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I N T R 0 D U C C I 0 N

Antes de iniciar la elaboracion del presente trabajo, con el cual - 
queremos optar a la obtencion del tftulo de Doctor en Derecho, nos hemos 
planteado la oportunidad de la eleccion de un tema que, como estudiante — 
de Derecho y como univers!tario hispanoamericano, al mismo tiempo, nos — 
llenara mas hondamente; por asi decir, hemos buscado una problematica que 
nos oltCt^iC^VlWM^F^nuestra primera y, hasta el presente, -
mas seria incursion en el dificil arte de la investigacion cientifico-ju 
ridica*

He aqui que el tema escogido haya sido uno de los quo en nuestros —
dias se nos présenta con verdadera enjundia. La Reforma Agraria no es —
feiiomeno totalmente nuevo y propio de los tiempos actuates, Ella ya ha 
sido atisbada en é;X)cas pasadas, bajo otros presupuestos, es verdad, pe-
ro a inspiracidn de un problema sempiterno; la relacion bombre-tierra. -
Ernpero, es ahora cuando la Reforma se manifiesta en unos contornos casi 
desconocidos, Los problemas que aquejan a los hombres y a los pueblos — 
son fundamentalmente de orden socio-economicos, puesto que es en esta dî  
mension donde el ser humano tiene que librar la verdadera suerte de su - 
existencia. Si en tal orden las reglas de juego no funcionan como serfs 
lo deseable, surge la necesidad de ponerlas en marcha, de rcordenarlas. 
Esta vez la oportunidad ha correspondido a los parses ibercamericanos,- 
En éstos, pueblos fundamentalmente agrarios, en el sustrato de la vida 
real se venia incubando desde hace tiempo graves y acuciantes problemas, 
hasta tal punto que en mas de unâ ocasion el estruendo de la violencia - 
hace acto de presencia (caso de < éjico, hace ya algunas décadas; de Boli 
via, no ha mucho, y de Cuba, mas recientemcntc). Las restantes naciones
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\ \ nO' et'an ajehàs a 'la problematica vivicîa'por éstaè ultimas. Las estructu- 
ras empicssan a ser cuestionadas, incluso se ensayan algunos tibios inten 
los de encauzarlas a mejoies derroteros, resultando ser la hora présenté 
la elegida para asumir las niedidas oportunas, auiique en mas de algun caso 
no serân las optimas ni las leseadas.

Nosotros no hemos querido ser ajenos a tan fascinante fenomeno. Nos 
hemos. dacldido ^frontarlo, si bien sea como un primer paso hacia otras — 
avenburaS' mâs cnTcras. Somos plenamente conscientes de la gran dificul- 
tad crué la'iveiorma Agraria ofrece para la debida comprension de sus pro— 
blemas, lo que no obsta para que la podamos encarar con todas nuestras —
À. vaOx e

Se dice que la Reforma Agraria implica unos nuevos planteamientos de 
las itistitucîoncs sociales, econdmicas, polfticas y juridicas, Esto es — 
verdad, VErdbd. no maternatica. En tal sentido, se llcga a hablar, por par 
te de clertos tratadistas hispanoamericanos, de un Derecho de Reforma, — 
Derecho que hasta podrla ser considerado de "revolucionario". Sin encan 
d i l â m o S ^ t e  taies ase ver a ü  ones, nos ha parecido propi cio estudiar la 
înstituci^v» de la expropiacion forzosa en materia agraria, o mas précisa 
WjCAte, la expropiacion en los movimientos de Reforma Agraria.

Sâbido es que la institucion jurfdica que hemos escogido como mate
ria objeto de nuestro estuiio, de suyo ha sido siempre muy controvertida, 
al #enos en sus elementos mas primordiales, lo que no nos ha amilanado - 
para que en una iesis Doctoral la podamos someter a nuestro estudio. Las 
instituciowes jurfdicas no se rebelan ante cualquier tipo de examen, por 
el .contrario^ ellas est^ llamadas a recibir siempre el entendimiento mas 
perfectible de que sea capaz el examinando. Y cuando las mismas se pre-
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-f.QjT±an' an to nueyas manif e.st^ciones, al menos en unas circimstancias histo
riens concretas de tiempo y lugar, tal examen se présenta como mas iinperio 
so que nunca. Êsto es lo que ocurre precisamente con las Reformas Agraria,s 
sudamericanas, como fenomenos jurfdicos concretos, Ellas posibilitan, de 
frente a una cierta realidad juridica, unas nuevas connotaciones de una s^ 
rie de figuras, entre las cuales esta la expropiacion forzosa.

Era necesario delimitar el material juridico a estudiar. Por nuestra 
parte tal material lo hemos concretado en las denominadas Leyes de Reforira, 
Agraria Integral de seis parses sudamericanos, a saber las Leyes de Brasil 
(I9G4), Chile (1967), Colombia (1961), del Ecuador (1964), Peru (I969) y 
Venezuela (I96O). Hemos escogido estas nor dos razones fundamentalcs: — 
una, para delimitar lo mas certeramente posible el ambito a investigar, y, 
otra, porque tales Leyes creemos ofrecen cl suficiente material para par
mi tir un estudio comparâtivo y acabado do la institucion expropiatoria.

Por consiguiente, el criterio metouolo.qico a utilizer sera el compa
ra tivo. Hemos decidido emprender este tipo de estudio, en atencidn a la 
brillante posibilidad que las T̂ eyes de Reforma Agraria Integral ponian en 
nuestras manos. En efecto, estas, fundamentalmente, responden a una es- 
tructura comun, aunque no plenamente coïncidente. Era pues pertinente — 
que nuestro trabajo fuera enfocado en esta perspectiva. ITay que precisar 
que, en esta perspectiva comparativa, el hilo de nuestro razonamicnto se
ra mantenido a un nivel necesariamente general, aunque no superficial, in— 
tentando sacar a flote el lenguaje concordante o disonante de las Leyes en 
orden al institute expropiatorio, Esto es, queremos desentranar los prin
ciples générales de la expropiacion agraria, sopesando el enunciado de las 
Leyes,

Creemos que el objetivo a perseguir no debe ser otro que el de estruc 
un planteamiento dogmatico de la expropiacion agraria,'^ëxaminandq todas -
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; 'f v e s i que esta actua, para configurai’ un marco omnicomprensivo
de la institucion en sf. Si nos limitaramos a ciertos casos, nuestra vi
sion del problema quedarfa coja y resultarfa necesariamente parcial. Por 
tanto, dejaremos de lado el estudio de los concrètes problemas que desde 
el punto de vista tecnico—jurfdico cada una de las Leyes pueda brindar.

este ultimo Sentido, creemos que se debe partir desde otro piano 
distinto que el nuestro, es decir, mas correctamente, en taies supuestos, 
habria que encarar estudios mas concrètes y circunscritos a cada una de 
las Leyes. Elle no se:"a obice para que en det erminadas circunstancias 
nos refi^amos también a problemas concrètes y técnicos, toda vez que-los 
mismos tengan la suficiente trascendencia en orden al planteamiento por 
nosotros aceptado.

Por otra parte, si nuestra meta sera fundamentalmente dogmâtica, es 
imprescinlible que acudamos al legado doctrinal que nos ofrecen los esp^ 
cialistas en la materia, tanto por parte de los administrativistas, a - 
quienes han correspondido el estudio de la expropiacion en su moderna ma— 
nifestacioii, como por parte de los agraristas, quienes nos facilitaran — 
los criterios référantes a la propiedad agraria, instituto de cardinal im 
portancia para la expropiacion, tanto por cuanto constituye su propio ob
jeto. Desconocer este legado doctrinal no puede ser admitido, de lo con
trario nos verfamos en peligro de ambular sin rumbo fijo. Claro esta que 
procuraremos no incurrir en una simple absorcion de taies doctrinas, inten 
taremos, eso si, recibirlas como infusion vivificadora, en la medida que 
las mismas nrs sean utiles. El

El plan a desarrollar lo reduciremos a los siguientes extremos. Un 
primer paso a seguir sera el estudio de los antecedentes historiées de la 
Reforma Agraria sudamericana, en base al Derecho indiano. Veremos si en 
tal Derecho puede ser hallada algun rastro de la expropiacion, indepenlien 
temente de las consideraciones que podamos hacer acerca de la propiedad —



esta*iTeferencia-es/includible,'ella nos puede proporcionar la 
percepcion de unos principios que, aunque hoy nos resulten novedosos, 
existfan ya en aquel gran cuerpo legislativo.

Luego, examinaremos los principios fundamentales tanto de la Re
forma Agraria en su conjunto, tal cual como viene regulada por las Leyes, 
como de la expropiacion ordinaria. Nos limitaremos a contornos muy pre 
cisos, ya que nuestro objetivo no es otra cosa que el de desentranar el 
inedio juridico en que la expropiacion agraria tendra que moverse.

En atencidn a la institucion expropiatoria, pasaremos revista al 
Derecho constitucional sudamericano. Y esto no solo porque en todo es
tudio como el nuestro no puede faltar la alusidn a los presupuestos cons— 
titucionalcs del instituto, sino inclu&o para cerciorarnos del fenomeno 
de la expansion conceptual de la expropiacion en cl Derecho de aquellos 
pafses. Pues si; a través de las Constituciones tiene lugar la configu
ra ci en de unos principios muy peculiares a la figura que estudiamos.

Otro punto fundamental sera el Peferente a la propiedad agraria. - 
La expropiacion encuentra en esta, no solo su objetivo, sino tambien su 
apoyo primario y fundamental. Jamas oodriamos comprender las especiales 
manifestaciones del acto expropiatorio, si no contaramos con una nocion, 
la mas clara posible, del derecho de propiedad agraria. Propiedad que 
viene configurada principalmente en apoyo del principio de la funcion so 
cial. Teniendo en cuenta que el novisimo Derecho agrario suJamericano — 
aun esta en perioJo Je formacion, poi' lo efimero de su moderna existencia, 
nos hemos propuesto estudiar por nuestra cuenta aquel derecho, todo ello 
a fin de conseguir una mejor comprension de la expropiacion forzosa.

Nos introduciremos en el estudio de las bases doctrinales de la expro
piacion agraria, toda vez que con ellas procuraremos deilindar Xos princi-
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pios dogmaticos de la misna* No nos fijaremos exclusivamente en la espe- 
culacion teoricg., e intentaremos igualmente basarnos en la regulacion con- 
tenida por las Leyes de Reforma Agraria Integral. Asi combinaremos lo es- 
trictamente especulativo con las hipotesis mas practicas de los textes lé
gislatives. Todo ello, con el objeto de configurar un concepto global de 
la expropiacion agraria.

Finalmente, nos atendremos a examinar la institucion en si —con r^ 
lacion a sus elementos— y al procedimiento de la misma,-en sus fases mas 
importantes-. Ahora es cuando nos enfrentaremos directamente con la ma
teria de nuestro examen. El método a seguir sera el de confrontai' la — 
institucion ordinaria con esta agraria , sin olvidar que esta ultima es 
ni mas ni mcnos una nroyeccion de anuella. Es aqui donde sera oportuno 
CLp_^ar los puntos comunes o divergentes; asf la configuracidn del plan
teamiento que nos hemos fijado podra ser apoyado en una mas firme susteri 
Tpoj on,

Creemos que el plan propuesto es adecuado. Nos hemos propuesto unos 
objeiivos a conseguir, trazando un sendero, lo suficientemente amplio, co
mo para que tal meta sea coronada.
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C A P I T U L O  I

ANTECEDENTES HISTORICOS COLONIALES DE LA REFORMA AGRARIA SUDAMERICANA

PLANTEAMIENTO PREVIO.-
La Reforma Agraria es un fenomeno de transcendencia universal. Aunque en 

nuestros dfas sea uno de los que resuene con mas estridencia, su vigencia la — 
podemos constatar a través de la Historia(l). Es obvio, pues, que todo estu
dio que verse sobre ella tenga que rastrear sus huelias en los tiempos pretêri 
tos.

A objeto de nuestro estudio, es procedente delimitar el camino a seguir, 
porque séria desmesurado recoger en el présente capitulo aquellas indagaciones 
historicas que no vengan al caso. Por ello, varoos a circunscribirnos a los hi 
tos més significatives que la amplia problematica agraria haya podido plantear 
se en la época que se extiende desde la Conquista hasta la Independ en ci a de - 
los paises iberoamericanos y a las medidas ideadas para solucionarla. Mas con 
cretamente, comprobar si en aquella época, realmente, con mayor o menor alean— 
ce, han existido formulas que pudieran asimilarse a lo que modernamente llama— 
mos "Reforma Agraria", y si, dentro de las mimmas, fue necesario el empleo del 
"procedimiento expropiatorio", o bien de otro cualesquiera, como instruraento — 
destinado a encauzar la redistribucion de la propiedad de la tierra, problema 
capital del réformisme agrario.

Estudiaremos, en primer lugar, la propiedad agricola colonial -formacilo, 
titulos de adquisicion, concentracion; causas—; en segundo término, indagare— 
mos si en efecto dicha propiedad pudo haber sido concebida bajo el prisma de — 
la funcion social —principio éste de primordial importancia en el novisimo De— 
recho Agrario sudamericano-; examinante, seguidamente, las medidas de Reforma 
Agraria (a partir de ahora: R.A.) adoptadas; y, finalmente, intentarèmos sacar 
las conclusiones pertinentes.
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PR©PIEDAQ 4GRIC0LA COLONIAL. -

1*1* Formaciono— Si el descubrimiento de America por Cristobal Colon estuvo - 
orientado, desde el principio, con la intencion de evangelizar a los pueblos - 
indigenas, ese mismo espiritu misional se convierte en txtulo legitimo de domî  

nio de dichas tierras. A dicho titulo debe anadirse el de la ocupacion, la - 
que se materiali2a. al ser construido en la isla "Espanola" un fuerte por un - 
grupo de la expedicion colombina(Z).

Aunque los tftulos senalados se consideran suficientes, ante las preten- 
siones de Juan II de Portugal, los Reyes Catolicos gestionan del papa Alejan
dro VI la concesion de unas Bulas analogas a las que posefan los portugueses.
Se puede decir que estas Bulas constituyen el tftulo légitime y definitive de 
la incorporacion de los pueblos y tierras de las Indias a la Corona de Casti
lla, y como prueba fehaciente de tal aserto, la llamada "Inter Cetera" (de 4 
de mayo de 1493) afirma que; "... todas las islas y tierras firmes, descubier- 
tas y por descubrir, halladas y por hallar hacia el occidente y medio dia (en 
el Atlantico), ... por la autoridad de Dios omnipotente concedida a San Pedro 
y del Vicariate de Jesucristo que ejercemos en la tierra, con todos los domi- 
nios de las mismas,.o., a vos y vuestros herederos los reyes de Castilla y Leon 
•o«, a tenor de la presente, donamos, concedemos y asignamos, . . dichas is
las y tierras.(3).

Ahora bien, esas tierras incorporadas a la Corona espanola son considera- 
das, desde un principio, de acuerdo a una concepcion de la propiedad distinta 
a la que venia rigiendo en la Peninsula; antes que transplantar el exacto sis 
tema de propiedad vigente en Espana, se reconoce que el Nuevo Mundo tiene pecu 
liaridades -geograficas, econdmicas, sociales ...— que no pueden ser olvidadas, 
sopena de que las leyes corran el riesgo de ser incumplidas, al ser imposible 
aplicarias por desconociraiento de la realidad; de esta forma surge un cuerpo - 
legislativo peculiar conocido con el nombre de "Derecho Indiano".
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ks*râcil supdnef “que el cléscubriiiiiento y la conquista de America plantea- 
râ innumerables problemas, entre los cuales, en un piano destacadisimo, se en- 
cuentran los nacidos de las relaciones horabre-tierra; es decir, todas las eues 
tiones atinentes a la propiedad de la tierra, al uso y a la distribucion de la 
misma entre espanoles e indxgenas* Para regular aquellass relaciones se dictan 
las normas oportunas, casi todas ellas guiadas por el mas alto espiritu humani^ 
tario y de justicia, como tendremos ocasion de comprobarlo mas adelante*

No obstante, a pesar del laudable propdsito que guiara a quienes dictaran 
taies leyes (reyes, virreyes u otras autoridades de Indias), en muchas ocasio- 
nes la politica seguida en orden al regimen de la tierra no did, en la prâcti—
ca, el resultado apetecido, quiza porque ninguna obra humana es perfecta, o —
bien, por el déficiente conocimiento de los problemas, debido a la lejania de 
las tierras allende el Atlantico, las soluciones toraadas han sido irreales, en 
més de una ocasidn.

Enfocando la configuracidn de la propiedad desde una dptica real, es reve 
lador tener en cuenta el verdadero espiritu que animara tanto a la Metropolis 
como a los conquistadores hispanos de came y hueso# No se debe olvidar —como 
afirma OTS CADEQUI— que "todas las tentativas de descubrimiento y conquista de 
algun territorio en Indias -incluyendo la del propio Cristobal Coldn-, o de - 
fundacidn de alguna poblacidn..., tuvieron como punto de partida, juridicaraen- 
te, un contrato entre un particular o un grupo de partickilares y la Corona". -
Aunque la intervencidn de la Corona tuvo lugar en todo raomento, "... esa cir-
cunstancia especialisima de los comienzos de nuestra accion colonissadora es no 
cesario tenerla siempre présente, porque condiciona de modo singular la histo—

j
ria de muchas de nuestras institutiones juridicas. El hecho de que el descubri^ 
miento y conquista de los inmensos territorios hispanoamericanos, ..., fuera — 
obra de simples particulares autorizados y alentados por los Reyes, ..., expli 
ca el carâcter privilegiado con acentuados resabios senoriales que ofrece en — 
los primeros tiempos -y aun, segun las distintas regiones, en épocas muy avan 
zadas- la organizacion politica- y mis que politica, la social y economica- de 
aquellos paises"(4).
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7 ‘7 - 4rrata de jutzgar las eircunstaniias. concretas en que se moviera tan mag 
na empresa, los factores déterminantes de la misma# Hemos dicho que, en prin
cipio, las leyes promulgadas para el Nuevo Mundo han estado cargadas de un ver 
dadero espiritu humanitario; pero quienes a la postre tuvieron que àbrirse ca— 
mino por aquellas tierras han sido unos hombres muy concretes, con auxilio o — 
sin el, y estos hombres -los conquistadores- se han extralimitado en muchas oca 
siones, impriraiendo a la vida de no pocas instituciones, especialmente las eco 
nomicas y sociales, un espiritu mis bien individualists; entre estas institucio 
nés esta la propiedad de la tierra y las relaciones derivadas de ella, que, en 

.un piano sociologico, han ofrecido, y ofrecen aun hasta nuestros dias, rasgos 
que estân lejoc de los postulados de justicia#

1*2# Titulos de adquisicion de las tierras baldias o realengas#— Todas las ti^ 
rras de Indias, a través de la conquista, se incorporan a la Corona espanola; 
ella es la que ejerce el llamado "dominio eminente" y ella,tarabién, la que tie 
ne potestad de concéder a los particulares o grupos de particulares el "dominio 
util"# Veamos seguidamente, en breve, cuales son los tftulos de adquisicion# — 
Se puede distinguir dos categorias de tfttlos: los titulos juridicos origina— 
rios y los titulos juridicos por conversion#

1#2«1# Titulos juridicos originarios#-
A# Las capitulaciones#-Segun OTS CAPDEQUI, cùalqûier "descubrimiento impli 

caba una Capitulacion con amplia concesion de tierras al Jefe de àa expedicion 
descubridora y a sus çompaneros de empresa"(5)*

B# Reparti mi ento s # — Toda "fundacion de ciudades, vilàas y lugares, era — 
acoropanada de los obligados repartimientos de tierras y solares a los nuevos — 
pobladores"#

C# Reales Cédulas ordinarias o extraordinarias de gracia o merced#— Los — 
reyes, por su parte, "se reservaron siempre el derecho de hacer nuevas merce— 
des de tierras reaèengas, mediante las oportunas Reales Cédulas"#

D# La publica subasta#— Los titulos anteriores, hacia^filiales del siglo
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XVI, pierden importancia, se convierten en excepcionales# A partir de enton- 
œ s ,  lo corriente fue las concesiones de tierras âi publica*"^Basta a -
se erigiera en mejor postor, "puesto que los baldios pasaron a ser considéra— 
dos como un ramos mas de la Hacienda Publica"#

l*2o2# Tftulos juridicos por conversion#- •
A# La composicion#— La composicion es una figura juridica por la que -tan 

to en el Derecho historico espanol como èn el Derecho propiamente indiano— de— 
terrainadas situaciones de hecho -producidas al margen o en contra del Derecho- 
podian convertirse en situaciones de Derecho, pagando al Fisco una cierta Ccm 
tidad# Al respecte, la Ley XV, T# XII, L# IV, de la Recopilacion de Indias, 
prescribe: "Considerando el mayor bénéficié de nuestros vasallos, ordenamos y 
mandâmes a los Virreyes y Présidentes gobernadores, que en las tierras compues 
tas por sus antecesores no innoven, dejando a los duenos en su pacifica pose- 
sion, y los que se hubieren introducido y usurpado mas de lo que les pertenece 
conforme a las medidas, sean, admitides en cuanto al exceso a moderada compo— 
si d o n , y se les despachen nuevos titulos,###"(6)

B# Los reales amparos#- Pertenece mas bien al Derecho procesal, ya que 
van. real amparo no es en si un titulo; por el contrario, presupone la existen- 
d a  de un titulo admitido por la ley o la existencia de una posesiAn justa y 
que merezca, por lo tanto, dentro del Derecho procesal el amparo real corres— 
pondiente#

rDe manera que el real amparo reune, entre otras, las siguient es caracte- 
risticas; cubre solo el hecho de la posesion, no el hecho del dominio; se otor 
ga en procedimiento breve y sumario sin perjuicio de tercero; y, por ultimo, — 
tambien posee una peculiaridad que es de sura?, importancia en la moderna concep 
d o n  de la propiedad agricola, el hecho del cultivo# En este ultimo sentido, 
—el requisite del cultivo de la tierra— es sumamente revelador la diligencia — 
de amparo extendida por el juez de realengos de la isla de Santo Domingo (abril 
de 1768), al dipponer que el solicitante del amparo "dentro de très meses ten
ga labrado y cultivado este terreno con apercibimiento de que pasado, y no lo 
hadendo, se le lanzara de él y hara gracia y merced a otro tercero que cumpla 
oon esta précisa obligacion"#
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C#— Censo al guitar#- Lo encontramos en la Ley XV, T# L. IV^ la
Recx>pilacion de Indias, que dice; "### todas las (tierras) que estuvieren por 
oomponer .## se vendan a vela y pregdn, y rematen en el mayor ponedor, dando— 
selas a razon de censo al guitar, conforme a las leyes y pragmaticas de estos 
Reynos de Castilla ###"# Para OTS C# "la expresion al guitar, empleada por el 
legislador, solo indicaba que el censo en cuestion era de naturaleza redimible^ 
de esta manera el pequeno labrador, sin medios economicos, se convertfa prime— 
ro en censatario pagando el canon, que luego podfa redimir a voluntad, cuando 
las circunstancias le fueran mas propicias# Se trataba, pues, de un medio de 
acceso a la tierra por parte de los pequeno s agricultores#

1#3» Concentracion de la propiedad#- Hemos dicho que nuestra intencion era — 
adentramos en los aspectos mas importantes de la problematica agraria de êpo— 
ca colonial, precisamente en aquellos que constituyen los auténtioos précéden
tes historicos de los problemas con los que hoy en dia cualquier programa de 
R#A# debe enfrentarse# Uno de estos problemas es sin duda alguna la concentra 
cion de la propiedad# Las consecuencias derivadas de la misma, fundamentalmen 
te en lo econoraico y social, representan lastres que carcomen la vida de los 
pafses americanos, pafses que, como es :^bido, son preferencialraente agrfcolas# 
Aies bien, preguntarse por la forma en que estuvo distribufda la propiedad en 
aquelXa época y por los distintos aspectos del problema, con sus posibles cau
sas y consecuencias, résulta del todo justificadpy puede ser muy revelador#

1*3*1# Aspectos economicos#— Segun los entendidos en la materia, en las zona.s 
donde la tierra era mas codiciada, debido a su mayor fertilidad o por estar sd̂  
tuada en las proximidades de las pobla ciones mas importantes o cercanas a las 
vfas de comunicacion, tuvo lugar el fenomeno de la concentracion de la propie
dad en pocas manos, sin que los duenos de los grandes fundos, por uno u otro 
tftulo, cumplieran debidamente con el deber de tener cultivada la tierra, se
gun claras estipulaciones de las Leyes de Indias#

Sobre este particular, es sumamente significative el informe presentado



-  7 -

 ̂J  ̂ y eji ex ano -1777 porr el fiscal MORENO Y ESGANDON, ante la Junta de Hacienda de —
la capital del Nuevo Reino de Granada, en el que, entre otras cosas, se afir
ma: "que son tan notorios, como sensibles, los danos que al comun del Reyno — 
resultan de que tomando los vecinos acomodados y de algân caudal las tierras 
realengas ricas, pingues y mejor situadas, #.,"(7)# Es cierto que la produc— 
titidad de la tierra y la naturaleza de los cultivos habrian traido consigo,— 
como consecuencia casi necesaria, la necesidad de poseer grandes extensiones 
de tierra, para montar una explotacion que economicamente merezca la pena.

A*3*2. Aspectos sociales,— Apiarte del economico, es en el campo social donde 
la concentracioii de la propiedad produce consecuencias desgarradoras-, Muchas 
veces los indios fueron despojados de sus resguardcs y de sus escasas tierras, 
que llegaron a poseer individualmente# Tambien muchos espanoles, especialmen— 
te los criollos y los mestizos, pertenecient es a los estratos mas inferiores 
de la sociedad, que deseaban poseer tierra péira cultivaria, se vieron privados 
de ella, porque las tierras sin duenos —los baldios—, las unicas que se podian 
adjudicar, se encontraban situadas en los lugares mas apartados y, para mas, — 
eran de una productividad muy baja,

El informe del fiscal MORENO Y ESGANDON, citado mas arriba, dice que los 
grandes propietarios vinculaban a sus tierras a los pobres, arrendandoselas ar 
bitrariamente, no segun sus necesidades, sino para que êstof, cultivando lo in 
dispensable, puedan vivir; ni tampoco podian "solicitar la propiedad para la 
que son précisés diferent es gastos para las dilengencias de reconociraieJito, — 
medidas, avaluo, y pregones, que no pocas veces exceden al valor de las tierra 
y tal vez al tiempo del remate por medio de una puja queda burlado el denuncia 
dor y sugeto a sufrir un pleyto para reintegro de lo pagado como ia ha sucedi— 
doo De est e principio nace que la maior parte de los habitadores del Reyno — 
viven a Merced de los Duenos de Tierras en la penosa contingencia de ser des— 
pedidos, o sufrir el iugo que quieran imponerles por no tener suelo propio en 
que establecerse, y por lo mismo desmayan y no se apli can ̂a la' agrieultura, ha
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" Ciëiiüuwe' heriditarira? la ociosidad y el abatimiento de espiritu que es corréla
tive a la miseria; •••"

Tambien existe otro informe en el mismo sentido; nos referimos al del oi—
dor MON Y VELARDE, redactado en agosto de 1?86 con motivo de su visita a la —
provincia de Antioquia (Colombia), en el que hacia constar, entre otras cosas, 
que "habian (los terratenientés ,) dejado establecer en sus tierras fand.lias de 
pobres cultivadores y cuando éstos, con su esfuerso, habian hecho fructificar 
los carapos, exibian aquellos sus titulos y àos conminaban con desahucio si no 
se convertian en verdaderos feudatarios suyos"(8).

1*3»3* Aspectos fiscales.- Desde el punto de vista fiscal tambiên tuvo lugar 
algunas irregularidades. En efecto, las autoridades coloniales no han manteni 
do el debido rigor en cuanto a la revision y saneamiento de los titulos ni to— 
maron las medidas oportunas ante las usurpaciones de tierras baldias. Por — — 
otra parte, las valoraciones que debian précéder a los remates no siempre se — 
hicieron el obligado celo. En cuanto a los preceptos légales que exigian la — 
practica de los deslindes y la Real Confirmacfon, fueron, la mayorià de las ve 
ces, letra muerta.

El citado informe del oidor MON Y VELARDE, sobre el particular, decia que
"el abuso con que hasta enfonces se habia procedido en la concesion de tierras
realengas, sin medida, deslinde ni avaluo, sin tener en cuenta las posibilida- 
des econdmicas del solicitante y sin que unos supieran lo que pedian ni los - 
otros lo que otorgaban, era la principal dificuttad, ...". El mismo oidor pro 
ponfa la solucidn a seguir, para dar solucidn a los problemas ocasionados por 
taies irregularidades, diciendo "que se ordenase la exibicidn de tftulos y que 
a su vista, dentro del globo de tierras que comprendieran, se permitiera ûni- 
camente al dueno del tftulo elegir aquel lote que se estimase podfa crabajar y 
hacerlo util en cuatro o seis anos, repartiendo el resto entre otros posibles 
cultivadores". ^



brasrèenD-w— Hasta/ ahora hemos visto el proceso de formaciôn y - 
de concentracion de la propiedad agricola en el £rea espanola. Nos queda por 
ver, aunque sea someramente, los eventos mas significativos que dicha propiedad 
haya experiraentado en el area portuguesa. .

Siguiendo a DIEGUES JUNIOR (9), hay que hacer constar que el primer docu
mente que trata del régimen de la propiedad de la tierra en el Brasil es la —  

Carta Regia de 3 0 de noviembre de 1.530, en la que Rey de Portugal concedia — 
a Martin Alfonso de Souza poderee para organizar la vida brasilena, entre los- 
.cuales se encuentra la facultad de distribucion de la tierra.

En la mencionada Carta, se establecia importantes restricciones en lo refe 
rente a la concesion de las tierras, taies como el hecho de que no podian ser — 
transmitidas por sucesion, pues las concesiones eran personales, intransmisible 
otra restriccion, digna de toda mencion, constituia la obligacion de tener ex— 
plotada la tierra, dentro de los seis anos, so pena de que la misma sea cedida 
a otra persona que la quisiese labrar.

Pero estas normas tan sabiamente idéadas perduran muy poco tiempo, puesto 
que, en Carta posterior, dirigida al mismo Martin Alfonso, con la intencion de 
que sirviera como un incentive, se permite dar tierras a los que quieran vivir 
poblar el Brasil garantizando el derecho de sucesion.

La propiedad privada establecida en el Brasil era muy distinta a. la que se 
conocia en Portugal. Aqui més bien imperaba la pequena propiedad; su situacion 
agricola atravesaba por momentos criticos; su poblacion sufria un continuo des— 
gaste debido a la atraccion de la navegacion y de los descubrimientos. En cam— 
bio, en el Brasil, desde un principio, se verifica el nacimiento y el predomi— 
nio de la gran propiedad, pues, en la realidad, no existfan limites en las conc_ 
siones de t ierras, No obstante, a fines del sigào XVII, una Carta Regia de di 
ciembre de 1695 establecia que la concesion solo podia hacerse en una extension
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«Xxinia de cuatro léguas de ancho por una de largo.^ Dos anosr «^eppués, ei$ 
ciembre de 1697, dichas medidas se restringen aun mas, estableciéndose la ex— 
trenslén de très léguas de ancho por una de largo. Es en 1729 cuando se fijan 7 
las medidas définitivas, a partir de ahora las concesiones deberian tener co— 
mo maxime très léguas de largo y una de ancho, o una légua cuadrada.

t
Pero, una cosa son las soluciones concebidas y recomendadas por la Coro

na portuguesa a través de las leyes, y otra cosa muy distinta es lo que ha ocu 
rrido en la realidad. Asi como en la zona hispana tiene lugar, en mayor o me
ner medida, segun las regiones, una considerable concentracion de la tierra, — 
en el Brasil también se produce un proceso similar. El citado autor, senala — 
que las tierras estaban ocupadas por pocas personas desde mucho antes de la in 
<lep>endencia, tierras "escasaraente pobladas, mas de propietario conocido".

1*5. El indio y la tierra.- Uno de los puntos centrales de la problematica - 
agraria, en cualquier proceso historico, es, sin duda alguna, el conjunto de — 
problemas planteados por la relacién hombre—tierra. Aunque la poblaci^on de — 
Indias estuvo compuesta por un conglomerado de razas, la poblacion indfgena, — 
en un principio, ha sido la mas numerosa(lO). Por esta razon, en el présente 
apartado, trazaremos las Ifneas mas importantes de los problemas surgidos en
tre el indio y la tierra.

Lo més significativo de taies cuestiones radica en el hecho de la diver- 
gencia, incluso dramatica en ciertas ocasiones, entre una legislacion perfecta 
mente orientada y la realidad de la vida social y economica. Ha sido muy erc» 
miable la polftica seguida por los legisladores espanoles procurando que el in 
«iio se mantuviese vinculado a la tierra. Aspiracion sostenida por el mismo pa 
pa Raulo III, en su Bula "Sublimis Deus", concedida el 2 de junio de 1537, cuan 
do dice: "Que dichos indios y todas las otras gestes ..., sin embargo no han de 
ser privados o se les ha de privar de su libertad y del dominio de sus cosas,- 
antes bien pueden libre y Ixcitamente usar, poseer y gozar de tal libertad y - 
dominio, y no se les debe reducir a servidumbre"(ll).
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, f # iieste mismo^^pntido, la Ley XVIII, T# XII, L* IV de la Recopilacion de 
Indias, expresa "que a los indios se les dejen tierras con sobra las que les 
pertenecieren, asf en particular, como por comunidades, y las aguas y riegos, 
y las tierras en que hubieren hecho acequias, u otro cualquier bénéficie, con 
que por industria personal se hayan fertilizado, se reserven en primer lugar y 
por ningun caso no se les puedan vender ni enajenar; y los Jueces que fueren 
enviados, especifiquen los indios que hallaren en las tierras y las que deja- 
ren â cada uno de los tributarios viejos, #**, caciques, Gobemadores, ausen- 
tes y comunidades".

Pero orientacion legislativa tan humanitaria y tan justiciera, sostenida 
^ambién por los mas calificados defeneores del Derecho indiano, en la practica 
se encontre con muchas dificultades: por un parte, por los abusos cometidos a 
veces por los propios caciques e incluso, no pocas veces, por los mismos con
quistadores, y, por otra, por las implicaciones que en la vida agraria de los 
pueblos indfgsnas han acarreado instituciones como la mita y las encomiendas.

1.5*1* Los resguardos indfgênas.- Los resguardos constitufan "las tierras de 
un pueblo o redùccion que pertenecfan a la propia comunidad". En principio, - 
eran inaliénables; solo excepcionaimente y mediante el cumplimiento de determi 
nados requisites podfan ser enajenados. Pero, dichas tierras, en la practica, 
son apropiadas o bien por los propios caciques, guiados por un espfritu indivi 
dualista, o bien son los propios espanoles y criollos los que atentan contra - 
la integridad de los resguardos, precisamente en aquellas zones en que la ma
yor densidad de ].a poblacion, la proximidad de las vfas de comuni cacion y la — 
fertilidad de las tierras, hacnan que el mismo se convirtiera en algo sumamen
te apetecible(l2).

1.5*2. La mita agraria.- Es "un régimen de trabajo forzoso, pero retribuido". 
Legalmente estaban exclufdos de este servicio aquellos indios que ejercieran - 
algun oficio especializado (carpintero, albanil, herrero, etc.) y los que esta
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iaan. dedicados al cultivo de sus propias tierras. No pbstante- ̂ s^sls prev^^ones 
legislativas, tal como ocurriera con los resguardos, la mita, en ocasiones, ha 
sdLdo apli cada abusivamente en la vida agraria de los pueblos indigenas.

1#5#3# La encomienda.- El regimen de la encpmienda no se mantiène idéntico. - 
Rmra GARCIA GALLO (13) una de las causas de esta institucion, en un principio, 
es un motivo puramente econdmico; teniendo en cuenta que los indios, aunque sean 
libres, no tienen la costumbre de trabajar, es necesario que se les obligue a — 
trabajar obligatoriamente para intensificar la produccion en la isla Espanola. 
Aero luego, se establece la obligacion de que los indios reciban àa instruccion 
d e  la religion cristiana y lecciones para aprender a leer y escribir; asf pues, 
la. relacidn entre el espanol y el indio ya no es la puramente laboral, sino que 

convierte en una encomienda que le obliga a cuidar del indio.

No vamos a referir los distintos regfmenes que tuvo la encomienda a través 
de toda su vigencia histdrica. Solo diremos que, por lo que se refiere a su na 
tnraleza jurfdica, la encomienda ha suscitado las mas vivas discusiones, pues — 
no se vc claro como se puede conciliar la proclamada libertad de los indios con 
su dependencia de un espanol (Las Casas). En cuanto al caracter de la concesion 
qne entrsSa toda encomienda, que igualmente promoviera opiniones contradicto—  

rias, se llega a la conclusion de que la misma no impli ca propiedad alguna; se 
prohibe al encomendero hablar de "mis indios", debiendo decir "los indios de rai 
encomienda".

En définitiva, la encomienda constituye "una gracia o merced real, por vir 
tud de la cual se concedfa al encomendero el derecho de exigir de los indios de 
so encomienda la prestacion de servicios personales y pago de un tribute —tasa 
do por las autoridades- antes de 1542; y después, ..., solo el derecho a la per 
oepcion del tribute que les habfan de pagar los indios encomendados -de natura 
leza igual al que habfan de satisfacer en beneficio del fisco..."(14).

Hacia finales del siglo XVIII deaaparecen définitivamente (15).
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social» de la prqpfedad.- OTS CAPDEQUI (l6), al que en gran par
te hemos seguido en esta parte histôrica, sienta la conclusion "de que toda la 
doctrina jurfdica promuTgada a este respecto (dominio y aprovechamiento privado 
de la tierra) estuvo inspirada por el principio de la propiedad privada de la — 
tierra en las Indias habfa de cumplir en su ejercicio una funcién social".

A primera vista, pudiera parecer que dicha afirmacion resultase muy atrevi— 
da. Es cierto que la concepcion jurfdica de que la propiedad deba cumplir con 
una funcion social obedece a los planteamientos de la doctrina moderna. Hay que 
aclarar que tanto los reyes de Espana como todos aquellos que tuvieron competen 
cia de dictar normas referentes a la propiedad no podfan, alla por los siglos - 
XVI, XVII y XVIII, enfocar la cuestion con una optica similar a como lo hacen - 
los trafiàdistas modemos. "Pero si el espfritu —aaade OTS C.— fue diferente y — 
el punto de vista distinto, los resultados se manifestaron, entonces como ahora, 
en toda una serie de preceptos légales que condicionaron y restringieron las fa— 
cultades dominicaèes de los particulares propietarios de las tierras".

Los principios en los que los legisladores espanoles se apoyaron para régla 
mentar en las Indias el dominio privado de las tierras se apartaban de las vieja 
concepciones romanicas, como asf tambien de la propiedad que quedarâ impregaada 
en los Codigos civiles, basada en los postulados de la filosoffa jurfdica libe
ral, a partir del favAOso Codigo de Napoleon. Veamos, a grandes rasgos, cuales 
son dichos principios;

- El solo tftulo jurfdico concedido en un repartimiento, en una venta o una 
composicion, no impllcaba el pleno dominio sobre la tierra adjudicada. Siempre 
se exige la posesion efectiva y el cultivo, principio que esta consagrado explf- 
citamente en la Ley XXVIII, T. II, L. V., de Indias; "A los Gobemadores, Corre— 
gidores y Alcaldes mayores ... procuren que bénéficié y cultive la tierra de for 
ma que produzca todoR los frutos permitidos, ...". Este principio no solo ha s^ 
do consagrado .por las Leyes de Indias, tambi^en lo vemos plasmado desde los al— 
bores de la sta en numerosas Cédulas reaèes. En la Cé^là dirigida al Go
bernador de la provincia de Cartagena, en el ano 1543, entre otras cosas, se di
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"* que para/-que essa tierra se pueblfe es necessarîo dar a los vezinos 
délias tierras en que labren, y donde hagan huertas, y tengan otros heredamim 
tos, *.»; porque vos raando que «.o, senaleys a los vezinos de essa dicha pro
vincia, y los que a ella fueren*a vivir y a morar, las caballerfas de tierras 
que vieredes que han de menester para sus labranzas, y mas las que os parecie- 
re en que hagan sus huertas y heredades, que sean moderadas, con condicion que 
sean obligados a residir en àa essa tierra cinco anos luego siguieiites despues 
de que se las dieredes, y con que el pasto de las dichas tierras de labor des— 
pues de alzado el fruto délias, sea comun, ..."(l?)#

— Las tierras se concedian segun la calidad de las personas. En una Ins— 
truccion del ano"1523 se establecia; "E a las personas y vezinos que fueren re 
cibidos por ... taies pueblos, les deys sus vezindades de caballerfas, o peo— 
nfas segun la calidad de la persona de cada uno, ... (l8).

— Existfa obligacion de deslindar la tierra concedida; "Todos los vecinos 
y moradores à quienes se hiciere repartimiento de tierras, sean obligados den 
tro de très meses que les fueren senalados à tomar posesion de ellas y plantar 
todos los lindes y cofifines que con las otras tierras tuvieren de sauces y âr— 
boles, ...(Ley XI, T. XII, L. IV, de la Recopiàacion de Indias).

— Las tierras no podfan ser repartidas con exceso, desmesuradamente; "Repàr 
tense las tierras sin exceso entre los descubridores y pobladores antiguos y 
sus descendient es que hayan de permanecer en la tierra, y sean preferidos los 
mas calificados, y no las puedan vender à iglesia ni monasterio, ni à otra per 
sona eclesiàstica, pena de que la hayan perdido y pierdan, y puedan repartir- 
se a otros" (Ley X, T. XII, L. IV, de la Recopilacion de Indias).

La aplicacion de este principio constituye, indudablemente, la prohibicion 
de realizar repartimientos a aquellos que no hayan cumplido con las obligacio- 
nes estipuladas en un primer asentaraiento, cuando la Ley XI, T. XII, L. IV, de 
Indias, prescribe: "los que en la nueva poblacion de alguna provincia tuvieren 
tierras y solares en un pueblo, no se les pueda dar ni repartir otro, sino fue 
re dejarido la primera residencia y pasândose à vivir à la que de nuevo se po— 
blare, salvo si en la primera hubiense vivido los cuatro a ^ s  que'tienen obli
gacion para el dominio, o los dejaren, y no se aprovecharen de ellos, por no 
haberlos cumplido, y declaramos por nulo el repartimiento que contra la deci-
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sion de esta nuestra Ley se hi ci ere, y condenamqs^a los que^^p^iesen en
pena de la nuestra merced y diez mil maravedis para nuestra Camara". El Rey 
era plenamente conscient e de este problema de elle no cabe duda, como lo de— 
muestra el hecho de que en numerosos despachos se haya hecho cargo de esta ano 
■alla; asi, tenemos la Cédula dirigida a la Audiencia de Guatemala (l8 de mayo 

• de 1572), en la que el Rey expresa haber recibido relacion de que: "••• vos — 
(el présidente de la Audiencia) aveys dado, y days a vezinos de essa tierra — 
estancias y cavallerfas de tierras, en excessiva cantidad: lo quai continuân— 
dose adelante, podria ser de inconveniente para lo que toca a nuestro servicio, 
Y  bien de essa tierra: y para remedio dello, ..., fue acordado, ..o que de aqui 
en adelante las estancias y cavallerfas de tierras que ovieredes de dar a vezi- 
jaos de essa tierra, las senaleys solamente, sin perjuyzio de tercero, y por el 
tiempo que fuere nuestta voluntad, y no de otra raanera ..."(I9 ).

Z.- NÏEDIDAS DE REFORTM AGRARIA.-
Por los sudores y esfuerzos soportados por los descubridores y conquista

dores, en los primeros tierapos, hubo de ser premiados por àa Corona, concedién 
doles tierras generosamente y sin la obligation de pagar carga fiscal alguna. 
Pero, a medida que la empresa de conquista y la labor de evangelizacion y de — 
#dL%ili2Kici6n se va afianzando, la tierra adquiere mas valor y es mas codicia- 
da, sobre todo en aquellos lugares prdximos a caminos y villas, es decir, la 
tierra va adquiriendo valor economico, tanto que en ventas, permutas, y pigno- 
raciones, es fuente de no pocas ganancias.

Ante este hecho, por una parte, el Fisco necesitaba recaudar fondos para 
hacer frente a sus cuantiosos gastos, y, por otra, est aban los abusos cometi— 
dos en el reparto de las tierras, origin&idose asf la concentracion del suelo 
C9Q pocas manos y, por ende, todo s los maies ^ e  la suelen acompanar (acapara- 
■iento de las mas fertiles, mala explotatidn, usurpaciones «.*)*

Gorao const ancia de que estos problemas jamas pasaron desapercibidos a la
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, se iii ctaron-en - su momento las raedidas oportunas. Si unas fue 
ron dictadas para resolver casos mas bien concretes, otras las fueron con el 
proposito de solucionar dichos problemas de rafz y ban tenido alcances vastf— 
simos, constituyendo verdaderas medidas de R.A* Son a estas ultimas a las qua 
nos vamos a referir a continuacion, advirtiendo de antemano que las mismas de- 
ben ser juzgadas teniendo en cuenta que las circunstancias tuvieron que ser ne 
cesariamente distintas en aquellas epocas que en la nuestra# Los problemas — 
planteados eran peculiares entonces y las medidas adoptadas ban tenido que — 
responder a dichas peculiaridades, lo que no quita que en tales medidas podamos 
encontrar valiosisimos ante cedentes de R#A», tanto mas valiosos cuanto mas dis 
tantes en el tierapo y mas genuinamente representan una gloriosa tradicion de — 
los pueblos iberoamericanos#

2.1, La primera Reforma Agraria.- En 1591 se dicto una famosa Cedula Real que, 
por el alcance de su contenido, puede ser considerada como una verdadera R.A. 
Mas tarde dicha Cedula ha sido recogida integramente en la Recopilacion de In— 
dias de 1680; Ley XIV, T. XII, L. IV. Para un mejor examen de la cit ada Ley, 
vamos a dividirla en los siguiettes puntos:

12.— Restitucion de tierras; "Por haber Nos sucedido enteramente en el se 
norio de las Indias, y perraanecer a nnestro Patrimonio y Corona Real los bal— 
dxos, suelos y tierras, que no estuvieren concedido por los senores Reyes nues 
tros predecesores, o por Nos, 6 en nuestro nombre, conviene que toda la tierra 
que se posea sin justos y verdaderos titulos, se nos restituya, segun y como - 
nos pertenece, para que reservando ante todas las cosas lo que a Nos, o a los 
Virreyes, Audiencias y gobernadores paredere necesario ...". "Por lo cual - 
—sigue did endo la Ley— ordenamos y mandamos a los Virreyes y Présidentes de — 
Audiencias pretoriaèes, que cuando les paredere senalen termino compétente pa 
ra que los poseedores exhiban ante el&os, y los ministros de sus Audiencias, — 
que nombraren, los tftulos de tierras, estancias, chacras, y caballerxas; ..."»

