob influye en la iotalid~,d del 
sistema, y en consec.;encia el ordenarniento jur:,dico = 
se ve inspirado en una diversa filosofia. 11 La cone
xion dt:l in teres indi vidua-i.. con los intereses colecti 
vos y publico a -sostiene GERl'Vl.A.NO '- a causa de la 
cual las relaciones ag~arias han estado sujetas a nu
merosas intervenciones limitadoras de la autonomia ne 
gocial, no puede originar solo norman sustantivas ins 
piradas en fines generales y sociales: se impone nece 
sariamente que el prbceso mismo acuse esta nueva ins= 
piracion11 (GEtJ1AN0 1 , A., El Derecho agrario y el pro
ceso, publicado en el volumen UNIVE.L'lSlJ__,AnES DE SALA
MANCA Y VALLADOLID, Jornadas italo-espanolas de Dere
cho agrario, Va.;_ladolid, 1976) • 

(96) Porque "il proceBso segue il diritto come 1 1 om
bra segue il corpo" ( CAL.i:.·'l.ANDREI, P., Diri tto agrr~.rio 
e proce::.so civile, relacion presentada al :Primo con-
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gresso di Diritto agrario publicado en las aetas del 
mismo nombre, y 1·eciente· 1ente en Opere Gi_!.lrid)~, I, 
p. 279-94, 279) se hace nece;.:~ario que 11 quel diri tto 
e quella tecnica debbono invero adecL~arsi, adattarsi, 
conformarsi il piu strettarHente possibile, alj_a natu
ra particolare del lora oggeto e del lora fine, ossia 
aila natura particolare del diritto sostanziale e alla 
finalitL di tutelare gli istituti di questa diritto" 
( CAPPb.Li.JETTI, r1., Ideologie nel diri tto processuale , 
publicado en Rivista trimestrale di Diritto e proce
dura civile, 1962, p. 193-219, ahora en el volumen = 
Processo e icieologie, Il ~1ulino, Bologna, 1 ~69, p. 3-
34, 5) pues"tanto yi~ un sistema processuale s.r~ = 
perfetto ed efficace, quanta piu esso sara capace di 
adattarsi senza incoerrenze, senza dis0repanze, a quel 
la natura e a que:lla finalita 11 (CAPPEL.LETTI, M., Ibid) 

(97) Art. 154 L.R.A. 

{98) FIGAL~O, G., Rl fuero priv~tivo agrario perua
gQ, supra nota 86, p. 51. 

l99) Es reiterada la tesis de que "el procedimiento 
agrario peruano contempla la posibilidad de la discu
sibn y esclarecimiento de todos los aspectos del obj£ 
to del litigio aunque no hayan sido hlegados en lade 
manu a o reconvencion", en FIGALLO, G., I'1emorias del 
Presidente del Tribttnal agrario, su,Jra r1ota 51, afio 
judicial 1972-73, p. 15. 

(100) La referencia: es del ex1Jediente 313-75 del Ju~ 
gado de Tierras de Huancayo, cr.ya resoJ ttcion final r~ 
porta ROBJ..ES REOAVARREN, A., La admi; ~istracibn de jus 
ticia en la nc;eva estructur.:::;. agraria perunn.~, en supra 
no ta 4, p • 1 2 3-2 4 • --
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(101) La maxima de la sentencia es "El Juez no aetna 
como abogado de las partes cuando estas ho.n contado = 
con el J:Jatrocinio profesional correspondiente, y de 
consiguiente no puede resolver un punta no demandado" 
en la resolucibn del ex ediente 3372-74, del Juz~ado 
de Carraz, Ibid, p. 122-23. 

(102) En est8 sentido FlGALLO, G., El fu.ro privati
ve agrario pt·'ru.ano, supra nota 86, p. 51 • 

( 103) Art. 165. 

(104} .Afirma ANSELI1l BLAAS que "nel processo agrario 
il ministero del tiifensore ~ sempre necessaria" (en = 
ANSEIJ1I BLAAS, V., Il processo agrario speciale, Giuf 
fre, :Piilano, 1967, p. 26). 

( 1 05) Art. 15 4. 

( 106) El defensor de oficio. tiene curno obligacion, -
tambien, defender la hel'encia en que una de las partes 
rnuera, hasta tanto los heredero s nombr·en otro, ac tUar!, 
do como representantes de los mer1ores cuyos padres no 
se hubicren a~ersonado. 

La ley establece que "l~Ls sente::1cias dictadas 
en los casas en que interve:n[;an aboi,c.. cios de oficio s~ 
ran elevad.os en consulta al Tribunal ag:~rario" {Art. ;:: 
1 6?). 

(107) ~· 
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SUr1ARIO: 1. Premisa.- 2. Antecedentes historicos ======= 
de la reforma agraria.- 3. La ley de refroma 

agraria del 5 de marzo de 1960.- 4. La "Ley = 

prganica de Tribunales y procedimientos agra

rios" del 14 de abril de 1976. Jurisdiccion e~ 

pecializada aeraria.- 5. Los organos agrarios: 

a) los Juzgados de tierras, bosques y aguas, b) 

Los Juzgados superiores agrarios, c) La procur~ 

durla agraria.- 6. La competencia de la juris-

diccion.- 7. El proceso agrario. La inspira

cion doctrina en el proceso laboral.- 8. Los 

principios procesales inspiradores; a) el prin

cipia de la oralidad, b) el principia inquisiti 

vo, c) la justicia y defensa tecnica gratuita. 
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1. La mas reciente normativa latinoameri 

cana sabre jurisdiccion agraria fue dictada en la 

Repitblica de Venezuela a traves de la Ley del 14 de 

abril de 1976 denominada 11Ley organica de tribunaJm 

y procedimientos agrarios" en virtud de la cual se 

establece un tercer modele en el continente en cuan 

to a la concepcibn institucional para resolver ju

risdiccionalmente los asuntos y controversias del 

Derecho agrario. 

La nueva jurisdiccion es de caracter espe 

cializada pues sus organos dependen del Poder Judi

cial, la competencia se refiere tinicamente a la le 

gislacibn agraria y a las normas del aprovechamien

to de los recursos naturales, y tanto el proceso CQ 

mo sus principios inspiradores se rigen por el prj_!! 

cipio de la legalidad pro8esal. 

La nueva ley es, actualmente {1), el uni

co caso de un instrUffiento jurldico constitutive de 

la jurisdiccion agraria {2), pues tanto en l'vlexico = 
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como enPerU. dicha jurisdiccion se institucionaliza a 

traves de la Ley federal de retorma agraria del 16 = 

de abril de 1971 y la Ley de reforma agrarian. 17716 

del 24 de junio de 1969 (3). 

Historicamente el papel a cumplir por la 

jurisdiccion agraria venezolana es muy importante = 

porque le corresponde solidificar un movimiento cuyo 

desarrollo se viene verificando desde hace m~s de 50 

a.iios con grandes dificultades (4), para confirmar la 

concepcion del Derecho procesal instituido fuertemen 

te sabre principios vigorosos. Su tarea consiste en 

dirimir los conflictos de intereses otrora conocidos 

por los tribunales comunes, o por los organos admin,is 

trativos encargados de ejecutar las reformas agra

rias (5). 

El objetivo de este Cafd. tulo es dar a con.Q. 

cer brevemente los antecedentes historicos agrarios 

de esta ley procesal y analizar la nueva norrnativa = 

de jurisdiccion agraria denotando sus elementos cali 

ficantes. 
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2e La historia de Venezuela, como casi la 

de todos los paises latinoamericanos, se encuentra = 

lntimamente ligada al problema agrario, la injusta = 

distribucion y tenencia de la tierra, y, la explota

cion de las grande s mas as campe sinas e indlgenas; CD!! 

dicionamientos de los cuales alin no se libra en los 

planos social, economico, y politico. 

Aun cuando el territorio ocupado actualmen 

te par Venezuela no asento culturas aborigenes con = 

altos niveles de civilizacion, como en Mexico y ~eru 

(6), si se encuentra un cierto desarrollo agricola = 

(7) producto de una agricultura comunitaria y de un 

regimen colectivo de propiedad (8). Los conquistad£ 

res no tuvieron grandes problemas en ejercer su hege 

monla y pronto implantaron el denominado Derecho in 

diano para determinar el absolute dominio de las tie 

rras par parte de la Corona Espanola (9), primer p~ 

so para la posterior·reparticion entre los espa~oles 

aventurados en tierras· americanas -a traves de Rea 

les cedulas, Gracias, o Mercedes- como prernio por 

los servicios prestados y a la vez desarrol ar la e-
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nomia de las colonias. Los conquistadores iniciaron 

el problema agrario en Venezuela al acaparar las mas 

y mejores tierras·sirviendose del despojo indigena y 

el acaparamiento: j_)ronto hubo una realidad agricola 

com~letamente desajustada (10) por la presencia de = 

la gran propiedad "con la modalidad del feudalismo = 
como que era este el sisteu1a imperante en la penins£ 

la" (11), sirviendose de la encomienda ya~a tener m~ 

no de obra indigena sinnnguna paga con la Unica ob1i 

gacion de convertirlos ala religion catolica (12). 

Al avecinarse la independencia politica de 

Espana los indenpendentistas -ya se tratare de los 

espanoles radicados en Venezuela que vislumbraban la 

· posibilidad de sustituirse con la Independencia a la 

Corona, bien los patriotas inspirados en ideales li

ber~ios- ofrecieron a las masas desposeidas la dis 

tribucior1 de las tierras pertenecientes al gobierno 

colonial a crunbio del apoyo a sus pretensiones; es ~ 

si como se explica el Decreta del 3 de setieffibre de 

1817 dictado por el Libertador Simon Bolivar para = 

confiscar los bienes muebles e i·Lmuebles del Ciotiel"no 
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espanol, y tambien el Decreta del 10 de octubre de 

1817, conocido como Ley de repartos de bienes na 

cionales, por el que se dotaron de tierras a los = 

militares participantes en la guerra de indeperlde~ 

cia (13); por desgracia estas leyes sirvieron para 

el acaparamiento de grandes extensione~. pues los = 

soldados esperando sus derechos los fuer-on vendle!! 

doper sumas miserables (14). La independencia, a 

pesar de existir grupos muy solidos antioligarqui

cos, trajo solamente una sucesion de poder: de la 

Corona a la oligarquia, con gran participacion de 

las clases desposeidas -a quienes parcialmente se 

pagaron sus servicios (15)-, fundada en el liber~ 

lismo cuyo resultado fue l'a insti tucionalizc .... cion = 

del latifundismo, de la explotadion indirecta de 

la tierra, y de la pauperizacion ascendente de 

los campesinos venezolanos. 

En la primera mitad de este Siglo hubo ~ 

na gran agitacion poll.tica en torno al sector agr~ 
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rio, sabre todo a partir de 1935 una vez muerto el = 

dictador Juan Vicente Gomez. La Constitucion Politi 

ca de 1936 permitib la proteccibn para conservar y 

-difundir la mediana y pequena propiedad rural, tam~ 

bi~n establecib el recurso de expropiacion para con-

vertir fincas de grandes extensiones sin cultivar en 

propiedad rural meuiana y pequeiia. En 1945 y 1948 = 

se dictaron leyes agrarias que hicieron caer a sus 

gobiernos emisores por inte:-cvencibn directa de la o-

ligarquia agraria, sin embargo los mismos militares 

que impidieron la ejecucibn de la Ley del '48, del g£ 

bierno popular de Rbmulo Gallegos, se ven obligados a 

emi tir el E~;tadtuto agrario de 1 S49 aim cuando sea S£ 

lo una ley de colonizacibn (17). 
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3. El De~reto n. 371 del 16 de setiembre 

de 1958 creo la comision -de reforma agraria encarg~ 

da de est~diar los aspectos legales, economicos y 

sociales de Venezuela -para lo cual se crearon cua 

tro comisiones internas encargadas cada una de estes 

temas- redactora del Proyecto que se convertirla = 

mas tarde en la Ley de ref'orma agraria del 5 de mar 

zo de 1960. 

La ley de reforma agraria venezolana es 

convenc~onal en cuanto forma parte de una accibn ne 

gociada entre grupos politicos de diversa ideologla, 

su objetivo es modificar el monopolio latifundista 

sin alterar las reglas institucionales de la socie

dad tradicional (18). Tiene una gran importancia = 

pues fue el modele de la "Alianza para el Progreso" 

para la elabor.::,cibn de las demas leyes de rei'orma ~ 

gr~ria convencionales creadas en la d~cada de los 

sesenta pa:r:·a dar cuniplimiento a la Carta de Punta = 

del Este (19), asi, el principio del articulo prim~ 

ro: "La presente ley tiene por objeto la transform!: 
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cion la estructura del pais y la incorporacion de la 

estructura agraria de su poblacion rurrl al desarro

llo econbmico, social y politico de la Nacion, median 

te la sustitucion del sistema latifundista par un 

sistema justa de propiedad, tenencia y explotacion = 

de la tierra, basado en la equitativa distribucion = 

de la misma, la adecuada organizacion del credito y 

la asiBtencia integral para los productores del cam

po, a fin de que la tierra'constituya para el hombre 

que la trabaja base de su estabilidad economica, fu~ 

d~oento de su progresivo bienestar social y garantia 

de su libertad y dignidad" (20) se encuentra copiado 

-en muchos casas literalmente- en las restantes le 

yes dictadas despues de 1961; es asi como se convie£ 

ten juristas venezolanos en impulsores e ideologos = 

de la reforma agraria del contienente, dandole, por 

otra parte, una imp~esion social cristiana -con in 

fluencia .de la Ley de reforma agraria impulsada en 

Italia por la Democracia cristiana (21)- ·y no nece

sariamente estadounidense, justificando con la pequ~ 

iia propiedad del Derecho romano la implantacion de 
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la 11family fa:mn 11 • 

Siendo la ley de reforma agraria la norma 

tiva mas importante del Derecho agrario en Venezue

la durante toda la decada de los sesenta, y hasta = 

la fecha, resulta explicable que la doctrina haya = 

dedicado mucha atencibn a este tema; sin embargo es 

discutible entender al Derecho agrario "como derecho 

de la reforma agraria 11 pues eso signifi.:::a circunsc~i 

bir esta raua juridica a uno o pocos de los aspectos 

de los cu&les se encuentra nutrido su 8ontenido, y 

tambien, en consecuencia, significa tener una vision 

cientifica parcial • 

.Antes de 1976, el contenido del Derecho a 

grctrio se encontraba formado por tres partes funda

mentales: a) la contenida en la ley de reforma agr~ 

ria, b) la legislacion proteccionista de los recur

sos naturales renovables, y, c) el res to de la ler.!,s 

lacion agricola y rural {22). Las controversias r~ 

feridas a estos tres aspectos fueron conocidas por 

los tribunales ordinaries -civiles, penales del tra 

bajo, etc.- pero resueltas sabre todo en la via ad 

ministrativa en el Institute agrario nacional como 

ente de la reforma agraria. 
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4. Si bien la Ley de reforma agraria de = 

1960 no contem·pla la creacion de tribunales a1~;rarios, 

ni se hace referencia a ellos, en la Comisibn de re 

forma agraria encargada de redactar el Proyecto de 

ley del 1 60 si hubo una propuesta, sin exito, por = 

parte del jurista PAU·~ LABASTIDA en 1958 para inca~ 

porar un capitulo de jurisdiccibn agraria (23). En 

-1970, al cumplir la ley de reforma agraria diez anos, 

se presento al Oongreso el 11Proyecto de Ley organica 

de tribunales y procedimientos agrarios" (24) elabo-

rado por el Institute agrario nacional,tambien sin 

suceso. En 1974 el Partido social cristiano 1!resen-

to nuevamente al Congreso nacional el proyecto elab.Q. 

rado por el I.A.N., con algunas modificaciones, para 

convertirse luego en ley de la Republica el 20 de 

abril de 1976 (25). 

La Ley organica de tribunales y procedimi~n 
I 

tos agrarios (L.J.A.) establece una jurisdiccibn e~ 

pecializada·pues se trata de la misma jurisdiccibn = 

ordinaria conformada en una cierta manera para que 
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existan organos jurisdiccionales determinados encar

gados de conocer de la materia jurldica agraria (26), 

es decir, la especialidad de las cuntroversias espe

cializa la jurisdiccion. Resulta equivocado -como 

lo hace la legislacion y la doctrina (27)- identi

ficar la jurisdiccion agraria venezolana como "espe

cial" pues este termino se emplea cuando los organos 

no corresponden al Poder Judicial, la co;~!petencia no 

corresponde a los asuntos ordinariamente conocidos = 
m la sede jurisdiccional, existe un procedimien~o -o 

principios procesales- extranos a los establecidos 

por la ley, o bien no se sigue el Jrincipio de la le 

galidad procesal: el caso tipico en materia agraria 

es el de l·Iexico. La jurisdiccion agraria venzolana 

en cuanto a los organos, la C01:1petencia, el proced_! 

mie1lto, y los principios procesales mismos i:r1formad2. 

res del sistema siguen el principia de let-·~ali:.ad pr.Q. 

cesal, por ello y por el car·~ .. cter de las controver

sias de su conocimiento es una jurisdiccion especia

lizada (28}. 
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El instrumento legislative es el Unico con 

caracter de ley organica procesal agraria vigente en 

America Latina, pues los otros sistemas se encuentran 

incluidos dentro de la normativa de la Ley de reforma 

agraria. Su estructura interna se enct~entra dividida 

en siete ti tulos: disposiciones funtjarnentales, . de la 

competencia, de los jueces agrarios, del proce.iimiento, 

de los produ(_:ra(~ores agrarios, disposiciones transi t.2_ 

rias y disposiciones finales. Seguidamente se anali

zan los organos, la competencia, el proceso y los = 

principios procesales presentes. 
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5. La nueva normativa procesal crea tres = 
organos: a) los Juzgados de tierras, bosques y aguas, 

b) los Juzgados superiores agrarios, y, c) la Procur£ 

durla agraria. Los dos primeros.son de caructer judi 

cial cuya funcion es ej.ercer la jurisdiccion especia

lizada agraria, el Ultimo es administrative vinculado 

con la defensa en juicio cie los carnpesinos beneficia

ries de la reforma agraria. 

a) Los Juzgados de tierras, bosguas y ai,uas 

(29) son organos del ~oder Judicial encargados de co

nocer y decidir en primera instancia sabre los aslUltos 

originados de lc. aplicacion de la legislacion agrara

ria y del aprovechamiento de los recursos agricolas = 
(30). 

Es.unipersonal: el titular es el Juez de t~ 

rras. EstA constituldo por el Juez, un secretario y 

un alguacil (31). La Cl'eacion cor:r.esponde al Consejo 

de Judicatura {32) (33). 

En cuanto al establecimiento de la seJ.e de 

la jurisdiccion agraria la ley deja de lado el tr&di

cional. criteria de hacerla depender de la division te 
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rritorial del pais, o sus tribunales, y establece su 

organizacion tomando en cuenta las regiones estable-

cidas para el 1·uncionamit::nto . de los organos agrarios 

del Poder Ejecutivo (34), indicantlo que en la sede 

de dichas regiones funcionara al menos un Ju~gado de 

tierras (35). El criteria es correcto pues perrnite 

al Juez in situ tesolver sus causas l36), se v.inculan 

las circunsrrripciones judiciales con las regiones a~ 
• 

ministrativas y se establece una mayor colaboracion 

para el mejor funcionamiento de los tribunales agra-

rios (37). 

Para ser designado por el Consejo de Judi

catura (38) como Juez agrario se requiere ser venez2. 

lano, abogado y cono conocimientos suficie11tes . en 

materia agraria (39) l40). 

b) Los.Juzgados superiores agra.rios conocen 

an segunda ins -Lancia. de las controversia~J referidas 

a la legislacion agraria y los recursos naturales = 
(41) y al igual que los Juzgados de tierras se encuen 

tran constituidos por un Juez, un secretario y Ln al 

guucil, teniendo, pues, tambi~n car~cter unipersonal 

(42); la creacion corresponde al Consejo de Jud.icatu 
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ra (43) tomando en consideracibn, para sus titulares, 

que sean abogados venegolanos con conocin1iento sufi

ciente en materia agraria (44). 

c) La procuradurla agraria nace con la L. 

J.A. como modo de dotar de asistencia t~cnica gratui 

ta a los beneficiaries de la reforma agraria y asi = 

i;arantizarles la defensa de sus dcrechos. El origen 

institucional de la procurad~ria agraria se encuentra 

en el articulo 68 de la Constitucibn Politica que = 

consangra el derecho a utilizar los organismos de 

la administracibn de justicia en defensa de sus dere 

Cl~os ( 45); no referido solamente a materia penal, = 

pues en virtud del Cbdigo de Trabajo se creo la Fro

curadurla genLral de trabajadores, por la Ley organi 

ca de tribunales y de procedimientos de trabajo (46), 

para dar asesoria y defensa a estos, ademas, en· el 

Proyecto de ley de j~risdiccibn agraria se creaJa u

na defensor~a agraria, la cual se eliminb para confi 

guarar la :!:'rocuradurla agraria concebida por el Direc·t.

~orio del Institute agrario nacional en 1971. 
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La Procuradurla agraria nacional, cuyo jera£ 

ca es el Procurador agrario nacional es nombrado por 

el Presidente de la Republica (47) (48), tiene su sede 

en las oficinas centrales del I.A.N. con el objeto de 

ejercer control directo sabre sus funcionarios descen-

tralizados (49). 

La Procuradurla agraria a traves de los pro-

curadores les smainistra a los beneficiaries de la re 

forma agraria un profesional para que inta:venga adrnimis 

trativa y judicialmente en defensa de sus intereses = 

(50). El Procurador es un funcionario publico con a

tribuciones de velar po: .. el cumplimiento de las dispo-

siciones contempladas en la Ley de reforma agraria pa

ra la proteccion de sus beneficiaries; intervenir judi 

cialmente en favor de los campesinos y sus organizaciQ 

nes cuando le fuere solicitado; representar, sin nece-

sittad de poder, a los campesinos que sean uemandados; 

' atender y asesorar a los campesinos y sus organizacio-

nes en todo lo. referente a la legislacion agraria; y ! 

jercer las acciones necesarias en defensa de los dere-

chos de los sujetos beneficiaries de la reforma Hgr<:;ria 

con solo que tenga conocimiento de violaciones o trans 

gresiones de ellos (51). En el ejercicio de .sus fun-
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ciones los procuradores estan impedidos de recibir ho 

norarios y estaran al servicio de la Procuradurla a 

tiempo complete (52). Este funcionario es sume::.mente = 

importante, pues ademas de estar en todas las regiones 

o circunscripciones creadas a los fines de la L.J.A. = 

(53), su status se homologa al del Juez de tierras por -
que incluso se exigen las mismas condiciones (54). 

El Procurador agrario, por otra parte, no S£ 

lo tiene una funcion de defensor y consultor, la L.J.A. 

tambien le ha dado una serie de funciones adm:i_nistrati 

vas irnportantes -otrora competencia del I.A.N.- como 

es la facultad de otorgar con car~cter provisional cer 

tificados de amparo administrative, con el objeto de 

garantizar la pacifica posesion del predio al beneficia 

rio de la reforma agraria mientras el Directorio del 

I.A.N. resuelve, con vista del expediente enviado por 

Finalmente, valga resaltar, que· el Procura

dor agrario como organa concebido par la L.J.A. le 

da un magnifico acabado al complejo institucional al 

garantizar la defensa del campesino en estrados. 
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6. La competcncia de los tribunales agrarios 

en sentida amplia consiste en conacer y decidir sobre = 

los asuntas originados de la aplicacion de la legisla

cion agraria y del aprovechamiento de los recursos agr!. 

colas (55), en sentida estricto y prapio en la elenca

cion del articulo 11 de la L.J.A. donde hay un hibrido 

producto de incluir acciones derivadas de la reforma a

graria y aquel1as judiciales par naturaleza. 

En relacion con la reforma agraria -a su vez 

subdivididas con aquellas que completan, ejecutan, o = 
tienen que ver con su adilinistracion- estan las deriva 

das de transferencia de bienes dn contravencibn de dis

posiciones de la legislacion agraria; sabre mutaciones, 

divisiones e irregularidades que tiendan a una parcela

cion ilegal; acciones petitorias y posesorias sabre tie 

rras y aguas de uso publico a de usa privado, para eje.s.u 

cion de la reforma agraria; indemnizaciones causadas = 

por destruccion de mejoras hechas en tier~as afectadas 

por la reforma agraria; acciones tendierites a la area

cion del patrimonio familiar; -las relativas al usa, ap.£0 

vechamienta y construccion de servi~ti. .. mbres de agua; aeu!e 
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llas derivadas del incumplimiento de insumos agrico 

las a los beneficiaries; y, acciones y medidas so 

bre parcelas, utiles y enseres de lus beneficiaries 

de la reforrna agraria (56). 

Las funciones atribuidas a la jurisdiccion 

agraria otrora del conocimiento de los tribtmales a 

grarios comunes son: expropiaciones agrarias; parti 

cion de fundos rurales proindivisos, en los cue.les 

sean parte las comunidades indigenas; desocupacion 

y desalojo de terrenos rurales de beneficiaries de 

la legislacibn agraria; acciones derivadas de con~ 

tratos agricolas, agro-industriales y de tenencia ; 

controversias surgidas entre particulares o sus or-

ganizaciones parasindicales y socioeconomicas, y = 

los organos del Estado; acciones que protGben el de 

recho de dotacion; proteccion de la propiedad af'ec-

tada por el proceso de reforma; acciones derivadas 
J 

de la aplicacion de la "Ley de remision, reconven-

cibn y consolidacion de la deuda de los productores 

agropecuarios" y de los 11 Decretos presiuenciales 11 = 
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de interes agricola; sabre Derecho suoesorio agrario; 

acciones para proteger los recursos naturales; legali 

zadion de tierras que ingresaron al patrimonio del I. 

A.B.; de las acciones del I.A.N. para recuperar las = 
tierras de su patrimonio; y,"en general, todas las a_£ 

ciones, medidas y controversias derivadas de la apli

cacion del ordenamiento juridico regulador de la refer 

rna agraria 11 (57). 

Atin cuando la competencia concedida parece 

completa hay una serie de aspectos importantes exclui 

dos coi;ipletamente de la jurisdiccion (58), pues debio 

haber sido mas amt>lia: sabre todo el conte.LiQo del De 

recho agrario (59). 
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1. Bl proceso agrario concevido en Venezu£ 

la se~arta -como en algunos otros aspectos- de sus 

antecesores de Hexico y Peru, en la normativa de su 

procedimiento, ciando un aporte importante al conjunto 

latinoamericano pues tambien constituye un gran tercer 

modele. 

La singularidad del caso venezolano consis 

te en el hecho que el proceso contencioso agrario se 

rige por las uormas establecidas para el proceso del 

trabajo (60), de esta .forma se encuentran dos tipos 

de procedimientos: el del contencioso agrario en el 

que se resuelven todos los asuntos referidos a la c,9_m 

petencia concedida para los cuales no exista un tra

mitacion especial, y, los procedimientos especiales~ 

constituidos por aquellas acciones dotad&s de un pro 

cedirniento con anterioridad que continuaran sustan

ciandose .··en la sede agraria conforme al mismo ( 61). 

La L.J .A. 'remi te al proceso de la Ley orga 

nica de tribunales y procedimientos del trabajo (L • 

J.T.), y esta a su vez (62) remite a los juicj.os br~ 

ves del Cbdito de proc~dimientos civiles en cuanto = 
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no rinan con la ley laboral. El proceso agr<-.1.rio, en 

tonces -p~ra comprender el breve desarrollo que del 

mismo se hara mas adelante-, se encuentra estructura 

do con base en la normativa de los juicios breves del 

C.P.C., mas la normativa de la L.J.T., mas las dispo-· 

siciones incorporadas por la L.J.A. 

En este proceso, la prirnera instancia se i

nicia con la interposicion de la demanda, cuya .~resen 

tacion podra hacerse por escrito y con asistencia de 

un abo~)ado cuando el actor este en posi bilidades de = 

hacerlo, pero si no, lo hara en forma verbal, ante el 

Juez, cuyo contenido se c• ... ncretara en una acta-deman-

da constante en el expediente {63); empero la forma u 
. . -

sual es ~ecurrir al Procurador agrario a los ~fectos 

de que este formalice la demanda delos juicios de re 

clamacibn de derechos. El Jue~ en el momenta de la 

interposicion podr~. interrogar al aetas sabre hechos 

nuevas, no contemplados, o para que concretize los a-

lec,ados, teniendose las respuestas como ampliacion de 

la interpuesta (64). 

La demanda se notil'icara personalmente e.l = 
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demandado a traves del alguacil ( 65), con la oblit~acion 

de referirse a los hechos uno a uno, reconociendolos CQ 

mo ciertos, negandolos, o aceptandolos con rnod.i fie cio

nes (66). La contestacion debera hacerse en la audien-

cia inmeli.iata posterior, salvo que el dernandado interpog 

ga las excepciones dilatorias o de inadmisibilidad que 

cupieren (67), caso en el cual se procede a abrir un p~ 

riodo de cuatro dias para evacuar la prueba ofreci8a y 

aceptada pues el Juez debe pronunciarse inmedintamente 

sabre elias ( 68), a traves de auto con recurso de a1;el~ 

cion y casacion porque tiene caracter.de sentencia al 

poner fin al proceso con autoridad de co sa juzr_,~ada ( 69). 

Resuel tas lss excepciones, se ordena dar contest.:,cion a 

la demanda en la proxima audiencia donde el Juez interro 

ga a la parte, adquiriendo las respuestas el c~r~cter = 

de litis contestacion. 

El demandado dbe estar a:~;esorado juridicarnen

te, razon par la cual cuando no tenga un abogado defen

sor, el .Juzgado debe notifi(.ar a la procuraduria agra

ria, bajo pena de nulidad, para que se haga cargo de la 
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defensa ( 70). Cuando sean demandadas las comunid<.:.des 

indigehas el acto Lie la contestacion de la demanda no 

podra realizarse sin la presencia de un Procuracior a-

grario pues ellos son los representantes legales de 

estas y en tal virtud el Juez debe ordenar con el tras 

lado de la demanda la notificacion del Procurador (71); 

igualmente sucedera respecto de las dernandas de desa-

lojo contra los sujetos beneficiaries oe la r8farma a 

graria, las cuales para se:,.: admi tidas par el Tribunal 

deben ir acompanadas con un libelo de autorizc.cion ·ex 

pedido par el I.A.N., con la oblig~cion de notiiicar 

siempre al Procurador agrario de la juJisdicci~n para 

que este presente en el momento.de la cont~stacion 

sin cuyo requisite no podra·llevarse a cabo (72). 
' 

Tran::->currida la etapa de de!aanda y contest~ 

cion, sin necesidad de declaratoria previa, se abre = 

automatic~mente un peri~da· de cuatro aias para el ofre 
I 

cirniento de pruebas (73), a evacuar dos dias despues 

de vencido el termino de ofrecimiento, en ocho dias = 

en que el Juez escucha e int8rroga a los testigos ha 

ciendo constar el resultado de las respuestas. Cuan-

do se ordene alguna diliLencia en el terre:no en disc£. 



sian, con anterioridad se fijara dla y hora para con 

tar con la presencia de las partes y los tecnicos = 
cuando la naturaleza de la diligencia lo amerite = 

(74). Sino se huiberen evacuado toclas las pruebas, 

el Juez de oficio ordenarA su evacuacibn para tener 

suficientes elementos para el fallo (75). 

Vencido el termino de evacuacion de pruebas 

al tercer dia siguiente se oiran alegatos de las pa£ 

tes en constitucion de asociadas (76), y luego, en 

segunda audiencia, se precede a dictar sentencia (77) 

contra la cual cabe el recurso de apelacionpara ante 

el Juzgado supej·ior agrario si la cuantia es sup(-:rior 

a los 3.000 Bolivares. 

En segunda instancia el proceso es bastan

te concreto: recibido el expediente del Juzgado a guo 

se fija un plaza de ocho dlas para constituir asoci~ 

dos, promover y evacuar pruebas {78), e instruir las 

que se crean convenientes. Evacuadas las pruebas, = 

en la segunli.a audiencia se o±ran alebatos de lc-.. s pa,r 

tes, y dentro de los dos dias si .. uientes se debera 
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dictar sentencia, sin perjuicio que se arden prueba 

para mejor proveer l79). 

Contra la sentencia de segunda instancia 

cabe el recurso extraoruinario de Casacion l80) el 

cual debe ser anunciado al JuzLado superior agra-

rio (81) para el envlo del expediente, y asi, una 

vez dictado el auto declarandolo admisible pueda = 

la parte formalizarlo dentro de los veinte dias = 

(82). En esta sede el Tribunal instruye con los 

terminos de contestacion, replica y contrarreplica 

reducidos a la mitad de lo~ de la materia civil, y 

dicta sentencia dentro del quinto dia de haber oi

do las aclaratorias de las partes (83). 
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8. El proceso agrario instaurado en Vene 

zuela se caracteriza so bre to do par las sirnplifica

ciones procesales introuucidas para un proceso rapl 

do y economico, predominantemente oral, desarrolla

do en una relacion inmediata entre el Juez y las = 

partes, resuelto en pocas audiencias proximas; sin 

embargo el nuevo proceso se excede en garantismo = 

-para beneficia de la parte poderosa- de reporodu

cir los recursos de la materia civil (84). No se 

deja a las partes el control del proceso,como pr~ 

ferencia ideolbgica a sus exigencias materiales = 
(b5), concediendo amplios poderes al Juez para la 

busqueda de la verdad. Finalmente, se ha reivindi

cado la ~osicion de la parte debil compensando con 

su defensa las diferencias economicas, sociales y 

culturales. 

De esta brevlsima caracterizacion se ex 

traen los principios rrocesales inspiradores del 

entero sistema. 

a) El principia de la oralidad• El movi 
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miento de la oralidad, estrechamente vinculado a este 

principia (86), y sus discusiones, 11agitaron media E1! 

ropa durante el Siglo pasado 11 {87) y hoy la doctrina 

mas autorizada identifica este nombre simbolo con la 

modernizacibn del proceso, pues al ser oralm~ulta = 

mas rapido y economico (88) para garantia de una mayor 

correspondencia entre la decision de la causa y la ; 

verdad de los hechos (89). 

Con la adopcibn del proceso laboral, el pro 

ceso agrario cuenta con una s"'erie de diligencias rea

lizadas por el Juez en forma hablada delante suyo; a

si, la deposicion probatoria, al~unas declaraciones = 

de las partes, de los testi8os, de sus abogaaos, son 

escuchadas por el Juez par,_t su apreciacion personal = 

pues a el corresponde reci1irlas e incluso ampliar la 

que considere conveniente (90). 

Al ser oral parte del proceso, especialmen

te en la etapa Drobatoria, se opera el principia· de 

la oralidad y con ella sus connaturales: la inmedia

tez, la concentracion y la libre valorQcibn de la pr~e 

ba ( 91). 
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La inmediatez se da por·que el Juez se en

cuentra frente a las partes, sus abogados, los tes

tigos, las pruebas, y en estrecho contacto -sobre 

todo con la prueba- se da una clara impresion de 

la realidad que juzga. Este principia tiene sus ex 

cepciones cuando se recurre a interpretes, reciben 

declaraciones en el domicilio de personas para lo 

cual se comisiona a otro juez, o se deban seguir ac 

tos de instruccion fuera de la jurisdiccion de la 

autoridad judicial {92) como en el caso previsto = 

por la L.J.A. (93) al consentir la comision a otro 

juez para recibir determinadas pruebas. 

Tambien se opera la concentracion pues se 

desarrolla en pocas audiencias limitadas a un peri£. 

do de tien.tpo corto. La L.J .A. refue1 za incluso el 

principia al facul tar a las partes para acordar j L~n 

to con el Juez, la a,brevie.cion y concentracion de 

los aetas procesales, a fin de disminuir los termi

nos judiciales (94) cumpliendo asi con la aspiracion 

de un proceso corto y economico. 
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. Finalmente, COftiO corolario, se encuentra el 

principia de la libre valoracion de la prueba que pe~ 

mite al Juez apreciur en forma critica la pr-ueba de 

puesta delante suyo (95) sin condicionamiento previa 

en cuanto a la fijacion de criterios aprioristicos p~ 

ra la valoracion y apreciacion (96). 

Desgraciadamente, el mismo fuero de a;trac

cion de los juicios breves del proceso civil ha impe

dido a la nueva jurisdiccion liberarse completamente, 

y la practica judicial ha viciado una serie de princi 

pios (como el de la oralidad) permitiendo un uso al 

ternativo conforme a los canones ante::.:iores. 

b) El principia inquisitive.- El proceso 

ae:cario venezolano siguio la tesis del Fuero privati

vo agrario del Peril en el e8tablecimiento de un proc!:. 

so inquisitive, divorciado del criteria tradicional = 

(97) de impedir al J-uez el amplio ejercicio de facul

tades para la busqueda de la verdad y la cunduccion = 

misma del proceso, e~j decir, existe una separacion ~ 

del principia del judex secundum allegata et probata 



- 354 -

partiun decidere debet del ·fJrocese civil en que se r~ 

suel ve conforme al ofrecimiento y de;nestr<Jcion de las 

pruebas par las partes (98) aplicande sencillamente = 

el· derecho a los heches demostrados ( 99). 

La L.J .A. concede amplias ·t:.otestades al Juez 

para decretar providencias y autos en virtud de las = 

cuales ~1 pueda esclarecer y aligerar de oficio los = 

trfunites, actuaciones y pruebas (100), en esta forwa, 

aim cuando las partes efrezcan sus pruebas y las eva

c~en favorablemente o no, el Juez se encuentra en con 

diciones de conducir el proceso de oficio para lograr, 

con la recopllacibn del material probatorio, la vcrdad 

real, BUn mas, el Juez no solo tiene facultades. para = 

encontrar la verdad sino que tambi~n es el conductor = 

del procese pues sin la participacion de las partes = 
-otrora todopoderosas (101)- puede llevar el proceso 

a sentencia y esta en sus manes arribar a la parte con 

clusiva en el memento conveniente, pudiendo incluso dar 

por terminados los aetas de examenes de testigos y posi 

cienes cuando lo estime conveniente (102) con lo cual 

se reitera su posicion por ertcima de las partes. 

~ .· 
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La presencia del principia inquisitive re 

presenta en el campo del proceso la continua fJUlJli-

cizacion operada en el Derecho agrario (103). 

c) La ju[~ticia, y defensa tecnica, gratui-

ta.- El articulo 68 de la Constitucion Politica ve -
nezolana establece el derecho de utilizar los orga

uismos de la adrninitracion de justicia en defensa = 

de sus derechos (104) en virtud del cual la L.J.A. 

creo el Instituto de la l!rocuraduria agraria como = 

modo de dar asesoria y defensa t~cnica gratuit~ a 

los beneficiaries de la reforma agraria, dando asl. 

cumplimicnto al principia constitu:ional. 

Adem~s resulta tambien graluito el proceso 

agrario pues conforme a la normativa laboral ~por 

:ta remision del articulo 14 de la L.J .A- en los 

tribunales, o en los que ejerzan -c,:les funciones, no 

se podra cobrar a lo~ interesados derechos o emulu

mentos de ninguna clase por ningu:a actuacion o 

acto de cualquier tipo que este sea (106}. 