Sabido es que ban sido muchas las tierras que desde el^priiicipio de la co— 
loni2acidn eran posexdas sin gustos y verdaderos txtulos, sobre los cuales cae
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— tt)do' 'e 1 yâ.gor de Ĵ ey, al-disponer que sean estas las tierras que deban ser 
restituidas.

Todas "las Provisiones, Cédulas, Instrucciones y Cartas dictadas para In 
dias —ha dicho GARCIA GALLO (20)— no contienen solo la formulacion de las nor 
mas juridicas que han de establecerse, sino que van precedidas de la exposi— ■ 
cion de los hechos concr etos -vacios o deficiencias de la regulacion legal, 
abusos, etc#-, que motivan aquellas# Y asi, es la propia legislacion dé In
dias la que nos révéla el estado moral, politico, social o economico de cada 
. region; los problemas que se plantean, las dificultades con que se tropieza y 
el cumulo de intereses y pasiones -nobles y mezquinas- que agitan aquella so- 
ciedad en formacion". Pues bien, ésto viene al caso, precisamente porque son 
varios de aquellos docuraentos los que nos reveàan el estado de la cuestidn al 
tiempo de dictarse la Real Cédula de 1591# Asi, en una Carta Real, escrita al 
Virrey del Peru, del 8 de marzo de 1589, se dice; "••• que en essos Reynos ay 
muchas personas que sean entrado en cantidad de tierras, algunas por su propia 
autoridad, y otras por averselas dado los Virreyes, audiencias o cabildos de 
ciudades, y que aviades proveydo mandado, que los unos y los otros exhibiessen 
los titulos que t»»viessen délias, para bolver las que fuessen suficicntes, e 
retener las d e m a ^ E s t a s  mismas causas y otras parecidas anomalias en 
cuanto a la distribucion y utilizacion de la tierra, las encontramos en otros 
documentes regies del siglo XVI# De todos, el que mas nos llama la atencion es 
la Real Cedula dirigida a la Audiencia de Quito, del 10 de noviembre de 1578, 
la que, al partiar.de unos supuestos, plantea unas soluciones que constituyen 
auténticas medidas de reforma fundiaria y que représenta un notable precedente 
de la Ley XIV, "etâ ndo afirma; "##. que en mucha parte de la tierra ccmarcana 
de essa ciudad avia donde poder senalar tierra a los dichos Indios, para — 
que pudiessen SAdyar y tener las crias de sus ganados, ni exidos para ellos; 
porque los dichos vezinos los tenfan repartidos entre si, unos por titulos y 
otros por av^selos repartido, siendo Alcaldes y oficiales de cabiddos, y ansi 
no quedava para lo s dbchos labradores e Indios tierras para*los dichos effec- 
tos, y o#o, V nara remedio desto convenia se diesse orden, como para que los
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dichos Indios se conservassen, se les senalassen ti^erras para dicho^ 
nados, sementeras y grangerias; y aviendose platicado por los del nuestro Confse 
Jo de las Indias, avemos acordado de ordenar que en el excesso que ha avido dm 
repartir las dichas tierras AYA REFORMACION (2l) y asi os mandamos, #,#"(22).

22.- Reparti mi ento de las tierras restituidas.- Un segundo punto conteni 
do en la Ley XIV, que estamos comentando, es lo que modemamente vendria a ser, 
en cualquier procedimiento de R.A,, la distribucion de la tierra que ha sido re 
cuperada de manos de los particulares por el Organisme encargado de realizar la 
Reforma, conocido técnicamente con el nombre de "redistribucidn"# Al respecta», 
la Ley prescribe;* "repartiendo a los Indios (los beneficiarios) lo que buenamen 
te hùbieren menester para labrar y hacer sus sementeras y crianzas, confirraân— 
doles en lo que ahora tienen, y dandoles de nuevo lo necesario, toda la demâs 
tierra quede y este libre y desembarazada para hacer merced y disponer de ella 
£. nuestra voluntad."

No todas las tierras podian ser repartidas, habia algunas que constituian 
excepciones para estos repartiraientos, asi como en las R.A. modernas existen — 
tierras que no pueden ser afectadas (zonas artisticas, de recreo, histdricas... 
En efecto, la Ley, antes de prescribir el repartimiento de tierras a los indios, 
dice que se reserve lo "necesario para plazas, exidos, propios, pastos y bal—  

dios de los lugares y Consejos que est^ poblados, asi por lo que toca al esta 
do présente en que se hallan, como al porvenir, y al aumento que pueden tener

Este misrao criterio, de repartir las tierras recuperadas, se sigue también 
en la dtada Cédula dirigida a la Audiencia de Quito (1578); ".##, que luego - 
que recibays esta nuestra dedula repartays todas las tierras de los termines de 
essa ciudad, dexando a cada un vezino las que buenamente pudieren labrar, con
forme a la calidad de sus personas, y hareys ansi mismo que exhiban ante los 
titulos que tuvieren a las tierras que posseen, y quitarles heys lo que allen- 
de de ellos tuvieren, y los que se les qui tare repartireys entre los didiios In- ̂
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dios eh partes y lugares commodos, .o."# - 1 ^  î >

2*2. La segunda Reforma Agrariao- Siglo y medio despues, de lo que hemos 11a 
■ado "la primera Reforma Agraria" de Indias, en el aho 1754, se dicta una Real 
lùastruccion, de un contenido y extension tal (XIV capftulos en total), que re
présenta otra gran medida de R.A. Es mucho mas compléta que la primera, porque 
aJbarca casi todos los problemas que la propiedad, su posesion o su utilizacion 
podfa plantear en aquella êpoca. Se refiere a todos los tftulos de adquisici 
de la propiedad: licitud y posible regularizacion de las mismas, a las usurpa
ciones de tierras y la correspondiente restitucion, a la oportuna distribucion 
de la tierra, e, incluso, a la créacion de unos jueces especiales con jurisdic 
d o n  para resolver todas las cuestiones referentes a los problemas anteriores. 
Solo citaremos aquellos puntos que tengan un interés especial para nuestro es— 
tudio. La Real Instruction de 1754 tiene un brevfsimo preâmbulo:

"En las mercedes, ventas y composiciones de bienes realengos, sitios y val. 
dxos, hechas al présente, y que se hicieren en adelante, se observe y practi- 
que precisamente lo siguiente":

12.- Créacion de jueces especiales.- En el Cap. II se dippone que: "Los 
Jueces y Ministros en quienes se subdelegue la jurisdiccion para la venta y — 
oomposicion de los realengos, procéder^ con suavidad, templanza y moderation, 
oon procesbs verbales y no judiciales en las que poseyeran los Indios, y las - 
demas que hùbieren menester, en particular para sus labores, labranza y crian— 
za de ganados; ...".

Llama la atencion el hecho de que estos jueces especiales, aparté de que 
tengan que procéder con suavidad y moderacion, tengan que actuar en procedi—  

■lentos verbales en las cuestiones referentes a los indios (labores, labranza 
y  crianza de ganados), sin duda alguna institufdo en directe bénéficie de unas 
personas que se encontraban, y hasta hoy se encuentran, en un medio cultural — 

y distinto al del mundo occidental y libradas a su propia suerte; unicamente 
guiendo un procedimiento no escrito, sumarfsimo, con la directa intervencion
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del Juez durante todo el pro ce so, se podia hacer verdadera y ̂ gonta jus#;:ycia 
en bénéficie de los indios. Estamos, pues, ant e un acierto mas, de los tan— 
tos, de la legislacion de Indias.

22.— IVoteccion a la propiedad comunitaria»- En el mismo Cap. II se ré
gula este principle: pues por lo tocante a las (tierras) de comunidad, y
las que les estan concedidas a sus pueblos para pastos y exidos, no se ha de 
hacer novedad, manteniéndolos (a los indios) en la posesion de ellas, reinte— 
grandoles en las que se les hubiesen usurpado, concediendoles meyor extension 
en ellas, segun la exigencia de la poblacion; no usando tampoco de rigor con - 
las que ya poseybren los Espanoles y gentes de otras castas, teniendo présente 
para unos y otros lo dispuesto por las Leyes 14, 15, 17, l8 y 19, t. XII, 1. IV 
de la Recopiàacion de Indias".

Que las tierras de los indios han sido en diversas ocasiones usurpadas es 
de todos conocido. Incluso se dio casos en que han sido las mismas autoridades 
de Indias las que cometieron taies irregularidades; asi, aunque, por tratarse 
de un caso muy distante en el tiempo con respecte a la présenté Instruction y 
por referirse a un lugar de Indias muy concrete, pueda tener un valor relative, 
en un capitule de la Instruction reraitida de Santo Domingo, del 12 de julio de 
1530, se puede leer: "Soy informado, que los dichos Présidentes y Oidores han 
tornado de los Indios algunas heredades de hecho, y contra su voluntad, y que 
asimismo so color de vent as tienen otras tomadas dellos «..". Mas de dos si— 
glos separan este documente de la Instruction que estamos comentando; no obs
tante esta salvedad, muchas otras usurpaciones han debido cometerse hasta 1754, 
no solo por parte de las autoridades, sino también por parte de los propios — 
civiles y en mayor proportion, probablemente.

3-0— Exhibition de tftulos dentro de un termine precise, so pena de perder 
la propi edad si no se acude en dicho termine.- Tal determination la encontra— 
■os en el Cap. III: "... todas y cuales quiera personas que poseyeren realen
gos, estando o no poblados, cultivados o labrados desde el ano I7OO hasta el de 
la no toriedad y publication de dicha orden, acudan a manifestar ante el mismo
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l^gpiado el Juez especial), por si mismos, o por medio de sus co 
rrespondientes apoderados, los titulos y despachos, en cuya virtud las poseen, — 
senalando para esta exhibition el término compétente y proporcionado, segun las 
distancias; con apercibimiento de que seran despojados y lanzados de las taies 
tierras, y se hara merced de ellas a otros si en el termine que se les asigne -
dexaren de acudir, sin justa y légitima causa, a la manifestation de sus titulos'.

En la primera R.A. (Ley XIV, T. XII, L. IV, de la Recopiàacion de Indias) y
numerosas cédulas, cartas, instrucciones y prohibiciones reales, vemos exigido —
este requisite de la exhibition de los titulos como medida de saneamiento,de re— 
ordenacion de la propiedad, en su caso, pero en ninguno de estos documentes es - 
regulado con tantes detalles ni exigido con tanta severidad,como en esta Instruc 
cidn de 1574, hasta el punto de que su incumplim&ento pueda acarrear la pérdida 
de la propiedad.

42.— Composition de tierras mediante el cultivo o la labranza. Cap. IV; Los 
que desde antes de I7OO no tuvieren titulos, "les deberia bastar la justification 
que hicieren de aquella antigua posesion, como titulo de justa prescription: en 
inteligencia de que si no tuvieren cultivados o labrados los taies realengos, se 
les deba senalar el término de très meses, que prescribe la Ley II (de Indias) — 
del citado titulo y libro, o el que parezca compétente para que lo hagan, con - 
apercibimiento que de lo contrario se hara merced de ellos a los que denunciaren, 
con la misma obligation de cultivarios".

Al referirnos a la posible existencia de una conception de la propiedad agri 
cola colonial basado en el principle de la funcion social, hemos visto que el - 
principle del cultivo de la tierra era ampliamente recogido en la legislacion de 
Indias. Tal principle lo vemos consagrado de nuevo por la présente Instruction. 
Xa composicion es una figura por la que las situaciones de hecho -producidas al 
margen o contra Derecho— se convierten en juridicas mediante el page de un canon 
al fisco; a tal requisito se agrega el del cultivo de la tierra, adquiriendo es
te una enorme proyeccion, hasta el punto de que del mismo se hace depender el na
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.miento de un derecho — el dpminio mas o menos restringido— o la imposibilidad 
de accéder a ello, en caso de su incumplimiento. Tal requisito se apiica con — 
el mismo rigor a quienes actuen en reemplazo del actual poseedor# Es el traba 
jo -cultivo o labranza- el que se convierte, en este caso, en el junto titulo 
de adqui si cion de la propiedad. En définitiva, es el re cono cimiento del valor 
de la posesion -situation de hecho-; no obstante, para que la misma pueda ad- 
quirir validez juridica era impresciridible que fuese acompahada de la actividad 
del hombre. Asf, en pleno siglo XVIII, en las Leyes de Indias, vemos refleja- 
do con toda nitidez una de Iss grandes conquistas del Derecho moderno, en lo re
ferente a la regulacion de la propiedad agraria#

52.— Todas las tierras anexadas a las posefdas legftimamente dében ser ta 
bien presentadas a composicion# Aunque la Instruction en el capftulo IV tambi' 
régula la composition de tierras, en el capftulo VII vuelve a regularla, pero - 
esta vez en el supuesto de que una persona ya posea tierras mediante justos tf
tulos, y que se hayan apropiado més de lo concedido# La Real-Instruction de -
1574, a fin de resolver tales supuestos, exige que: "### las personas que hubie
ren excedido los limites de lo comprado o compuesto, agregandose e introducién- 
dose en mas terreno de lo concedido, esten o no confirmadas las posesiones prin 
cipales, acudan precisamente ante ellos (los Subdelegados) a su composition, pa 
ra que del exceso, precediendo medida y avaluo, se les despache tftulo y confir 
macion ton apercibimiento que se adjudicarân los terrenos asf ocupados en una 
moderada cantidad a los que los denunciaren, y que igualmette se adjudicaran al 
Real Patrimonio para venderlos a terceros, aunque esten labrados, plantados o 
con fabricas los realengos ocupados sin tftulo, si pasado el término que se asig 
nare no acudieren a manifestarlos, y tratar de su composicion y confirmation los 
intrusos poseedores: lo que se ha de cumplir y executar sin exception de perso
na ni comunidades, de cualquier estado y calidad que sean."

Se regulan dos supuestos. El primero es el caso en que dichas anexiones — 
de hecho han sido denunciadas por terceros; en tal supuesto^ymrte de fas usur
pa ciones seran repartidas a aquellos que las denunciaren, como recompensa por 
haber denunciado una situation ilegal y, al mismo tiempo, como una medida de re
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. (en V'mqderada cantidad") de la tierra, facilitando el acceso a la - 
misma de los mas necesitados: "a los que denunciaren tierras, suelos, sitios, - 
aguas, valdios y yermos, se les dara recompensa correspondiente, y adnîtira a mo 
derada composicion de aquellos que denunciaren ocupados sin justo tftulo; y que 
esto se incluya también en el bando, que los. Subdelegados que se nombraren, de- 
ben hacer publicar en sus respectives distritos," (Cap, VTIl),

El segundo se refiere a que los realengos ocupados sin justos tftulos, aun
que esten eficientemente epplotados, pueden pasar a poder de la Corona si no se 
les pone a cono ci mi ento de la autoridad. En estos casos lo que se castiga real— 
men te es la condûcta antisocial del individuo, que, aparté de poseer tierra ile 
galmente, puedan poseer explotaciones economicas no declaradas al Fisco, y,por - 
tanto, no sometidas a la ley y al control de la autoridad,

62,- Obligacion de confirmer los tftulos, Como una medida meramente admi
nistrât i va y con la intencion de sanear todos los tftulos existantes, en el ca— 
pftulo V de la Real Instruccion de 1754 se exige la confirmacion de los mismps.s 
si desde I7OO hasta el présente los proseedores de tierras no las tuvieren con— 
firmadas (por el Rey, Virreyes, y Présidentes de Audiencias), "deberan acudir a 
impetrar la* confirmacion de ellas ante las Audiencias de su,distrito y demas Mi
nistres", para que "despachen en nombre del Rey la confirmacion de sus tftulos - 
oon los cuales quedarâ legitimado en la posesion y dominio de. las taies tierras, 
aguas, o valdfos, sin poder en tiempo alguno ser sobre ello inquietados los po— 
seedores, ni sucesores universales ni particulares,"

3, CONCLUSIONES,-

A1 encarar el estudio de los antecedentes historiées coloniales de la R,A, 
sudamericana, lo hemos hecho fundamentalmente con el fin de comprobar si en aque 
lia época, en efecto, han podido darse medidas de R.A., y si dentro de éstas ha 
existido algun instrumente jurfdico que pueda asimilarse a la expropiacion for2̂  
sa, ya que tal como la conocemos dificilmente podrfa darse, teniendo en cuenta — 
que su configuracion moderna arranca de la Revolucion Francesa, Ante est as in—
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?. terrogantes, intentareraos sacar algunas cohclusiones partiendo del estudio que, 
a grandes rasgos, hemos dibujado en paginas precedentes.

12.- Si bien es cierto que en la prâctica, debido a las especiales circun. 
tancias economicas, sociales y de todo tipo, se han cometido abusos en cuanto a 
la apropiacion y utilizacion de la tierra, la misma ha sido regulada brillant 
mente por los legisladores espanoles, hasta el punto que, sin ambages, se pue— 
de afirmar que en el Derecho indiano se ha plasmado nitidamente el principio de 
la funcion social de la propiedad*

Frente a las irregularidades cometidas, tanto por parte de las autoridades 
" como por parte de los particulares, en numerosas ocasiones se han dicàado las — 
leyes oportunas* Las mas importantes, afectandonos de lleno, han sido dos; la 
Real Céduàa de 1591 (recogida integrament e en la Ley XIV, T* XII, L* IV de In
dias) y la Real Instruccion de 1754;ambas, en su momento, han representado au— 
ténticas R.A. -con mayor alcance la ultima— , porque han procurado resolver to— 
dos los problemas que la tierra planteara en aquella época. Es mas, anbas han 
atacado de frente la mala distribucion y utilizacion de la tierra, las que han 
resuelto recuperandola de manos de los usurpadores, de los que no la cultiva— 
ban y de los que la utilizaban antisocialmente. Es cierto que dichas medidas 
no pueden compararse con las actuales R.A. (ya que no tratan muchos de los as— 
pectos que éstas ultimas regulan; el derecho de la propiedad de la tierra -pe 
quefîa y mediana propiedad?,la creacion de empresas agricolas -cooperativas— , la 
conservacion de los recursos ha&trales, los contratos agricolas, etc*), pero — 
también es verdad que muchos de los problemas agrarios actuales no se presen— 
taban en aquellos tiempos, y que al regular los mas importantes de entonces que 
da a salwo la calificacion de las mismas como auténticas precedent es de la — 
R.A, iberoamericana, y, por ende, de la audamericana*

22,- ^De qué instrumentes jurfdicos se ha valido la legislacion de Indias 
para resolver la redistribucion de la tierra? ^Las reformas agrarias utiliza— 
das en Indias han utilizado el procedimiento de la expropiacion forzosa, u otro 
instrumente sirai l No. En ninguna de las leyes o normas dictadas por los — 
Reyes de Espana 9"+oridades de Indias, aparecen medidas expropiatorias.
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No obstante, en alguna ocasion se ha querido yer en la -Le^iXXVT, Tÿ fB,
L* V de la Recopilacion de Indias, un antecedente legislative de la expropia- 
<^6n forzosa (23), pero se trata de un supuesto muy aislado y poco importante. 
Lo que dicha Ley régula es que los Cofrégidores y Alcaldes no tomen de los ve— 
d n o s  ni indios comidas, ni servicios de ningun tipo sin pagarles (24). Mas 
bien estarfamos en presencia de una enajenacion forzosa (en el caso de las co
midas) e n tanto en cuanto que las mismas eran para el mantenimiento personal 
de las autoridades, o de una prestacion de servicios obligatorios.

Por otra parte, en el supuesto clasico de la expropiacion, las obras pu- 
blicas, no se utilizaba el expediente expropiatorio, sino que con toda proba— 
bilidad, al ser la tierra de propiedad originaria de la Corona (Ley XIV, T. XII 
L# IV; Ley I, T. I, L. Ill de Indias, entre otras), en estos casos, se habrfa 
recurrido a la figura de la reversion o restitucion de tierras, si fuere nece— 
sario. En tales supuestos, las Leyes de Indias lo que si establecian era que 
el oosto de las obras fuese repartido entre los directos beneficiarios (25).

Pues bien, sentada la afirmacion de que la expropiacion no tuvo cabida en 
el Derecho indiano, cbbe preguntarse: i.cuâl ha sido la figura juridica utiliza— 
da oomo instrumente de redistribucidn de la tierra? Tanto en la Real Cédula de 
1591 jo Ley XIV, T. XII, L. IV de la Recopilacion de Indias) como en la Real 
Instruccion de 1754: la restitucion de las tierras (principio que es aplicado 
por la Ley n2 200 colombiana de 1.936 y por las actuales leyes agrarias vigan
tes de los paises sudamericanos que nos ocupan: Capftulo VII de la Leÿ colom
biana de 1961, bajo el tftulo "Extincidn del dominio sobre tierras incultas; 
Capftulo II, tftulo III, de la Ley ecuatoriana de 1.964: "De la reversion de — 
la tierra"; apartado e), artfculo 17 de la Ley brasileha de 1964; apartado a), 
articule 7-i con relacion a los artfculos 82 y 9- de la Ley peruana de 1969)# 
Dicho instrumento, la restitucion de tierras, ha cumplido la misma funcién que 
la expropiacion forzosa cumple en las reformas agrarias modernas.

El Derecho indiano, si bien no ha regulado casos de expropiacion, ha pre— » 
visto también algén caso en el que se ha compensado a los propietanros despo
jados. No se trato de una indemni zacion pecuniaria, sino mas concretamente de 
permutas forzosas, seguramente para* alimentar la polftica de poblacion de las
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americahàs'*ÿ de raanteherlas explotadas. Nos referirnos a la citada Cé
dula dirigida a la Audiencia de Quito, del l6 de noviembre de 1578, en la que 
se dice: "••• que para ordenar los dichos pueblos avia sido necessario tomar
pedazos de tierra a vezinos de essa ciudad, de que se avian agraviado, y por 
autos de vista y revista se avian pronunciado en essa dicha audiencia que a - 
los que se èes oviessen, se les recompensassen sus tierras en otra parte.

32*- Al margen de las anteriores, hechas como respuesta a los temas de - 
nuestro estudio -Reforma Agraria y expropiacion forzosa-, hay una conclusion — 
que salta a la vista* Es una verdadera lastima que los pueblos iberoameri ca
nos —pueblos agricolas por excelencia- se hayan olvidado por complète dé su -I .

tradicion juridica hispamica, después de que nacieran a la vida independient e. 
Tradicion, que, si bien tuvo fallos y lagunas, ha consagrado principio, en do 
que respecta a la regulacion de la propiedad de la tierra y a las medidas des— * 
tinddas a solucionar los problemas referentes a la misma, que hoy nos parecen

t
nuevos. Si nuestros pueblos se hubiesen mirado en el espejo de sus propias 
historias y no se hùbieren fijado exclusivamente en otras, muchos de los actua '
les problemas agrarios se habrfan solucionado o, al menos, paliado, e incluso ’
se habrfan evitado muchos sufrimientos y derramamientos de sangre; entonces,
la aplicacion de la R«A« no se hubiera planteado con tanta urgencia y drama-
tismo como sucede en nuestros dfas (26). Siempre hay excepciones que confir- 
man la re&la; Méjico ha sido el unico pais hispanoamericano que ha escrito sus 
leyes agrarias segun los principios del Derecho indiano, precisamente después 
de salir de una sangrienta revolucion de rafz agrarista*



C A P I T U L O  II 

LA EXPROPIACION FORZOSA Y LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL

PLANTEAMIENTO PREVIO.-

Una vez estudiados los antecedentes historiées, en el ambito del Derecho 
indiano, de la R;A. y de las medidas de la redistribucidn de la tierra, piedra 
angular de aquella, y despues de comprobar que la institucidn expropiatoria no 
tuvo vigencia en aquel Derecho, vamos a escrudinar en el présenté capitule los 
principios sobre los cuales se asienta la Reforma Agraria Integral sudamerica— 
na (a partir de ahora: R.A.I.), y los de la expropiacion forzosa. Se trata de 
hacer un estudio mas bien tedrico, doctrinal, de ambos institutes, sin descono 
cer que los problemas agrarios son vitales y por ello mismo muy dificiles de — 
ser reducidos a esquemas tedricos. En definitive, procuraremos entresacar los 
minimes elementos, pero los suficientes, que nos puedan servir, a lo largo de 
nuestro estudio, de criterios bâsicos para juzgar las normas positivas. Es de 
advertir que estas normas positivas seran las conteâidas en las leyes agrarias 
vigettes de seis paises sudamericanos, a saber:

— Estatuto de la Tierra Brasileno, promulgado por la Ley n2 4»504 de 30 — 
de noviembre de 1964 (a partir de ahora: L. bra.)

— Ley n2 16.640 de Reforma Agraria de Chile de 28 de julio de 1967 (L.chi
— Ley n2 135 de Reforma Social Agraria de Colombia de 22 de noviembre de 

1961 (L. col.)
— Ley de R.A. y Colonizacion de Ecuador de 11 de julio de 1964 (L. ecua.)
— Deereto Ley n2 I7.716 de 24 de julio de 1969 por el que se régula la 

Reforma Agraria en el Peru (L. per.)
— Ley de Reforma Agraria de Venezuela de 22 de febrerr© dç I96O (L, ven. )



* ». ' - "f

— 28 —

LA REFO#A AGRAl?ÏA~ INTEGRAL -(R.A.I.) '

1,1# Concepto♦- La R.A. ha sido siempre un tema muy controvertido, precisa
mente porque se trata de una materia interdisciplinaria al abarcar Cuestiones 
relativas a la Sociologfa, a la Economia, a. la Polftica y al Deeecho. Por eso 
ante la pregunta: i,qué es la R.A.? es facil contestar parcialmente, como asf 
se ha hecho frecuentemente, apreciando solo aspectos parciales, sin vislumbrar 
o menospreciando los otros.

Ante taies disyuntivas, y después de incompletas y dolorosas experiencias 
historicas, los pafses sudamericanos han querido resolverl el problema agrario 
mediante soluciones globales, a través de una R.A.I. Dicha denominacicn adquie 
re carta de naturaleza en Venezuela con la promulgacion de la Ley de I96O; es 
consagrada a nivel internacional en la Conferencia de Punta del Este (Uruguay) 
en I96I; y, mas tarde, admitida en la legislacion de los demas pafses sudarae— 
ricanos ("la Reforma Agraria es un proceso integral": L. per.).

Teniendo en cuenta que en todo proceso de R.A. las circunstancias concre— 
tas de cada pafs juegan un papel que no puede ser desconocido, intentaremos - 
aproximamos a un posible concepto de R.A.I. valido para estos seis pafses (Br 
sil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela), confrontando la opinion de 
los estudiosos en la materia y lo regulado por las leyes.

1.1.1. La opinion de la do^tvi v i d . Si bien es cierto que todos admiten que la 
R.A. debe ser un proceso integral —en cuanto al continente— no todos coinciden 
a la hora de valorar los diverses aspectos intégrantes de la misma -en cuanto 
al contenido-. Mientras unos hacen una valoracion uniforme de dichos aspectos 
otros valoran mas unos —los que ellos consideran sust antivos- que otros -los 
adjetivos-. No obstante, no estamos ante opiniones totalmente contradictoria 
irréductibles entre sf, sino ante posturas que al poner un mayor énfasis sobre 
tal o cual aspecto hacen que la R.A.I* pueda tener en la practicà un mayor o — 
menor alcance.
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> * A f .fi- Inâ’epcàidieht'eithénte de Iàs jx>siciones que nos ihteresan y como pauta para 
posteriores considéraciones, existe una postura que al dar primacia a lo eco— 
nomico puede conducir al olvido de lo social, al desmerecimiento de las justas 
reinvindicaciones de la gran masa campesina, directa beneficiaria dé toda R.A. 
Tenemos asf una postura que sin vacilocion.la podemos considerar como extrema. 
En este sentido se pueden incluir, siguiendo a François CHEVALIER (l), al eco- 
nomista puro, al técnico, al tecnocrata o al pragmatista que se inclinan por 
la tendencia de dar prioridad absoluta àl désarroilo economico global y al cre 
cimiento de la renta nacional, de manera que acentuan la importancia de abrir 
para la agricultura nuevas tierras irrigadas, valorizar y colonizar zonas tro 
picales huraedas.

Influfdo en parte por la optica de dar gran içportancia al desarrollo eco 
nomico, aunque sin caer en el extremo de concéderle prioridad absoluta, con el 
peligro de no valorar debidamente los problemas de la injusticia social agra— 
ria, tenemos aquellos cuya posicion la podemos denominar uni formadora. Es a 
esta a la que precisamente queremos referirnos por ser una de las orientaclo
nes que se pueden atisbar en el proceso de la R.A.I. sudamericana. Asf, pode
mos citar un informe del Institute Agrario Nacional (l.A.N?) de Venezuela, en 
el que se pone de manifiesto que la R.A.I. "no debe resolver unicamente una sĵ  
tuacion de injusticia social, sino que ademas es el instrumento bâsico del fo
mente agrfcola que a su vez esta ligado al desarrollo econémico general de la 
Nacion. Por esta razon la redistri bu cion de la tierra, por sf sola, no puede 
alcanzar el pleno efecto de la reforma agraria sino va acompanada de cambios 
fondamentales en otros seetores de los sistemas economico y social .., el ré
gi men de tenencia no es mas que uno de los factores que inciden sobre el desa— 
rrollo ém un pafs y que por lo tanto reformer en este régimen pueden producir 
tan solo efectos muy limitados, y hasta desfavorables, si no van coordinados 
con medidas similares en otros sectores, todo ello encuadrado en un plan gene
ral de desarrollo economico"(2). Decimos que esta posicion es uniformadora — 
puesto que pone a un mismo nivel a los problemas derivados directaméhte de una 
injusticia social (inadecuado régimen de tenencia de la tierra) y a otros mas
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^blën^Tefiacionadosr^çjgi la polftica agraria (desarrollo economico). Por cierto 
que no se desconoce el problema capital -mala distribucion de la tierra con sus 
correlativas injusticias-, aunque al querer insertarla dentro de un plan gene
ral economico con criterios muy técnicos y quiza muy teoricos, aquel problema 
capital puede perder su verdadera magnitud.

Como un correctivo de esta postura, tenemoÿ, por otra parte, la de aque— 
llos autores que mantienen una posicion diferenciadora. Entre estas podemos ci 
tar, entre otros, a Doreen WARRINER, Jacques CHONCHOL y el CENTRO INTERAMERICA— 
NO de DESARROLLO AGRICOLA (C.I.D.A.). "En el uso corriente -dice D. WARRINER 
(3)-, reforma agraria generalmente significa la redistribucion de la propiedad 
de la tierra en bénéficie de los pequenos agricultores y trabajadores agrfcola 
Ahora desde America nos viene un concepto de reforma que aboga por ihclüir una 
polftica amplia, que comprenda, no solament e la oportunidad de ser propieta— 
rios sino también otras diversas medidas para ayudar a los agricultores, ..., 
mejores sistemas de crédite, mayores facilidades de comercializacion, servicio 
de asistencia técnica, educacion, etcéteca. Sin embargo, aunque el concepto — 
americano es u n gran avance sobre las viejas creenciaÿ, una définicion con — 
tan amplias conexiones distorsiona la pérspectiva." Se produce asf "el cam- 
bio de énfasis -agrega la citada autora- de lo fundamental a lo accesorio, y 
el original —aunaue esencial— objetivo de una mayor igualdad economica y socia 
tiende a oscurecerse. El enfoque intégral parece algunas veces ofrecerlo todo 
menos la tierra". Esta es también la posicion sustentada por el C.I.D.A. cuan 
do af&rma que "la Reforma Agraria es. mas crue un problema economico, un proble 
mà social y politico, apesar de sus muchas ramificaciones economicas. Se tra
ta més de un asunto de distribucion del poder que de eficiencia economica, aun 
cuando serfà lamentabbe-que ... después de enfrentar con coraje el problema so 
cial a través de una reforma agraria en gran escala, fracesase por una plani- 
ficacion rfgida y esteriotipada, o sea, inadecuada desde el punto de vista e 
némico y administrative". (4)
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b±en, heracHS-dicho que-no estabamoS ante posiciones contradictorias. 
Ante un problema tan complejo como es la R.A. siempre habra posiciones encon- 
tradas, precisamente por ser un problema fundamentalmente socioeconomico, y, 
en el fondo, politico. Todos coinciden en que la R.A. no puede reducirse eim 
plemente a una reforma fundiaria, sino que la misma debe ir acompanada de las 
pecesarias medidas de indole polltico-economicas (crédites, asistencia técnica, 
mercadeo, educacion, etc.) que aseguren su correcta y efectiva aplicacion. - 
Ahora bien, la discrepancia esta en el realce mayor - por parte de los diferen 
ciadores— o menor -por parte de los uniforraadores- de las consecuencias del — 
proceso de redistribucion de la tierra, requisito sine qua non para romper de 
raiz ataduras semifeudales, las que hasta nuestros dias vienen empanando la -
existencia de millares de campesino sudamericanos.

,

1.1.2. Las leyes de R.A.I.. La Ley venezolana es la que, de acuerdo a nuestro 
criterio distintivo, se circunscribe a la,posicion uniformadora. cuando en su 
articulo 12 prescribe lo siguiente: "La presente Ley tiene por objeto la trans 
formacion de la estructura agraria del pals y la incorporacion de su poblacion 
rural al desarrollo economico, social y politico de la nacion, mediante la sus 
titucion del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia 
y de explotaciôn de la tierra, basado en la equitativa distribucion de la mis— 
ma, la adecuada organizacion del crédite y la asistencia integral para los pro 
ductores del campo a fin de que la tierra constituya para el hombre que la tra 
baja, base de su estabilidad economica, fundamento de su progresivo bienestar 
social y garantfa de su libertad y dignidad".

Las demas leyes pueden ser asimiladas a la postura diferenciadora. La Iæj; 
brasilena, en su articulo 12, distingue perfectamette "el conjunto de medidas 
encaminadas a promover una mejor distribucion de la tierra" (ap. l) de la"po
li tica agrf cola" (ap. 2)0 El apartado 12 del articulo 12 de la Ley colombiana 
dice que la misma tiene por objeto: "Reformar la estructura social agraria por 
medio de procedimientos enderezados a elirainar y prévenir’lÉa inequitativa con
centracion de la propiedad rustica o su fraccionamiento economico; ..." distin 
guiéndolo, en el apartado 5-> de las medidas destinadas a elevar el nivel de
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(jLa. campesina a través de "la asistencia técnica, el crédite - 
agrfCOla, la vivienda, la organizacion de los mercados, la salud y la seguridad 
social, el almacenamiento y conservacion de los productos y el fomento de la coo 
perativa". En el mismo sentido que las dos anteriores, la Ley ecuatoriana afir
ma que la redistribucidn de la tierra ira acompanada "de medidas de caracter téc 
hico, economico y social" (art. le). Y finalmente, la Ley peruana, em esta If- 
nea, diferencia la sustitucidn de los "regfmenes del latifundio y minifundio por 
un sistema justo de propiedad, tenencia y explotacidn de la tierra" (art. 12) de 
la "polftica nacional de desarrollo" y de las acciones planificadas, taies como 
la asistencia técnica, los mécanismes de crédite y de comercializacion, la Es- 
cuela Rural, los sistemas de salud, entre otros (art. 22).
I ' -

No conviene perderse en inutiles disquisiciones. Al distinguir entre es
tas dos posturas hemos querido ahondar en el alcance, mayor o menor, que podrfa
derivarse de la R.A.I. entendida "in toto", como un proceso integral en la vida
economica, social y polftica de un pafs. Cuando la postura uniformadora, caso 
de la Ley venezolana, pone a un mismo piano el problema de la redistribucion de 
la tierra y las medidas de polftica economica, la R.A.I. podrfa desembocar en 
proceso en que lo mas apremiante no tenga la debida respuesta. Es cierto que — 
al lèegar a este punto estamos trasladandonos al campo de lo estrictamente polf 
tico (5)> en el que juegan mas bien las circunstancias imperantes en cada pafs, 
en cada region c incluso en cada caso concrete; pero también es cierto que cual 
quier planteamiento, por muy integral y técnico que sea, que no arranque desde 
una verdadera supresion de las injusticias derivadas de una inadecuada distri— 
bucion y explotacion de la tierra -problema secularmente constatado en los paf— 
ses hispanoamericanos- podrfa originar, en la practica, un conjunto de medidas 
de alaance limitado. Hecha la advertencia, nos parece una postura muy acertada 
las de aquellas leyes que han diferenciado netamente entre el proceso de redis
tribucion de la tierra y las medidas de polftica agraria, aunque recooocemos qu 
en este punto, nos estamos moviendo en el piano de los principios, los cuales n 
siempre estan recogidos debidamente en el articulado de las leyes agrarias, co— 
mo en efecto ha ocurrido, sometiéndolos a un olvido mas bien consciente que in
consciente. (6).
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> ' *, f. f*- En conclusion” lâ'R.A0,1 o , "cfé'acuerdo a los textos vigentes, puede ser défi— 
nida como "un proceso eue tiene por objeto la transformacion de la estructura
agraria de un pais.
minifundio por otros

sustituyendo primordialmente los regfmenes del latigundio y
mas justos, basados fundamentalmente en la empresa coopéra

tiva o familiar, y que va acompanado de medidas de caracter técnico, economico 
y social".

1.2. Contenido de la R.A.I.— "Las leyes de Reforma Agraria Integr&l -segun BA- 
LLARIN (7)— son verdaderas leyes organicas de la agricultura, que contienen, ca
si complète, el sistema de Derecho agrario; por lo menos, abarcan todos sus as
pectos estructuraèes; también la comercializacion y otros problemas propios de 
este sector". Es al conjunto de las materias que componen dicho sistema al que 
nos vamos a referir, siquiera sea indicativamente, en el présente aparté, divi- 
diéndolas en distintos aspectos segun la naturaleza de las mismas.

1.2.1. Aspectos jurfdicos.—

A. Derecho de propiedad.— Todas las leyes consagran explicita y exhausti— 
■•/ameiite la funcion social de la propiedad (8) (L. bra., art. 22, ap* 12; L. chi 
art. 21; L. col., art. 12; L. ecua., art, 3.2; L. per., arts. 3- y 15; Y L« ven.
art. 22, ap. a), y arts. 19 - 23).

Una vieja tradicion jurfdica, por cuanto ya lo consagraba el Derecho india 
no, es recogida por las leyes de R.A.I.; la proteccion a la propiedad comunaI -
(9).

B. Contratos agrfcol as.- Por una parte las leyes de R.A.I., por conside
rar que los contratos agrfcolas clasicos -arrendamiento, aparcerfa y otros si- 
milares- encierran formas indieectas de explotacion generadoras de injusticias, 
regulan los contratos agrarios con tendencia a la progresiva eliminacion de las 
formas indirectas de explotacion a fin de que la tierra sea de qui en la traba-
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je (L. per., art. , ap. f)) y declaran a taies ejqjropiaciortéîstcomo exdFOpla- 
bles (Lo chi., art. 7-5 L. col., art. 59 bis; L. ecua., art, 37; L. per., arts. 
17 — 19; y L. ven., art. 27, ap. is). Sobre ello volveremos en su momento opor 
trnio (infra. Cap. IV).

C, Trabajo agricola.- La R.A.I. garantiza los derechos del trabajador agr 
cola aboliendo aquellas modalidades antihumanas (huasipungo, yanapa, ayuda, arrj 
■ado y otros similares) y elevando su nivel de vida "mediante el acceso a la pr
pledad de la tierra, el establecimiento de salarios minimes adecuados, la partî
ci pacion en las utilidades de la empresa agrfcola, la extension agrfcola y su 
incorpora cion al Seguro Social" (L. ecua., art. 4-> ap. c) y art. 5-> aps. a) y
c); véase también la L. per., art. 3-» ap. g)).

D, Catastro.- Sabido es que los servicios catastrales hàn sido muy défi
cientes, o inexistentes, en los pafses iberoamericanos. Las leyes de R.A.I. — 
viaien asf a llenar una importantfsima laguna, tanto mas cuanto mas imprescin- 
dibles son la existencia y el buen funcionamiento de estos servicios para la - 
correcta aplicacion de las medidas de R.A.(L. bra., art. 46; L. chi., Disposi— 
ciones transitorias, art. 5-; L. ecua., T. II; L. per., 12 Disposicion transi- 
toria; y L, ven., Cap. IV)(infra, Cap-% IV).

E, Jurisdicciones especiales.- No todas las leyes han previrsto la créacio 
de jurisdicciones especiales. En efecto, hay un grupo de leyes que dejan la so 
lucion de las cuestiones litigiosas a cargo de los tribunales y jurisdicciones 
<»*dinarias, tal es el supuesto previsto por la Ley brasilena cucuido prevé que 
el Tribunal compétente para la expropiacion es el del lugar de la situacion del 
iiunueble (art. 19, ap. 4) y que contra la cuantfa indemnizatoria cabra recurso 
de ofido ante el Tribunal Federal de Recursos, mientras que los litigios entre 
propietarios y arrendatarios rusticos se sustanciaran conforme al procedimiento 
procesal establecido en el artfculo 85 del Codigo de Procedimiento Civil (art. 
1C 7> parr. le) y los litigios relatives a las relaciones de trabajo rural son 
de corapetencia de los Tribunales de Trabajo (art. 107, ap. 2); tal es la orien-
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tacion seguida, con ligeras variantes, por la Ley eolombiana^ 6art. 61, e|p| 3» 
parr. 22 y ap. 4, parr. 12); siendo, finalmente la Ley venezolana la que tam
bién puede ser citada en ese sentido (art* 36, ap. 22).

Por otra parte, estan las leyes que han previsto la creacion de jurisdic— 
ciones especiales (lO). Asf la Ley chilena dedica todo el Tftulo VTII a los — 
llamados "Tribunales Agrarios"; la Ley ecuatoriana crea unos "Juzgados de Tie— 
rra" (art. 119, parr. I2) y una "Sala especializada en la Corte Suprema de Jus— 
ticia, que ejercera jurisdiccion en todo el territorio de la Republica, exclu— 
sivamente para conocer y resolver, en segunda y definitiva instancia, de las — 
causas que le suban en grado los leces de Tierra" (art. II8 , parr. I2); y la 
Ley peruana tiene el Tftulo XII, capftulo II, denominado "De los organos juris— 
diccionales",

1.2.2. Aspectos economicos.- Una de las innovaciones mas importantes, desde el 
punto de vista economico de la R.A.I», es convertir la agricultura en una ac
tividad racional mediante la eliminacion de una agricultura rutinaria y atrasa— 
da, en gi’an parte extractiva, por una agricultura emoresarial y tecnificada (il 
Si bien es cierto que a nosotros no nos corresponde hacer un estudio de tipo — 
economico, permftasenos indicar algunos puntos de interés.

Las leyes estan de cuardo en senalar que la empresa agrfcola encuentra su 
optima expresion en la empresa de tipo familiar y en la organizacion cooperati— 
va (L. bra., art. 32; L. chi., art. 67; L. col., art. 12, ap. 52; L. ecua., 
art. 6 , ap. g); L. per., art. 3, aps. b) y d); y L, ven., art. 2, ap. e));
Ley chilena entiende por unidad agrfcola familiar; "la superficie de tierras — 
que, dada la calidad del suelo, ubicacion, topograffa, clima, posibilidades de 
expropiacion y otras caracterfsticas, en particular la capacidad de uso de los 
terrenos, siendo explotada personaImente por el productor,'permite al grupo fa
miliar vivi.r y prosperar merced a su racional aprovechamiento" (art. 1, ap. h)) 
Gltamos esta définicion porque nos parece la mas aceptable de todas (l2). Se 
propugna y se fomenta la propiedad y la unidad agrfcola familiar —empresa— por—
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que ella es el mas idoneo cauce para el desenvolvimiento humant^del agri^iTltor 
y de su familia (nucleo natural y primigenio de toda sociedad) hasta tanto eue 
determinadas circunstancias técnico—economicas hagan factible tal tipo de empre 
sa# Esto es muy importante en la orientacion de la R.A.I# Aparté de la empre— 
sa familiar, también se estipula la creacion de cooperativas, siguiendo de es
ta forma una orientacion que, en el campo empresarial, consagre aparté de los 
aspectos economicos un cumulo de ventajas de tipo social, de las que tan nece— 
sitada esta la poblacion campesina (L. bra., Seccion quinta: "Cooperativismo", 
T. III, Cap. III; L. chi., T. IV, Cap. III: "De la asignacion de tierras a - 
cooperativas de reforma agraria", y art, 92; y L. ven., T. VII: "De las coope
rativas agricolas")#

Hay discrepancyas, fondamentales por cierto, en las orientaciones segui- 
das por las leyes en cuanto a la admi sion o no a.dmision de sociedades de todo
tipo, y por tanto de sociedades por acciones, como posibles formas de empresas
aigrarias. En efecto, mientras la Ley brasileha reconoce "a las sociedades abie 
tas constituldas de conformidad con la legislacion en vigor" (art. 3^), la Ley 
ecuatoriana alienta "la formacion de empresas que trabajen con métodos modernos 
y prorauevan la inversion de capitales en la explotacion de la tierra" (art, 62,
ap. h)) y la Ley colombiana obliga que las acciones de las sociedades anonimas
sean norainativas y esten sujet as a determinados contrôles (arts. 65 y 66); - 
por el contrario, segun la Ley chilena "por exigirlo el interés nacional, pro— 
bibese la formacion de sociedades anonimas y de sociedades en conandita por ac— 
ciones que tengan por objeto principal o accesorio la explotacion agrfcola o ga 
nadera"(arto 157)> admitiéndose estos tipos de sociedades solo en casos muy con 
cretos y excepcionales (arts* 157 Y 158), de lo contrario los predios de los qu 
sean propietarios dichas personas juridicas se consideraran expr opiables (art. 
5 2), y segun la Ley peruana "las Sociedades Anonimas y las Sociedades en Coman— 
dita no podrân ser propietarias de predios rurales", exigiendo la conversion 
de ellas en sociedades de personas o bien que transfieran sus predios -dentro 
de seis meses-, ya que de lo contrario éstos seran expropiados (art. 22) (infra 
Cap* VI)*
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refcdnoee'cqfP̂  toda R.A. .debe ser pootadora de venta jas no solo sociales 
sino también economicas. Entre las ultimas cuenta fundamentalmente la eleva— 
cion de la productividad en el sector agricola, segun veremos mas adelante, — 
mediante la creacion de empresas agricolas que, optimas socialmente, sean efi— 
cientes desde el punto de vista economico. - En esta perspectiva, las Leyes de 
R.A.I., aparté de las empresas de gran bagaje en la agricultura (empresas fa- 
miliares y cooperativas), propugnan la creacion de "empresas comunitarias" — 
(previstas por la Ley chilena) o las llamadas "Sociedades Agricolas de interés 
social" (Lev peruana) (I3)* Tanta es la preocupacion para que la agricultura 
sea explotada racionaImente que, para solucionar o paliar los gravisimos pro— 
blemas que pueden derivarse en el perlodo que transcurre entre la toraa de po— 
sesion de la tierra por la entidad expropiante y su entrega en propiedad a los 
beneficiarios, la Ley chilena y la Ley peruana han previsto originales insti— 
tuciones, que constituyen auténticas formas de gestion de la empresa agricçla; 
nos estamos refiriendo a los llamados "asentamientos" (L. chi., art. 66) y " 
mités Especiales" (L. per., arts. 68 - 73) (l4)#

1.2.3* Aspectos socialeST Entre éstos, si bien es cierto que todos los pro
blemas relacionados con la R.A. tienen una onda implicacion social, es digna — 
de raencion lo previsto por la Ley colombiana, cuando prescribe que la misma ti 
ne por objeto: "Promover, apoyar y coordinar las organizaciones que t engan do 
objeto el mejoramiento economico, social y cultural de la poblacion campesina" 
(art. 1, ap. 7~: introducido por la Ley 12 de 1968, art. 22) (l$).

1.2.4. Medidas de desarrollo agrario.- En este epigrafe incluiremos todas —  

aquellas medidas de orden técnico, economico y social, que tienen en comun de— 
nominador de emanar de los organismos estatales compétentes y que forman parte 
de polltica de desarrollo economico y social en el sector agricola, marco ira- 
prescindible para que cualquier proceso de R.A.I. tenga una efectiva aplica
cion. Es aqui en donde radica una de las grandes aportaciones de la R.A.I.

A. Medidas fiscales.- Algunas de las loyes de R.A.I. recurren a los im—
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puesto s 'œfhô medidas^ perteneciohtes a una polftica de desarrollo mas amplia y 
compléta. Es la Ley brasileaa la que dedica todo un capftulo (T. III, Cap. I: 
"Tributacion de la tierra", arts. 47 — 53) a la tributacion progresiva de la — 
tierra como medida encaminada a eliminar la concentracion antisocial y antieco
nomica de la misma y al impuesto sobre la renta como cauce para proporcionar rp 
cursos que seran destinddos al financiamiento de los proyectos de R.A.. La Ley 
venezolana establece que "el Estado gravara preferentemente las tierras incul
tas u oc iosas, o cultivadas indirectamente, mediante cargas fiscales progresi- 
vas en las condiciones que se establezcan en las leyes respect ivas, sin per- 
juicio de la expropiacion en los casos previstos en esta Ley" (art. 20) (l6).

B. Colonizacion.- Mientras que unas leyes las regulan ampliamente, otras 
no prevén al respecte. Entre estas ultimas estan las leyes de Chile (T. I, — 
Cap. IV), de Peru (T. III, Cap. Il) y de Venezuela (T. I, Cap. I ), las que no 
contienen ningun supuesto de colonizacion. Por el contrario, la Ley brasilena 
en el Capftulo II ("Colonizacion") del Tftulo III, la Ley ecuatoriana en el Tf— 
tulo IV ("De la colonizacion") y la Ley colombiana en el Capftulo IX ("Coloni— 
zaciones"), la regulan distinguiendo dos tipos de colonizacion: la privada y la 
estatal (17).

C. Conservecion de los recursos naturales.— Todas las Leyes de R.A.I. han 
dictado normas destinadas a asegurar la conservacion, defensa, mejoramiento y — 
adecuada utilizacion de los recursos hatùrales (L. bra., art. 75» ap. %, letra 
e); L. chi., T. V "Del régimen de aguas"; L. col., art. 1, ap. 6?; L. ecua., - 
T. VI: "De los recursos naturales"; L. per., art. 3» ap. e); y L. ven., T. V: 
"De la conservacion y del fomento de los recursos naturales renovables")(l8).

D. Asistencia técnica.- La asistencia técnica trata de cubrir una amplf— 
sima gama de objetivo, desde la organizacion y planificacion de la empresa agrf 
cola hasta la estructuracion de servicios economicos, sociales y de todo tipo 
(L. bra., art. 75, ap. 4; L. chi., art. 188, art. 229, ap. c), art. 321, ap. 5, 
y art. 322; L. col., art, 96, ap. a); L. ecua., arts, 4 y 6; y L. per. arts. 91 
92 y 95).
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$ * - Créditos.H'. ' Son di versos los tipos de crédites previstos por las Leyes,
De todos ellos llama la atencion los crédites concedidos para la adquisici60 de 
tierras y llamado "crédito técnificado" previstos por la Ley brasilena (arts,
81 y 83), los denominados "Crédites de Reforma Agraria" regulddos por la Ley - 
peruana (arts. 93 y 94) (19).

Fo Comei’cializacion,- las leyes han previsto solucionar los numerosos pro 
blemas que acarrea la comercializacion de los productos agricolas a través del 
establecimiento de una politica de precios minimos (L, bra., art, 85j y L. ven, 
art, 131), el almacenamiento de los mismos en silos, almacenes, frigorxficos, 
puestos de compra y otros establecimientos (L, bra,, art, 84; L, col, art, 96, 
ap, c); y L, ven, arts, 128, 129 Y 132), la creacion de una red comercial, el 
transporte de los productos agricolas y pecuarios y su distribucion a los mer— 
cados del interior y del exterior (L, bra., art. 86, L. col., art, 96, ap. b);
L, chi., art. 321, aps. 2 y 6; L. per., arts. 92 y 97» Y L. ven. art. 128).

G. Obras de infraestructura.— También establecen las Leyes que los orga
nismos compétentes deben promover o participar en la creacion de obras de infra 
estructura, destinadas al fomento transformacion y mejor aprovechamiento de la 
produced on de bienes agropecuarios (L. bra., arts. 88 y 89; y L. chi., art. 229, 
ap. h))f

H. Medidas educacionales, sanitarias y las relativas a la vivienda.- Es
tos aspectos tampoco son descuidados por la R.A.I. En efecto, la Ley ecuatoria 
na prevé la creation de "escuelas y colegios rurales"(art. IO7) e incluso obli
ga al patrono a sostener una escuela cuandc emplee a mas de treinta trabajado
res jefes de familia (art. 109), y la Ley chilena establece ciertos requisites 
para la provision de los cargos docent es de la educacion agrxcola y para el - 
ejercicio de la misma (arts. 328 y 331). En cuanto a las medidas sanitarias - 
son dignas de mencion las contenidas en la Ley chilena referentes a la coordi- 
nacion y supervision de la polftica en medio rural y las relacionadas a la sa- 
nidad vegetal (art. 321, ap. l) y la sanidad animal (fdem, ap. 4). Finalmente,
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algônas instan a los correspond!entes orgànismos la prévision^6^ la solucfS:^ de 
los problemas de la vivienda rural(Lq col., art. 96, ap« e); L. ecua., T. VII, 
Cap.^I; y L. ven., T. Vl).

I. Seguros agricolas.- Se créa el seguro agrfcola a fin de garantizar a 
los cultives, a las cosechas, a las recoleccionesy a los animales,de los ries- 
gos propios de la agricultura y de la ganaderxa (L. bra., art. 91» L. chil, art, 
318; Lo col, art. 1, ap. 5-; L. ecua., art. 5, ap. c) in fine; y L« per., art.
9 6).

1^2.5* Organismes administratives.- Finalmente vamos a ocupamos de los orga
nismes encargados de ejecutar la R.A. (20). Para elle, aunque las Leyes no se 

îstren totalmente coïncidentes, nos acogeremos al siguiente esquema:

A. Organes consult!vos.- Cas! todas las Leyes de R.A.I. han previsto la — 
cr^cion de organismes consult!vos desbinados a proponer las medidas oportunas, 
à orîentar sobre los problemas relacionados con la R.A.. As! la Ley brasilena 
ha previsto la creacidn de un "Consejo Técnico" (arts. 38 y 39)> la Ley chilena 
el denominado "Consejo Nacional Agrario" (art. 135), la Ley colombiana el "Con
sejo Social Agrario" (art. 9), y la Ley peruana el "Comité" (art. 15l)o

B. Organes executives.- Entre estes se puede distinguir:
a) Organes centrales.- Son los organes que estan directa o indirecta- 

lænte, encargados de la ejecucion de la R.A.. Todos elles reunen las caracte- 
rfsticas de ser entes autarquicos, con personalidad juridica, con autonomxa fi- 
nanciera, con sede en la capital de la Republica y con jurisdiccion en todo el
terri tori o nacional. Asx, en el Brasil tenemos el "Institute Brasileno de Re-
fbnna Agraria" -I.B.R.A.- (L. bra., arts. 37 y 38), en Chile la "Corporacion de 
la Reforma Agraria" -C.O.R.A.- (L. chi., art. 212), en Colombia el "Institute 
Colomb!ano de la Reforma Agraria" —INCÔRA- (L. col, arts. 29 y 89), en el Peru 
la "Direccion General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de 
Agricultura y Pesaueria" (arts. 149 y 150 de la L. per.), en el Ecuador el "Ins- 
titxito Ecaiatoriano de R'^forma Aeraria v Colonizacion" —T.E.H.A.C.-- fT,. eeiia - . —
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"arts: 7 ' *15) y en-Venezuela elf VInstitiito Agrario Nacional" — I.A.N.- (L, ven..
arts. 154 - 165).

b) Orffanos régionales.— Con objeto de que dos planes de R.A. sean apl^ 
cados mas acabadamente y de que los organismes compétentes actuen con mas efi— 
ciencia, se cr ean los organes régionales: "Delegaciones Régionales del Insti
tute Brasileno de Reforma Agraria" (L, bra., art. 4l), "Corporaciones Régiona
les de Desarrollo" (L. col., cap. Vl), "Direcciones de Zonas Agrarias" (L. per., 
art. 152), "Delegaciones o Dependencias" (L. ven., art. 156).

I. 3. Finalidades de la R.A.I.- Cuando hablamos de las finalidades de la — 
R.A.I. estâmes refiriéndonos a los objetivos, a los principles teleologicos en 
suma, que, por otra parte, no son exclusives de aquella, sino propios del pro- 
ceso de R.A.. Son, pues, los objetivos mediates e inmediatos a los que necesa— 
riamente debe conducirse cualquier proceso de este tipo si quiere conseguir su 
verdadero alcance, su real plasmacidn, de forma que no se convierta en un sim
ple programa teorico o que su realizacion prâctica sea casi inexistante.

1.3«1* Finalidades econdmicas.- En las Leyes de R.A.I.,y quiza aqui radica una , 
de sus innegables y una de sus mas positivas aportaciones en la historia del re 
formismo agrario iberoamericane, encontrames la comun preocupacion de fomehtar 
la product!vidad agrfcola (21)*,

Es objeto de la R.A., dice la ley colombiana, de "acrecer el volumen global 
de la produccion agrfcola y ganadera en armonfa con el desarrollo de los otros 
sectores econdmicos; aumentar la product!vidad de las explotaciones por la apli 
cacion de técnicas apropiadas, y procurar que las tierras se utilicen de la ma- 
ncra que mejor convenga a su ubicacion y caracterxsticas" (art. 19, ap. 3-)* Al 
mismo tiempo que se promueve la produccion, la product!vidad, y se asegura la — 
comercializacidn, se busca "una mas justa distribucion de la renta en el sector 
agropecuario" (L. per., art. 3, ap. h)). Se pone de manifiesto que la raciona— 
li2Kici6n de la economxa agrxcola es imprescindible para que^se püeda llevar a — 
cabo un proceso de transforraacion tan profundo como cl que implica toda R.A,, —
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la misma se debe armonizar "con el proceso de indus^rializacidp^de1 pai3| - 
bra», art. 1, ap. 2); estâmes, pues, ante una plena consagracion del principle 
de la parificacion de la agricultura con los demas sectores economicos. En es 
te sentido, se espera alcanzar tal objetivo mediante la coordinacidn de los pro 
gramas de R.A.,con el plan general de desarrollo economico y social (L. ecua. 
art. 6 , ap. j)).

Exsste una decisiva preocupacion por parte de las leyes de racionalizar - 
la. agricultura, de elevar la product!vidad y de parificarla con los otros sec
tores economicos, hasta el punto de que algunas leyes han inclufdo disposicio- 
nes destinadas a coordinar y adecuar los distittos servicios e instituciones es 
tatales a las necesidades del desarrollo agropecuario. En esta perspectiva la 
Ley chilena es todo un ejemplo, puesto que ha previsto la creacidn de una - 
•Oficina de Planificacidn Agrfcola" encargada de elaborar las polfticas généra
les en materia de pr ecios, crédites, comercializacidn, tributacidn, coordinar 
las actividades de fomente de la produccidn agrfcola, asesorando, de esta forma, 
al Ministerio de Agricultura en la preparacidn de los planes régionales o gene
rates de desarrollo agropecuario (22).

1#3#2. Finalidades sociales.— Jüanto a las anteriores, existe otro grupo de fi
^  ynalidades,"de rango superior y ultime, con sabor humanita, es el de una mejor - 

distribucidn de la tierra y de sus réditos, asf como, en general, de la paridad 
del sector agrfcola con los demas", en palabras de BALLARIN MARCIAL (23).

Si la R.A. représenta estrictainente la redistribue!on de la tierra, vemos 
tal fenoraeno, en el fonde, lleva consigo una auténtica redistribucion del 

poder y del status social, un produndo trastoque de los roles que a cada indi- 
▼iduo corresponde dentro de la sociedad. En una sociedad rural, de tradiciona- 
les con tome s, como la que aun prédomina en gran parte de los pafses americanos, 
y por tante en los seis pafses cuyas leyes estamos estudiando, no debe perder- 
se de vista este hecho. En estas sociedades cuando se pierde âa propiedad no 
se pierde unicamente un bien economico, sino mas exactamente el prestigio y una
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serie de poerrogativas. En este punto es donde se qnçuentra lâ  çiedra dê  ̂ oque. 
el punto principal de friccion, con la que la R.A. debe encararse, eliminando 
las diferencias sociales, haciendo que los prestigios y las prerrpgativas, usu 
fructuadas indebidamente por unos pocos, imelvan a sus justos limites o sean - 
eliminadas en su caso, de forma que los mas puedan verse agraciados con un ma
yor y mas justo bienestar*

Los efectos sociales de la R.A. son innumerables. En tal sentido nos — 
parccen muy acertadas las aseveraciones de JACOBY cuando pone de manifiesto 
que las "medidas de reforma agraria repercuten de modo considerable en el ni— 
vel social de prdductor agrfcola y de su familia, asf como en el conjunto de 
la sociedad rural. Dichos efectos penet ran hasta las relaciones sociales fun- 
dadas en costumbres y tradiciones y pueden llegar incluse a ; sentar los cimien
tes de un tipo de relaciones sociales, al destacar el factor humane de la pro
duccion agrfcola. Las medidas adoptadas en la esfera de las relaciones de te— 
nencia que no conduzcan a ninguna meiora social, omiten une de los fines prin
cipales de la reforma agraria, es decir, la elevacion de la dignidad humana; 
seran, por tanto, un fracaso e incompatibles con una auténtica reforria agraria" 
(24).

La Ley vénézolans recoge las finalidadeé sociales, al mismo tiempo que las 
economicas, en una formula que es repetida por todas las demas leyes, cuando - 
dice: "... que la tierra constituira para el hombre que la trabaja, base de su 
cstabilidad economica, fundamento de su progrès!vo bienestar social y garantfa 
de su libertad y dignidad" (art. 19).

1»3*3® Finalidades polfticas.- Si los objetivos anteriores estan expresamente 
oonsignados en las leyes de R.A.I., hay ot^os que, aunque no figuren en ellas 
taxativamente, acompanan necesariamnnte a cualquier proceso de esta envergadu- 
ra; nos refer!mos a las finalidades polfticas que estan émplfcitas en el plan- 
teamiento de la R.A. Cualquier estudio sobre la misma debe tener en cuenta el 
aspecto politico, de lo contrario tal estudio serfa incomplete y parcial. No —
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<ieV)4-ô^Vidarse *qùe'̂  fesi todos los problemas que plantea la R.A# encierran una 
mayor o menor carga polftica.

Se ha discutido si la revolucidn —la violenta - es o no necesaria en todo 
proceso de R.A. Sabido es que en Hispanoamérica las mas importantes reformas - 
agrarias, como la mejicana, la boliviana y la cubana, han ido precedidas y acorn 
panadas por sendas revoluciones polfticas y sangrientas a la vez (25), aunque - 
ultimamente parece ser que en la vfa ÿacffica también es factible llevar a cabo 
un cambio masivo y profundo de las estructuras agrarias; tal es el caso de la 
novfsima reforma agraria peruana. Un planteamiento teorico eobre este pUnto - 
-violencia o no violencia- nos parece un tanto bizantino, ya que tal dis^nintiva 
cae mas bien dentro del ambito de la factibilidad polftica.

No obstante, nos parece fundamental afirmar que toda R.A. tarde o temprano 
tendra que acarrear un reajuste en el mecanisrao del poder politico, "para que — 
la reforma agraria masiva pueda ser realidad — dice Jacques CHONCHOL (26)-, debe 
tener tras sf un inmenso apoyo politico. Hay mucha gente que dice que la refor 
ma agraria tiene que ser una cosa fundamnntalmente têcnica. Yo pienso, ..., que 
es una cosa fundamentaImente polftica. Implica decisiones de profundo conteni- 
do politico, puesto que en el fondo se trata de establecer una nueva estructura 
de poder en la sociedad y esto hay que hacerlo a través de las fuerzas polfticas 
y a través de la lucha polftica". "El papel de los técnicos —agrega el citado 
aut or— consiste en ayudar, en facilitar su realizacion, en sehalar las implica- 
ciones economicas de las medidas polfticas adoptadas. En este sentido, son un 
elemento muy importante en realizacion de la reforma agraria, pero no son los - 
elementos decisivos en ella; los elementos decisivos son los responsables de las 
fuerzaë polfticas".

2. . LA R.A. COMO PROCESO DE REDISTRIBUCION DE lA PROPIEDAD.-

2*1, Cuestiones nrevias.— Cuando usâmes el termine "redistribucion" lo hacemos 
intencionadamente para referirnos al proceso por el cual tiene lugar la destruc
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ci©IV de la actual diAtrlbucidn dé'la propiedad agrfcola y la sustitucion de tal' 
estructura por un sistema de propiedad mas justo.

NuméroSOS son los autores que hablan indistintamente de distribucion o de 
redistribucion, para referirse al proceso senalado* Y no solo son los especia- 
listas los que incurren en esta imprecision terminologica, sino son las mismas 
Leyes de R.A.I. las que también incurren en tal incorreccion (v.gr,: L. bra., 
art. 19, ap. 19; L. ecua., art. 19; L. ven., art, 19), aunque éstas en taies - 
supuestos estan refiriéndose propiamente al fenomeno de la redistribucion.

Conviene poner de manifiesto que segun el Diccionario de la Real Academia 
Espanola de la Lengua "distribucion" significa: "accion y efecto de distribuir", 
y "distribuir": "dividir una cosa entre varies, designando lo que a cada une co
rresponde".

Pues bien, cuando se dice que la R.A. implica la redistribucion de la pro—
piedad de la tierra se esta aludiendo a nna nueva division y a una nueva asig-

I
nacion de dicha propiedad. Insistimos en esta imprécision que, aunque en prin- 
cipio sea meramente terminologica, puede conducir también a una imprecision con
ceptual. Puede conducir a una imprecision conceptual, como de hbeho ha ocurri— 
do (27), puesto que el término distribuicion suele emplearse, por lo menos en 
América, mas bien para designar a los programas de colonizacion; en este caso 
nos parece que el uso es correctô por cuanto lo que se colonializa suelen ser 
las tierras inexplotadas de propiedad del Estado -los baldfos-; en cambio el - 
empleo del mismo término -di sti ibucion— con referencia al proceso de R.A. nos 
parece incorrecte, ya que en este supuesto se vuelve a formar, a rehacer lo mal 
hecho, haciendo una nueva distribucion.

2.2. Fases del procedimiento redistributioo.- Hemos visto que la redistribucion 
implica la eliminacion del sistema de propiedad existante y la implantacion de 
otro mas justo -desde el punto de vista social- y mas eficiente —désdë el punto 
de vista economico-; estamos ante lo que se suele denominar R.A. "in strictu -
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"'Puëé'bién, es ahora cuando, de una forma concreta y sistematica, 
podemos planteamos. en donde radica el engarce, el encuadramiento, de la figu
ra expropiatoria y la funcion que la misma desempena dentro del proceso redis— 
tributivo. Proceso este complicadfsimo y como tal, susceptible de ser dividido 
a nuestro entender, en dos fases o etapas, a saber: la adquisicion de la tierra 
por el organisme compétente y, posteriormente, su nueva distribucion a los ben 
ficiarios de la reforma.

2.2*1. Adquisicion de la tierra.— Las Leyes de R.A.I, regulan varies medios 
de adquisicion, todos elles representados por diferentes figuras juridicas, — 
perteneciendo originariamente unas al Derecho civil y otras àl Derecho admi
nistrative, moderadas todas ellas por los principios del Derecho agrario. Hay 
que advertir que a nosotrès no nos corresponde averiguar y estudiar los conter 
nos jurfdicos agrarios que taies figuras puedan tener; nos corresponde, propia 
mente, ver la instrumentalidad de las mismas en el proceso redistributive; ins 
trumentalidad que, por otra parte, résulta obvie en todas, por lo que nos aten 
dremos exclusivamente a lo regulado por las Leyes.

A. Por una parte, las Leyes han previsto que los organismes encargados de 
ejecutar la R.A. pueden adquirir la tierra mediante:

a) Compraventa (L. bra., art. 17, ap. c); L. col., art. 54, parr. 29; 
y L. ecua., art. 16, ap* 6)).

b) Permuta (L. col., art. 54; L. ecua., art. 16, ap. b)).
c) Donacion (Al respecte es digna de mencfon la Ley chilena* "Las do

naciones de predios rusticos -dice el art. I78 de la citada Ley— 
que se hagan en favor de los campesinosy siempre que no excedan d 
très unidades agricolas familiares por cada jefe de familia, o ou 
se hagan en favor de la Corporacion de la Reforma Agraria, no re—
queriran del tramite de la mmsinuacidn y estaran exentas de toda
clase de impuestos ... las doneciones que se hagan a campesinos 
..«, deberan ser autorizadas previamente por la Corporacion de la 
Reforma Agraria". Es cierto que en este supuesto, junto a las do
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naciones al organisme compétente, se contempian donaci&^es a lo^ ̂ arti— 
culares y es.tos supuestos no pasan por las manos de aquél; no obstante, 
creemos eue estos casos también pueden incluirse en el mécanisme redis 
tributorio de la R.A,. por cuanto que taies donaciones se someten a las 
oportunas autorizaciones,) (Con respecte a la donacion, véase también; 
L. bra., art. 17, ap. b); L. col, art, 14, parr. 69; L, per., art. 7, 
ap. f); y L. ven., art. 155, ap. 69).

d) Arrendamiento.— En este supuesto, igual que en las donaciones a part^ 
culares, no se verifica la transmision de la propiedad al organisme corn 
petente, para que este posteriormente la transfiera a los beneficiaries 
de la R.A. En estos cases son los mismos arrendatarios los que directa 
mente se convierten en propietarios mediante el ejercicio de los dere— 
chos de tanteo o de rétracté. Se expresan en este sentido très Leyes 
de R.A.I. La Ley ecuatoriana dispone que: "En caso de venta del in- 
mueble, el arrendatario tendra derecho preferencial para adquirir el — 
predio, en iguales condiciones, frente a terceros, inclusive en el ca
so de venta por remate publico, judicial o voluntario, con la excepcion 
de otros tenedores en precario dentro del fundo" (aft. 91). En tal sen 
tido se expresa también la Ley venezoàana: "En todo contrato de arren— 
daraiento celebrado durante la vigencia de la présente Ley, se considé
rera incorporada la clausula de opcion de compra a favor del arrendata
rio, en los términos y condiciones que se establezcan en el Reglamento 
(art. 142), y el Reglamento de dicha Ley est ablece que: "A los fines de
là opcion de compra prevista en el articule 142 de la Ley de Referma - 
Agraria, el propietario del fundo comunicara al arrendatario su inten- 
cion de enajenarlo, mediante notificacion judicial o por carta certifi- 
cada en que conste el nombre de los adquirientes, el precio del fundo 
y las demas déterminaciones tendient es al mejor cono cimi ento del in- 
mueble y del hegocio. Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias sigui 
tes a la notification, el arrendatario comuni cara en igual forma al - 
propietario si esta o no dispuesto a adquirir el predio en los terni-
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nos y condiciones de la'o'ferta, y en el primer caso lo comuni cara tam
bién a la Delegacion Agraria de la jurisdiccion respectiva" (art. 205). 
En estos dos supuestos, segun los civilistas, estamos ante el llamado 
derecho de tanteo legal. (Asimismo: L. bra., art. 95. ap., 4-)*

En cambio la T,ey neruana régula un derecho de retracto muy peculiar: "El 
arrendatario -dice el art. 128, parr. 19— goza del derecho de retracto 
del predio que conduzca en los casos de venta, adjudicacion en pago, - 
aportacion a sociedad y cualquier otro acto juridico traslativo de do— 
mimmo que no sea la sucesion a favor de los herederos, por el precio fi— 
jado de conformidad con lo dispuesto por los articulos 63, 64 y 65 de — 
la présenté Ley, segun sea el caso". Al hacer depender el precio paga— 
do por el retrayente directamente de los criterios determinadores del — 
justiprecio expropiatorio (los arts. 63 - 65 lo son), establece una ver 
dadera sancion al propietario -arrendador—, ya que lo pagado segun el 
justiprecio, que en el caso de la Ley peruana se basa en el impuesto - 
predial rustico, necesariamente tendra que ser menor que lo que se de- 
beria pagar por concepto de venta o por cualquier otro acto de trasla- 
ciôn de dominio.

e) Herencia o legado.- Con relacion a la herencia la Ley peruana dispone: 
"Modiffcase el texto del articule 774 del Codigo Civil, el que quedara 
con la siguiente redacciôn: "Declarada vacante la herencia, pasarân los 
bienes rusticos, ganado, maquinaria e instalacinnes que la integren, a 
la Direccion General de Reforma Agraria y Asendamiento Rural; ..." - 
(art. 172). La herencia y el legado también estan previstos en la Ley 
brasilena (art. 17, ap. f)) y en la Ley venezolana (art. 155, ap. 69), 
como medios de adquisicion de la propiedad agraria.

B. Por otra parte, tenemos otro grupo de instituciones juridicas que, como— 
las anteriores, sirven de trasvase de la propiedad de la tierra del propietario
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-#'#-«rytrjPt«publdccv, p^r.ticular o persona juridica- al organisme compétente de la
RoA* y, a través de éste, a los beneficiaries de la misma; taies institucio
nes, a diferencia de las otras, son de caracter administrative;

a) Reversion,- Sus antécédentes historiées aparecen nitidamente en el 
Derecho indiano, segun hemos visto.(supra. Cap. l). Estamos ante un 
medio instrumental que, no obstante su excepcioaalidad y las gravisi- 
mas consecuencias que acarrea para la propiedad privada -su elimina
cion- , es adraitido con ciertas variantes, por casi todas las Leyes de 
R.A.I. La Ley Brasilena dispone que el acceso a la propiedad rural — 
sera promovido a través de la "reversion de la posesion ... al Poder 
Publico de tierras de su propiedad indebidamente ocupadas y explotadas 
por cualquier titulo, por terceras personas" (art, l6, ap. e)). La Ley 
colombiana dedica todo el capitulo VII a la ; "Extincion del dominio
sobre las tierras incultas". Por su parte, la Ley ecuatoriana dice —
que; "Se extingue el derecho de dominio del actual propietario sobre
las tierras aptas para la explotacion agropecuaria que se hubieran man
tenido inexplotadas por mss de diez ahos consecutivos. Estas tierras 
pasarân a poder del IERAC" (art. 38, parr. 19); la misma Ley contiene 
una variante digna de mencion, a favor de los directos beneficiarios, 
al disponer que "para los efectos del articulo anterior se considéra— 
ran sujetas a reversion las tierras que hubieren sido trabajadas y cul 
tivadas por quienes no tengan vinculos contraactuaèes con el dueno, ... 
Tales extensiones deberan adjudicarse a quienes las hayan cultivado, — 
siempre que su ocupacion no haya tenido origen violento, ya sea ante
rior o posterior a la vigencia de esta Ley" (atjr. 39)o Finalmente, se 
puede incluir también en el supuesto de la reversion "las tierras aban 
donadas", reguladas por la Ley peruana: "Las tierras abandonadas —dice 
el art, 89- por sus duenos quedan incorporadas al dominio publico. El 
abandono de un predio rustico se produce cuando su dueno lo ha dejado 
inculto durante tres ahos consecutivos. Se interrompe el término para 
que transcurra el abandono cuando el propietario u otro en su nombre, 
realiza actos posesorios sobre el predio durante dos ahos seguidos(29)•
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b) Transferencias de los predios rusticos de propiedad y de "td^̂ per—
tenecientes a entidades publicas. Entre los predios rusticos de propie— 
dad fiscal se pueden incluir los pertenecientes al Estado que estan ina— 
propiados -o, mejor, no poseidos— e inuultivados, los llamados baldfos 
(30), segun una denominacidn muy extendida; estos baldfos son los que 
que suelen destinarse para los programas de colonizacion. Esta es la 
orientacidn seguida por la ley brasilena (arts. 55 - 72), por la T^y 
colombiana ("El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adelantarâ 
colonizaciones en las tierras baldfas que reserve para tal fin": art.
43) y por la Ley ecuatoriana ("Las tierras baldfas que por esta Ley el 
Estado entrega al lERAC con fines de Golonizacion": art. I6, ap. a)).

Aparté de los baldfos, hay fundos que pertenecen al dominio nrivado de 
la Nacion, fundos que son propiedad de las instituciones y emnresas es- 
tatales y los inmuebles que forman parte del patrimonio nacional, pro- 
vènientes de los enriquecimientos ilfcitos (L. ven., art. 10). Son es
tas tierras las que precisamente se englobai! en el proceso redistributo- 
rio, por cuanto ya estaban distribufdas y atribufdas, aunque no a perso
nas naturales o jurfdicas privadas. Con relacion a estas propiedades, 
la Tvey chilena establece que "las Instituciones y Eropresas del Estado — 
deberan transferir sus tierras susceptibles de uso agrfcola o ganadero 
a la Corporacion de la Reforma Agraria, ..." (art. 28, parr* le) y au- 
toriza "al Présidente de la Republica para transferir gratuitamente a — 
la Corporacion de la Reforma Agraria predios rusticos de poppiedad fis
cal" (art, 29). La Ley peruana dispone que "los predios rusticos de do— 
minio privado del Estado, cualquiera que sea la autoridad administrativa 
o servicio publico a que esten adscritos -excepto lo necesario para el 
cumplimiento de taies fines-, serân destinados en la totalidad de su ex
tension a los fines de la Reforma Agraria" (art, 12) y agrega cyue, en - 
las afectaciones de los predios de las personas de derecho publico in- 
temo, se pagarâ segun el régimen e stab lecido para la expropiacion de - 
los predios privados (art, 13), aunque admite también la cesion gratuita.



— 51 —

f f Ley venezolana, que tampoco se queda corta en esta pers
pectiva, aparté de los supuestos anteriores, especifica que también que- 
dan afectados a la R.A, "las tierras pertenecientes a los Estados y Mu
ni ci palidades y a los establecimientos publicos de estas entidades" - 
(art. 11), siendo esta Ley la que, por fin, dispone claramente que todass 
las tierras que se encuentren en los regxmenes anteriores "serân trans- 
feridas gratuitamente al Instuto Agrario Nacional" (art, l8),

c)Expropiacion forzosa,— He aqui la posicion sistematica de la figura ob
jeto de nuestro estudio, la expropiacion se nos présenta asi' dentro de 
la estructura de las T̂ eyes agrarias, mas correctamente, dentro del pro— 
ceso redistributorio que las mismas implican, como instrumente juridico 
por intermedio del cual tiene lugar la adquisicion de la nropiddad, para 
su posterior distribucion entre los beneficiarios directos (3l)* La ex
propiacion forzosa es la que indudablemente posibilita la redistribucion 
masiva de la propiedad agraria, por cuanto se supone que esta propiedad, 
como en efecto lo es, en su mayor parte esta en tx)der de los particulares 
de manera que el medio mas efectivo para adquirir este tipo de propiedad 
para poder destinarlo a los fines de la R.A. es la expropiacion forzosa, 
con independencia de los otros medios senalados mas arriba. Las Leyes 
de R.A.I, la han regulado dândole la importancia que merece. A nosotros 
nos corresponde extraer de tal regulacion los principios sobre los cua— 
les se sustenta la expropiacion en materia agraria, en el ambito del no— 
visimo Derecho agrario sudamericnno; tal sera nuestro objetivo en los - 
capituloG posteriores,

2,2,2. Nueva distribucion de la propiedad agrfcola.- Una vez que el organisme 
compétente tenga a su disposicion la tierra, esta se distribuye de nuevo entre 
los destinatarios de la R.A., segun hemos visto, de acuerdo a unos determinados 
y ordenados criterios, completândose asf el proceso redistributive (32), Se — 
posibilita de esta forma el acceso del agricultor a la propiedad, problema que 
siempre ha preocupado a los que de una u otra forma se han acercado a la problg 
mâtica agraria; acceso crue en la realidad siempre ha estado y sigue estando lie
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■"hp̂ tlifîetrltades,/'per una vcrdadera maraha de trabâs, ya que los mecanismos 
normales -jurfdicos, economicos y sociales- que lo posibilitan suelen ser en 
la prâctica rfgidos e inddecuados para una mejor distribucion de la tierra en
tre los pobladores rurales (33)# Ante tal estado de cosaÿ, la R«A. viene a - 
abrir las puertas de este acceso de par en par, rompiendo los inflexibles, y - 
muchas veces, caducos tentâculos de la estructura agraria tradicional. Veamos 
seguidamente, de forma sintética, cuâles son los criterios en los que se basa 
la RoA.I. en esta etapa redistributiva.

A.- Las Leyes, normalmente, a la hora de sehalar la forma de adjudicacion 
de la tierra dicen que la misma se harâ en propiedad, al menos cuando la adju- 
dicacion es ya definitiva (34). Las adjudicaciones serân hechas a favor "de 
campesinos sin tierras o que las posean en cantidad insuficiente" (L..per,, — 
art. 67). Esta propiedad puede ser de distintos tipos, a saber:

a) Dentro de las condiciones establecidas, el tipo preferente es el de — 
propiedad familiar, la que se adjudica a las personas naturales.

b) Sin embargo por razones economicas, sociales y técnicas (debido a la 
naturaleza de la explotacion, como las tierras aptas para la foresta- 
cion, para el pastoreo, para las plantaciones frutales, para los vihe- 
dos u otros terrenos que no se puedan dividir sin deterioro del suelo: 
L, chie, art. 67), las adjudicaciones pueden hacerse, segun 3o dispues
to por las distintas leyes, en cooperativas, en comunidades, en socie— 
dades de interés social e incluse en regfmenes de sociedadea anonimas 
(Leyes brasiheha, ecuatoriana y colombiana).

c) Por fin, las tierras adquiridas para afectarlas a los fines de la R.A, 
También pueden ser adjudicadas a entidades estatales o a personas jurf
dicas privadas, que cumplan directamente funciones de desarrollo agrfco 
la, taies como la investigacion, la educacion y todo lo relacionado con 
la asiste^^ia técnica.

B.- Condicloiîes de la adjudicacion. ." -
a) CondiciOTi«5 necesarias,- 1,— Forma de ad itidi cacion.- Ta adjudica

tion tiene lugai vnediaube la celebracion de un contrato de compraventa, dentre
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muy fa^çrable pana el adjudicatario; esta es la regia general (35). 
Esiste una importante discrepancia introducida por la Ley venezolana, al disoo
ner en su articulo 6l que las adjudic?ciones podran hacerse a tftulo oneroso o 
titulo gratuite.

2;- Reouisitos para ser beneficiarlo. Algunas Leyes exigen que sean nacio 
naleS; en ciertos casos exclusivamente (para ser adjudicatario de una propiedad 
familiar: L. per., art. 84, ap. a)) o podran también ser los extranjeros median— 
te autorizacion expresa (L. chi., art, 71> ap. a)); no obstante, lo comun es que 
se admita también a los extranjeros; iguaAmente se exige la cualidad profesional, 
que se dedique exclusivamente a la agricultura, la cual le debe servir de medio 
de vida (36); ser jefe de familia, para este tipo de adjudicacion; la adjudica— 
cion se suele hhner por un orden de preferencia, asi, por ejemplo, son preferi- 
dos los precaristas; y otros requisites de menor monta (37).

3.— Obligaciones del beneficiario.- Entre las mas importantes tenemos: pa— 
gar el precio del predio; trabajar la tierra en forma diuecta; no vender la pro
piedad sin que haya sido pagada totalmente -en contra: èà L. ven., art. 74-; per 
tenecer a cooperativas en los casos fijados por la Ley (38).

b) Condiciones resolutorias.- El nuevo dominio se extingue en caso de incum— 
plimiento de las obligàciones sehaladas y de t odas las que prescriben las Leyes. 
Para las cooperativas, comunidades', sociedades de interés social y demas eocie- 
dades, serân causas resolutorias en general, cuando se les destinen a fines dis
tantes de la RoA. En caso de fallecimiento sin que el "deeujus" haya cancelado 
el precio del predio se extingue el contrato de compraventa, y en tal caso se - 
adjudica la unidad familiar a la conyuge y a los hijos menor es (L. per", art. 88); 
si fallece un comunero la indivision debe terminar dentro de dos ahos (L. chi., 
art. 80, pârr. 29).

C.— Parcelaciones por iniciàtiva particular.— En estos casos la nueva dis— 
tribucion de la propiedad la realizan directa y persona]mente los propietarios de
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los predios rusticos, mie ouieren de esta forma aminorar la tarea de los orga—
nismos compétentes, si bien que histories y sociologicamente se ha comprobado q 
que tal iniciativa suele ser como un escape a los medios compulsives -expropia 
cion y tributacidn- que lleva consigo la R.A. (39). Casi todas las Î eyes de - 
R.A.I, regulan supuestos de parcelaciones privadas; como muestra de ello tene— 
mos la Ley chilena que en el articulo 156 establece que tales iniciativas de- 
ben cumplir los siguientes rermisitos; a) que cada nueva parcela constituya - 
una unidad agricola familiar; b) que las parcelas sean asignadas a campesinos 
que cumplan con los requisitos y las obligaciones establecidas por la Ley; c) 
que el precio y demas condiciones de venta sean aprobados por la Corporacion; 
y d) que las parcçlaciones de terrenos forestales sean hechas de aouerdo a la 
legislacidn especial (40).

2.2,3. Concentracidn narcelaria.- üno de los grandes maies de la distribucion 
de la propiedad agraria en los paises iberoamericanos es la atomizacidn, el llâ  
mado minifundio, junto a la gran propiedad, el denominado latifundio, segun ve- ^

Iremos en un capitulo posterior. Pues bien, "con el proposito de corregir la — 
extrema division de la propiedad rural y la excesiva dispersion de las parcelas" 
(L. per., art. 99), y a fin de crear unidades agricolas familiares (L. col., art. 
90), las Leyes de R.A.I. contienen normas reguladoras de programas de concentra 
cion parcelaria. La Ley ecuatoriana dedica del Titulo III el capitulo III a la 
"integracion del minifundio"; la Ley colombiana destina el Capitulo XVI a los 
"Minifundios y concentraciones parcelarias"; la Ley oeruana contiene un Titulo 
— el VIII— dedicado también al "Minifundio"; las demas Leyes prestan menor im
portancia al problema de âa concentracion parcelaria (4l).

3. LA EXPROPIACION FORZOSA.-

3.I0 Cuestiones previas.- Al principle, al plant eamos el enfoque metodologico 
a seguir en el présente capitulo, hemos dicho que nuestro proposito era escu— 
drihar acerca de los principios tanto de la R.A.I. como de la^% xpbo pi a ci on. Tal 
objetivo creemos que ya esta cumplido con respecte a la R.A.I., en paginas pre-
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SV*"*Ahcrra nos queda por ven cuales son los principios de la expropiacion 
forzosa.

Es abundant!sima la literatura juridica sobre este tema. Tanto la doctri- 
na como la jurisprudencia de casi todos los pafses han dedicado su atencidn a la 
misma, amplia la mas de las veces. Ella esta reconocida expresamente en el De
recho coraparado (42). Ella ha merecido la atencidn tanto de civilistas como de 
administrativistas, especialmette de estos. Ella, en fin, se nos présenta como 
un tema sumamente controvertido, precisamente porque en su accionar, al plasmar- 
se en la realidad de la vida, se ve forzada a convivir entre el interés general 
—representado por la Administracidn- y el interés particular —representado por 
los individuos-, intereses no siempre conciliables (43).

Por estas razones, nosotros no pretendemos agotar toda la problemâtica de 
la expropiacidn. Nuestra misidn es mucho mas limitada. Nosotros sdlo pretende
mos inquirir sobre los matices, las particularidades, que este instituto puede 
presentar en su contacte con la problemâtica agraria, y dentro del campo jurfdi-  ̂

co, concretamente, con el Derecho agrario. No obstante, antes de met ernos a - 
estudiar la expropiacidn agraria -especialidad, por tanto, de una figura matriz- 
es conveniente que nos atengamos primero a los principàos de la expropiacidn or- 
dinaria, tal como lo entiende el Derecho administrative, sin extendemos en de- 
talles, circunscribiéndonos mas bien a lo impresciridible, para que asf estes - 
principios nos puedan servir de criterios para penetrar en la naturaleza de aquê 
lia; esto ultime sera el plan a cubrir en lo que r esta de este capftulo.

3.2. Una setencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.— Hemos juzgado 
conveniente citar "in extenso" la setencia de la Corte Suprema de Justicia de Ve
nezuela en Sala Polftico-Adrainistrativa de 24 de febrero de 1965; entre otras ra
zones, porque es conocido y admitido que la setencia de un drgano jurisprudencia1 
-el de mas jerarqufa en este caso- posee autoridad y peso doctrinal indiscutibles 
porque estamos ante la setencia de un pafs —Venezuela— cuya legislaciori nos hemos 
propuesto estudiar, junto a la de otros pafses audamericanos, de manera que esta 
doctrina jurisprudencial puede sernos muy provechosa; y finalmente, por crue, aim- ;
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! i que la sentencia no agota ni mucho menos la problemâtica expfd^ilatoria, —
nos puede dar pie para referirnos a los elementos de la expropiacion, siquiera 
sea concisamente. El texto de la sentencia es el siguiente:

"El derecho de propiedad esta plenamente -garantizado en el ordenamiento ju- 
rxdico vénézolane, no solamente pornue la Cnnstitucion de la Republica de 
una manera expresa asf lo consagr^, sino porque dentro de la propia legisla- 
cion se establece un junto de normas de derecho positive, sustantivas y ad- 
jetivas que, respeetivamente determinan el contenido y alcance de los dere— 
chos de propietario, y conceden los medios a través de los cuales el titular 
de la propiedad puede libremente ejercey, ante los Tribunales de Justicia, - 
las correspond!ent es acciones que le aseguran el cabal goce de esos dere- 
chos.

"Ahora bien, el propio ordenamiento confctitucional ha previsto una figura - 
jurfdi ca que se ha mantenido a través del tiemjx) en las Constituciones na- 
cionales: la expropiacion, instituto que, en forma excepcional, afecta al - 
derecho de propiedad# Para justificar la expropiacion hay que considerar - 
que el Estado, como gestor de los intereses publicos, suele necesitar, para 
realizar los fines de su gestion, ciertos bienes de pertenencia particular; 
y, ante el conflicto de ambos intereses, logicamente tione que coder el in
terés privado frente al de la colectividad. Este es, dice la doctrina, el —
fundamento que justifica la expropiacion y que détermina la naturaleza de la 
compensacion o indemnizacion que en todos los casos debe abonarse al expro
pi ado.

"Asf, pues, la expropiacion no configura una compraventa, ni la cantidad que 
percibe el expropiado es propiamente un precio, aunque asf se denomine en la 
ley especial. Cuando la entidad estatal expropia, ejerce un poder jurfdico 
que la Constitucion consagra; pero como el ejercicio de ese poder supone un 
sacrificio en el derecho del expropiado, es precise que se compense o se le
indemnice por la privacion de su propiedad. Por tanto, la suma a pagar debe
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cubrir exactamente el daho que se irroga al expropiado, sin que este se empo-, * # » i r, •.

brezca ni enriquezca, en la medida que tal resultado pueda razonab]emente al
canzar se. Solo asf'quedara cumplido el mandate constitucional que ordena pao^r 
una justa indemnizacion.

. "El artfculo 99 de la Constitucion de la Republica garantiza el derecho de pro
piedad". Sin embargo, "en virtud de su funcion social la propiedad es-
tarâ sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establez— 
ca la ley con fines de utilidad publica o de interés general.
I l

"La propia Carta .Fundamental, en el artfculo 101, ratifica este concepto al —
Idisponer: "solo por causa de utilidad publica o de interés social, mediante se» 
tencia firme y pago de justa compensacion, podrâ ser declarada la expropiacion 
de cualquier clase de bienes."