Con el principio de la gratuidad de la j£S 
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ticia deja de ser formal el principia de que todos pue 

den hacer valer sus derechos ante los tribunales para 

adquirir una nueva 4imension (1'07). 
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(1) Aim cuando no se encuentran vigentes en Chile y 
Ecuador, se dictaron previamente leyes especiales de 
jurisdiccion agraria: en Chile fue la Ley sobre tri
bunales agrarios n. 2 d-el 3 ·de octubre de 1967, y 
en Ecuador con la Ley de procedimiento agrario n.918 
del 21 de junio de 1971. 

(2) uua tecnica legislativa similar aconsejaba hace 
uno s ano s NlCETO ALCliL.A-ZAHORA Y CASTILLO ( Delimi ta
clon del proceso agrario: litigio, jurisdiccion, pro
cedimiento, publicado en Atti della seconua assemblea 
dell 1 Istituto di Diritto agrario internazionale e com
parato, Giuffre, Milano, 1964, I, p. 431-64, 461-62) 
refutando la necesid&d de un codigo procesal agrario, 
solo que el prefiere 11un procedimientu sencillo, ex
traido del cbdigo procesal civil, con las indispensa 
bles adaptaciones en su caso". -

(3) En Mexico constituye el libro V de la L.F.H.A. 
(Arts. 272 a 441) y en Perli a Capitulo II del Titulo 
XII (Arts. 153 a 1'(0). 

(4) En este sentido ZELEIX.JN, 
de la jurisdiccion agraria an 
llo conceptual y perspectivas historico-jur1dicas , P!! 
blicado en Desarrollo rur·al en las Am~ricas, 1 <:377, n. 
3, p. 129-43; 137, 139 y 140. 

(5) ZELEDON, R., La jurisdiccion agraria en Venezue
la, publicada en la Rivista di Diritto agrario, 1977-
p. 612-35, 612. 

(6) "Cuando empezo:Lla conquista los aborigenes venez2 
lanos econtrabanse todavla, bajo muchos aspectos, en 
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un estado social rudimentario, inferior no solo al 
de los espaiioles, sino tambien al de los indios = 
que desde Nexico hasta Peru habian constituido po
derosos y civilizados imperios ••• Eran los unos = 
nbmadas; agrup~banse los otros en bohios o caneyes 
de paja. '.L·enian grandes sementaras de maiz, yuca 
y otras legwnl .. res, con preferencia en terrenos re 
gadios. El regimen economico de las tribus mas a':: 
vanzadas era probablemente un comunismo semejante 
al de la monarquia per·uana", en FOURTOUL, G., His
tori a constitucional de Venezuela (Ed. Las N~vt=da
des, Carucas, 1942) p. 49. 

(7) CASANOVA, R.V., Derecho a rario. 
na ara la reforma a raria venezolana 
de los Andes, Merida, 1S 7 p. 45. 

Una doe;tri
Universidad 

(8) DUQUE CORREDOR, R.J., El regimen juridico de 
la reforma agraria y la adecuada utilizacion del 
suelo agricola en Venezuea, en el volwnen Jorndas 
iberoarnericanas euro eas de Derecho ~grario (Un!, 
versi(ad de los Andes, Merida, 1977 p. 371-98, = 
373. 

{9) OTS Y CAPDEQUI, J.M., Manual de historia del 
Derecho en las indis.s (Ed. Losada, Buenos Aires, = 
1945) p. 273. 

(10) -En este sentido CASAl'iOVA, R.V., La rel'orma a
graria venezolana, publicado en la Revista 1Jer(:;cho 
y ~eforma agraria, 1973, p. 235-58. 

(11) CASANOVA, R.V., La reforma agraria venezolana 
publicada en Rivista di Diritto agrario, 1972, p. = 
169-93, 169. 
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( 12) INSTI'fUTO AGRARIO NACICNAL, Reforma ap;raria en 
Venezuela. Una revolucion dentro de la Ley (I.A.N., 
Caracas, 1S64) p. 22. 

(13) Esta ley de 1817 es cunsiderada en Venezuela= 
como la 11primera·ley de reforma agraria11 porque 11 por 
ella todos los bienes ralces secuestrados y confisca 
dos a los realistas que no hubieren sido enajenados~ 
ni fue:1.:·an a enajenarse en beneficia del erario nacio 
nal, serlan repartidos y adjudicados a los generales, 
jefes, oficiales y so1dados de la Republica, en aquel 
tiempo los mejores representantes de la Patria, que 
morlan y resurgian al vaiven de sus derrotas y triun 
fos 11 (CASANOVA, R. V., La reforma agra1:ia venezolana~ 
supra nota 11, p. 171). 

Veasel tambien, en este sentido, DUQUB co.~.-~r~EDOB., 
R.J., El rer:;imen juridico de la reforma agrari.a y la 
adecuada utilizacion del suelo agricola en Venezuela, 
supra nota 8, p. 373-74. 

{ 14) En vii·tud de la Ley del 6 de enero de 1820 sc 
modifico la de 1817 para autorizar la entrega de va
les a los soldados con los cuales mas adelante se les 
darian tierras; r\ sulto logico, en plena guerra, la 
aparicion de i:)randes comerciantes dedicados a la co!!! 
pra de esos vales que negociando con la miseria de = 
los combatientes fueron muy pronto terratenientes. = 
ct·r., en este sentido, CASANOVA~· R. V., Derecho agra
!1£, supra nota 7, p. 67-68. 

l15) CASANOVA encuentra "una pasion ir;ualitaria que 
propende a la nivelacion de las claEes sociales" lDe 
recho agrario, ~, p. 66) lo que resulta sumamente 
discutible po1·que precisamente "el movimiento indep~n 
dentista lo inicio la oligaqula agr&ria" (!lliJ cuyo 
poder se fundo en el latifundio colonial ( Sl~O ivfAR~I
NLZ, J .I'i., Historia de Venezuela, Ed. Yacoima, I"lexj_co, 
1956, P• 47'3'). 
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(16) CASANOVA, R.V., La reforma ag~aria venezolana, 
supra nota 11, p. 173. 

(17) Con la promulgacibn del Estatuto agrario de = 
1949 se creb el Institute agrario nacional (I.A.N.), 
adscri to al Ministerio de agricul tura\·y Cria, con = 
personalidad juridica ~ patrimonio propio. Desde su 
creacion has·t,a 1958 este insti tuto consto con mas de 
cien millones de dolares destinados fundamentalmente 
a la creacion de colonio.s para inmigrantes europeos 
pues se sostenia que la inmigracion de agricu~tores 
debla fomentarse a cualquier costa, y, trunbien, que 
la inversion debia hacerse sin perdi~a de tie: ipo en 
planeamiento ~ investigacibn (generaudo desde luego 
un gran f ... :acaso) • Cfr., para to do, SlJAR.EZ DE CAS~RO, 
F., Estructuras agrarias en la .Americ_?.. };atj.na (I.I. 
C.A., San Jose de Costa Rica, 19bS~p. 168. 

(18) GARCIA, A., Sociologia de la reforma agr~ria en 
hnerica Latina (Amorrortu Editores, Buenos Aires, = 
1~73) p. 26, 28, 40-48. En igual forma lo e;alifica 
CASlJ'iOVA, R. V., La reforma arraria venezolana, supra 
nota 11, p. 195. 

Con el particularismo propio del analisis de la 
realidLd poll.tico-agraria de America Latina, BhLi:JAHIN 
HAHCIAL dice que la ley venezolana es ubicable mas a 
la derecha de la de Nexico (Derecho agrario y reforma 
agraria, publicado en la Revista de e~t~dios agroso
ciales, 1972, ahara en el volumen E~_.tudios de Derecho 
a rario olitica aryraria, Tipo-L1nea S.A., Zaragoza, 

975, P• 877-89, 883 precisamente con la que el int~n 
ta concebir la "reforma agraria integraln, de inspir~ 
cion catolica, cuyo impulsor fue el gobiernu de John 
F. Kennedy a traves de la Carta de Punta del Bste {re
ferencia concreta semcuentra en La reforma agraria en 
Iberoam~rica, publicado en la Revista de estudios agro
sociales, 1971, p. 7 ss., ahora en Estudios, cit, P• 
910-27) para hacer frente a "los demonios de Carlos Marx 
y Ca~;tront~, p. 920) 
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( 19) 

(20) Publicada en la Gaceta Of'icial de la Republica de 
V-enezuela, n. 611 del 19 de marzo de 1960. 

(21) Sobre la reforma a~aria en Italia vease los auto 
res citados en el interesante articulo CAREOZZA, A., !£
punti di bibliograf'ia sulla riforma fondiaria in Ite:_:_lia, 
en Rivista di Diritto agrario, 1970, p. 119 ss; asi como 
CAill~ZZA, A., Gli ~stituti del diritto agrario (Giuffre, 
Milano, 1970) 11, p. 147-88; HOf'iAGNGLl, h., Studi sulla 
riforma fondiaria (Giuffre, Milano, 1965); GIORGIAlJNI, 
M., Appunti sulla assegnazione delle terre og,~etto dj_ ri
forma fondiaria, publicado en Atti del terzo congresso = 
nazionale di Diritto agrario (Giuffre, Hilano, 1954) p. 
750-65; BASSANBLLI, E., Il lavoro come fonte delJ.a pro
prieta della terra, pu1licado en Atti del prit;:o conv8gno 
internaziona+e di Diri~to agrario (Giuffre, Milano, 1954) 
II, p. 599-620. 

(22) En este sentido DUQUE.CORREDOR, R.J., Objetivos, 
conteniclo, naturaleza y princi·uios del Derecho agrario = 
venezolano, publicauo en la reviuta Derecho y reforma a
graria, 1969, p. 59-66. 

(23) Cfr. DUQUB COJUiliDOR, R.J., Justicia agraria y pro
ceso ar:rario (Coleg.io de Abogados, mimeografiado, Araqua, 
1976) p. 16. 

(24) El Proyecto de ley elaborado por el I.A.~. fue pu
blicado en la revista Derecho agrario y reforma agrL,ria, 
1~70, p. 215 ss. 
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(25) Un interesante comentario al desarrollo legisl~ 
ti vo del proyecto se t~uede ver en DU~lJB CORt~1.:JJJR, R.J., 
Justicia agraria y proceso agrario, supra nota 23, p. 
16-17. Vease tambien, en lo que c~)rres·ponde, el arti 
culo ACOSTA CAZAUBON, R.J., Necesidad de una jurisdic
cibn agraria en Venezuela, en Rivista di Diritto agra
rio, 1969, p. 5~-66. 

(25 bis) El criteria dd jurisdiccion seguido corres
ponde a la conceptualizacion de SATrA, s., voz Giu
risdizione_ nozioni enerali) publicada en Encicl9pe-
dia del Dirit~o 1970) XIX, p. 218-29. 

SA~TA, en pocas palabras, se aparta de la defini 
cion chiovend1.ana ("~ttuazione della legge mediante la 
sostituzione dell'attivita degli organi pubblici all'~t 
tivita altrui": CHlOVBNDA, G., Principi di Diritto pro
cessuale civile, Jovene, Napoli, 1928, p. 259, y, en !§ 
tituzioni di Diri~to rocessuale civile, ~ovene, Nap~
li, 1934, p. 7 para identificar mas lo que la doctrina 
llama 11la11 jurisdiccion con justicia, sin reducir el C.f.i 
terio al"poder" o 11 funcion" proveniente de la triparti 
cion de poderes (por ser este S-..•10 Ull principia poli ti 
co); y asi, en el campo agrario, es:r;eci;fi-_;amente en el 
case latinoamericano, aclara mas la nomeEclatura hasta 
ahora utilizada. 

(26) Cfr., para todo, LIEBHAN, E.T., !'ianua~e di Dirit
to trocessuale civile (Giuffre, 3° ea., Hilano, 1973) p. 
3-1 • 

(27) El articulo 1° de la L.J.A. dice "La jurisdiccion 
especial agraria,esth constituida •••" y ese mismo adj~ 
ti vo le da DUt.iUB CORL.EOOR, R.J., Justicia agraria ·,; pro
ceso agrario, supra nota 23, p. 17 ss. 
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(28) Para todo vease ZELEDON, R., Estado y evolucion 
de la jurisdiccion agraria en America latina (desarro
llo conceptual y perspectivas 11.istorico- juridicas), = 
supra nota 4, p. 133-34; e igualmente supra capitulo 
III, donde se hace la distincion entre la jurisdiccion 
agraria en sentido amplio y en sentido estricto y pro 
pio dentro de la que se ubica la L.J.A. venezolana. -

{29) Acertadamente DUQUb COR1·~DOR critica el nombre 
de estes Juzgados. ~ara el se pudieron haber llrunado 
Juzge~.dos agrarios de prirr.era instancia {Justicia agra
ria y proceso agrario, supra nota 23, p. 17), en reali 
dad con solm llamarlos Juzgados agrarios es suficiente 
pues el de segunda instancia es "superior aLrario 11 • 

(30) Art. 1° L.J.A. 

l31) Art. 2 L.J.A. 

{5~} Art. 4 ~.J.A. 

(j3) Cfr. las criticas hechas por la doctrina venezo 
lana al procedimiento seguido por la Ley para la ere~ 
c1on de los Juzgados de tierras, bosques y agu2.s en 
DUQUE CORHEDOR, R.J., Justicia ar;raria y proceso agrc_=.
rio, supra nota 23, p. 18-22. 

(34) Art. 3 L.J.A. 

(35) Ibid. 

( 36) ZEL.~~DON, H., La jurisdlccion agraria en Venezue
la, supra nota 5, p. 617. 
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(37) DUQUE COHREDOR, R.J., Justicia agr:aria y proce
so agrario, sunra nota 23, p. 18. 

(38) Art. 12 L.J.A. 

(39) Art. 13 L.J.A. 

(40) En el texto ue la ley se eliminaron algunos re
quisi tos indmdos en el Proyecto como ·pertenecer a u
na asociacibn de Der~cho agrtirio, tener experiencia = 
por .lo menos de 3 anos como abogado ~Je la administra
cion publi\:a agraria, haber prestado colaboracion a 
orgnnismos sindicales 0 para-sindicales par 3 anos, = 
haber ec;cri to ensayos o.e Derecho agr~.. .. rio, que son "i!!! 
practices e irreales 11 (DUQUE 001\.R.]!;DOI~, R.J., Justicia 
agr:-aria y p:r·oceso agrario, eupra nota 23, _p. 23). De!! 
graciadamente esta es una tendencia extrana aparecida 
en otrus lugares (vease, par ejemplo, 2,ELED~_;N, n.., Ha
cia la jurisdiccion agraria en Costa Rica, Rivista di 
Diritto agrario, 1977, p. 790-808, 800). 

(41} Art. 1° L.J.A. 

(42) Art. 2 L.J.A. 

(43) Art. 4 L.J.A. 

(44) Art. 12 L.J.A. 

(45} V~ase infra, el principia de la justicia, y defen 
sa t~cnica, gratuita. 

(46) Arts. 33-42 L.J.T. 
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(47) Art. 24 L.J.A. 

(48) Acertadamente afirma la doctrin.a venezolana que 
"la procuraduria ha debido configurarse como dependien 
te del Consejo de judicatura, como los defensores pu-
blicos de presos, o al menos adscribirse al Ministerio 
de Justiceia" (DUQUE ~..;OR.H.E:OOR, R.J., Justicia agraria y 
Proceso agrario, supra nota 23, p. 64). 

(49) Art. 24 L.J.A. 

(50) El Procurador agrarie actuara en representacion 
de los beneficiaries de la ref'orma agraria a titulo = 
gratuite, ante los Juzgados, dependencias, instituci£ 
nes y demas organes publicos, incluso ante los parti
culares en caso <le que futre necesario (Art. 25). 

(51) Art. 30 L.J.A. 

(52) Art. 27 L.J.A. 

(53) Art. 24 L.J .A. 

(54) Art. 28 L.J.A. 

(55) Art. 10 L.J .A •. 

(56) Incises - b, n, o, c, j, n, d, m, q, del articulo 11 
de la L.J.A. 

(57) Incises a, e, f, g, h, i, k, 1, p, s, t, u, v, del 
articulo 11 de la L.J.A. 
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(58) Vease en este sentido las valiosas observaciones 
de DUQUE CURHEDOit, R.J., ~~sticia agraria y proceso a
grario, supra nota 23, p. 27 ss. 

(59) En los terminos del articulo 153 de la Ley de re 
forma agraria del Peru n. 17716 del_ 24 de junio de ~ 
1969 al establecer: 11 ••• y de derecho agrario en gene-
ral". 

(60) Art. 15 L.J.A. 

(61) ~· 

( 62) Art. 31 L.J.T. 

( 63) Art. 68 L.J.T. 

( 64) ~· 

(65) Arts. 47 y 48 L.J.T. 

l6\)) Art .• 18 L.J.A. 

( 67) Art. 64 L.J.T. 

(68) Art. 64 L.J.T. 

( 69) Art. 65 L.J.T. 
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(70) Art. 1~7 L.J .A. 

(71) Art. 29 L.J.A. 

(72) Art. 17 L.J.A. 

(73) Art. .69 L.J~A. 

(74) Art. 8 L.J.A. 

(75) Art 70 L.J.T. y 6 L.J.A. 

( 76) Art. 71 L.J.T. 

(77} Art. 72 L.J.T. y 40r{ C eP eC • 

('ft3) Art. 410 <.;.P.C. 

(79) Art. 7b .L.J.~. 

(80) Los articulos 420 y 421 del C.P.C. establecen 
las causas de procedencia del recurso de Casacion .
En materia laboral (Art •. 78 L.J .T.) se admi te siem
pre el recurso cuando la cuantia es superior a los 
10.000 bolivares. 

(81) Art. 79 L.J.T~ 

(82) Art. 81 L.J.T. 

(83) Arts. 82 y 83 L.J.~. 
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(84) Cfr. CAl>PE~~TTI, M., Giustizia: una procedura 
nueva nelle controversie del lavoro,publicada en L 1 

astrol;:,bio (9 de mayo de 1971) p. 14, ahara en UiuS
tizia e Societa {Bdizioni di Comuni ta, 2° ed., l~ila
no, 1977) p. 28~-93, 292. Para el autor es un lujo 
absur~.Ao pues la cpelacion ocasiona rehacer nuevamente 
el juicio de primera instancia, de la cual 11 soltanto 
la parte ricca puo trarre effettivo giovamento 11 • 

(85) "Come regola generale la procedura ordinaria = 
corris ponde infatti alle prefer .. nze ideologiche e al 
le esigenze materiali di r;ruppo quanto consolidati ;
nel lore potere, i quali, proprio in quan-Go consoli
dati e quindi naturalmente temporeggatori e conseva
tori, hanna interesse a frenare piuttosto che ad ac
celerare; a formalizzare piuttosto che a semplifica
re; ad eccedere in certe garanzie paralizzanti di 
controllo -eccezioni, appelli, rinvii- piuttosto = 
che a permettere un intervento dinarnico, magari a 
volte rischioso ma essen~ia1mente innovatore, del 
giudice sullu. realta11 , en CAPPE:GJ..,ETTl, N., :Per una = 
nueva giustizia del lavoro, publicada en Rivista Giu 
ridica del lavoro, 1971, p. 283-304,ahoJa en Giusti
zia e Societa, P•. 305-31, 306. 

(86) Cfr. el magnifico ensayo CA}PBLLB~TI, M., Pro
cedure ecrite ~t procedure orale, relacion presenta
da al VIII Congreso internacional de Derecho compa
rado organizado por la. Internatio~1al Academy of Cotll
parative Law (Pescara, 29 de agosto-5 de setiembre de 
1970) publicado ahara en la version italiana eon. el 
nombre Processo orale e processo scritto ne1 mondo = 
contcmporaneo, en Giustizia e Societa, p. 145-219. 

( 87) CHIOVJ~NDA, G., La orall ta e la prova, public~ 
do en Rivista di Diritto processuale civile, 1~24, 
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luego en Saggi di diritto processuale civile (Soc. Ho 
ro italiano, Roma, 1931) Il, p. 198. 

(88) ChiOVBHDA, G •. , Principi di diri tto procesr;uale 
civile, sup~·a nota 25, p. 5b7. 

(89) CHIOVENvA, G., Ibid. 

( 90) 11Proce~:so orale e dunque quello in cui la orali 
ta e la forma necessaria delle deduzioni: e viceversa 
quello scritto", en UAL.ANANJ.Jlllil, :P., Oralita nel pro
cesso, que es la voz con el mismo nomjre public~da en 
el Nuevo digesto italiano (U.T.E.T., Torino, 1940) = 
IX, p. 178-80, ahara. en Opere Giuridiche, ( al cuidado 
de Nauro Cappelletti) (Morano, Napoli, 1965) I, p. =-
450-55, 458. 

(91) CAL~L~l{DREI, P., Oralita nel processo, Ibid, p. 
453. 

( 92) CHIOVENDA, G., PI'.:Lncipi di Diri tto processuale 
civile, supra nota 25, p. 591. 

{93) Art. 7 L.J.A. 

(94) · Art. 5 L.J.~. 

( 95) Cfr. C.Al?l'ELJ,ETTI, Ivi., Aspetti sociali e poli ti
ci della rocedura civj_le riforme e · tendenze evoluti
ve nell'Europa occidentale e orientale pub1icado en 
Giustizia e Societa, p. 48-105, 50-53. 
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(96) Cfr. DE:i.~TI, V., J.J'evoluzione del diritto delle pro
~nei pro<?essi civili coLtemporanei, pub:Licado en Studi 
in o:qpre di Antonio Segni l G-iuffre, M:i_lano, 1967) y en 
Rivista di Diritto processuale~ 1Y65, p. 3 ss., ahora en 
Processo civile e iustizia civile (Ectizioni di Comunita, 
Milano, 1971 p. 77-120. · 

(97) El criteria tradicional sost.lme que 11 il giudice non 
pub es~ere padrone del procedimento nel sense che sia lui 
stesso a rintracciare quelj_e regole processuali che a suo 
parere sono adeguate al caso cuncretto 11 , en BAUR, F., Po
tere giudiziario e formalismo processuale, publicado ori
ginalmente en aleman en la obra colectiva Summum ius 
summa iniuria, Tubingen, 1963, ahora en Rivista tr.irnestra 
le di Diritto e procedura civile, 1965, p. 1683-1704, 1694. 

( 98) Cfr. CAl.JJJ4Al·~DREI, P., voz Processo publicado en la 
Enciclopedia italiana {segundo a~dice) (lstituto G-. Re£ 
cani, Roma, 1~49) II, p. 612-14, ahora en o-pere Gi:uridiche 
V, p. 605-11, 608. 

( 99) "Si parla -sostiene CAJ...Al\ILAl~:ulllii- di proces so a ti
po dispositive o a tipo inauisitorio secondo la diversa
estensione dei poteri dati al giudice per la ricerca del
la veri ta", en CALAl'·iAl~DHEl, P. , I sti tu T zioni di Diri t to = 
processuale civile, publicado ahora en Op0re Giuridicne;-= 
IV, p. 192. 

(100) Art. 6 L.J.A. 

( 101) CALA.rll.Al,iDREI, I P., Il processo come giuoco,. publicado 
en Scri tti iuridici in onere d1 :E'rancesco Carnelutti ( Ce 
dam, i)adova, 1955 II, p. 485-511, y en Rivista di diritto 
arocessuale, 1950c luego en Studi. sul processo civ:::.le (Ce-

am, l)adova, 1957 J VI, p. 43-71, al1ora en Opere Giuri~.tiche 
p. 537-62. 
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(102) Art. 6 L.J.A. 

(103) Ls diferencia o coutraposicion entre e1 proceso 
dispositive y el proceso inquisitive -sostiene CA£A-
1vi.AJ\DlU;I- 11 non e al tro che la proiezione nel caurpo del 
processo delia piu vasta e generale distinzione, tanto 
dibattuta dalla dottrina, tra diritto pubblico e dirit 
to pr:ivato" en GALAH.A.l~DREI, P., Il processo inguisito:: 
rio e il diritto civile, publicado en Giurisprudenza i
taliana, 1939, p. 237-46, luego enStudi sul processo 
civile {Cedrun, Padova, 1947) V, p. 53-65, ahara en Ope
re giuridiche, I, p. 415-26, 427. 

Igualmente vease en este sentido, para el Dere
chc;, agrario, GE!tNANO', A., Il processo a£,£ario (Giuf
fre, !Vlilano, 1973) p. 195-201; y, ZELEDON, n., b'stado 

evolucibn de la jurisdiccibn agrarja en ~n~ric~ iati 
na desarrollo conce ·"tual ers ectivas historico-·u-
Ildicas , supra nota 4, p. 132-33. 

(104) El articulo 68 de la Constitucibn establece:nTo 
dos pued.en utilizar los organos de la admlniBtr: c'ion de 
justicia para la defensa de sus derechos e intereses, = 
en los terminos y condiciones establecidos par la ley, 
la cual fijaranormas que aseguren el ejercicio de este 
derecho a quienes no disponBan de medias suficientes.
La defensa es derecho inviolable de todo estado y grado 
del proceso 11 • 

(105) Vease supra, el acapite de la ~rocuraduria agra
ria. 

(106) Art. 15 L.J.T. 

(107) Para un anal:iS..s historico y comparativo de la d~ 
fensa tecnica gratuita vease CAk~EL~E~~l, M., ~overta e 
Giustizla,publicado en Foro italiano, 1969, p. 42-59, 
ahora en Giustizia e Societa, supra,·. Po -.237-66. 
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SUl"l.ARIO: 1. Premisa.- 2. La evolucion del sistema ==c==== 

prodesal agrario iberoamericano. Resena del de 

sarrollo institucional y conceptual del movimien 

to de la jurisdiccion agraria.- 3. Los organos 

agrarios: A) Funcion, B) Competencia, C) Comp£ 

sicion, D) El Juez agrario: hombre de su tiernpo, 

caracter de funcionario social y elemento de ; 

cambio.- 4. Los procedimientos: A) El contenc_io 

so agrario, y, B) Los procedimientos especiales. 

5. Los principios procesales que informan el 

sistema: A) El binomio escritura-oralitiad, B) 

Bl principia inquisitive, C) La justicia y de

fensa tecnica gratuita.- 6. La creaeion de .la 

jurisdiccion agraria. La tecnica legislativa ; 

para la creacion del instrumento procesal. Los 

diferentes tipos de jurisdiccion conforme a los 

diversos tipos de organos.- 7. Los aportes ju 

ridico-dogmaticos del proceso agrario iberoame-

ricano al Derecho procesal agrario. 
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1. La existencia del sistema procesal agr~ 

rio en lbetoam~rica, ubicado histbrica e institucional 

mente, permite el intento dogmatico de una reconstruc 

cion del Derecho procesal agrario al denotar los ele

mentos caracteristicos de su nuevo proceso en forma

cion. 

Para estructurar este proceso agrario han = 

de tomarse en cuenta, sabre todo, la presencia de li 

neamientos claros y precisos en cuanto a la concep

cion de los brganos, la competencia, el procedimiento, 

y naturalmente en cuanto a los principios procesales = 

que informan el sistema. Corresponde, pues, a esta al 

tura de la inv8stigacion en que ya se han e;:;tudic::tdo = 

los tres principales modelos de la jurisdiccibn agra

ria, como institutes procesal-agrarios tipicos, pro

fundizar el analisis para corroborar las hipotesis e

nunciadas. 

El presente capitulo -cuyo tratamiento pr2 

fundo requeriria de una monografia para darle la verd~ 

dera importancia que merece- busca en forma suscinta 
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desarrollar comparativrunente toda una serie de per

files comunes presentes en los ordenamientos jurldi 

cos escogidos, con el objeto de asegurar la existen 

cia de la autonomia y organicidad del proceso agra

rio con·rasgos y caracteristicas (diversas del co 

mtin) susceptibles de un tratamiento cientifico por 

el Derecho procesal agrario, cuya existenci& se va 

h~·-ciendo cada vez mas patente. 
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2. En la formacion institucional del pr£ 

ceso agrario en Iberoamerica se presencia una inte

resante evol·, cion en cuanto a la forma de concebir 

los diversos modelos procesal-agrarios asumidos en 

los ordenamientos jurldicos, y, a la vez, producto 

de ese grado evolutivo existe un notable desarrollo 

conceptual (1) cuyas particularidades denotan un mo 

vimiento de gran madurez institucional. 

La jurisdiccibn especial agraria creada = 

en Mexico en 1915 (2) permitio a su vez el estatle

·cirniento de otra de la misma naturaleza en Argenti

na {3),pero en este caso concreto debe hacerse la 

salvedad que solo en la naturaleza del~tema proc~ 

sal concebido se aseme jan blues las Camaras pari ta

rias argentinas -a diferencia del caso de M~xico

obedecen a una estructura distinta copia de las QQm_ 

missioni circondariali italianas (4) y de las sezio

ni specializzate agrarie dei tribunali (5) pues -su 

objetivo .fWldamental era la solu.cion de conflictos 

entre colonos y aparceros con los propietarios, 1 
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tanto la consti tucJ.on del Tribunal, la participacion 

de jueces-laicos, y la competencia, obedecen al mode 

lo italiano, no al'mexicano. La cteclaratoria de in

consti tucional.idad de las Camaras pari tarias t b) 1·i 

jo un hito en America pues no hubo ningU.n intento si 

milar posterior: ni incorporando una jurisdiccion e_§, 

pedial, ni siguendo un modelo tendiente a solucionar 

los conflictos entre co-contratantes agrarios. 

Los tribunales agrarios de Chile (7) cons

tituyen un estadio diverse en cuanto se establece = 

por primera vez la jurisdiccibn especializada agraria 

-incorporada, por tanto, dentro de la estructura del 

Poder Judicial- separand.ose cornpletamen-Le de los c~ 

sos anter..J_orea de Mexico y Argentina; la imica exce.E. 

cion es que permitio la presencia de jueces-laicos = 

tanto en los Tribunales provinciales como en los Tri 

bunales de apelacion. El procedimiento establecido 

no apprta nada espec'ial digna de mencion porque se 

continua practicamente con el previamente fijado en 

la legislacion an l.erior. La competencia 'de los Tri

bunales, por el contrario, es el elemento mas inter~ 
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sante dado que se refiere principalmente a todas las 

acciones derivadas de las expropiaciones de interes 

agrario realizadas o que se realicen conforme a la 

Ley de reforma agraria (8). Dentro de la misma toni 

ca marcada por el caso chilena aparecieron los tribu 

nales agrarios de Ecuador (9) en los cuales se elimi 

no el institute del Juez-laico del sistema procesal 

agrario americana, con el aporte interesante de ha 

ber ampliado la competencia a todas las acciones de

rivadas de la reforma agraria, cuyo conocimiento es 

taba confiado a una verdadera jurisdiccion especia

lizada. Aun cuando estes dos cases apnrtaron mucho 

en el plano evolutivo y conceptual al movim.ento de 

la jurisdiccion agruria, porque perfilaron un~oceso 

me jor delineado ~ hoydla consti tuyen solo ll_na referen 

cia historica pues estan derogados. 

Con el FuEtro privative del PerU. se llec;a = 
al caso mas irnportante concebido hasta ahora er1 el 

continente pues alcanza el mayor desarrollo institu

cional del proceso agrario con la presencia de una s£ 
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rie de principios fundamatales concebidos magistral 

mente para hacer efectivo el cumplimiento de la ju~ 

ticia social en el campo ( 10), estableciendo un pr.Q. 

ceso nuevo para todo el Derecho agrario, con un aca 

bado tecnico y dogmatico de una refinada precision, 

en virtud del cual historicamente, se ha de dividir 

el grade evolutivo del sistema procesal agrario del 

continente en dos pe.ciodos: pre y post-PerU. (11). 

Pero en cuanto a importaneia y originalidad de con 

cepcion se refiere, en el nuevo periodo se encte ntra 

tambien la jurisdiccion especializada de Venezuela 

(12) que siguiendo en buena parte las directrices 

maroadas en Peril incorpora para el proceso agrario 

el procedimiento pautado para la jurisdiccion del 

trabajo (13) recibiendo de esta todo lo mejor, = 
pues adapta a traves de una 1uaa tecnica legislati 

va las normas generales indispensables para hacer 

el procedimiento del trabcijo funcional para la m~ 

teria juridica·agraria. 
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La experiencia de los ultimos cincuenta a

fios con 'iferentes modelos procesal agrarios refleja 

una indiscutible evolucion institucional, pues, apa!: 

te de encontrarse una buena dosis de originalidad c2 

mo reflejo de diversas necesidades en el plano de la 

definicion politica, se han ido desechando una serie 

de hipotesis (vgr. la jurisdiccion especial (14), = 

el Juez laico (15), una competencia reducida, etc.) 

para forjar un verdadero modele iberoamericano (16) 

dot~do de caracteristicas propias. 

A la evolucion operada durante todo el pe

riodo de formacion del sistema agrario en fon.a il'tdi 

soluble corresponde a su vez un alto desarrollo en 

el plano conceptual e institucional. Este desarro

llo, para efectos de corroborar lmhipotesis plante~ 

das y cumplir con el objetivo fundamental de esta in 

vestigacion, se apreciara con mayor incidencia an = 

cuanto a la naturaleza de los organos agnrios, la di 

mension de la competencia, los diversos tipos de pr.Q. 

cedimientos establecidos, los principles proceOOies ~ 



doptados para el sistema, e incluso la tecnica legis 

lativa utilizada para concebir el insttumento proce

sal. 
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3. Los organos agrarios -partiendo de un 

criteria amplio (17) que abarque todos aquellos facu1 

tados pa~a el ejercicio de la jurisdiccion (18)- en 

cuentran su capacidad general (19) en forma diferente 

en la jurisdiccion especial mexicana por una parte y_ 

la especializada de feru y Venezuela al otro extrema. 

Resulta evidente -sin ahondar mucho- que la diversa 

naturaleza de la jurisdiccibn concebida influye prof~n 

damente en la concepcion institucional del organo a

grario y del entero sistema, pues el grado de C·Jntrol, 

la grantia de imparcialidad, e incluso la diferente ; 

preparacion tecnico-juridica para la apreciacioL pro

funda de la materia objeto de competencia varia sust~n 

ciaJmente €n uno y otro sistema. Independientemente 

de la forma e~ que los jueces agrarios especiales o 

especializados administren justicia -e incluso hagan 

realidad los ideales de justicia social confiados por 

el legislador (20)-, pues no es por el memento lo 

mas importante, la di versidad de C~)'ncepcion si influ

ye profundamente sobre la funcion, concpetencia e in-



- 384 -

cluso la composicion misma de los organos agrarios 

pues estes son factores vinculados estrechamente a 

una definicion politica que encuentra diverse gra

de de desarrollo conforme se hayen incorporado in 

terna o externamente a una estructura como es el 

Poder Judicial, o bien a los principios g(rerales = 

i:nformadores de esta, porque en la dialec"'cica de 

las facultades y los llmites de uno y otro c&so se 

adquicren orientaciones particulares. 

A) En cuanto a la funcion los organos ~ 

grarios presentan:-dada la naturaleza del proceso, 

y de la prob1ematica general dentro de la cual es 

tan inbuidos- lllla serie de elementos referj_dos a 

los poderes del Juez (21) como forma de h2cer efe£ 

tiva aquella caracteristica tendencial del proceso 

agrario de atenuar el principia dispositive. 

La publicizacion del Derecho agrario (22) 

en ef~cto, ha dado como consecuencia inmediata la 

sustitucion en la titularidad del impulso procesal 
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de la esfera de las partes hacia otra con mayores g~ 

rantias para hacer posible el contenido de ese Dere

cho, es decir, hacia la esfera de facultades del = 

Juez (23) para constituir el fenomeno de la publici

zacion del proceso (24). Este fenomeno, tanto para 

la jurisdiccion especial como especializada, implica 

un cambio sustancial en el sistema y su proceso, == 
pues, en virtud de las facultades doncedidas y el im 

pulso procesal de que es depositario el Juez, se op~ 

ra un cambia profunda en la definicion m~Lsma de la 

obtencion de la verdad material (25). Las partes de 

jan de ser dominae (26) ~xclusivas; si bien tienen = 
capacidad para fijar los llmites de la discusion, se 

encuentran restringidas para determinar el elemento 

prQbatorio y sabre todo para paralizar el resultado 

de la litis en un momenta determinado para producir 

una verdad formal en detrimento de la material pues 

esto rine abiertamente con la publicizacion alca.nza

da por el derecho sustancial. Por otra parte, a ma 

yore a 1 ~odvres de coL.duccion concedidos al Juez mayor 
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dinarnicidad del proceso y un criteria diverse para e.§_ 

tablecer el punta de~uilibrio entre el inter~s p~bli 

co y la autonomia privada (27). 

Conviene subrayar la importancia de los po

deres del Juez agrario en el nuevo proceso. Tanto en 

Mexico, PeriJ. y Venezuela el derech(; sustancial agra

rio tiene un notable caracter de orden publico, poi' ~ 

so el proceu.imiento debe canfigu.rarse de modo de dar 

importancia ala iniciativa del Juez (28); en efecto, 

tratandose de materias en rapida transformacion (29) 

la actividad jurisdiccional no se reduce a un a~pecto 

·practico sino que tambien toma relieves politicos (30) 

porque las normas conlJevan situaciones subjetivas de 

poder y de deber (31) cuya apreciacion no puede estar 

excenta de poderes jurisdiccionales y proce~.ales ( 32). 