"LAS normas especiales por las cuales se rige la expropiacion estan contenidas 
en la "Ley de Expropiacion por Causa de Utilidad Publica o Social", de 4 de no— 
viembre de 1947* La I,ey de Reforma Agraria prevé ciertas particularidades en — 
lo que respecta a la expropiacion de fundos rusticos para los fines de esa re
forma.

"De acuerdo a las disposiciones sehaladas, la expropiacion es una institucion 
de derecho publico mediante la cual la administration, para el cumplimiento de 
fines publicos, logra coactivamente la adcuisicion de bienes mueble.s o inmuebles 
siguiendo un procedimiento determinado y pagando una justa compensacion.

"Como presupuestos constitucionales de la expropiacion se establecen: la exis— 
tencia de causas de utilidad publica o de interés social; un procedimiento ju— 
-dicial det errainado, y el pago de una justa indemnizacion. Taies formalidades 
revisten al instituto de las debidas garantfas y la diferencia plenamente de la 
confiscacion, figura de naturaleza punitiva prohibida expresamente por el artf- 
eu16 102 de la Constitucion". (44)
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3#3» Concepto o- MARTIN GAMERO (45) recuerda que p^ra la Real^A^cademia J^^^ho— 
la "expropiacion" es "accion y efecto de expropiar", y "expropiar": "Desposeer 
de una cosa a su propietario, dândole a cambio una indemnizacion, salvo casos 
excepcionales. Se efectua legalmente por motivos de utilidad publica".

Attiguamente,dice GARRIDO FALIA (46), la expropiacion consistia en una - 
transferencia coactiva de la propiedad de un particular a la Adrainistracion u 
otro particular, peoo en la actüalidad la "figura se ha generalizado, incluyen— 
do hipotesis que, al menos en el Derecho positiwo espahol, constituyen négocies 
de Derecho civil (venta, permuta, censo, arrendamiento), con una nota comun: — 
"imposicion acordada imperativamente"."

3#3«1» Diferencia entre la expropiacion y otras figuras.—

A. Al ser una "adquisicion coactiva" la expropiacion se diferencia de la 
compraventa: "la expropiacion no configura una compraventa, ni la cantidad que
percibe el expropiado es propiamente un precio, aunque asf se denomine en la — 
ley especial"., dice la sentencia.

B. Cuando la sentencia habla de que "es précise que se compense o se in— 
demnice al expropiado" estâ aludiendo a un elemento que viene a diferencia a — 
la expropiacion forzosa de la confiscacion, en la que, como es sabido, no tie— 
ae lugar la indemnizacion; no solamente por esto se diferencian ambas figuras, 
si.no porque la confiscacion es una figura "de naturaleza punitiva, prohibida — 
expresamente por el artfculo 102 de la Constitucion" (47)*

3*4» Fundamento.-^Cua1 es la razon de ser de la expropiacion? ^Qué causa, o eau 
sas, justifica el empleo de la misma? Aquf las opiniones son contaadictorias. 
Se ha dicho que la expropiacion tiene su fundamento en el dominio eminente del 
Estado, en la soberanfa del Poder como verdadero fundamento jurfdico, en las — 
"condltiones legis" en cada caso concreto o generaImente en razones de tipo fi— 
losofico, polftico y jurfdico (48). Por su parte, la sentencia venezolana se 
inclina por una opinion doctrinal bastante extèndida: el modo de resolver ei -
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conflict© entre el interés general y el interés privado ("El Estado, como ges- 
tor de los intereses publicos, suele necesitar, para realizar los fines de su 
gestion, ciertos bienes de pertenencia particular"). GARRIDO PAULA, al mismo 
tiempo que admite la postura anterior, compléta el fundamento expropiatorio — 
con la consideracion de que se dâ una subordinacion àl interés publico en la 

• actual configuracion del derecho de propiedad (49); esta opinion nos parece - 
correcta y, al mismo tiempo, creemos, estâ de acuerdo con lo expresado en la 
sentencia, por cuanto que segun esta "en virtud de su funcion social la
propiedad estarâ sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones 
que establezcan la ley con fines de utilidad publica o de interés general".

' 3*5* Elementos,— La expropiacion forzosa estâ comnuesta de una serie de ele— 
mentos, Una clasificacion que es comun en la doctrina espanola y que nos pue— 
de servir perfectamente para examiner dicb^s elementos y seguir el comentario 
de nuestra sentencia, es la siguiente:

A.‘Sujetos,- La sentencia sehala los dos sugetos clâsiccs de la expropia 
cion, a saber: "la entidad estatal"que expropia (expropiante) y el "propieta
rio" que sufre las consecuencias de la expropiacion y que por el hecho de ren
der su propiedad tiene que ser indemnizado (expropiado).

Cuando expresa que la entidad estatal que expropia "ejerce un poder juri— 
dico que la Constitucion consagra", estâ problamando el principle de que la — 
actuacion expropiatoria debe basarse en una potestad juridica constitucional. 
(50)

Estos dos sujetos tradicionalmente se les suele entender como actuantes - 
en el procedimiento expropiatorio; nos referirnos al expropiante y al expropia- 
ËS® Pero, junto a estos dos su jetos, la doctrina modema afirma que existe — 
una tercera figura: la del beneficiario. Por parte de la doctrina espanola -
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tenemos la autorizada opinion de GARCIA de ENTERRIA-%(5l) seguny^pien el î eyefi— 
dario es el adquirente inraediato en la trasmision forzosa que se efectua,
o el que de otro modo se bénéficié directamente (mediante un"lucrum emergens"© 
iin”damnun cesans") del contenido del acto expropiatorio cuando éste rio se con— 
creta en una trasmision de propiedad pura y simple La distincion entre
estas dos figuras del expropiante y del beneficiario —continua diciendo el ci 
tado autor-, hasta el moment© confundidas, es una notable novedad de la Ley — 
—espanola, .* * El aislamiento dogmatic© de esta figura subjetiva mediante un 
desglose decidido de la figura del expropiante, facilita ténnicamen te la ge
nera lizacion de la expropiacion forzosa como instrument© estatal de accion con— 
formadora (52); ••• El problema técnico de la expropiacion a favor de los par 
ti culares, nue es normal en el sistema del "interés social", queda resuelto con 
liwpiez^., sin necesidad dè acudir ("iter inutilis") al arbitrio de la cesion — 
"ex post" por parte del ente expropiante, que asumiria también el papel de ad
qui ri ente o beneficiario inmediato".

Por parte de la doctrina italiana, en palabras de LUCIFREDI, al respect©, 
se afirma que "en la relacion trilateral, que de la expropiacion nace, al lado 
del Estado, titular del poder de expropiacion, y al lado del expropiado, sujet© 
pasivo de la prestacion obiigatoria impuesta, estâ el expropiante, a cuyo favor 
se act ua la transferencia del dominio de los bienes objetos de la expropiacion: 
cualquier persona, juridica o fisica, puede asumir, en el procedimiento, la fi
gura de .expropiante" (53)* Es cierto que aqui se habla de expropiante y no de 
beneficiario, pero tal incongruencia es mâs bien terminologica que conceptual, 
aqui coinciden ambas doctrinas; no obstante, nos parece mâs acertada la denomi— 
nacion espanola, técnicamente hablando.

/
B. Objet©.- La sentencia habla de la expropiacion que "afecta al derecho 

de propiedad", para precisar que tal derecho puede ser sobre "bienes muebles e 
inmuebles".

Tradicionalmente el objeto de la expoopiacion se ha circunscrito a la pro
piedad inmobiliaria. Son sumamente interesantes las considéraciones de Giusenpe
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TREVES (54) sobre la evolucion experimentada por al,objeto expiropiatortbjeh la 
legislacidn comparada. En Italia la Ley de 1865 restringe la expropiacidn a — 
los bienes inmuebles; el C.c. lo amplia a los "bienes" de propiedad de un suj 
to y la actual Constitucidn a la propiedad privada en general (art. 42) y a — 
ciertas empresas (art. 43)« En Alemania Occidental se ven comprendidos no sd
lo la propiedad inmobiliaria, sino también la mobiliaria y los derechos privado 
susceptibles de evaluacidn patrimonial, incluso los créditos. En cabio en los 
E.E.Ü.Ü. la expropiacidn fla permanecido ligada exclusivamente a los bienes in— 
muebles;lo mismo ocurre en Inglaterra y en Francia. Finalmente, hay que agre— 
gar que la Ley espanola sobre la expropiacidn forzosa de 16 de diciembre de — 
1 % 4  incluye dentro del objeto expropiatorio "cualquier forma de privacion sin
gular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniaèes légitimés 
(art. 18) (55).

Hemos visto que se habla de "propiedad privada", precision que, aunque no+ 
contiene la sentencia, es muy importante tenerla présente; mediante esta preci
sion se excluye del objeto expropiatorio a los bienes de dominio pubicco; solo 
pueden ser expropiados los bienes de propiedad privada.

C* Causas.— Segun la Corte Suprema de Justicia de Venezuela las causas 
de la expropiacion pueden ser la utilidad publica o el interés social, reco— 
giendo los términos del mismo texto constitucional. Estamos ante otro aspecto+ 
de la ampliacion del concepto de la expropiacion clâsica, esta vez recogida por 
la senttacia. La causa de "utilidad publica" tradicionalmente suele confundir— 
se con las obras publicas y suele decirse que la propiedad, bajo esta causal!— 
dad, pasa al patrimonio de la Administracion; por el contrario, el "interés so
cial" alude al beneficio direct© de la comunidad y a la posibilidad de que el 
bien expropiado pueda pasar a poder de los particulares. Estamos ante un pun— 
to sobre el que no hay ni mucho menos'coincidencia, tanto por parte de los au
tores como por parte de las legislaciônes. Remitimos a un estudio mâs detalla— 
do del problema, mâs adelante, cuando tràtemos de la expropiacion agraria en - 
concret© (infra, Cap. Vl).
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)- (»xpropiatoPioy- I,a sentencia alude al procedimiento expro— 
pittorio, segun hemos visto. La estructuracion de un procedimiento expropiato— 
rio, no solo como defensa del interés publico sino como garantia de los dere
chos de los propios expropiados, esta reconocida en el Derebho compafado, con — 
las particularidades que pueda tener en cada pafs, como una consagracion de la 
expropiacion como negocio jurfdico formal, sometido a unos actos determinados — 
y coordinadoso

Segun la doctrina mâs extendida el procedimiento expropiatorio se compone 
de las siguientes fases: la declaracion de la causa expropiatoria —utilidad —
publica o interés social—, acuerdo de ente expropiante, fijacion de la indem— 
nizacion, pago y transmision de los bienes o derechos expropiados (56).

3*7* Régimen legal.- Por ultimo la sentencia que nos ha servido de base para 
referirnos, elementaImente por cierto, a los aspectos mâs importantes de la ex
propiacion forzosa, sehala que "las normas especiales por las cuaèes se rige la 
expropiacion —en Venezuela se entiende— estân contenidas en la "Ley de Expropia 
cion por Causa de Utilidad Publica o Social", de A de noviembre de 1947* —
Ley de Reforma Agraria prevé ciertas particularidad •••"• Tenemos asf que apar 
te de la Ley ordinaria existe una Ley especial -la de R.A,- que viene a intro- 
ducir particularidades en materia de expropiacion agraria, y suponemos que esta 
especialidad serâ extensiva a otros campos, como el urbanisme, pongamos por ca
so. El problema de la uniformidad o dispersion, p atomizacion en muchos casos, 
del régimen gurfdico de la expropiacion ha sido, y es, campo de discordias, - 
Por nuestra parte seâalemos, como un hecho a tener en cuenta con motivo de nues 
tro trabajo, que en los pafses sudamericanos, cuyas leyes agrarias estamos esta 
diando, —Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela- se introducen de— 
cisivas modificaciones con relacion al régimen jurfdico ordinario de la expro— 
piacion, hasta el punto que en algunos casos se estructuran régimenes autonomes 
para las expropiaciones agrarias. -



C A P I T U L O  III 

LA EXPROPIACION EN LAS CONSTITUCIONES SUDAMEHICANAS

PLANTEAMIENTO PREVIO.-

El ordenamiento juridico esta integrado por normas de distintos tipos. En
tre las leyes existen diversas categorias, unas de rango superior y otras de ran 
go inferior y, por consiguiente, subordinadas a aquellas. norma legal mâs im 
portante, la de mâs categoria, es àa de rango constitucional. Se dice que la — 
Constitucion renne, jurfdicamente, los requisites de la superlegalidad, tanto la 
material (porque, cualitativamente, es la Ley escrita de mayor rango) como la - 
formai (porque para modificaria o derogarla hay que acogerse a ciertos y riguro— 
SOS requisitos procedimentales),

POr lo dicho, estâ plenamente justificado que, antes de examinar las leyes 
agrarias, nos fijemos en la regulacion constitucional de la expropiacion; la re
ferenda es obiigatoria e ineludible, a la vez. Es obiigatoria, porque en cual— 
quier estudio de tipo jurfdico, como el nuestro, la norma suprema —la Constitu 
cion- es presupuesto primario y bâsico; y es ineludible, porque en dicha regula
cion encontraremos los principios bâsicos de àa figura que nos interesa -la ex 
propiacion— y los eauces por los que en la legalidad ordinaria - leyes agrarias— 
esta podrâ desenvolverse.

V Hay un instituto que va muy ligado a la expropiacion, tanto, por ser su t>ro 
pio objeto: la propiedad; a ella dedicaremos la debida atencion, Por otra par
te, sabemos que las instituciones ti enen su entronque en el palpitar de tiempos 
pretéritos: aludiremos a los rasgos historicos mâs fundamenThles de:la.propiedad 
y de la expropiacion en las Constituciones de los pafses sudamericanos que nos 
interesan, Pero, nuestro estudio quedarfa incomplete si no nos refirieramos, si
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de* pa^V un precedents que, al mismo tiempo que colosal, viene a 
ser uno de los jalones mâs genuinamente agrario en la historia del Constitucio 
nalismo hispanoamericano: el articulo 27 de la Constitucion mexicana de 1917*

1. EL ARTICUIX) 27 DE LA CONSTITUCION MEXICANA DE 1917*-

1,1. El derecho de propiedad euestion primordial y problemâtica a resolver,— 
Una de las conmociones polfticas de mayor enjundia en la espinosa historia de 
los pueblos iberoamericanos es, sin regateos, la revolucioq^ mejicana de prin
ciple del presente siglo, ' .

Pero he aquf que nos ÏJBlla muy de cerca, precisamente por ser el movil — 
agrario, el hasta hoy no acallado grito de justicia y prosperidad en el campo, 
|a bandera de reivindicacion preferente empuhada por los revolucionarios neji— 
canos, "La revolucion mexicana —dice un autor de aquel pafs— fué producto de 
la miserfa campesina"(l), Por dicho motivo, generalizando el ejemplo, se ha 
dicho que la revolucion polftica ha sido condicion indispensable para que se 
lleve a cabo una auténtica R.A., tenieddo como ejemplo el caso mexicano, el — 
de mayores contomos y, tal vez, el mâs doloroso de América, junto con el boli 
viano y el cubano(2),

Teniendo en cuenta que la R.A, implica, o àl menos debe implicar si es — 
verdadera, una revolucion en la Economfa, en la Sociologfa, en la Polftica y 
en el Derecho de los pafses, podfamos preguntarnos; ^cuâl ha sido el aporte de 
la revolucion mexicana en el âmbito rjurfdico? ^cuâl ha sido la revolucion que 
la misma dio lugar en lo que respecta a instituciones jurfdicas taies como la 
propiedad y la expropiacion?

Al ser la propiedad de la tierra la mâxima preocupacion de los revolucio— 
narios mexicanos, es logico que tal derecho pasara a ocupar en la Constitucion 
polftica de 1917 un primerfsimo piano. No se debe olvidar que aquella Consti— 
tucion, en. lo referente al derecho de propiedad —de la propiedad rustica nâs
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especfficamente— , siempre ocupara un sitio primor<îiàl en el <3>iîcierto d^î c»n 
■titucionalismo moderno# La Const!tucion mexicana es anterior a la famosa Con^ 
tltucion de Weimar (1919) y anterior al final de la primera guerra mundial, g 
neradora de las primeras reformas agrarias en Europa (3)* Anterior, no solo — 
desde una dimension historico—cronologica, sino, incluso, porque la Const!tu— 
cion mexicana es la primera carta magna de un pais occidental que consagra el 
princxLpio que mas tarde pasara a const!tuir una de las conquistas const!tucio— 
males mas adrairadas; la funcion social de la propiedad. Es mas aun, la pro— 
piedad consagrada por los legisladores mexieanos de 19317 tiene por base a la 
propiedad agraria, por ser la misma el acta de defuncion de una de las mas san 
grientas révolue!ones agrarias que se haya conocido en Hispanpamerica y la en— 
cargada de recoger y consagrar las justas aspiraclones puestas en juego en el 
campo de batalla. Asi como la propèedad es regulada ampliamente, también la e. 
propiacion forzosa ha merecido la debida atencipn.

Que el derecho de propiedad era la cuestion primordial a reoolver por los 
legisladores aztecas lo podemos constatar con palabras de los mismos. En la — 
iniciat!va del articulo 27 presentada al Congreso, reunido en Querétaro, el 25 
de enero de 1917, y firmada por Pastor Rouaix, Julian Adame, Federico E& Iba
rra, Enrique Gutierrez y otros, se dice: "El articulo 27 tendra que ser el mas 
importante de todos cuantos tenga 1? Const!tucion que H. Congreso viene elebor, 
do. En ese articulo tiene que por fuerza que asentarse los fundamentos sobre
los cuaëes debera descansar todo el sisterna de los derechos que puedan tenerse

»
a la propiedad raiz comprendida. dentro del territorio nacional. Porque en el 
estado actual de las cosas, no sera posible concéder garantia alguna a la pro- 
pi edad sin tener que determinar con toda precision los diverses elementos que+ 
la eomponen, dado que dichos elementos corresponden a los elementos componente^ 
de la poblacidn nacional y en la révolucion que felizmente concluye, cada uno 
de estos ultimes ha levantado para justificacion dé sus actos la bandera de la 
propiedad en demanda de proteccidn de sus respectives derechos, habiendo por — 
lo "tanto varias banderas de propiedad que interesan a intereses distintos".,,
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, ."^Sy^^^lu^qn^nl^^necesario que en do sucesivo nuestras leyes no pa sen por al
to los hecbos que palpitan en la realidad, como hasta ahora ha sucedido, y es 
mas necesario aun que la ley constitucional, *.., no eluda •••, las cuestiones 
dejiropiedad por miëdo a las consecuencias", "Si pues la Nacion ha vivida du
rante ci en anos con los trastomos produccfldos por el error de haber adoptado — 
una legislacion extrada e incompleta en materia de propiedad, preciso sera re— 
parar ese error, para que aquellos trastomos tengan su fin" (A)*

1,2, El dominio originario de la Nacion,- ^Por que decimos que el derecho de 
propiedad regulado por el articulo 27 de àa Constitucion mexicana constituye — 
una autentica noVedad?, El caso mexicano se nos présenta peculiar y unico por 
haberse apoyado en un expedient e historico—juridico en la consagracion de tal 
principio, ^Cual expediente historico—juridico? Ni mas ni menos que la legi 
lacion colonial: ",,, la pronosicion que hacemos -decian los const!tuyentes d
Queretaro- anuda nuestra legislacion con la colonial", Y .̂cual era o eran lo 
princinios de la legislacion colonial en materia de propiedad?. Fundamental— 

— mente, eslre: "Por virtud precisamente de existir en dicha legislacion colonial 
el derecho de propiedad absoluta en el Fey (5), bien podemos decir que ese de— 
recho Ha pasado con el mismo caract er a la Nacion, En tal concepto, la Nacio, 
viene a tener el derecho pleno sobre las tierras y aguas de su territorio, y 
to reconoce u otorga a los partieulares, el dominio directo, en las condicione 
en que la Republica lo ha reconocido u otorgado".

Es el principio del *dominio directe por parte de la Nacion, Es decir, la 
Nacidn moxicana. con respecte a la Corona espanola, se const!tuye en "su cnusa 
habiente a titulo universal" (6), Segun Victor ALBA, quien proporciono el su 
tentacule juridico para esta adaptacion del derecho de propiedad a las necesi- 
dades nacionales, basandose en los antecedent es coloniales fué Andrés MOLINA 
ENRIQUEZ (7).

El principio de la propiedad originaria de la Nacion viene a significar — 
sin dudas de ningun género, un principio revolucionario dentro del estatuto ju
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«yfdico de la propiedad y, por ende, dentro de la misma ciencia juridica, £,Por 
que motivos los legisladores mexicanos han acogido tal principio? ^Constituye 
dicha medida un verdadero avance para el derecho de propiedad o, por el contra 
rio, estâmes ante un paso en false?, Contestar dichas pregimtas partiendo de 
las vigentes categorias logico—juridicas nos va a resultar muy dificil, Por 
elle, creemos que el mejor método a seguir es el historico-juridico,

Los legisladores son plenamente conscient es de que la posicion por elles 
asumida es la mas conveniente para Mexico y, por tanto, la mas ventajosa. En 
la mencionada iniciativa del articulo 27 expresaban: "El derecho de propiedad 
asi concebido —propiedad originaria de la Nacion— es considerab1emente adelan— 
tado, y permite a la Nacion retener bajo su dominio todo cuanto sea necesario 
para el desarrollo social, como las minas, el petroleo, etc,, no concediendo 
sobre esos bienes a los partieulares mas que los aprovechamientos que autori— 
cen las leyes respect!vas". La afirmacion, como vemos, es grave p>ara con la 
concepcion del derecho privado, ^Estamos ante una conce^cion de la propiedad 
entend!da como derecho—fun ci on ?, Parece que si, si nos atenemos al significa— 
do literal de las palabras transcritas: no se concede a los partieulares "mas
que los aprovechamientos que autoricen las leyes respect!vas",

!

Si las cosas objeto de propiedad pertenecen originariamente a la Nacion
—no se habla del Estado—, a los partieulares lo unico que les queda es el de—
recho de usar dichas cosas en bénéficié propio y de la sociedad toda, dentro —

*de las condiclones legalmente est ipuladas, Nosotros creemos, o al menos in— 
tuimos, que lo que fundamentaimente prêtendian los legisladores aztecas, con 
la consagracion constitucional de la propiedad originaria, era cortar de raiz 
los maies que en dicho pais (^y donde no?) ocasionara la concepcion de la pro— 
piedad privada absoluta, tal cual como venia regulada por las Const!tuclones 
del siglo pasado y por los Codigos civiles,

Por otra parte, las modernas doctrinas sobre la funcion social de la pro 
piedad, tal como lo entendia su principal propugnador, Duguit, reciën-estaban
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tuvieran en cuenta; ademâs, en la iniciativa se habla claram^njte de al̂ ujFios 
tripos de propiedad {minas, petroleo) que hoy normalmente son admitidos como 
IHX)piedades publicas o estatales, por la importancia que tienen de cara a la 
enonomia del pais,

ru

Pero, el problema fundamental a resolver era el de la propiedad agraria, 
como lo hbbiamos adelantado. En la iniciativa se afirma : "La principal impor 
trancia del derecho pleno de propiedad, que la proposicion que hacemos atribu- 
ye a la Nacion, no esta sin embargo ̂ en las ventajas ya anotadas, con ser tan 
grandes —dominio originario de las riquezas basicas-, sino que permitira al - 
Gobiemo, de unâ vez por todas, resolver con facilidad la parte mas dificil - 
de todas las cuestiones de propiedad que entraha el problema agrario, y con
siste en fraccionar los latifundios,,, En efecto, la Nacion reservandose so
bre todas las propiedades el dominio supremo, podra en todo tiempo disponerde 
las que necesite para regular el estado de la propiedad, pagando las indemni- 
zaciones correspondientes".

En el Dictamen de la Comision Primera de Constitucion, de 29 de enero de 
1917, dado como respuesta al proyecto presentado, se explica y fundamenta aque 
lia medida: "Siendo en nuestro pais la ti erra casi la unica fuente de rique-
za y estando acaparada en pocas manos, los duenos de ella adquieren un poder 
formidable y constituye, como lo demuestra la historia, un estorbo constante p 
ra el desarrollo progrès!vo de la Nacion, Por otra parte, los antecedentes - 
historicos de la concentracion de la propiedad raiz, han creado entre los te- 
rratenîentes y jornaleros una si tuacion que tiene muchos puntos de semejanza 
con la situacion establecida durante la época colonial, entre los conquistado
res y los indios encomendados ..,"(8).

Teniendo en cuenta que la legislacion civil "no conoce mas que la propie— 
«lad privada perfecta", como se dice en las varias veces citada Iniciativa, se 
llega a la conclusion de que la misma muy poco ha hécho por resolver los pro
blema s concomitantes a la distriburion y utilizacion de la tierra, ya que "en 
los Codigos Civiles de la Repub1ica —argumentaban los constituyentes de Oueré
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T t̂ aro-', anerias hay ima” mie otra tiisposicion- para las'corporaciones de plena nr^ 
piedad privada permit!das por las leyes constitucionales; en ningima hay una 
sola disposicion que pueda regir ni la existencia, ni el funcionamiento, ni el 
desarrollo de todo ese mundo de comunidades que se agita en el fondo de nues— 
tra constitucion social; las leyes ignoran que hay conduenazgos, rancherfas, 
pueblos, congregaciones, tribus, etc., •••" (9)»

Habiamos dicho que el mejor método, para conocer y saber apreciar la in
nova ci on introduÊida en el articulo 27 de la Constitucion mexicana en el esta- 

* tuto juridico de la propiedad, era el historico-juridico. En tal sentido, tie 
ne razon el autor mexicano Gabino FRAGA cuando dice que "la Constitucion de — 
1917 no ha hecho mas que volver al rêgimen de la propiedad a la situacion que 
le impone su origen mismo, reconociendo que la propiedad territorial mexicana 
tiene una tradicion juridica diversa de la propiedad romana y que, por lo mis
mo, constituyendo un tipo diverse de esta, no puede ser juzgado con el crite— 
rio que dan las instituciones juridicas derivadas directamente del Derecho ro— 
mano". (IC)

A pesar de que, como veremos (infra, Cpp. IV), la propiedad privada de 
los Codigos civiles se fundamenta no solo en las instituciones romanicas sino 
también en ciertas corrientes ideologicas (racionalismo y libéralisme) y en 
determinados planteamientos economico-sociales (capitalisme), el citado argu
mente es valido, Quiza desde un punto de vista dogmatico podria ponerse en — 
tela de juicio el argumente utilizado por los legisladores mexicanos para re— 
implantar de nuevo el principio de la propiedad originaria, asi como otras in— 
pugnaciones, taies como posible inseguridad juridica que de tal principio po- 
dia derivarse para los individuos en el disfrute de los bienes, pongamos por 
caso.

Ror mas que nos choque tal principio, asi como el expediente historico-jû 
ridico utilizado para consagrarlo, y por mas que el mismo se resqùebraje ante 
un examen partiendo de las actuales categorias logico—juridicas, no se podra —
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Tiegar que estamos ante el reencuentro con unos priftcipios, lo^ Mel TlepeqHy vin 
diano, que no ban caido en desuso, antes bien, que se han mantenido incolûmes 
y mas necesarios que nunca. La Nacion mexicana habia vivido una cruel révolu— 
d o n  y habfa visto como la sangre generosa de sus hijos se derramaba sobre sus 
tierras. Era necesario hallar solucion al problema de la propiedad;si para — 
ello habrxa que recurrir a la tradicion, pues, asi debia hacerse, toda vez - 
que esa tradicion ofreciera los suficientes valo res como para dar solucion al 
problema, como en efecto, lo ofrecfàT la legislacion colonial. Es decir, tam— 
bien las circunstancias hi stori co-politi ca s entraban en juego.

Para nosotros, en lo referente a la propiedad agraria, el articulo 27 de 
la Constitucion mexicana représenta un auténtico avance, y viene a ser la pri
mera de Hispanoamérica en consagrar el principio de la funcion social de la — 
propiedad (il).

1.3* La expropiacion forzosa.- Si "la propiedad de àas tierras y aguas com
prendida s dentro de los limites del t erritorio nacional, corresponde origina— 
riamente a la Nacion" (art. 27), icomo es posible que se pueda hablar de ex— 
propiacion?. No cbbe duda que estamos ante una de las mayores imprecisiones 
técnicas del articulo 27 de la Constitucion mexicana.

Puesto que la propiedad de las tierras pertenece originariamente a la — 
Nacion, no ha lugar al posible empleo del mecanismo expropiatori.o, por la sen— 
cilla razon de que no puede confundirse en un mismo sujeto expropiatorio las 
cualidades de expropiante -el legitimo depositario dé la potestad expropiato 
ria, V. art. 27, ap. VI- y de expropiado -el propietario de la cosà objeto de 
expropiacion—o Es cierto que el citado articulo 27 dispone que la Nacion "ha 
t«iido y tiene el deeecho de transmitir el dominio de ellas -tierras y aguas— 
a los parti culares, consti tuyendo la propiedad privada". Peoo es logico que, 
si existe una propiedad originaria, perteneciente a la Nacion, la propiedad — 
privada que se concéda a los particulares sera una propiedad menos plena, de 
tal manera que en el ultimo supuesto, estariamos mas bien ante el denominado
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••dominio util", o una propiedad muy restringida,. â  la. que sie^^e estan^^4- 
perpuesta la propiedad originaria de la Nacion; llâmese a dicho derecho; pro— 
piedad o de cualquier otra forma*

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la postura sostenida 
por FERNANDEZ Y FERNANDEZ nos parece correcta al considerar que, por pert ene— 
cer la tierra originariamente a la Nacion, el instrumente idoneo a utilizer es 
d  de reversion, en los casos en que los particulares no cumplan con la obli— 
gacion de tener cultivada la tierra (l2). La reversion o restitucion de tie— 
rras ha sido el instrumente juridico consagrado y utilizado por el Derecho in— 
diano, segun hemôs visto (supra, Cap. l); Derecho en que se inspira direetamen 
te la Constitucion mexicana en materia de propiedad. Por otra parte, ya hemos 
aiclarado que en la legislacion colonial no se encuentra configurada la insti— 
tucion expropiatoria, al menos en su moderna concepcion, debido a que, en la — 
misma, existia la figura de la reversion que venia a suplir las veces de aque— 
lia.

En conclusion, los legisladores aztecas en vez de acogerse a la expropia— 
cîon se hubieran acogido a la reversion; asi, al mismo tiempo que hubieran evi— 
tado una incorreccion tëcnica, desde el punto de vista juridico, se hubieran — 
mantenido fieles a los principios de la legislacion colonial, desde el punto de 
vista historico. Tal vez la explicacion de dicha incorreccion la podemos encon 
trar en los vaivenes politicos a que se vienon sometidos los constituyentes de 
Querétaro, En dichas cirbunstancias es explicable que se prestara poca atencio 
a la logica juridica; lo que impottaba entonces era sacar adelante unos idéales 
sea como fuere. Es una lastima èfue a la hora de consagrar unos principio s, que 
se consideraban justos, y de desterrar otros, que se consideraban injustos, no 
se haya actuado con la suficiente ecuanimidad juridica, maxime cuando la ley a 
prcMDulgar era la Carta Magna del pais.

No obstante las anteriores criticas, la Constitucion mexicana de 1917 cons 
tituye un precedente valiosisimo, en materia expropiatoria, de las actuales Cor-
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, canas, ya que, en lo refer ente a la expropiacion agraria,
ha sido la primera en consagrar principios que hoy se consideran fundamentales.

l.Ao Texte del articulo 27«— A continuacion citaremos, por considerarlo de — 
extraordinaria imnortancia para la materia obieto de nuestro estudio, algunos 
apartados y parrafos del articulo 27 de la Constitucion mexicana de 1917:

ARTICTJTiO 27.- "T-a propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
limites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nacion, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los parti 
culares, constitiiyendo la propiedad privada.

I

"I-as expropiaciones solo podran hacerse nor causa de utilidad publi ca 7 

mediante indemnizacidn.

"Tva Nacidn tendra en todo .tiempo el derecho de imnoner a la propiedad las 
-modalidades que dicte el interes publico, asi como el de regular el aprovecha— 
miento de los elementos naturales susceptibles de aproniacidn, para una distrî  

bucidn ecuitativa de la riqueza publica y para cuidar de su conservacidn. Con 
este objeto se dictaran las medidas necesarias para el fraccionamiento de los 
latifundios; para el desarrollo de la pequena propiedad agricola ën explotacidn 
para la creacidn de nuevos ce ntros de poblacidn agrioolas con las tierras y — 
aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evi 
tar la destruccion de los*elementos naturales y dos danos que la propiedad pue 
da sufrir en perjuicio de la sociedad. Tx>s nucleos de poblacidn que carezcan — 
de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente paaa las necesidades 
de su poblacidn, tendran derecho a que se les dote de ellas, tomândolas de las 
propiedades inmediatas, respetando siempre la pequena propiedad agricola en ex— 
plotacidn".

II.- "Las asociaciones religiosas denominadas Iglesias, cualquiera que sea su



- 73 -

ningun caso tener capacidad para adquirir, poseer o adbai- 
nistrar bienes rai ces, ni capitales imnuestos sobre ellos; los que tuvieren ac 
tualmente ..., entraran al de la Nacidn, Los tomplos destinados al culto
publico son de la propiedad de la Nacidn, •••"o

III,- "Las sociedades comerciales, por acciones, no podran adquirir, poseer o 
administrar fincas rusticas. Las de esta clase que se constituyeren para ex— 
plotar cualquiera industria fabri1, minera, petrolera o para algun otro fin que 
no sea agricola, podran adquirir, poseer o administrar terrenos unicamente en 
la extension que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o ser
vi cios de los obietos indicados, y crue el Ejecutivo de la Nacidn, o des d#» los 
Estados, fijaran en cada caso",

VI,— Parrafo 2^: "Tas leyos de la Fédéracidn y de ôos Estados en sus resnecti— 
vas juridicciones, detemminaran los casos en que sea de utilidad publica la — 
ocupacidn de la propiedad privada, y que de acuerdo con dichas leyes la autori—

' dad administrativa hara la declaracidn correspond!ente. El precio que se fija- 
ra como indemni2jacidn expropiada, se basara en la cantidad que como valor fis
cal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este 
vaàor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él d 
un modo tacito por hbber pagado sus contribuciones con esta base, El exceso — 
de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las majoras 
o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignacidn del valor 
fiscal, sera lo unico que debera quedar sujeto a juicio péricia1 y a resolucidn 
judicial, Esto mismo se observara cuando se trate de objetos cuyo valor no es 
té fijado en las oficinas rusticas,"

VII,— "Se declaran nulas:
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a lo 

pueblos, rancherfas, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes polfti^ 
COS, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoriddd local en contra— 
vencion a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de I856 y demâs leyes y dispo—
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S', fi -,

b) Todas las concesiones, composiclones o ventas de tierras, aguas y mon
tes hechas por las Secretarias de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad 
federal, desde el dia 15 de diciembre de I876, hasta la fecha, con las cuales 
se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de comun reparti-

• miento o cualquier otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherias, con— 
gregaclones o comunidades y nucleos de poblacidn".

XVII.— "... e) Los propietarios estarân obligados a recibir bonos de la Deuda
• Publica Agraria local para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con 
este objeto, el Congreso de la Union expedirâ una ley facultando a les Estados 
para crear su Deuda Agraria"(13)* ^

2. LAS CONSTITUCIONES SUDAMERICANAS.-

Nos corresponde ahora estudiar la insercidn y la evolucidn de la expro— 
piacidn forzosa en el Derecho constitucional sudamericano. De forma que el 
método a seguir sera el historico. Desde esta dptica procuraremos decantar 
los rasgos mas si gni f i cati vo s de aquella evolucidn, desde los albores del Con^ 
titucionalismo iberoameri cano hasta los tiempos présentes, a fin de poder valo 
rar los presupuestos constitucionales sobre los cuales se asienta la expropia— 
cidn y, mas concrctamente, la expropiacion en materia agraria. Como es Idgico, 
suponer, sdlo nos limitaremos al estudio de las Constituciones de los pafses - 
sudameri canos objeto de nmestro trabajo -Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Pe
ru y Venezuela-. Acogiéndonos a un planteamiento iddneo para estos casos, - 
distinguireraos très etapas en la evolucidn experimentada por la figura expro- 
piatoria, a saber: una etapa dorainada por la concepcidn de la propiedad abso- 
luta, propia del libéralisme clâsico, que transcurre desde la Independencia, — 
principios del siglo XIX, hasta la primera guerra mundial, hacia la década del 
ano 20; otra segundà, en la que lo mas caracterfstico viene a ser la irrup- 
cion en las Consti tuciones del principio de la funcidn social de la propiedad; 
y, finalmente, otra tercera, que la situarfamos dentro de la década del sesen—
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qué”âdquiéré't^f*ta de natûï^aleza con là s aun reci entes modi fi ca clones cons 
titucionales operadas poco antes, o al mismo tiempo en algunos casos, de que — 
fueran dictadas las Leyes de R.A.I., la que podriamos denominar: "etapa de la 
expropiacion agraria".

2*1. Etapa de la propiedad como derecho absoluto,— En la primera mitad del — 
siglo XIX, al independizarse de Espana,las naciones sudamericanas, al igual - 
que las restantes de Hispanoamérica, se acogen a las corrientes constituciona
les imperantes en Europa y en la América del Norte(lA)»

Como sucediera con el movimiento codificador en materia civil, el modelo 
principal a seguir por las jovenes republicas del Nuevo Continente, en lo re
fer en te a los derechos del ciudadano y entre éstos, en materia economico—social 
el derecho de propiedad con sus posibles limitariones, taies como la expropia— 
cion, ha sido el francés, sin duda de ningun género,

Tiene razon JACOrlE MOSCOSO cuando escribe que "el constitucionalismo ame- 
ricano, heredero del liberalismo inglés corregido por la filosoffa francosa, — 
nacio individualista"(l5)• Tndependiente de 1 as consid^raciones adverses eue 
podamos dirigir hacia aquel individualisme,, lo cierto es que bajo su influjo — 
la expropiacion, sombra inextinguible del derecho de propiedad, logra ser con
figurada como figura juridica, modema e incorpora.da, como tal, en el Derecho 
sudameri cano.

»

Esta plenamente demostnado que el concepto de propiedad, tal cual como 11e 
gara a los Codigos civiles de Sudamérica, a través del Codigo de Napoleon, ha 
tenido como directo precedente la famosa Declaracion francesa de los Df'rechos 
del Hombce y del Ciudaddno, de 26 de agosto de 1789. Dicha influencia puede 
ser constatada igualmente, incluso mucho antes, en las declaraèiones de dere
cho s insertadas en las cartas constitucionales de las jovenes republicas sud— 
americanas de principio del siglo XIX.
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nfüè'âftrdcde ello, permftasenos utilizar el facil pero revelador expe— 
diente del cotejo de textos. En la conocida Declaracidn, decian los revolu- 
cionarios franceses de 1789: "Iæ  but de toute association politique este la - 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de 1 * homme. Ces droits 
sont la liberté, la propriété, la sûreté, eta la résistence à l’oppression" - 
(art, .25) y con re la cidn a la propiedad y, correla.tivamente, a la expropiacion, 
afirmaban calegdricamente; "La propriété étant un droit inviolable et sacré, — 
nul ne peut en être privé, si ce n ’est lorsque la nécessité publique, legale- 
mente constatée, l’exige évidemment, le sans la condition d ’une juste et préa
lable indemnité".(art. 17). He aquf .la conocida formulacidn del derecho' de pro 
niedad y de la exnroniacidn, concebida como excepcidn "in extremis" de un dere—
r
cho"natural", "inviolable" y "sagrado", tal como lo concibiera el racionalismo 
jusnaturalista y el libéralisme clasico (l6), formulacidn que pasara, con pe- 
quenisimas variantes, a las Constituciones decimondnicas de Sudamérica.

En efecto, el articulo 179 de la Constitucidn del Imnerio del Brasil de — 
Tnarzo de l8.?A se expresaba asi: "A inviolabilidade dos Ber ei to s Ci vis, e Poli
ticos dos Cidad^os Brasileiros, que ten por base a liberdades, a segurança indij ^
vidual, e a propriedade, é garantida pela Constituieao do Imperio, pela maneira 
seguiente: 22) "E garantido o Dereito de Propriedade em tdda a sua plenitude.
Se g bem oublico legalmente yerificado exigir o uso, e emnrégo da Pronriedade 
do Cidadâo, sera éle previamente indenizado de va&or delà. A ïei marcara os — 
casos, em que, tera lugar esta unica exceç^o, e dara as regrfa para se determi— 
nar a indenizaçao" (17). Menos categorica, la Constitucion Grancolombiana, que 
estuvo vigente para los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Panama, de 1.821, por su parte, disponia en su articulo 177: "Ninggno podra ser 
privado de la menor porcion de su poopiedad; ni ésta sera apiicada a usos pû- 
blicos sin su propio consentimiento, o el del Cuerpo Législative: cuando alguna 
pub1ica necesidad legalmente comprobada, exigiere que âa propiedad de algun ciu 
dadano se aplique a usos semejantes, la condition de una justa compensacion de— 
be presuponerse" (18). Por ultimo, la Constitucion peruana de 1.828, en las 
lineas del mas puro individualismo, afirmaba: "Es inviolable el derecho de pro—
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algun ciudadano, sera previamente indemnizado de su valor" (IQ).

- Taies son las formulaciones con que fueron concebidas originariamente el 
derecho de propiedad, derecho "pleno" e "inviolable" como dicen las mencionddas 
Constituciones y àa expropiacion forzosa, limite ultimo de aquella, reducida — 
a unas causas bien determinadas -"el bien ÿublico", "la publica necesidad", - 
en un primer momento, y "la utilidad publica",(v. Const, ecua, de 1.835, Const, 
bra. de I.89I) despùés, y vinculada a un estricto procedimiento,

Dichas formulaciones son mantenidas, con insignificantes matizaciones, - 
durante todo el pasado siglo y principios del actual. En esta perspectiva, la 
expropiacion solo entra en juego en casos muy excepcionales o bien para atender 
las necesidades extremas de una guerra, por ejemplo, o bien para poner en manos 
de la Administracion las propiedades suficientes para la construccion de las — 
obras publicas. Una muestra de la regulacion rigurosisima a que fuera someti— 
da la expropiacion en todo este periodo nos brinda la Consti'b.icion co lombiana 
de 1886, cuyo articulo 32 dispone: "En tiempo de paz nadie podra ser orivado 
de su propiedad en todo o en parte, sino por pena, o apremio, o indemnizacion, 
o contribucion general, con arreglo a las leyes. Por graves motivos de uti
lidad publica, definidos gcr el legislador, podra haber lu ar a ena 'enacion fo 
zosa, mediante mandamiento judicial y se indemnizara el valor de la propiedad, 
antes de verificar la expropiacion"(20).

2.1.1* Inadecuac.ion entre dl^gvexhoy la reali dad*- Las T̂ -yes, y, por ende, las 
insti tuciones juridicas en ellas consagradds, cumplen con su primaria funcion 
—la de ser normas reguladoras de las relaciones humanas- cuando han sido pro— 
mulgadas teniendo a la vista àa entera realidad que pretenden regular. La no
ta caaacteristica del Derecho, como diria FERNANDEZ-GALIANO, es la "juricidad" 
esto es, si se quiere que el Derecho régulé el orden social, es imprescindiblf* 
que este, por una parte, haga posible la convivencia social y que, por otr?, — 
la sociedad haga nacmr al Derecho, produciéndose asi un verdadero fendm'^no sim
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% 6iprico^a' fin de'qoê"sea realidad aquel afôrismo latino: "ubi societas, ubi 
lus" (21)0

Ahora bien, ^tuvo lugar en Tberoamérica, en el momento de dar a luz las+ 
primeras Cartas constitucionales, la referida simbiosis entre la sociedad y el 
Derecho?, y, por consi guiente, ^el derecho de propiedad y la expropiacion, su 
posible exencion, han sido sancionadas teniendo a la vista el espacio vital en 
donde iban a ser aplicados?. Responder a dichas preguntas, en un principio, — 
puede parecer facil; nosotros no opinamos asi, ya que la cosa es mucho mas - 

- problematica de lo que en ar>ari.encia pueda resultar,

Varios han sido los factores que han concurrido en el momento de estruc- 
turar los cimientos de las flamantes republicas hispanoamericanas de principio 
del siglo pasado. Tas instituciones coloniales en gran parte han dido cercena— 
das, si no han sido del todo apartadas, como sucedieran en muchos casos, Des- 
Xindando la materia que nos interesa, esta plenamente demostrado que en la im
planta cion de las nuevas instituciones juridicas, en los primeros anos de la — 
vida independiente de aquellas republicas, el precedente hispano ha contado muy 
poco, "I-as insti tuciones juridi cas —afirma el autor boliviano Giro F, TRIGO 
(22)- reposan sobre una costumbre originaria, remota, que lentamente se ha tran_ 
forniado hasta constituir norma escrita. En Bolivia -igual que en toda Tberoané 
rica— , todo su ordenamiento fundamental proviene desde la iniciacion de su vi
da republicana, sin que se hubiesen tomado en cuenta mayormente los usos y cos— 
tumbres que existieron duAante la vida colonial y en la.época incaica",

Por lo tanto, segun vimos en paginas precedentes, las banderas de la liber 
tad, la igualdad, la seguridad y de la propiedad privada, concebidas como dere
cho s inviolables y sagrados, eneuentran expedite el camino y son plasmadas, con 
pequehos retoques, en las relucientes Constituciones sudamericanas. Las Cons— 
tituciones de aquella época, nos dice un autor peruano, son el producto de la 
educacion politica de los hombres que hicieron la Independencia, là mas autén- 
tica exnresion del mas nuro liberalismo, Influenciados nor las doctrinas rou—



- 79 -

s del brtn%ï*at:o social cômo principio del poder representative de la — 
soberanfa, temerosos de la influencia del Poder Ejecutivo, al que consideraban 
como un peligro para las libertades del individuo, se esforzaron por disminuir 
sus atribuciones y para imnedir que pudiera amenazar los sacrosantos derechos 
individuales(23)o -

Lo que interesaba a los constituyentes sudamericanos de entonces, como en 
su momento interesara a los revolucionarios franceses, era proclamar el ideal 
de la libertad, simbolo y resumen de todos los derechos individuales, en detr^ 
mento del también proclamado ideal de la igualdad, conèiderada mas bien como — 
una igualdad formai o legal. En este sentido, uno de los mas renombrados ju- 
ristas franceses, Maurice HAURIÔU, nos dice que "el sistema de los derechos in
dividual es contenidos en nuestra Declaracidn de Derechos se ha formado alrede— 
dor de un nucleo esencial, que es el de las libertades de la vida civil. Ta
ies son las libertades de la familia, las de la propiedad individual y las del 
comercio juridico que reposan en la propiedad ..." (2&).

Teniendo en cuenta dicha concepcidn absoluta del deeecho de propiedad, — 
inspirada en el mas puro individualismo, y la concepcidn del orden social como 
algo autdnomo y plenamente libre, fundado en liberalismo socio-econdmico clâsî  
co, es Idgico concluir que la expropiacidn forzosa, por su caracter compulso— 
rio, tuviera una cabida muy reducida en las Constituciones sudamericanas del — 
siglo XIX; sdlo por causas muy excepcionales ("graves" dice la citada Const. — 
col. de 1.886) podian entrar en juego las medidas expropiatorias. "Esto apare— 
ce claro -escribe FORSTHOFF (25)— si se tiene en cuenta que las constituciones 
del siglo pasado han de ser consideradas partiendo del dualismo de sociedad y 
Estado, ... Esta forma de existencia es un presupuesto para el Estado, y no 
se halla a su disposicidn. La posibilidad formai que el Estado poseia de in
tervenir conformadoramente en el orden social por medio de ley, no era reali
zable dada la situacidn politica sobre la que la constitucidn descansaba".

2.2. Etapa de la propiedad como funcidn social.— Una vez terrainada la primera
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guerra mundial y aun humeante el fogonazo que encq^diiera la y^i^lucidn 
na de 1917, Hispanoamérica se vê sacudida por el estado de crisis y transfor- 
■ a d o n  que experiment an los pafses adelantados, en especial los euoopeos. - 
A partir de entonces, los pafses del Nuevo Mundo viven a came viva, por in
fluencia de aquellos acontecimientos y al impulso de sus consecuencias, una 
profunda crisis, cuyos factores esenciales, que han sido estudiados en una pon 
derada monograffa, por FRAGA IRIBARNE, son los siguinntes, encadenados entre — 
SIS crisis en la estructura econdmica, crisis en el sistema social, crisis en 
las clases dirigentes, crisis en los idéales constitucionales (26).

IHies bien, al influjo de taies circunstancias los textos constitucionales 
sufren notorias modificaciones, mas o menos profundas, que, Idgicamente, trans 
dendai al ambito regulado por el derecho de propiedad, asf como a aquellas ins 
ti tuciones directamente relacionadas con este —la expropiacidn-, superândose — 
de esta forma las limitaciones e imperfecciones del sistema de propiedad indi— 
vidualista.

Se llega a la conviccidn de que la propiedad absoluta, inspirada en el - 
liberali smo clasico, en vez de corregir la tendencia latifundi sta de la época 
colonial, con todos los problemas de fndole social y econdmica que dicho fend— 
meno conlleva, por el contrario, la acentua, permitiendo el empleo de sutiles 
necanismos que perpetuan la adscripcion del hombre a la tierra(27)0

A la propiedad ya no fe la considéra una manifestacidn ilimitada del se- 
S oH lo del hombre sobre las cosas, sino que, al mismo tiempo que se le a signa — 
una funcidn individual, se le atribuye una funcidn transpersonal. En efecto, 
a partir de la década del ano veinte comienza un perfodo en el constituciona— 
lismo sudamericano que lo podfamos denominar; etapa de la consagracidn del prin 
d]xLo de la funcidn social de la propiedad.

2*2.1. Consagracidn del principio de la funcidn social»— Una simple hojeada de 
los textos constitucionales mas significatives de aquel perfodo nos permitira 
oomprobar la consagracidn del mencionado principio. En este sentido, la Cens-
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ti tu ci on brasi Tena de I93A, si bien garanti za el d Are cho de edad,
daramente nue tal deref'ho "no r>odr»é ser e inrcidn contna el intends secj n 1 o 
coleetlvo, en la fonma nun deterninara la ley" (art. I7 ) (?8). La Constituai r: 
chilenet de 1.925 dice nue todas las propiedades son inviolables, pero advierte 
que "el ejercicio del derecho de propiedad esta sometido a las limitaciones o 
reglas nue exijan el mantenimiento y el nrogreso de! orden social, y, en tal 
sentido, podra la ley imnoner obligaciones o servidumbres de utilidad oublica 
en fa^wn de los intereses genera 1»̂ s del Estado, de la salud de los ciudadano s 
y de In salubridad publica"(art. 10, an. 109, parr. 3-)(29)« La Constitucion 
ecuàtori an a de 1929, por su parte, garanti za el derecho de propiedad, "con las 
restricciones que exijan las necesidades y el progreso sociales. En tal sen— 
tido , corresponde a la Ley determinar las obligaciones, limitaciones y servi— 
dumbr es en favor de los intereses générales, del desenvolvimiento economico na— 
ciona1 y del biencstar y salubridad oublicos" (art. 151> ap. 1A> parr. 19) (30) 
A esta misma orientacion responde la Constitucion peruana de 1933 cuando afirm? 
que "la propiedad debo usanse en armonia con el interés social» I,a ley fijara 
los limites y modalidades del derecho de propiedad” (art. 34) (31)• Por su — 
alusion inequfvoca, tal vez por ser posterior a las anteriores, la Constitu— 
cion que se expresa con mayor claridad es la venezolana de 1947: "La Nacion — 
garanti za el derecho de propiedad. En virtud de su funcion social, la propie— 
dad estera somf't îdp a las contribuciones, restri cciones y obligaciones eue es— 
irablezga la ley con fines dn utilidad nublica.o interés general" (art, 65, parr
1®) (3?). '

»

Men cion especial merece la Constitucion colombiana de 1936. Dicha Consti— 
tucidn, al mismo tiempo que "garantiza la propiedad privada y los dêmas dere— 
d%)s adquiridos con justo titulo, con areeglo a las leyes civiles por personas 
naturales o juridicas, los cuaèes no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores"(art. 30> parr. 19), dice categdricamente que "la propiedad 
es una funcidn social oue implica obligaciones"(idem.. pdara* 29) (33). Desde 
el punto de vista literal el texto transcrite es inequivoco, se dice claramen— 
te que la propiedad es una funcidn social y no que sea un derecho subjetivo —
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que tiene una funcion social. Criticando la formulacidn coifsfittucional*| %è - 
ha puesto de facmifiesto, en una tesis doctoral, que el articulo 30 "debiera 
decir que la propiedad tiene una funcidn social y no que es, ya que la propie 
dad no es una funcidn social sino un derecho” (34). De esta forma, el citado 
texto se nos présenta como un caso unico dentro del Constitucional!smo ameri— 
cano en su adscripcion al concepto del derecho—funcidn, muy en la linea del — 
positivisme juridico (35). No obstante las objeciones filosdfico-juridicas que 
justanxehte se puedan hacer, a nosotros nos làama la atencidn el hecho de que — 
el mencionado articulo 30 empiece garantizando la propiedad privada precisamen 
te por ser uno de los derechos adquiridos con justo titulo, dando a entender — 
que estamos ante un auténtico derecho y no ante una simple funcidn, como, en 
efecto, lo expresa seguidamente, inourriendo de esta forma en una lamentable 
confusion conceptual.

Los tèxtos constitucionales de esta época, no todos por cierto, tarapoco 
descuidan aspectos tan importantes como los relaüonados con la propiedad cornu- 
pal, propiedad que ya mereciera la debida atencidn en el Derecho indiano y que 
solemnemente es proclamada y regulada por la Constitucion mexicana de 1.917. - 
En este sentido, es digna de mencidn la citada Constitucion ecuatoriana de 19^ 
"Los pueblos y caserlos que carezcan de tierras o aguas o dispongan en cantidad 
însufidente para satisfacer las primordiales necesidades domésticas e higiêni— 
cas, tendran derecho a que se les dote de ellas, tomândolas de las propi edades 
inmediatas, armonizando los mutùos intereses de la poblacion y de los propi eta— 
rios" (art. 151, ap. 14, parr. 29).

Finalmente es la Constitucion venezolana de 1947 la que mas se ha preocu- 
pado en dar una debida regulacion a la propiedad agraria y en senalar las pau- 
tas a seguir en la modification de las caducas estructuras del sector agrario. 
En primer têrraino, muy en consonancia con el principio del cultivo eficiente, 
tal como se con tiene en las modema s Leyes de R.A.I., se dice que "cl derecho 
de propiedad privada t erritorial, esta condicionado por las disposiciones pré
cédentes y por la obligacion de mantcner las tierras y los bosques, que son su
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objeto, en produccion socialmente util, la ley determinara^ly@ efectoS|c3fê es
ta disposicion y las oondiciones de su aplicacion" (art, 68), En segundo lu
gar, el texto constitucional venezolano contiene una disposicion que muy bien 
podia figurar como declaracidn de principios de cualquier ley agraria, de for
ma que al mismo hay que considerarlo como im notable precedente de las declare— 
d*^TiGS contenidas en las modernas leyes agrarias sudameri canas : "El Estado — 
—dispone en su articulo 69— realizarâ una accidn planificada y sistematica, — 
orientada a transformar la estructura agraria nacional, a racionalizar la ex
plotacidn agropecuaria, a organizar y distribuir el crddito, a mejorar las con— 
di ciones de vida del medio rural, y a la progresiva émancipacidn econdmica y — 
social de la poblacidn campesina, Una ley especial -concreta el citado articu 
lo— determinarâ las condiciones técnicas y las demâs acordes con el interés na
cional , mediante las cuales hara efectivo y eficaz el ejercicio del derecho que 
la Nacidn reconoce a las asociaciones de campesir»os y a los individuos aptos — 
para el trabajo agrxcola o pecuario y que carezcan de tierras labombles o no 
las poseen en cantidad suficiente, a ser dotados de ellas y de dos medios nece— 
sarios para hacerlas producir",

2 .2 ,2, Modificaciones introducidas en la institucidn exnroni a tori a.— Siempre — 
résulta mas fâcil proclamar unos principios que se cossideran legitimos, que 
instrumentar las medidas pertinenbes encargadas de ponerlos en practica, Esto 
es lo que ocurre con un grupo de las Constituciones de esta etapa. En efecto, 
«ientras unas constituciones efectivamente introducen notables modificaciones 
en materia expropiatoria, ^stableciendo de esta forma las bases que permitan- 
la adopcidn de medidas en pplicacidn del principio de la funcidn social de la 
propiedad, otras, por el contrario, mantienen a la expropi acidn en los rigidos 
oontomos con que fuera concebida durante todo el periodo anterior, dejando que 
la nueva concepcidn del derecho de propiedad, nor ellas también admitidas, se 
ooTivierta en un bello y practicamente inaplicado principio constitucional.

Entre las ultimas podemos citar a la Constitucidn brasilena de 1934, a la 
chilena de 1925 y a la peruana de 1933? las très siguen considcrando a la ex-
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propàacidn como una insti tucidn utilizable sdlo en 4 â>sos muy ,^epcionale^;^ Ja 
causa expropiatoria sigue si endo la necesidad o àa utilidad publica; y se si
gne estipulando explicitamente que la indemnizacidn sea justa y previa.

Es verdad que en muchos paises sin necesidad de introducir formaImente en 
los textos légales la nocidn de la funcidn social de la propiedad y de modifi— 
car la clâsica formulacidn de la expropi acidn, se ha llegado al mismo resulta- 
do de evolucidn de los conceptos juridicos gracias al papel creador de la ju— 
rlsprvidencia, empleando la nocidn de la utilidad publi ca incluso para los su- 
puestos de expropi a ci dn de tierras por falta de cultivo, como ha tenido ftugar 
en Francia pongamos por caso, segun révéla MORAL LOFEZ, "No se observa en los 
paises de América Latina -agrega el citado autor-, salvo excepciones, una évo
lue! dn anâloga de la juri sprudencia, en el sentido de ampiiar las fallas de un 
sistema juridico cambiante y pon frecuencia incohérente, con una perspectiva 
fwncional del Derecho" (36), Se none asi al descubierto la eriorme y de ci si va 
inrportancia que pueden tener dos principios constitucionales a la hora de apli— 
carlos, abriendo cauces o cerrândolos, teniendo en cuenta el estado de evolu
cidn de la ciencia juridica en aquellos pafses y, lo que es mas, la actitud no— 
00 dinâmica de parte de los drganos jurisdiccionales,

Por todo ello, résulta encomiable las modificaciones introducidas en la — 
figura expuopi a tori a por las constituciones del Ecuador (1929) y de Venezuela 
(1947)0 Junto a la expropiacion'por causa de utilidad publica, también se ad- 
mite la expropiacion por m&tivos de interés social(Const, ven,, art. 67), su
puesto que, entre otros, incluye a las expropiaciones agrarias. Ambas consti— 
tuciones abandonan uno de los clâsicos requis!tos, inseparable aun hasta hoy — 
en muchfsimos pafses, de la expropiacion al no exigir la indemnizacidn previa, 
al menos explfcitamente. Sobre este punto volvememos de nuevo en su momento — 
cqx>rtuiK>; no obstante, hacemos coastar que el quid del abandono de la formula 
de la indemnizacidn previa esta en posibilitar el pago de la misma en bonos de 
deuda publi ca, cuando se tra ta de expropiaciones agrarias, toda vez que por pa— 
go previo se suele entender pago al contado, Lo que se busca con la nueva for-
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■ulacion es evi tar el desembolso de suraas considerables, tenit^r^o en cuyiÿra que 
en materia agraria las expropiaciones son masivas y que los pafses sudamérica—
nos no cuentan con fondos suficientes como para desembolsar de golpe dichas su-
mas, MORAL LOPEZ recuerda que el requisite constitucional de la indemnizacidn— 
previa ha sido uno de los graves problemas que ha tenido lugar en no pocos naf 
ses, a la hora de aplicar las leyes agrarias respect!vas; asf en la India hubo 
cme aèlarar la Constitucion y en el Japon el Tribunal Supremo ha estimado que 
la indemnizacidn justa era la que determinaba la Ley de R.A, (37). Por su — 
parte, la Corte Suprema de Colombia, en una setencia de 11 de diciembre de 19^4 
afirmd que la exigencia constitucional de la "indemnizacidn previa" no signifi
es que se deba pâgar en "efectivo" ni "de contado", lo importante es que el —
propietario cuente con va lores comerciales équivalentes al per juicio causado v->- 
<nie tal requis!to los llenan los bonos agrarios, sa1vando de esta forma la po— 
sible inconstitucionalidad de la Ley agraria de 19ôl(38),

La Constitucion venezolana, después de aclarar que la expoopiacidn puede 
i:«ier por objeto "cualquier clase de bienes" fart, 67, parr, 19), régula espe— 
cxficamente el supuesto de las expropiaciones agrarias al disponer que: "Cuan— 
do se trate expropiar tierras destinadas a la realizacidn de la Reforma Agraria 
y de la expropiacion de inrauebles con fines de ensanche y acondicionamiento de 
poblaciones, el pago podra ser'diferido y por tiempo determinado, previo otor— 
garniento de garantfa suficiente, en conform!dad con lo que establezca la ley" 
(ndem, parr, 29).

#

Igual que hicieramos al referimos al derecho de propiedad, men ci on aparté 
merece la Constitucion Colombians de 1936, El artfculo 30, parrafo 4-, de di— 
<̂ ia Constitucion dice categoricamente: "Con todo el legisladoy,por razones de 
equidad, podra determinar los casos en ente no haya indemnizacion, mediante el 
votro favorable de la mayor fa de los miembros de una y otra Camara", Estamos, 
plies, ante la consagracion constitucional, caso unico en el Constitucional!srao 
amiwicano, de uno de los làaraados principios générales del Derecho: la epique^ra 
(ai expresion aristotêlica).
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No es este el lugar para agotar la amplisima ^roblemâtit# hue se p^dîà^ — 
deducir del precepto citado, ni siquiera en sus aspectos mas importantes. Ello 
no obsta para que llamemos la atencion sobre dos puntos que nos parecen funda
mental es en la interpretacion del texto colombiano. Por una parte, creemos que
cl precepto en cuestion no entraha la admision constitucional de la confisca- 
üon, ya que en el articulo 3A taxativamente se dispone que; "No se podra im- 
poner nena de confiscacion"; si asi fuera no se explicaria, ni tendria sentido

« alguno, la expresa prohibicion que de tal figura se propugna, lo que correla-
% tl vamente traeria desastrosas consecuencias para la deseable unidad del orde— 

na miento juridico. Por otra, aun admitiendo que "el concepto de eqùidad se utî 
■ 11 za en la dootrrâa con extremeda laxitud"(DE CASTRO (39)) o que al mi smo his—

toricamente se le atribuye distintos significados (FERNANDKZ—GALIANO (AO)), ha
' 3» bria mie ver cual ha sido la intencion del legislador colombiano al recurrir —• I

ÿ al principio de equidad como instancia suprema que fundamenta la no vigencia
de la régla general de la indemnizacion y cual, o cuales, séria el supuesto en

i qae tal principio podia entrar en vigor; unicamente asf se puede percibir el
6 , \ seflitido y la finalidad de la norma comentada. Pues bien, la no indemni za cion. "
3 por razones de qquidad, podrfa tener lugar en los casos extremes de que la tie

rra que perteneciera al Estado, los llamaoos baldfos, nongamos por caso, y eue
'3 • .
/ w&s tarde en poder de los parti culares 'Wii'̂ MXfera inculta o abandonada, pa—

«ara de nuevo a poder de este, a través <3[el >W4C^v»ismo de la reversion, a fin —
A de que la misma sea distribuida a aquellos que se comprometan qxplotarla eficier

temente, segun el principio de là funcion social de la propiedad; taies han si- 
do los postulados que dierôn pie a la Ley 200 de 1936 ("Ley de Tierras"), y, —

_ Il C91 parte, para los casos de extincion del dominio sobre tierras incultas, pre—
L vistos en la vigente Ley agraria (T. VIl),

2*2.3. Hacia una mayor adecuacion entre el Derecho y la realidad.— A partir de 
la primera guerra mundial, sehala un autor brasileho, las Constituciones sud-

i* ‘ americanas cxperimentan profundas modificaciones en sus plant eamientos. Ya —
no son constituciones meramente nolfticas; pasan a ser constituciones de base

. polftica, es verdad, peoo inf luenci ada s por los problemas de fndole economico
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y social (4l)<> Otro autor hispanoamericano ha ce no tar, en la^a^untada 
d o n  constitucional, que los problemas eminentemente politicos pierden la pr^ 
mondial importancia que tuvieren durante todo el siglo XIX; junto a ellos aoa 
neoen otros que son de caract er social y economico, los cuales son acogidos 
por los textos constitucionales de esta épo'ca con mayor o menor amplitud, ta
ies como los relatives a la familia, a la educacion, a las transformaciones — 
agrarias y mineras, a la industrializacion, etc. (42).

Tal como vieramos en el precedente anartado, el derecho de propiedad dé
jà de ser considrado como un derecho individual absoluto, ya que se le atribu 
ye justamente un funcion social que cumpiir. José G. GUERRA, en sus cornenta— 
rios a la Constitucion chilena de 1925, recuerda que, en su elaboracion, des— 
de el primer momento, aunque se noté la tendencia a mantener la concepcion de 
la propiedad como un derecho subjetivo, se llego a la conviccion de oue la pro 
piedad debxa de ser subordinada al interés colectivo "propendiendo a la subdi
vision de las tierras de labor" (43)#

JACOiviE MOSCOSO, cornentando la Constitucion ecuatoriana de 1929, nos dice
'

que, en cuanto a la propiedad, los constituyentes ecuatori ano s de entonces han 
discutido ardorosamente el problema del latifundi smo, de innegable existencia 
eari el Ecuador, de forma que, compren di endo o no la exacta dimension del proble
ma, introducen en la Carta una notable tendencia socializadora respecte al de— 
recho de propiedad. En la consagracion de esta orientacion el ejemplo mexica— 
no ha influido de ci sivamente en el ânimo de los legisladores ecuatorianos, ré
véla el citado autor, hast a el punto que poi parte de algunos de deseaba imi— 
tar eesueltamente la formulacidn de la propiedad originaria de la Nacidn(44)#

Toîiendo en cuenta las anteriores considéraciones es imperativo concluir 
que en las constituciones sudamericanas de la primera mitad de esta centuria 
se percibe una clara tendencia de acnecamiento entre el Derecho y la realidad, 
objeto de regulacidn. Se acogen aquellos principios o postulados (fue, como la 
justida social, tan en boga en los pafses europeos por la década del veinte.
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pgrmitân^àcbmetèr las" necesariars reformas, entre las cuales estaria la refor
ma agraria, (45); en la practica poco o casi nada se hizo hasta la entrada de 
la década del sesenta.

2.3# la consagracion de la expropiacion agraria en el constitucionalismo sud— 
americano.— La expresion "expropiacion agraria" solo puede ser empleada en un 
sentido relativo, segun veremos (infra. Cap. V). No se trata de una institu— 
cion independiente y totalmente distinta de la figura ordinaria; constituye ma 
bien la significacion de una serie de peeuliaridades que acompahan a la expro- 

' piacidn en su contacte con la realidad agraria, peculiaridades que vienen a 
plasmar, en définitiva, una nueva dimensidn de la institucidn tipo (infra. Cap 
VI y VII).

Las medidas de R.A., para su normal realizacidn, estân recogidas en los — 
instrumentes légales correspondientes, leyes y reglamentos; los cuaèes deben — 
estar apoyados por las normas superiores que regulan todo el sistema juridico, 
las Constituciones. Por ello, ha sido necesario que les textos Constituciona
les fueran reformados para posibiliëar la aplicacidn de las medidas de R&A. — 
Estas al modelar una serie de instituciones juridicas hacen que las mismas ad- 
quieran una nueva proyeccidn con relacidn a manifestaciones tradicionales. Por 
el contrario, cuando las Constituciones no son retocadas, como fue el caso de 
India y Japdn, surgen incompatibilidades entre la norma superior y la inferior, 
en vista del principio de la jerarquia de las normas, y, lo que es pero, estas 
dificultades han de resolverse a posteriori, retrasandose, en consecüenfcia, la 
aplicacidn efectiva de la R.A., como acertadamente puntualiza MORAL LOPEZ(46^-#

Pues bien, los paises sudameri canos antes de promulgar sus leyes agrarias, 
han tenido que modificar sus Constituciones. Asi Chile modifica el articulo 10 
de la Constitucidn en virtud de la Ley n9 I6.615 de 20 de enero de 196?; en — 
Brasil se reforman los articulos lAl y 147 de la Constitucidn el 10 de noviem— 
bre de 1964, en el Peru también se introducen sendas modificaciones en la Carta 
Magna mediante la Ley n9 15.2A2 de 28 de noviembre de 1964 y en Venezuela la —
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Constitucion de 23 de enero de I96I deja via libre para oue en la Ley de^R.A.
- ' - i  ^  y  ^  I  l  >

se puedan adoptar las medidas oportunas.

Ri atencidn al plan seguido a lo largo de este capitule, a continuacidn 
estudiaremos la poopiedad, con especial referenda a la propiedad agraria, y, 
luego, los postulados constitucionales de la expropiacidn en materia agraria.

2*3*!• Derecho de propiedad.- Con relacidn al derecho de propiedad se intro— 
ducen significativas modificaciones.

Las Constituciones hablan sin excepcidn de la funcidn social de la propig 
dad, de las obligaciones y limitaciones que a la misma acompahan. Es mas, el 
articulo 10, ap. 10, de la Constitucidn de Chile abandona la fdrmula clâsica: 
"se garanti za el derecho de propiedad"; el nuevo texto utiiiza el termine "ase 
gura", menos drâstico q u e  el anterior, para ahadir luego la définicidn general 
de la propiedad: "T̂ a Ley establecerâ —dice el mencionado articulo— el modo de 
adquirir la propiedad, de usar, go zar y disponer de ella, y las limitaciones y 
obligaciones que permitan asegurar su funcidn social y hacerla accesible a to— 
dos. La funcidn social comprende cuanto exigen los intereses general os del R*s- 
tado, la utilidad y salubridad bublica, el mejor aprovechamiento de las fuente": 
y enerqias productivas en el servi cio de la colectividad y la e1«°vacidn de las 
condi ciones de vida del comun de Tos habitantes". En parecidos termines se ex 
pre sa la Constitucidn venezolana de I96I (art, 99)#

*
Asiraismo la Constitucidn chilena dispone que el Estado podrâ reservarse 

el dfwrninio exclu si vo de los recursos naturales (art, 10, ap. 10, parr s. 3- y
i

5-), principio que ya habfa sido consagrado por la Constitucidn mexicana de
1917.

Hor lo que a nuestro tema se refiere, la propiedad agraria. logicamente 
las Cbnstituciones adoptan principios que las Leyes de R.A. se encargarân de 
desamollar. "El Estado favorecerâ la conservacidn y difusidn de la pequena
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y medîana propiedad rural" ( Const « per., art, 4 7 ) ; igual «eyi^ido(Con5̂ f  chi,, 
arto lO, ap, 10, in fine), El estableciniento de la pequena y mediana propie— 
dad a^icola(47) sera la meta hacia la cual se dirigiran todas las Leyes agra— 
rdas, Por cierto, nue estos principles ya fueron consagrados por otras Cons— 
tituciones citadas en la fase precedente: los vigentes textes constitucionales 
no han hecho otra cosa que acogerse a una tradicion constitucional iniciada — 
por otros, como la mexicana nor ejemplo, Pero hay un principle que en este lu 
gar rmisiéramos resaltar, se trata de la limitacidn de la extension superficial 
cnie para la propiedad agraria puede ser establecida: "Ta T^y —expresa el art, 
47 de la Const, per,— fijara la extension maxima de tierra de nue nuede ser — 
due.no una sola nersona natural o junfdica, segun el tioo de explotacion a mie 
la tierra se dedieue y tomando en euenta las pecuTiaridades demoqraficas, 
cia les v geograficas de cada zona o région, a si como las condicion^s naturel 
y técnicas de produceion". La limitacidn superficial sera el principle que — 
permitira a las vigentes Tx̂ yes de Chile y de Peru el establecimiento de la eau 
sal expropi a tori a que haga posible la verdadera redistribucidn de la propiedad 
de la tierra, basada en una nueva y mas acabada concepcidn de la propiedad, la 
ooncepcidn institucional (infra, Cap, IV), y que la estudiaremos mas adelante 
{infra. Cap, VI), .

Expropi a ci on.- Mientras que en otros paises, especialmente los europeos 
la expropiacidn forzosa se ve sometida a una nota de evolucidn conceptual (in
fra, Cap, V), en Iberoamérica asistimos al mismo hecho, a partir de la decada 
del sesenta, fecha de prcftnulgacidn de las primeras Leyes de R,A,I,, pero con — 
la nota de peculiaridad de que va a ser en materia agraria donde la expropi?- 
cion encontrara su nueva dimension, Y esto porque en aquellos paises la rca— 
lidad sobre la que se orienta el Derecho es distinta a la de los paises mas ade 
lantados; se trata, en efecto, de pafses eminenteraente agrxcolas, Sin perjui- 
cio de los avances en otros ordenes, sera en la especialidad agraria donde ul— 
timaraente el Derccho sudamericano va a recibir un apreciable impulso, Todas 
las instituciones juridicas agrarias, desde hace unos anos, son cuestionadas y 
adaptadas à las nuevas circunstancias; entre estas las que con mas fuerza han 
sido sacudidas son: la propiedad y la expropiacidn forzosa.
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Como muestra de ello, las actuales CdnstitucioAes sudamet#c&nas con1îi%nen 
importantes especialidades para la expropiacidn agraria. Todas ellas introdu
c e  como causa expropiatoria el interes social (Const, bra., art, 141, ap. 16; 
Gbntt, chi,, art, 10, ap. 10, parr, 4-; Const, per,, art, 29, parr. 15; y Const, 
v e , , art, lOl), expresidn esta de honda raigambre hispanica, puesto que ya fi— 
guraba e  las famosas Siete Partidas(48); es indudable que con esta expresidn 
se quiee aludir a la expropiacidn agraria (infra. Cap, VI, pag, )♦

Segun el articulo 147, apartados 3- y 5- de la Constitucidn brasilena, la 
potest ad expropiatoria pertenece a la Unidn (el Estado), Esta precision es muy 
importante tenerla e  cuenta, porque, segun veremos (infra. Cap, Vl), algunas 
leyes agrarias consideran compet entes unicamente a los Entes de R,A, para el 
ejercicio de dicho poder.

Es con relacidn a la indemnizacion cuando la expropiacidn agraria adquiere 
su mas significativa manifestacidn. For un lado la Constitucidn chilena dice 
que para la expropiacidn de predios rusticos, "la indemnizacidn sera enuivalen— 
te al avaluo vigente para los efectos de la contribucidn territorial, mas el — 
valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas en dicho avaluo" (apt, 10, 
ap, 10, parr, S-)» Este criterio sera el consagrado por la Ley de aquel pais 
y por la peruana vigente (infra. Cap, VII, pag, ), Y por otro, todas las Cons- 
tituciones adraiten el pago de la indemnizacidn, junto a una parte al contado, 
en titulos de credito -bonos agrarios- (Const, bra,, art, 147, ap^ 1; Const, chi 
art, 10, ap, 10, parr, 5-;*Const, per,, art, 29, parr, 25; y Const, yen,, art, 
lOl); asi como el diferimiento del pago por tiempo determinado (la Constitucidn 
brasilena si 1 en ci a este extreme), -

Con esto se quiere superar el requisite de la indemnizacidn previa; es ver 
dad que èas Constitucionee admiten exnresamente el pago diferido, de manera que 
aquel principle es abandonado, Empero, en lo referente al pago con bonos, cre^ 
mos que juridicamente no se trata de un pago diferido, per cuanto que los mis— 

tienen efectos liberatorios, en su especial aplicafcidn a la expropiacidn —
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 ̂  ̂ f Al'i.h" ]r como -In/admi ten da ourisnrudencia y el Morecho colombianos (infr^ .
Cap. VIT, pag. ). Es decir, mmdtante la denominaeidn o entrega de los tl- 
tulos dr- la Dmuda Agraria al exp^opiado aueda cubi^tto el principio el aside 
de la indemnizacidn previa.

2.3*3* El Derecho y la realidad.- A pesar de que en la etapa anterior las Cons 
tituciones sudamericanas ya consagraban el principle de la funcidn social y de 
que algunas ya introducian importantes modificaciones en la institucidn expro 
piatoria -Const, ecua, de 19^9 y Const, ven. de 19A7— , taies principles se cor 
-servan intactes en los textes constitucionales como belles postutados en es
péra de otra oportunidad para ser efectivamente aplicados.

Tiene razdn Karl LHEWENSTEIN cuando afirma que, aunque en los paises adan 
zados los derechos socio-econdmicos han sido concretados en la legislacidn po
sitiva, en los paises subdesarrolàados taies derechos permanecen durante largo 
tiempo como meros planes nominales para el future, "hasta que las coddiclones 
socio-econcmicas de la sociedad escatal permitan su aplicacidn" (49)* Opinion 
que,hasta cierto punto, coincide con la de les autores hispanoamericanes : TRI— 
00(50) y TA EOCHE(5l).

En la decada del 50 y principles del 60 es cuando el problema agrario 
adquiere toda su virulcncia en los pafses sudamericanes. Era necesario empren 
der urgentes y decididas medidas de R,A.. El problema ya existfa desde mucho 
tiempo atrâs, pero era ahAra cuando emergfa hasta limites casi dramaticos, Por 
cierto que no faltaron acont ecimientes que vinieoon a dar el golpe definitive? 
por una parte, en la Reunion de Punta del Este de 196l(52) los gobiernos de to 
do el Continente se comorometfan a emnrender procesos de R,A,, y por otra, el 
ejemplo cubano(53) daba el toque de alarma.

Habfa que hacer la R.A., y asi se ha hecho, con mayor o menor décision. — 
segun los casos, DBl resultado de este enorme y basto pro ce so à nosotros no nos
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oarresnonde bablar, ' fo que si qderemos dejar constancia es de que Tas Consti- 
tuciones han abierto sus paginas para que la Justicia sea realidad: si no lo 
es no sera por culpa del Derecho, lo sera a causa de su mal entendimiento.

%»



C A P I T Ü L O  IV

LA PROPIEDAD AGRARIA

PLANTEAMIENTO PREVIO,-

Ahora nos corresponde estudiar la problemAtica de la propiedad agraria; - 
problematica llena de perspectives, y, por ello miano, no car ente de complica- 
cioneso Por este motivo conviene que nos fijemos previamente unos détermina— 
dos contomos a seguir a lo largo de nuestro razonami en to »

FUndamentalmente, hay que tener en cuenta el hecho de que la institucidn 
expropiatoria tiene un objeto; objeto que, al referimos a la expropiacidn or- 
dinaria, hemos dichos que esta representado primordialmente por el "derecho de 
propiedad". Pues bien, teniendo en cuenta que el objeto de toda expropiacidn 
en materia agraria es la propiedad agraria (l), en el presente capftulo vamos 
a indagar sobre el regimen juridico de la misma, tal cual como viene delimitado 
en las Leyes de R.A.I. De un a manera muy especial nos fijaremos en el ooncep— 
to de la "funcidn social de la propiedad", ya que de esta especifica nocidn po— ‘ 
dremos concluir, en su memento oportuno, cuales pueden ser los motives détermi
nantes de intcrvencidn de toda medida expropiatoria. No obstante, no nos vamos 
a circunscribir sin mds a la propiedad agraria strictu sensu, con referenda — 
exclusiva al aspecto jurfdico, sine que, predsamente para calar mejor en la - 
naturaleza de àa misma, tambien vamos a referimos a algunos aspectos sodo-eco 
ndmicos, presentee —tristemente, a dedr verdad- en la problematica agraria de 
los pafses iberoamericanos; no referimos al problema -que es el anverso y re- 
verso de una misma medalla— del latifundio y del minifundio.

1. EL DERECHO DE PROPIEDAD; PLURALIDAD DE REGIMENES JURIDICOS.-
Se ha puesto en evidencia que la propiedad, al mi smo tiempo que otras ins—
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tituciones jurfdicas —incluso méia que cualquiera—, lia experis^&tkdo sustâxibla— 
les transfomaciones debido a las circunstancias sociales, en general, imperan 
tes en cada momento histdrico* "La ciencia del Derecho —ha dicho CASTAN (2)—,
Y  todavfa mfs la Polftica del Derecho, no pueden vivir de abstracdones, de — 
ooncepdones dogmAticas sin contacte con la eealidad. Hay, sin dud^, una eues— 
tl6n de la propiedad".

Una de las cuestiones que mas ha preocupado a la dogmftica jurfdica ha — 
^ d o  el problema de la desintegraddn del régimen unitario y omnicomprensivo 
de la propiedad. "La propiedad, modemamente —senala HERNANDEZ GIL (3)—, tien— 
de a dejar de ser unitaria, igual para toda clase de objetos. Podfa serlo cuan 
do, de un lado, la propiedad se regglaba con un minimum de normas para obtener 
un maximum de atribuciones, y cuando, de otro lado, sélo se pensaba conseguir 
de ella el bien del individuo. Pero al buscarse a través suyo otras finalida— 
des, al atribufrsele funcioaes familiares y sociales, al considerarla en cone— 
xidn con la economfa nacional, al regular la, ea suma, minuciosamente, la uni— 
formidad, conseguida a través de un minimum y de una abstraccién, ha desapare— 
ddo.

Por estas razones, résulta légion concluir que mis que una séla y unica — 
propiedad, lo que existe es una pluralidad de propiedades (CASTAN), las cuales 
plantean mas bien una pluralidad de cuestiones, y més que un Estatuto jurfdioo 
de la propiedad, lo que existe es una pluralidad de Estatutos jurfdioos de la 
propiedad (HERNANDEZ GIL).

Hoy en dfa esté plenamente admitido hhblar de "tipos de propiedad", tenien 
do en cuenta a las distintas clases de objetos sobre los cuales pueda eecaer; — 
ms£ no résulta incorrecto hablar def propiedad intelectual, propiedad inmobilia- 
ria, propiedad mobiliaria, propiedad industrial, propiedad urbana, propiedad — 
forestal, propiedad artfstic^, propiedad cornercial, propiedad agraria. entre — 
otras.
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liT.ITAbbrtahéia del sector agrario en Sudamérica.— Antes de metemos de lie— 
no en el estudio de la propiedad en Sudamerica, como presupuesto previo al exa
men de las normas positivas, y como plataforma para un anélisis més acabado —
del tema, no debe olvidarse la importancia que tiene el medio rural en los paf—
ses de aquella regién.

En efecto, la agricultura, la ganaderfa y, en ciertas zonas, la minerxa, - 
vienen a ser, desde los comienzos de la conquista, las actividades principales 
de los pueblos hispanoamericanos, en tal magnitud que el medio rural viene a — 
desempeRar un papel decdsivo en la formacién de aquellos pueblos# Importancia 
que se mantiene después de la Independmcia, e cincluso hasta nuestros dias. —
El medio rural es el principal foco de la vida social, econémica y polxtica# —
De ahf que estas actividades tuvieran, y tengan, en el ambito socio-econémico 
de dichos pafses una repercusion transcendental# A fortiori, nada mas logioo 
résulta, pues, resaltar la decisiva importancia de la propiedad ggraria#

Pero si tan dedsivo résulta el medio rural para la vida de aquellos paf—
ses, se explica que con la promulgaoién de las Leyes de R#A# pueda nacer una—
nueva época, se pueda generar una serie de consecuentias tan decisivas en la
vida de los mismos# Pues bien, una de dichas consecuencias constituye sin du—
da alguna la implantacién de un nuevo régimen. jurfdico de la propiedad de la -
tierra, acentuéndose asf "una verdadera revolucién jurfdica" y posibilitando, —
por ende, el nacimiento de un auténtico y vigoroso Derecho agrario (5)«

• •
■

2# EL UTIFUNDIO Y EL MINIFUNDIO#-

Si algo hay con caractères tan acusados y con una transcendencia tan ppl- 
pable en la estructura agraria de los pafses hispanoamericanos es sin duda al
guna el problema de la distribucién y utilizacién de la tierra, con sus corres— 
pondientes consecuencias en el émbito social y economico# Tal apropiacién y - 
uso viene a configurar un sistema muy peculiar de la propiedad, sistema que - 
esté representado fundamentalmente por la concentration y la pulverizacién ex-
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. peaf las ̂tierxas# En Hi spanoameri 09., dicha concentracién y pulveri zacion
"son los temminos bipolares de una misma funcién. Hay mucbos con muy poca tie
rra porque hay pocos con mucha tierra", expone acertadamente Antonio GARCIA# Es 
més todavfa, "lo que existe en conseoiencia — continua diciendo el citado auto 
no es un» simple coexistencia casual entre latifundio y minifundio, sino una d 
pendencia causal y una simbiosis, ya que el minifuddio es un producto o un com- 
ponente funcional de la estructura latifundista"# (6)#

2#1# El latifundio#- En el primer capftu&o, al estudiar la parte histérica, he- 
meos visto que el problema de la ooncentracion de la tierra, y por tanto, de la 
propiedad, tiene claros antecedentes en la época colonial.;es un problema tan — 
antiguo como la existencia misma de los pueblos iberoamericanos, al menos desde 
que las carabelas colombinas atracaran en aquellas playas#

Como muestra significativa de tal fenomeno, recoddemos con Clovis CALDEIRA 
que el sistema del latifundio ha dominado las mayorfas de las actividades agri
coles de Brasil a través de toda su historié; incluso, hasta casos tan extremos 
que jamés se ha conocido una apropiacion de tierras en tal cantidad por tan po
cos y a un precio iniciaimente tan bejo (?)* Este es el caso brasileno, caso - 
que, quèzé en menor medida —aunque no tanto—, lo vemos presente en la historié 
agraria de los demas pafses sudameri canos, segun tendremos ocasién de comprobar 
mfs adelante#

Sin pretender dar una défini cion técnica de lo que sea el latifundio, per- 
mftasenos, no obstante, aludir a su caracteiizacién fundamental y comun# En el 
Coloquio Intemacioaal de Paris (19%) sobre "los problèmes agrarios de América 
Latina” se ha lèegado a la conclusién que la gran propiedad ("le grand domaine") 
time diferentes connotaciones y diferentes significados en Iberoamérica; sin - 
embargo, hay un denominador comuns "en toda América Lfctina la gran propiedad - 
oonstituye un sistema social y economico" (8)#

2#1#1# Aspectos economicos#— Uno de los aspectos més importantes, desde el punto
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de vista eooxiémioo, es sin duda alguna el hecho de ̂ que en un ̂ atema de isqtifun 
dio casi no existe actividad econémica. si es que existe, debido a que siempre 
las tierras estan incultes, algunas veces improductives, aunque la nés de las — 
veoes susceptibles de expietacién; casi siempre son tierras destinadas a una va
lorize ci on future. En la explotacién de este tipo huelga todo espiritu de com- 
bio, por el contrario, predominan los valores tradicionales% el instrumente de+ 
trabajo més importante es la azada. En suma hay poco inter es por la productivi- 
dad(9).

En una économie deminada por el latif undi mno la rente por hectérea suele — 
ser baja (no hay uso intensive de. la tierra, existe una mala administradén y — 
unos rendi mi entes bajisimos). Si esto es cietto para la economfa del paf s, no 
lo es para la economfa de los "senores latifundistas", ya que para estes el vo— 
lumen de la rente no suele ser despeeciable, rente que les permite invertir e 
intervenir preferentemente en los otros sectores de la economfa. "De ahf, se — 
puede sacar la conclusion -afirma el CIDA- que para los latifundi stas, como gru- 
po, existe una base lucrative y obiamente no hay ninguna razén para hallar que, 
sobre las condiclones actuales del Brasil, el latifundio iré a fracaser por no 
ser econémicamente viabèe. El latifundio es gran negocioX. (10)

Esté plenamente constatado el hecho de que esta concentracién de la tierra 
time lugar con caracter funcional y selectivo (A. GARCIA): dominan las me lores 
tierras de cultivo. dotadas con los mejores recursos (agua, bosque, campo de pas 
toreo ...) (il).

Ifada més imperative, en estos casos irradonales de explotacion economica, 
que senalar la mala utilizacién de la tierra, la cual es utilizada, en muchos 
casos, hasta esquilmarla.

2*1.2# Aspectos sociales#- Desde el punto de vista social el latifundio consti- 
tuye una estructura perfectamente definida, con su organizacién interna propia, 
"basada. sobre la dominacién del amo, de una parte, la servidumbre o semi-servi- 
dumbre de los trabajadores con todas sus variantes locales, de otra parte (o, en
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dertas regiones, la esclavitud attes de su abolicdén)"( 12)# *"1  ̂ T >

En el Peru, recuerda MATOS MAR, "el espacio humano de una hasienda cual— 
quiera tiene un marco ffsico que a veces xa acompanado de un linaje de parentes 
oo, este marco significa una unidad agricola tradicional, con historia, con psr 
aooalidad, ..." (13).

Esta esta estructura social, por un lado, transcdende a la estructura eco 
m&mica y, por otro, a la polftica. "Es un aspecto que no debe olvidarse -dice 
la Exposicién de Motives de la Ley ecuatoriana— cuando se trata de la reforma 
agraria, la estructura de tenencia de la tierra ha transcendido a las institu
ciones sociales, marcéndolas con su sello de ineficacia y de privilégié. For 
cmturias la clase terrateniente ha sido la detentadora del poder economico y 
politico. El Estado ha sido organi zado para ella y la defensa de sus intereses 
ha sido la norma de la adén polftica" (14)* Grave denunda esta dltima, pero 
fidedigna, por venir de un documente de autoridad —como la E. de M.— y certera, 
porque es fédlmente comprobable en la historia polftica de los pafses hispano— 
ameri canos y no so lamente en la de Ecuador.

Por otra parte, en lo referente al trabajo agrfcola y a las reladones del 
Imtifundi sta con los que explotan su raropiedad. tienen lugar, como consecuenda 
toda estructura jerarquica, unas reladones plasmadas bajo el signe de la inju^ 
ticia. Por un lado, a los trabajadores del campo se pagan salaries bajfsimos y, 
por otro, debido al absentismo del senor de la tierra, se est ablecen métodos de 
ezplotadén indirects, opresivos en la mayorfa de los casos, a través de los - 
conoddos contrâtes agrf colas como el arrendami ente, la aparcerfa y la médiane— 
r£a. En estas drcunttandas, como un imperative del espado vital en que se — 
■neve la persona, se puede concluir que la personalidad y el carécter del hom- 
bre del campo son marcadas con el signe de la inoperanda y del atrofiamiento ; 
en. efecto, en el Quarto Informe de la PAO sobre los "progresos en materia de re
forma agraria" se afirma que "las sodedades de est e tipo -Iss dominadas por el 
latif undi smo— modelan en tal forma la personalidad de la mayorfa de sus miemkros 

rara vez surcen en ellas el esnfritu de indeœndenda crue anima al hombre a
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cMiptienç^ nuevos qaofnos, a tratar de perfeccionarse, a mejorar su situacién per 
sonal o el ambiente que le rodea" (15)»

2.2# El minifuddio.- De no menor importancia es el problema del minifundio. Ya 
hmos visto que el latifundio y minifundio son, en realidad, dos factores de una 
misma funcién, ambos oosviven inseparablemente.

Asf oomo el latifundio viene a ser fundamentalmente una institudén de ca- 
récter sodo-eoonomioo, también el minifundio lo podemos caracterizar con los — 
mismos elementos. Acertadamente el Dicdonario de la Lengua dice que la palabra 
"minifundio" signifiesi "Fines rustics, que por su redudda extension no puede - 
ser objeto por si séla de cultivo en condidones remuneradoras". Es dedr, que 
al ser una fines que debido a su extensién no permite una explotadén efidente, 
desde el punto de vista econémico, las condi dones no remunerarias necesariamen— 
te deben traer consigo graves consecuendas, desde el punto de vista sodal.