En Mexico el organo agrario tiene posibilidades fre

cuenes de iniciar y mover el proceso de uficio (33), 

asi como dirigir, suplir, complementar y actuar mficio 

samente (34) porque no existe ni siquiera la posibili 

dad de las partes de desistir (35), dado que ha parti 
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do de un criteria -sabre todo en materia ejidal- de 

tutela decidida a los intereses sociales (36). El 

fuero privative agrario del Perti presenta caracterl~ 

ticas muy interesantes en este aspecto pues su ley = 

constitutiva establece que " las normas legales que 

tutelan los derechos de los campesinos seran aplica

das de oficio por los jueces de tierras y el Tribu~ 

nal agrario" (37) de modo que los poderes para la in 

vestigacion de la verdad son bastante amplios, sabre 

todo Tlorque la :iurisprudencia ha establecido que 11el 

proceso ag····ario peruano eontempla la posibilidad de 

la discusion y esclarecimie•··to de todos los aspectos 

del objeto de litigio aunque no hayan sido alegados 

en la demanda o recunvencion" (38), es decir, alin 

en la jurisdiccion especializada la tutela de los de 

rechos de los sujetos de Derecho agrario y correla

tiyamente los poderes del Juez pueden ·!,ene:t.· una di

mension igualmcnt c· amplia de la especial, al pun to 

que, cuando las partes son campesinos, perfectamen

te pueden recaer fallos ultra petita y extra petita 
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(39) lo que significa que el Juez es verdaderamente di 

rector del proceso (40) pues no solo se encuentra fa

cultado para ordenar de oficio la actuacion de pruebas 

sino tambien rechazar todas las articulaciones (_,ue ju~ 

gue dilatorias o maliciosas para alargar el proceso a 

hacerlo marchar par rumbas alejados del esclarecimien

to de la verd< d (41); para evi tar una prolongacj.;_.n de 

la tutela del Juez a sujetos agrarios en condiciones e 

cononicas, sociales, culturales o politicas que no son 

precisamente las del campesino medic, la jurispruden

cia del Tribunal agrario ha limitado inteligentemente 

las facul tades del Juez al e stablecer que "la __ aplica 

cion de afici.o de las normas legales vi~:;entes solo es 

procedente para el ~-ri:ra ro de los derechos de los camp~ 

sinos" (42) y tambien que 11el Juez no c:ctua como abog.§: 

do de las partes cuando estas han contado con el patr.Q. 

cinio profesional correspondiente, y de consiguiente = 
no .• ueden resolver un punta no demandado 11 (43). En Ve 

nezuela, igualmcnte, el Juez se encuentra facultado = 
para conducir el impulse -~)rocesal y en esta forma alige 
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rar los tramites, actuaciones y pruebas (44) convirtien 

dose en el director del proceso en busca de la verdad = 

real, al punta que puede dar por conclui.da la Jase pro+t 

batoria en el momenta que lo estime conveniente (45), = 

sin embargo no puede sustituirse en la defensa de las 

partes como en el caso del Peru pues por una parte se 

ha coDcebido el institute de la Procuraduria agraria = 

que ejerce la defensa de quienes no gocen del patroci

nio y ademAs porque las facultades concedidas .no lle-

gan a ser tan amplias como en el ca~o de Mexico y Perti, 

por otra parte, resulta inconcebible sobrepasar los ll

rnites de discusion fijados por las partes y mehos aun = 

la posibilidad del Juez de sustraerse a la parte para = 

promover una accion en defensa de sus derecl~s. Resul-

ta explicable la exis·Lencia de estas amplisimas facul ta 

des -dentro del orden de premisas asentadas para el 

proceso agrario (di~orciadas de criterios conservadores)

pues la efectividad de las normae agrarias no es obra = 

del legislador, es tarea a cumplir por el Juez (46) cu-

ya realizacion se opera linicamente en caso de una bien 
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entendida administrc-!.cion de justicia; sabre todo cuando 

tambieil se debe hacer efectiva la igualdad de las par

tes en el proceso atenuando las diferencias provenientes 

de la menor habilidad, capacidad economica o cultural , 

cuya realizacion solopuede lograrse cuando se le han da 

do suficientea facultades para intervenir activamente = 

en elproceso advirtiendo a las partes de las irregulari 

dades o lagunas de su defensa y a su vez buscar la pru~ 

ba de loa hechos alegados ( 4 7) para dar conte11ido a la 

justicia social. 

Un problema distinto es la coexistencia de = 

jueces laicos con jueces juristas en los organos agra

rios para el conocimiento y resolucion de los asuntos = 

pro r\ios de su competencia. La complejidad tecnica de 

la materia agraria en el sistema procesal agrario ibe

roamericano, se ha vista, no es suficiente para justifi 

car la p:r·csencia de ~xpertos en los tri bunaJ.es agrarios 

(48); por una parte la garantia de la independencia y 

la irnparmialidad del organo jurisdiccional constituye u 

na gran limitacion pues el Juez laico mas que una justi 

ficacion tecnica obedece a toda una aerie de cousidera-
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ciones pollticas (50) y por otra parte, la presencia de 

Jueces especiales diferencia el estado jurldico y las = 

garantias de los juzgadores motivopor el cual correlati 

vamente crece la incerteza sabre el Juez en cdda caso = 

que es competente (51). Actualmente solo en M~xico se 

encuentra la presencia de jueces laicos (52) contra los 

cuales se ha pronurriado la mas autorizada doctrina (53), 

sin resultados di~nos de mencion para justificar su pr~ 

senoia para otros modelos en el continente. 

B) La competencia (55) del organa agrario = 
consti tuye un elemento importante en cuajtto determina = 

el grado de amplitud y profundidad del sistema adoptado 

(56). Posiblemente es ~ste uno de los temas donde se 

ha manifestado la mayor evolucion del sistema procesal 

agrario latinoamericano pues los diversos instrumentos 

aprobados en los ul times anos han ido aportcnio una ma:ror 

configur.:cion conceptual con influencia decidida para = 
I 

la definicion del mismo Derecho agrario sustancial. 

~'n Mexico la coiipetencia desde 1915 se ha re-

ferido a un conjunto deacciones provenientes de la ga-

rantia concedida a los cam;iesinos para el ejecicio de 
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una serie de derechos obtenides a traves de la normati 

va de la reforma agraria. En Argentina se vario sust~ 

ciaJmente el criteria pues se hacia referencia solamen 

te a las contr0versias habidas entre colones y aparce-

ros con los propietarios contratantes en virtud de las 

diferencias surgidas con ocasion de lo~:. contratos agr~ 

rios. En Chile se referla linicamente a las acciones = 

relacionadas con las expropiaciones efe.ctuadas en cum-

plimiento de la puesta en marcha de la refonna agraria. 

La definicion mas importante fue en pri.ner lut~ar la = 

del ejemplo ecuatoriano en cuanto amplio la competencia 

para todas las acciones referidas a la reforma agrc:lria, 

pero, por desgracia no se 1)uede mencionar como un case 

trascendente por su 1)rematura derogateria sin dar los 

resuihtados esper;. des. En verdad el caso mas profunda , 

que refleja el climax de la madurez institudonal, tam

bien en este aspecto, se encuentra constituido por el 
I 

Fuero privative ar,rario del Perl1, competente para cono-

cer de todos los asuntos referidos al Derecho agrario. 

El ultimo caso, Venezuel~, influida positivamente aun 

cuando no hace refcrencia a tedo el Derecho agrario, c 
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conoce y decide de los asuntos que se origren de la 

aplicacibn de la legislacibn agraria y del aprove

chamiento de los recursos agricolas (57). 

No existe enmnglin ordenamiento jurldico 

del mundo (58) una concepcibn tam amplia respecto a 

este cardinal aspecto como se presenta actualmente 

en el sistema procesal agrario iberoamiericano, de 

donde obtiene importantes elementos de orit;inalidad. 

C) La composicion de los tribunales agr~ 
re 

rios latinoamericanos, al no existir mresentacion' = 

de intereses en conflicto a traves de jueces lacos, 

tiene una importancia relativammte inferior de la = 
que tiene actualmente en ],'uropa (59). Sin embargo, 

en ·-este aspecto tambien el sistema ofrece aportes 

realrnente interesantes, no solo dentro del ambito = 
del Derecho procesal~rario sino en un ambito proc~ 

sal mas amplio. En Venezuela, aun cuando se sigue 

en linea de m~ximas la orientacibn general de lo~ = 
sistemas judiciales del continente, en segunda in~ 
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tancia, es decir ante los Juzgados supe::ciores agrarios, 

no existe un organo colegiado sino que se ha seguido el 

criteria de darle un caracter unipersonal (60) para una 

mas pronta solucion (61). El aporte mas singular en e~ 

te aspecto se encuentra constituldo por el ejemplo pe

ruano, pues aUn manteniendo en primera instancia un ca 

racter uni·personal y en segunda colegial, la estructura 

de la administracion de justicia al pretender la senci

llez elimino el recurso extraordinario de casacion y 

en consecuencia este organa no forma parte de su siste

ma procesal (62) como si sucede en Venezuela. 

D) Pese a la amplia referencia hecha a los = 
poderes del Juez en el proceso agrario, debe subrayarse 

su irnportancia como elemento inbuido en una realidad so 

cial en la cual tambi~n debe ser elemento de cambia. 

Cuando se le han coHfiado al Juez ampl.os P.Q. 

deres en el proceso agrario no se ha tratado solamente 

de darle un alto c·.Jntenido tecnico a la materia, sino , 

principalmente, darle_la responsabilidad para que se 

comporte como hombre de su tiempo {63) -casi como 

= 
re 
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presentante de la parte pobre para establecer el equ.!_ 

librio (64)- y a su vez pueda conducir con sabiduria 

las grandes decisiones que ·su responsabilidad exige , 

es decir, comportarse como elemento de cambio, intui

do en una mlstica que busca satisfacer el valor justi 

cia. La filosofia en torna al Juez a 1 :.rario podria r~ 

sumirse como lo ha hecho recientemente un Presidente 

del Tribunal agrario del Peru al definirlo asi: 11un 

funcionario que no solo tiene que reunir los requisi

tes comuntes a todos los demas jueces, sino tambien 2 

ims, tales como su decidida vocacion de trabajo, esp1, 

ritu de sacrificio, permanente entusiasmo y sabre to 

do el afan y la perenne conciencia de sentirse un ele 

mento de transformacion de un arden que pretendemos = 

superar; que tenga siempre en mente la certeza de que 

en los expedientes que tiene entre manos existe el 

clamor de un ho:dbre,· de una familia o de un grut)O que 

espera justicia y que ea un deber administrarla con 

prontitud, certeza e independencia; que rompa el rna 

rasmo de los tiempos y siga al luvar de los hechos; = 
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que busque la prueba y con ella la verdc..d; que se vonga 

a la altura del papel que desempena y que sepa hacerlo 

con sencillez y dignidad" (65). 

En el sistema procesal agrario iberoamericano 

el Juez constituye un elemento fundamental; de el depen 

de la creacion de una salida jurisprudencia sencible a 

la problematica politica y social (66), asi como a d2r 

cumplimiento a las exigencias tecnicc.,s del Derecho agr~ 

rio cuyo contenido tiene una fuerte raigambre social = 

{67) que debe ser correctamente interpretada. 
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4. La competencia de los organos agr~;rios 

se ejerce en dos tipos de procedimientos: A) el con

tencioso agrario, y, B) los especiales. El primero 

constituye otro de los elementos distintivos del si~ 

tema procesal agrario: su reciente aparicibn en el 

continente marca un hito importante en cuanto permi

te la discusion mas amplia de los extremos de la 

litis, -dando, a su vez, una mayor organicidad a la 

materia, no lograda completamente a traves de los = 

procedimientos especiales cuya tratamiento no se a-

justa siempre a patrones precisos. 

A) El contencioso agrario se encuentra ins 

tituldo solamente en PerU y Venezuela. En el Fuero 

privative el legislador establecio un proceso comple 

tamente nuevo, a traves dela Ley de reforma agraria 

de 1969, constituyendo un contencioso agrario en sen 

tido estricto pues difiere completamente de los pau 
I 

tados para otras materias (68); en la jurisdiccion a 

graria venezolana, por el contrario, rige el misrno ; 

establecido por la "Ley organica de ~·ribunales y pr.Q. 
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cedimientos de .trabajo" (L.J.L.) con algunas modific~ 

ciones introducidas por la ley constitutiva de la j~ 

risdiccion (69). 

En linea de maximas, a traves del contencio 

so agrario se conoce de todas las causas en cuya reso 

lucian deba ser aplicado el Derecho agrario para las 

cuales no exista una tramitacion especial. 

Como los fines del proceso agrario tienden 

a buscar las~mplificaciones, evitar incidencias y = 
formalidades, dotar al Juez de los poderes suficientes 

para el esclarecimiento de la verdad, el contencioso 

ha debido especializar el procedimiento (70) en su 

estructura (71) para permitir la confluencia de los = 

sujetos agrarios que buscan la tutela de sus derechos 

subjetivos (72) con la satisfaccion de los intereses 

publicos y sociales (73), sin dejar de cumplir con el 

objetivo de superar e~ esquema tradicional incapaz de 

dar una respuesta a su existencia (74). 

Se distinguen tres etapas blen diferencia

das: la interposicion de la demanda, la audiencia de 
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pruebas y la setencia. 

En la interposicion de la demanda, una vez CQ 

nocido por la autoridad judicial el objeto del proceso 

(75) el Juez revisa los aspectos formales para determi

nar si se ha cumplido con los requisites que debe cont~ 

ner el escrito (76), para prevenir al actor subsane cual 

qui'.-:r omision, y luego darle traslado al deruandado para 

su conocimiento y contestacion indicandole se refiera a 

todos los hechos negandolos, negandolos con modificaciQ 

nes o aceptandolos como ciertos; el dema.ndado al momen~ 

to de dar respuesta puede reconvenir de cuyo contenido 

tambien se le da traslado al demandante para que respog 

da dentro de las mismas condiciones. Tanto en la inter 

posicion cou1o en la contestacion, o bien en la replica 

o contrarr~plica, las partes deben ofrecer la prueba = 

pertinente so pena de ser declarada inadmisible (77). = 

Tambien la int·erposi.cion debe ser por escri to, sin em bar 

go en Venezuela esto sucedera cuando el actor se encuen 

tre en posibilidades de recurrir a un profesional en 

Derecho, pues, caso contrario, tiene dos posibilidades: 

recurrir directamente al Tribunal par<·. interponer verb~l 
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mente la demanda de cuyo contenido el Secretario levan 

tara una acta laconica que cumpla los mismos efectos = 

(78), o bien, dirigirse al Procurador agrario pa1a que 

este formalice la demanda cuando se trate de reclama

cibn de derechos (79). En Venezuela tambien hay un as 

pecto interesante en esta etapa procesal en cuanto el 

Juez tiene la facultad de interrogar al actor al mome~ 

to de la presentacibn sobre hechos nuevas no contennJl~ 

'dos o para concretizar los alegados, teniendose las = 

respuestas como parte integrante -por ampliacion- de 

la demanda (80). En esta parte se concretiza el prin

cipia de contradiccibn (81). 

El momento procesal mas importante del cont~n 

cioso agrario se encuentra constituido por la audien-

cia de prue,:as. Se trata de un momenta procesal en 

el cual las partes, sus defensores, testigos, peritos, 

pruebas, etc., comparecen frente al Juez para la discu 

sion central de la causa (82). En esta etapa el Juez 

ejerce plenamente sus poderes pues le corlesponde rem! 

lar el desarrollo de la audiencia, instruir la forma = 
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de evacuacion de la prueba, dar y quitar la palabra, 

eliminar la prneba y discusiones inut~.les que a su = 

juicio pretendan distraer la discusion (83), y orde

na.cualquier otra tendiente al esclarecimiento de 

los hecLos (bien fuera de la audiencia o a traves de 

los testigos, peritos, expertos comparecientes ante 

el), para ·luego, ope:c.-ada la inmediatez con los comp~ 

recientes, una vez que estime evacuado todo el elemeB 

to probatorio indispensable para llevar a su mente = 

la resolucion de la causa, ordenar la clausura de 

la audiencia y dictar posteriormente sentencia (84). 

En el contencioso agrario esta etapa deviene en fun

damental porque -aparte ne que el JueL: examina los 

testigos propuestos, practica~ reconocimiento de do 

cumentos, recibe la confesion y demas pruebas ofrec_! 

das- existe un contacto directo con las partes: el 

Juez se comunica or~lm2nte con ellas, teniendo pl~ 

nos poderes para evitar todo tipo de recurso o discu 

sibn y evitar asi lo dilatorio de los demas procesos 

(85). En Venezuela se hace referencia a ocho audien 
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cias en las cuales se debe desarrolJ.ar esta etapa pr.9. 

cesal (86), mientras en Peru se refiere solo a una,la 

cual -cuando el tiempo·previsto no hubiere sido su 

ficiente, no hubiere diso recibida parte de la propu~s 

ta, o cuando el Jue:~ desee recibir alguna otra- P£ 

dra ampliarse a varios pero en dias sucesivos (87). 

En el contencioso agrario latinoamericano = 
la sentencia, ultima etapa, debe ser dictaoa inmedia

tamente con~lulda la audiencia de pruebas por el ca 

racter oral del proceso {88), para evitar asi que el 

Juez pierda las impresiones obtenidas en el debate. = 

de tal suerte que e~iste una estrecha correspondencia 

entre las hiputesis abastractamente formuladas por la 

norma y~ hecho concreto real (89) para ajustar asi 

su actuacion al verdadero sentido de la sentencia to 

mando en cuenta tamb:Len los cri terios de equid~:d pr.Q_ 

pios del caso concreto (90). El fallo dictado pone = 

fin al proceso de pri:iiera instancia con autoridad de 

cosa juzgada salvo que se interponga recurso de apel~ 

cion para ante el Tribunal ad queen (91) en ~ue se 
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replantea la causa: en Peru una vez recibidos los au 

tos es potestative recibir las pruebas -pero si de 

be pasar el asunto al Fiscal en caso de interes del 

Estado para su pronunciamiento- luego de lo cual , 

dentro del quinto dia se dicta sentencia definitiva 

(92); en Venezuela en segunda instancia las partes o 

frecen pruebas para ser evacuadas par el Juzgado su 

perior, luego se oyen los alegatos de las partes y 

se dicta posteriormente la sentencia dei'initiva. De 

la sentencia de segunda instancia solo en el caso de 

Venezuela cabe el recurso de casacion ( 93) con~o una 

cuasi-tercera instancia, con el agravante de ser un 

colegio no especializado en materia agraria el que 

conocera definitivrunente dejando aparentemente en en 

tredicho la especialidad de la jurisdiccibn (94). 

El contencioso agrario perfilado tie11e gran 

des virtudes -cuya importancia sera mas evidente al 

denotar los principios procesales- pues muestra un 

alto grado de modernismo en aspectos particularmente 

algidos: baste se~alar la ponderacibn del proceso a 
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guo (95) con una segunda instancia concebida para un 

control formal y solo en el caso venezolano la Casa

cibn exi~·;te con el caracter de cuasi-terccra instan-

cia. 

B) El sistema procesal agrario iberoameri 

cano presenta una pluralidad de tipos de procedimien 

to (96) producto de las necesidades de los ordenami~n 

tos jurldicos para canalizar las d:h.ersas causas con

f'iadas dentro de la orbi ta del proceso a:-:,rario. 

Los procedimientos especiales constituyen 

todo un amplio sector de tipos de procedimiento adoE_ 

tados en forma muy distinta en los casas d_e l'llexico , 

Per~ y Venezuela. En Mexico ~stos constituyen la 

regla -a la inversa de los otros dos en que el con

tencioso agrario es el mas importante- pues se han 

concebido tantos procedimientos como derechos exis

ten, de ahl la multiplicidad y difusibn del procedi

miento especial (97). En Perli se siguio el criteria 

de llevar al Fuero privative agrario una serie de = 

procedimientos especiales existente:s en el fuero co-
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mlin cuya naturaleza exigia de un conocimiento especia

lizado pero se mantuvi~::ron los mismos ri tos existentEs 

(98). En Venezuela la Ley de jurisdiccion agr~ria re 

fiere al contencioso at:rario al adoptar las disposicio 

nes procesal-laborales como forma principal de conocer 

de las acciones pro·pias del Derecho agr(•rio, dandoles 

cabida al disponer: "a menos que en otran leyes se 

establezcan los procedimientos especiales para ventilar 

la accibn" (99). 

Aun cuando el grado evolutivo del sistema = 

procesal agrario iberoamt~ricano tienda hacia el cunten 

cioso agrario, alejandose de la multiplicidad, en to 

dos los casas en que se establezcan procedimientos es 

peciales producto de circunstancias fijadas por la 

ley que requieran una trami tacion precisa se debe!-~ ap1,i 

car los mismos principios procesales i.nspiradores de 

la totalidad del sistema concebido (100) como forma de 

afirmar la exigencia global del proceso agrario, llevan 

do a la jurisdiccion los procedimientos sumarios y bre 

ves (101) para que sean parte no excepcjon (102). 
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5. Las caracteristicas tendenciales del = 

proceso agrario (103), en cada uno de los casas, pr~ 

senta una serie de ~rincipios (104) que identifican 

el sistema procesal agrsrio en general y a su vez lo 

diferencian de los demas. A riesgo de repetir lo ya 

analizado (105), conviene hacer una breve enunciacion 

comparativa pues la novedad misma del ~'istema -y n~ 

-turalmente las diferencias historicas en los ordena-

mientos jurldicos de Mexico, PerU y Venezuela- pr~ 

senta tendencias muy marcadas -que al igual de como 

sucede en otros tipos de proceso- tiene absoluta or 

ganicidad, aun cuando no es enteramente homoganeo. 

Es a trav~s de tres principios funlramenta-

les por los cuales se puede valorar el entero siste-

rna. 

A) En el binomio escritura-oralidad (106) 
I 

el proceso agrario gPneralmente se encuentra influi-

do por el segundo de los extremes, dado su alto gra

do de modernidad (107) impregnado siempre por carac-

teristicas diferentes a los del proceso civil ordina 

rio (108). 



- 407 -

El problema de la oralidad o la escritura 

(109) presenta aspectos muy interesantes en America 

pues antes del ]'uero privativo agrario siempre hubo 

una influencia del civil ordinaria en cuanto a la 

definicion general del proceso agrario. Ante la 

ruptura , sabre todo par el grade de evolucion al 

canzado, cabria hacer algunos interrogantes: Sera 

acaso tan importante el haberse desligado de toda = 

influencia anterior del Derecho procesal civil como 

para explicar por esta via que hoy dia solamente el 

xaso mexieano se encuentra vigente de los cuatro en 

contrados antes de 19691 Podria afirmarse que la 

tendencia del pr·oceso agrario hacia la oralidad no 

es solamente una necesidad de modernizacion de un 

proceso para una materia nueva, sino, adem~J.s, que 

un proceso tradicional para la materia juridica de 

la agricultura y el,conjunto de intereses sociales 

a su alrededor resuJ tan absolutamente incompat.i.bles? 

Las respuestas adquieren cardinal importancia no 
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solo retrospectivamente, sino, en forma principal, p~ 

ra el futuro, en cuanto oonstituyen un elemento histb-

rico referido doblemente al continente americana y a 

una disciplina que cobra en ese espacio rasgos parti-

culares. 

Como el proceso agrario mexicano no sigue = 

el principia de la oraliuad, separandose de la acusa-

da caracteristica tendencial a que se ha heche referen 

cia, debe afirmarse categoricamente que tampoco cons-

tituye otra ruta. Si en fo1ma partic~lar no cumple = 

con una premisa importante, ~sto no es obice para de 

clarar una escision o ruptura porque al analizar el 

problema en el contexte esta hipbtesis carece de sen 

tide. La escritura en M~xico se encuentra justifica-

da historic~ente pues para la ~poca en la cual fue = 

concebido el ~roceso agrario el simple hecho de cons-

tituir tribunales en materia agraria ccnstitula en el 
I 

mundo un heche revolucionario, maxime por la pondera-

cion de los poderes del Juez y la reivindicacibn ins 

titucional del campeino. Ademas, en 1915 el movimien 
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to de la oralidad -despues desarrollado con gran fuer 

za- era conocido en el mundo latino solamente en pe

que~os clrculos intelectuales europeos, sin influencia 

en la legislacion, cuyas inquietudes posib~1ente lle

garon a America hasta muchos anos despues de los gri

tos de los revolucionarios mexicanos. Por otra parte, 

dada la naturaleza de la competencia concedida a la j~ 

risdiccibn especial agraria y el car~cter de los jue 

ces especiales, tampoco .esa medida resulta tan impor

tante como lo es p~ra el contencioso agrario de PerU o 

Venezuela cuya exisgencia es palpable. 

Seri.a arriegado afirmar que el fracaso de = 

los rnodelos de Argentina, Chile y Ecuador obedecen a 

la ausencia del principia de la oralidad -maxi me te 

niendo en consideracion las particularidades histbricas 

en juego-, pero si podrla sostenerse su conformidaJ ~ 

critica con el proceso civil ordinaria sin ninguna in

novacion, del cual no sacaron absolutamente n: da posi

tive, antes bien constituyo un obstaculo para apreciar 

en toda su magnitud la problematica agraria y por eso 
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fueron casas con grandes limitaciones no obstante los 

valiosos aportes hi'.storicos al moderno proceso a::(ra-

rio. 

Actualmente la oralidad es norma en el prQ 

ceso agrario iberoamericano (110) en cuanto constitu 

ye uno de sus principios fundamentales (111) cun sus 

correlatives de inmediatez y concer:..tracion. 

En el Peru la Ley de reforma agraria n. = 
17716 de 1969 establece categbricrunente que "la au 

diencia de pruebas es oral" (112) para constituir un 

sistema plenamente oral en cuanto le da ese caracter 

a la e~a mas i .portante del proceso. Adquicre ple-

nitud la oralidad pues no obstante que la ctapa de 

interposicion y la setencia sean escritas esto no = 
constituye un elemento suficiente para declarar es 

crito o semi-escrito el proceso (113), antes bien, = 

lo que califica el ?aracter ael sistema es la forma 

en como se desarrolla la audiencia de pruebas, no so 

lo par ser la etapa mb.s importante, sino, en modo es 

pecial, porque en ese momenta procesal las partes se 
'i 
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encontraran frente al Juez con sus defensores, y es 

taran presentes tambien los documentos, testigos 

peritos, y demas elt:.mentos probatorios para permitir 

al Juez aprecic::·r en forma amplia las probanzas y a

si, al dictar sentencia, compenetrar profundaGlente 

los extremos alegados por las partes con la prueba 

para aplicar la fatiespecie mbs adecuada. 

En Venezuela, por influencia de la norma

tiva procesal luboral y procesal civil se siKue el 

principia de la oralidad, pero no plenamente com(; = 

en Peru, porque jermanecen, sabre todo en las auoien 

cLas de prueba, elementos que no carresponden plen~ 

mente a este principia, por ·ejemplo en las acho au

dienc~Las en que dt~be evacuarse la prueba, en la pr~c 

tica, se recurre mucbas vece-s a funcionarios judi

ciales subal terLo:.:: del Juez para reci birl:~tS con lo 

cual se rampe por una parte con la inmediatez (114), 

y, por otra, la oralidad no adquiere su verdadero = 

sentido pues el Juez deja de ser el conductor del 

proceso y no se compenetra realmente de todas las 
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vicisitudes de los asuntos en que debe dictar senten 

cia (115). 

B) Consecuentes con la naturaleza de la 

normativa juridica agraria Mexico, Peru y Venezuela 
( 116) 

han seguido el principia inquisitive/para el conoci-

miento de sus controversias ( 117) par estar i :~pregn~ 

das de un altisimo inter~s Beneral (118): el nuevo 

procesl agrario rechaza los principios liberales in 

formadores del proceso (119) civil ordinaria al con 

ceder amplios poderes al Juez, limitando las ampllsi 

mas facultades de las pa~tes (120) y sus consecuentes 

abuses ·.;a.ra obtener la verdad (121), como modo de 

garantizar el curnplimiento de los J'ines ul t·i.mos del 

Derecho ae;rario a traves de la jurisdlccion (12~). 

En estes paises -segtin se ha indicado (123)-

los poderes del Juez tienen interesantes modalidades: 

en Hexico el organa agr0rio se encuentra facultado = . 
para iniciar y mover el proceso de oficio en m;_:chos 

casas, asi como dirigir, suplir, complementar, y ac 

tuar oficiosbmente para la busqueda de la verdad y = 
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la pronta solucibn de los asuntos de su conocimiento 

(124); en Peru tambien cobra particular i .portancia 

este aspecto en cuanto el Juez tiene la obli t~·cion = 

de tutelar los lntereses de las pc .. rtes que corupare

cen para aplicar la normativa que tutela sus derechos, 

sabre todo cuando comp;-;,recen li tir;ando partes despr.2_ 

viastas de asistencin tencica jurldica, adquiriendo 

el caracter de director del proceso al ejercer una = 

verdadera f!ncibn activa (125); finalmente, en Vene

zuela, el Juez dentro de sus poderes tiene la posibi 

lidad de dictar resoluciones para aligerar los trami 

tes, actuaciones y evacuar el elemento probatorio, = 

pudiendo rechazar probanzas que estime impertienentes 

y cierre la fase probatoria cuando c~·;nsidere cumpli

do su objetivo (126}. 

El principia inquisitive en el proceso ac_£a 

rio no es m~s que la puesta en acto de la publiciza

cion o socializacion del Derecho austantivo agrario 

(127) en cuanto exi~e precisamente al Juez que bus

que la verdad facultandolo ampliamente para conducir 
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el proceso y ordenar la prueba ( 128) nece~;aria pal·a 

encontrar precisamente e.sa verdad y hacef· asi just,i 

cia (129). 

C) En cuanto a la justicia y defensa te£ 

nica grauita como principia procesal tambien presen 

ten en el sistema procesal agrario iberoamericano = 

se encuentran interesantes rnodalidadeo en los dife

rentes ordcno.mientos juridicos. La particularidad 

del defensor ag:r<:;rio ( 130) -justificable para algunos 

solo en materia penal- obedece, como se ha dicho , 

a un conce·pto moderno de proceso, producto de un = 

Estr:1do que garantiza la tutela de los derechos de = 

las partes desde su primera fase (131) como forma = 

de i~ualar las diferencias entre los contendientes 

( 132), extremamente patente en mater·ia agraria = 

(133); por otra parte, oo la misma inspiracion, r~ 

verbera la necesida~ de hacer la justicia accesible 

a todos en cuanto esta no constituya una carga eco

nomica a superar, por eso en el proceso agrario 

generalmente existe excension del pago de especies 
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fiscales, de diligencias realizadas por empleados judi 

ciales, etc. 

En Nexico desde 1921 se creo la Procuraduria 

de los Pueblos (134) convertida actualmente (135) en 

la Direccibn de inspeccion, procuracion y guejas de 

la Secretaria de la reforma agraria, cuya funcibn con

siste en brindar asistencia juridica a las partes en = 

el proceso y patrocimar gratuitamente a los potlados = 

que lo solici ten, para cumpli:c asi con las exigencias = 

sociales del Derecho procesal acrario mexicano (136) = 

· que desde principia de Siglo ha venido intcrpretando y 

promoviendo insti tucionalmente esta nu,_;va materia. 

En Per~, sabre la misma tesis mexicana, la 

Ley de reforma agraria n. 17716 consagro el derecho de 

los campesinos a la defensa gratuita (137) encomendada 

a la Oficina general de asesoria juridica del Ministe

rio de Agricultura, ,en la cual se encuentra una seccion 

especial denominada Oficina de defensa gruatuita de cam 

pesinas, cuyo objetivo tambien consiste en brindar a 

los campesinos profesionales en Derecho para que les 

conduzcan las causas judicialmente, incluso, cuando el 
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campesino no pudiere ser asistido por un abogado el Mi.;. 

nisterio de Agricultura se han instituido en los diferen 

tes Juzgados de tierras los defensores de oficio paga

dos por el mismo Itinistcrio con lo cual se da una cope_E 

tura total. 

En Venezuela, por otra parte, el institute se 

ha perfeccionado l::astante al crear la Procuraduria agr.§!. 

ria (138) la cual garantiza la defensa y asesoria juri

dica a los campesinos judicial y administrativamente = 
(139) para la tutela de sus derechos, no solo en estra

dos o frente a la administr~tcion de justicia sino tam

bien coni.terceros para lograr extrajudicit.:.lmente solu

ciones previas. El Procurador agrario (140), que es 

en esencia el funcionario que esta a la lmse del insti

tute de la ~rocuraduria, tiene ampllsimas facultades pa 

ra tutelar los derechos de los sujetos beneficiaries de 

la Ley de reforma ai~:r;'~iria al punta que acciona con solo 

que tenga en conocimiento la violacion o trasgresion de 

ellos (141). 

Tanto en r:Iexico, como Peru y Venezuela, las 

partes no deben sufragar los gastos ocasiunados por la 

:\ 
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puesta en marcha de la justicia, como sucede normalmen 

te en las otras sedes juridiccionales para lograr asi 

cumplir con un proceso econbmico. 

La justicia y defensa tecnica grafuita han s.!_ 

do oorrectamente interpretada en America pues las grag 

des limitaciones histbricas de los no hbientes frente 

a la justicia y e·L Ectado ( 142) han sido siernpre un = 

gran obstaculo para las clases pobres y campesinas del 

continente. 
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6. Se llega a un punta, que por practice 

parece inatendible, bastante interesante para dar un 

marco global de las vicisitudes del sistema procesal 

agrario iberoamericano, se trata de la tecnica legi~ 

lativa empleada en los diferentes ordenamientos juri 

dices para crear la jurisdiccion agraria y sus even-

tuales llmites. 

En materia procesal agraria se pretende el 

establecimiento de una jurisdiccion especial o espe-

cializada con el objeto de conocer de un conjunto = 

normative referido al Derecho agrario. La jurisdic

cion (143) tiende en America a ser especializada = 

(144) agrar~a, pues desde hace ' mas de trelnta anos = 

no existe ningun intento en sentido i.r_vej:so, lo que 

excluye cualquier prevision del Po<.ler Ejecutivo; por 

~sto, preferiblemente, debe centrarse la atencion so 

bre un intento estr~ctamente legislative. 

Por otra parte, desde un punta de vista 1~ 

gislativo parece tambien estar excluida la posibili-
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dad de emanar un codigo procesal agrario (145) pues 

todo un conjunto de principios fundamentales existen 
( 146) 

en otros codigos mas acabados/de los cuales sin difi 

cultad se extraan las principales directivas. 

La experienia del continente en esta mate

ria demuestra que un conjunto normative pequeno es 

suficiente para cumplir oon las necesidades de una = 

buena t~cnica legislativa, bien formando parte de 

la Ley de reforma agraria como en los caaos de Hexi

co y Peru en que constituye solamente un catltulo, o 

trunbien, como en Venezuela que se ha concebido una = 

JHlUena ley organica, en virtud de las cun.les se es 

tablecen las~utas principales del rita a seguir, a-

sl como los principios fundamentales que inspiran el 

proceso y el entero sistema, remitiendo en aspectos 

secundarios o especlficos a otras legislaciones que 

no riiian con sus pr;LLcipios. 
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7. Al llegar ala conclusion resulta inte 

resante extraer del estudio comparative los apbrtes 

juridico-dogmaticos del proceso agrario iberoan:erica 

no al Derecho procesal agrario, o quizhs, llamandolo 

de otra forma, las grandes directivas marcadas en el 

continente sobre las cuales aparentemente se ir~ de 

sarrollando el naciente movimiento y se asientan las 

bases insti tucionc.:ies para el entero sistema :_lroce;:.~al 

agrario. 

h'n t-Jrimer lugar, la funcion jurisdiccional 

se ha reencontrado definiendo un magnifico sistema = 

con una jurisdiccion encargada de conocer los l:~sunt:E 

propios de la materia juridica agraria a trav~s de 

organos adscritos a ella, dotados de una <:trnplia com

petencia, en un proceso (con principios propios) a2 

to para cum~Jlir con los· objetivos (147) estrecharnen

te ligados al hecho ~~cnico agricultura y a las de 

sajustadas relaciones sociales que giran en torno a 

ella. 

En el reencuentro de la funcion ju:.c_i_sdicc!,o 

nal, es decir en la definicion general del sistema = 
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procesal agrario iberoamericano que entrana una or 

ganicid:~·d propia ahora inspirada sabre un conjunto 

de normas bastante similar, la existencia de tribu 

nales agrarios es un aspecto fundamentaJ.en cuanto 

CL·nsti tuye la aspirucion mas alta y a su vez la 

condicion sine qua __ ~ para la vigencia historica 

de cualquier modele (148), asl como fun6amental re 

sulta comprender perfectamente la tecnica legisla

tiva para la creacion de los brganos, la competen

cia, el proceso y sus principios procesales, los 

cuales, a su vez, unilateralmente obedecen a un = 

grade evoluti vo de1~erminado cuyas directi vas se 

de ben ir:.terpretar adecuadamente. 

En la tecnica legislativa para ld creacion 

del instrumento procesal agrario la experiencia a

mericana aconseja se haga a traves de un conjunto 

sencillo de norrnas -bien concebidas en una ley or 

ganica, o integrando la norrnativa de la reforma a

graria o cualquiera otra ley general- en que se 

pauten las directrices fundamentales del nuevo pro 
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ceso y se remita a otras leyes organicas mas amplias, 

o bien a Codigos, para aspectos concretes al rito o 

de las formalidades ·procesales sin importancia capital 

al nuevo proceso por ser generalmente iguales para t£ 

do tipo de causa. El contenido del instrumento nece

sariamente debe cumprender: la conformacion de la rna 

teria procesal agraria extrayendo de la jurisdiccion 

generica una parte para el conocimiento de est'-~ parte 

especifica, la creacion de los organos agrarios con = 

sus padres y limites, el establecimiento de una compe 

tencia para ser conocida por los brganos en ejercicio 

de la jurisdiccion, y, un proceso en el que se conoz

can las causas comprendictas en la competencia, fi jan

do los principios procesales inspiradores del proceso 

y su sistema. 

Los organos agrarios inexorablernente deben 

estar inriluidos dentro del Poder Judicial (149), con 

la autonomia de decision jerarquica, economica y poli 

tica de los demhs tribunales y poderes p~blicos (150). 

En primera instancia el organa debe ser unipersonal , 
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ubicado preferentemente en los lugares donde el pr£ 

blema agrario es mas evidente (por ejemplo en las 

zonas marcadas por el Poder Ejecutivo, o el ente de 

reforma, para dar ejecucion a la reforma agraria, = 

dejando de lado el criteria tradicional que obedece 

sabre todo ala division polltica del pals), con P.Q. 

deres suficientes para la busqueda de la verdad = 

pues la primera instancia debe ser fundamental en 

cuanto el Juez se encuentra directamente en contac

to con la prueba, las partes, y sabre todo inmerso 

en un lugar del cual debe conocer las caracteristi

cas soda.les, economicas, agricolas e incluso psico

logicas (151); en segunda instancia el organa agra

rio puede s8r indistintamente colegiado como en el 

caso del Peril o unipersonal como en Ve.ij_ezuela, pero 

debe ser el que resuelva definitivamente la causa = 
con autoridad de cosa juz~ada. Los requisites para 

ser titular del organa han de ser los misinos de los 

jueces ordinaries, con cierta especialidad en la rna 
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teria juridica acraria (152), pero ha de tratarse de 

jueces motivados por el papel que cumplen pues a e

llos corresponde sentar las bases de una sociedad = 

mas justa (153). 

La competencia de los organos agrarios, = 

despues del interesante grado evolutivo alcanzado en 

este aspecto, ha de ser sabre toda la nor,.tati va del 

Derecho a~rario, en especial de los asuntos en que = 

hay intereses colectivos como en los casos de contra 

tacion agraria o las diferencias de intereses en la 

explot:. cion de bienes agrarios ( 154). Una competen

cia parcial (vgr. referida a la expropiacion agraria, 

a la normativa de la reforma agraria, o acciones par 

ticulares) no tiene sentido en este momenta. 

El nuevo proceso agrario, de caracter pu 

blicista ( 155), busca cumplir con las exi: ·encias so 

ciales del Dcrecho q.grario :Y en consecuencia es cor 

to, barato, carente de formalidades, accesible al = 

campesino. Para el establecimiento del rita a seguir 

la expetiencia latinoamericana rnarca dos distintos = 
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caminos: se elabora un procedimiento sencillo, origi 

nal, para la materia jur3dica agraria canforme a las 

exigencias de cada ordenamiento juridico y de la rea 

lidad social que debe regular como en el caso del 

Fuero privative agrario del Perli (156), o bien, apro 

vechando un procedimiento similar, como es el labo

ral, adoptarlo haci~ndole las modifichciones necesa

rias para que sea ft~ncional, como en el caso de la 

jurisdiccion especializada agraria de Venezuela (157). 