El minifundio, corriendo por la misma cuenta que el latifundio, viene a re— 
presentar un elemento caracterfstico y esendal en la estructura agraria de les 
pafses iberoameri canos, con peculiaridades de acuerdo a les pafses. Una pecuüa 
ridad digna de mendén es el caso de Chile, que nos presents el llamado minifun
dio semiauténomo o minifundio intemo al predio. Esta peculiaridad se caracteri— 
za por la reladén existante entre los grandes predios y las pequeSas unidades — 
de explotadén de inquilinos y medieroa, relacién que se mantiene igualmente con 
los pequeHos propietarios de las comarcâs. Segun los datos del CIDA el complejo 
latifundio-minifundio, en Chile, represents més de la mitad de las explotaciones, 
cerca del 65 por ciento de tierra arable, el 45 por ciento de la tierra agrope- 
cuaria y ocupa més de las très cuartas partes de la superficie regada (l6).

2.2.1. Aspectos econémicos.- Las condi clones economicas en que se desenvuelven 
estos tipos de explo taciones necesariamente tendrén que ser muy precarias; ttadu— 
ddas principalmente en bajos rendimientos; los mimifundistas, por consi gui ente, 
no tienen la suficiente capacidad para atender a los requerimientos del mercado y 
su posicién de competencia frente a los otros sectores de la economfa agrfcola. -
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, aljkamenfe^liecmificackw y capi tali zados, siempre serf muy desventajosa, practi—
camette nula(l?)#

Por otra parte, los minifundios en America suelen estar localizados en — 
tierras marginales y de rendimientos nulos. Esto sumado a que la prfctica de 
una agricultura intensiva produce el consabido agotamiento de la tierra, la 
llamada erosion. Con relacion a la erosién es muy interesante traer a cola— 
cién un estudio del Departamento de Conservacién de Recursos Agricoles y Fores— 

* tales de Chile del ano 1958, en el que se afirma: "Aunque a primera vista no 
pareciera haber conexion entre el sistema de tenencia de la tierra con la ero—
sién, sin embargo, tiene la mayor importancia. Los predios muy pequenos obli—
gan a sus propietarios a practi car rotaciones muy restringidas, si es que lo
practican del todo. Los sistemas de medierfas y arriendo —esto es muy importan
te en Chile- de las propiedades més grandes, ..., y que impli can el ausentismo 
del terrâteniente dueno de los predios, incluyen también poderosamente en la 
erosién, porque tanto el mediero como el arrendatario persiguen el méximo ren- 
dimiento de la tierra en el menor tiempo posibèe, sin importer le la producti- 
vidad future del suelo. Esto se agra va, segén sea la duracion del contrato, 
pues miemtras més oorto es, més sufren las tierras" (l8).

2.2.2. Aspectos sociales.- Igual que las condiciones econémicas, la suerte de 
la vida de los que viven en un sistema de minifundio suele ser muy precaria, — 
insuficiente para la yida humane. En este émbito no es diffcil encontrar el — 
analfabêtismo, la mala salud, un ambiente moral muy bajo, entre otros. Podemos 
decir, finalmente, que la suerte de las personas que viven en estas socicdadrs 
ya esté echada, tristemente, por cierto.

2.3* Algunos datos sobre la distribucién de la propiedad de la tierra en la ac— 
tualidad.Después de estudiar los aspectos econémicos y sociales del latifundio 
y del minifundio, consecuencias imperativas de la mala distriIxicién y utiliza-

-, -r-,

cién de la propiedad agrfcola en los pafses sudameri canos, conviens que nos — 
fijemos en algunos datos estadfsticos que, aunque no sean lo deseabl^ente per-
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fectos, nos pueden dar una idea aproximada de la ms^iiitud def ̂ x^blema: ̂  ? '

— Brasil: segun datos del aSo 1950, facdlitados por el CIDA, de un total de 
232.211,2 hectéeeas —en miles de has. -, las explotadones que podfan ser con
sider ada s como minifundio, segun terminologie més en uso, ocupaban una exten— 
sién —en miles de has.- de 1.217,9 hectéreas; las de tipo familiar . 13*856,9 
hectéreas; las multifamiliares o de tamano medio. 78*928,1 hectéreas; 7 las de 
tamafio grande o latifundio. 138.208,3 hectéreas; lo que aproximadamnnte viene 
a représenter el 0,5^, el 5,5^, el Y ©1 60^, respe et i vamente. (19)

— Chile: segun datos del ano 1955» de un total de 27*712,3 hectéreas —en mi
les de has.-, las explo taciones sub-fami liares (minifundios). abarcan 78,3 hec— 
téreas (0,3^ del total); las familiares , 1.966,2 hectéreas (7,1^); las de tipo 
mediano. 3*149»9 hectéreas (11,4^);y las consideradas grandes. 22.518 hectéreas 
(8 1,2^). Ahora bien, si nos fijamos en el numéro de las explotaciones, la pro— 
porcién seré la siguiente: 55,8 —en miles— de explo taciones sub-f ami liares (que 
représenta el 37,0^ del total) ; 60,4 explotaciones familiares (40,0 ^), 24,4 ^  
plotaciones de tipo medio (l6,l^^ y 10,4 de las grandes (6,9^) (20).

— Colombia: segdn estadfsticas del ano I.96O, de un total de 24.264 hectéreas 
-^n miles de has.— las explo taciones de tipo sub-f ami liar cubrxan 1.331 hecté— 
reas (que viene a ser el S% del total); las familiares. 5*938 has. (24,6^); las 
de tipo medio. 6.O87 has. (35?̂ )» y las grandes. IO.908 has. (45,4^) (2l).

— Ecuador: segûn el Censo Agropecuario de 1954, las explo taciones menores de 
dinco hectéreas abarcaban una superficie de 432,2 has. -en miles de has.—(7,2^ 
del total); las de cinco a 19.9 hectéreas. 565,8 has. (9,4^); las de veinte a 
99.9 hectéreas. 1.138,7 (l9»0^); las de ci en a 499.9 hactéreas. 1.156,3 has. - 
(19,3^); y las de més de quinientas hectéreas. 2.706,7 has* (45,1^)* En lo re— 
feraite a la cantidad de explotaciones, segun las mismas dimensiones, teneraos: 
pmra el primer grupo 251*686 explotaciones (73»1^ del total); para el segundo. 
57*650 (16,7^); para el tercero. 27*742 (8,1^); para el cuarto. 5*787 (1,7?̂ ) î Y
v & a ^ v i i v  1 _ QAO f C\ f OO ̂ .
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, , para el 1961 se enœntré que de un total de 18.604*500 hectéreas,
las explotaciones menores de una hectares cmbrfan 127*869 has. (0,6^ del total); 
las de una a cinco hectéreas, 926.851 has. (4,9^); las de cinco a veinte hecta- 
reas. 879*385 has. (4,7^); las de veinte a ci en hectéreas. 980.058 has. (5,2^); 
las de ci en a quini entas hectéreas. 1.624*643 has. (8,7^); las de quini entas a 
mil hectéreas. 1.065*157 has. (6,2^); las de mil a dos mil quini entas hectéreas. 
1*658.636 has. (8,8^) y las de més de dos mil quini entas hectéreas. 11.341*901 
has. (60,9^); en numéro de explotaciones la relacion es la siguiente: 290.900 — 
unidades del prèmer grupo*(que viene a ser el 34,2% del total); 417*357 del se
gundo (49%); 107*199 del tercero (l2,6%); 24*628 del cuarto (2,9%); 8.O8I del 
quinto (O,^); 1.585 del sexto (0,2%) ; I.II6 del séptimo (0,1%);y I.O96 del oc
tavo (0,1%). (23).

— Venezuela? Segun datos del ano 1.958, de 91*250.000 hectéreas de territorio 
nacional, 29.590.000 has. han sido cultivadas: con 397*823 fundos, de los que 
6*975 (1,69%) sobrepasan las mil hectéreas y ocupan 21.993*630 has. ; en tanto — 
que 320.790 fundos (80,64%) no llégan a las diez hectéreas para totalizar - - 
1.118.710 has., con una media de 3,48 has. (24).

En conclusién, los datos anteriormente citados son sumamente reveladores; — 
hablan por sf solos del tremendo problema que entrana la distribucién de la ti£ 
rra en estos pafses. El caso de Brasil, por ejemplo, es, sin exageracién, espe— 
luznante, ya que mientras las explotaciones que pueden ser consideradas como mi— 
nifundios abarcan el 0,5% de tcdo el territorio del pafs, los grandes dominios 
(latifundios) cubren el 60%; los demés pafses tampoco se quedan a la zaga,aunque 
la proporcién no sea tan abismal como en el caso brasilefb.

El latifundio y el minifundio, constituyen la piedsa de toque de todo mo- 
vimiento de reforma agraria; la eliminacién de los mismos, justificada a todas 
luces, es el objetivo fundamental de las leyes agrarias. Al mismo tiempo que se 
propugna la destrucdén de esta estructura de la propiedad agrfcola, maligna — 
desde el punto de vista social y econémico, e injusta desde una perspective au-



— 104 —

ténticamente jurfcÔ.6a', se elabdrà una nueva estructura de la misma, mas en con— 
sonancia con los valores de la persona humana, mas eficlente en lo economico y 
més justa —en lo jurfdico; en efecto, en esto consiste una de las grandes apor 
taciones de las Leyes de R.A.I*, en la regulscién de un derecho de propiedad - 
més acorde con la problemética agraria.

3. LA PROPIEDAD EN LOS CODIGOS CIVILES.-

j.i. rji général.— Se ha dicho, justamente, que la adaptacion de las estructu- 
ras agrarias a las exigencias economicas y sociales modemas no podré realizar— 
se assladamente, sino que las mismas hay que integrarlas en las estructuras - 
econémicas y sociales del paf s. Para la reali zacion de las medidas contenidas 
en las Leyes de R.A., utilizddas como instrumentos légales, debe tenerse en —

«J sistema institucional y legal de cada paf s, que se refleja en los - 
correspondientes textos légales bésicos y en dos principios générales del Dere— 
cho. Pues bien, uno de dichos textos oonstituye, sin duda alguna, el Codigo ci 
vil, texte en ei que el derecho de propiedad se encuentra ampliamente regulado. 
Por tânxo, cûaiquier estudio acerca de la propiedeul agraria tendré que ootejar 
ambas concepcioæs —la de los Codigos civièes y la de las Leyes agrarias- y de— 
ducir de taï confrontacién las consecuencias oportunas exi bénéficie de la inte- 
gridad del oraëhânaénto jurfdico en general. (25)

La propiedad es una institucion que esté presents en la historia de los — 
pueblos desde tWspos vemotf simos. Ella se proyecta en el tiempo y en el es
pacio. Desde -el punto de vista de su evolucién histérica en general la propie
dad se nos pr Ŝenift como un problema muy complejo, que no siempre présenta fa— 
ses uniformes, fécilmente perceptibles; no obstante dicha evolucién, se puede 
resumir dici^Wo 1& historia de los pueblos antiguo s —en &o referente a la 
propiedad t#HÉfWréA% y a sus notas més dominantes- nos muestra, en muchos de 
ellos, el trénsi4» de la propiedad colectiva (a veces de tipo familiar) a la — 
individual; Üg BlWia se caracteri za por el fenémeno de la descômposi cién
del dominio;^^ Modema/ por la restauracién de la propiedad individual libre;
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Y  la época actual, por la humanizacién del derecho ̂ e propiedaÿ su subpxyüna— 
d é n  a las justas exigencias de toda la comunidad (26).

Esta perspectiva —la historica— nos puede servir como un primer paso de 
aœrcamiento a la propiedad civil. Aunque més adelante vol veremos a referir— 
nos al mismo punto, podemos adelantar que al ser los Codigos civiles productos 
de una determinada época, el derecho de propiedad en ellos regulados se inspi
ra en las concepciones vigentes en las concepciones vigentes en la época moder
ne -decimononica, més concretamente- y consagra la restauracién de la propiedad 
individual.

3*2. La influencia del Cédigo fraiicés de 1804 en los Cédigos civiles sudameri ca— 
nos. LIRA URQUIETA ha puesto de manifiesto, refiriéndose al caso chileno —caso 
que perfectamente puede hacerse extensive a los demés pafses sudamericanos—, que 
"en las Gacetas de la época —cuando se iba a redact ar el Cédigo— puede leer se — 
que habfa un verdadero clamor por tener cédigos y a imitacién del modelo fran
cos". Mientras dos viejos cédigos de Baviera y de Pnusia del siglo XVIII se — 
nifaban entonces como cuerpos de leyes anejos y el sistema inglés se considéra— 
ba, por su peculiaridad, como adecuado exclusivamente para los pafses anglosa- 
Jones, "el brillo del Codigo francés habfa encandilado a los gobernantes hispa— 
noamericanos" (27).

Cuando los Codigos civiles de los pafses sudameri canos nacen a la vida — 
^u*fdica, en la segunda mitad del siglo XIX, estampan en sus péginas una concep— 
cién del derecho de propiedad teniendo como modelo directo el artfculo 544 del 
Oodigo civil francés. El famoso artfculo 544 del Cédigo civil francés dice: - 
"La propriété este le droit de jouir et disposer des choses de la mai ère la plus 
#^»mlue. pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les - 
reglaments".

Dicha défini cién la encontramos recogida en los 6édigos sudameri canos, aunq 
qpie con pequefîfsimas variantes, con una làamativa exactitud. Asf el Cédigo bra
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lei, ftqeeg^a ao proprietario o dereito de usar. gozar e disponer de - 
seus bens, e de rehavel-os do poder de quern quer que injustamente os possua - 
(art. 524), y agrega de manera terminante: 0 dominio presume-se exclusive è il- 
limitado. ate prova em contrario" (art. 527)# El artfculo 582 del Codigo chile— 
no se expresa asf: "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho — 
real en una cosa corporal, para gozar v disooner de ella arbitrariamente; no — 
siendo contra la ley o el derecho ajeno". Dicho artfculo esté recogido literal— 
mente en los Cédigos de Colombia y del Ecuador (28), en los artfculos 669 y 5?1 
respectivamente. Por su parte el Cédigo peruano en su artfculo 58O dice: '*E1 
propietario de un bien tiene derecho a poseerlo, percibir sus frutos, reivindi— 
carlo y disposer de él dentro de los limites de la ley" ; quizé éste sea el menos 
rfgido de todos a la hora de définir la propiedad-qunque a través del derecho - 
que corresponde al propietario- y sea, por tanto, el menos adicto a la formula 
napoleénica. Finalmente, para el Cédigo venezolano, siguiendo el mismo ejemplo 
que los anteriores, en su artfculo 545 expone; "La propiedad es el derecho de — 
usar. gozar v disponer de una cosa de manera mas exclusiva. con las restricdo— 
nés y obligaciones establecidas poo la Ley".

Cuando el Cédigo francés define la propiedad como el "derecho de gozar y 
disponer de las cosas de la manera més absolute", esté consagrando la concepcién 
individualista de la propiedad, "con acento aun més individualists que el de los 
jurisconsultes romanes" -segun RÜIZ-GIMENEZ (29)# Tal orientacién la vemos — 
plenamente confirmada en dos Cédigos sudamericanos (los términos —exclusives e 
ilimitado, arbitrariamente, exclusiva- empleados son sumamente significatives y 
demostrativos de tal aserto).

Hemos dicho que esta concepcién es debida a una serie de factores imperan— 
tes en el siglo pasado, factores que, desde el punto de vista dogmético, han si
de senalados por los autores: CASTAN TOBENAS y FERFINA RODRIGUEZ y que son: unos 
de carécter dogmético-jurfdico (el Derecho romano); otros de caracter ideolégLco 
(el radonalismo y el libéralisme) y otros, por fin, de carécter econémico-socia 
(el capitalisme) (30).
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Estâmes ante la corroboracién de la propiedad^privada o6tHb>expresidn7pd.ena 
del senorio del hombre, senorio absolute y exclusive, como afirman los Codigos. 
Es cierto que esta propiedad absoluta puede ser sometida a "las restricciones 
y obligaciones establecidas por la ley", abriéndose de esta forma "un amplfsi— 
a&o cauce a la posibi lidad de que el ordenamiento jurfdico vaya recortando in— 
definidamente la autonomfa de los propietarios" (3l); aunque en el foddo, lo — 
■as probable, es que taies limi taciones hayan sido previ stas "por razon de que 
el derecho de cada propietario habfa de cohonestarse con el que a los demés —

* I»x>pietarios correspondfa" (32). A nosotros no nos corresponde ext endemos
mayores disquisiciones sobre la propiedad privada, de signe individualists,-' 

oonsagrada en los Cédigos civiles, sélo nos interesa poner sobre el tapete la 
decisiva influencia del Codigo fivil francés en sus fa>ménimos de Sudamerica.

3*3# Los Cédigos civiles y la propiedad agraria.- Antes de entrar en el exa
men de las Leyes de R.A., debemos planteamos los problemas, y el posible al- 
cance de los mismos, que pueden surgir en el ordenamiento jurfdico, considéra— 
do en su con junte, debido a la inadecuacién de la regulacién content da en los 
Codigos y la actual problemética de la propiedad agraria, en su particular pror* 
yeccién en el campo jurfdico.

Es cierto que entre los Cédigos civiles y las leyes agrarias, que regulan
especfficamente la propiedad agraria,desde el punto de vista formai no puede —
plan tearse problema de colisién alguno, ambos estatutos legalmente tienen la 
misma categorfa —son leyes ordinarias-; en todo caso, a la hora de la aplica- 
cién, esté admitido por la ciencia jurfdica -'iés concretamente por la hermenéu— 
tica jurfdica- que la que prima es la ley especial -leyes agrarias por lo tan
to— por encima de la ley general -Cédigos civiles.

Es en otro piano distinto en donde pueden surgir los problemas, con inde- 
pendencia de la técnica jurfdica. Uno de los autores que més se hhm dedicado 
ml estudio de los aspectos jurfdioos de las Leyes agrarias en Latinoamérica o, 
lo que es lo mismo, del novfsimo Derecho agrario que nace con la promulgacién 
de taies leves. Pedro MORAL LOFEZ, ha senalado crue el valor mie roseen &os Gé—
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Tçl̂ Lgos ‘fâtVîléS no puede ser desconocido, puesto que 'îposeen un valor y presti— 
gio particulares por tratarse de textos légales que tratan sistematicamente y 
de un modo coordinado toda una serie de actividades. A falta de legislacion 
especializada sobre una determinada materia, se aplican los principio de los 
Cédigos". Mientras las Consti tuciones de los pafses La tinoameri canos han ex— 
perimentado cambios notables, "poca o ninguna modifiescién -agrega el citado 
autor—, han experimentado en cambio los Codigos civiles, que consti tuyen, ..., 
cuerpos légales orgénicos, diffciles de retocar parcialmente. Habiada cuenta 
de esta diferente evolucién, se observan, incluso, contradicciones entre dis- 
posiciones constitucionales y Cédigos civiles" (33)#

Los Cédigos civiles se han quedado anticuados; se han mantenido imperméa
bles a los problemas suscitados en el agro de aquellos pafses, no sélo ahora, 
sino inc&uso desde el dfa en que los mj.smos hacen a la vida jurfdica. Podrfa— 
mos decir, sin exageracién, que los Cédigos nacen huêrfanos de la problematica 
agraria, cojos por su insensibilidad hacia la realidad. (34)

No obstante, serfa contraprudecente echar la culpa a los Cédigos civiles 
de los maies que aquejan al sector agrario; el problema es mucho més hondc y 
oomplicado. En concrèto, el quid de esta inadecuacién de la propiedad civilis
ta a la propiedad agraria la podemos encontrar en los presupuestos sociolégi— 
005, y, por encima de ellos, en los economicos y politicos, sobre los cuales 
se hallan constituidos los derechos reales, entre los que la propiedad priva— 
da se erige en institucién clave; "en verdad - afirma HERNANDEZ CIL-, la pro
piedad privada presupone y détermina,al mismo ti^po, una organizacién polfti 
econémi ca concrets" (35)*

A este respecte, el autor brasileno Orlando GCff.îES ha descri to acertadamen 
te el cuadro econémico y social —por anadidura, el politico— de su pais en el 
perfodo de codificacién ( 1899-1916) : la estructura agraria masntenfa en el — 
pais el sistema colonial, que reducfa su vida econémi ca al%inomiô de la expor 
|>acién de materias primas y de la importadén de artfculos fabricados. La in—
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n  t * er&<incip±ente. En la estructura economica predominaban los intereses
de los grandes hacendados -fazendeiros— y de los cornerciantes, intereses coin- 
cidentes* Habfa una clase media de escaso poder social. Pues bien, sumada a 
este cuadro econémico—social, hay que agregar que las inclinaciones ideolégi— 
cas eran clarfsimas; en el liberalismo econémico se encuentra la més adecuada 
racionalizacién de todo el sistema, al mismo tiempo que en lo politico se imi
ta las demoGracias libérales en boga en los pafses més adelantados. Es en es
te marco en donde nace el Cédigo civil, en el que, es fécil comprenderlo, en- 

 ̂ cuentra feliz acogida la propiedad privada de signo individualists (36).

En définitiva, si mas atras, siguiendo a CASTAN y a PERFINA, hemos indica 
do las fuentes de la propiedad individual ; si ahora, siguiendo a GŒÆS, hemos 
descri to el marco econémico—social de un paf s sudamericano en el momento de la 
codificacién -caso que, con ciertas variantes, también puede ser constatado en 
los demés pafses sudameri canos-, estamos en condi ciones para concluir que cuan 
do se redactaron los Cédigos civiles de los pafses que nos ocupan se daban las 
especiales circunstancias para que la propiedad privada individuslista fuese — 
acogida y plenamente oonsagrada: en lo ideolégioo primaba el liberalismo y el 
racionali smo ; en lo econémico y social, el capitalisme; y en lo dogma ti co-jui^ 
dico, el Derecho romano, difundido por el Cédigo francés.

Una vez que hhmos oorrido el velo de las fuentes del derecho de propiedad 
consagrado por los Cédigos civiles, por una parte, se expiica el desfase que 
existe entre dichos textos y la realidad agraria. Por otra, éste es el momen— 

•. - to de plantearsc* sobre el alcance de la divergencia entre la legLslacién civil
y la agraria en el seno del ordenamiento jurfdico. Los Codigos,que consti tu
yen unos venerables cuerpos legislativos, no pueden ser despredados olfmpica
mente por el hecho de que no se hayan mantenido a la altura de los tiempos pre 
sentes y no se hayan acogido al progreso de la ciencia jurfdica, en orden al 
derecho de propiedad, siendo que, lo més probable, en esta divergencia la gran 
ps^te de culpa, si es que de tal se puede hablar, se debe quizé a la m-î «ma doc 
trina y jurisprudencia de aquellos pafses (37)f que no supieron suplir debida y
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:e la Tigidez de dichos textos a las actuales circunstancias, como 
sucediera en otros pafses.

El profesor DE CASTRO advierte que el ordenamiento jurfdico modemo es — 
antes que nada un sistema, regido por la unidad, y que debe evitar cualquier 
tipo de contradi cciones. Ninguna ley existe ni puede entenderse ai sladamente ; 
cada nueva régla repercute, en mayor o en menor grado, sobre las demas; pero 
ella, a su vez, no puede comprenderse bien sin conocer su encaje en el Dere
cho ya exist ente. La jurispredencia, con razon, suele insistir en la necesi- 
dad de interpretar atendiendo a las demés leyes y en armonfa con ellas (38).
En conclusion, la reforma de los Codigos civiles en los pafses sudameri canos e 
insoslayable; se impone tomar tal medida no sélo por razones de uecesidad y de 
urgencia, sino, incluso, porque el actual desarrollo del pensamiento jurfdico 
asf lo exige; es imprescindible eliminar las incompatibilidades entre los eu 
pos legislativos -Codigos civiles y Leyes agrarias-.

4. LAS LEYES DE REFORMA AGRARIA INTEGRAL; LA FÜNCION SOCIAL DE LA POOPIEDAD.-

4#1* La funcién social de la propiedad en general.— Después de habemos refe— 
rido a los factores econémicos y sociales subyacentes a la institucién que nos 
ocupa y después de dar una hojeada a la propiedad civil, nos corresponde ahora 
estudiar la propiedad agraria en concrete, tal cual como viene perfilada en las 
Leyes de R.A.I.

iQué se entiende por funcién social de la propiedad ?. Se ha dicho que 
estamos ante una expresién "vaga" (CASTAN), que "mas que un concepto, una idea, 
estamos ante una intuicién llena de significados" (HERNANDEZ GIL), que "es 
frase anfibiolégica" (Alejo 1£AL) (39). Todo esto puede ser cierto, doctri— 
Bal o teéricamente, pero no desde el piano jurfdico—positive, segun veremos.
No obstante, teniendo en cuenta que las leyes no surgen por generacién espon— 
ténea, sino que las mismas, al mismo tiempo que se deben a los problemas de la 
vida real, suelen estar basadas en determinados planteamientos doctrinales, -
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permxtasenos referimos brevemente a estos ultimo^, para intehtar desciibMr la 
posible apoyadura teorica de las Leyes agrarias.

La afirmacion de la funcién social de la propiedad es bastante modema. — 
Pero la idea es muy antigua; ya vimos que en el Derecho indi ano se encuentran 
perfilados sus rasgos mas importantes -para mas, con especxfica refer encia a 
la propiedad rustics-. Tambien la funcién social era una idea basics en las 
concepciones sustentadas por la Patrxstica y por la Escoléstica (SAN ÂMBROSIO, 
SAN BASILIO, SAN BHENAVENTURA, SAN JUAN CRISOSTQMO y SANTO TŒIAS DE AQTIINO, - 
son nombres significatives). Pero es modemamente cuando se logra perfilarla 
acabadamente. A la cabeza de todos hay que senalar a las escuelas sociolégi 
jurfdicas del siglo XIX;Augusto CŒîTE y Léon DÜGUIT son los pioneros. Para — 
este ultimo, a la teorxa clésica de la propiedad-derecho, sucede, modemamente, 
la propiedad—funcién. CASTAN recuerda que en el mismo sentido, entre otros 
mudios, se puede citar al italiano CIMBAU, el cual afirma que m  la actual — 
evolucién del Derecho civil, "la propiedad mas bien que un derecho, y mas que 
simple derecho individual, es altxsima funcién social" (40).

Lo normal es que se afimme que la propiedad, sin mas, no es una funcién; 
es un derecho subjetivo en el cual el hombre encuentra su proyeccién natural 
y humana, es cierto, pero, al mismo tiempo, esté ligado indefectiblemente a — 
las exigencias*del bien comun que la comunidad impone al propietario. Asx opd 
nan la gran mayorxa de los autores, entre los que hay que destacar, por cuanto 
que son los que nos pillan més de cerca, a una buena parte de los autores his— 
panoamericanos. (4l)

4*2. En especial.- Podrxaraos preguntamos: ^a que planteamiento filoséfioo-ju 
rxdioo, en lo tocante a la funcién social de la propiedad, se deben las Leyes 
de R.A.I.?.

Teniendo en cuenta que la Ley venezolana es la péonera de este tipo de le-
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'T ? ' ye#̂ i9udameri/caiia4̂ . es muy significative y consti tuye una opinién de autoridad
el Dictamen de la Consultoria Jurfdica del IAN de Venezuela, n@ 113, de 23 de 
febrero de 1965, en el que se dice: "No queremos plantear en este breve dicta— 
men, los discutidos criterios filosoficos jurfdicos de si la propiedad es
funcion social (posicién marxista) o la propiedad debe cumplir una funcion so
cial (criterio tradicional). ya que nuestra legislacion adopta en forma irres 
tricta la segunda posicion. al establecer un régimen de reconocimiento y res- 
peto a la propiedad privada (artfculo 99 de la Constitucion Nacional), ... La 

* funcién social de acuerdo al criterio tradicional es un principio, en sus orf— 
genes meta jurfdicos, que surge como consecuencia de razones de orden demogra— 
fico y de la necesidad de establecer sistemas de tenencia y de explotacién de+ 
là tierra adecuados a las necesidades de subsistencia y de desarrollo de las — 
naciones. En Venezuela el principio de la funcién social de la propiedad es 
bastante red ente y ha sido el producto de la evolucién de criterios politico- 
sociales, acerca del papel que debe jugar la propiedad, y en forma espedal, 
la propiedad predial, en la vida de los pueblos... Del anélisis de la norma — 
constitucional -art. 99- ••• se desprende en forma clara que nuestro LEGISLADOi 
se ha limitado a reconocer el principio de la funcién sodal como inherente al 
concepto mismo de la propiedad, reconodmiento que da, sin embssgo, rango con^ 
titudonal y eficadal jurfdica al principio de que la propiedad debe cumplir 
una funcién social. Es la Ley de Reforma Agraria la que viene a establecer, 
forma précisa, la obligacién de la propiedad predial, de cumplir con su fun
cién sodal, establedendo los requisitos de dicha funcién y las sanciones que 
su incumplimiento acarrea (artfculo 19, L. R. A.)" (42).

Résulta obligado adyertir que el dictamen transcrite ne oonstituye un mo
dèle de planteamiento filoséfico-jurfdico, ya el mismo lo advierte, por cuanto 
que incurre en la impredsién de atribuir exclusi vamente a la doctrina marxis- 
ta la defensa de la propiedad-funcién -hay que alinear también en esta posidé 
a los que sostienen una posidén positivista, basada en la mera utilidad so
dal, entre los que se encuentran raultitud de economistas, sodélogos y juris
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tas (43)- y porque uniteraliza a la hora de preci^r las raz^n^s en qu^^^ - 
basa su posidén (44)# A pesar de estas lagunas, el dictamen nos da sufidm 
tes elementos de juicio como para poder estar dertos de la fundamentadén doc 
trinàl a que responde la Ley venezolana y, por supuesto, las demas Leyes de 
R.A.I. Eilas responden, aparté de hacer f rente a los problemas de cada pais 
e n concrete, a un movimiento de alcance continental, alentado por organismos 
tanto continentales como intemadonales, al mismo tiempo que son debidas a 
las corrientes doctrinales mas en vigenda en Sudameri ca (45)# En défini ti va, 
las Leyes de R.A.I. sostienen que la propiedad time una fundén social a la 
cual esta ligada, pero no que la propiedad sea una funcién sodal.

Al hablar de la funcién social, las Leyes de R.A.I. se estan refiriendo 
a la propiedad privada. "Esta Ley garanti za la propiedad privada agraria - d  
ce el art. 2S de la L. ecua.- en cuanto cumpla con la funcién econémico—social 
que le corresponde". En el mismo sentido la Ley venezolana (art. 25, ap. a)): 
"Garantiza y régula el derecho de propiedad privada de la tierra, conforme al 
prindpio de la fundén social que la misma debe cumplir y las demas régula— 
dones que establezcan la Constitudén y las Leyes".

La Ley colombiana introduce una predsién digna de ser tenida en cuenta, 
al senalar que la misma esta: "Inspirada en el principio del bien comun y en 
la necesidad de extender a sectores cada nez mas numerosos de la poblacién ru
ral colombiana el ejercicio del drecho natural a la propiedad, armonizandolo 
en su conservadén y uso con el interés sodal" (art. 15). Lo que se afirma 
es el derecho natural a la propiedad y no que la propiedad sea de derecho na
tural, eludiendo de esta forma un punto que siempre ha sido muy controvertido 
y consagrando, por el contrario, una postura que ha sido mas fédlmente acep- 
tada, muy en la linea de la posidén tradidonal y del pensamiento cristiano 
—una de las fuentes comunes, sin duda alguna, de las Leyes de R.A.I.-. "Si — 
la propiedad proporciona los medios de subsistencia, sélo seré légitima cuan
do se organi ce de manera que impida el monopolio de dichos medios que, por de— 
x*edx> nattnal, pertenecen a todos los hombres. El derecho de propiedad no de-
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beré imposibilitar el derecho ci la propiedad". aon. palabras* <$ef Carlos RINEZ del 
CASTILLO (46).

4#3* Las leyes de R.A.I..- Ahora nos corresponde examinar las leyes de R.A.I. 
en concreto. ^En que consiste la funcién social de la propiedad segun àas Le
yes agrarias?. Tal seré la pregunta que procuraremos contester en paginas pos 
teriores.

BALLARIN MARCIAL y MORAL LOFEZ han coincidido en afirmar que la funcién 
social de la propiedad, de acuerdo con las Leyes agrarias, puede ser enfocada 
desde dos pianos distintos, pero necesariam ente engarzados, desde el punto 
de vista funcional. Asf tenemos que, por una parte, se puede distinguir un 
derecho subjetivo de la propiedad. que implica una serie de obligaciones para 
con la sociedad, por otra, un aspecto institucional u objetivo de la pro
piedad. en el sentido de que esta debe encaminarse al logro de unos objetivos 
de caracter social (47)# Nosotros nos referiremos preferentemente al aspecto 
subjetivo, sin perjuicio de que, en el momento oportuno, hagamos alusién al — 
aspecto institucional u objetivo, por cuanto que ambas perspectivas van siem
pre interrelacionadas. <

4#3#1# Principio del cultivo eficiente.— El principio del cultivo eficiente, 
en el estatuto de la propiedad agraria sudamericana, oonstituye la primera - 
obligacién que debe cumplir el propietario.

Segén la Ley brasilena. la propiedad de la tierra cumple su funcién so
cial cuando: "mantiene niveles satisfactorios de productividad" (art. 29, ap. 
1, letra b)); en el mismo sentido podemos citar a la Lev colombiana: "aumentar 
la producti vidad de las explotaciones por la aplicacién de técnicas adecuadas” 
(art. 19, ap. 3®); a la Lev ecuatoriana: "explotacién eficiente de la tierra" 
(art. 35, ap. a)); a la Lev peruana: "eficiente explo tacién" (art. 15, ap. a)); 
y  la Lev venezolana: "La explotacién eficiente de la tierra y su apcovechamien 
to apreciable en forma que los factoces de produccién se apliquen eficazmente
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en ella de acuerdo con la zona donde se encuentra^ con sus^j^pias caç^<jtpr£ 
ticas” (art. 19, ap. a)).

Estamos ante el llamado "principio del buen cultive" que, como otros con— 
sustanciales hoy en dia a la modema propiedad agraria, ya lo vinK>s reflejado 

■ en las Leyes de lndias(la tierra debe ser cultivada de "forma que produzca to— 
dos los frutos permitidos", de ce el Lib. V, T# II, L# XXVIII )$

A pesar de que era un principio no desconocido para el Derecho indiano,
&L el que, por el contrario, estaba claramente oonsagrado, podemos afirmar -si 
guiendo a GIMENEZ lANDINEZ- que 'lia sido costumbre contraponer las ideas de — 
eficiencia agrxcola, produccién y productividad, a la reforma agraria ••• esto 
en verdad résulta anacronioo, porque ya es conocido que reforma agraria no si 
nifica siempre parcelacion de tierra y mucho roenos de la propi edad y de la en— 
presa agrxcola.•• No hay razon para pensar que una gran empresa economica de 
tipo campesino, si se organiza bien (y de ello tambien debe ocuparse la refor
ma agraria), no pueda ser tan ef ici ente o m£s que cua%quier empresa de tipo — 
individual" (48).

Lo que se busca, en définitiva, es transformar una agricultura rutinaria 
y extractiva en una agricultura empresarial. Los tiempos modemos exigen que 
las actividadcs huma nas —la economica es una de ellas- sean realizadas bajo — 
criterios de racionalidad, todo lo contrario de lo que hasta ahora se suele — 
v w ,  por régla general, en el agro sudamericano.

En una R.A. séria contraproducente que todos dos esfuerzos se inclinaran 
por satisfacer las necesidades sociales, olvidando por completo las buenas ré
glas de la economxa; tal actitud, no solo serxa inadecuada, sino que incluse —  
resultarxa contraria a los postulados de la justicia social recta e integralmen 
te ent^dida. "En consideracidn a que el Derecho Agrario modemo -dice la Ex— 
posici6n de Motives de la L. ecua.— se basa y fundamenta en principles de jus— 
ticia social, y que es la vinculacidn del trabajo a la tierra en donde se ori—
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, propiedad, la Ley se propone a or ear una nueva e structura
del regimen de dominio# De acuerdo con esto, es dable reoonocer el derecho de 
propi edad t an s6lo sobre aquellas ti erras que estan explotadas economi camenr- 
te y que cumplan con su funcidn social".

En défini ti va, "la calif icacidn de rustica —afirma DE CASTRO (49) t refl— 
riendose a la finca— se refiere a la condicion de la finca de t encr aptitud 
o estar desvinada al cultivo", lo cual es muy cierto si nos fijamos en el ele— 

, mento material que sirve de sustento a la propiedad agrxcola -la tierra-; pero 
si nos fijamos en el elemento -el propietario, el empresario mas concretament 
encargado de cultivaro, vemos que "la cualidad de propietario ha pasado un po— 

' CO —bastante, dirxamos nosotros— de esfera del ser a la del hacer. Se quiere
una propiedad dinamica, activa, de hecho". (50).

En conclusion, résulta obligado afimmar, de acuerdo con las Leyes de R.A# 
que la institucidn de la propiedad, en cuanto que est£ regulada de acuerdo con 
la funcidn social, no puede desligarse de la institUcion empresarial. En este 
sentido tiene raz6n BALLARIN MARdAL ci>ando dice que: "El problems de la fun- 
ci6n de la propiedad de la tierra no puede concebirse ni estudiarse desligado
de esa otra cuestion de la empresa, ya que es esta la organizacion productiva
actual en cuyo seno se ejercitan los poderes y facultades inherentes al dere— 
cho de propiedad, ..." (51)• Por tanto, se puede decir que para el Derecho - 
agrario sudamericano lo que justifies el derecho de propiedad es la explota— 
cion, o, mejor dicho, la act ividad empresarial; tal actividad se convierte — 
asx en el elemento fundamental y no simplemente accesorio, como puediera haber 
sido considerada en tiempos pasados. Segdn LOFEZ JACOISTE: "El aprovechamien- 
to de los derechos emerge asf de lo accesorio a lo principal, de consecuencia 
a ptincipio legitiroador" (52).

4»3»1#1» Condiciones de eficiencia.- iQué entienden las Leyes de R.A.l. por — 
cultivo eficiente?, y si lo conciben de alguna forma: ^sobre que datos, o con— 
dicionesÿ lo estipulan?. Hay que contestar que las Leyes no han regulado ninr-
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gân ooncepto de eficiencia directamente; no obsts^te, dichp, y>pcepto 1*̂ ̂ d e- 
nos inducir de determinados supuestos que, aunque no nos corresponds estudiar 
los en este lugar, muy bien nos pueden servir de pistas hacia la construccion 
de tal concepto. En efecto, las Leyes mas recientes, la chilena y la peruana, 
al regular las excepciones a la expropiabilid^ -"derechos de réservas", en la 
terminelogia de las Leyes- han previsto algunos supuestos en los que, median— 
te la concurrencia de determinadas condiciones, el expropiado se puede ver be 
neficiado por la exclusidn de la expoopiacidn de una superficie de tierra ma
yor de lo fijado como régla general; pues bien, dichas condiciones precisamen— 
te responden a unos criterios de eficiencia, de las que, en definitive, podre— 
■os aitresacar dos presupuestos sobre los cuales se asienta el principio del 
boêa cultivo. Hay que advertir que las Leyes -la chilena y la peruana- se re 
fier en a diverses tipo s de explotaciones —agricoles y ganaderas—, las que — 
igualmente les hacen partir e incidir sobre supuestos distintos; ello no obs— 
ta para que, por encima de estas particularidades, podamos vislumbrar a trê
ves de las Leyes un posible concepto de eficiencia.

4«3*1*1»1* Condiciones técnico—economicas.— Hay presupuestos de naturaleza 
economica y ténnica, relacionados estos ultimos con el buen funcionamiento de 
aquelloÿ, que las leyes los relacionan a una serie de requisites que el pro— 
pietario debera cumplir para que pueda acogerse al régimen de excepcidn — ma 
yor superficie de inexpropibbilidad de lo previsto comunmente—• Dichos pre— 
supuestos, sistematicamente, son los siguientes:

A. Explotacion de una determinada superficie del predio.— La Ley chilena 
exige que el propietario tenga "dedicada a cultives anuales, cultives permanen 
tes o praderas artificiales, a lo menos el 95^ de la superficie util de ri ego 
normal del predio de que se trate; en el caso de terrenes de secano, estes de— 
beran estar dedicados a cultives anuales o permanentes o a praderas naturales 
■ejoradas o artificiales, a lo menos en el 80^ del total de la superficie ap- 
ta para elle" (art. 21, ap. l). La Ley peruana, para las regiones de àa Selva 
y Ceja de Selva, se expresa en termines parecidoS; "Para las ti erras de culti-
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, , ( 53), que la superficie cultivada en los ultimos très anos haya 
sido no menor del set enta y cinco por ciento (?5^) del area susceptible de 
cuttivar" (art. 31, ap. a).

B. Alcanzar ciertos niveles de productividad.- Se exige: "Explotar el pre 
dio en condiciones de productividad superiores a las prédominantes en la regid 
para tierras de analogas posibilidades"(L. chi., art. 21, ap. 2); La Ley pervm 
na es mas précisa a la hora de senalar los niveles de productividad : "Que el

, porcentaje de saca en los dos ultimos anos anteriores a la afectacidn baya si— 
do por lo menos de un diecisiete por ciento (l?^) sobre el capital ganadero — 
promedio anual" (L. per., art. 29, ap. b)j v. tambien, en la misma Ley(art. 34 
ap. b).

C. Financiamiento de los costes de operacion.— Tal supuesto lo encontra- 
mos previsto en la Ley peruana: "Que mas de las dos terceras partes del costo 
de operacinn de la empresa, representado por gastos de campana agricole, gas— 
tos générales y todo otro gasto que no constituya capi talizacidn, provenga de 
recuBSos propios o fuentes de crédito privado" (art. 28, ap# b)).

D. Obras de infraestructura. — La Ley peruana, con referenda a los predio 
agricoles, dice: "Que el predio tenga las obras de infraestructura, riego, ne- 
cesarias para el area total inafecta" (art. 28, ap. a)); la misma, para los - 
predios ganaderos, exige que se cumpla con la condicion oportuna: "La existen— 
cia de los cercos necesarios para una ootacidn racional en los campos de pas— 
toreo"(art. 29, ap. a)).

E. Conserveci6n de los recursos naturales.— La Ley chilena preve: "Man— 
tener en buen estado de conservadon el suelo y otros recursos naturales reno— 
vables. En caso de que existiera algun proceso de deterioro de los mismos, — 
deberAn haber se ini dado programas de conservaddn o recuperacidn de esos re— 
cur SOS que a juicio del Ministerio de Agricultura sean adecuado" (art. 21, ap.
3).
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• *A#3«j3L*<l*2̂  i Condiciones sociales.- Las Leyes que estamos comentando —la chi— 
lena y peruana-, junto a las condiciones tecnico-economicas, presuponen que — 
una explotacion es eficiente s6lo cuando cumple con una serie de exigencies de 
tipo social; de forma que, si bien la eficiencia es un factor eminentemente — 
econdmico, en el espiritu de las leyes, dicho factor encuaitra su plena real!— 
zacidn en el ambito sodsl, por lo que este no puede ser desligado de aquel, 
ni mucho menos olvidado. Entre las condiciones sociales (decimos que son so
ciales porque, al mismo tiempo que las leyes las configuran como requisitos 
a cumplir por los propietarios, con conductas que se pueden palpar en la rea— 
lidad y que vienen a configurar la so ci edad en no pocos aspectos, de mmiera — 
que trascienden la conducta personal, en si, del propietario, en bénéficie de 
la comunidad), tenemos:

A. Pagar a los trabajadores en condiciones remuneraterias.- "Pagar por — 
concepto de salaries, sueldos ..., a los obreoos y empleados del predio, un — 
total anual de por lo menos dos veces el salarie minime campesino y sueldo vi
tal de la escala B del departamento respective en relacion con el numéro de — 
jomadas y meses trabajados. Para estos efectos, sdlo se computarA el valor 
de las regààias en lo que no excedan del 25/« del monte total de los sueldos y 
salaries pagados" (L. chi., art. 21, ap. s). "Que la retribucion pagada por 
concepto de sueldos y salaries, en forma individual, superen m£s del diez por 
ciento (lÔ a) los minimes fijados, por la legislacidn laboral" (L. per., art. 
28, ap. c)).

B. Participacion en beneficio.— Al respecte, la Ley chilena estipula: — 
"Concéder a los trabajadores del predio parti cipacion con arreglo a lo dispues 
to en el articule l89"(art. 21, ap. 4); el articule l89 dice: "Autorizase al 
Présidente de la Republica para fijar un porcentaje de participacion sobre la 
produccion bruta que deberân otorgar a sus empleados y obreros permanentes, — 
los propietarios de los predios rustices que deseen cumplir con el requisite 
establecido en el Ns 4 del articule 21 de la présente ley. Este porcentaje se 
fijarA de acuerdo a la naturaèeza de las diferentes explotaciones y se podra
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pagar en dinero o en especie, segun lo estipulen las partes# y Çstos prop^eta?- 
rios deberan en todo caso llevar contabilidad. Las partes podran convenir en 
forma colectiva sistemas de participacion diferentes al que determine el Pre— 
sideldie de la Republica, siempre que ellos no signifiquen una disminucion de 
los bénéficiés que se establezcan en virtud de las normas referidas en el in— 
ci80 primero". Por su parte la Ley peruana se expresa asx: "Que se abone a 
los trabajadores estables de la empresa una participacion no menor del diez po 
ciento (lo^) de la utilidad bruta anual (art. 28, ap. e)).

C. Proporcionar a los trabajadores los servicios indispensables para una 
vida digna.— Segun la Ley chilena el propietario debera: "Cumplir con todas 
las disposiciones légales en lo que respecta a vivienda campesiaa, educacidn y 
sanidad ..." (art. 21, ap. 6); en el mismo sentido la Ley peruana: "... y si 
pre que se proporcione a los trabajadores permanentes y eventuales los servi— 
d o s  indispensables para la salubridad, vivienda y educacion escolar y famili 
que establezca la legislacion en vigencia" (art. 28, ap. c)).