Para cumplir con las caracteristicas (de corto, bara 

to, carente de formalidades, accesible al carnpesino) 

el proceso agrario ha ponderado enorrnemente la pri

mera instancia pues en verdad es ahi donde se reali

zan las actividades procesales mhs importantes, so

l,re todo en cuanto a la recoleccion de la prueba y 

constatar la verdad de los hechos, dejando la segun

da instancia como un control de legalidad (158) y 

solo en el caso venezolano atin se mantiene el recur

so extraordinrio de Casacion, el cual encoLtraria r_f! 

zan de ser sola~ente en el caso de que el Tribunal = 
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encargado de conocer de este recurso fuera especial.!_ 

zado en materia agraria pues de lo contrario -como 

sucede actualmente- a ese grado se pierde la espe-

cializacion concebida J;ara la primera y segunda ins

tancia, por otra parte el recurso de Casacibn tam 

bi~n constituye -dentro de la filosof'ia inspiradora 

del sistema- una negacion del principia de celeridad 

buscado tambien por el proceso agrario. hntre la = 

multiplicidad de procedimientos, en America el conten 

cioso agrario cobra cada dia mas Vii',encia en cuanto 

constituye no solo un instrt@ento m~s moderno, sino, 

principalmente, una forma de permi tir el c.-,nocimien

to mas amplio de todo el Derecho agrario, lo l~Ue no 

sucede entrat~ndose de procedimientos especiales = 

que agotan por su existencia el numero de acciones. 

Los principios procesales, finaltnente, dan 

el acabado perfecto ,al sistema procesal agrario ibe

roamericano. Estos difieren sustancialmente de aqu~ 

llos del proceso civil, penal, contencioso adminis

trative, en c1mto deben informar un conjuntc de rela 
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ciones juridicas y soci2les muy diferentes a los de a 

quellos. El proceso agrario es un proceso r8almente 

moderno y por eso comulga con el movimiento de la or.§; 

lidad (159), y el principia del mismo nombre, en vir

tud del cual va a existir un estrecho ligamen entre = 

el Juez, las partes, los defensores, pero especialme!l 

te la prueba que se reci~e con la presencia de todos 

en una o pocas audiencias en forma verbal, asl, junto 

a la oralid;.:id tambien estara presente el principia de 

la inmediatcz y la concentracion, permitiendo la sim

plicidad y racionalidad de las formas; por otra parte, 

el proceso agrario, dada la naturaleza de las relacio 

nes juridicas agrarias, ha adoptado el pr i.nci·pio in~i 

sitivo como modo de concederle al Juez el impulso del 

proceso para la obtencibn de la verdad, limitando los 

poderes que el libt::ralismo irre;:>trictamente le Labia 

concedido a las pa:ctes; to do esto se encuentra magnl

ficrunente acadado por el principia de la justicia y 

as:istencia jurldica grntui ta al c:::unpesino, como forma 
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de darle contenido real a la igualdad que debe exis 

tir entre las partes y el proceso. 

Los aportes dado por el proceso agrario i 

beroamericano al Derecho procesal agrario constitu

yen verdaderos valuartes para la construccion dogma 

tica de la nueva clasificacion juridica. 
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(1) Para todo vease ZELEDON, R., Estad2 evolucion 
de la jurisdiccion agraria en America Latin~ desa
rrollo conceptual y perspectivas historico-jurldicas) 
publicado en Desarrollo rural en las Americas, 1977, 
n. 3, p. 129-43, principalmente 138-40. 

( 2) Ley del 6 de enero de 1915. Vease tam bien l{t;N
DI:BTA Y NUfL~z, L., El roblema a ·rario en Hexico {.Po 
rrua, 14° ed., Mexico, 1977 p. 229.-3b, y, Cl~VbZ P! 
DRON, N., Bl Derecho agrario en Nexico (:f'orrua, 4° ;:: 
ed., Mexico, 1977) p. 291-94, adem~s supra capitulo 
IV. 

{3) Se trata de la Ley n. 13246 del 10 de setiembre 
de 1948. Para to do vease P ... REZ LLAl'Ji!.., E. A., Derecho 
agrario {Imprenta de la Universidad Nacional del Li
toral, Santa Fe, 1953) I, p. 334-39; AYARHAG..:~KAY, C. 
A., El destino de la oralic.ad en Argentina (a -~~ropo
sito de la ley 13246) publicado en la Revista la Ley 
1950; IBANEZ, M., Tribunales del_~gro en el BoleiJ:.g 
del IIisti tuto de Derecho_:Q.E.Q_qesal__.s:!:_~-1~ }?acul tad de 
Ciencias Jur_1di.cas y Sociales de la Universidc:.d _nacio 
nal del Li toral, n. 3, 1951, y, TADOI~DA CAHO, S., De-
recho agrar~~lus Ultra, 4° ed., Buenos Aires, = 
1977) p. 284-91). 

(4) Ley n. 311 del 19 de octubre de 1944, n. 157 de 
5 de atril de 1945, n. 639 del 10 de agosto de 1945, 
n. 273 del 1G de abril de 1947 y n. 2?7 del 1? de a
bril de 1947. 

(5) Ley n. 1094 del 4 de agosto de 194S modificada 
por la n. 392 del 3 de junio de 1950. 
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(6) La inconstitucionalidad de las leyes instituti 
vas de las Camaras paritarias fueron declaradas en 
1960. Vease '.r1~BORJJA CARO, S., lJerecho al§r:- rio, su 
pra nota 3, p. 286-87. 

(7) Ley sabre Tribtmales agrarios n. 2 del 3 de oc 
tubrt_; de 1967. 

(8) Cfr. Art. 41 de la Ley n. 2 del 3 de octubre 
de 1967. 

( 9) Ley de reforma agraria y coloni z,, cion n. 1480 
del 11 de julio de 1964. 

(10) Art. 1° de la 1ey de reforma agraria n. 17716 
del 24 de junio de 1969. 

( 11) E11. este sentl..-io ZE:LEDON, R., Elernentos de ca
lificacion del lt'uero priv;:-j_tivo agrario del Peru den 
tro ael nu~vo peribdo hisiorico-jurldiQo, y su in 
fluE:ncia en America Latina, p1)blicado en Hi vista di 
Diritto agrario, 1978, p. 183-229, especialmente p. 
216, tambien Z:KLEDON, l·-·, Estado evolucion de~ 
jurisdiccion agraria en .America .Latina desarrollo 
£_onceptual y perspectivas_historico-·urldicas, ~
pra nota 1, p. 134. 

(12) Ley org~nica de Tribunales y procedimientos a 
grarios del 14 de al;ri.~- de 1976. Vease tambien ZE= 
LBOOL, H., La jurisdiccion a['_-raria en Venezuela, P£ 
blicado en Rivista di Diritto agrario, 19~7, p. 612-
35. 
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(13) ZELEDON, R., Ibid, p. 619-22, 626-27. 

(14) Hay que tamar en consideracibn que la jurisdi£ 
cion especial es un fei>meno siempre presente 11 en los 
anos de crisis" (AlUiGOl~BSBS, P., l)roceso y Derecho 
procesal, At;uilar, lVIadrid, 1960, -p. 241) pues 11la t_£n 
dencia a la creacion de jurisdicciones especiales,pa 
ra determlnadas materias, encargadas de decidir deter 
minadas reJ..aciones en base, como afirma CA.LAHAtiDHJ:a; 
a la necesidad de canalizar el derecbo nuevo que se 
presenta en la crisis revolucionaria, en las que ta 
les jurisdicciones van solidificando tal derecho se 
gtin sale de las visceras de la sociedad 11 (Al·JtGui·~ESbS, 
P., ibid, p. 241-42). ~s par esto que la jurisdic
cion agraria 11 debe quedar en for:na exclusiva en el = 
ambito del Pode:t· Judiciz:l 11 (rwl.A.H.IN, H.., El procedimien 
to y la juris~iccion agraria, Universidad de Costa = 
Rica, San Jose,. 1974, p. 7) pues "indudablemente ( ••• ) 
la sentencia final deber~ pronunciarla siempre un = 
tribunal judicial de m~ximo rango por sus condicio
nes de independencia, imparcialidad y preparacion = 
tanto cientificas como jurldicas" (AG-UN.DBZ }'Blli·jAtiDEZ, 
A., Jurisdiccibn de arrendamientos r~sticos con es
l2ecial consideracion de_los ~istemas it~lia:uo y eS'I)'a
nol, publicado en la Rivista di Diri tto ar·-rario, 1975, 
p. 687-700• 689, como relacion a las Segundas jorna
das italo-~spanolas de Derecho agrario) 

(15) En America mucho mas que en E'uropa se ha puesto 
en evidencia cbmo la complejidad tecnica de la mate
ria agra.ria no es suficic:-:nte para justif'icar la pres£n 
cia de expertos en los tribunales a!,rario (Vease in
Iran. 3, especialmente nota 48). 

(16) Un magnifico ejeniulo lo constituye b3 proyectos 
de ley confeccionadcs en Cos L-a Rica, Hondu:cas y Panama 
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inspirados en los principios y con los aportes marca
dos por los casas de Peru y Venezuela. Vease ZELEOOH, 
R., Estado evolu.cion de la ·urisdiccion at··raria ~ 
America lJatina desarroJlo conceptual_y perspectivas = 
historico-jur1dtcas supra nota 1, p. 1)8, y ZEl.bDUN , 
R., Hacia la jur~sdiccion agraria en Co~ta Rica publi
cado en Rivista di Diritto agrario, 1~77, p. 7SO-b08. 

(17) Se parte de un criteria amplio de definicion, = 
pues se les da, para nuestros ef'ectos, el calificativo 
de brganos agrarios a •tutti i soggetti investiti anche 
occasionalmente di una funzione coordinat~ allo svolgi 
mento del processo" (SATTA, s., Diritto .rocessuale ci 
vile, Cedam, 8° ed., Padova, 1973, p. 5). 

(18) SATTA, S., Ibid. 

(19) 11 L'essere rivestitcb di giurisdizione second.o le 
nonne dell'ordinamento tiuridico costituisce la cana
ci ta generale degli organi giurisdizionali" ( CHICiV_t;i,i
DA, G., ~rincip~_di Diritto~ocessuale civiJe 1 Jove-
ne, ) 0 ed., Napoli, :i1923j p. 324). 

(20) CALAI'lANDHEI, P., Isti tuzioni di Diri tto proces
suale civile, recopialdo ahara en Opere Giuridiche, = 

(al cuidado de Hauro Cap~_ielletti) (lvlorano, Napoli, = 
1970) IV, p. 37. 

(21) "En el der.~empeno de sus funciones, las autorida 
des encarr)·adas de e j ercer la jurisdicc.i.on en sentido
estricto (jueces y magistrados) estan inv8stidas, por 
razon de ella, de ciertos poderes, que pueden compren 
derse e~ cuatro grupos: a) Poderes de decision ••• b) 



- 433 -

poder de coerc1on ••• c) poder de documentacibn ••• d) 
poder de ejecucion ••• " (DEVIS ECHANDIA, H., Nociones 
generales de Derecho procesal civil, Aguil;_tr, Hadrid, 
1966, p. 74-75). 

(22) Cf'r. CARRGZZA, A., y ROl':IAGNOLI, E., L'orientamen
to attuale del Diritto agrario, publicatio en Rivista = 
di Diritto aE~rario, 1974 1 p. 741-54, especiaJmente p. 
753. 

(23) Cfr. CA1Al:1ANDlilii, P., lstituzioni di :Oiritto pro 
cessuale civile, supra nota 20, IV, p. 192. ·-·----

(24) ~I poteri di impulse, attribuiti al giudice per 
garantire un 1 effetti va u;:;uaglianza delle parti nel pro 
cesso danno luP.go a quel fenomeno che e indicate come 
pubblicizzazione del processo 11 ( GEH11AHO', A., ll pr~ 
sso ag_;ario, ~iuffre, Milano, 1973, p. 198). 

(25) Para difernciar entre formelle ££pzes:leitung y 
materielle prozesslei tung vease UA2.i!BL.LBT1'.L, 111., La :::: 
testimoni•anza della Jarte nelisistema dcll'o~ali~ 
Giuffre, Hilano, 19 2 I, p. 71-72. 

(26) "Le _parte private, pur cssendo libere di dispor
re dell' oggetto del processo, non ha:~·:ulo piu la signoria 
di dis:porre a lora piacimento del modo cowe il _proce[:;
so debba svolgersi 11' ( GEHNANO, A., Il pro~esco a;~rario, 
supra nota 24, p. 197) pues "la delimitazione dei pote 
ri processua~Li del giudice nei confrunti deli.e ;·Jarti -;; 
si rif'lette neceEariamente sul terrene della prova 11 = 
(SAT~rAt s_.~ piritto.proc_e~s~~le_ c~V:~le, sup!'a~nuta 17, 
p. 161 J ( Vea>·e tamb1en ;;:)..81~T .l~ J.'lli1J~NDU, S., .La prue ba = 
en el _ proccso en Revista de })erecho 1)ro~esc:~l i ucroc:.me
ricana; 1"977, n. 2-3, p. 425-50). 
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(27) 11 11 punta di equilibria tra i poteri di iniziativa 
del giudice e quelli deJle parti non si {pub) fissare ~ 
na vol-ta per sem .. re in bac:e a considerazioni dl .ura = 
tecnica processuale, ma debua necessariamente, in ogni 
legislazione positiva, essere segnato in funzioDe del 
punto.d'incontro che si trova strociamente raGgiunto = 
tra !'interesse pubblico e l'autonomia privata nel dirit 
to sostanziale di chi il processo e lo strumento 11 (CALI 
HANDREI, P., Istituziuni di Diritto pro9essuale civile; 
supra nota 20, p. 193). 

(28) Cfr. CAl-AH.A.N:Ulilii, P., Istituzioni di Diritto pro
cessuale civile, Ibid, p. 195. 

(29) CAPPEi1~ET~I, H., Il problema p_!'occssuale ,tel lJi
ri~to agrario aJ.la luce delle tendenze Dianif.i:catri~ 
delle costituzione moderne, publicado en Atti della Se
da Asse'nblea dell 1 Isti tuto di JJi~i tto afrario i]lte:i-nazio
nale e comparato (Giuffre, rviilaLo, 1964 II, p. 475-514, 
488. 

( 30) CAJ.2ANA~x.0B.EI, P., I st i tuzioni di _ lJj_ri ttq_@'_g~s~
le civile, sunra nota 20, p. 37. 

( 31) ANSELNI BLAA.S, V., Il processo agrario sueciale 
{Giuffre, Milano, 1967) p. 73-74. 

(32) Los poderes del Juez son (ie dos tipos: a) jurisd.!,c 
cionales, iclentificablcs con la func.i.on C·~;ncedida al = 
Juzgador, es un poder fin, se .da en los casas que la = 
ley autoriza a consti tuir, modificar o exti:r~~:;uir rela
ciones juridicas; y, b) poderes procesales que son pod~ 
res media por excelencia, instrumen·~.os que la ley cone!:, 
de al Juez para el ejercicio de la funcion jurisdiccio
nal; a su ves estos se dividen en dos: b') referidos a 
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la direccibn y desarrollo del proceso y depende de J.a es 
tru1tura del proceso mismo segim sea escrito u oral y bT') 
mas sustancial, de las relaciones entre el poder del = 
Juez y el de J.as partes, es decir las relaciones erttre = 
jur~iccibn y accibn (SATTA, s., Dirittg processua~~-ci
vile, supra nota 17, p. 146-47). Para una mayor ~rofun
dizacibn vease ]'ENECH, M., :B1acul tades procesales de direc 
cion, que es la ponencia presentada al VI Con,reso inte:.c 
nacional de Derecho com-oc:Jrado (Hamburgo, 1962) pulJlicado 
en el volumen-- conjunto FEJ.~BCH, M. y CARhERAS, J., Estudios 
de Derecho procesal (Bosch, Barcelona, 1962) p. 241-51 ; 
y, CARiJ~H.AS, J., Faculcades rnateriales de direccion (po
nencia presentada al mismo congreso) Ibid, p. 253-64. 

(33) CHAVJ<;Z .i:'ADRO'N, l'l., El oroceso social ayrario y sus 
~rocedimientos (Porr~a, 2° ed., M~xico, 1976 p. 33. 

(34) CHAVEZ :eADRON, r1., Ibid, p. 34. 

(35) CHAVBZi PADRON, r-'1. ' Ibid. 

( 36) CHAVhZ PADRON, N.' Ibid. 

(37) Art. 154 L.R.A. 

(38) FIGAL10, G., Memories del Presidente del ~rib~nal 
agrario. Ano Judicial,1972-1973 (Corte Suprema de Justi 
cia, £ima, 1973) p. 15. 

(39) FIGALLO, G., Ibid, 
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(40) ZEL~,:DON, R., Elementos de cali1'icacion del }uero 
privative agrario del Peril dentro del n.~evo ~iodo = 
historico-juridico, ]!__ su influencia en Ainerlca i.Jatina, 
sunra nota 11, p. 213. 

(41) .PIGALLO, G., El fuero privat~vo agrario pex·L,ano, 
public~do en el volumen Ciclo de conler\ncias sabre De
recho agrario (Corte Suprema de Justicia, San Jose, = 
1973) p. 47-53, 51. 

(42) Vease la mfJ,xima en HOB1.JES R~CAVARhEH, A., La ad
rninistracion de justicia en la nueva estructura a_gra
ria peruana (Ital Peru, Lima, 1977) p. 123-24. 

(43) En ROBLES RECAVARHEN, A., Ibid, P• 122-23. 

(44) Art. 6 L.J.A. 

(45) Ibid. 

(46) 11 Se e vera che il successo delle leggi dipende = 
dagli uomini, il successo,in particolare, delle leggi 
proces~;uali dipende, inanzitutto, dai giudici 11 , en cli}:J 

PELJ.JE11Tl, I1i., Per una nuov.::~ g.;iustizia del lavoro, pu-
blicado en Ri vista giuridica del lavoro e de.Lla previ
denza sociale, 1971, p. 283-304, ahura en Giustizia e 
SOcieta (Edizioni di Comunita, 2° ed., Milano, 1~77) p. 
305-31, 322. 

(47) Cfr. en este sentido GERMANO', A., El de:r;echo a
grario y el proceso, relacion presentada a las Jornadas 
'italo-espafiolas de Derecho ~grario publicadas en el V.Q. 
lumen del mismo nombre (Unj_versidades de Sal&manca y Va 
lladolid, VAlladolid, 1~7G) p. 499-508, 506. -
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(48) En este sentido ANDRIOLI, V., Aspetti processua
li delle controversie a 1·arie, en Atti del ter~;o c:_;n
gresso di Diri tto agrario Giuffre, l1ilano, 1 SJ54) p • 
344-59, especialmente 350-53; Al\•SB:LMI Bl.JAAS, V., Il 
processo agrario speciale, supra nota 31, p. 8 ss. y 
mas recientemente LO HORO, IVI.li'., Controversie agraric 
e nuovo rito del lavoro publicado en RiviLta trimes
trale di diritto e procedura civile, 1~77, p. 377-98, 
384. 

(49) Cfr. en este sentido GJ:;RMANO', A., Il nrocesso 
agrario, su·pra nota 24, p. 143, aim cuando sust:; ene = 
que 11la conservG.zione del carattere profe.sLionale = 
dell 1 o1~·~ano giudicante ir 1pone la presenza di g.l.udici 
d 1 estrazione diversa, cioe appartenenti a ciascllna = 
delle due categorie interessate alla lite 11 ((\:bid, p. 
142). 

(50) El punto mas delicado de la jurisdiccion agra.ria 
-en cuanto refiere al Juez a~rario- radica no solo = 
en la discusibn que exis·te en torno a que se enc~entre 
definido el Juez luico, con paridad de voto al juez = 
jurista, sino que sea -un cxperto de la materia y de 
la tecnica particular, que sea un sujeto 11 pai·ticipe 11 

de aqrlel conflicto general de i11tereses entre ,~ ,ru1;os 
o categorias, de cuya manifestacion haya sido deduci
da en juicio (CAP~~ELLET~l, M., Il proble~a Drocessua 
le del Diri tto agrai'iS>. alla luce delle tendenze pia& 
ficatrice delle costituzione modcrne, supra nota 29, 
p. 491 J. En efecto .11 la giustificazione della pri·.sen
za dell' og~~etto dell' esperto si trae non sol tanto da 
esigenze tecniche, rna anche da consideraziona politi
che, sotto il peculiare pro.~·ilo per cui la partecipa
zione alla r _i_s(;lu.zione delle li ti di persone apti: ... rte
nenti a cate[;orie socia.Li contrapposte realizza un = 
pun to ~·-i incontro tra oppoote categorie: si e J?ai'lato 
in tal senso di giu.risdizione interclassiste 11 (LO dO
H.O, Id.R., Contr·oversie al!~c:.rie e nuovo ri to del lavo-: 
ro, publicado en Rivista trimestrale di diritto e pro 
cedure civile, 1977, p. -377-98, 384-85). 
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(51) J!,n este sentido LI15HAN, E.T., Manuele di 1Jiri t
to processuale civile (Giuffr~, Milano, 1Y73J I, p. = 
10. 

(53) 11 Resul:ha neces8rio conformar una justicia agra
ria integrada -por ve:r·dade::r:os jueces, pues el nobilisi 
mo ejerclcio de la funcion jurisdiccional, requiere ~ 
de la excelsa vocacibn de impartir jus~icia y de una 
especializacion en el conocimiento de las cue. tiones 
juridicas, que se plantea en toda controversia de ca 
racter agrario y esta funcion no puede ser realizada
eficazmente por autoridades, que par mu~ bien intencio 
nadas que se les suponga, est~n constrenidas por cri
terios politicos y administrativos 11 (:bliX ZAUuDlU, H., 
Linearnientos i'undamentales del proceso social agrario 
en el Derecho mcxicano, publicado en Atti d~lla __ ~ 
da assemblea dell 1 Istituto di Diritto agrario interna 
zionale e comparato, GiL-;_fire, Milano, 19611-, I, p. 369-
429, 417). 

(52) La magistratura agraria mexicana se encuentra = 
11 estructurada en fo::cma notoriamente singular, hay au
toridades y organos que, sin forma:r parte del l)oder = 
Judicial, son verdaderos jueces; y sin ser juristas = 
aplican la ley en unos casas y en otros seleccion&n = 
cuidadosamente la norma que debe af)licarse e:r-.. un caso 
determinado como lo harla un juez; a veces funcionan 
reci biendo expediente en seg·11nd.a instancia y a veces 
en instancia u.nica; unas veces acti1an vinculados al 
Ct1ncepto de competencia estatal y otras al conce.>to = 
de la conpetencia Federal" ( CHAVBZ J!AlYH.ON, 1'-~I., ~l pro 
ceso social agrar~o y_ sus l)~ocedimientos, supra nota 
33, P• 35). 

(54) 11 Tuttavia non si pub giustificare la necessita 
della presenzn dei giudici esperti accanto ai gidmdi 
togati esclusivrunente in ragione del loro apporto tee 
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nico alla risoluzione della lite" (LO MOhO, M.F., Con
tro··..,,ersie agrarie e nuevo ri to q.el lavoro, ~~-:.§: nota 
48, p. 384. 

(55) Para todos los efectos se sigue el criteria de = 
competencia como "la asignacibn a un cierto organa j£ 
risdiccional de de term LnEldas pretensiones de la juris
diccibn ( ••• ) tiene, dentro del proceso, la mision es 
pecifica de completc:~r u ordenar ias sol'-tCiorJ.e.', generi= 
cas presentadas !Jor las normas sabre la funcibn juris
diccional ( ••• ) La co ,jpetencia es, por s~. naturaJ eza, 
un proble;r~a pura y exclusi vamente procesal. 11\lnciona 
tan solo como un requisite del proceso, en el sentido 
de que si un determinado or;<ano judicial carece de com 
petencia no podra examinar, ·en cuanto al fonda, la pre 
tension que ante el se interpone, y ala inversa en'ca 
so contrario" (GUASP, J., Derecho procesal civjl, Ins= 
tituto de ~studios Politicos, 3° ed., Madrid, 1977, I, 
p. 127). 

(56) "Nel pracesso speciale in materia agraria i pre
sup·:;osti processuali inerenti alla posizione delle par 
ti sono iuentici a quelli richiesti per la costituzio= 
ne del rap orto processuale di merito nel procedimento 
ordinaria di oognizione, mentre norme particolari sono 
dettate per cio che attiene il resupposto inerente al
la posizione dell' organa proces;:.uale, c:i.oe alla compe
tenza" (Al'JSE_,,Nl BLAAS, V., Il proce~;so ai,,:L·ario Sl)ecia
le, supra nota 31, P• 75). 

(57) Paro todo vease ZE~EDGN, R., -E~s-t~a-d~o~--~~~--
de la jurisdiccibn agrar1a en America Latina desarro-
llo conceptual y perspectivas historico-jur1dicas ,~ 
pra nda 1, p. 139, Elementos de califica8ion del }Ue
ro privati vo agrario del Per1}. dentro del nuevo p~;riodo 
histbrico jurldico y su influencia en Amtrica Latina, 
supra nota 11, · p. 198-200, y, La jurisdiccibiJ. o.··r[;.ria 
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en Venezuela, supra nota 12, p. 618-19. 

(58) Comparativamente vease el caso de la ~urona occi 
:dental cuya COTflT)etencia se reduce casi fundamer1talmen 
te a la solucibn de controversias referidas a la con-
tratacibn ae;raria ( GEd·lANO 1 , A., Il processo agrario , 
supra nota 24~ p. 19-74; AGUNDEZ ~"'ERNANDEZ, A., Juris
die cion de arrendarnientos rusticos, con especial consi 
deracion de los siste~as italiano y espafiol, supra no
ta 14, y, HUGNAINI, S., La cornpetenza della sezione 
specializzata agraria, Rivista di Diritto agrario, = 
1976, p. 381-432) y en los demls palses de Africa, Asia 
y Oceania en que se comienzma perfilar tlmidos ejem
plos (para todo vease HASH.EVEHY, J., Derecho agrario y 
Justicia agr8ria, F~A.O., Roma, 1974). 

(59) Para todo vease el capitulo La composizione dei 
tribunali abr<.Jrio en GBR.lv'J..ANO, A., 11 nrocesso agr<;~rio 
suora nota 24, p. 121-48, en que se analizan desde es 
te L.ngulo los Agricultural land tribunals inf;leses, -
los tribunaux parita.ires de baux ruraux franceses, los 
Pachtkame~:·s holandeses, las sezioni spec.:!-ali7,zate agra 
rie i talianar~ y los Landwirtschaftsgerichte alemanes. 

( 60) Cfr. ~LEDuN, R., La jurisdi_9cion a:;raria en Ve
nezuela, supra nota 12, p. 616. 

(61) En efecto "le attivit~ che devono essere compiu
te per arrivare al p'rovvedimento finale sono pi·u semp1,i 
ci quanto l 1 organo procedente e costituito da una sola 
persona.~isica, e ~i~ com~licate _q~~n~o ess~ e ?omRo~ 
to da p1u persone l colleg1o) 11 ( CALAi'~L'i.ND.i.\.EI, P., Ist1 tu 
zioni di Diritto urocessuule civile, supra nota 20, p. 
195). 

( 62) ZE:GEDON, R., Elemen!os de cali:(icacion del li'uero 
privati vo agro.rio del Peri'1 dentro del nuevo pe:cioclo his 
torico-juridico J y su inf'll.J"ancj_a en America :Wc...t_i.na, su-
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pra nota 11, p. 197. 

(63) "E' evidente come tanto piu peri'ettarnente le as 
pirazioni sociali verranno colte dal giudice, quanta ~ 
piu questa sara un uomo del suo tempo, cioe un uomo = 
che vivendo collettiva comune che dovra essere util.:i?za 
ta cc)me fonte di diri tto 11 ( GERl'·'I.ANO •, Il processo agra= 
!i£, supra nota 24, p. 86). 

(64) En este sentido MENGER, A., Il diritto civile e 
il proletariate (]Tatelli Bocca Ed., Torino, 18~4) p. 
27. h'n las controversias agrarias, corao en las del = 
trabajo 11 al~La naturale ur; enza dell' at tore ~~i combina 
il fatto che egli si trova, per definisione, su un 
Fiano di disuguaglianza economica rispetto al contenu
to ••• Debcillezza economicc:, significa anche, ovviEuaente, 
minoi"e capacita di resistenza e di atessa ••• Un'at-Le~ 
sa prolungata diventa impossibile; meglio la rinuncia, 
o una transazione ancorche di sastro sa" ( CA.f:PE11ET~tl, Ivl., 
Per una nuova giuztizia del lavoro, su,,ra nota 46, p. 
305-31) 

( 65) CASTANBDA~ LA FON'£.AIN~, C., IJiemorias del ~resj.den 
te del Tribunal a rario. Ana Jud.i.cial 1973-1e75--rcorte 
Su~rema de Justicia, Lima, 1975 p. 15. -

(66) La interpretacion judicial 11 ricchiede non un giu 
dice tradiz1.onalista, dogmatico, formalista, capace di 
guardare soltanto a quel1a che e stata chiamata la fon 
te formale d~l diritto, ossia alla formulazione legis
lativa; ma richiede' al cor1trario un giudice sensibile 
e attento ai fenomeni politici e soc:Lali, che del diri.!, 
to so no la fonte rna teriale n, CA.~ l'ELiE~TI, 1;1., J!er una 
nuova ginstizia del lavoro, supra nota 46, p. 325. 
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( 67) "Il giudice, amministrando im.me~iatamente la r~·iu§. 
tizia in sensa giuridico, cio~ facendo osserv8re le leg 
gi, viene con cib a tradurre in p~atica medatarnente = 
quegli ideali di giustizia sociale, ai quali il legisl~ 
tore si e ispirato nel formulare" (CA.GA1·1.Al~1Jli.bl, P., Is
tituzioni di.diritto tJroe;essuale civile, supra nota 20, 
p. 37). 

(68) ZELBDON, R., Elementos de calificacion del Fuero 
privati vo agrario del l)eru dentro del nuevo periodo his 
toricq-,juridico, y su influencia en Amc~ica Latina, supra 
nota 11, p. 200-02. 

(69} ZELEDON, H., La jurisdiccion ag~aria_en Venezuela, 
supra nota 12, p. 61Y-22, especialmente 619. 

(70) En ef'ecto, el proceso agrario implica una "specia
lizzazione della l;rocedura 11 : CAl:'Pn:l.lJETT-L, f.'I., il -:~.roble
ma. processuale del diri tto agrario al_J.a luce delle -~en
denze p±anificatrice delle costitll.zione moderne, supra = 
nota 29, p. 498. 

(71) 11 La pu1tl.icizzacione del diritto sostanzia.le si ri
percutte immediatamente sulla struttura stessa del proc~s 
so agrario 11 , GER.l\'IANO', A., Il processo agrario, supra n.Q_ 
ta 24, p. 77. 

( 72) 11 11 procedimento spt~ciale in materia 2graria si con 
figura come lo strurpento csclusi vo pt;r 1 1 accertamento di 
un gruppo determir1ato di diri tti soggetti vi 11 , ANS.I!;Ll'1I = 
BLAAS, v., Il processo agrario speciale, supra nota 31, p. 
42. 
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(73) hn el·contencioso agrario •por un lado se deja 
a los titulares del derecho subjetivo lesionado el 
poder exclusive de acudir al Juez para pedir la tute 
la judicial y determinar el objeto del juicio, por 
otro se atrlbuye al Juez especiales facu.ltades para 
impulsar ex oficio la busqueda de pruebas que permi
tan alcanzar en forma mas facil y segura, la verdadn 
GER11ANO', A., El Derecho agrario__x. el proceso, suora 
nota 47, p. 507. · 

(74) Porque 11il contenzioso agrario dei·;li Stati rno
derni ~ caratterizzato dal superarnento del tradizio
nale principia dispositive del processo civile comu
ne, aato ch8 gli scherni di tale tipo di p1·oces~o (dis 
positive anche in tema di prove) si presentano inade 
e,uati la dove sul sipano sostanziale vi e -come av= 
viene per,il diritto agrario- una situazione tiuri
dica la cui rilevanza trascende l'individuo e inves
te la colletti vita stessa e lo State", GERJ·•JAlJO 1 , A., 
Il prog~E)_S_() al!:rc:-;:.rio, supra nota 24, p. 196. 

{ 75) 11L' oggetto del processo -so stiene Al;;SBl.J'~Il lh . .Al1.S
~ in real ta il minima comune denominatore cui var1no 
rapportati i piu important! problemi processuali: an 
zitutto quello del contenuto normative della pronun
cia giurisdizionale, in cui riassume l'efficacia del 
processo ••• in sec ndo luogo quello relative all'es
tensione dell' efficacia materiale del p:cocesso, cioe 
ai limiti oggettivi del giudicato; infine quel1o del 
la determinazione della comuetenza materiale del giu 
dice" ( A:JSBl:l-'11 130..AS, V., Il processo agrariu spt: cia
le, sup:L'a nota 31, p. 62-63). CA~P:El.l!;'l'TJ.. lo ve.como 
nil rapporto giurirlico sostanziale o lo status sost,¥!n 
ziale, ch 1 ~ dedotto in giudizio, che ~ ai':i~·ermato cioe 
in giudizio e di cui la parte af1erma altres1 il bi
sogno di tutela giurmizionale 11 (CA.~:J?:EJ..~l.JBTTI, I·l., I
deologie nel diri tto p1·ocessuale, que es la leccion 
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leida el 28 de enero de 1962 en la inauguraaion del A
~o acad~mico dn la Universidad de Macera~a, publicado 
en la Ri vis·ca -:trimestrale di Diri tto e procedu, -a ci vi
le, 19~p. 193-219, ahara en Processo e ideologie (Il 
Iviulino, Bologna, 1969) p. 3-54, 11). Para GUASP, par 
su parte sostiene que "no ha' m~s que un elemento b~si 
CO que Sf~a logicamente posi ble: la reclamacion qlle una 
parte dirige frente ala otra y ante el Juez ••. la pre
tension procesal" ( GUAS:e, J., Derecho vrocesal civil , 
supra nota 55, p. 211) pues para el 11 el verdad.ero ele
mento ob;jetivo es la pretension" (Ibid, p. 212). 

(76) En el Per~ es el artJculo 306 del C.P.C.; en Ve
nezueia el articulo 57 de la L.J.T. 

(77) Arts. 165 de la L.R.A. y 57 L.J.L. 

(78) Art. 63 L.J.~. 

(79) Art. 63 L.J.~. y 29 y 30 L.J.A. 

(80) 11 ••• El Juez, sin avanzar op1n1on, debe interro 
gar al demandante para completar la de1rc,. nda, Di ella
fuere necesario, con el ob~; eto de que la demar~da con
tenga todbs los datos necesarios ••• 11 (Art. 63 L.J.L.) 

(81) Las formas procesales al imponer un cierto modo 
de expresion en las· d.educciones de las partes y pro:ui
bieudo al Juez tener en cuenta las defensas opuestas = 
en di versa forma, aseguran el respeto de la contrad.ic
cion y la igualdad de las partes; es decir, no sirven 
-C\JillO se podria pensar- para h&cer mas Cornplicado 0 :: 

menos comprensible el desarrollo del Droceso, por el = 
contrario se hc.~_ce m~s simple (para to do, vee::se Cl~:LAi"lJU'l-
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DH.EI, P., Isti tuzioni di Diri tto uroces~:iuale civile, 
supra nota 20, p~ 168). 

(82) 11 Le audienze sono periodi di tempo durante i = 
quali il magistrate siede in una sa1a a cic> destina
ta dalla sua residenza e le parti compaiono dinanzi 
a lui per la trattazione delle cause 11 : CHlCJV.til~v.:., G., 
Princi i di Diritto nrocessuale civile (Jovene, 2° = 
ed., Napoli, 1923 p. 50- 1. 

(83) Con gran claridad CHIOVENDA describe la audien 
cia as.i.: 11 il cur.1plesso delle atti vi ·ca che si svolgo::
no all 1udienza ~ regolato dal giudice, e se il giurii 
ce ~ colJegiale dal presidente: egli d~ e toglie la 
parola, chiama all'ordine colora che oltrepassano i 
limiti di una decente e ordinata discussione; elimi
na le oziose disgressioni e le inutili questioni; = 
vieta le interruzioni e quando riconosce che la cau
sae sufficientemente discussa e chiarita fa ce:ssare 
le dispute; fissa inoltre le questione su cui, a se
guito della esposizione del fatto, deve ac~lrarsi la 
pubblica discussione" (Ibid, p. 562). 

(84) CHIOVENDA, G., ~· 

(85) Vease ZELEDCN, R., Elementos de calific;- cion = 
del J?uero privati vo agrario del Peru dentro del nue
vo ·oeriodo his to rico- juridico...LJ_su influencia en A
merica ~atina, sunra,nota 11, p. 201. 

(86) Art. 69 L.J.L. 

(87) Art. 165 L.R.A. 
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(89) CA.LA11ANDHEI, P., Isti tuzioni di Diri tt,g__proces
suale civile, supra nota 20·~--p. -64. 

(90) En sentido contl'ario BAUR, F., Potere giudi.zia
rio e formal~~ .. urocesDuale, publicado en H.ivista tri 
mestrale di Di_!i tto e p:rocedura ci vj_le, 1 ~65, p. 1683-
1704, 1702, pues afirma que "dalla valutazione degli 
atti urocessuali si debbono escludere i criteri di e
quita· inerenti al caso concreto". 

(91) Ante el Tribunal agrario en Peru y ante el Juzg~ 
do superior agrario en Venezuela. 

(92) Art. 167 L.R.A. 

(93) Art. 21 L.J.A. 

(94) Vease en este sentido la critica hecha en ZEi..ElXJ~, 
R., La jurindicciC>n agraria en Venezuela, supra nota 12, 
p. 625. 

(95) Resulta de cardinal importancia percatarse como 
"un processo moderno deve rifiutare infatti ogni .inneces 
saria svalut~zione del prima grado di giudizio, che ~ 
il solo nel quale possa veramente e:Lfettuarsi un l'·a·ppor. 
to diretto e immediate del giudice con i fatti e con le 
prove" ( CAl?PE.L~LJ~TTI,, r1., Per una nuova giustizia del la
YQ£2., sup:r·a nota 46, p. 320. 
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(96) "Secondo le diverse finalitA pratiche che le par 
ti perseguono colla azione, e secondo il diverse cont~ 
nuto del prcvvedimento al quale le attivita processua= 
le mettono capo, il procedimiento che si svolge verso 
questa meta puo at:~sumere diversi tipi: sussiste per ~es 
to in oeni legislazione positiva una pluralit~ di tipi 
di procedimento" (CA:LAN.ANDREI, P., Istituzioni di Dirit 
to 11roces~ .. uale civile, supra nota 20, p. 1 ~:3. 

(97) Vease suora capitulo IV 

(98) Vease sunia capitulo V. 