D. Cumplir las obligaciones establecidas por las legislaciones fiscal v 
laboral.- La Ley peruana exige al propietario: "Que se encuentre al dxa en 
el pago de &os impuestos al va&or de la propiedad predial y renta predial, del 
canon de agua y de las contribuciones de los seguoos sociales" (art. 28, ap. 
d)). La Ley chilena, cuando se refiere a las infracciones de la legislacion 
laboral, es m£s explicita, al exigir al propietario: "... no haber sido conde- 
nado por sentencia judicial o sancionado por sesolucidn admini strati va ejecu- 
tariadas por infraccion grave a la legislacion social o del trabajo, ocurrida 
en los dos anos anteriores al acuerdo de expropiacion. Se presumiran como — 
graves las infracciones que se cometan en las siguientes materias:

a) Derecho a asociacidn sindical, incluyendo las normas relativas al 
fuero sindical; b) Prestaciones en dineoo o en especde a que el trabajador t«i 
ga derecho; c) Normas sobre terminacidn del contrato de trabajo; d) Normas so
bre libertad de negociacion colectiva; e) Normas sobre prevencion de acciden
tes, higiene y salubridad en el trabajo; y f) Normas sobre previsidn y asigna—
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#'tdf6njfamiliares'V^(^t. 21, ap. 6)

4.3#1#1#3# Conclusiones.- No vamos a enjuiciar el alcance de cada una de las 
condiciones de eficiencia exigidas por las leyes de Chile y Peru. Ello, apar
té de que nos llevaria a considerar cuestiones un tanto ajenas a nuestro tra— 
bajo, nos resultarxa difxcil, por no decir iraposible, por cuanto que cada una 
de dichas exigencias -para valorarlas acertadaraente- habrxa que relacionarlas 
con la realidad de cada paxs (habrxa que tener en cuenta la realidad jurxdica, 
economica, social y polxtica, incluse). A pesar de que algunas de las condi— 
ciones son muy discutibles (v.gr.; hacer depender parte del finaciamiento de 
los gastos de operacion de los crédites privados; autorizar al Présidente de 
la Republica la fijacion del porcentaje de participacion en ios bénéficiés), 
de que otras son ambiguas (v.gr.: ^quê se entiende por explotar el predio en 
condiciones de productividad superiores a las prédominantes en la region?, — 
^cuéles son èos criterios a seguir?), y a pesar de que el cuadro de exigencias 
pueda ser perfeccionado y completado, las Leyes nos ofrecen criterios sufici^ 
tes para ahondar mas en la nocion del cultivo eficiente.

Sobre todo, salta a la vista el deseo de hacer conjugar los criterios eco 
némicos ("niveèes de productividad*,' "aplicacion de técnicas adecuadas") con 
los criterios de tipo social ("buenos salaries", "partitipacién en beneficio", 
"servicios sociales"). Cuando se habla de "explotacion eficiente" parece que 
estamos ante un concepto estrictamente economico, lo que es correcte teorica— 
emtne. Esta no es la orientacion que siguen las Leyes agrarias. En la ideo-+ 
logfa de ellas lo que importa es que la eficiencia econémica sea socialmente 
la m£s optima posible. Es aqux dende con luz meridiana vemos el engarce que 
existe entre el derecho subjetivo de propiedad y el derecho de propiedad como 
institucion. En aquel la persona —el propietario o el empresario— encuentra 
su maxima proyeccion; en esta es la comunidad entera la que esta en juego. Asx 
pues, résulta obvio que en Iss leyes agrgirias intégrales la propiedad —y, co— 
rrelativamente, la empresa agraria— , configurada de acuerdo con la funcion so
cial, debe estar al servicio del hombre. Esta es la loable intencién que ali-
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^ v'tavv y -el. decididq prop6si±o que hace que todas las Leyes de R.A.l. —sin ex 
cepcion- condenen como antisociales las formas precarias de explotacion, con- 
dena que incluso va dirigida hacia ciertas formas de sociedades empresariales 
(recuerdese la condena de la sociedad anomima por parte de la Ley chilena y 
la Ley peruana).

£s en esta perspectiva de socializacion, en el sentido de todo lo positi— 
vamantjF» humanoj que tal termine encierra, donde el agrarisrao sudameri cano, sin 
desoopocer los valores economicos, pretende concentrer todas sus fuerzas (54)# 
La insitencia ̂  las empresas de tipo familiar y el cooperativismo, de una 
parte, y la creacion de empresas comunitarias (L. chilena) y de interés social 
Xlu de otra, es una buena prueba de ello. PersonaImente sentimos vi
va complacencia por el cariz tan positive y esperanzador que la empresa toma 
en el Derecho agrario sudameri cano, aunque pensandolo bien, sin apasionami ento, 
intuimos que la verdadera batalàa debe ser librada en otro campo distinto que
el juridico, fuera de las letras -^mudas?, ojala que no- de unas Leyes agra-

en el campo de la politica, en donde los autenticos
grupos de poder se mueven a sus anchas, en el que hay que dar el espaldarazo
decisive. mwy deseable que se pasara de las empresas capi tali stas a las
esq̂ resar: jiCOflrodteafîlSs, cue duda cabe, pero mucho tememos por la verdadera suer 
jtA de tal obj^ti^^si se pierde de vista todo el sistema-economico, social y 
jpoM^iea cada pafs, al menos dentro de ciertos limites (55)#

4# 3#2. Pfcincipio del cultivo dlcecto.— Uno de los principios sobre los cua
les se erigg Aà ̂ onABpcidn de la funcion social de la propiedad agraria, en - 
JLas Leyes deKgA,*T#, es el "principio del cultivo directo". La Lev ecuatoria— 
na dice que ib privada agraria cumple con su funcion ecx>n6mico-socda
cuando reune #1 amg^iiBito de: "Responsabilidad y direccion del propietario" - 
(art. 3, ap. b^j^_ y die manera mucho mas categories, la Ley vénézolans expresa+ 
(pie a los fin##ade ̂  JUA. la propiedad privada de la tierra cumple con su - 
funcidn socxLli^^eWede Sçdb.: "El trabajo y direccion persc^al y la.. Responsabi— 
lidad financiers de JLa^empress agricola por el propietario de la tierra salvo



t .V f

- 123 -

de expl^jbacidn indirecta eventual por causa justificada" (art. 19, 
ap. b)).

Estamos ante el principio del cultivo personal o directo, que de esta for 
ma se convierte en elemento fundamental y peculiar de la propiedad agraria sud 
americana.

Âsistimos, en los pafses sudamericanos de R.A.l., a la eliminacidn de las 
formas indirectes de explotacion (àas conocidas: arrendamiento y aparcerfa; y 
las mas propias y peculiares a aquellos pafses: todas las formas de locacion - 
estipuladas a cambio de servi cio s personales). El por que de esta decidida y 
tan grave medida adoptada por las Leyes de R.A.l. (la Ley brasièena es la uni
es que no con tiene una total condena) en contra de las explotaciones indireo- 
tas hay que Wscarlo en razones de orden social.

La propiedad rural, advierte àa Ley peruana, no se usa en armonia con el 
interés social cuando subsiste "formas antisociales o feudatarias de explota— 
cion de la tierra" (art. 15, ap. b)). "Igualmente se consideran contraries al 
principio de la funcion social de àa propiedad —senaàa el art. 20 de la L. ven» 
los sistemas indirectes de explotacion de la tierra, como los practicados a — 
través de arrendatarios, aparceros, medianeros, pisataries y ocupantes". Se 
los considéra como contraries a la funcion social de la propiedad porque, tal 
cual como historica y sociologicamente se han dado en Sudamérica, los sistenas 
indirectes de expietacién: socialmente, han sido muy nocives (la Ley peruana 
no es exagerada cuando peyorativamente habla de formas "feudatarias de explota 
cién"), economicamente se explica que, en taies circunstancias, funcionaran — 
inef i ci entemente, y, juridi camen te, hayan sido fuentes de tremendas inseguri- 
dades (56).

En principio, aunque la Ley venezolana no lo especifique —lo que teorica— 
mente entrana una confusion-, ni las danas leyes tampoco, hb se pUede condenar 
al arrendamkento y la aparceria, por ejemplo, como contrarias a la funcién so—
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la pRppieiad; si a las explotaciones en forma de arrendami ento y de - 
aparceria, en determinadas circunstancias (si estas no hayan sido, ni sean en 
la actualidad, las vigentes en Hispanoamérica, es una cuestion distinta, quiza 
de oportunidad historica), se las vincularan a condiciones ciertas y a seguri- 
dades imprescindibles, no hay motivo para dudar de que las mismas no puedan c 
plir con la funcion social, en este caso no de la propiedad, pero si del gpce — 
de un derecho. La experiencia historica ensena que en muchos paises tanto el 
arrendami ento como la aparceria han sido insti tuciones muy provediosas (57), 
tal vez porque, a su debido tiempo, supieron efectivamente introducir en sus 
legi slaciones las modi f i caciones oportunas, modificaciones que, una vez més, no 
han sido adoptadas por los paises sudamericanos, debido, probàblemente, a que, 
en dichos casos, lo que esta en suerte es una reforma con hondas repercusiones 
sociales y politicas, ante la que no podian quedar insensibles dos propietarios 
de las grandes fincas, cuya influencia en la vida social, economica y politics 
de aquellos paises siempre fue decisive. (58)#

Hemos dicho que las Leyes de R.A.l. propugnan la eliminacidn de las formas 
indirectes de explotacidn. No se trata de una eliminacidn drastica e inmediata 
sino de una politics cuya aplicacidn esté supeditada a determinadas condiciones 
y al empleo de medidas distintas, segun las previsiones de cada Ley en concre
te (infra. Cap. VI, pag. ).

4#3#2.1. Hacia un concepto del cultivo directo.— iQué entienden, en concrete, 
por cultivo directo las Leyes de R.A.l.? Podriamos intenter deducir de las — 
Leyes les criterios en los cuales se apoyan para construir el concepto del cul
tive directo. Sistematicamente podiamos establecer la siguiente distincidn:

A. Trabajo y direccidn personal.— La snstitucidn de una agricultura ex
tractiva y rutinaria por una agricultura modema y empresarial, la podemos com— 
probar en la Ley venezolana (art. 19, ap. b)), cucuido esta une el trabajo per
sonal a la direccion, tambien personal. Al respecte, el citado Dictamen de ia 
Gonsultorxa Jurfdica del IAN de Venezuela:que el propietario cumple oon el re
quisite del trabajo y direccion personal de la empresa agricola cuando "corres
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^ este la planificacion, direccion y vigilancia de las labores mas im
portantes correspondientes a la empresa, para el cual trabajo puede, sin em
bargo, auxiliarse y asesorarse con personal técnico idéneo",

Creemos que esta posicion, la sustentada por el organisa venez»lano, es 
la correcta, Habiamos visto que las explotaciones agricoles podieui revestir 
distintas formas de empresas agricoles: empresa familiar, empresa comunitaria, 
empresa cooperative, las làamadas sociedades agricoles de interés social e, in 
cluso, para algunas leyes, sociedades por acciones* Pues bien, nos parece in— 
coreecto, o incomplete, al menos, que la Ley chilena considéré como "explota— 
cion directe" la "realizada por una persona natural que dirige por sf misma 

' la explotacion" (art. 12, ap. d)), como si la unica llamada a ser propietaria 
de una explotacion agricola fuera la persona natural y, por tanto, la unica — 
capaz de dirigirla incurriendo, de esta forma, en una incorreccion técnico— 
conceptual. No solo una persona natural puede ser propietaria de un predio V 
—y, por consiguiente, explotarlo directamente-, sino que también puede serlo 
una persona juridica, como, por ejemplo, una cooperative campesina, segun lo — 
estipula la misma Ley chilena (v. arts. 83 — 87 y 191 y 192). En tal supuesto 
esta claro que estamos ante una explotacion directe5 la explotacion es dirigi
de por el organisme compétente —Consejo de Administracion-, de acuerdo a los 
principles estableddos para el efecto. Es cierto que la misma Ley dice que 
"no se considérera explotacion por terceros la realizada por el propietario — 
conjuntamente oon otras personas, siempre que dicho propietario participe tan^ 
to en la direccion como en el financiamiento de los gastos de explotacion y en 
los riesgos de ésta" (art. 12, ap. g)), dando a entender que esa explotacion 
entre dos o mas personas da lugar a la explotacion por patte de una persona — 
jurfdica, pareciendo dicha conclusion como la mas logica. La Ley que estamos 
comentando nos sigue pareciendo poco clara e incurre, en el ultimo supuesto — 

~ aludido, en una indubitable imprecision sistemética, ya que de referirse a 
las personas jurfdicas lo hubiera hecho, junto a las personas naturales, al - 
définir lo que es la explotacion directa (art. 12, ap. d)). Lo mismo que de
cimos de las cooperativas podeims decir de las demas empresas agrfcolas. Nos
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hemos referido a la Ley chilena porque , junto con̂  la peruax^^ ̂ es el —
texto que ha incorporado en su articulado una défini don de la explotacidn di 
recta# El por que de la incorrecdon técnico—conceptual del texto chileno nos 
vlene dado por el hecho de considerar como explotaddn directa a la explota— 
cÂ.dn de tipo familiar, con exclusion de los otros tipos de explotadones agrf 
colas asignados a personas jurfdicas#

Por otra parte, tanto la Ley chilena (art. If, ap. f)) como la peruana — 
(art. ap. a)) (59) hablan de "trabajo personal", al referirse a la acti
vidad basica del propietario dueno de un predio familiar, pero tal denominado 
nos parece que muy |)dien podrfa ser suplantada por la de "trabajo directo" o po 
la, m£s correcta, de "explotadnn directa" ; decimos que aquel la denominacion — 
—trabajo personal- podrfa ser sustitufda por la de explotacion directa porque 
oon esta ultima, aparté de ser mas amplia y omnicomprensiva de toda actividad 
personal, se podrfa evitar cualquier clase de confusion y se podrfa lograr una 
mayor predsion conceptual, en el sentido de que qui en esta al f rente de la — 
«aqplotadon agrf cola no es tanto el propietario, ai s ladament e considerado, si— 
no mas bien el empresario, que al mismo tiempo es dueno del predio explotado, 
y que la actividad basica de éste es la de dirigir la empresa, aunque dicha 
mctividad en una explotadon familiar sea més directa o personal que en cual— 
qpnLer otro tipo de explotadoq, realizando todas las actividades inherentes a 
ta.1 funcion. Por tanto, creemos que es mas idoneo hablar de "explotadon di— 
recta** que de "explotadon personal", por ser mas amplia y correcta.

B# Responsabilidad financiera del propietario—empresario.— Otro elemento 
del principio del cultivo directo constituye la responsabi lidad financiera del 
dneno, que al mismo tiempo es el propietario de la explotacion agrf cola# El 
referido di ctamen vénézolane afirma, al respecte, "que las cargas y les béné
ficies que puedieran obtenerse en la misma - empresa agrf cola- sélo pueden im- 
fRitarse al propietario -empresario, predsarfamos nosotros- del inmueble, ..."# 
SegSn la Ley chilena qui en explota directamente debe hacerio "por su cuenta y 
riesgo" (art. 12, ap# d)). La Ley peruana, sobre el particular, es mucho mas
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eaplicita: "Si el propietario dirige personalment^ la empre§^ i^gricola^d^ mo
do habitual, es responsable de la gestion financiera y aquella se encuentra r 
gistrada a su nombre para los efectos del cumplimiento de las leyes tributa— 
x*ias y laborales# Si el predio pertenece a una persona juridica, es entendido 
que la direccion personal y la responsabi lidad de la gestion financiera debe— 
ra cumplirse por uno de los socios" (art. 20, ap. b)).

C. El propietario o empresario solo puede ser dueno de un predio o empre— 
«a agricola.- Este ultimo elemento lo senala la Ley peruana: "Se presume de 
pleno derecho -afinma en el art. 20, ap. b)- que una persona no puede conducir 
mas de un predio". Para que una explotacidn sea conducida directamente y para 
que la responsabilidad financiera sea cumplida integramente, se comprends que 
se exija al propietario—empresario el disfrute de la propiedad de una sola uni 
dad agricola. Nada mas contrario al principio del cultivo directo y, por ana— 
didura, al principio de la funcidn de la prppiedad, la actitud absentista del 
propietario, debida no pocas veces a la posesidn de mas de una propiedad agri- 
oola, al frente de las cuales sueèen estar unos simples "subalternes" —admî  
ni 8 trader es— y nada mas propio de la politica de democratizar la propiedad agr 
ria, permitiéndo el acceso a dicha propiedad al mayor numéro posible de agri- 
cultores, auténticos beneficiaries de la R.A., que esta exigencia de que toda 
persona, sea natural o juridica, no pueda conducir mas de un predio agricola.

4«3.2.2. En conclusion.- Lo que hay que retener, a la hora de precisar lo que 
las Leyes de R.A.l. entienden por cultivo directo, es que dicho principio se — 
cumple cuando el propietario —empresario realiza una direccion personal de la 
^presa agricola (planificacion y vigilancia directa de las actividades mas — 
importantes de la empresa), asume la responsabilidad financiera de la misma 
(oiando la explota por su cuenta y riesgo) y que el cumplimiento pleno de ta
ies exigencias ser£ posible con el disfrute de la ro iedad de una unica uni 
productiva. En défini ti va, mediante el principio del cultivo directo lo que 
se pretende es elevar y defender la condicion social del hombre del campo, 
ro no en sentido clasista (brasero, labrador, agricultor titulado) sino en be—
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neficio comûn, atribuyendo o favoreciendo la atribacion de la«| titularida^es — 
agrf colas de una finca al que la trabaja directa y personalmehte"(60).

A#3.3# Principio del cultivo correcte#- Al examinar las leyes de R#A#1# BALLA— 
RIN IriARCIAL (61) senala que la explotacion correcta de la tierra es el tercer 
y ultimo elemento intégrante del cumplimiento de la funcidn social de la pro— 
pdedad que, a su vez, puede desdoblarse en très aspectos distintos: la integri— 
HaH ffsica de la tierra, los relativos a los aspectos personales y los de ca— 
racter formal#

4«3*3*1* Conservacidn de los recursos naturales removables#- Las Leyes agrari 
son claras y terrainauites al respecto# La propiedad de la tierra deserarpena fnt 
gramente su funcion social cuando se "asegura la conservacidn de los recursos — 
naturales" (L. bra#, art# 22, ap# 1, letra c)); la Ley colombiana tiene por - 
objeto, entre otros, "asegurar la conservacidn, defensa, mejoramiento y adecua— 
da utilizacidn de los recursos naturales" (art# 12, ap# 62)5 tal enunciado lo 
vemos plasmado en las restantes leyes: Ley chilena (art. 21, ap. 3)» Ley ecua— 
toriana (art. 3-, ap. c)); Ley peruana(art. 15, ap. a)) y Ley venezolana (art. 
19, ap. c)).

No se necesita hacer mucho esfuerzo para comprender que los recursos natu— 
rales deben ser conservados y renovados. Si la propiedad agraria tiene por ba
se ffsica a la tierra, vida y sustento del hombre, es Idgico que exija que sus 
recursos sean utilizados adecuadamente, a fin de que la misma no sea agotada en 
detiTimento de su propi a vitalidad. "Ello es natural, en razdn de que estos tre 
elauentos —la flora, las aguas y los suelos- del complejo eco Idgico estan fnti- 
mamente relacionados, de tal manera que el empobreci mi ento de cualquiera de los 
tres rompe el equilibrio bio Idgico y provoca fendmenos de adaptacidn de los ot 
d o s  a la nueva situacidn en busca de un equilibrio mas precario o de su total — 
destruccidn —son palabras de la Exposicidn de Motives dè Proyecto de R.A. de — 
Venezuela—. Como es facil comprender -agrega el mencionado texte—, la destruc— 
d & i  indebida de la vegetacidn y el subsiguiente empobrecimiento de los suelos 
es consecuencia, principalmente, de la propia estructura de nuestra agricultura
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pqr Iq. <^e se refiere al cultivo del conuco en zonas montanosas y 
planas" (62)#

El fundamento de la exigencia de la correcta utilizacidn de los recursos
4

naturales se halla en la misma naturaleza de la propiedad agraria# La propie— 
dad agraria tiene por bbjeto una serie de elementos de la naturaleza, como son 
el suelo, el agua y la flora, cuya dimensidn vital tiene un limite; por ello, 
es consustancial a la mi ana que la facultad de dominio que atribuye sea igual- 

, mente limitada#

La ciencia jurfdica modema habla en estos casos de limites naturales o — 
intrfnsecos de la propiedad# No existe "una facultad de dominio ilimitada so
bre la cosa objeto de la propiedad —afirma MOLITOR-# Esto no es asf por tener 
esta facultad de dominio sus limites naturales, que son diferentes en las dis- 
tixias cosas objeto de la propiedad" (63). Lo que han hecho las Leyes agrarias, 
exigiendo al propietario la conservacidn y renovacidn de los recursos natura
les, ha consistido en el reconocimiento de la fntrinseca limitacion del objeto 
material de la propiedad agraria; limitacidn que ya existfa antes de tal reco
nocimiento —las leyes de la naturaleza no han sido creadas por las leyes hu- 
manas— y que viene a sumarse conio una obligacidn mas en el haz de deberes inté
grantes de la funcidn social de la propiedad agraria, a fin de que ésta o, nés 
ooncretaraente, su objeto —el llamado fundo—, pueda ofrecer sus fnutos a la sub-̂  
sistencia de los hombres#

4*3#3#2o Los»aspectos personales de la explotacidn correcta.- 
4#3*3#2.1. Estipulacidn correcta de los contratos agrfcolas.— Habiamos dicho, 
al hablar del principio del cultivo directo, que si a las formas de explotacidn 
indirecta y, por consi gui ente, juridicamente hablando, a los contratos agrf co
las, se les rodearan de las condiciones y de las seguridades necesarias, no - 
h abrfan raotivos por qué condenarlas, alegando razones de justicia social. Ha— 
bfamos dicho también que las Leyes no propugnaban una eliminacidn total e in
mediata de los contratos agricoles; aunque, bien es verdad, dicha total elimi-
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' iiâctdiï̂ se ha prefyi^to para aquellos sistemas de tenencia en los que la pres-
tacidn de servicios personales se empleaba como compensacidn por el uso de la

•  ■

tierra (v. L. bra., art. 93î L. ecua., los citados arts. 67, 79 y 84; L. per., 
arts. 17, 18 y 19; y L. ven., art. 143) (infra, Cap. Vl).

Las Leyes de R.A.l., mediante el cumplimiento de ciertas condiciones y 
mediante la concurrencia de determinadas circunstancias, admiten la estipula
cidn y vigencia de algunos contratos agrfcolas, en especial del arrendamiento. 
Seguidamente, aludiremos a los principios fundamentaies del nuevo regimen con— 
cebido para los contratos agrf00las#

4#3#3#2.1.1. El antiguo regimen.- Antes de raetemos a estudiar los nuevos - 
textos agrarios, convendrfa que dieraraos unas breves pinceladas sobre el an
tiguo régimen jurfdico vigente en materia de contratos agrfcolas. Es por to
dos conocido, que, en los pafses sudamericanos, los contratos se regfan por — 
las di sposi ciones de los Cddigos civiles; asf, en el Brasil, se aplicaban los 
artfculos 1.410 — 1.423 del C.c., en Colombia el Cap. VI, T. XXVI, L. IV, del 
mismo texto; también en Chile, Peru y Venezuela, se aplicaban disposiciones de 
Derecho comun.

Un interesantfsimo estudio de la O.I.T. ha puesto de manifiesto que "en 
la practica sdlo en très pafses (Argentina, Cuba y Uruguay) existe el contrato 
formai como mstrumento que garantice condiciones mfnimas de seguridad dn la — 
tenencia de la tierra a estas categorfas de agricultores. En los demas, la 
legislacion sobre el particular tiene sérias limitaciones en cuento a su apli 
cacion o no responds con suficiente precision al problema de los arrendatarios, 
aparceoos y categorfas similares de agricultores"(64). Asf estaban las cosas 
con anterioridad a las leyes agrarias#

Debido a que en las relaciones entre los agricultores, por un lado, y los 
duenos de las tierras, por otro, no existfan disposiciones légales que esta— 
blecieran claramente las condiciones contractuales por las que habrfan de re—
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#igi»%a<Aos lariîeglpfSi entre ambas partes, se expli ca que los priraeros se en con— 
traran siempre en inferioridad de condiciones. A este respecto un autor ve- 
nezolano, FERNANDEZ BELARDI, ha dicho que "en Venezuela gran parte de la dra— 
màtica sit uacion de nuestros campesinos ha venido determinada, durante largos 
y silenciosos anos, por los sistemas de explotacion de la tierra fundados en+ 
formas de contratacion enmarcados dentro de una legalidad insensible frente — 
al problema social. La ausencia de tierra en manos de los campesinos, la des— 
bordante concentracion en las de los latifundistas y el Codigo civil hanse — 
confabulado para elaborar una dura y mala manera de explotacion de los prime- 
ros " (65)*

Por otra parte, aunque en ciertos pafses se han promulgado algunas leyes 
especiales reguladoras de los contratos agrf colas, la situacion no ha variado 
lo suficiente, no lo mfnimo, incluso, que serfa justo exigir. Valga como mue£ 
tra el caso peruano.

En el Peru, para regular el arrendamiento se habfa dictado la Ley ns — 
10.841, de 20 de mayo de 1.947, establsciendo un plazo mfnimo de duracion (sei 
anos), requisitos de forma (poo escrito, ante notario o juez dé paz e niscrip— 
don en el registre de propiedad) y las condiciones en que debe realizarse el 
pago del canon. Las innovaciones introducidas por la citada ley han sido no
tables en comparacion con el régimen estipulado por el Codigo civil; pero las 
leyes aunque sean portadoras de ventajas, y aunque sean las mas perfectas des— 
de el punto de vista técnico—jurfdico, si no miran con valentfa al verdadero 
fondo del problema corren el peligro de que se convier tan en letra muer ta. Es 
to es lo que ha sucedido con la mencionada ley peruana, segén nos révéla el a 
torizado informe del CIDA: "Sin embargo, en la practica la Ley nS 10.841 no se 
cumple. Los contratos de arrendami ento de tierras de cultivo se encuentran — 
librados a la oferta y a la demanda privada, y, por consigui ente, la merced — 
oonductiva en el mayor numéro de los casos excede dos topes establecidos por 
la ley escrita, ..., todos los aspectos légales se arreglan intemamente, 
déndose frente a las autoridades tan solo las apariencias que correspondan se—
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> ? g w  los“càsoSo El'jüani 116 es'practicannante comun .## Los bufetes de aboga-
dos habiles en el manejo de los documentos %ontractûales pooveen todo lo ne^ 
cesario para que la situacion frente a la ley quede a salvo, mientras que — 
cada una de las partes tiene asegurados sus intereses" (66).

Después de haber visto los rasgos mas importantes del antiguo régimen de 
los contratos agricoles, régimen ajeno a la problematica agraria, vamos a ver 
seguidamente los nuevos principios consagrados por las Leyes de R.A.l. en ma- 

* teria de los w^lratos agricoles, con especial referenda al arrendami ento.

4#3*3#2.1.2. El nuevo régimen.- Los principios consagrados por las Leyes — 
agrarias, sistematicamente expuestos, son:

A. Los referentes a la célébracion de àos contratos:
a. Xag yes consagran el principio de la oblige tori edad de las normas 

"La posesion 6 nso temporal de la tierra seran ejercidos en virtud de contrato 
expreso o tadto celebrado entre el propietario y los que en ella ejercen ao- 
tividades agrf colas o pecuarias en forma de arrendami ento rural, aparceria agr 
cola, pecuaria;*agro—industrial y extractiva, en ccnformidad con lo dispuesto 
en la preseüte Lcy" (L. bra., art. 92; en el mismo sentido : L. chi., art. 196, 
ap. IV, n9 L. per., art. 127, parr. 29; y L. ven., art. 142, parr. 12),

b. sir laTceferente a las formas, los contratos pueden ser: expreso o 
tacito (L. bra., airi. 192) y, por consigui ente, escrito o verbal; la escritu— 
ra se exige por la Ley chilena: "Todo contrato de arrendami ento de predios — 
rûstioos -'gact&rse por escrito y copia de él debera enviarse al Servi—
cio Agricj^ fiawarlero, con juntamente con un inventario del predio. Si el —
c o n t r a t o p a c t a d o  por escrito, se reputara convenido de acuerdo 
a las disyoti-ciones que se diet en en virtud del présente articule y, en lo no 
contempllda^^^ néatflSy ose estara a lo que diga el arrendatario" (art. 196, ap. 
1, n2 1)̂

18» Jfis defansa ̂ 1  arrendatario y como una garantia para que las explo— 
tacione#'^̂w(#4i)f gn gyx^nd&miento sean explotadas en condiciones de eficiencia 
y permtikas ri "4eseiî Cfk) 36 una vida digna, las leyes establecen una serie de
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mx>hibiciones, unas estipuladas como nulas de plew derecho^-?^pso jure-î  p 
art* 129 y L. ven* art# 143), otras, en cambio, son meramente anulables (L# b 
art. 193 y L. chi., art. I96, ap. I, nS lO). Como muestra citareraos a la Ley 
peruana que, en su artfculo 129, dispone que: "Son nulas las estipulaciones — 
que obliguen: a) A recibir exclusivamente suministros del propietario ; b) A 
vender los productss al dueno del predio o a persona determinada; c) A bene— 
fldar los productos en insta laciones industriales pert eneci entes al propi eta— 
rio o personas que éste indique; d) A proveerse de maquinarias y otros utiles, 
ropa o articules alimenticios en determinada fabrica o casa de cornercio; e) A 
establecer plantaciones que queden en beneficio del fundo sin obiigacion co— 
rrelativa de reembolso o a efectuar determinados cultivos; f) A pagar la mer— 
oed conductive en especie o por adelantado y por plazos inferior es a un ano; 
y g) Cualquier otra clausula qn que se pretenda obliger al arrendatario a co
rner ciar en forma exclusive cnn el propiet ario"; dicho cuadro de prohibiciones 
se compléta con las previstas en el articule 133^ "Quedan prohibidos el pago 
de juanillo, las bonificaciones por traspaso, asf como las mejoras con pacto 
de no reemb&lso y, en general, toda remuneracdon distinta a la merced conduc— 
tiva autorizada por la ley, susceptible de considerar se como un arriendo adici 
Bal".

d. Fïnalmente, fijan los plazos mininK>s por los que se estipularan los 
contratos; mi entras la Ley brasièena lo condi ci ona al término del ci cio pro— 
ductivo, por un lado, ("los plazos de arrendami ento terminaran siempre después 
de efectuada àà recoleccion, inclusive la de plantas forrajeras temporales — 
cultivalbes": art. 95, ap. l) y, por otro, fija un numéro mfnimo de anos ("pre 
sumese reali zado en plazo mfnimo de tres anos el arrendami ento por tiempo in— 
determinado, observandose la norma establecida en el numéro anterior" (fdem, 
ap. Il), las demas leyes consagran unicamente éste ultimo supuesto -plazo mf- 
nimo de dos anos— (L. chi., art. 196,ap. nS 3 —diez anos—; L. col., art. 104 
Bis -diez anos-; y L. per., art. 135 -seis anos-).

B. Con relacion al oontenido, tenemos las obligaciones y los derechos si 
guientes:
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, * # A1 Arrendatario corresponde: 1. Pagar el canon de arrendami ento ddn-
tro de unas condiciones que le son muy favorables. La Ley brasilena fija un ma 
ximo con relacion al valor catastral del inmueble: "El precio del arrendami ento 
bajo cualquier forma de pago, no podra ser superior al 15 por 100 del valor ca— 
tastral del inmueble, inclufdas las mejoras tenidas en cuenta en el contrato, —
'salvo si el arrendamiento fuese parcial y recayese solamente en tierras culti
vables seleccionadas para fines de explotacion intensiva de alta rentabilidad, 
en cuyo caso el precio podra llegar hasta el limite del 30 por 100" (art. 95, 
ap. XII); tambien la Ley chilena: que el precio de arrendami ento "sera determi— 
nado en relation al porcentaje que se establezca del avalue del predio para los 
efettos de la coritribucion territorial" (art. 196, ap. I, nS 2). Por su parte, 
la Ley peruana se fija en la produccion neta anual del fundo: "La merced oon
ductiva de los predios rusticos no podra exceder al équivalente en dinero del 
diez por ciento (lo^) de la produccion bruta anual del fundo, estimado al mom 
to de celebrarse el contrato" (art. I3I). Finalmente, la Ley venezolana es me
nos précisa que las anteriores: "Los canones de arrendatiento de tierras, en — 
beneficio de los pequehos y medianos productorss, seran regulados de acuerdo 00 

las caracterfsticas especiales de la region y las del fundo respectivo" (art.
145).

2. Ex lotar el redio de acuerdo con los rinci ios de la funcion socia 
"El arrendatario estara obligado a explotar el predio en las condiciones tecni- 
cas, economicas y sociales que se sehalen en el Reglamente" (L. chi., art. 1 
ap. I, nS 6). De esta forma, vemos comprobado lo que habiamos adelantado — 
anteriormente. No hay motives convincentes que argüir contra el sistema de — 
explotacion en arrendamiento, alegando principios de funcion social del Derecho, 
toda vez, claro esta, que al mismo se le rodee con las suficientes garanties. — 
La Ley chilena, la unica por cierto, es la que ha acogido tal orientacion, muy 
laudable segun nuestro criterio (68).

3# Al arrendatario le esta prohibido celebrar contrato de sub—arriendo: 
"Sin expreso consentiraiento del propietario, prohibese el sul^arriendo" (L. bra. 
art. 95, ap. VI). En el mismo sentido, el articulo 14I de la Lyy peruana: "Se 
prohibe la cesion del arrendami ento asi como el sub-arri endo total o parcial. —
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^ f , .fĉ q.̂ çactojqn̂ çoptrario es nulo. Ei cesionario o el sub-arrendatario que con—
duzca una superficie inferior al triple de la Unidad Agricola Familiar se sus- 
tituira al arrendatario, sin perjuicio de la responsabilidad que puediera deri 
var el propietario contra el arrendatario"#

4# E.jercer los derechos pertinentes para accéder a la propiedad del — 
predio arrendado. Estos derechos pueden ser el retracto (L. bra#, art# 92, 
aps# 3 y 4 y art. 95, ap. IV; L. ecua., art. 91; y L. per., art. 128) o el de 
tanteo (L. chi., art. 196, ap. I, nSs. 7, 8 y 9, y L. ven., art. 142 ap. ÜNICO

*
b. Al arrendador corresponde: 1. Indemnizar por las mejoras permanen

tes al arrendatario;: " El arrendador estara obligado a destinar el procentaje 
que se establezca de la renta anual del arrendamiento, que no podra ser fijado 
en menos del 10^, para efectuar mejoras permanentes en el predio. Ese porceh— 
ta je aumentara en u n cuando lo solicite el arrendatario con el objeto de 
construir o repaaar las viviendas campesinas, en el caso que las que existan 
sean insufi ci entes o inadecuadas" (L. chi., art. 196, ap. I, n25). Las demas 
leyes también se expresan en parecidos términos, oon mayor o menor amplitud 
(v. L. bra., art. 95, ap. VIII; L. per., arts. I36-I4O; y L. ven., arts. 146 
y U7).

2. Oponerse al derecho de prorroga del arrendatario en ciertos casos: 
"El arrendador podra oponerse al derecho de prorroga de que goza el arrenda— 
tario, en el caso de que él o uno de sus descend!entes desee explotar efecti- 
vamente el predio. No podra acogerse la oposicion del propietario, en caso 
que el arrendador aceedite haber efectuado en el predio, objeto del contrato, 
inversion es en mejoras, como ser plantaciones, caminos, bodegas, silos, es— 
tablos, tranques o embalses u otras obras de riego o drenaje, destronque, — 
habilitacion de suelos u obras destinadas a aumentar la produccion del predio 
o mejorar las condiciones de vida de los campesinos que lo trabajan, cuyo va
lor exceda del porcentaje del avaluo para los efectos de la contribucion te
rritorial que se establezca" (L. chi., art. I96, ap. I, n® 4).

C. Como causas de terminacion de los contratos agricolas, podemos citar;
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, * * EL desahucio# que tendra lugar en ciertos casos»- A lo largo de —
la exposicion del nuevo régimen estipulado para los contratos agrfcolas, hemos 
visto que la mayorfa de los principios establecidos por las leyes agrarias han
sido ideados y consagrados en beneficio de la parte mas débil y mas necesitada
de proteccion, los agricultores; por eso, résulta acertado afirmar que una de 
las peculiaridades mas significativas del Derecho agaario sudamericano es la 
de su caracter tuitivo. (69) Las leyes admiten el desahucio del arrendatario, 
pero lo admiten vinculandolo a ciertas garant f as previstas en defensa de éste, 
quiza porque en dichos casos se han dado las mayores injusticias contra los - 
agricultores y campesinos. Para la Ley peruana, las acciones de desahucio y de 
aviso de despedida solo proceden en los siguientes casos: "a) Si el arrendatar 
rio no ha pagado la merced conductive correspondiente al ano anterior y se vence 
en quince dfas; b) Por conclu!rse el término de duracion que fijaron las partes, 
salvo que el predio durante todo el tiempo del contrato haya estado fntegramen- 
te destinado a cultivos alimenticios y sea eficientemente explotado; y c) Por 
ceder el arrendami ento o por sub-arrendar" (art. I30). Segun la Ley venezolana 
todo arrendatario queda amparado por la Ley, "no pudiendo ser desalojado sino 
con la autorizacion del Instituto Agrario Nacional, quien dictarâ si acuerda - 
la autorizacion soèicitada o si procédé la dotacion de tierra conforme a esta 
Ley" (art. 148); iguales garantfas se prevén para los productores, pequehos y 
medianos, conocidos como "ocupantes" (fdem, parr. 22); es mas, si se va a pro
céder a la dotacion de la tierra arrendada u ocupada la Ley tiene previsto un
procedimiento especial (fdem., parrs. 3® y 4s)(70)#

b. Una de las causas tfpicas de disolucion del vfnculo contractual sue- 
le ser el fallecimiento de cualquiera de las partes contratantes. Pues bien, al 
respecto la Ley chilena prescribe: "El contrato de arrendamiento no terminera 
por la muerte del arrendador. En caso de fallecimiento del arrendatario se de— 
terminaran los casos en que el contrato continua y el heredero o herederos que 
seguiran como arrendatarios" (art. 196, ap. I, num. I3).

4o3*3*2.2« Cumplimiento de las normas .jurfdicas reguladoras del trabajo agrico
le.— Las leyes agrarias se orientan, habfamos dicho, hacia la estructuracién
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de una economia agraria modema, edificada sobre unidades empresariales racio— 
nales y modemas# Dentro de esta nueva estructura, es natural que el elemen
to humano concurrente en la produccion del sector agrario sea protegido por - 
las leyes y merezca el mejor de los tratos de parte de los patronos o empresa#* 
rios# Es la Ley venezolana la que expresamente vincula el cumplimiento de la 
funcion social de la propiedad al acatamiento de "las normas jurfdicas que re- 
gulen el trabajo asalariado y las demas relaciones de trabajo en el campo" - 
(art. 19, ap* d)) (71). Sobre el particular, aparté de las Leyes chilena y - 
peruana (supra, pfgs. 119 - 12l), merece ser citada la Ley ecuatoriana, la - 
que, entre otras cosas, afirma: "Los trabajadores agrfcolas, a m£s de perci- 
bir en dinero efectivo los salarios a que tienen derecho, parti ci paran en el 
7 por 100 de las utilidades liquidas de la empresa en el tiempo y forma que es 
tablezca el Reglamento que expediran los Ministros de Fomento y Pfevision So
cial" (art. 96); la misma Ley reconoce a los trabajadores el derecho a gozar 
de vacaciones anuales (art. 97), exige que los contratos sean celebrados por 
escrito y que garanticen al trabajador alojamiento higiénico, atencion médica 
y los gastos de desplazamiento (art. 98) y, finalmente, prevé la incorporacion 
de los trabajadores agrfcolas al régimen del seguro social (art. 99)#

4#3#3#3# Los aspectos formales del cultivo correcto.— Por ultimo, ademas de - 
los aspectos de caracter material y personal, es necesario que el cumplimiento 
de la funcion social de la propiedad se vincule también a ciertos requisitos - 
formales, como viene a ser: "La inscripcion del predio rustico en la Oficina 
Nacional de Catastro de Tierras y Aguas de acuerdo con las di sposi ciones léga
les pertinentes" (L. ven#, art# 19, ap. e))# Si a la propèedad agraria se exi
ge que sea una propiedad eficientemente explotada, una propiedad de hecho, tam 
bién se exige que sea una propiedad formaImente perfecta, una propiedad legf- 
tima jurfdicamente.

La correccion formai del derecho de propiedad no solo tiene transcendencia 
en el piano de lo jurfdico sino incluso lo tiene para todo el programa de R.A., 
en especial a la hora de su aplicacion# "El Catastro en sus tres aspectos ffsico.
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jurfdico y economiCO, es base indispensable —afirma el I.A.N. de Venezuela- - 
para la aplicacion correcta de las medidas de modificacion de la tenencia asf 
como para fijar, posteriormente, los criterios de redistribucion" (72). En 
efecto, la exigencia de inscripcién del predio en la Oficina de Catastro, co
mo obiigacion dimanente del principio de la funcion social de la propiedad, no 
. se ha ideado, pues, con el mero proposito de llenar un requisite burocratico— 
administrative, sino que con tal medida se espera lograr un mejor conocimiento 
de los recursos naturales, factor tan importante en el memento de la aplicacion 
de las medidas de R.A. Es cierto que aquella inscripcion,hasta el presents, - 
en la gran mayorfa de los pafses sudameri canos ha adolecido de muchfsimos de- 
fectos, por lo que se puede afirmar que, en la practica al menos, ha sido in- 
existente (73)# Todo ello conectado con el problema mas general de la falta 
o de las irregularidades de los tftulos de propiedad: "Otro aspecto grave - 
dice DIEGUES JUNIOR—, en el problema de los establecimientos rurales de Ame
rica Latina, es en la gran mayorfa de los casos la falta de tftulos claros y 
légales de propiedad ruaal# Tal fenomeno se verifies muy comunmente en las - 
comunidades indfgênas; y encuéntrase también en las grandes propiedades indi- 
viduales" (74)* Con esta inscripcion catastral obligatoria se facilita la - 
adopcion de las medidas fiscales y la efectiva aplicacion de la R.A#, al mis
mo tiempo que posibilita llevar a cabo una loable polftica de saneamiento de+ 
los tftulos de propiedad.
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C A P I T U L O  V

HACIA UN CONCEPTO DE EXPROPIACION AGRARIA

PLANTEAMIENTO PRE VIO. -

Una vez visto los précédantes historiées, los principios basioos de la 
R.A» y de la expropiacion forzosa, por un lado, y, por otro, los presupues— 
tos constitucionales y el derecho de propiedad, pasos previos e impescindi— 
bles, nos corresponde ahora estudiar la expropiacion agraria.

Creemos que es primordial inquirir sobre los planteamientos doctrinales 
—enteiididos estes como aquellos planteamientos basicos que la doctrina, fun— 
damentaImente la administrativa, pone en nuestras manos— de la institucion 
exprcpi a tori a. A partir de los mismos iremos decantando las posibies bases 
sobre las cuaèes podra estructurarse un concepto de expropiacion agraria, — 
entendida esta expresion no como un mero recurso tautologico, sino como la 
significacion de unos rasgos que vienen a cristalizar una nueva dimension — 
de la expropiacion ordinaria. Desconocer este legado doctrinario, nacido — 
las mâs de las veces como respuesta a las exigencias de la realidad, séria 
navegar a la dériva, aun reconociendo que estamos en presencia de interpre- 
taciones y construcciones parciales y controvertibles, precisamente por ser 
la expropiacion una institucion en donde los intereses en juego no siempre 
se conjugan en un deseable entendimiento, sino, por el contrario, suele ser 
campo de discordia y de entrentamiento.

1. EVOLUCION DE LA INSTITUCION EXPROPIATORIA.-

1.1» En general.- Es un fenomeno generalmente comprobado, en todo el Derecho
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, -,qp|ipçiradp, ^çcho de que la expropiacion forzosa ha experimentado una no
table evolucidn conceptual, tal corao fuera cnncebida en un principle, hasta 
el punto de que hoy en dia se llegue a hablar de su disolucion, de la nie- 
bla en que se encuentra inraersa o de su evolucidn expansiva*

En una admirable raonograffa, en base a la doctrina alemana, Alejandro 
NIETO ("Evolucidn expansiva del concepto de la expropiacion for2Sosa", R*A*P. 
38, 1962, pasgs, 94 - 95) révéla que la expropiacion en el siglo XIX apare— 
ce ligada a un fendmeno concreto: "la construccidn de las grandes obras pu— 
blicas, especialmente los ferrocarriles y vias publicas# Estas obras pübl^ 
cas hicieron surgir una serie de figuras jurfdiaas de caracter instrumental, 
que por un grave error de perspectiva quedaron asimiladas durante muchos - 
anss a las mismas, sin reparar en que su relacidn con ellas era puramente — 
accidentai. De esta manera se asimild la concesidn de obras publicas a la 
concesinn por autonomasia, el contrato de obras publicas al contrato admini^ 
trativo y la expropiacidn de inmuebles en bénéficie de una obra publica a la 
expropiacidn tipo. La depuracidn de estes conceptos ha oostado casi un si
glo a la doctrina posterior".

Esta es la "expropiacidn clasica", cuyas caracteristicas fundamentales 
pueden eesumirse en las si gui entes: a) ha de hacerse por medio de un acte; 
b) se refiere fundamentalraente a propiedades inmuebles; c) supone siempre la 
transmisidn de la propiedad; ^ d) su utilizacidn deberâ hacerse en benefido 
de un ente o empresa publica concreta.

En la actualidad son otros los criterios sobre los que se apoya la ins— 
titucidn expropiatoria, Siguiendo al citado autor (op, cit,, pags, 95 y 98^ 
las modernas caracteristicas de la expropiacidn pueden ser enunciadas de es
ta manera: a) ya no es imprescindible el acto administrative, la intervencidn 
puede ser realizada directamente mediante una ley; b) tampoco es necesario — 
que se refiera a propiedades inmuebles, sino que su objeto puede ser cual- — 
quier derecho patrimonial; c) no es imprescindible la transmisidn de la pro—
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r.pdedad, bàsta qüë éë trate dë'una mutilacidn de la misma que no sea simple 
delimitacion del dominio; d) aparté de las empresas publicas, pueden ser — 
beneficiarias las personas privadas; y e) como requisites imprescindibles, 
en la Ley expropiatoria, debe determinarse los sistemas de valoracidn y la 
cuantfa de la misma.