(99) Art. 14 L.J.A. 

{100) En este sentido ZEL~DON, R., Elementos de cali
ficacion del · :.B"'uero ori vati vo agrario del .Peru dentro ~; 
del nuevo 2eriodo historico-juridico, y su in11t1e~Ta 
en America Latina, supra nota 11, p. 202. 

( 101) 11Difronte al 1)rocesso ordinaria i procedimenti. 
sommari presentano il car-attere lti una abbreviazione e 
compendiosit~ di forme (da cui la lora deLominazione) 
che permette di arri vare con rapidi t~~, quasi per une:-;. = 
scorciatoria alla stessa meta alla qualle [JOrterebbe = 
per una via piu lunga il procedimento ordinr-:.rio: la = 
dif'ferenza non attiene dunque agli effetti del provve
dimento finale, rna alla maggiore rapiuit~ colla quale 
si riesce per questa via ad ottenere il provvedimento" 
fCALA.l'1Al,:DREI, P., Istituzioni di Diritto urocess~a~ 
civile, supra. nota 20, p. 197) 

{ 102) Cuando "si allude al procedimento in rna te1·ia a
graria ( ••• ) come ad un processo speciale, si Jntende 
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solo porre in rilievo la sua diversita morfologica ris 
petto al processo di cognizione, da C"lli esso si distac 
ca sensibilmente per la composizione dell'organo giudi 
cante, per il meccanismo della trattazione della causa 
e per il regime pro ba to rio 11 , Al-jS~lJJll BL.A..AS, V., Il pro 
cesso agrario speciale, supra nota 31, p. 16. 

(103) Cfr. supra capitulo I, n. 8. 

(104) Son,efectivamente, los principios procesales los 
que distinguen unos procesos de otros (en este sentido 
CHIOVENDA, G., Principi di Diritto processuale civi.le , 
supra nota 82, p. 569, que sostiene: 11 i diversi proces
si di uno stesso tempo e di uno stesso luogo, si distin 
guano fra lora per la diversita dei principi che li in= 
formano 11 ). Estes se encuentran en la doctrina general
rnefJ.te enunciados en pare jas anti teticas: escri tura j o
ralidad,-mediatez e inmediatez, concentracion y fraccio 
namiento, publicidad y secreta, preclusion y elastici-
dad. Los principios asi cuntrapuestos en parejas como 
tipicos se encuentran combinadas en el ordenamiento ju
ridico conforme a cierta afinidad: l<J oralid~-td .<· eneral
rnente se encuentra acompanada de la inmediatez, la con
centracion, la publicidad y con la elasticid d del pro
cedimiento; por el otro lado en un procedimiento basado 
en el sistema de la escritura se encuentran juntos gene 
ralmen~e los caracteres de mediatez y preclusion. Cfr.
CALAiviANDREI, P., Isti tuzioni di Diri tto oro(;essuale ci-
vile, supra nota 20, p. 172, 173, 176. -

En extrema sintesis, en tema de los principios = 
se · encuentra el binomio escri tura-oralii_Jad clel que dep~n 
diendo la mayor o menor incidencia en uno de los elemen 
tos se logra determinar la modernidad, y el gr<jdo de e
volucion, del sistema de que r:-~e trate. Para un mejor = 
conocimiento del tema, vease el articulo CAlllil:J£:LE~'Tl, flf., 
Le grandi !~ndenze evolutive del processo civile nel di
ri tto com1)ar~to, publicado en Giurispruden~a __ .i taliana , 
1948, p. 1-48, y ahar-a en Processo e ideo1o{;ie 01 Hull 
no, Bologna, 1969) p. 169-251. 
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(105) Para todo vease los capitulos IV, V, y VI en 
el acapite referido precisamente a los principios = 
generales. 

( 1 06) Para to do vease CALAl\iANDREI, P., Or ali ta nel 
processo, que es la voz del mismo nombre publicada 
en el Nuovo Digesto italiano, IX, U.T.B.T, ~'orino , 
1940, IX, p. 178-80, ahara en Opere Giuridiche, al 
cuidado de 1'·lauro Cappelletti, l-Iorano, Napoli, 1965, 
I, p. 450-55; e igualmente CAP.f'ELLETTI, N., La tes
timonianza della parte nel sistema dell'oral~{Giuf 
fre, r.iilano, 1962). -

(107) La idea de la oralidad victoriosa representa 
ba y represen·La una v~lida exigencia del es0iritu ~ 
moderno ( CAPi!EJ_;j .,t;TTl, N., La te stimonianza del.! a par 
te nel sistema dell 1 oralita, Ibid, p. 16) pues 11 con 
siderando si ia oral{ ta come la diretti va allc:-1. quale 
dovrebbe inspirarsi il processo dell'avvenire e la 
prevalenza della scrittura come la ti~ica espressiQ 
ne di quel processo antiquate che la riforma dovreb 
be abolire 11 , CAl.J.ANANDRBI, P., Oralita nel processo-;
supra nota 106, p. 450. 

(108) Cfr. GERHANO', A., El Derecho agrarj_o y el = 
pro~~~' supra nota 47, p. 504, e, Il proces~o agra 
rio; supra nota 24, p. 81. 

(109) El problema de la oralidad o escritura no· efi 
tan simple como para fijarlo en una 11 coordinacion y 
conjugacion de elementos escritos y orales en el 
proceso" ( FAIREN GUI1.uEN, V., La humal}.izacit~n del 
proceso; len_guaje; formas; cqntacto entre los jueces 
y las parte~, en Revista de Derecho P!:.o.cesc=_;_l iberoa 
mericana, 1977, n. 2-3, p. 343-402, 381~su proye£ 
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cion es muy amplia pues de la ma~/or o menor inciden
cia de uno de los elementos se define todo el proce
so 0 

(110) No obstante que 11 ogni processo moderno e rnisto 
di atti orali e di atti scritti 11 (CAL.AHANDRB1, P., 0-
ralita nel processo, supra nota 106, p. 452), un pro= 
ceso de caracter mixta 11 si dir~ orale a scritta secon 
do il pasta che esso fa all'oralit~ e alla scrittura; 
e soprattutto secondo il modo con cui attua 1 1oralita 11 

(1.£!.2) 

( 111) En los ordenamientos juri.dicos de la fcunilia 
romano germanica -desde hace mas de un siglo- cuan
do se planea verificar una reforma sustancial en el 
proceso,se recurre al estudio de los planteamientos = 
de la corriente doctrinariu. de la oralic:ud para ad~p
tar el ordenamiento jurldico a los princirjios elabor~ 
dos desde hace tantlsicno tiempo cuyos impo1·tantl~S re 
sul tados o blir;an siernpre a su profunda estudio. -

La oralidad en el proceso es la maxima o.spira 
cion del jurista, sabre todo de aqu~l que coadyuva ~ 
con el .legiBlador en el aspecto t~cnico de la emanacion 
de un insLrumento legislative moderno, pues ve en es
ta corriente la mas clara manifestacion del desarrollo 
cientifico del proceso civil. 

La elaboracibn doctrinal del movimiento de la 
oralidac;l ( iniciada en Austria con FRANZ YJ.EIN, segui
da en Alemania y desarrollada para la cultura latina 
por los juristas italianos Gi.USE:.t?FE CHIOV£NDA, Pl.:RO 
CA£AHANDHEI y actualmente I~URO CAPPEiLETTl busca la 
consolidacibn legislativa de un movimiento de grandes 
magnitudes que representa todo un hito historico. De~ 
graciadamente esta tesis es un fenomeno tlpicamente = 
europeo-continental qu.e ailll no ha llegado a concebir
se en America l.Jatina. 
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En el tema expuesto por la corriente se han 
interesado los juristas contemporaneos de todos los 
continentes al punto que en solo veinte anos el Con 
greso internacional de Derecho comparado -que se 
reune cada cuatro anos- ha tenido como tema central 
el procedimiento oral y escrito. En 1950, al cele
brarae el III Congreso internacional de Derecho cow 
parado, en Londres, el tema fue L'element ecrit et 
l'element oral.dans la procedure civile, yen el re 
ciente VIII Congreso que se veTifico en Italia en 
1970 el tema fue Procedure ecrite et proce0ure ora
le, donde se han aprovechado para plantt:.·ar en un fo 
ro intennacional de gran prestigio las experiencias 
que se han ido desarrol ando en los diversos paises 
co:;no medio doctrinari.o de ir elaborando una caua = 
vez mejor entendida teoria de la oralidad procE:sal. 

Entre tanta li teratura juridica al res~1ecto, 
vease el magnifico ensayo: CAPPEL~~TTI, M., ~rocedu
re ecrite et procedure oral~, que es la relacion p~e 
sentada al VIII Congreso internacional de Derecho = 
comparado or6anizado por la International Academy 
of Com;)arative Law (Pescara, 29 agosto-5 setiembre 
1<)70) que aparece ahora. en la version italiana con 
el nombre Processo orale e processo scritto nel mon 
do contemporaneo, publicado en el libra Giustizia e 
Societ"a (Edizioni di Comunita, 2° ed., Milano, 1977) 
P• 145-219. 

(112) Art. 165 £.R.A. 

( 113) ZEl.:E:OON, R., Elementos de calific.:;cion del = 
Fuero privative agrario del Peru dentro del nuevo = 
periodo historico-jurl,Jico. y su influencia en Ame
rica Latina, supra nota 11, p. 206. 
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(114) " Il processo orale rende ~ossibile il contat
to immed~ato fra le parti e il giudice 11 ( Cl-Lt.OVBNDA, = 
G., Princioi di Diritto vrocessuale civile, supna no
ta 82, p. 568-69), pero cuando aim en un p:coceso oral 
este contacto no se manifiesta plenamente se presencia 
una verdadera desviacion del principia de la inmedia
tez (CHIOV~l-J:DA, G., Ibid, p. 591) pues este principia 
11 ct:_tnsiste in cia che ~ parti comunicano direttamente 
fra lora o col giudice che deve provvedere e il giudi 
ce comunica direttamente colle parti e colle altre -;; 
persone che intervengono nel processo 11 ( CHl.OVbl'JDA, G., 
Ibid, p. 590-91). 

(115) Esto es un aspecto realmente algido de la con
cepcion del sistema procesal agrario venezolano, sobre 
todo si se toma en cuenta que la importancia procesal 
de la oraJ.idad 11 e stato presentata come una garanzia 
di maggigr corrisuqndenza della decisiorle clella causa 
alla verita dei fatti" (CH:LOVENDA, G., Ibid, p. 567) 

( 116) E'n efecto 11parlare di un procesf:;o a tipo diSP.Q. 
si ti vo per C(Jntroversie su diri tti indisponi bile sa
rebbe infatti una contradizzione in terrni.ni 11 ( CALAI'1AN 
DHEI, P., Il pnncesso inguisitorio e il d~!itto civi= 
~' publicado en Giurisprudenza italiana, 1939, IV, p. 
237-46, luego en Studi sul proc~~~o civile (Cedam, P~ 
dova, 1947) V, p. 53-65, ahara en Opere Giurldiche, I, 
p. 415-26, 419). 

(117) Para un interesante analisis del princ1p1o ve~ 
se ~'AlllliN GUIL.l.J!;N, V., Los principia~ procesales de o 
ralidad y de publicidad general y su car~cter t~cnico 
o poll tico, publicado en la Revi~jta de Derecho P!'oce
sal iberoamericana, 1975, 2-3, p. 309 ss. 
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( 118) Es el in teres general el que determ.i.na en tll 
timo an~lisis la exigencia de la inquisitoriedad e~ 
el proceso (SAT~A, S.t Diritto processuale civile , 
supra nota 17, p. 148J. 

(119) Cfr. ANSEll11 BLAAS, V., Il processo agrario 
special.e, supra nota 31, p. 125, y DENTI, V., Un 
nuovo caso di rocesso in uisitorio~ publicado en 
la Rivista di Procedura civile, 19 3, p. 422 ss. 

(120) 11 Si son las partes las que pueden dar al pro 
ceso un determinado sentido y direccion. en el ejer= 
cicio de su poder dispositive y de aportacion de rna 
teriales vor iniciativa propia y no del Juez, sola= 
mente se conseguira la obtencinn de una verdad for
mal con el linico fin de ponerse de acuerdo so ~-re el 
·COilflicto de inte:rmes que plantearon", ~AIREN GUILJ.JbN, 
V., Elaboracibn de una doctri~a general d:e los prin 
cipios del procedtmiento, publicado en Anuario de De 
recho civil, 1949, p. 1345 y ss, ahara en Estudios 
de Derecho procesal (Ed. Revist;i. de Derecho privadlo, 
Madrid, 1955) p. 253-80, 262. 

(121) "Una volta iniziato il processo -sostien~ CA 
l.;AMAliDl\.EI- 1 'a bus so classico o tradizionale che una 
parte o l'altra tentera (o magari tutt'e due d'accor 
do) sara quello di mandarlo in lungo ••• e il vocabo 
lario giudj_zzic:.rio si e riemui to, fino dall 1 antico, 
di parole che colgono tutte le sfumature di questa = 
malattia endemica dei giudizi: tergiversare, stancheg 
giare, vessare, gefatig~:re, ri tardare, rimando.re, rin 
viare, differire ••• " ( CALJJ:•l.ANDHEI, P., Il processo 
come giuoco, publicado en Scritti giuridici in onore 
di Francesco Carnelutti (Cedam, Padova, 1955) II, p. 
485-511, y enRi"Vista di Diritto 1)rocesr::~:ale, 1950, V, 
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p. 23-51, luego en Studi ~ul processo civile (Cedam, = 
Padova, 1957) VI, p. 43-71, ahara en Opere Giuridiche, 
I, p. 537-62, 548). 

Porque 11 in ogni processo accade quasi sempre = 
che, di fronte alla parte che ha fretta, ci sia quella 
che vuole andare adagio: di solito chi ha fretta e l'at 
tore, e chi non l'ha e il convenuto, interessato ad al 
lontanar piu che puo la resa dei conti. Na pub anche
darsi che lo spirito ritardatario sia dalla parte dell' 
attore, quando, conoscendo di aver torto, cerca di te
nere in pieai la causa pia a lunto che puc, per stanca 
re l'avversario timido sotto quella spada di Damocle -; 
affinche si ind-u.ca ad accettare una transazionen ( CALA 
f:IANDillii, P., Ibid, p. 548). -

(122) Cfr. ARAGUNESESt P., Proceso y Derecho procesal 
{Aguilar, I~Iadrid, 1~60) p. 280. 

( 123) Vease supra n. ·3. 

(124) Cfr. CHAVES PADHON, r.1., El proceso su_gial agra~ 
rio y sus proQedimientos, supra nota 3~ p. 33-34. 

( 125) Cfr. ZEiiliDON, R., Elementos de califj.c,:cion del 
]'uero privative agrario del Peru dentro del nueyo~rio 
do historico-juridico, y s~ influencia en Amerlca l..£?.ti
~' SUT)ra no·Ga 11, p. 203, 210-14. 

(126) Art. 6 L.J.A. 

(127) . Cfr. CA1:1'1~1JLETTl, r1., Ideol(;git:; nel diritto pro
cessuale, supra nota 75, p. 25. 
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(128) "Si parla di nrincipio dispositive, quando la 
determinazione del tema de la causa e la raccolta del 
materiale di decisione sono rilasciate al potere di 
disposizione delle parti, e di principia i~C:J-~lj.sJtorio 
quando tale determinazione e tale raccolta sono inve
ce rimesse all'iniziativa del giudice 11 (CA:LA1:1Al-i1JH.EI, 
P.,, Istituzioni di Diritto proce~->suale civile, su·pra 
nota 2o, p. 192). 

(129) Consecuencia fundamental de la publicizD.cion 
"e il bisogno di una solleci ta attuazione de.d.a '" iu~ 
tizia e, quindi, di un modus procedendi diverse dal 
giudizio ordinaria, nonch& di una funziope assisten
ziale del giudice : )er cui egli non sia piu. un arbitro 
che assista, senza intervenire, al duelo giuridico = 
che si svolge fra le parti, ma invece le r.:uidi nella 
ricerca della verita11 (GBH .. MANO', A., Il processo agra 
rio, publicado en el volumen colectivo Manuale di Di 
ritto agrario italiano, U.T.E.T., Torino, 1~78, p. = 
627-88, 629). 

(130) 11 11 difensore -sostiene SATTA- pi~ che un = 
rappreseriante della parte, e una figura tutta parti
C\)lare del diri tto processuale, che non trova riscon 
tro nelle ordinarie cutegorie del diritto privato 11 ; 

en SATTA, s., Diritto processuale civile, supra nota 
17' p. 91 • 

Para un analisis historico y comparative del 
defensor, vease CA.t'PE.L.u'ETTI, M., Poverta e giustizia, 
publicado en ]1oro i ialiano, 1 S69, ahara en G-ius ,,izia 
e Societa, p. 237-66. 

(131) KLBlN, F., Zeit~und Geiste~stromung im ~rozess 
(Lei~zig, 1901) publicado ahara en Deutsches Rcchtsden 
ken {Frankfurt, 1 S58) fasciculo 3, ci tado por :r:AUH, ~~., 
POtere giudizia,rio e fg_rmalismo processuale, supra no-
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ta 90, p. 1689. 

(132) MENGBR, A., Il diritto e il proletariate, supra 
nota 64, p. 2:;5. 

(133) "Nel processo agrario il ministero del difensore 
e semprc necessaria", ArlS}.;jjivll BLAAS, V., il processo a 
grario speciale, supra nota 31, p. 126. 

(134) Vease el articulo 4 del Decreta del 2~ de noviem 
bre de 1921 que desarrollando el programa po1itico de 
la Revolucion establecib "la creacibn de la Procuradu
ria de los Pueblos" 

(135) La Procuraduria de los Pueblos en 1~36 pasb a in 
tegrar el Departamento autonomo de asuntos indigenas,i!! 
cluido dantro del Ministerio o Secretaria de Educacion 
Publica, desapareciendo en 1946. A traves del Decreta 
del 1° de julio de 1S53 se creo nuevrunente dependiente 
de la Secretaria de la reforma a!Taria como 1-'rocurc:.du
ria de asL .. ntos agrarios, convertida catualmente con la 
L.F.R.A. en Direccion de inspeccion~ procuracibn y que
jas.• 

( 136) CHAVEZ PADROrl, lVI., El -proceso social agrario y 
sus P!OCedimientDs, supra nota 33, p. 55. 

(137) Art. 154 L.R.A. 

( 138) El ori~·;en insti·cucional de la :Procuraduria agra
ria se encuentra en Venezuela fundament.:.:lmente en el ar 
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ticulo 68 de la Constitucion Politica que consagra el 
derecho a utilizar los organismos de la administracibn 
de justicia para la defensa de los derechos de los ciu 
dadanos ( 11 Todos pucden utilizar los organos de la adrni 
nistracibn de justicia para la defensa de sus derecho; 
e intereses, en los terminos y condicj_ones establecidos 
por la ley, la cual fijara normas que aseguren el ejer 
cicio de este derecho a quienes no dispongan de medici 
suficientes. La defensa es derecho inviolable de todo 
estado y grado del proceso"), posteriormente en la crea 
cion de la Procuranuria general de trabajar;ores a tra= 
ves de la L.J.L. por la cu~l se le dio asesoria y de 
fensa a ~stos, finalmente, el proyecto de ley de jurii 
diccion agraria creaba una defensoria agraria para o= 
frecer asistencia tecnico-juridica al cam;;esino, sin == 
embargo, antes de la promulgacion de la ley, en marzo 
de 1971, el Directorio del I .A.N. creo la Procur<~duria 
agraria para brindar asistencia juridica gratuita a 
los campesinos. 

(139) Ver ZEhBDON, R., La· iurisdiccion agraria en Ve
~u~la, supra nota 12, p. 17. 

(140) Arts. 24-31 L.J.A. 

(141) Inciso f), art. 30 L.J.A. 

{142) "Il sensa di frustra~ione e di alienazione dei 
poveri, che sentono la macchina della giustizia della 
Stato -e quindi il diritto stesso dello Stato- come 
qualcosa di estraneo e irraggiunbibile, e 1)ercio in 
ultima analisi ostile, e una tragedia che da i'rutti C!! 
sai pericolosi II: CAl)}:iE.LU~TI' M., La giustizia. e ugua 
le per tutti? public;_tdo en Ress~steJ1.~, XXIII, n. 6 , 
junio de 1969, p. 8, ahara en Giustizia e Societa, p. 
233-36, 235. 
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(143) Para un analisis de la evolucion historica del 
concepto de jurisdiccion vease CALAJ•'IANl.JREi, P., lsti
tuzioni di Diritto nrocessuale civile, supra nota ~0, 
p. 77-79, y, SBHHA DON1.i .. ~·Gul-.Z, M., voz Jurisdiccion pu 
blicada en la Nueva hnciclopedia Jurl.dica Seix~ XIV ; 
ahara en Estudios de Derecho procesal (Ariel, Barcelo 
n~, 1969) p. 23-49. 

(144) La jurisdiccion especial, siendo producto gene 
ralmente de los estados de emergencia o extrRordina-
rios, carece de sentido en materia agraria, 11 es de es 
perar que tan pronto se desvanezcan recelos injustifi 
cados respecto de la judicatura, o el Ejecutivo se = 
convenza de que jamas debe intervenir en rnenesteres = 
procesales, sea cual fuere su indole, se alcance la 
plena jurisdiccionalizacibn de los litigios agr&rios, 
como la de los de cualquier otro genero 11 (.ALCitLA-ZAl·J.O 
RA Y UASTILLO, N., Delimi tacion del~_proceso agrario T 
litigio, jurisdiccion, proceqimiento publicado en At
ti della Seconda Assemblea dell 1 Istituto di Diritto 
ag:•:ario inte1·nazionale e comparato ( Giuf-re, Hilano , 
1964) I, p. 435-64, 446-47). 

(145) Cuando l~SREVERY menciona un cbdigo noill hace 
en sentido estricto de la palabra, se refiere sotre = 
todo a un cojunto de principios: 11El ideal seria. h~ 
llar la formula mf:tS universal, que ·podria servir de 
base para una especie de Codigo universal de princi
pios de justicia agraria, que a su vez serviria de 
patron a todos los paises de manera que los problemas 
relatives al binomio' hombre-tierra fuesen tratados con 
una misma filosofia 11 (YIASiillVERY, J., Derecho D.grario 
y justicia agra!··ia, F .A .0., Roma, 197 4, p. 68). 
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(146) 11Carecerla por complete de sentido que para r~ 
solver las co:ntroversias agrarias se elabor, se Ull C(; 

digo aparte del procesal civil, con el que forzosame~ 
te habrla de coincidir en la irunensa mayoria de sus -;; 
principios y disposiciones, so pena de que el af~n de 
ser antes cabeza de raton que cola de leon arrastrase 
a los ofuscados procesalistas agrarios a instaurar a 
cada paso divergensas caprichosas y perturbadoras"; = 
AIJ(;ALA-ZAHOHA Y CASTILJ.O, N., Delimi tacion d~l proce
so agrario: li tigio~' jurisdiccion, procedimit.nto, ~,_. 
pra nota 144, p. 459. 

(147) 11 La funcion jurisdiccional se realiza por los 
organos especialmente adscritos a elJ.a, empleando .£Q_
!.!!.Q..J!!.€dio instrumental el proceso, para hacer ef'ectivo 
el derecho a la justicia que corresponde como derecho 
subjetivo publico a los ciudadanos" (PlU.£TO CAS1'HO Y 
]~Ili~~DiZ, L., Derecho procesul civil, ~ecnos, 3° ed., 
Hadrid, 1975, I, p. 23). 

(148) El establecimiento de tribunales agrarios "es 
una de las cuestiones a la que conduce forzosamente = 
la evolucion del Derecho CFIX ZA1~1uDIO, H., Linear11ien
tos del proceso social. agrariq_ §I!__~). Derecho m~_xi.C.§QQ., 
publicado ·en Atti della Seconda assemblea dell 1 Istitu
to,di ~iritto agrario internazionale e comparato (Gi~f 
fre, Mllano, 19 4) I, p. 369-429, p. 415. 

(149) El Derecho agrario requiere "de una reforma = 
procesal, que aprovechando el indudable ·progreso de 
nuestra legislacion instrumental agraria, ei'ectl.le una 
verdadera estructuracion procesalcreando tribunales ~ 
grarios organizados judicialmente 11 (i(LX ZAl11IUDJ.O, H., 
Ibid, p. 422-23) 
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( 150) Z~ELEOON, R., Estado evolucion de la ;iurisdic
cion agraria en Americ§. Latina desarrol~o concentual 
y perspectivas historico-;iur1dicas , supra nota 1, p. 
139. 

(151) GERHANO', A., Il processo agrario, supra nota= 
24, P• 9. 

(152) No se requiere 11 especializaciones exageradas 11 

(ZE~BDON, R., Estado evolucion de la ·urisdiccion a
graria en Amer.Lca La tina desarrollo conceptual ;y~_ p)rs 
pectivas historico-jurldica3), supra nota 1, ~· 139 
como se ha hecho en algunos proyectos de ley (ZbL~DUN, 
R., Hacia la jurisdi(:!cion agraria en Cos-~a Rica, supra 
nota 13, p. 800) en que se pide al Juez Superio~ inclu 
so estudios de postgrado (;n DeLecho agrario, com·pleta= 
mente absurdo dentro de la realidad latinoame;-icana. 

(153) :B1IGA1W, G., El Fuero privative agrario perua
.!1£, supra Eota 41, p. 50. · 

(154) Zl!;LEDON, R., Estado y evolucion de la jurisdic
cion agrG.ria en America Latina (desarrollo conceptual 
y perspectivas historico-juridicas), supra nota 1, p • 
139. 

(155) El denominado movimiento procesal publicita "ti_en 
de a restituir al Juez en el proceso civil su verdade
ro car~Lcter de entidad publica intaesada imicamente en 
hacer justifia del modo mejor y mas rapido mediante la 
devolucion a ~1 de la autoridad que los codigos franc~ 
ses le hablan arrebatado a t::caves de la limitacion del 
pr.:.ncipio disposi ti vo" (FAIH.EN GUILlJEN, V., Elaboracion 
de una q.octrina general de los principios del ·orocedi
miento, supra nota 120, p. 271-72. 
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( 156) :B1 IGAl ... LO, G., El liuero privative agrario peruano, 
supra nota 153, p. 49-52, y ROBLBS RECAVA1Ull~l~.•, A., La 
administracion de justicia en la nueva estructura agra
ria peruana (Ital-Peru, Lima, 1977) p. 45-52. 

( 157) DUQUE CURREDOR, R.J., Justicia agr~~ria y proceso 
ap:rnrio ( Cole1~.io de Abogados, mimeografiado, Araqua, = 
1977) p. 45-55. 

(158) 11 Fatto sta -sostiene CAPPELi.JETTl- che,ogni voJ:. 
ta che si aggi1.tnge un nuovo grado di giurisdizione, non 
si rende soltando un servizio a una parte, quella che 
ha avuto torte, ma si rende anche ovviamente un disser
vizio all' al tra parte, quella che ha avuto ragio11e. L' ec 
cesso di garanzie si ri terce contra il sistema" 'CA .... ·PEL 
LETTI, M., Parere iconoclastico sulla riflrrna del prQces 
so civile i taliano, pL~blicado en Giurisprudenza i tali ana, 
1969, IV, p. 81-88, ahara en Giustizia e Societa (Edizio 
ni di Comunita, 2° ed., Milano, 1977) p. 111-22p 117. 

(159) Para todo vease CHIOVENDA, G., ~a or~lita e la 
prova, publicado en Rivist~di DirJtto processuale c1v1 
le 1924, luego en Saggi di Diritto processuale civile, 
ts~c. Foro italiano, Roma, 1931) II, p. 198. 
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~~~ =ml~Y ~ = ~~~~ ~~~ ~ ·~ ~~ ~~ ~: ~~ !l±P~ ~~ i 

~~=~~~~~~Q=~nQ~~~~~=~~t~~!~ 

(A manera de conslusibn) 



- 462 -

g~t~~~~: 1. Premisa.- 2. El Derecho procesal agr~ 

rio y la unidad del Derecho procesal.- 3. Corr.Q. 

boracion de la existencia de las caracteristicas 

particulares del proceso agrario y su importa:ncia 

para la determinacion del Derecho procesal agra

rio.- 4. Las caracterlsticas particulares y la 

determinacion de la especificidad cientlfica del 

proceso agrario: el sistema chiovendiano y el 

principia de la oralidad, y, la publicizacion o 

socializacion del Derecho agrario moderno.- 5. 

La autonomla del Derecho procesal agrario. La e

xigencia cientifica para la existencia del proc~ 

so agrario (segun ALCALA-Zfu~ORA Y CASTI£LO) y su 

demostracion. La autonomla legislativa. La au 

tonomla didactica. La autonomla cientifica. Aut.Q. 

nomia del Derecho procesal agrario y del Derecho 

agrario. 
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1. La existencia indiscutible de un siste 

rna procesal agrario en lberoamerica con institutes = 

particulares y propios permite encontrar caracterls

ticas de organicidad y especialidad en virtud de las 

cuales el entero sistema se hace susceptible de un 

tratamiento cientifico. Individual o globalmente, = 

tambien, los modelos procesales permiten encontrar = 

rasgos caracteristicos del proceso agrario cuya ciea 

tificidad resulta interesante en cuanto sus linearnien 

tos se pueden ubicar dentro de la teoria general del 

proceso. Estos perfiles consti tuyen ve1·daderos ele

mentos para la calificc.cion del Derecho procesal ag£_a 

rio en Iberoamerica en cuanto ofrecen una posibilidad 

para responder, afirmativa o negativamente, al inte

rrogante: es el Derecho procesal agrario una nueva = 

clasificacion juridica? 

Naturalmen,te, dadas las dif'icul tades que = 

entrana en el plano cientifico la nueva clasificacion 

juridica, sobre todo si se le exige un alto rrado de 
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universalidad en cuanto a elementos particulares c,g, 

rounes en los diversos ordenamientos juridicos, se 

parte de la hipotesis del Derecho agrario como De 

recho historico desarrollado a nivel procesal en 

los ordenamientos juridicos en los cuales este cons 

tituye una parte importante como conjunto normative; 

ademas, siendo la presente investigacion un estudio 

de Derecho comparado que ha reducido su ambito al 

aspecto vrocesal del Derecho airario en lberoam~ri

ca, no pretende solo unificar sino principalmente -= 

armonizar (1) en linea de principios todo un.conjug 

to conceJtual que existe en fo1ma normativa p2r~ en 

contrar los ras§os mas importantes que sirven a su 

vez para definir un entero sistema, sin pretensio

nes de ignorar los ordenamientos juridicos fuera de 

este ambito, 0 bien, partir de una equivocada tesis 

de encontrar una cl~sificacion jurldica reclamada = 

. solo en un ambito deterrninado. 
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Asi como existe relatividad histbrica del 

contenido del Derecho agrario, la hay en el Derecho 

procesal agrario; en consecuencia, este estudio in 

tenta perfilar -con base en las directivas encontra 

das- un conjunto de lineamientos que luego deberan 

confrontarse y analizarse para otros sistemas que 

por el momenta si reclaman universalidad para el na 

ciente sistema procesal agrario iberoamericano. 
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2. Un primer aspecto a definir en rela

cion al Derecho procesal agrario es si este impli

ca, o no, el rompimiento de la unidad del Dereclw 

procesal (como se dio en el ambito del Derecho pr,i 

vado (2} con ocasibn del nacimiento del Derecho a

grario), y sus eventuales consecuencias. 

La referencia a la unidad del Derecho = 
procesal tiene lntima relacion con la unidad del 

ordenamiento juridico, y en el aspecto particular 

con la unidad de la jurisdiccion. Partiendo de un 

criteria amplio de jurisdiccion (3) se logra afir

mar sin ninguna dificultad que la unidad de.la fun 

cion juri:....;diccional 11no impide que, cuando la mi

sion de la administracibn de justicia se confia a 

diversos conjuntos de funcionarios a los que se a

tribuyen mater·ias distintas ohjetivamente y se mar 

can reglas varias de actividad, no pueda hablarse 

de diferentes cJiases de jurisdiccion" (4). Consi

derada como funcion linica y homogenea la jurisdic-
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cibn existe independientemente de la naturaleza de 

las causas ejercitadas delante de ella {5) porque 

las distinciones se encuentran basadas en una diver 

sidad del objeto y no funcional (6), es decir se 

refieren a la materia sobre la cual se ejercita; ; 

en consecuencia la distincibn entre jurisdiccibn = 
civil, penal, laboral, contenciosa-administrativa, 

agraria, se reduce en sustancia a la distincibn en 

tre causas civ~s, penales, laborales, contencioso 

administrativas y agrarias. Desde este angulo, en 

principia, la existencia del Derecho procesal agr.§: 

rio no implica ninglin rompimiento de la unidad del 

Der~cho 11rocesal pues participa de este completam~n 

te y solo se darla el rompimiento si debiera decla 

rarse autbnomo hacia lo externo del conjunto, es 

decir de la jurisdiccion misma. 

La existepcia del Derecho p1·ocesal agra-

rio se puede explicar cientl.Licamente porque el 

Derecho procesal, en sl, tiene intermamente difer~n 



- 468 -

tes territories procesales de caracter especial (7) 

los cuales se encuentran condicionados a su vez por 

la dialectica de la especialidad del Derecho sustan 

cial (8) que permite su nacimiento. La aparicion = 

de nuevas conjuntos pr9cesales caracterizados por 

ciertos rasgos que obedecen a su vez a exigencias = 
particulares no violan el pri.ncipio basico de la u

nidad esencial del Derecho procesal (9), antes bien, 

reafirman la unidad fundamental del ordenc-~miento ju 

ridico al compenetrarse el dc.recho sustancial y pro 

cesal (10) pues el segundo constituye la necesidad 

social del primero (11) de cuya union adquiere el 

Derecho la certeza (12). 

El Derecho procesal agrario para partici

par de la unidad del Derecho procesal y de la juri~ 

diccibn no se encuentra obligado a seguir ciertas == 

particularidades prdpias de otros territories del 

Derecho procesal. Su afirmacibn consiste precisa-
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mente en identificarse ~i.nternamente a traves de linea 

mientos generales o principios cuya validez institu

cional permiten encontrar en el plano cientifico cier 

tos rasgos de organicidad y collipletez por los cuales 

se identifica y diferencia de los demas territories • 

Es por esto que la explicacion de la existencia misma 

del Derecho procesal agrario se encuentra en la corre 

latividad entre jurisdiccion y proceso que han impue_@, 

to la aparicion de una clase jurisdiccional determin_£ 

da, tomando en cuenta el proceso (13) agrario. 
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3. Corresponde entonces al jurista encon 

trar esos rasgos de cornpletez y urganicidad, requi

site cientlfico indispensable para la existencia de 

un verdadero Derecho procesal agrario, pues el sim 

ple hecho de explicarse como puede existir un deter 

rninado territorio dentro del Dcrecho nrocesal no es 

suficiente para afirmar claros rasgos de autonomia 

interna. 

Es evidente que en linea de princi})ios las 

caracterlsticas de un proceso con:_.ti tuyen un soporte 

importante pues son realmente ellas las que le otor 

gan un alto grado de persunalidad para identificar

se, y a la vez diferenciarse, de los dem~s territo

ries del Derecho procesal, 8S m~s, se debe afiimar 

que tambien constituyen el vehiculo para iniciar el 

plantearniento de la nueva clasifj_c. cion que se bus-

ca. 

En el caso concreto del Dcrecho procesal 

agrario -si:~·uiendo la metodologla plantec-:_da ( 14)

se ha podido corrobo:car para el sistema 1)rocesal a-
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grario i beroamericano, a trav~~ s de sus insti tu to s, la 

existencia de caracterlsticas particulares bi€n defi

nidas en cuanto a las directivas funuamenta:Les del = 

proceso agrario. Es m~s, las que en un principia ap~ 

recian -en linea de hipotesis- como caracteristicas 

tendenciales ahara se pueden comprobar debido a la e

xistencia de los principios procesales pr sentes en 

los ordenamientos jttrldj_cos aLrar_;_os de l11exico, Peru 

y Vene:-:uela, aun cuando puedan haber pequenas varian

tea de definicion producto de la misma historicidad = 

de los ejemplos. 

En consecuencia, se reafirma definitiv;mente 

la existencia de caracteristicas particulares propias 

del proceso agrario en Iberorun~rica como consecuencia 

del e. tudio comparative de los principios procesales 

de los institutes del sistema. Entonces, el proceso 

agrario se encuentra basado en L:.na conc~pcion moderna, 

destac~ndose del proceso civil tradicional, inspirado 

en el principia de la oralidad (y con ~1 en el de la 
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inmediatez y la concentracion) para cumplir con las 

exigencias economico~sociales propias de la natura

leza de su materia y ser mas rapido, mas economico, 

menos formal, menos fiscal: en suma un proceso en 

que las simplificaciones -procesales constituyen la 

norma; tambien el proceso agrario.se caracteriza = 

por tener una particular inspir2ccion que le ha dado 

al Juez una funcion activa para adquirir un caracter 

social-asistencial, con arnplios poderes, para ate

nuar el principia dispositive declarando de interes 

publico la co:l.duccion del proceso para encontrar la 

verdad y hacer justicia; y, en igual forma, el pro

ceso agrario garantiza la tutela de los dl;rechos de 

los sujetos agrarios hacienda la justicia accesible 

a todos por la gratuidad de esta y de la defensa = 

tecnica. 
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4. El hccho de corroborar las caracteristi 

cas propias del proceso agrario tiene de irnportancia 

que estas le dan un alto grado de especificidad cien

tlf'ica que efectivamente lo identifican y diferencian 

de los demas. 

Esta especificidad del proceso agrario se 

encuentra ahara constituldo par dos factores fu.n amen 

tales: por una parte por la influencia del sistema = 

chiovendiano y el principia de la oralidad que el pro 

ceso agrario ha encontrado como soporte institucional 

e ideolbgico para concebir su propia estructura con

forme a las exigencias de la materia jurldica agraria, 

y, el segundo constituldo por.ese fenbmeno presente = 

en los ordenarnientos jurldicos modernos de la publici 

zacion o socializacion del Derecho agrario y su proce 

so. 

En cuanto. al primer factor, el fJroceso agr.§_ 

rio mode:rno se ha inspirado en el sistema procesal = 
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creado por CHIOVENTIA {15) para el mundo latina -basa 

do en dos conceptos fun: amentales: la accion y la re 

lacion juridica procesal (16)- con un fin no solo = 

teorico, sino, tambien, practice (17_) para ser alter

nativa del proceso civil tradicional, en el cual la o 

ralidad procesal (18) constituia el nombre-simbolo = 

{19) de todo un movimiento referido no solo a la for

ma particular de los aetas procesales (la oral, contEa 

puesta precisamente a la escrita) sino como conjunto 

de preposiciones de todo un modo de ser del proceso , 

es decir como modelo ideal opuesto al proceso civil = 

anterior. Las implicaciones del principia se resumen 

en el dominic de la palabra como media de expresion , 

sin excluir la escritura en la preparacion y documen

tacion {20), para que tambien se encuentre presente = 

el principia de la inmediatez (21), la iuentidad fisi 

ca del juzgador (22)~ la concentracion (23) y un re

fo::czamiento de los podt:.:res del Juez (24) para poder = 
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conducir satisfactoriamen·;.e el juicio hacia la busqu£ 

da de la verdad. 

El otro factor de la especificidad cientif,! 

ca del nuevo proceso agrario se encuentra constituido 

por la publicizacion o socializacion del moderno Dere 

cho agrario y su proceso. En efecto, la indiscutible 

publicizacion ocurrida en el contenido del Dej:echo a

grario (25) en los ultimos anos ha ocasionado como e

ra de esperarse una publicizacion~en el proceso (26) 

cuyas consecuencias inmediatas son una redefinicion = 

insti tucionr,l a ambos ni veles que ha implicado un ca!!!_ 

bio radical en la concepcibn tradicional, es par ~sto 

que en rn<:iterias como la agraria -en rapj_da transforma 

cion (27)- las normas juridicas se enCLtentran en un 

estadio di verso, so bre to do en la medida en que :;)~:1.rti 

cipan de elementos como la socializacion (28) produc-
I 

to precisqmente de la nueva naturaleza del Esi,ado so. 

cial de Derecho (29). Esta publicizacion o socializ~ 

cion ha operado, concretamente en el proceso, por la 

influencia del derecho sustancial (30), tres cunsecuen 
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cias inmediatas: por una parte la urgente necesidad de 

concebir un proceso moderno divorciado del tradicional, 

declarar de interes publico- la busqueda y decla:r-acion = 
de la verdad otorgandole al Juez poderes suficientes en 

el proceso para que sea el conductor y adm:J.nistrador no 

solo de los extremae que se discuten frente a si, sino, 

en wodo especial, de la investibacion para lograr que 

sus sentencias logren unir en forma estrecha la verdad 

real y la verdad legal (31), y, finalmente, socializar 

la justicia (32) para que todos los sujetos procesales 

puedan concurrir en un proceso menos formal y rnenos cos 

toso (33) para que tambi~n los no habientes tentan la 

posibilidad de encontrar respuesta a sus necesidades = 

(34). 

En el caso de la adopcion del sistema procesal 

chiovendiano la es~ecifidicad se manifiesta porque en = 

el mismo sistema se encuentran respuestas cientificas = 

concretas a . ,roblet1tas particularmente interesantes, co 

mo podria ser el r~ducir la normativa del Jroceso agra-
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rio a la teoria general del proceso, con los cuales el 

proceso agrario con sus caracteristicas particulares = 

adquiere su propia personalidad institucional. Con la 

publicizacibn o socializaci~n del Derecho agrario y 

su proceso el fenbmeno es un poco diverse al anterior 

porque no consti tuye la estructura de la es 1~ecifididad, 

sino precisamente la esencia de esa estructura, es de

cir, con est. segundo factor se establece mas el grade 

de la especifiaidad que la especificidad misrna. 
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5. Corresponde ahara plantear el problema 

fundamental de la autonomla del Derecho procesal agr_§; 

rio. 

La doctrina, espec:lficamenie A:UCA:LA-ZAl-IUHA 

Y CASTii.i..O ( 35), para comenzar, ha sostE:n.i.do que el 

proceso agrario poseer~ autonomia o substantividad en 

la medida en que (a) sea ~: nstrumento indispens,_~ble, o 

par lo menos el m~s adecuado, para canali~ar un sec-

tor de litigios con un minima de carac.eristicas cornu 

nes,(b), que reclame ~rtanos especialmente adscritos 

para emi-~ir e1 pronunciarniento jurisc1icciona1 sabre = 

los mismos, y~), que requiera de una t~amitacibn p~ 

culiar para alcanzar tal o bj eti vo. Las exii __ .encias plan 

teadas han sido satir>fechas ,1or el nuevo proceso. La 

experiencia del sistema :.~·rocesal ag1·al·io ha demostra-

do que (a) solo a trav~s del proceso agrnrio se pueden 

conocer las causas pTopias del conte1 .ido del Dert:;cho 

agrario en virtud de la es1JLCial naturaleza de las = 

normas que hac en refc:rencia a si tuaciones economico-s.Q. 

ciales particulares, cuya tutela se pierde en otra se 

) 

!.1 
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de que no sea precisarnente la agraria, motive par el 

cual ese novisimo proceso se encuentra caracterizado 

par una serie de aspectos adaptados precisamente p~ 

ra satisfacer las necesidades propias de la discipli 

na, ademas, el mis. JO proceso agrario ha exigido el 

establecimiento de organos (b) adscri tos la mayor3.a 

de las veces al Poder Judicial, para conocer de las 

causas agrarias a traves de un procedimiento partie£ 

larmente especi~:.l (c) con base en una compet~__.ncia r~ 

ferida al contenido de ese Derecho, e inspirado en 

principios procesales particulares que han permitido 

el cumplj_miento cabal de las exigencias del Derecho 

SU; tan ti VO • 

En todo caso la autonomia que se busca de 

be hacer refcrencia al Derecho procesal agrario y no 

al proceso, aun cuando despejar cua~!q1ier objecion a 

ese respecto sea importante. 

La doctrina (36) tradicionalmente ha exigi 
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do para que una rama juridica adquiera su autonomia 

que c1mpla con el requisite de ser autonoma en los 

planos (a) cientifico,(b) legislative, y (c) didac-

tico. 

Legislativamente el Dc;recho procesal acr~ 

rio es autbnomo en cuanto encuentra todo un sistema 

de fuentes en la normativa que ha configurado la j~ 

risdiccion agraria en los diversos ordenamientos j~ 

ridicos de Iberoamerica, por ejemplo en la Ley fed~ 

ral de refoJma agraria mexicana (37), en la Ley de 

refo:rrna agraria peruana (38), y en la Ley org~nica 

de tribunales y procedimientos agrarios de Venzuela 

(39). En la actualidad se ha aceptado que no es ne 

cesaria la vieja aspiracibn de un codigo especiali

zado (40) motivo par el cual la normativa dictada, 

bien en forma autonoma o dependiente de todo un cog 

junto normative iusagrario, es suficiente para cum

plir con la exit::,encia de la autonomia en el plano = 

legislative. 



- 481 -

Desde el punto de vista didactico (41) se 

hace referencia no solo a la ensenanza en si de la 

materia sino, tambien, de la investigacion de la 

misma y de existencia de una doctrina particular en 

~argada de su estudio -motive por el cual algunas 

veces se ha confundido la didactica con la cientifi 

ca- de ahl que en el caso del Derecho procesal ag~a 

rio se deban corroborar ambos extremes. En cuanto 

a la enseiianza del nuevo Derecho procesal en diver

sos paises -aUn en aquellos en que no hay un sist~ 

rna !,rocesal ctgrario e specializado- existen desde = 

hace muchos aiios c~tedras particularmente especial,!. 

zadas en elresarrollo de la materia (42); y, en = 

cuanto a la doctrina esas mismas catedras han perm,!. 

tido el desarrollo creciente de obras tendientes a 

servir de instrumentos didactico a esas catedras y 

tambien a ir madurando juridicali1ente la materia = 

{43). 

La autonomia cientlfica es la que mas pr£ 
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blemas implica, sin embargo es la que en forma muy el! 

pecial se ha atendido en la investigacion. En efecto 

al demostrar la existencia de un corijunto de caracte

risticas especiales del proceso agrurio se llego a la 

ace;tacion a su vez de la presencia de un determinado 

gredo de especialidad cientifica del mismo 1;roceso C!!, 

ya trascendencia no se queda ahi. En verdc.d especifi 

dad quiere decir especialidad, especialidad que en el 

complejo albbito de un sistema procesal, como el chio

vendiano, el proceso agrario adquiere rasgos fundamen 

tales como es el de la organicidad, que le da intern~ 

mente logica y coerencia para facilitar su tratamien

to cientifico, ademas esa misma orGanicidad es consus 

tancial a la coropletez en virtud de la cual el estudio 

cientlfico del Derecho procesal agrario se encuentra 

dentro de una orbita particular~ En consecuencia hay 

que decla1.·ar tam bien· la · autonomia cientifica del Dere 

cho procesal agrario. 

Siendo autonomo es hasta ahora que se puede 

declarar la existencia del Dl;recho procesal cgrario C£ 
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mo una nueva clasificacion juridica. 

La declaracion de la nueva autonmla -para 

la cual fue necesario corroborar tantos extremes- en -
cuentra logica en cuanto los ordenamientos jurldicos 

ofrecen di.t'erentes tipos de equilibria entre los in 

tereses colectivos e individuales de las diferentes 

ramas del Derecho sustantivo (44), sin descuidar, n_§; 

turalmente, una amplia variedad de elementos extra-

procesales de caracter econoillico, cultural y poll ti-

co (45} que adquieren particular importancia, es de 

cir, cada una vez que una nueva rama procesal apare-

ce obedece en buena medida a la diversa coloracion = 

privatista o publicista {46} de la materia a la cual 

el proceso deba servir como instrurnento, pero t~.mbien 

-ideologicamente- la evolucion del Derecho ccnduce 

hacia la especializacion o diversificacion (47) de 

las materias por la presencia de nuevas fenomenos so 

ciales y economicos. 
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El problema del proceso agrario, y par tal 

del Derecho procesal cigrario, como se ha afirmado, = 

no es mas que otra manifes.tacion de aquel otro mas 

amplio de la autonomla del Derecho agrario (48}. hn 

este sentido, el h;ber partido en esta investigacion 

en sentido inverse para la demostracion de la auton.Q. 

mla del Derecho procesal agrario, es decir, sin hacer 

refer~ncia directa al sustantivo, cuando se ha logr_§; 

do su demostracion se llega a una consecuencia muy = 

im.ortante: siendo el Derecho procesal agrLrio prod£C 

to del sustantivo (49), dado su caracter instrumental 

secundario (50), los logros alcanzados en el plano = 

cientlfico obedecen mas que nada al sustrato jurldi

co alcanzado par el Derecho agrario, en consecuencia 

la autonomia de este se corrobora y corrirma, pues = 

resulta participe directo de ~quellos rasgos de es 

pecialidad, organicd.dad y novedad (51) que devienen 

en funcamenta~es. 
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(1) No se olvida ni un momenta que 11 el estudio de la 
armoni~acion constituye actualmente, al lado de la u
nificacion jur~dica, una de las tareas del Derecho = 
comparado", DAVID, R., Lo::.; grandes sistemas juridicos 
contemporaneos (Aguilar, Madrid, 1S69) p. 8. 

( 2) Para to do veas.e IRTI, N., Dal Diri tto civile al 
Diritto agrario (Uiuffre, Milano, 1962) p. 103-06, a 
cuya tesis se ha hecho referencia supra capitulo I. 

(3) Esrecir, nose parte del criteria de jurisdiccion 
como la justa composicion de los li tigios l UAIU.j:i2;LU~1 Tl, 
F., Istituzioni del rocesso civile, Foro italiano, 5° 
ed., Roma, 1957, I, n. 17 sino domo actuacion de la 
ley por parte de los organos p~blicos destinados para 
ella~.;)( CHIOV'~l\lDA, G., Isti tuzioni di Diri-Lto orocessua
le civile, Jovene, 2° ed., Napoli, 1936, II, p. 1) co~ 
prendiendo pues 11 anche quei casi che non rientrerebbero 
nei confini di essa tradizionale intesa" ( CA:LA~'IANJJ!{1~I, 
P., Istituzioni di Diritto proceBsuale civile, public~ 
do ahara en O•)ere Giuridiche, al cuidado de Mauro Cap
pelletti, Morano, Napoli, 1970, IV, p. 79). 

Es muy importante tcner una vision amplia de la = 
jurisdiccion pues 11il problema della giurisdiziune cog· 
siderato in una unitaria visione dell'ordinamento, cos 
tituisce il preupposto di iutti gli altri problemi, ; 
perche ad esso tutti gli altri si riconducono" (SATTA, 
S., voz Giurisdizione (nozioni generali) publicaao en 
Enciclopedia del Dirj_tto, XIX, 1970, p. 218-29, 228). 

(4) GUASl~, J ., Derecho procesal civil (lnsti tuto de = 
estudios politicos, 3°, Madrid, 1S77) p~ 105. 
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(5) CALAHANDREI, P., Istituzioni di Diritto processua
le civile, supra nota 3, p. 158. 

(6) "E' nota che ·1a distinzione del diri.tto processuale 
in vari rami -sostiene CALAN.ANDREI- non dipenda da una 
differenza di funzione, poiche la giurisdizione che at
traverse il processo si esercita e unica e identica, = 
qualunque sia la forma e l'ordine.in cui si susseguono 
gli atti processuali; ma soltanto da una differenza di 
oggetto, cioe dal variare dei rapporti contraversi, la 
cui diversa sostanza economica, e la corrispondente di 
versa importanza s -ciale, posson richiedere strumenti ~ 
di indagini e di tutela di versamen te co strui ti" ( CAl.JA.lVIAN 
DHEI, P., Diritto agrario e processo civile, relacion
presentada al Primo Ce:ngresso nazionale di Diritto agr_i 
rio italiano, publicado en Atti del prima congresso na
sionale di diritto agrario, Tip. M. Ricci, Firenze, = 
1935, lucgo en Studi sul processo civile, Cedam, Padova, 
1939, IV, p. 15-32, ahara en Opere Giuriuiche, al cuid~ 
do de I1iauro Capi;elletti, Morano, Napoli, 1965, I, p. = 
279-94, 279). 

(7) En este sentido se pronuncio -como se hizo referen 
cia supra capl tulo II- J.i'lX ZAMUDIO, ·H., Introduccion -
al Derecho procesal social publicado en el volumen ~ 
tudios procer_ales en merHoria de Carlos Vi ada ( lnsti tu
to espanol de Derecho procesal, Madl·id, 1965) p. 497-526, 
517. 

(8) En efecto "po,iche il processo segue il diritto C£ 
me 1 1ombra segue il corpo e, nonostante la sua autonomia 
scientifica sempre meglio affermata in questi ultimi d~ 
cenni, il diri tto proces~:)uale, come f::>trumento pratico = 
del diritto sostanziale, si conforma e si plasma neces-
sariamente sulle esigenze di questa 11 ( CALAI1ANDREI, P., 
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Diritto agrario e processo civile, supra nota 6, p. 
279. 

(9) "La pluralidad de tipos procesales ~sostiene 
GUASP- no destruye, sin embargo, la unidad conceE 
tual de la fit.;ura procesal, la cual, fundamentalmen 
te sigue siendo identica en cada una de sus normas 11 

(GUASl:i, J., Derecho procesal civil, supra nota 4 , 
p. 27). 

( 10) "R: sul ta -afirma CALAI1Al,jDREI- che o~ni nor 
rna di diri tto sostanziale puo penetrare nel proces 
so come fonte del dovere dell 1 org&no giudiziario ~ 
di dare al suo provvedimento un certo contcnuto: = 
ed e proprio questa i;'Spetto processuale, che ogni 
norma di diritto so8tane?;iale puo prendere quando = 
si tratta dl applicarla in giudizio, il ponte di 
passaggio ~raverso il quale il diritto soggettivo 
ed il processo cornunicano ti'a di lora, e si riaff~r 
rna la fon amentale unita dell'ordinrunento giuridi-
co 11 ( CALAHANDREI, P., Isti tuzi·jni di Diri tto proces 
suale civle, supra nota 3, p. 201). 

(11) El derecho procesal es 11 efecto de la necesi
dad social a la que la idea del proceso obede y cau 
sa de la institucion juridica que se establece pa= 
d~r remed1o a aquellu necesidad": GUASP, J., Dere
cho procesal civ:l, supr~ nota 4, p. 31. 

(12) "Carattere essenziale del diritto ~ la certez 
za; e qlitesta non sus;:jiste se non in quanta sia ceE 
to che, in caso di inosservanza del diritto, sara 
mes:::ja in opera la garanzia giurisdizi _.nale per fa!, 
lo osservare 11 ( CALM1Al~Dlilii, P., Isti tuzioni di Di
ritto processuale civile, supra nota 3J p. 168) 
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(13) 11La co:i'relacibn que existe entre jurisdiccion y 
proceso impone lc:• determ ni ... cion de clases jurisdiccio 
nales se haga teniendo en cuenta los tipos de proceso 
reconocidos" {GUASP, J., Derecho procesal civil, supra 
nota 4, p. 106). 

(14) En este sentido vease supra capitulo I. 

(15) Separandose completamente del uso de tonar como 
modelo para los estudi0s procesales la letislacion y 
la doctrina francesa, CHIOV~NDA se inspiro en la corrien 
te neo-pandectista alemana. La inflt.encia de aquella 
escuela es bastante considerable en este autor pues = 
existen muchos rasgos particulares que sobresalen: la 
novedad del metoda empleado obedece a denomi:ado his
torico-si~_;tematico, introducido por SAVIGHY y amplia-
do m~s tarde por juristas alemames como PUCHTA, IHERING, 
\'/INDSCHElD; el recurso a la bistoria como elemento vi 
tal de los insti tutos juridicos sin~ul:~!res es el rer.:;ul 
tado directo del metoda, asi es como lo hizo t2mbien-
la pandectistica con el astudio sistematica del Dere
cho romano comun que represento para el1os la c. ·nstruc 
cion de un Dis Lema inspirc:.do en la maxima racion2.lidad 
y fundado esencialmente sabre las reglas de la logica 
formal. 

No hay que descuidan que la pandectistica recu~e 
ra la dimension del d.erecho objeti vo repudiandtJ los = 
postulados filosoficos del ilumii ismo, y al tratar de 
instaLrar el si ~:;tema tendia a la union entre dcrccho 
objetivo y derecho subjetivo (Vease ORb~~~~o, V, voz 
Azione in generale, public. do en la Enciclopedia del 
Diritto, Giuffre, Milano, 1959, IV, p. 791) cuya esp~ 
culacion jurldica influencio toda la alemania de la 
epoca, a la cual no escapo CHIOVBNDA. 

Tarnbien la pandectistica llevaba a un& exaltacion 
del momenta privGtistico, mejor dicho de una absolu 
ta autonomizacion de este respecto a las otras l.·amas 
Jel Derecho, y en el caso procesal favorecio su sepa 
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racion del Derecho civil para ingresar en el sector pu 
blico ( ORE:~TANO, V., ill£, p. 790). -

~'n este ambiente cultural es que CHIOV.bNDA ini
Qia'la construccion de su sistema de Derecho procesal. 

(16) El primer concepto: la accion, se encuentra uni
do a la finalidad misma del proceso, est~ encuadrada = 
en la doctrina de la actuacion de la ley (la accion es 
considerada como el poder jurldico, esnncialmente auto 
nomo respecto al sustancial, para dar ser a la condic1l".On 
de actuar la voluntad de la ley). 11 !1 proceseo -sostie 
ne CHIOVENDA- deve dar per quanta e 1;ossibile pratica= 
uente, a chi ha un diri tto, tutto quello e pro1)rio quel 
lo ch 1 egli ha diritto di conseguire" (CHIOVBNDA, G., ~ 
I)rinciJi di Diritto proce.-jsuale civile, {upra nota 3, = 
p. 790 • Antes de iniciar el juicio la justa) parte = 
ya es titular de un derecho subjetivo perfecto -pues 
la voluntad beneral y abstracta de la ley ya es concre
ta par<, el sujeto con el verificarse del heche o del C.£n 
junto de hechos previstos por la norma- aim cuando ese 
derecho no sea respetado por otro sujeto. Vali~ndose = 
de aquel particular derecho :potestati vo, autonomo y de 
naturaleza publica que es la accion, el interesado le ~ 
da vida a la condicion pare~ que se produzca de frente a 
su adversario el efecto juridico de la actuacion de la 
ley, cuya concreti zaci i'Jn se da en el proce so a trave s = 
de la sentencia. 

El segundo, la relacion jurpdica procesal, se CO,!! 
sidera como los derechos y obligaciones que este pone a 
favor y contra los varies sujetos del l_)roceso, que es 
el mayan lndice de la exi;;tencia en el proceso de una = 
relacion, que BHIOVENDA no logra definir autonomo, com
plejo y pertenecie11te a la esfera del Derecho publico. 

(17) El trabajo iniciado por CHIOVENDA no fue simple
mente teorico pues en su epoca lo que buscaba era la 
reforma del cbdigo de procedimientos civiles italiano de 
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1865, cuya lucha se identificaba con la construccion = 
chiovendiana identificada con el nombj- e de "oralidad". 

El origen de esta concepcion toma cuerpo por la 
influencia de las reformas a la normativa alemana y au 
triaca -impuls~- das por KLEIN y IVIENGER- de 1865 y = 
1879. 

(18) Valga decir que la oralidad procesal no constitu 
ye una invencion o descubrimiento de CHIOVBNDA, esta '; 

; I 
'I 

es producto del proceso romano clasico, del cual el = :j 
mismo autor hacia referencia, estudiada en profundidad 
por la literatura juridica alemana al final del Sigle 
XVIII. La oralidad chiovendiana representa, en la his 
toria del institute, solamente un momenta, que es el 
mas significative. 

(19) Sostiene CHIOvENDA que 11l'oralita ha una serie = 
di consegu:e.nze processuali che sono altrettanto irnpor
tanti quanta l'oralita stessa. E dicendo 'principia 
dell'oralita• si comprende in una formulazione neces
sariamente breve e rappresentativa tutta quella serie 
di conseguenze. Percio il processo orale e insierne me 
no e piu di quello che un profane potrebbe pensare sen 
tendo la parola •oralita'" (Principi di Diritto proces · 
suale -civile, supra nota 16, p. 680-81). 

Para una mayor profundizacion vease del mismo a~ 
tor Le forme della dii'esa giudiziale del diritto, p. = 
353 ss, Le riforme processuali e le correnti del pensie 
ro moderno, p. 379 ss., Lo State attuale del processo 
civile in Italia e 11 progetto Oralando di rif'orme pro
ces~uali, p. 395 ss., todos en Saggi di Diritto proces
suale civile {1900-1930) (Soc. Foro italiano, Roma, 1930) 
en los cuales se encuentran las lineas fundamentales del 
pensamiento mas maol.uro del autor presente tarnbien en las 
ul timas ediciones de su libra Princi,)ii di Diri tto pro
cessua,le civile. 
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{20) La discusion oral supone un debate oral pero no 
excluye la escritura en el proceso "poich~ la scrittu 
ra da mezzo perfezionato, qual'essa ~' di es~rimere Il 
pensiero e di conservarne durabilmente l'espressione, 
non puo non avere nel processo quel posto, che essa = 
ha in ogni rapporto della vita" {CHIOVhNDA, G., Sag'i 
di Diritto processuale civile, supra nota 19, p. 23 

(21) Esto revela sabre todo que 11il giudice debba co
noscere delle attivita proces~;uali (deduzioni, inter
rogazioni, esami, testimoniali, confronti, perizie, e 
cosi via) non in base alle morte scritture, ma in 
base all' impressione ricevuta, e sia pur(; rinfr-·escata 
con scri tti, ·m questa attivi t~ avvenuta davanti a lui, 
da lui, come una dirsi, visuta" ( ClilUVbi\jDA, G., i'rin
cipi d~ Diritto proces uale civile, supra nota 16, p. 
683). . 

(22) Se requiere la identidad flsica del juzgador en 
la tratacion de la causa en el sistema oral pprque so 
lo el smtema escrito puede perrni tir que la~; di versas
fases del proceso sean conocidas por jueces uiferentes 
El proceso oral precisruaente porque se basa so1re la 
inmediatez entre el Juez, las partes, los testigos, = 
etc. impo,_~e que quien deba juzgar sea el mismo juez = 
(singular o il:olegial) que ha conocido de la insj;ruccion 
{CHIOVENDA, G., Saggi di Diritto processuale civile, 
supra nota 19, p. 415) 

(23) La concentracibn es un princ1p1o fundamental en 
la concepcibn chiovendiana, en cuanto permite el tra
tamiento de la cau~a en pocas audiendias separadas = 
par un espacio particularmente corte. La concerttracibn 
se opone a la eventualidad, motivo por el cual viene 
recomendada la inapelabilidad de las resolucione~ in
terlocutorias. 
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{24) 11 Nel processo civile moderno -escribia CliiOVbHDA
il giudice non pub conservare l'attitudine passiva che 
ebbe ne1 };rocesso d 'al tri tempi. E' orrnai un concetto ;;;; 
acquisito al moderno diritto pubblico che lo Stato ~ in
teressato nel }irocesso civile ••• Il giudice dunque deve 
esser ot.;gi muni to anche nel processo civile di un 'au tori 
ta che un tempo nc)n aveva", en Principi di Diri -tto proces 
suale civile, supra nota 16, p. 686. 

(25) Cfr. CARROZZA, A. y ROJ.\1AGNC_)LI, E. L'orientamento 
attuale del Diritto agrc:~r.i_o, publicado en Rivista di :Ui
ritto agrario, 1974, p. 741-54, especificamente 753. 

(26) V~ase GEHf.'IA1~0', A., Il proce~:iSO agr_ario ( Giuffr~ , 
Milano, 1973) p. 77. 

(27) CAfEEl~LETTI, H., Il uroblema processuale del Diri t 
to aerar~o alla luce delle tendenze pianificatrice delle 
costituzione moderne, publicado en Attti della Seconda = 
Asnemblea dell' Isti tuto di Diri tto ar;r rio inte:tnazi.:l.i.· le 
e con1parato (Giuffre, J'.1ilano, 1964) I, p. 475-514, 487) 

(28) CAPP-~lJJETTI, IVI., Ideologie nel diri tto proces,.uale 
que es la leccion leida el 28 de julio de 1962 en la ce
remonia de· inauguracion del Ano academico en la Universi 
Jad de Macerata, public&do en Rivista trimestrale di Di= 
ri tto e . ,rocedura civile, 1962, ahara en el volumen Pro
cesso e ideologie (Il l\1u1ino, Bologna, 1969) p. ·3-34-;--25. 

(29) "In quanta fenomeno sociale di massa, il 1Jrocesso 
~mpone un serio trattarnento sociale, se e vero che la c~ 
ratteristich della St&to moderno e di essere -o di voler 
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e dover essere- uno Stato sociale di diritto", en Gius 
tizia e Societa (Edizioni di Comunita, 2° ed., Milano, 
1977) p. 225-32, 225. 

(30) El proceso y el derecho son dos diversas expresio 
nes complementarias de la realidad social, por eso el 
proceso 11dev' essere neceEs,;riamente costrui to come lo 
strumento del diri tto sostanziale 11 ( C..til..AHA..i:~DREI, P., ls 
tituzioni di Diritto processuale civile, supra nota 3, 
p. 24) pues "il diritto processuale non e invero fine a 
de stesso, bensl e strumento al fine della tutela del 
diri tto so ;::tanziale, pubblico e pri vato; esso e insomma 
per cosi d:l.re al servizio del diri tto sostanziale, del 
quale tende a garantire la effettivita ossia la osservan 
za e, per il caso d'inosservanza, la reintegrazione 11 ~ 
( CAl)P:t;~LBTTI, M., ldeologie nel diri tto processuale, ~ 
pra nota 28, p. 5). 

( 31) Para to do vease CALAlviANDhEI, P., Il processo inqui 
si torio e il di::t;i tto civile, public ado reciente .. ~ente en 
Opere giuridiche, I, p. 415-26, y, Linee fondame~tali = 
del processo civile inguisitorio, Ibid, p. 145-76. 

(32) 11 Rendere la giustizia accessibile a tutti, sempli 
ficare, socializzare la giustizia: e questa un'idea che 
( ••• ) ha ra;)presentato peral tro, a partire dalla fine = 
del secolo scorso, l'esigenza piu avanzata e piu moder
na che ha tentato di pervadere, &norche spe::~so sensa ri·. 
usciervi, l'intero fenomeno del processo civiJ£11 (CAliPBf 
LETTI, M., Per una nuova giustizia del lavoro, publica
do recientemente en Giustizia e SocietK, p. 305-31, 329) 

(33) 11Quando si considera il processo come fenomeno so 
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cia.le di massa, ne vanno tenuti presenti s.prattutto 
due aspetti: a) quello della du~ata; b) quello del = 
costa", en CAPrELLETTI, M., Il processo come fenome
no sociale di massa, supra nota 29, p. 225 9 En efe.£ 
to "uno de los males peores de que puede estar aque
jado la administracion de justicia es su excesivo cos 
to. Una justicia muy cara o simplemente cara, equi= 
vale a una justicia accesible a muy pecos, se tenga 
o no derecho" (GUTIERREZ DE GABIEDES, E., El derecho 
procesal en la hora presente, en Revista de Derecho 
procesal iberoamericana, 1977, p. 553-80, 563). 

(34) 11E' ovvio infatti che la parte economicamente 
meno fort·:· si trova in una si tuazione di minor resis 
tenza tanto di fronte ad un processo ecressivu.rnente = 
lunge, quanta di fronte ad un processo eccessivamen 
te costoso. Un processo sociale per eccelenza e dun 
que quello che, da un lato, evita eccessive lungaggi 
ni e, dall'altro lato, e accessibile anche alla ~ar= 
te meno abbiente o non abbiente" (CA P:GLLE~1TI, M., 11 
proce .. _;~o come fenomeno sociale di massa, supra nota 
29, p. 26) 

( 35) ALCALA-Z.AiiiOl~A Y CASTIL:WO, N., Delimi tacion del 
proceso agrario: litigio, jurisdicciqn, procedimien
.i2_, publict .do en Atti del a second_~ assemblea .dell' Is 
tituto di Diri tto agrario internazionale e com·r,arato, 
Giuffr~, Milano, 1954, ffii, p. 341-64, 434. 

(36) Para todo vease la disuusion en torno a la au
tonomia del Derecho BBrario aparecida en la Rivista 
di Diritto agrario, anos 1928-1931, reportada supra 
nota 109 del Capitulo I. 

(37) Ley federal de reforma agrc::.ria del 16 de abril 
de 1971, public~~ .. da en el Diario oficial n. 41 del 16 
de abril. 
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(38) Ley de refor1ua agraria n. 17716 del 24 de junio 
de 1969. 

(39) Ley organica de tribunales y procedimientos agr~ 
rios del 14 de abril de 1~76. 

(40) En este sentido C.l .. RROZZA, A., L'autonomia del = 
diritto agrario publicado en el volumen Cdlectivo Ha
nuale di Diritto agr<~rio italiano {U.T.E.T., Torino, 
1978) p. 39. 

(41) CARRUZZA, A., Ibid, p. 38-39. 

(42) A manera de ejern lo vease BbHAVIDES, G.A., Hefor 
ma social agruria (Temis, Bogota, 1970) 

(43) Un elenco de la amplia bibliografia -reflejo a 
su vez de la d.octrina- procesal c.;graria en America = 
Latina se ha reportado supra nota 88 del Ca: itulo II. 

(44) 11 Se in uno stesso ordinamento giuridico coesis
tono diversi rami di diritto sostanziale in cui l 1 eq_}!i 
librio tra 1 1 interesse colletti vo e quello ir1di ·. idua
le ha raggiunto un di verso r rado di coo:.cdinazione, b1_ 
sognera necessari2:..111ente che nella stesso ordinc.~rnento 
giuridico coesistano al trettanti tipi di f!rocecso, nei 
quali sia diyersarnente graduata, in co~crispondenza = 
colle esi6enze del diritto sostanziale, la relazione 
tra l'iniziativa ufficiale e l'iniziativa di parte" 
(CALA11ANDREI, P., Istitutzioni di Diritto processuale 
civile, supra nota 3, p. 193) 
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(45) La autonomia del derEcho procesal 11 signif'ica ben 
si una certa astrazione di taluni elementi di questa ; 
diritto dall'oggetto sostanziale del processo; rna non 
significa pero anche, nella stesso tempo, necessaria = 
astrazione di tali elementi da ogni fondamento extragiu 
ridico, extraprocessuale, culturale, politico, economi 
co, ideologico 11 (CA.PI>ELLETTI, M., Ideologie nel dirit':' 
to processuale, supra nota 28, p. 27). 

(46) "Ognivolta nel diritto processuale si differenzia 
un tipo di procedimento per raggioni di materia questa 
~ in funzione della pia o meno intensa "colo~azione 11 = 
pubblicistica 0 privatistica che e propria di quelle = 
norme di diritto E.Ostanziale, alle qualli il processo 
deve servir di strumento" (CALJJ~NDREI, P., Istituzio
ni di Diritto processuale civile, supra nota 3, p. = 
195). 

(47) "La. evolucion del Derccho conduce logicamente ha 
cia su especializacion o diversificacion , a medida = 
que los fenomenos sociales de todo orden que debe reg~ 
lar, se complican y se transfD"Jrman. Si permanecie~ca = 
est~tico, se haria pronto incapaz de cumplir sus fun
ciones, ya que la realidad social evoluciona constant~ 
mente" (DEVIS ECHANJJIA, H., Nociones Generales de Dere 
cho procesal civil, Aguilar, I1adrid, 1966, p. 6) 

(48) Vease en este sentido CAPPELLETTI, M., Il proble 
ma proces.uale del Diri~to agrario alla luce delle ten 
denze pianificatrice delle costituzione moderne, supra 
nota 27, p. 481. 

(49) En este sentido GBR!VIANO~, A., Il proce:so agrario 
supra nota 26, p. 193. 
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(50) CAPJ?ELl.JETTI, M., Il problema processuale del Dirit
to agrario alla luce delle tendenze pianificatrice delle 
costituzione moderne, supra nota 27, p. 501. 

(51) Cfr. CARROZZA, A., L'autonomia del Diritto agrario, 
supra nota 40, p. 45-49. 
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ACOSTA CAZAUBON, R.J. Manual de Derccho ar,rario (Ni
nisterio de Asricultura y Crpa, 
Caracas, 1S681 

ACRQ; :SO, V. 

ADHOGUE, M., 

AGUILERA GOHEZ, M. 

Necesidad de una jurisdiccion a 
graria en Venezuela, en Rivisti 
di Diritto agrario, 1969, p. 59-
66. 

Voz A~ricoltura. Disciplina am 
ministrativa dell 1 agricoltura7 
publicada en Enciclopedia del 
Diritto, I, p. 907-33. 

Capitali-aacion y hacienda (La 
Ley, Buenos Air(-;S, 1970) 

La reforma agraria en el desarro 
llo economico de Nexico ( In~:ti tu 
to mexicano de investigaciones ~ 
conomicas, Mexico, 1969) 

AGUNDJ<Z FEllNANDEZ, A. Jurisdi, cion de arrendarneintos 
rtlsticos, con especial C\Jnsidera 
cion de los sistemas italiano y
espa~ol, relacion presentada a las 
segundas jornadas i tctlo-espanolaE; 
de Derecho 'g:ario, pub-J icada en 
Rivista di Diritto agrario, 1975, 
p. 687-700. 
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Jurisprudencia agraria de 1973, 
en Revista de Estudios agroso
ciales, n. 87 y 88, 1974. 

Justicia social en Iberoamerica, 
en Revista de Estudios agroso
ciales, n. 79, 1972. 

Tribunales agrarios, en Revista 
de Estudios agro-sociales, n. = 
11, 1955, p. 36-66. 

Tribunales y J)rocesos agrarios 
(Breve slntesis de la tesis doc 
toral) (Gr~ficas Uguina, Madri~, 
1975). 

ALCALA-ZA1V10RA Y CASTILIJO, N., Delimi tncion del proce
so agrario: litigio, jurisdic
cion, p rocedimiento, en Atti = 
c~ella Seconda assemblea dell' Is 
tit111.o di Diritto aerario inter 
nazionale e comparato (Giuffre; 
Milano, 1964) I, p. 435-64. 

Justicia y revolucion, en la Re 
vista de Derecho procesal ibe-
roamericana, 1977, n. 2-3, p. 
279-85. 



ALDEN HASON, J. 

AlMEIDA, J.A. 

ALVARENGA, I. 

ALZATE, H., 

ANDHIOLI, V. 
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Las antiguas culturas del Peru! 
( Fo-ndo de Cr:l tura economica, ~1e 
xico, 1962). 

Regimen legal de los baldlos 
(Temis, Bogota, 1961). 

La materia juridica agraria, en 
Rivista di Diritto agrario, = 
1977, p. 41-106. 

Temas de Derecho agrario (EDUCA, 
San Jose de Costa Rica, 1S77) 

El contrato de aparceria (Univer 
sidad La Gran Colombia, Bogota,-
1974). 

La autonomia del Derecho agrario 
(Buenos Aires, 1938) 

A proposito di giurisdizioni e 
sezioni specializzate, en Rivis
ta processuale civile, 1949, p. 
139 ss • 

. A proposito di giurisdizioni ·sp~ 
ciali, en Rivista processuale ci 
vile, 1946, p. 199 ss. 



ANSEU~I hLAAS, V. 

AHAGONESES, P., 

ARANDA, S. 

ARAUJO, J .E. 
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Ancora a proposito di giurisdi
zioni speciali, en Rivista pro
cessuale civile, 1949, p. 358 
ss. 

Aspetti processuali delle contr2 
versie agrarie, publicado en At
ti del terzo congresso nazio-J:ale 
di Diritto agrario (Giuffr~, Mi~ 
lano, 1954) p. 344-59. 

Il processo agrario speciale (Gi~f 
fre, Milano, 1967). 

Eroceso y Derecho procesal (Agui 
lar, Madrid, 1960) 

La revolucion agraria en Cuta (Si 
glo XXI, Mexico, 1968) 

Una nueva concepcion de la reforma 
agraria en America lJatina ( discur
so pronunciado ante la Cuarta reu
nion interamericana de Rfforma agra 
ria, celebracla en Panam?l, del 14--
al 20 de mayo de 1972) publicado en 
la oLra Una opcion humanista en el 
desarro1lo rural de Am-rica (I.I.C. 
A., Costa Rica, 1974) p. 203-12. 



ARIAS, G. 

ARHEDONDO, A. 
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11 diritto agrario e la sua au 
tonomia, publicado er. Rivista 
di Diritto a~rario, 1928, p. 
6-12. 

Istituzioni di Diritto agrario. 
Parte generale (Soc. Foro ita
llano, 2° ed., Rcima, 1.936) 

Il diritto agrario, en Rivista 
di Diritto agrario, 1~28, p. 197-
200. 

Estudio comparative de letS re
formas agrari.as en America Lati 
na: Mexico, Venezuela, Cuba (Ins 
tituto agrario nacional, Caracis, 
1965) 

Appunti di Diritto commerciale 
(Soc. Foro italiano, 2° ed., Ro 
rna, 1 S33). 

Il diritto comparato e la rivolu 
zione agraria, publicado en el ~ 
vol, men Dopo il ~.rima convegno = 
internazionale di Diritto agra
rio (Giuffre, Milano, 1958) p. 
49-62. 

La importanza dei criteri tecni
ci nella sistemazione delle dis
cipline giuridiche e il diritto 



AUGE-LARIBEN, M. 

AYARRAGAY, C.A. 

AZARA, A. 
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agrario, publicado en Atti del 
prima congresso nazionale di 
Diritto agrario (Ricci, Firen
ze, 1935) p. 102-14~ 

Proprieta e controllo della ric 
chezza, en Rivista trimestrali 
di diritto e procedura civile, 
1950. 

L'evolution de la France agri
cole (Libr. Armand Colin, Pa
r:is, 1912) 

El destino de la oralidad en Ar 
gentina (a proposito de la Ley-
13246), public2do en la Revista 
l~a ley, 1950. 

Istituti giuridici nei proget
tj dei codici che devono essere 
particolarmente studi~ti nella 
formazione di una legge organi
ca dell'agricoltura, publicado 
en Atti del seeondo congresso 
nazionale di Diritto agrario, en 
Atti del secondo congresso nazio 
nale di Diritto agrario (Ed. Uni 
versitarie, Roma, 1939) p. 154--
67. 

Sull'opportunita di un codice a
grario, en Rivista di Diritto a~ 
grario, 1930, p. 191-92. 



BACCIGALUPI, M. 

BALLARIN MARCIAL, A. 

BARAJJONA, R. 

BARRERA, R. 
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Il giudice agrario specializ
zato. Critica di un concetto, 
publicado en Atti del terzo = 
congresso nazionale di Diritto 
agrario (Giuffr~, Milano, 1954) 
P• 372-85. 

Derecho agrario (Ed. Revista de 
Derecho privado, Madrid, 1965) 

Derecho agrario y reforma agrari 
ria, en Revista de estudios a= 
gro-sociales, 1972, ahara en 
Estudios de Derecho agrario y 
Politica agraria (Tipo Linea·S. 
A., Madrid, 1975) 

Especializacion del Derecho a
grario, en Estudios de Derecho 
agrario y Polltica agraria (Ti 
po Linea S.A., Madrid, 1975) -
p. 186-214. 

R~gimen juridico de los recur
sos naturales revonables y De 
recho agrario en America Lati= 
na, publicado en Rivista di Di 
ritto agrario, 1977, p. 676-87. 

Aspectos de la reforma agraria 
en Colombia (Institute de inves 
ti~aciones sociales de la Uni= 
versidad Nacional, Mexico, 1963). 



BARRY, A. 

BASSANELLI, E., 

BAUDIN, L. 

BAUR, F. 

BEAUJON, A. 

BETTI, E. 
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Arrendamientos y aparcerias rura 
les (Plus Ultra, Buenos Aires, 
1967). 

Il lavoro come fonte della pro
prieta della terra, publicado en 
el volumen Atti del primo conve
gno mnternazionale di Diritto a
gr&rio (Giuffr~, Milano, 1954) ~I, 
p. 599-620. 

C~rso di Diritto ar··rario (Giuffr~, 
Ivlilano, 1946). 

voz Affito di fondi rustici, en 
Enciclopedia del Diritto, I, p. 
7(1-99. 

El imperio socialista de los In
Ci-<S (Ediciones Rodas, 7° ed., Ma 
drid, 1973) 

Potere giudiziale e formalismo del 
Diritto proces~uale, publicado e;n 
Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 1965, p. 1683-
1704. 

Derecho rural (Universidad central 
de Venezuela, Caracas, 1955) 

Lezioni di Diritto civile sui con 
tratti agrari (Giuffre, Milano ,-
1957) 



BENAVIDES, G.A. 

BLASCO, O.E. 

BOBIN, G. 

BOLLA, G.&. 

BORAGNI, E. 

BOTTINI, L. 

BREBBIA, E. 
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Reforma social agraria (Temis, 
Bogota, 1970) 

Arrendamientos y aparceria rural 
(Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964) 

Exploitation agricole et politique 
des structures (Librairies Teclmi
ques, Paris, 1969) 

Per una legge organica dell'agri 
col tura. Presu1Jpo::ti e sistema; 
r,ublicado en Atti del secondo 
congresso nazionale di Diritto a 
gra.rio (Ed. Uni versi tarie, Rorna; 
193~) 

Ar1endamientos y a~arceria rural 
(Omeba, Buenos Aires, 1962) 

11 Diritto agrario, publicado en 
Rivista di Diritto ag.ario, 1928, 
p. 382-85. 

Arrendamientos rurales y aparce
rias (Ed. Orbir, Ros:rio, 1967) 

Cont1·atos agrarios (Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 1975) 

Legislacion agraria (Eeus, Rosario, 
1975) 



BRUGI, B. 

BURGOA, I. 

BUSCA, M. 

CABRERA, L. 

CAPUZANO, F. 
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Temas de Derecho agrario (Zeus, 
Rosario, 1~74) 

Per l'autonomia del Diritto a
grario, en Rivi~:ta di Diri tto !. 
grario, 1Y28, p. 183-88. 

El juicio de ama ,ro (Porrfia, M~ 
xico, 1975) 

Blementi di Diritto agrario (Ed. 
Agricole, Bologna, 1958} 

La reforma del artic~lo 10 de la 
Ley del 6 de enero de 1915, publi 
cado en Revi: ta General de Dere
cho y jurisprudencia, 1S32, p. = 
271 ss. 

El Derecho agrario espanol, pu
blicado en Revisi.a de Derecho Pri 
vado, 1933, p. 3b1 ss. 

·~a transformacibn d£· las institu 
ciunes civiles en el Derecho ag£a 
rio, publica<lo en el Libra horne~ 
naje al ~rofesor Felipe Clemente 
de Diego, 1940, p. bY ss. 

Observatories d~ Derecho Bgrario, 
publicado en Revi~·ta de Derecho 
inmobiliario, 1934. 



CALAMANDl~El, .t'. 
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Opere Giuridiche (al cuidado de 
1\Tauro Cappelletti {Morano, Nap.2_ 
li) 

Abolizione del processo civi 
le?, 1, p. 386-90. 

Diritto agrario e processo = 
civile, I, p. 279-94. 

~ Gli studi di Diritto processua 
le in ltalia nell'ultimo trenten 
nio, I, p. 523-36. 

Il giudice e lo storico, I, p. 
394-414. 

- I£ proceGso come giuoco, I, p. 
?)!l-62. 

Il processo inquisitorio e il 
Diritto civile, I, Pv 415-26. 

- Istituzioni di diritto proces
suale civile, IV, 1~70, 

Linee fondamentali del processo 
civile inquisitorio, I, p. 145-76. 

Orali ta nel !lroces.:o, I, 450-55. 

- voz Processo, V, p. 605-11. 
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Processo civile e diritto a 
grario, I, p. 391-92. 

Esecuzione forzata sul fondo o 
sulJ'azienda agraria, publicado 
en Atti del secorldo congrE-~sso 
nazionale di Diritto agrario = 
(Ed. Universitarie, Roma, 1939) 
p. 319-36. 

Giustizia e Societa (Edizioni 
di Cornurtita, 2·0 ~d., l\1ilano, = 
1S77) 

- Aspetti socia-Li e poli tici 
della procedu~a civile (rifor
rne e tendenze evolutive nell'Eu 
ropa occidenta-le e orien tc.le r;· 
p. 48-105. 

Giustizia: una procedura nuo 
va nelle controversie del lava': 
ro, p. 28~-93. 

La giustizia e uguale per = 
tutti?, p. 233-36. 

Parere inonoclastico sulla ri 
forma del processo civile italii 
no, p. 111-22. 
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Per una nuova giustizia del 
lavoro, p. 305-31. 

Poverta e Giustizia, 

Processo orale e processo = 
scritto nel mondo contemporaneo, 
p. 145-219. 

Un falso idolo: il codice = 
del 1942, p. 123-2S. 

Proce~~so e ideologie (Il Mulino, 
Bolor;na, 1969) 

Ideologie nel diritto proces
suale, p. 3-54. 

Il Diritto comparato e il suo 
insegnarnento in rapJ)orto ai biso . 
~ni della societa moderna, p. ~ 
265-85. 

La giustizia dei poviri, p. 
547-56. 

. 
Le grandi tendenze evolutive 

del proce:.·so ci vj le nel diri tto 
comnarato, p. 169-215. 



CARCANO, M.A. 

CARDOZA Y ARAGON, 

CARNELUTTI, F. 

- 514 -

Il problema processuale del dirit 
to agrario .a1la luce delle tenden 
ze evolutive delle costituzion~ ~ 
moderne, publicado en Atti della 
seconda assemblea dell' In::ti tuto 
di Diritto a~rario internazionale 
e comparato (Giuffr~, MJlano, = 
1964) II, p. 475-514. 

La testimonianza della parte nel 
sistema dell'oralit~ (Giuffr~, Mi 
lana, 1962). -

Evolucion historica del r~gimen de 
la tierra publica (Imprenta del Mi 
nisterio de Agr~; c-ul tura de la Na:: 
cion, Buenos Aires, 1917) 

La revolucibn guatemalt(ca (Ed. = 
Pueblos Unidos, Uru1uay, 1956) 

Diritto e processo (Morano, Napoli, 
1959) 

Le fonazione della scienza del di
ritto, en Rivista di Brocedura ci
vile, 1954, p. 237 ss. 

Istituzioni del processo civ:le i
taliano: (Foro itali.ano, 5° ed., Ro 
rna, 1957) 



CARRARA, G. 

- 515 -

SaGgio di una teoria integrale 
dell'azione, en Rivista Proces 
suale civjle, 1946, p. 5 &~. -

Corso di Diritto agrario {Studium, 
2° ed., Roma, 1938) 

CARRARA, G. y SANTINI, A. voz Contratto a~rGrio (di~ 
ciplina sostanziale) en Enciclo 
pedia del Diritto, X, p. 3-337 

CARREJO, S. 

CARr:ERA, R. 

CARROZZA, A., 

Derecho agrario (Universidad Ex 
ternado de Colombia, Bogota, = 
1971) 

Bases y perspectivas del Derecho 
agrario argentino (Centro de es 
tudios agrarios, La l)lata, 196'7) 

Derec~o agrario, reforma agraria 
y desarrollo economico (Ed. Desa 
rrollo, Buenos Aires, 1965) -

El Derecho aerario en las leyes 
de reforma agraria en Am~rica La 
tina (La Plata, 1963) 

Appunti di bibliografia sulla ri 
forma fondiaria in Italia, en RI 
vista di Diritto agrario, 1970; 
p. 119 ss. 



- 516 -

Gli istituti del Diritto agra 
rio (Giuffre, Milano, 1962-70) 

L'autonomia del Diritto agrario 
publicado en Manuale di Dirit
to agrario italiano (U.T.E.T., 
Torino, 1978) p. 37-52. 

L'Individuazione del Diritto a
grario per mezzo dei suoi isti
tuti, en Rivista di Dirittu agra 
rio, 1975, p. 107-25. -

La nocion de lo agrario (agrarie 
ta): funciamento y extension, TJU 
blicado en el volumen Jornadas 
italo-espanolas de Derecho agra 
rio (Universidades de Valladolid 
y Salamanca, Valladolid, 1976) p. 
305-29. 

Natura giuridica e disciplina de! 
la floricoltura, en Ginrispruden · 
za agraria italiana, 1977, p. 583-
88. 

Problem! di teoria generale del 
, Diritto agrario, pubJ.icado en el 

volumen Esperienze e prospettive 
del Diritto agrario in Italia e 
n~ll'U.R.s.s. (Giuffre, Milano , 
1975) p. 31-54. 



- 517 -

Problemi generali e profili di 
qualificazione del Diritto agra 
rio (Giuffre, Milano, 1975) I.-

Risorse naturali e Diritto agr£ 
rio, en Rivista di Diritto agr~ 
rio, 1977, p. 659-75. 

CARROZZA, A. y ROMAGNOLI, E. L'orientamento attuale 
del Diritto agrario, en Rivista 
di Diri to agrario, 1974, p. = 
741-54. 

CASANOVA, R.V. Derecho agrario (una doctrina pa 
r& la reforma agraria venezolana) 
(Universidad de los Andes, Merida, 
1967). 

El Derf:cho agrario y los recursos :I 
naturales, publicado en el volumen 
Jornadas iberoamericanas y enropeas 
de Derecho agrario (Universidad de 
los Andes, Merida, 1977) 

La reforma agraria venezolana, pu 
blicada en Derecho y reforma agra 

, ria, 1973, p. 235-58. -

La reforma agraria venezolana, en 
Rivista di Diritto agrario, 1972, 
p. 169-93. 



CASO, A. 

- 518 -

Derecho agrario (PoJ·rua, Hexico, 
1950) 

CAS'rANEDA LA FONTANINE, C., Memorias del Pres!dente = 
del Tribunal agrario. Ano Judicial 
agrario 1973-1975 (Corte Suprema 
de Justicia, Lima, 1975) 

CATALANO, E.F. Teoria general de los recursos = 
naturales (Ed. Perez Savalia, = 
Buenos Aires, 1974) 

CAYASSE, V. y RABATE, J.N. Connaissances pratiques sur 
le droit rural et le cadastre (Giard 
et Briere Ed., Paris, 190~) 

CENTENO, l\1., Derecljo agrario (Ed. Tea, Bogota, 
1966) 

CEN'_eRO JJE CAl)ACITACION E 
INVESTIGACION PARA LA RE 
FOI l\1A AGRAHIA Aspectos juridicos de la reforma ·a 

groria (Cencira, Lima, 1973) -

La nueva estructura arraria (Cenc.!, 
ra, Lima, 1973) 

La reforma agraria. Sus fun· amen
tos {Cencira, Lima, 1973) 

Participacion campesina en el pro
ceso de refomma agr~ria y cambia = 
global de la sociedad peruana (Cen 
cira, Lima, 1973) -



CEPAL 

- 519 -

Evolucion y situacion actual 
de la at>ricul tura latinoame
ricana (Cepal, Caracas, 1967) 

CERRILLO, F. y HEllDIETA, L. Derecho agrario (Bosch, 
Barce.lona, 1951) 

CICU, A. Corso di Diritto agrario (Giu£ 
fre, Milano, 1~37) 

CICU, A. y BASSANELLI, E. Corso di Diritto agrario 
(Giuffre, Milano, 1S46) 

COCO, G.~. Crisi ed evoluzione del diritto 
di proi~rietb. (Giuffre, Milano, 
1965) 

COLqUE HUAYLLARO, J., La reforma agraria pe·, uana: un 
estudio sabre los probl1m<':s so 
ciales del ca rpo (:t-1inerva-Mir~ 
flares, Lima, 1969) 

CQiv1ITE 11 :rL1 1 ~RAIVIJ~HICANO 
DE DESARROLLO AGRICOLA Una evaluacibn de la reforma 

agraria en el Peru (O.E.A., = 
VIas}; ington, 1966). 

CORSO, P. La disciplina processuale dei 
rappo1·ti di compartecJpazione 
aE,r i cola e di piccola affi t: ·n 
za, publicado en Atti del prT 
mo c• .. neresso nazio:nale di ni':: 
ritto acrario (Ricci, Firenze, 
1935) P• 468-88. 



COSTANTINO, C. 

COTTINO, G. 

COTTON, G. 

CRUZ CASTE~t1LANOS, F. 

CHAVES A1IAGA, N. 

CHAVEZ PADRON, M. 

CHESNE, G. 

CHIOVENDA,· G. 

- 520 -

Contributo a1la teoria della pro 
priet~ (Jovene, Napoli, 1S67).-

Diritto commerciale (Cedam, ~ado 
va, 1 S76) 

Legislation agricole (Dalloz, Pa 
ris, 1975) 

El sistema cooperativista de ex
plotr:·.cion de la tierra, publicado 
en Revi~ta de Mexico agrario, = 
1968, p. 87-98. 

Reforma agraria: fracaso nacional 
(Ddiciones jurldicas, Lima, 1S66) 

El Derecho ~rario en Mexico (Po
rrila, 4° ed., Mexico, 1976) 

El Proceso social y sus procedi
;•,ientos (Porrua, 2° ed., ~Mexico, 
1977) 

L 1 orientation actuale du droit r~ 
raJe, publicado .en la Revue de = 
Droit rurale, 1974, p. 95-105. 

Isti tuzioni di Diri tto proces~;ua 
le civile (Jovene, 2° ed., Napo= 
li, 1936) 



DAVID, R., 

DE ARAUJO, A.C. 

DE CASTRO, F. 

- 521 -

La oralita e la prova, publicado 
en Rivista di Diritto processua
le civile, 1924, luego en Sag;·.i 
di Diritto procesauale civjle (Soc. 
Foro italiano, Roma, 1S31) II 

Saggi di Diritto processuale ci 
vile (Soc. Foro ital_tano, Roma7 
1931) 

Principi di Diriito processuale 
civile {Jovene, Napoli, 2° ed., 
1923) 

Los grandes sistemas juridicos 
contemporaneos (Aguilar, Madrid, 
1973) 

Teoria general do processo (Bdi 
tora Revista dos tribLnais, Sao 
Paolo, 1976) 

Notas para el estudio del DE~re
cho agrario en Espana, l'ublicado. 
en Atti de1 prima cunvegno inter 
nazionale di Diritto a~rario ~ 
(Giuffr~, Milano, 1954J I, p. = 
73-111. 

DE LEON SCHLOTTER, :ft. La legislacibn agraria guatemal 
teca, publicado ~n Rivista di ; 
Diritto agrrio, 1975, p. 167-201.-



DE LOS MOZOS, J.L. 

DE JUGLAHT, M. 

DE IVIENDOZA, R.A. 

DEL PANE, L. 

- 522 -

Estudios de Derecho agrario (Te£ 
nos, Madrid, 1972) 

La aparicibn del Derecho agrario, 
publicado en Rivista di Diritto a 
grario, 1978, p. 285-96. 

Propiedad, herencia y division de 
la explotacibn agraria. La suce
sion en el Derecho agrario (Minis 
terio de Agricultura, Madrid, ~ 
1977) 

Droit rural (Li brai:ries Tec};niques, 
Paris, 1949-1950) 

Les asprcts juridiques de l'enre
prise en droit franc;ais, publicado 
en Ri.,;ista di Diri tto agrario, 1956, 
p. 148-63. 

Direito agr~rio~ Estudos (Lv. Rrei 
tas Bastes, Rio de Janeiro, 1977)-

Direito agrario, reforma agraria e 
colonizzaQao (Ed. Francisco Alves, 
Rio de Janeiro, 1975). 

Per una storia dell'agricoltura i
taliana, en Rivi~;ta di Storia dell' 
agricoltura, 1963, p. 5-19. 



DENTI, V. 

- 523 -

L'evoluzione del diritto delle 
prove nei processi civili con
temporanei, public: do actualrnen 
te en Processo civile e giusti 
zia sociale (Edizioni di Comuni 
ta, Milano, 1971) p. 77-120. -

L'oralita nelle riforrne del pro 
cesso civil.e, publicado en Ri= 
vista processuale civile, 1970, 
p. 434 y ss. 

Un nuevo case di processo inqui 
si orio?, en Ri vista proce;,sua
le civile, 1963, p. 422 ss. 

DE PINA-CASTILLU LARRANAGA, Instituciones de Derecho 
procesal civil (Porr~a, M~xico, 
1976) 

DE S~MO, G. 

DE VITA, A. 

DESCLAUDES, G. y 
TONDUT, J. 

Corso di Diritto agrario (Casa 
Ed. Poligrafica~Univ8rsitaria, 
Firenze, 1937) 

La proprieta nell'esperienza giu 
ridica contunporanea (Analisi com 
~arati va del Diri tto fraricese) -
{Giuffre, Milano, 1969) 

Le entreprise a~ricole (J-B Bai
lliere et f;ls, Paris, 1965-66) 



DEVIS ECHANDIA, H. 

DE ZULUETA, M.M. 

DIAZ SOTO Y CAI'1A, A. 

DONATI, B. 

DORTA DUQUE, M. 

- 524 -

Nociones generales de Der. cho 
procesal civil {Aguilar, Ma
drid, 1966) 

Tratado de Derecho procesal ci 
vil ( Teu1is, Bogotb., 1967) V. -

Derecho agrario (Salvat, Barce 
lana, 1955J 

La empresa aeraria en el Derecho 
ar·rario espanol, publicado en A! 
ti del prima convegno internazio 
nale di Diritto agrario (Giuffre, 
M.i lano, 195 4) 

La estructuracion de la propiedad 
territorial espanola, en Atti del 
la prima assemblea dell'Istituto
di Diritto a~rario internazionale 
e comparato (Giuffre, Milano, = 
1962) II, p. 769-99. . 

La cuestion agraria en Mexico (U. 
N .A.H., Mexico, 1 S59) 

S~lla autonomia del Diiitto agra
rio, en Ri vi: .. ta di Diri tto agrario, 
1~29, p. 337-42. 

Derecho agrario (mim., La Habana, 
1965) 



DUQUE CORREDOH, R.J. 

DURAN, M.A. 

- 525 -

El regimen juridico de la refer 
rna agraria y la adecuada utiliia 
cion del suelo agricola en Vene 
zuela, en el volumen Jornadas I 
beroamericanas y europeas de De 
recho agrario (lJni versidad de 
los Andes, Merida, 1977) p. 371-
98. 

Justicia agraria y proceso agr~ 
rio, publicado en Derecho y re
forma agraria, 1977, p. 109-21. 

Objetivos, contenido, naturale
za y principios del Derccho ag.ta 
rio venezolano, en Derecho y re 
forma agraria, 1970, p. 59-66.-

El agrarismo mexicano (Sigle = 
XXI, Mexico, 1967) 

Las funciones de la propiedad de 
la tierra en la reforma agraria 
mexicana, publicada en El trim~s . 
tre economico, 1964, p. 228-42. 

ESTEVANTE TORRES, H. La reforma agraria integral me
xicana, publicado er1 la Revi~;ta 
mexicana de Sociologia, 1966, = 

' p. 665-76. 

FABILA, M. Cinco siglos de legislacion agra 
ria en Mexico (Edi tc1rial Banco
nacional de Credito agricola, Me 
xico,· 1941) -



FAIREN GUILLEN, V. 

- 526 -

voz Concentracibn, iublicado en 
NEJES y en la Revi~ta Legislati 
va y jurisprudencial (Foro Qa-
lleeo~ 1951, lueGo con el titulo 
No·!as sabre el principia de con 
centracibn en el volumen Estuuios 
deDerecho procesal (Ed. Revista 
de Derecho privado, Madrid, 1955) 
P• 281-99. 

El tribunal de las agu:. s de Va
lencia (Graficas Soler, Valencia, 
1~75) 

Elabor<Jcibn de una doctrina gene 
ral de los principios del proce~ 
dimiento, publicacio en Anuario = 
de 1Jerecho civil, 1949, ahara en 
Estudios de Derecho procesal (Ea. 
Revi~ta de Derecho privado, Ma
drid, 1955) p. 253-80 

La humanizacibn del p~oceso: len
guaje; formas; contacto entre los 
jueces y las partes, publicada en 
Revista de Derecho procesal iberoa 
mericana, 1977, n. 2-3, p. 343- -
402. 

Los principios procesales de la o 
ralidad y de la publicidad general 
y su caracter tecnio 0 politico, 
en Revi~,ta de lJerecho procesal i
beroamericana, 1975, p. 2-3, p. 
309-36. 

Temas del ordenarniento procesal 
( Tec;·J os, Madrid, 1969) 



FELIX, E. 

FENECH-CAHRERAS 

- 527 -

Derecho agrario (Ed. Union, Qui 
to, 1963) 

Estudios de Der. cho procesal = 
(Bosch, Barcelona, 1962) 

l!'IGALLO ADHIANZEN, G. El Fuero privative agrario pe
ruano, en Ciclo de Conferencias 
sabre Derecho c:.:.grario (Corte Su 
prema de Justicia, San Jose, 1~73) 

Hacia una nueva concepcion del 
Derecho agrario, en Cuadernos a 
grarios, Lima, 1977) p. 9-16. -

·Memorias del Presidente del Tri 
bunal agrario. Ana Judicial a:: 
grario 1969-1970 (Corte Suprema 
de Justicia, 1970, Lima) 

Memorias del Presidente del Tri 
b~nal agrario. A~o Judicial i 
grario 1970-1971 (Corte Suprema 
de Justicia, Lima, 1971) 

Memorias del Presidente del 1'ri 
bunal agr<tr_io. A~o Judicial a:: 

, grario 1971-1972 (Corte Su1~rema 
de Justicia, Lima, 1972) 



FIX ZAl'1liDIO, H. 

FLORbS MONCAYO, J., 

FLORES, R. 

FONS, S. 

FOURNIEH, A., 

FOURTOUL, G. 

- 528 -

Estructuracion del proceso agra 
rio, puhlicado en Revista de li 
Facultad de Derecho, 1961, n. = 
41-42, p. 177-96. 

Introduccibn al estudio del De
recho procesal social, en Revis 
ta Iberoamericana de Derecho -;
procesal, 1965. 

Lineamientos del proceso social 
agrario e11 el Derecbo mexicano, 
public; do en Atti della seconda 
assemblea dell'Istituto di Dirit 
to agrario internazionale e com 
parato (Giuffre, Milano, 1964 ) 
I, p. 369-429. 

Df;recho ap;rHrio boliviano (Ed. 
don Bosco, La Paz, 1S65) 

Aspectos fundamentales de la nue 
va ley de reforma e.er ria (La -;
razbn, Trujillo, 1~70) 

Manuel de Droit rural (Bailliere, 
Paris, 1924) 

El nuevo Derecho agrario en Cu
ba, publicado en Rivista di Jli~ 
ritto agrario, 1977, p. 309-38 

Historia constitucional de Vene 
zuela (Ed. Las novedades, Cara= 
cas, 1942) 



FRAGALLI, M. 

FRASS01DATI, S. 

- 529 -

Affitto in generale, en Enciclo 
pedia del Diritto, I, p. 729-61 

Sull 1 autonomia giuridica del Di 
ritto agrario: ricerca dei pri7 
cipi generali della materia, pu 
blicado en Atti del prim(! c .nve 
gno internazionale di Diritto a 
grario, (Giuffre, Milano, 1954) 
I, p. 145-72. 

FUENZA1JIDA VOLLRAR, R.Poder, etnia y estr<:tificacion 
social en el Peru actual, _en el 
volumen Peru: hoy (Sigle XXI, 3° 
ed., Mexico, 1975) p. 8-86. 

FUNAIOLI, G.B. 

GALEANO, E.H. 

GALLONI, G. 

GARBAGNATI, E. 

Corso di Diritto agrario (Fell~ 
grini, Pisa, 1946) 

Guatemala. Una rivoluzior1e in 
lingua maya {Laterza, Bari, 1968) 

Storia del Diri tto co1 1mericale 
(Il Mulino, Bologna, 1976) 

Il diritto agr~rio nelle costitu 
zione muropee, en Rivista di Di
ritto agrario, 1961, p. 86-111. 

Il nuevo processo del lavoro e 
le controversie agrarie, en Ri
vi~ta Processuale civile, 1974, 
p. 570 ss. 



GARBARINI ISALAS, G. 

GARCIA OVIEDO, C. 

GARCIA, A. 

GAURE, J. 

GAZZLLO, L.A. 

GElJSI BilJART, A. 

- 530 -

Derecho rural argentino ("Bueros 
Aires, 1924) 

Tratado elemental de Derecho so 
cial (Ed. Es~esa, Madrid, 1948} 

Sociologia de la reforma agraria 
en America Latina (Amorrortu ed., 
Buenos Aires, 1973) 

Droit rural et usuel ( lJi br. een. 
de Droit et de Jurisprudence, Pa 
ris, 1905) 

An~lisis y caracteristicas de la 
nueva ley de reforma agraria del 
Peru {ICIRA, Santiago de Chile , 
1969) 

ContratGcibn agraria (Universidad 
Mayor de San Marcos, Lima, 1972) 

Cuestiones de Derecho rural (Li
brerla de la Universidad, Monte
video, 1967-68) 

Criterios sabre fronteeras del De 
· recho agrario, en Rivista di Dirit 

to agrario, 1976, p. 236-52. 

Justicia agraria en Uruguay, en 
Rivista di Diritto agrario, 1Y64, 
p. 165-90. 



GERAUD, M •. 

GERMANO I' A. 

- 531 -

Histoire 6enerale du droit pri~e 
frangais {de 1789 a 1804). ].~a re 
lution et la propriete fonciere
(Sirey, Paris, 1959) 

Appunti su1 la recente legislazio 
ne agraria inglese, en Rivista ~ 
di Diritto agrario, 1969, p. 102 
ss. 

El Derecho agrario y el proceso, 
en Jornadas it~lo-espa~olas de 
Derecho agrario (Universdiades de 
Salalmanca y Valladolid, VaJJado
lid, 1976) p. 499-508. 

I tribunali agrari nel diritto eu 
ropeo occidentale, en Rivista di 
Diritto agrario, 1968, p. 254 ss 
(I) y 587 ss (II) 

Il nuovo processo agrnrio, en Rivis 
ta di Diritto agrario, 1965. 

Il processo agrario (Giuffre, Mi 
lana, 1973) 

Il processo ag~ario, en Manuale 
di Diritto agrario italiano (U.T. 
E.T., Torino, 1978) p. 627-88. 

Il rito del lavoro e il rite del 
processo avrario, en Rivista di 
Diritto agrario, 1976, p. 323 ss. 



- 532 -

Le vicende dell 1affitto di fondi 
rustici aul piano processuale, en 
Rivista di Dirilto agrario, 1975, 
p. 808-36 

Sull 1aspetto fiscale e su altre 
questioni del processo 2grario~ en 
Giurisprudenza agraria italiana, 
1971. 

GHESNE, G., L'orientation actuelle du droit ru 
ral, publicado en Revue du Droit 
rural, 1974, p. 95-105. 

GIBBINO, s. La discrezionalita del giudice nei 
procedimenti avanti le sezione spe 
cializzate, en Giurisprudenza agra 
ria italiana, 1~56. -

GI~1ENEZ 1ANDIEZ, V.M. Bases juridicas en la planificacion 
de una reforrna agraria integral, en 
Atti della seconda assemblea dell 1 Is 
tituto di Diri~ agrario internazio 
nale e comparato (Giuffre, Milano,-
1964) I, p. 957-90. 

GIONFRIDA, G. 

La reforma agrcria: condicion del = 
desarrollo (I.A.N., Caracas, 1970) 

La reforma agraria integral (Minis 
terio de aericultura y Crla, Cara= 
cas, 1963) 

voz Competenza in materia civile (in 
genE:rale), publ.icr:l.do en Enciclopedia 
del Diritto, VIII, p. 39-82. 



GIOHDANO, G. 

GIORGIANNI, M. 

GRANIZO, L.M. 
y GONZALEZ, H. 

GOUREGEC.JIS, A .l'vl. 

GROSSI, P. 

GUASP, J. 

- 533 -

Sui limiti della competenza delle 
sezioni specializzate ai sensi = 
dell'art. 4 della leege 7 agosto 
1948, n. 1094, publicado en Atti 
deJ. terzo congresso nazionale di 
Diritto aerario (Giuffre, Milano, 
1954) p. 386-92. 

Appunti sul·, a assegnazione delle 
terre oggetto di rifo~na fondiaria, 
pu1Jlicado en Atti del terzo con[J-res 
so naziomle di lJiritto agru.rio (Giuf~· 
fre, Milano, 1954) p. 750-65. -

Ensayo sabre Derecho agrario y re
forma agraria en Venezuela {Ta'1e
res Tipograficos Norte, Caracas, = 
1963). 

Derecho social {Reus, 3° ed., Ma
drid, s,f.) 

L'exploitation agricole dans la le 
gislation r~cent (Libr. gen. de = 
Droit et de jurisprudence, Paris, 
1967) 

· rascita del diritto agrarjo come 
scienza, publicado en Rivista di Di 
ritto agrario, 19' 7, p. 464-71. 

Derecho procesal civil (Institl!to 
de }~studios Pcili t(.:cnicos, Had rid, 
1977) 



GURUVITCH, G. 

GUTELHAN~ M. 

- 534 -

L'id~e du Droit social (Ed. Sirey, 
Paris, 1932) 

La declaration des droits sociaux 
(Librairie Philosophique J. Vrin, 
l ) . c f ) . ar1s, o •• 

La agricultura socializada en Cu
ba (Era, Mexico, 1960) 

La politic a ar;raria della ri volu
zione cubana 1959-1S68 (Einaudi, 
Torino, 1969) 

La riforma agraria in America Lati 
na. Il caso del l'Jiessico (fllazzota
e d • , Milano , 1 9 7 3 ) 

GUTIEHRLZ DE GABlbDES, E. El Derecho procesal en la L.Q. 
ra presente, en Revi.ta de Derecho 
procesal iberoamericana, 1~77, p. 
55"680. 

HBREDIA CARRERO, H. 

HORNE, B. 

Reforma agraria y desarrollo econb 
mica (UNAM, Mexico, 1961) 

Fuentes del Derecllo ae;rario, publi 
cado en Rivi~ta di Diritto ~rario; 
1SJ48. 

Nuestro problema agrario.(Ed. La 
Facul tad, Buenos Aires, 1 (_i37) 



HUBERMAN, 1 y 
SWEEZY, P. 

IBANEZ FROCHATvl, M. 

IRTI, N. 

JOUZIER, E., 

- 535 -

Politica agraria y reg;lacibn eco 
nomica (Losada, Buenos Aires, -
1S45) 

Temas de Derecho agr~rio, public! 
do en Rese~a del Institute agrGrio 
argentino, 1963. 

Cuba. Anatomla de una revolucibn 
(Palestra, Uruguay, 1961) 

Tribunales del agro, publicado en 
el Boletln del Institute de DerecLo 
procesal de la Facultad de Cien
cias jurldicas y sociales de la U
ni versidad nacion;:Ll del 1i toral, n. 
3,1951. 

Dal diritto civile al diritto agr! 
rio (Giuffre, Milano, 1962) 

I nuovi orizzzonti del diritto agra 
rio francese, publicado en Rivista
di Diritto civile, 1961. 

Le due scuole, en Rivista di Dirit 
to agrario, 1975, p. 3-55. 

L~gislation rurale (Libr. Bailli~re 
et fils, Paris, 1S04) 

L~gislation rurale (droit prive) 
~Bailliere, Paris, 1924) 

il 



KLEIN, F. 

KURCZYN DE S~EPHAN, P 

L.ARANJERIA, R. 

LASNIER-LACHAISE, L. 
y BOUGRAIH, L. 

LEAL GARCIA, A. 

LElJIUS GAHCIA, R., 

LIEBHAN, E.T. 

- 536 -

Zeit-und Geistesstromungen im 
Prozesse (Frankfurt, a. Ivi., = 
1 SJ58) 

Derecho procesal social, en es 
pecial referencia a la nueva ~ 
ley fede:al mexicana, publica
do en Revista de Derecho proce 
sal iberoamericana, 1971, n.47 
p. 819-55. 

Propedeutica do Direito agrario 
(Ed. Ltr., Sao Paolo, 1975) 

La legislation rurale (Lanore, 
2° ed., Paris, 1968) 

El D0recho agrario y sus moder 
nas orientaciones, publicado en 
Revista critica de Derecho in
mobiliario, 1935, p. 607-12. 

Sistematica juridica del proble 
rna agrario, en Revista del M~ii 
co agrario, 1968, p. 19-105. -

Fondamento del princlplo dispQ 
sitivo, en Rivista di Diritto 
processuale. civile, 1960, p. 
551 ss. 

Manuale di Diritto prodessuale 
civile (Giuffr~, 3° ed., Mila
no, 1S73) 



LONGO, M. 

LO MORO, M.F. 

LUELfJIO , J • , 

LUNA ARROYO, A. 

LUNA SERRANO, A. 

- 537 -

Profili di Diritto agrario ita 
liano (Giapichelli Ed., Torin~, 
1951) 

Controversie agrarie e nuovo ri 
to del lavoro, en Rivista tri-
mestrale di Diritto e procedura 
civile, 1977, p. 377-98. 

Historia de la a£';riclh.l tura en 
Europa y America' (Ed. Istmo, 2° 
ed., Madrid, 1975) · 

Derecho agrario mexicano (Porrua, 
Mexico, 1975) 

Aspectos jurjlflicos del C(Jntrol 
del usa y de la circulacicn de = 
las fincas rusticas en el DerecLo 
agrario espanol, publicado.en la 
Revista Temis, 1969, p. 93-104 

La adjudic(·:cion de las tierras c.2. 
lonizadas en el Derec11o agrario = 
espa~ol, bublicado en Revista de 
D(recho agrario, 1967-68, p. 315-
63. 

La aparceria pecuaria en el Dere
cho civil catalan, en Rivista di 
Diritto agrario, 1975, p. 668-83 



- 538 -

La conservacion inter vivos de 
la concentracion parcelaria, = 
en Rivista di Diritto agrario, 
1967, p. 409 ss. 

La explotacion de la tierra en 
-el Derecho ugrario espanol: cri 

~ terios interpretativos de su 
regulacion, publicado en la K~ 
vista da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, 1970, 
p. 5-36. 

La formacion dogmatica del con 
cepto de Derecho agrario, en Ri 
vista di Diritto agrario, 1~72; 
p. 497-519. 

La successione "mortis causa" del 
l'asseganatrio di terre, en Rivis 
ta di Diritto agrario, 1976, p. -
4 7'4-541. 

Las mejoras fnndiarias rusticas, 
publicado en Revista de Derecho 
agrario, 1966, p. 33-68. 

Las modernas tendencias legisla
tivas de la organizacibn de la a 
gricultura, publicado en R~visti 
de Derecho agrario, 1964, p. 53-
77. 

Limitaciones al dGrecho de propie 
dad que se conside1·an necesarias
para el desarrollo de la explota
ci~n 8gricola y para la ordenacibn 



LUZZATO, F. 

- 539 -

del territorio, publicado en el 
volumen Jornadas italo-espanolas 
de Derecl1o agrario (Uni versidades 
de Salamanca y Valladolid, Vall~ 
do 1 id, 1976) p. 535-50. 

Ancora l'autonomia del Diritto a 
grario, 1928, p. 375-81. 

MAC L:EAN Y J~S'I'EI~OS, R, La reforma a!~raria en el l:'eru 
(1964-72), publicado en la Revi~ 
ta De1·echo y refoJma agraria, = 
1973, p. 11-92. 

l:IALDONADO, A. 

HALEZIEUX, R. 

MALTA CARDOZO, F. 

l\1ARIN, R. 

La revolucibn de 1910 y el preble 
rna agrario de M~xico (Editorial 
Cultura, Mexico, 1~59). 

Derecho agrario (Im;renta nacio
nal, La Paz, 1956). 

Droit rural (Themis, Paris, 1973) 

Tratado de Direito rural t.rasilei 
ro (Ed. Saravia, S. Paolo, 1953)-

El procedimiento y la jurisdiccibn 
agraria (Universidad de Costa Ri
ca, San Jose, 1974) 

·J) 



MAHITANO, N. y 
OBRID, A. 

MAROI, F. 

MARONGUIU, A. 

MARTINJ.:z GAFIZA, B.B. 

MARX, C. y 
ENGELS, F. 

MASREVERY, J. 

MASSART, A. 

- 540 -

Alianza para el Progreso. Alcan 
ce de sus pretensiones y magni= 
tud de sus problemas (Diana, M~ 
xico, 1965) -

Lezioni di Diritto agrario (Starn 
peria nazionale, 2° ed., Roma, -
1956) 

Scritti Giuridici (Giuffre, Mila 
no, 1956) 

La rivoluzione francese e la pro 
prieta fondiaria, en Rivista tri 
mestrale di Diritto e procedura 
civile, 1960, p. 569-77. 

Los aetas jurldicos agrarios (P£ 
rrua, Mexico, 1974) 

La concezione rnaterialistica della 
Storia (Riuniti, 2° ed., Roma, 1974) 

Derech0 agrario y justicia agraria 
(F.A.O., Roma, 1974). 

Contribute alla det~rminazione del 
coi,cetto giuridico di cigricol tura, 
en Rivista di Diritto agrario, 1974, 
p. 312-51. 



MEGRET, J. 

MENDIETA M NUN_, Z, L. 

- 541 -

Droit agraire (Librairies Tech 
ni' •ues, Paris, 1973) 

Droit rural (Editions sociales 
franQaises, P8ris, 1955-56-57) 

Le droit rural (Libr. gen. de 
Droit et de Jurisprudence, Pa
ris, 1972) 

Le droit rural (Que sais-je?) 
(Presses Universitaires de Fran 
ce, Paris, 1S69) 

Cuatro etapas de la reforma a
rraria de M~xico (Academia de 
DErecho agrario de la Asociacion 
nacional de Abofados, M~xico, 
1 ~) 69) 

El credito agrario en M~xico (P£ 
rrfua, Mexjco, 1933) 

El Derecho social (Porr~a, 2° ed., 
Mexico, 1967) 

El problema agrario en M~xico (P£ 
rrua, 14° ed., M~xico, 1977) 

El sistema agrario cnnstitucional 
(Porrua, 4° ed., M~xico, 1~75). 

Introduccion al estudio del DerP
cho avrario (Porrua, 3° ed., Hexi 
CCJ, 1S75) 



MENGER, A. 

HENJIVAR, R. 

MELLO ALVARENGA, M. 

NICHELI, G.A. 

- 542 -

Sintesis del Dcrecho agrario 
(U.N.A.l'vl., 2° ed., Mexico, = 
1S71). 

Il diritto civile e il prole 
t0riato (Fratelli Bocca Ed.; 
Torino, 1894) 

Reforma agraria (Guatemala, Bo 
livia, Cuba) (Editorial Univer 
sitaria de El Salvador, El Sal 
vador, 1969) -

Direito Agrario ~Institute dos 
avocatos do Brasil, Rio de Janei 
ro, 197 4) 

Consi~erazioni in tema di compe 
tenza e di conflitto di eiudica 
ti, en Rivista Processuale Civi 
le, 1954, p. 17 ss. 

Forma e so~tanza nella giurisdi · 
zione volontaria, en Rivista i 
Processuale civile, 1947, p. 101 
ss. 

"lura novit curia", en Rivista 
processuale ci 'J ile, 1961, p. 
575 ss. 

Per una rev1s1one della nozione 
di giurisdizione volontaria, en 
Ri· ista proces~uale civile, 1947, 
p. 18. 



MILANI, F., 

MINISTERIO DE 
li.G RI CULTURA 

MINISTERIO DE DESARR6 

- 543 -

Lineamenti di Diritto arrario 
(Patron.Ed., Bologna, 1976) 

Aspectos sociales y finacieroa 
~e un programa.~e reforma a~r~ 
na. para el per1odo 1 S;68-75 ~L1 
rna, 1970) -

LLO liGROl)BClJ.AHIO - Informe de acti vidc-Jdes 1976 ( Ve 

HOHAL LOPBZ, P. 

MOHEAU, J.P. 

NOHERA, F. 

raGuas, Panama, 1977) 

Temas juridicos de la reforma a 
grar~a (Icira, Santia~o de Chi= 
le, 1 ~.68) 

Manuel de Droit rurale (Editions 
N~ret, Paris, 1974) 

Antecedentes legales, cambios ju 
ridicos e institucionales, y ac= 
tual sis ema de Derecho en Cuba, 
primer pals socialista de Ameri
ca (Tesis, u. de C.R., San Jose, 
1975) 

La riforma agraria peruviana, en 
Ri vista di Diri tto agr·ario, 1 'J77, 
p. 107-33. 



MORTATI, C. 

MOSCHELLA, A., 

MOURGEUN, L., 

MUGABURU, R., 

HUGNAINI, S. 

NATOLI, U. 

NEGRO, F. 

- 544 -

Istituzioni di Diritto pubbli 
co (Cedam, 9° ed., Padova, ~ 
1976) 

Contratto agrario (Controver
sie agrarie, diritto processua 
le), en Enciclopedia del Diri't 
to, X, p. 33-48. 

La competence des tribunaux pa 
ritaires de baux ruraux depu1s 
le decret du 22 dec. 1958, pu
b:Licado en Gazze1 te du Palais, 
1959, n. 2, p. 3 ss. 

La teoria autonbmica del Dere
chl; rural (Sante:t Fe, 19)3) 

La competenza della sezione 
specializzata agraria, publica 
da en Rivista di Diritto agra= 
rio, 1976, p. 381-432. 

La proprietA (Giuffr~, Milano, 
1976) 

La storia economica e sociale del 
la propriet~ (Ed. Forni, 4° ed.,
Bologna, 1970) 



NICOLINI, G. 

NOILHAN, H., 

OLIART, F. 

ORLANDO-CASCIO, S. 

OSEGUEDA, R. 

OSORIO, J.L. 

- 545 -

Diritto agrario (Ed. Univiversitaria 
Casanova, Parma, 19/2) 

Le concept d'unite d'explotation 
a,Fricola et sa protection juridi 
que, publicado en Atti del pri= 
mo convegno internazionale di 
Diritto afrario (Giuffre, Milano, 
1954) II, p. 355-66. 

Derecho agrario y desarrollo, P£ 
blicado en Revista Desarrollo ru 
ral en las Americas, 1975, VII, 
2, P• 147-71. 

El Derecho agr: rio como superes
tructura de control en America = 
Latina, en el volumen Ciclo de 
conferencias sobre DerechL agra..~ 
rio (Corte Suprema de Justicia, 
San Jose, 1973) p. 24-32. 

Corso di Diritto agrario (s.F. 
Flaccovio Ed., Palerno, 1952) 

Operacion Guatemala (Ed. America 
Nueva, Mexico, 1955) 

Direito rural (Rio de Janeiro, 
1937) 



- 546 -

OSVJALDO Ol?IZ-SILVA OPIZ, Pr:i ncipios de Direi to agra 
rio (Ed. Roisoi, Rio de Janei= 
ro, 1970) 

OTS Y CAPDEWUI, J.M. Historia delDErecho espa~ol en 
America y del Derecho indiana 
(Aguil;Lr, Madrid, 1968) 

PACHT, P. 

PALAZZO, G.A. 

PALr~A :Li\BAS~'IDA, M.A. 

PARELLA, A. 

Manual de historia del Derecho 
en J as Indias (Ed. Lo ~-:ada, Bue 
nos Aires, 1945) 

Bolivia: la ayuda de los Estados 
Unidos en un ambiente revolucio
nario, publicado en el volumen = 
Cambios sociales en America Lati 
na. Sus derivaciones para la po 
litica de los Estados Unidos (Ed. 
Libreros mexicanos unidos, Mexi
co, 1965) 

Istituzioni di Diritto agrario ~ 
legislazione rurale (Ed. E .JJ. T., 
Milano, 1938) 

Evolucion historico-juridica de 
la propiedal~ rural en Venezuela, 
publicado en Atti del prima con
veeno di Di1·i tto ae;rario (Giuffre, 
Milano, 1954) II, p. 405-51. 

Il sistema nel Diritto agrario, 
en Rivista di Di.ritto agrario, = 
1929, p. 31-58. 



PARPAGLIOLO, A. 

- 547 -

Elementi di Diritto &grario (Soc. 
Ed. de 1 Foro i talj_ano, Horna., ·1 ~ 4H) 

PElJAEZ DEl.J ROSAL, M., La compete'ncia territorial en el 
proceso cj_vil (Ariel, Bareelona , 
1974) 

l!El'lA, M .1'. de la 

PEREIRA SODEHO, F. 

PEREZ 1l.JANA, E. 

El Pueb-1 o y s1, tierra: mi to y rea 
lidCJ.d de la reforma agraria en Me 
xico, publieada en Cuade1·nos Ame= 
ricanos, 1964. 

Atividade agraria e agrariedade, 
en Rivista di Diritto a~rario, = 
1~78, p. 57-93. 

Direi to agrario e Leforma agr~lria 
(Libr. Leg. Brasileira, S. Paolo, 
1~68) 

Metodologia dell' in~~egnamento del 
Diritto agrario a San Paolo, en 
Rivista di Diritto agrario, 1978, 
p. 100-08. 

0 modulo rural e suas implicaqoes 
jurldicas (Ed. L Tr., s. Paolo, 
1975) 

Derecho agrario (Ed. Castelvi, 
Santa Fe, 1963) 



PEREZ SALPZAR, H. 

PERGOLESI, F. 

PERGOLBSI, F. 
y ROSSl, B. 

PESCE, G. 

P·TIT-LAURENT, V.S. 

PLTRAS, J. y 
LA POHTE, R. 

- 548 -

Derecho agrario colombiano (T~ 
mis, Bogota, 1975) 

Schema di una introduzione allo 
studio del Diritto agrario, 1S31, 
p. 195-225. 

Element! di Diritto agrdrio (Edi 
zione agricole, Bologna, 1948) -

Gli aspetti procedural! dell'or' 
dinamento sindacale corporativo 
per la agricol tura. IHi blic<Hio en 
Atti del prima c0ngresso naziona 
le di Diritto asr~rio (Tip. M. ~ 
Ricci, Firenze, 1935) p. 488-523. 

Per un codice agrario nella §ta 
to corporative, en Rivista di ~ 
Diritto agrario, 1~28, p. 201-
07 • 

. La politique franQaise d'amena
gement des structures des explo 
taitions agricoles (Paris, 1~67) 

Peru: trans~ormacion revoluciona 
ria o modernizacion? (Amorrortu 
editl)res, Buenos Aires, 1S71) 



PIGRETTI, E. 

PINCIION, E. 

POIHEL, R. 

- 549 -

Derechn de los recursos naturales 
{La Ley, Buenos Aires, 1~75)-

Politica legal de los recursos na 
turales (Cooperadora de Derecho y 
ciencias suciales, Buenos Aires , 
1965) 

Teoria juridica de los recursos = 
n~;ituralE s ( Cooperadora de Derecho 
y Ciencias sociales, Buenos Aires, 
1~65) 

Zapata l'invencibile {Feltrinelli, 
2° ed., Milano, 1974) 

Baux ruraux {Dalloz, Paris, 1971) 

Estructura de la propiedaci erl la 
re£orma agraria venezolana (MJnis
Lerio de Agricultura y Cria, Cara
cas, 1969) 

PHIETO-CASTRO Y :E'EHHANDIZ, L. Derecho procesal civil 
(Tecnos, 3° ed., Madrid, 1~75) 

PUB:;JIATTI, S. La giurisprudenza come scienza pr£! 
tica, en Rivista italiana di sicen 
za giuridica, 1950. 

·La propriet~ e le proprit~ (con ri 
guardo particolare a la proprieta
terriera) pu1lic&no en Atti del ter 
zo congresso nazionale di Diritto -
agrario (Giuffr~, Milano, 1S54) ala 
ra en el volumen La Prop1'ieta nel -
nuovo Dir it·; o (Giuffre,- Milano, = 
19()4) 



RE, L. 

REDENTI, E. 

RENIER, V. 

RICCI, E.F. 

RIVAROLA, M., 

- 550 -

Corso di Diritto agrario (Ed. 
Giulio Vannini, Brescia, 1931) 

voz Atti processu~li (bir. Proc. 
Civ) en Enciclopedia del Dirit
to, III, p. 105-40. 

Le droit de l'agriculture (Vag 
der, Paris, 1973). 

Il principia dispositive come 
problema di diritto vigente, en 
Rivista proces~uaJe civile, = 
197 4' p. 380 ss. 

Regimen jurldico de lus contra 
tos agrarios (Ed. Roldan, Bue= 
nos Aires, 1933) 

ROBLES RECAVARHEN, A. Diccionario de la reforma agra 
ria peruana (Ed. Chinga, Lima; 
1975) 

ROCA JII'1ENEZ, A. 

La administracion de justicia 
en la 'nueva e~~trt.ctura agraria 
peruana (!tal-Peru, Lima, 1S77) 

Netas sabre Derecho y Revolucion 
en el Peru actual, en Cuadernos 
Agrhrios, 1977. 



ROCCO, L. 

RODOTA 1 , S. 

ROMAGNOLI, E. 

HOMANO, S. 

- 551 -

Conseguenze della esecuzione for 
zata sui beni gravati dai privi= 
legi agrari in ra1,porto all 'uni
t~ aziendale, publi~ado en Atti 
del primo cont·:resso nazionale di 
Diriito agrario, (Ricci, Firenze, 
1~35) p. 917-28. 

Note critiche in tema di propri~ 
ta, en Rivista triiHestrale di Di 
ritto e procedura civile, 1S60,-p. 
1252-1341. 

Scienza giuridica ufficiale e defi 
nizione della proprietb., pub;ica:: 
do en Politica del Diritto, 1970, 
p. 463-78. 

Presentazione al libra GEEtviANO', 
A.,(Giuffre, Milano, 1973). 

Studi sulla riforma fondiaria tGi~f 
fre, Milano, 1965) 

Riforma fondiaria e riforma agra
rla, nublicado en Manuale di Dirit 
to agrario italiano (U.T.B.T., !JJo-
rino, 1978) p. 526-71. -

Sul]a nozione di proprieta, publi 
cado en Rivista trimestrale di Di 
ri tto e I)rocedura civile, 1960, -
p. 337-52. 



ROIVE·,RO ESPINOSA, E. 

R6SADO, H. 

ROSSI, B. 

ROUAIX, P. 

ROUSSE~, JVI. y 
PEIH.A1', R. 

RUBIO, M., 

RUIZ DE LA CRUZ, A. 

- 552 -

La reforma agrr:ria en Ivlexico: a 
media siglo de iniciada, en Cua 
dernos agrarios, 1963. -

La reforma agraria es una verd~ 
dera y completa transformacion 
social, en el volumen Ciclo de 
conferencias sabre reforma agra 
ria (Corte Suprema de Justicia7 
San Jos~, 1S73) p. 63-64. 

Istituzioni di Diritto agrario 
(Edagricole, Bologna, 1954) 

G~nesis de las articulos 27 y 
123 de la Constitucion Politica 
de 1917 (Porrua, 2° ed., Mexico, 
1959) 

L'action en commun en a~ricultu 
re (J-B Bailliere et fils, Paris, 
1966) 

Reforma agraria: un enfoque distin 
to del Derecho de propie(L·d, en
Revista Cuadernos Agrarios, 1977, 
p. 119-29. 

Latifundismo versus miseria en el 
Per~, en Cuadernos americanos, = 
1971, p. 46-63. 



SAINZ, J. C. , 

SA~LAS, 0. y 
BARAHONA, R. 

SAJ,DIVAR, R. 

SALVESTRONI, U. 

SANCHEZ P l~LACIOS, M. 

SANZ-JARQUE, J.J. 

- 553 -

Los derechos sociales, publicado 
en Revista de la t·acultad de De
recho de M~xico, 1S51. 

Derecho agrario (Universidad de 
Costa Rica, San Jose, 1973) 

Elementos para un enfoque general 
de la reforma agraria peruana, en 
Derecho y reforma agraria, 1974 , 
p. 11-108. 

Nozioni di Diritto agrario (Cedam, 
Padova, 1976) 

Slntesis de la evolucion historico
jurldica de la propiedad de la tie 
1-ra en el Peru, publicado en el vo 
lumen Atti del primo convegno in-
ternazionale di Diritto ae;rario (Giuf 
fr~, Milano, 1954) II, p. 389-40~. -

Actualit1ad y fuentes del Derecho 
agrario, en Rivista di DiritLo a
grario, 1978, p. 13-22. 

Derecho agrario ( IOOduero, fJiadrid, 
1975) 



- 554 -

Derecho agrario: la experiencia 
europea en concentracion parce
l&ria, en Revista critica de De 
recho inmobiliario, 1964. 

Estudios de la vigencia de la = 
ley de concentracion parcelaria 
{Reus, Madrid, 1963) 

La ccncentracion parcelaria co,;.. 
mo base de desarrollo cooperati 
vo en las zonas rurales, publi= 
c~(do en la Revista de estudios 
cooperatives, 1963. 

La concentracion pdrcelaria co
mo instrumento de planific .cion 
.parcelaria, en Atti della Secon 
da Assemblea dell'Istituto di 
Diritto agrario inte1nazionale 
e Comparato (Giuffre, Milano, ~ 
1964) III, p. 589-616. 

Ordenacion rural: antecedentes, · 
regimen y 11roblematica {Reus, M! 
drid, 1968) 

Problemas registrales que se plE;n 
tean con motive de la concentra= 
cion -l'arcelaria, en Revista cri
tica de Derecho inmobiliario, = 
1961. 

Regimen de la concentracion par~ 
celaria (Graficas casado, Madrid, 
1961) 



SATTA, S. 

- 555 -

voz Azione (L'azione in genera 
le: L'azione nel diritto posi= 
tivo), en Enciclop~dia del Di
ritto, IV, p. 822-25. 

voz Ca:aazione, en Enciclopedi.a 
del Diritto, VI, p. 457-59. 

Diritto processuale civile (Ce 
dam, 8° ed., Padova, 1973) -

voz Domanda giudiziale (Dir. = 
proc. civ.) en la Enciclopedia 
del Diritto, XIII, p. 816-26. 

voz Gj.urisdizione (nazi ni ge
nerali), en Enciclopedia del = 
Diritto, XIX, p. 218-29. 

Etendue et caracteres de la com 
petence du TriLunal paritalre -
des baux ruraux~ en Rivista tr,! 
mestrale di Diritto e procedura 
civile, 1971, p. 888 ss. 

L' esper1er.ce franc;ais du nove au 
statut doobaux ruraux, en Rivista 
di Diritto agrario, 1956, p. 36-
50. 

Ri to del lavoro e proce;·.so agra
rio davanti alle Sezioni spt cializ 
zate, en Rivis a di Diritto agra-
rio, 1974, p. 143 ss. -



SCIALOJA, V. 

SCHIMA, H. 

SEGRE, T. 

SENIN, A. 

SB~TIS MbLENDO, S. 

- 556 -

Diritto agrario e codice ar,ra 
rio, en Rivista diDiritto agra 
rio, 1928, p. 13-16. -

Sistema del Diritto della navi 
gazione (Foro italiano, 2° ect7, 
Roma, 1929) 

Considerazioni sul processo ci 
vile austriaco, en Ri vi~:ta trT 
mestra~_e di diri tto e procedu= 
ra civile, 1963, p. 721-30. 

Saggio critico sulla competen
za del giudice nel processo ci 
vile, en Rivista di Diritto a
grario, 1967, p. 375 ss. 

Concorso fra privjlegi agrari 
e privilegi per tribute fondia 
ri6 sui frutti, en Atti del p~i 
mo congresso nazionale di Dirit 
to agrario.(Ricci, Firenze, ~ 
1935) p. 928-S3. 

Estudios de D~recho procesal 
( E • J • ~ • A • , Buenos Aires , 1 9 6 7 ) 

L2 prueba en el proceso, en He
vista de Derecho procesal iber£a 
mericana, 1977, p. 2-3, p. 425-
50. 



SERES, J. 

SERRA DOMINGUEZ, I,·l. 

SILVA Hl'RZOG, J. 

SIOTO PINTOR, M. 

SISO ,I"'ARTINBZ, J .M. 

SISTO, A. 

- 557 -

Regimen juridico rural (Buenos 
Aires, 1944) 

voz Jurisdiccion en la Nueva En 
ciclopedia J1~ridica Seix, XIV -; 
ahara en Estudios de Derecho p£0 
cesal (Ariel, Barcelona, 1969) 

La reforrna agraria en Venezuela 
(Institute agrario naciGnal, Ca 
racas, 1962) 

El agrarisrno mexicano y la refor 
rna agraria: exposicion y crlti~a 
( Fondo de cul tura economica, Ivie
xico, 1959) 

La prueba procesal (Editoria He
vista de Derecho privado, Madrid, 
1964) 

Per un codice agrario, en Rivisia 
di Diritto agrario, 1928, p. 17-
22. 

Historia de Venezuela (Ed. Yacoi 
rna, Mexico, 1956) 

Istituzioni di Diritto agrario 
(Cappelli Ed., Bologna, 1926) 



SOLDEVI}.LA, A.D. 

STAVENHAGEN, R. 

SUAREZ DE CASTRO, F. 

TABORDA CARO, M.S. 

- 558 -

Notas sabre la autonomia didac 
tica del Derecho at:;rario en el 
si ;·;;tema de ensenanza de la Uni 
versidad espanola, en el volu':' 
men Jornadas italo-espanolas 
de Derecho agrario (Universida 
des de Salamanca y Vallad; lid; 
Valladolid, 1976) p. 415-26. 

Sol:re la autonomia didactica = 
del Derecho agrario (Ceres, Va 
lladolid, 197 4). .. 

Element! di Legislazione rura
le {Dante Ali[.;l;ieri, 3(1 ed., = 
Milano-Padova-Roma, 1924) 

Marginalidad y particip<,ciC>n en 
la reforma ag:r·aria mexicana, pu 
blicado en Revista latinoameri~ 
cana de Sociolopia, 1969, p. = 
249-75. 

Estructuras agrarias en America 
lJatina (I.I.C.A., San Jo;~e, = 
1965) 

Derecho aGrario (Plus Ultra, 3P 
ed., Buenos Aires, 1977) . 



TAf•'lA YO, J. L. 

TENORIO, I. 

TOLENTINO, L. 

TORI"liNN BORGES, P. 

TORRENTE, A. 

- 559 -

El problema fundamental de la a
gricultura mexicana (Institute = 
de Investigaciones economicas, ~ 
Mexico, 1964). 

Manual de Direito agrario (Ed. = 
Resenha Universitaria, s. Paolo, 
1975) 

Derecho agrario y reforma agraria, 
en el volumen Ciclo de cbnferen
cias sobre Reforma agraria (Corte 
Suprema de Justicia, San Jose, = 
1973) p. 54-59. -

Institutes basicos de Direito agr~ 
rio (Ed. Iuriscredi, s. Paolo, =-
1~74) 

0 contrato agrario nos Tribunals 
(Pro.livro, s. Paolo, 1~77) 

0 imovel rural e seus problemas 
iuridicos (Ed. Vro livro, s. Pa£ 
lo, 1976) 

La giurisp_rudenza come fonte del 
diritto nei contratti agrari, en 
el volumen Dopa il prima c~_ .. nvegno 
internazionale di Diritto agra
rio (Giuffre, Milano, 1~58) p. = 
327-37. 



TREBESCHI, C. 

ULIARTE, J. 

UNION PANAMERICANA 

VALEhO DIAZ, A. 

VARGAS, .i•'. 

VELASCO, J. 

VELLANI, N. 

- 560 -

Il lavoro in agricoltura. Eroble 
rni ~rocessuali nel luvoro agrico 
lo {Ed. Paideia, Brescia, 1968)-

Derecho agrario espa~ol, public~ 
do en la Revi~~ta cri tica de Dere 
cho Inmobiliario, 1~35, p. 422 ~ 
ss. 

La Alianza parr- el Progreso y las 
perspectivas de desarro1!o en Arne 
rica Latina. Examen del primer ~ 
qt1inquenio 1961-1965 ( Secretlria 
de la O.E.A., Washington, 1967) 

Analisis de los aspectos legales 
de la refonna ~raria (Cedes, Ca
racas, 1968) 

Agrarismo y reforma agraria (Mi
nisterio de A~ricultuTa y Cria , 
Caracas, 1975) 

La voz de la revolucion. Discur
sos (Ediciones Peisa, Lima, 1970) 

Apello (Dirttto proc. civ) en En 
ciclopelia del Diritto, II, p. ~ 
718-57. 

Derecho agrario venezolano (Edi
cionf·s Magbn, Caracas, 1976) 



VESCOVI, E. 

VIAU, P. 

VIOSSAT, G. 

VITTA, C. 

VIVANCO, A. 

VOIRIN, M.P. 

\vATRIN ET BOUVI:ER, 

WOLF, E.R. 

- 561 -

Derecho y jurisdiccibn: nuevas o
rientaciones soLre el tema, publi 
cado en Revista de Dcrecho proce= 
sal iberoamericana, 1970, p. 3, p. 
603-19. 

R~volut~on agricole et propri~t~ 
fonci~re (Les editions ouvri~res, 
Paris, 1962) 

Guide pratique de droit rural (I>:!! 
mond, Paris, 1958) 

La controversia del Diritto aera
rio, en Rivista di Diritto agra
rio, 1929, p. 186-93. 

Introduccion al e~itudio del Dere
cho agrario (Ed. La Facultad, Bue 
nos Aires, 1S54) 

Teoria del Derecho agrario (ED. 
Libreria Jurldica, La Plata,~1967) 

Le code rural fran<_;ais de 1955, pu 
blicado en Rivista di Diritto agra 
rio, 1~56, p. 129-41. -

Code rural et droit usuel (Sirey, 
2 ° e d • , Paris , 1 91 6) 

Las luchas campesinas del Siglo 
XX (Siglo XXI, 3° ed., M~xico, 1974) 



WORMS, R. 

ZANOBINI, G. 

ZELEDON, R. 

- 562 -

Etudes d'economie et de legisla
tion rurales (Giard et Briere Ed., 
Paris, 1906) 

Il problema dell'autonomia del Di
ritto agrariG, en Rivista di Dirit 
to agrario, 1928, p. 370-74. 

Elementos de calificacion del Fue
ro privative agrario del Peru den
tro clel nuevo periodu historico-ju 
rldico, y su influencia en America 
Latina, publicado en Rivista di Di 
ritto agrario, 1S78, p. 183-229. 

Estado y evolucion de la jurisdic
cion agraria en America Latina {de 
sarrollo conceptual y perspectivai 
historico-juridicas), en Desarrollo 
ru al en las Americas, 1977, n. 3, 
p. 129-43. 

Hacia la jurisdiccibn agraria en 
Costa Rica, en Rivista di Diritto 
agrario, 1977, p. 790-808. 

La jurisdiccion agraria en Venezue 
la, publicado en Rivista di Dirit= 
to agrarioJ 1977, p. 612-35. 

Un nuevo institute del Derecho a
grario en Latinoamerica: la er!l{Jre
sa comunitaria de autogestion cam
pesina, que es la comunicacibn pre 
sentadas a las Terceras Jornadas ~ 
italo-espa~olas de Derecho agrario 
(Barcelona-Lerida, junio 1978) des 
tinada a su public.Acion en el volu 
r:Jen del mismo nombre. -



- 563 -

ZI~rnERMANN ZAVALA, A. El Plan Inca (Grijalbo, Barce 
lona, 1975) 

ZUNIGA TRELLES, W. Peru: agricultura, reforma a
graria y desarrollo economico 
{Ama~ta, Lima, 1970) 



- 564 -



Dedicatoria ············M························ ii 
Agradecimiento •••••••••••••••••••••.•••••••••••• iii 

Sumario general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 

Premisa general •••••••••••••••...••••••••••••••• vii 

PRIMERA PARTE ============= 
TEORIA GENERAL ============== 

1. Derecho y proceso: al desarrollo del Der~ 
cho agrario correspunde un an~logo movi
m:Lento en el campo del proceso • • • • • • . • . • • • • 5 

2. El orit·_,en del moderno Derecho agTario. El 
Derecho agrario como Derecho historico. = 
Los primeros estudios cientlficos. El Co 
de Napoleon. El capitalismo, la ruptura 
de la unidH.d del Dcrecho privado y la ev2. 
lucien del esquema jurldico constitucional, 
como factores que permiten el nacimiento 
del Dcrecho agrario ••••••••••••••.••••••••• 8 

3. La formacion ael_Derecho agrario en Euro
pa ( Italia, Espana, Francia, _Alemania) y 
America (Mexico, Argentina, Venezuela, = 
Brasil) ••••.•••.•••..•.•..••••••..•••••••••• 16 

4. El estudio sistematico de la nueva rama = 
del Derecho ·~ la importancia de incluir = 



- 566 -

tambi~n el proceso •••••••••••••••••••••••• 26 

5. La autonomia del Derecho agrario. y el pr2 
blema pro(;esal com·: otra gran manifesta-
cion de su contj_nua vigencia •••••••••••••• 3io 

6. La especialidad de la actividad ag1aria = 
hace evidente la necesidad de un proceso 
apropiado a las exigencias del Derecho s~s 
tan ti vo • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~4 

7. La publicizacion de la agricultura y el D~ 
recho agrario: su influencia en el proce-
so • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 

B. Las caracteristicas tendenciales del pro
ceso aerario: a) basado en una concepcicnj 
moderna, sobre el principio de la orali
dad (Jnmediatez y concentracion) para ser 
mas rapido, mas economico, menos formal ' 
menos fiscal; b) con mayores poderes oto£ 
gados al Juez para atenuar el principia = 
dispositive, con una funcibn ac1iva para 
adquirir car~cter social-asistencial; c) 
garantia de la tutela de los derechos de 
los sujetos a~rarios •••••••••••••.•••••••• 43 

9. La adjetivacibn del Derecho agrario como 
exi..~· encia para su validez historica • • • • • • • 53 

Notas al capitulo • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • • • 55 

1 • Premisa • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 104 

2. Las dificultades de la concepcion de un 
"Derecho procesal de la agricultura". 



- 567 -

El Primo con resso nazionale di Diritto 
agrario italiano 1 35 y la posicion 
de CALAHANDRBI adversa a una di~:tincibn 
procesal agraria. El Secondo congresso· 
nazionale di Diritto agrario (1939) y a 
Pro~cto de ley de la agr.lrultura. La ~ 
mision del Codice di procedura civile = 
de 1942: vencio la tesis contraria al 
proceso agrario ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 107 

3. El desarrollo de los sistemas procesales 
agrarios en Europa (Italia, Espana y F1~n 
cia) y America LatLna (Mexico y Argenti
na) al concluir la primera mitad del Si-
gle . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 112 

4. La evolucion cientifica del proceso agra 
rio. Superacion de las dificultades con 
trarias al "Derecl; o procesal de la agri:: 
cultura" al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial. Explicacibn politica a la te
sis de CALAMANDREI. Los primeros comen
tarios (ANDRIOLI y TOHRENTE) e intentos 
de sistematizacibn dogrnatica (FIX ZAl'·'lU
DIO y CAPYELLETTI) del Derecho procesal 
agrario • • • • . • • • . • • • . • . • • • • . • • . • . • . • . . • . • . • • •• 122 

Notas al capitulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

g~~f~HL~~=~411~~ 

EL SIS~:EMA PH.OCESAt AGHJ\.RIO IBEROAHERICP..NO 
=============================.:============::-:===== 

<~!~[~~=U!~~Q~!~9;~~~~~~Y2~Q~!~> 

El Estado actual de la administracion de Justicia ==,============================================== 

1. P.remisa • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 152 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

- 568 -

Derecho agrario, reforma agraria y proc~ 
so. La indefinicion legislativa inicial 
para la concepcion de tribunales agrarios 
e SJ)ec iali zado s •••••••••••••.•.•••••••••••••••• 

El nacimiento de la jurisdiccion agraria. 
Jurisdiccion agraria en sentido amplio y 
en sentido estricto y propio •••••••••••••••••• 

Las etapas de la jurisdiccion agraria: A) 
La primera etapa: a) Mexico, b) Argentina, 
c) Ch.ile, d) Ecuador; B) La segun~1a etapa : 
a) Per~, b) Venezuela •••••••••••.•••••...••••• 

La denominada"~esis de la jurisdiccion ag.!:a 
. " r1.a •...........................•............• 

(sigue) Proyectos de Ley: a) Costa Rica, 
b) Panama, c) Honduras ••••••••••••.••••..••••• 

155 

158 

161 

175 

178 

Notas al Capitulo •••••••••••••••••••••••.•.•..••••• 181 

. 
~~=J~~~~~!£~!~~=~~g~~~~~=~~~~~!~=~~=~~~!~g 

1 • Premisa • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 193 

2. El Derechc1 agrario mexicano y la rt'volucion 
de 1910. La reforma agraria y la Ley del 
6 de enero de ~1915. La reforma agraria y el 
sistema constitucional agrario •••••.•••••••••• 194 

3. Los tribunales agrarios como posicion revolu 
cionaria del Plan de Ayala ••••••.••••••••• 7 ... 201 

4. La creacion de la jurisdicmion especial agra 
ria •••.••.•••••••.••••••.•..•.•.•••.•••..• :... 202. 

5. Los brganos agrarios y su competencia •••.••••• 206 



- 569 -

6. Los procesos agrarios: a) el proceso eJl 
dal, b) el amp~ro agrario, c) el proces; 
laboral a~rario, d) el proceso de suspeg 
sian y privacion de derechos agrarios, e) 
el proceso de conflicto por limite de bie 
nes comunales ••••••••••••••••••••••••• : •••••• 214 

1. El Derecho social, el proceso social agra 
rio y los principios inspiradores del sii 
tema: la escritura,el principia inquisiti 
vo y la asist~ncia tecnic:a gratui ta •••• • -: ••••• 233 

Netas al capl tulo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 239 

.. 
1. Premisa ••••.••••••••••.•••••.•••••••••.•.••••• 251 

2. Antecedentes historico-aFrarios del Peru 
actual. La entronizacion del sistema ro 
mana, a trav~s de los espa~oles, en ei 
Peru incaico y la insti tuci(,nalizacion 
del sistema inctoeuropeo •••••••.•••.••.••••••• 259 

3. La ley de reforma aeraria de 1964 cone£ 
bida bajo la influencia de la Carta de 
Punta del Este •••••••••••••••••••••••••••••.•• 265 

4. El papel historico de la Ley de reforma 
agraria de 1969 dentro del desarrollo de 

5. 

6. 

la r~.~forma agraria del continente •••••..••••• 267 

El e~tablecimiento de la jurisdiccion ~ 
grc-1r1a ••••.••••••••.••••••••••.••••••..•••••• 269 

Los or-ganos agrarios del Fuero privati
ve agraria: a) el contencioso agr rio y 
b) los procedimientos especiales •••••••••••• 273 



7. 

8. 

9. 

- 570 -

La competenpia ••••••••••••••••.••••••••••••• 277 

El proceso: a) el contenc~oso agrario 
y b) los procedimientos especiales •••••••••• 278 

Los principios procesales inspiradores 
del sistema: a) el principia de la ora 
lidad, y con ella la inmediatez, la 
concentracion y la libre valoracion de 
la prueba, b) el principia inquisitive, 
y, c) el principia de la justicia, y d~ 
fensa t~cnica gratuita ••••.•.....•••••••••• 282 

Notas al Capitulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 

1 • Prerni sa •••••••.••.••• · •••••.••.••••.•••.•••• 314 

2. Antecedent€·s historicos de la reforma 

3. 

4. 

5. 

6. 

agraria • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 31 6 

La ley de reforrna agraria del 5 de rna£ · 
zo de 1960 ••••••••••••.•••••.•••••••••••••• 

La "Ley organica de Tribunales y proce 
dimientos agrarios" del 14 de abril de 
1976. Jurisdiccion especializada agra-
ria ....................................... . 

Los organos agrarios: a) los Juzgados 
de tierras, bosques y aguas, b) los = 
Juzgados supericres agrarios, c) la 
Procuraduria agraria ••••••••••••..•••••••.• 

La cornpetencia de la jurisdiccion •••••••••• 

320 

323 

326 

341 



- 571 -

7. El proceso agrario • La inspiracion doc 
trinaria en el proceso laboral •••••••• : ••••••. 344 

8. J.Jos principios procesales inspiradores: 
a) el principia de la ornlidad, b) el 
principia inquisitive, c) la justicia y . 
defensa tecnica grauita •••••••••••..•.••••••• 350 

Notas al Capltulo ••••••••••••••••••••••••••••••••• 357 

PROCESO Y DERECHO PROCESAL AGRARIO EN IBEROAMERICA =====================-===:..:===::.:======================== 

(l<ERFIL RECONSTHUCTIVO) ------------------------------------------

1 • 

2. 

3. 

Prerni sa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La evolucion del si.stema Erodesal agri!_-
rio iberoamericano. Resena del desar:r·o 
llo institucional y conceptLal del movi 
miento de la jurisdiccibn agr; ria •••• : ••••••• 

Los organos ag~arios: A) Funcion, B) Com 
petencia, C) Composicion, D) El Juez a-
grario: h.:jmbre de su tiempo, caracter de 
funcionario social y elemento de cambia •••.••• 

Los procedimientos: A) El contenci:Bo agra 
rio, y, B) Los procedimientos especiales ••••• 

374 

377 

383 

397 



- 57-2-

5. Los princ1p1os procesr:les que informan 
el sistema: A) el binomio escritura-nra 
lidad, B) El principia inquisitive, C)-
La justicia y defensa tecnica grauita ••••••.• 406 

6. La creacion de la jurisdiccion agraria. 
La tecnica legislativa para la creacion 
del instrumentc procesal. Los diferen
tes tipos de jurisdiccion conforme a los 
diversos tipos de organos •• • • • • • • • • • • • •• • •.• • 418 

1. Los aportes juridico-dogmaticos del pro 
ceso agrario iberoamericano alDerecho ~ 
procesal agrario •••••••••••••..••••••••••••• 420 

Notas al Capitulo •••.•.•.•••••••••••.•••••••••.•• 429 

~~g=~~~¥~=£1~~~!~~~s~2~=j~~!~~tgi=~~=~~~b~~g=:R~~~~~~~ 
g~~~~~g={g=illg~~r~=~~=gg~~~~~~gR) 

1. Premisa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 463 

2. El Derecho ;1rocesal agrario y la unidad 
del Derecho procesal •••••••••••••••••.•••••• 466 

3. Corroboracibn de la existencia de las ca 
racterlsticas partict,lares del proceso a 
grario y su importancia para la determi= 
nacion del Derecho l)rocesal agn~rio •••••.•••• 470 

4. Las caracteristicas particulares y la d~ 
terminacibn de la esp~cificidad cientifi 
ca del proceso agrario: el sistema chio= 
vendiano y el principia de la oralidad , 
y, la publicizaeion o sociaJizacion del 
Derecho agrario moderno •••••.••.••.•..•.•••• 473 



- 573 -

5. La autonomia del Derecho procesal ~, 
grario. La exig-encia cientifica = 
para la existencia del proceso agra 
rio (segun .ALCALA-ZAHORA Y CASTILLe") 
y su demostr<:;,cion. La autonomia le 
gislativa. La autonomia didactica7 
La autonomia cientifica. La autono 
mia del Derecho procesal agrario i 
del Derecho agrario ••••••••••••••••.•.•••••••• 478 

Notas al Capitulo •••••.••.••••••••••••.•••..•••••• 485 

Bi bliografla • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 500 

Indice r,eneral ••••••.•.••••••••••••••••••.••••...• 564 