La razon de esta evolucidn operada en el concepto expropiatoria, hay que 
verla en el carabio de actitud del Estado con relacidn al mundo social de los 
bienes. Durante el siglo XIX el Estado de Derecho,nos dice GARCIA DE ENTE— 
RRIA (l), siguiendo a FORSTHOFF, no tuvo intencidn de cumplir, respecte de 
la realidad social, una funcidn conformadora, La situacidn es hoy distinta; 
para la administracidn modema el orden social no es un date, sino cometido 
y objeto de su conformacidn, tanto que el Estado interviene alterando las — 
relaciones patrimoniales mediante todo género de disposiclones, de forma que 
la expropiacidn se transforma en une de los instrumentes pssitivos por los — 
que la Administracidn actua sobre la propiedad en virtud de la extensa gama 
de fines que le correspnnden •

La doctrina italiana tambiên ha prestado la debida atencidn al fendmeno 
que nos ocupa, Asi, D*ANGELO afirma que "en el siglo veinte -y mas decisiva 
mente despues de la primera guerra mundial— el fendmeno de la sustraccidn au 
toritaria, o**, de la facultad de goce y de disposicidn, perteneciente a los 
propietarios privados, présenta un relieve siempre creciente, en relacidn a 
la expansidn de la intervencidn del Estado en la Economfa, a la evolucidn — 
del institute de la propiedad privada y a la acentuacidn de la funcidn socif.l 
de la misma," (2),

Pues bien, por una parte, tenemos que, al impulso de la progrès!va in— 
àervencidn del Estado en el orden social, la exprppiacidn expérimenta una — 
gran evolucidn, tanto en su estructura interna como en los fines con que pr^ 
migeniamente fuera concebida (3)* Por otra, su objeto mas comun, el derecho
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-de pr»npi f̂ dad, taynbî en se ye^^raetido a nuevos planteamiento; hasta el punto 
que a travês de la funcidn social, prolijamente desarrollada por las legis— 
laclones de casi todos los palses, hacen que la propiedad pierda aquella con 
ceptidn "sagrada" e "inviolable", tal corao la concebia el individual!smo H  
beral y se transforme en una institucidn que este mas acorde con las exigen— 
cias de la sociedad.

En conclusion, la expropiacidn, al pasar de una priraitiva rigidez a — 
una actual flexibilidad, encuentra en la propiedad un objeto mucho mas ma- 
leable que antes# Asistimos pues a la evolucidn de dos instituciones que, 
juntamente con otras, convergen a un mismo fin; la estructuracidn de un or- 
éen social superador de paaadas imperfecciones e injusticias#

1*2, En el Derecho sudamericano,— El fendmeno de la evolucidn de la insti— 
tucidn expropiatoria tambiên tiene lugar en el Derecho sudameri cano,

Es importante hacer a estas alturas un recuento de cuanto habiamos di— 
cho. Al estudiar las Constittciones de los paises (supra. Cap, III) hemos 
visto los hitos fundamentales de aquella evolucidn, que viene asx a coinci— 
dir, con mas o menos similitud, con la habida en el Derecho comparado* A — 
grandes rasgos, podemos senalar una primera etapa (siglo XIX) en la que el 
derecho de propiedad es concebido como un derecho pleno e inviolable y, por 
tanto, la expropiacidn es reducida a unas causas estrictas —necesidad o ut^ 
lidad publicas- y sometida a unos rigides moldes procedimentales* Luego una 
segunda (a partir de la primera guerra mundial hasta la década del sesenta) 
en la que la propiedad es estructurada bajo el prisma de àa funcidn social 
—generadora de contribue!ones, de restricciones y de obligaciones- con es
pecial referent!a a la propiedad ggraria (v,gr*: Const* ven* de 1947 —art, 
6&-), todo lo cual posibilita que en algunas Constituciones (Const* ecua*, 
de 1929 y Const, ven* de 1947) se introduzcan importantes modificationes en 
la expropiacidn, tanto en lo referente a la causa -junto ̂  la utilidad pubM 
ca se incluye el interés social- como en lo que respecta al objeto —cualquier
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clase de bienes— y al pago indemnizatorio -titul®s de deucfaî ppblica— — 
fin una tercera (a partir de la dêcada del sesenta) en la que asistimos al 
interesante fendmeno de la expansidn de los moldes primitivos de la expro
piacidn clasica por obra y gracia de la expropiacidn en materia agraria, - 
tal como hemos tenido ocasidn de comprobar anteriormente (supra. Cap, III),

Con mas o menos exactitud, esta evolucidn es una plena realidad en las 
legislaciones positivas. No son unicamente los textos constitucionales los 
portadores de la misma, sino que en las leyes ordinarias tambiên puede ser 
comprobado el hecho expansivo de la institucidn expropiatoria, aunque tal - 
vez no con la deseable claridad y valent fa con que aquellos lo han encara— 
do.

Un autor venezolano, ENrique FEREZ OLIVARES (4), con referenda al De— 
recho positive de su pafs, manifiesta que en el lapso de tiempo en que la — 
expropiacidn ha tenido vigencia en Venezuela, se pueden distinguir très pé
riodes: el primero alcanza hasta la Ley de I863 (Ley espedal), durante el 
cual la "necesidad" es la causa principal de la expropiacidn, necesidad por 
motives de guerra fundamentalmente; un segundo période (bajo la vigencia de 
la Ley del 63) que llega hasta la Constitucidn de 1947» durante el cual es 
la construccidn de obras publicas el motive principal de expropiacidn, per— 
cibiêndose ya al final del mismo la creciente importancia de las expropia- 
ciones del subsuelo; y un tercer période que va desde 1*94^ (fecha de pro- 
mulgacidn de la vigent e Ley de expropiacidn) hasta nuestros dfas: este pe-. 
riodo se caracteriza por la importancia que adquieren las expropiaciones — 
agrarias (la L,R*A, de I960 contiene una amplia regulacidn de la institucidn) 
y urbanistica (Ley de expropiacidn vigente; arts, 11, 12 y 13),

2, ENTRONQÜE ENTRE LA EXPROPIACION ORDINARIA Y LA EXPROPIACION AGRARIA,-

2,1, Aclaracidn previa,- Cuando habiamos de "expropiacidn agraria" no nos re— 
ferimos a una institucidn independiente y totalmente distinta de la expropia—
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cion ordinaria. Este es un hecho que hay que tenerlo muy ol^rp a part̂ î  de 
ahora.

Al estudiar la expropiacidn ordinaria (supra, Cap* II, pags, 59 - 6o) - 
hemos tenido ocasidn de comprobar que la misma se oompone, por un lado, de — 
unos elementos, a saber, unos de caracter personal: los llamados sujetos ex— 
propiatorios —el expropiante: titular de la potestad expropiatoria; el expr^ 
piado: el titular del bien o derecho objeto de expropiacidn; y el bénéficia— 
rio: el que adquiere el bien o derecho expropiado, entidad estatal o persona 
privada—; otro de caracter material: el objeto expropiatorio, que podrâ ser 
una propiedad o unos derechos o intereses patrimoniales légitimés; y, final- 
mente, un eleraento formai: la causa expropiatoria, que ha sido concretada, — 
segun las epocas y los paises en formulas distintas, aunque en ocasiones coin 
ddentes —"necesidad publica", "utilidad publica", "interés general", "inte
rés social", etc,—, Por otra parte, en su proyeccidn dinamica, la expropia— 
cidn, por ser un négocié juridico, esta sujeta a un procedimiento que, con 
alertas variantes puede ser concretado en las siguientes fases: decisidn pre
via de los poderes publicos, determinacidn y pago de la indemniaacion, trans— 
ferencia de la propiedad y toma de posesion de los bienes expropiados.

La expropiacion en materia agraria, asi como la han concebido las Leyes 
agrarias que estamos examinando, responds al esquema senalado, Ella, tanto 
en lo referente a los elementos corao a las fases del procedimiento, es una 
institucinn expropiatoria (5)#

Es cierto que no estamos en presencia de la figura ordinaria pura y sim
ple, sino ante unas peculiaridades que hasta cierto punto hacen que la dis- 
tingan de aquella. Es decir, asistimos pues a la oonstatacion de una nueva 
sanifestacion de la evolucidn del concepto de expropiacidn.

Las mencionadas peculiaridades o especialidades de la expropiacidn en 
materia agraria suelen traslucirse en el aspecto procedimiental, hasta el pun
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f , que pQF, p^te de las legislaciones y de algunos autores se llega a -
hablar de un "procediraiento especial" con relacidn a la expropiacidn agra
ria# "En estes casos -escribe GONZALEZ FEREZ (6)- si existen razones que 
aconsejan una diferenciacidn del procedimiento",

Los motives que impulsan a que en materia agraria la expropiacidn se 
estructure sobre un procedimiento distinto, aunque no del todo diferente, 
del regulado para la expropiacidn ordinaria, son tan poderosos que sera - 
muy dificil sustentar objetivamente posiciones de total rechazo.

Si la expropiacidn agraria adquiere una modalidad distinta de la or— 
dinaria, en su aspecto procedimientai, se debe fundamentalraente a que el+— 
derecho de propiedad (7)» modelado por el Derecho agrario, exig e una con— 
cepcidn de la institucidn expropiatoria mas flexible y mas apta a los prin 
cipios inspiradores de esta nueva rama juridica#

Cuestidn distinta es que la eppropiacidn agraria deba o no ser régula
da por la misma ley que la ordinaria, asi como lo relativo a la identidad
o no de los drganos y a los precedimiehtos de tasacidn, de los motivos de
impugnacidn, del Tribunal que habra de entender los recursos, etc., en uno
y otro caso# (8) Nosotros no vemos mayores inconvenientes a que en la -
misma ley se reuna tanto el procedimiento ordinario como los especiales, -
entre los cuales habria que incluir la especialidad agraria, en pos de una
deseable unificacidn legislativa. Es verdad que aqui habria que sopesar -
las ventajas e inconvenientes,segun los paises, Tambiên habria que valo-
rar las posibèes implicaciones entre disciplinas juridicas, en este caso —
entre el Derecho administrative —a cuyo ambito pertenece la institucidn ex
propiatoria- y el Derecho agrario -que en aras de su independencia va lin- 
♦dando campos, asi algunas leyes agrarias llegan a crear incluso drganos jur* 
risdiccionales propios (9)-<>

2,2. La expropiacidn agraria como instrumente conformador« — 2.2.1. La acti—
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7' tud çSdÏÏfb̂ madora/dfei Estado mederno,- Durante el- siglo XIX y principles del 
actual, el Estado se mantiene espectante ante el orden social; fue la epoca 
del Estado policia, llamado Estado de Derecho burgués, porpio del liberally 
mo clasico. En nuestros dias la situacion es diatinta, las grandes guerras 
y las crisis econdmicas hacen ver al Estado la necesidad y la justificacidn 
de su intervencidn en aquel orden. La realidad terrena es sumamente comply 
ja y complicada, como para dejar que la misma transcurra segun nnas leyes — 
naturales, mediante las cuales el hombre sea autosuficiente y no necesite de 
ningun poder ordenador en el mundo de sus bienes.

Estados dbs actitudes extremas han sido apreciadas con claridad por — 
FORSTHOFF; "o bien el Estado puede ser sujeto y conformador del orden so— — 
cial o bien puede situarse frente a éste como frente a un dato que se halla 
por principio fuera de sus compet enoias especificas" (lO).

^Qué se entiende por actitud conformadora del Estado? El mencionado 
autor aleman es quien nos da la debida respuesta; "La conforraacion de la 
que aquf habiamos debe ser entendida en un sentido mas amplio del que la - 
palabra tiene en el idioma juridico. En sentido juridico, ,,,, conformacion 
significa toda deterrainacinn modificadora de derechos y relaciones juridicas 
y, desde este punto de vista, toda intervencidn del Estado en el orden de — 
los bienes, como, por ejemplo, la expropiacidn, es un acto juridico de con— 
f ormacidn, Aqui, empero, entendemos por conforma cidn toda modificacidn di 
rigida a la totalidad o a una parte considerable del orden social, es decir, 
toda modi ficacidn que traspasa por su intencidn el ambito de la intervencidn 
concreta" (il),

Hay que precisar que FORSTHOFF, cuando habla del acto expropiatorio como 
ejemplo de conf ormacidn estri ctamente juridiaa, se esta refiriendo a la ex— 
propiacidn clasica, cuyo ambito se circunscribia a unos fines concretos, — 
segun hemos visto, Modemamente no es ésta necesariamente là ôbncepcidn que 
se tiene de la expropiacidn, ya que la misma suele ser incluida en amplios —
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programas tendientes a la modificacidn de un vasĵ o sector socieĝ â ĵ  “
tales como los planes urbanisticos y los programas de R*A, Ya no estamos en 
presencia de una institucidn que sdlo incide en una relacidn bilateral entrer
ai Estado y el individuo, sino que, como el caso que estamos estudiando, aqu^ 
11a posibilita un cambio mucho mas vasto que el estri ctamente juridico, enten 
dido este como modificacidn de derechos y obligaciones*

Hace ya algun tiempo, un autor espanol veia claramente esta nueva dimen 
sidn de la expropiacidn forzosa, teniendo en cuenta que la misma "en su sen 
tido modemo fija el contenido del derecho de propiedad y contribuye con otra 
instituciones similares a hacer del Estado un agente eficaz de progrès© y a 
proiMTver en las cosas su funcidn de nutrir el cuerpo social, asi en el orden 
material como en el de la vida del espiritu •*." (12),

2*2.2, La expropiacidn como instrumente de redistribucidn de la propiedad de 
la tierra.— Al estudiar los prmncipios de la R,A,I, hemos senalado que la — 
expropiacidn, en la sisteraatica de las leyes, se nos présenta como el instru 
mento juridico, el mas importante de todos, que constituye el cauce por el — 
cual se opera el proceso redistributive de la propiedad de la tierra, etapa 
esta fundamental en los procedimientos de la R,A, (supra. Cap* II, pdg; )♦

Sabemos que la R,A,, en un amplio sentido (capitule citado), viene a — 
ser un proceso integral destinado a transformar una estructura agraria que se 
considéra anacrdnica, sustituyendo los caduces regimenes de propiedad, en es
pecial el latifundio y minifundio, mediante la creacidn de un sistema mas jua 
to de la propiedad y de acorde con las exigencias de una explotacion mas ra- 
cional, que posibilite en definitive el desarrollo social y economic© de los 
paises. Pues bien, en este contexte general de las finalidades y de los ob— 
jetivos que conlleva la R,A, es donde hay que situar la medida expropiatoria 
(23)• Medida que debe ser estructurada sobre unos presupuestos mas flexibles 
que las del tipo ordinario y mas aptes para cumplir su cometido. Taies pre
supuestos seran los que, en definitive, expliquen la implantacidn en el meca
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ni smo expropiatorio de actos mas sumarios que los vigentes^ ̂ ra el proc^i— 
miento ordinario (taies como la toma de posesion del objeto expropiado) y en 
la instrumentacion de privaciones de valor, fundamentadas en la concepcion de 
la propiedad agraria,

3. LA INDEMNIZACIONo- SU EVOLUCION Y CONCEPTO ACTUAL.-

El punto central de la institucidn expropiatoria es la indemnizacidn, — 
Sobre ella han girado las mas encontradas posiciones, Basta echar una hojea— 
da a las experiencias legislativas de los paises y a las opiniones sustenta— 
das por los mas selectos tratadistas.

La indemnizacidn acompana i siempre a toda medida expropiatoria, adquie 
re ésta el matiz o la modalidad que fuere# Ello no quiere decir que la inr- 
demnizacidn tenga la misma entidad en todos los casos, puesto que su cuantfa 
puede variar segun los supuestos, Esto es lo que ocurre precisaraente en ma
teria agraria,

A fin de poder valorar lo mas exactamente pssible este elemento expro— 
piatorio, seguidamente varaos a referimos a la evolucidn de la indemni zacidn 
a través del proceso histdrico y a su significacidn actual en los Derechos — 
més avanzados,

3.1, Evolucidn del concepto de 3a indemnizacidn expropiatoria. Especial re
ferenda a la teorfa del "justo nrecio",- Siguiendo a VILLAR PALASI (14), po 
demos delinear la evolucidn de la indemnizacidn expropiatoria paitiendo de — 
la teorfa del "justo precio", principio que ha sido aceptado, y aun lo es, — 
por los Derechos de casi todos los pafses,

3.1.1, El citado autor distingue dos etapas, Una que se extiende durante — 
toda la época del Derecho administrative tradicional.
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La técnica del "justo precio" en la expropiacidn forzosa no es una in-
1 * < f f, f, ;

vencidn puramente adrainistrativa, sino, por el contrario, es una aplicacidn 
al campo administrativo de una técnica secularmente civil*

En el Derecho romano la indemnizacidn sdlo se basaba en una causa de 
mera liberalidad por parte de la Administracidn y era mas bien exceptional*

La técnica del "justum pretium" es aplicada, mediante una traslacidn — 
del Derecho civil al publico, por la glosa del siglo XIII, basandose funda— 
raentalraente en unos textos de Maximiliano y Dioclesiano (15)# Mientras la 
filosofia escolastica construye toda la teorfa del "justo precio" a un ni- 
vel puramente moralista. Pero es cablmente a instancia de la doctrina de 
la Iglesia cuando se plantea el problema estricto de la indemni zacidn debi— 
da, a causa de la intervencidn de los Principes o del Emperador en los bie
nes eclesiasticos (l6).

f

Este es el perfodo del Derecho administrativo tradicional, en el cual 
ena necesario la concurrencia de un doble requisite: la existencia de una 
Ley, para determiner la procedencia de las indemnizacidn,y la determinacidn 
del "justo precio" por el juez* La Administracidn interviene en el proce— 
dimiento como parte de una relacidn bilateral, sinalagmatica, en la que el 
"justo precio" se présenta como exigencia de un equilibrio econdmico "inter 
pares".

Esta idea del "justo precio" es recogida y lanzada a todo el ambito del 
Derecho administrâtivo por la Dadaracidn de Derechos francesa de 1789 (art* 
17), idea que sera recogida por todas las Constituciones del siglo XIX y — 
por las leyes especiales de expropiacidn, bajo la fdrmula de la indemni2a- 
cidn justa* Los principios rectores de la indemnizacidn son dos; la expro 
piacidn forzosa es considerada como expresidn de un contrato civil y, por 
otra parte, del principio de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas 
publicas*
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Toda esta legislacidn de moldes civiles sobçe el "justç^ precio" €̂ |>r50- 
piatorio dura, concluye VILLAR PALASI, lo que dura el Estado burgués de de
recho. En los oomienzos del siglo XX el Estado abandona su actitud de neu- 
tralidado

3*1.2, Terminado aquel perfodo comienza la época del Derecho administrative 
modemo* La técnica clasica del "justo precio" es atacada desde varios an- 
gulos* Por un lado, los criterios indemnizatorios ya no se fijan exclusiva- 
mente a través de los precios de mercado, como en la época anterior, sino - 
que se introduce otros basados en el acto del propio particular y en las de 
claraciones fiscales del mismo ante Hacienda publica* Se va eliminando la 
lesion del sexto* Por otra parte, se introducen nuevos sistemas de valora- 
cion, apartandose poco a poco del sistema del tercer périto, tales como los 
Comités de valoracion, en los que estan présentes las partes intcresadas, y, 
por fin, se llega a la fijacion unilateral del precio por la propia Adminis- 
tracion en los casos en que la expropiacion actua corao medida sancionatoria, 
en las transferencias coactivas, en la tasacion de precios, en la prestacion 
"in natura" de los parti culares sin indemni 2a.cion y en las nacionali zaciones;

(17).

Todas estas nuevas técnicas salen del esquema del equilibrio economico 
bilateral* La Administracinn se convierte en agente de redistribucion de - 
rentas, asuraiendo su verdadera. funcion conformadora del orden social. Gra
cias a estas nuevas técnicas el Derecho admini strativo va adquiriendo una - 
"perpectiva propia" (VILIAR PALASI)*

3*2* De la indemnizacion plena a la indemnizacion adecuada*- Hasta aquf he
mos examinado, a grandes rasgos, la evolucion experimentada por la indemniza— 
cién expropiatoria a través de la Historia* Conviene ahora que nos fijemos 
con mas detalle en el alcance conceptual de la indemnizacion plena, p&i^pia - 
del Derecho administrativo tradicional, y de la indemnizacion adecuada, ad- 
mitida en la actualidad, en base a los De rechos de aquellos pafses en los —
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expropiaçifOn ha experimentado un mayor avance*

Por "indemnizacion plena", como sinonimo de indemnizacion just a, sue
le entenderse el resarcimiento al expropiado "de la totalidad del quebranto 
economico que padezca su patrimonio como efecto de la expropiacion" (l8)* —
Dicha concepcion, segun la doctrina mas extendida, comprends los siguientes 
principios; 19) se atiende a la satisfaccion plena de los perjuicios obje— 
tivos, no a los perjuicios raeraraente subjetivos; 29) se admite la indemniza— 
cion por perjuicios ocasionados a bienes residuales del expropiado o de t ^  

ceros, a consecuencia de la ejecucion de obras publicas; y 3°) se admite la 
indemnizacion de los danos ocasionados y que no eran previsibles en el raomen 
to de la expropiacion (19)*

3*2*1* El pa so de esta concepcion plena a otra menos plena, denominada "in
demnizacion adecuada" se observa perfectamente eà el Derecho aleman* El ar 
ticulo 153 de la Constitucion de Weimar se aparta del principio de la indem
nizacion plena al admitir la llamada "indemnizacion adecuada", que tambiên 
es consagrada por las Constituciones locales promulgadas a partir de 1945*
La "indemnizacion adecuada" coraprende unicamente el valor minimo afectado — 
directamente por la expropiacion, pero no los otros danos que sobrevienen 
y, en especial, la perdida de ganancias* En definitiva, el nuevo concepto 
pone sobre el tapete la necesidad de valorar las circunstancias particula
res de cada supuesto* La adecuacion de la indemnizacion consiste en la com 
pensacidn equitativa entre las partes (20)*

3*2*2* Es en el Derecho italiano en donde la evolucidn comentada se ha raa- 
nifestado con mas nitidez* Junto a la institucidn ordinaria (Ley de 15 de 
junio de 1865), inspirada en el principio del justo precio del bien expropia— 
do, en un regimen de libre contratacidn, se han ido promulgando una serie de 
legislaciones concemientes a raaterias especiales, econdmicas y sociales - 
sobre todo, que vienen a raoderar aquel principio, en consonancia con el lo— 
goo de determinadas finalidades colectivas* Al mismo tiempo, la orientacidn
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jurisprudencial sigue el mismo derroteroj la misma afirma que "el concepto 
absoluto de indemnizacion es en su pretendido significado rigurosamente li
teral y etiraoldgico ("rendere indenne"),no encuentra propercion con el sis— 
tana positive vigente, por cuanto prescinds del todo de elementos historiées 
y sistematicos $ * » y sobre todo carece de la necesaria considéracidn del dé
sarroi lo y de la evolucidn que el concepto de indemnizacion ha padecido en 
el tiempo, a través de las varias leyes relativas a la expropiacidn por uti— 
lidad publica" (31).

Esta orientacidn no solo tiene lugar en la legislacidn ordinaria y en 
la doctrina jurssprudencial, sino que la misma transciende a la Constitucidn 

I de aquel pafs. VIRGA, refiriéndose a &os principios constitucionales de la 
expropiacidn, pone de manifiesto que la "Constitucidn, aun haciendo expresa 
salvedad del derecho del expropiado a la correspondiente indemni2sacidn, no 
exige que éste représente en todos los casos el équivalente econdmico del 
valor de los bienes expropiados, ni exige, a diferencia de la Consti tucidn 
de Bonn y de otras Constituciones, que el mismo sea "justo o integral; por 
esto es remitido al legislador ordinario la determinacidn de los criterios 
a observarse para la liquidacidn de la indemnizacion expropiatoria" (22).

En conclusion, la fijacidn del criterio a seguir en la determinacidn de 
la indoiimi2a.cidn debe hacerse sobre la base "de una compleja evaluacidn de — 
elementos técnicos, econdmicos, financieros y politicos" bajo el control, — 
claro esta, de la jurisdiccidn compétente (23).

3*3* El principio de igualdad como fundamento de la indemnizacidn expropiato— 
ria#— Mas arriba habiamos indicado que el principio de igualdad ante las — 
cargas publicas se convierte desde el primer momento en el fundamento mas —

“ sdlido de la indemnizacidn justa.

Segun la doctrina mas generalizada,por acarrear la expropiacidn una pri— 
vàcidn patrimonial singular, existe una actuacidn administrativa que perjudi-
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, * *câ%^uh èiiidadàrib' a im grupo de ciudadanos en benefi cio de los demae, rom— 
piéndose de esta suerte el principio de igualdad ante la Ley, que deberâ - 
restablecerse mediante la justa indemnizacion que la expropiacidn forzosa 
postula (24).

Empero este principio, como todos los de naturaleza jurfdica, es un — 
principio histdrico y por lo tanto sujeto a evolucidn, de acuerdo a las vi- 
cisitudes reinantes en cada época (25)*

Por ello, nos sera de mucha utilidad examinar la expansidn de su evo— 
lucidn conceptual, para que asi podamos precisar su actual alcance y vigen-

I

cia, dentro del concepto hodiemo de la indemni zacidn expropiatoria*

3o3*l* Igualdad legal*- El principio de igualdad fue uno de los très prin
cipios proclamados por la Revolucidn Francesa y uno de los consagrados por 
la declaracidn de Derechos del Hombre y del Ciudadano* Se ha observado que+ 
la igualdad proclamada por los revolucionarios franoeses, a inspiracidn de 
los pensadores del libéralisme clâsico, ha sido una igualdad legal o formai, 
la que segun RÜIZ DEL CASTILLO, se expresaba en la vigencia de las mismas - 
leyes y tribunales, en la ecuacidn entre el delito y la pena, en la propor— 
cionalidad del impuesto, en la igualdad civil y politica, etee (26)*

Este tipo de igualdad significa pues neutralidad por parte de la Ley y 
la autoridad, "dejando que las distinciones sociales sean la obra del juego 
espontâneo de las fuerzas individuales y del mérito personal de cada cual* 
Los hombres se distinguen entre si en razon de su talento, virtud, constan- 
cia en el trabajo, etc* El juego espontâneo de estas fuerzas tiene que dar 
por resultado u na diferenciacion y jerarquizacion social, las cuales justas 
porque se apoyêin en los méritos personales de las unidades que toraan parte 
en este juego competitivo de la vida economica y social" (2?)*

Es decir, segun esta formula lo que importa es la igualdad ante la Ley,
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la ij^ialdad material o vivencial no importa, ella tiene sus propi as leyes.
"El principio del orden individual!sta -escribe HAURIOU (28)- es que cada 
cual viva su vida, con sus riesgos y peligrosj se limita (la igualdad le
gal) a dar a cada individuo los mèsmos medios juridicos de accidn y a re- 
tirar los obtaculos que, en el Antiguo régimen provenian de àos privilé
giés de clase"o

3*3*2. Modemamente el principio de igualdad es entendido de forma di ver
sa, en consonancia con el papel de gestor del orden social asumido por el 
Estado,

Si en los siglos XVIII y XIX se consider© a la libertad corao el funda
ment© de la prosperidad y consiguientemente de la justicia, en el siglo XX 
el principio rector es la igué^dad real o material entre los hombres, en ha 
se a la justicia social, justaraente para conseguir aquella libertad, pero — 
en su auténtica dimension, la libertad real.

En este sentido son muy atinadas las afirmaciones de YURFE: "La igualdad 
tiene hoy un sentido primariaraente economico• El ideal por el cual se libran 
las mas duras batallas es la redistribucion de las riquezas, que se hha ido — 
concentrando en una minorfa... Iki cambio, el ideal de la igualdad de la épo 
ca de la Revolucion francesa prescindia completamente del aspecto economico 
y atendfa exclus!vamente al aspecto juridico" (29).

En todo caso, no conviene que nos detengamos en mas detalles* La evolu— 
don, el pas© de la igualdad formai a la material, esta senalado. Lo impor
tante es retener que ahora, para el hombre actual, lo primario es la igualdad 
material, aquella que importa una nivelacion entre las capas sodales o al — 
menos que tiende hacia una mayor igualacion social*

3*3*3* iQué conclusiones se pueden extraer de las precedeBtes condderaciones?
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Entendemos que cuando el principio de igualdad es alqg^dp corao 
mento de la indemnizacion justa -œestablecimiento del equilibrio economico 
en el patrimonio del expropiado- se esta aludiendo a la igualdad de carac
ter formal, aquella que se mantiene al margen de toda reguàacion en el mun 
do social de los bienes. Tal igualdad ha sido la actuante en la expropia
cion clasica y lo es aun hoy dia en la mayorxa de las leyes especiales de 
expDopiacion.

Hemos comprobado que el Estado modemo tiene reconocido el derecho de 
intervenir en cl saneamiento de la vida economica y social del pafs. Por — 
tanto habra casos en los que aquel total reestablecimiento en el patrimo
nio individual no sea lo procèdent e ni do justo. No sera lo procedente 
cuando la actividad publica tenga corao objetivo, pongaraos por caso, la - 
reordenacion de toda una parte de la sociedad sobre bases mas racionales 
que las imperantes hasta enfonces; y no sera lo justo, precisaraente porque 
en taies casos se esta actuando una mayor igualacion social entre los hom
bres, en fntima conexion con la justicia social (30)*

4. HACIA UN CONCEPTO PS EXPROPIACION AGRARIA.

A continuacion nos avocareraos a construir un posible concepto de expro
piacidn agraria para lo cual giraremos fundamentalraente sobre la idea central 
de la institucidn expropiatoria: la indemnizacion. Si hay un elemento que — 
nos puede servir de apoyo para caracterizar y ahondar en la naturaleza de la 
expropiacidn en materia agraria es este de la indemnizacidn.. No obstante, 
la indemnizacidn no es el unico ni el exclusive factor definidor de la ex— 
propiacidn agraria. No debe perderse de vista que la misma esta involucrada 
dentro del proceso general de toda la R.A. y, por consiguiente, es el instru 
mento jurfdico mas iddneo para encauzar el proceso de redistribucidn de la — 
propiedad de la tierra, sin que en esta perspectiva general aparezca la in— 
demnizacidn con la importancia con que actua en determinadas circunstancias.
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4#1# La expropiacidn-sancidn.- El principio ^bre el cug^ î e apoya ps- 
tatuto de la propiedad agraria es la funcidn social (supra, Cap. II, pag. 
Pues bien, en el incuraplimiento de las obligaciones que dicho principio im
plies se ha visto el fundamento de la medida expropiatoria en materia agra
ria. Lo que es mas, cuando tal incumpliraiento tiene lugar, esta puede ope— 
rar como técnica sancionatoria, transcendidaen el monto indemnizatorio paga— 
do al expropiado.

Estamos pues en presencia de lo que se suele llamar la "exoropiacidn- 
sancidnV Tal denominacidn es utilizada por parte de la doctrina espahola - 
(GARCIA DS ENTERRIA, GONZALEZ PEREZ, VILLAR PALASI entre otros (3l)) y de 
la doctrina italiana ( PUGLIATTI, MIELE, VIRGA (32))* Por su parte, la co— 
lombiana Beatriz LIZARAZU escribe que; "la expropiacidn es en estos casos a 
manera de una pena por su ihcumplimiento con sus deberes para con la socie— 
dad" (33).

4*1*1* Critica a la terminologia empleada.- Un primer problema a resolver — 
es el de inquirir sobre la significacidn juridica del apelativo de "sancidnj^ 
anadido a la expropiacidn.

No todos los autores aceptan la expresidn "expropiacidn—sancidn". D*AN
GELO, partiendo de la distincidn entre la expropiacidn (cuya causa justifica 
tiva esta en la realizacidn de la utilidad general) y la confiscacidn (en — 
donde la evecacidn sancionatoria de los bienes privados esta fundada en el — 
comportamiento "antijuridico" del sujeto), concluye que "nose puede por con— 
siguiente atribuir caracter sancionatorio -no bbstante las afirmaciones en 
sentido contrario- a las expropiaciones de los bienes productives no explo— 
tados por el propietario y en particular de los terrenos inconvenientemente 
cultivados o sujetos a obligaciones de mejoramientos incumplidos, las cua— 
les vienen directamente a realizar una de las finalidades del interés gene
ral oo." (34)*
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^  f : , /'y-fÆn eh rai sroq̂ ,senti do, SANDULLI pone de manifiesto que "en taies casos -
la funcidn de la expropiacidn permanece exclusivamente en aquella de la rea— 
lizacidn de un especifico interés publico; la sustraccidn del bien al pro
pi etario no tiene, en efecto, caracter de sancidn; empero, tiene él fin de 
permitir que venga lograda de esta forma aquella funcidn social que el pro— 
pietario descuidd" (35)*

La objecidn arguraentada por los mencionados autores es correcta, toda 
, vez que la misma parte de una concepcidn estri ctamente técnica de la san

cidn* Por tanto si la sancidn es connatural a la confiscacidn (especial
mente a la de tipo penal), a causa de la conducta antijurfdica del indivi
duo, no lo es para la expropiacidn# Hasta aquf el razonamiento es perfecto*

No obstante, cuando los autores basan la expropiacidn—sancidn en el in— 
cumplimiento de las obligaciones inherentes a la funcidn social de la propie— 
dad, no se estân refiriendo a la ilicitud penal o civil de la conducta del 
expropiado* De manera que no estân aludiendo a un concepto técnico de san
cidn, al menos como la doctrina pénal y civil lo entienden. Aquf la sancidn 
opera a u n  nivel distinto que el estrictamente técnico* Expropiacidn-sancid 
en definitiva, quiere significar la pérdida de valor de los bienes del expro 
piado, a través de la cuantfa indemnizatcria, valor que probablemente no p ^  

derfa en el caso de una expiopiacidn ordinaria.

Es decir, expropiacidn—sancidn, de acuerdo a un sentido amplio de esta 
palabra, quiere aludir a una idea de gravamen, de mal o de castigo, que re- 
cae sobre el propietario por el incorrecto disfrute de sus bienes, segun las 
obligaciones que le suele atribuir la Ley. La expresidn ténnicamente puede 
confundir, pero, una vez aclarada su acepcidn, no se le puede negar expresi- 
vidad y utilidad.

I  Finalmente, teniendo en cuenta que la expropiacidn—sancidn no es una —
institucidn independiente de la figura ordinaria, tal como lo hemos deraostr^
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f ôbjecitjiies de D*ANGELO y SANDULLI, al querer separarlas, queda sin
efecto. Ya hemos dicho, en todo caso, que estamos ante una modalidad de — 
una institucidn matriz.

4*1*2. Fundamento.— , El fundamento de este tipo de expropiacidn esta fnti— 
mamente coneetado con el principio de la funcidn social de la propiedad. — 
Esta implica obligaciones, a mas de los derechos, que no pueden ser desaten
didas por los propietarios. Asi lo ha entendido uno de los mas renombrados

- juristas italianos, Giorgio del VECCHIO, que al referirse a la propiedad - 
agraria manifiesta que "el deber de la coexistencia y la atencidn al bien —
comun hacen que esta especie de propiedad no pueda estar exenta de ciertas
obligaciones, la transgresidn de las cuales llevarfa por consecuencia un — 
injuste dano para los otros propietarios y para los no propietarios del su£ 
lo. En circunstnacias déterminantes, tambiên la omisidn de toda acti\~idad 
agrfcola puede legitimar ciertas sanciones" (36).

Esta es tambiên la autorizada opinidn de DE CASTRO; "La explotacion — 
agricola es el por que y la condicidn de la consideracidn juridica especial 
que merecen los derechos y las facultades sobre los predios; en caso de - 
carencia del cultivo adecuado, falta la razdn para su proteccidn juridica — 
agraria y, en cambio, se justifican las medidas represivas" (37)*

Uno de èos objetivos fundamentales de àas leyes que estamos estudiando 
es el de hacer posible el paso de una agricultura arcaica y rudimentaria a 
otra mas racional y eficiente (supra. Cap. II, pag. ). Indudableraente — 
esta es tambiên una de las finalidades que se persigue con la expropiacion 
agraria y, por ahadidura, con la expropiacion-sancion, castigando con la - 
pérdida de su propiedad al propàetario inobservante. De esta forma la ex
propiacion se transforma en un medio efectivo que posibilita la adquisicion 
de ciertos bienes, a fin de que éstos puedan ser gestionados por otros su
jetos mas capaces y mas habiles en guisa de asegurar una mas racional ex
plotacion del bien. En estas hipotesis, nos dice un autor italiano, "aun —
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7 dbbxénctofia. asegurar-una indemni2aci6n al tituàar del derecho de propiedad, 
el procedimiento ablativo .,. adouiere inevitablemente un caracter sancio
natorio" (38).

4#1,3# Naturaleza juridica.- Juridicamente la expropiacion-sancion l e s  una 
auténtica expropiacion o bien se trata de una medida confiscate ria?. Ya ha
biamos adelantado que estamos en presencia de una insti tucion expropiatboia, 
Si bien con ciertas caracteristicas que la hacen distinguirsé del tipo ordi— 
ttaxio y. 4®. cuaJ-quier otra especialidad expropiatoria. Adentrémosnos aun mas 
en su significacion juridica.

A# VlhlAK PALASI, acercândose a la naturaleza juridica del tipo expro— 
piatorio examinado, lo califica como una técnica que "hace aproximar la ex— 
nroniacion sentido clâsico a la confiscacidn (39), suponiendo un procedi
miento intermedio. De comun cnn la confiscacidn tiene la causa de privacidn, 
titulo "penae" y no titulo "superementis dorainii", como en la expropiacidn, 

utiIt̂ zajP la terminelogia de Grocio. No se trata en ella de un despojo 
^1 patrimonio de los "productae instrumenta et sceleris" (Cddigo penal, Le- 
gislacion Aduftnas, divisas, abastecimiento, etc.), es decir, de una in-

" ‘xsBPotarildiSrÿBr xncumplimiento de un deber concreto de tipo negative (deber de 
abstenerSS^y «i«0, por el contrario, de una infraccidn a un deber positive, 

i t ^ j S X i x é X  el CôSLtâHido de su derecho segun las exigencias de la comunidad. 
Ambas situaciones smn, desde luego, profundaraente diferentes. La doctrina 
«aXemana-4tti.ilsa.-las-técnicas respectivas de "Ein2dehung" y "Vemlrkung", — 
despojo -y^^adxandono. ■ Los glosadores llamaban a estos casos la "oblatio do— 
minii quaawÜ) jus non este acquisitura actualitater" (JASON). En estos casos, 
la se eproxima a lo que DSBEYRE llama la "mesure de police" (AO)
Conviene 4hawdarvy.,y^ecisar estas afirmaciones.

Por##% lado, iqué significa esa aproximacion entre la expropiacion y la 
o o i g t x dice ^ e  la misma tiene lugar en causa dè privacion
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(txtulo "penae" y no titulo "super ementi s dominid^"). Es obv^c^ que en çx- 
propiacion-sancion la medida hasta cierto va dirigida contra la persona, pro— 
pietaria del objeto expropiado. La conducta del propietario es de primordial 
importancia y, por tanto, no existe una abstraccion lisèy llana entre él y+ 
la cosa objeto de su derecho, como ocurre en la expropiacion ordinaria (4l)* 
Ahora bien, el titulo "penae" no puede ser entendido en un sentido estricta— 
mente técnico, en atencion a la conducta antijuridica de la persona. Bien — 
es verdad que el citado autor distingue perfectamente entre los productos e 

, instrumentos delictivos (penados por la Ley, por la comision de un delito o 
una falta) —confiscacion— y la infraccinn a un deber positive —expropiacion— 
sancion-. Ambas figuras juridicas se dirigen en suma contra la persona, por 
hacer lo que no dëbia de hacer, en un caso, y por no hacer lo que debia de 
hacer, en el otro.

Hay otra aproximacion a la confiscacion, en conexion a la causa de pri
va ci on, entendida ésta como la conducta inopérante del expropiado. Nos re— 
ferimos a la privacion de valor, que tiene lugar en arabos institutes. Cuan
to mayor sea la inoperancia del individuo tanto mayor sera la gravedad de la 
privacion, el péndulo se inclina hacia àa conf i scacion; y cuanto mener sea — 
aquella inoperancia menos gravé sera àa privacion, el péndulo se inclina ha— 
cia la expropiacion normal,

B. Hecha la aproximacion hacia la confi scacion, aproximacion relativa, 
hagamos ahora la aproximacion hacia la expropiacion, aproximacion realmente 
sustantiva. Hay u m fundamental; en todo caso debe ser materializado, al mè
nes, un minimum indemnizatorio, minimo que sera mayor o mener segun que la — 
conducta del expropiado sea mas o menos négligente. Y esto porque al fin y 
al cabo existe un reconociraiento expreso de un derecho subjetivo, el de la — 
prppiedad privada, por mas de que el mismo venga mediatizado por consistentes 
obligaciones.

Ademâs, en la expropiacion-sancion la transferencia de la propiedad se —
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, -f^Yo^,i^jUnos partiçulares (los beneficiarios de la medida), tal co
mo en ocasiones ocurre en la misma expropiacion ordinaria, y no en bénéficié 
de la Administracidn, corao necesaria mente tiene lugar en la confiscacidn - 
(42)# Por lo tanto, no es correcte separar tajanteraente, en la causa de pr^ 
vacidn, la ligawn que existe entre la cosa objeto de privacidn y el sujeto 
expropiado, como lo hace VILLAR PALASI. Esto ésta en relacidn con la concep— 
cidn del derecho de propiedad actuante en estos tipos de expropiacidn. La - 
propiedad (y por consiguiente su objeto: el bien expropiado) tiene un destino 

, que cumplir (funcidn social); si unos propietarios no lo cumplen, habra otros 
que lo puedan hacer.

En conclusidn, la expropiacidn—sancidn es una institucidn expropiatoria. 
Si en ciertos aspectos (medida contra el propietario e indemnizacidn reduci
da) se apraxiraa a la confiscacidn, no sera esta aproximacidn como manifesta- 
cidn de una identificacidn, sino como expresidn de una relativa similitud de 
objetivos (mayor igualacidn social).

4.1.4. Expropiacidn-sancidn y sujeto expropiado.- Tal vez una de las carac- 
terfsticas mas propias de la especialidad estudiada sea la ligaz:dn que se da 
entre el objeto y sujeto expropiado. Permftasenos insistir en esta particula 
ridad, para asx ir deslindando la auténtica dimension de este tipo expropiato
rio, en su actuacidn dentro de la materia agraria y en fntima conexidn con - 
otras figuras afines.

Entre la propiedad de la tierra, bien productive por excelencia, y la - 
actividad del propietario, o mas propiamente del erapresario agrfcola, existe 
una fntima trabazdn. En el mdderno Derecho agrario dicha trabazdn es clara e 
inequfvoca (supra. Cap. II, pag. ).

A la hora de configurar y caracterizar la expropiacidn-sancidn (y no sd—
■ lo en atencidn a esta especialidad, sino tambiên con referenda a todas las —
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pâ^esis ̂ ek^b^àtorias en inateria agraria) résulta fundamental retener di— 
cho ligamen. Este,sera el factor que nos darâ pie para deslindar mas acaba- 
damente la figura que estamos examinando,de la institucidn ordinaria y de - 
cualesquiera otra.

Al estudiar la expropiacidn en materia agraria, Franco BARTOLOMEI insi^ 
te en esta caracterfstica. En estas hipdtesis, "la correlacidn entre el bien 
objeto del derecho de propiedad y el sujeto titular del correspondiente dere— 
cho se evidencia por la consideracidn que solo para determinados sujetos pro— 
pietarios de determinados bienes es posible, segun la Ley, el desenvoIvimien— 
to del procedimiento expropiatorio que ... descubre la trabazdn, operado por 
el legislador entre el bien y el sujeto ...", de una tal trabazdn, concluye, 
se prescinde en el procedimiento general de expropiacidn, el cual ciertamante 
no se funda en la finalidad politica, porpia de la materia agraria (43)*

Esto es verdad. Una de las principales diferencias entre el tipo ordi— 
nario y la expropiacidn—sancidn, y por ende de todas las manifestaciones ex- 
propiatorias dn la materia examinada, es ésta la de la trabazdn entre el bien 
y el sujeto. Trabazdn que tendra una mayor o menor transcendencia segun los 
casos, refiejândose, en definitiva, en el monto indemnizatorio. Es decir, no 
estamos en presencia de un criterio cuya finalidad jurfdica sea simplemente el 
de identificar al propietario, sino que lo que importa es la actividad que — 
éste haya podido reaiiasar en base a la cosa objeto de su derecho. Cuando di— 
cha actividad sea mayor, mayor sera la garantfa economica que merezca, como — 
consecuencia dfd acto expropiatorio; por el contrario, si su inoperancia es 
manifiesta,.tal garantfa disminuirâ en igual proporcidn. Este planteamiento 
se debe en el fondo a la misma concepcidn de la propiedad agraria.

Ahora bien, BARTOLOMEI parece justificar la comentada ligazdn exclusiva— 
mente en la finalidad polftica de estos pro cedimi entos, afirmacidn que es va
lida hasta cierto punto. No cabe duda de que los tipos de expropiacidn que — 
nos ocupan van englobados en unos procesos de cambio, al menos en un principio
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-# *, de#̂ ytpf<sector̂  sociedad. Las reformas agrarias tienen la finalidad de
cambiar unas estructuras, las del sector agrario, que se consideran caducas 
y generadoras de injusticias, lo que en el fondo, conlleva unos objetivos 
politicos. Pero no son solo los criterios politicos los unicos rectores de 
tales reformas, al menos en los paises sudamericanos, sino que tambiên son 
tenidos en cuenta los de tipo social, economico y juridico. Tales objetivos 
son clararaent e consagrados por las Leyes de R.A.I. (supra. Cap. II, pag. )

Esta aclaracidn nos permite distinguir estos tipos de expropiacidn de 
aquellos que han sido empleados a inspiracidn de planteamientos estrictamen
te politicos, como sucediera en algunos procesos de R.A. hispanoamericanos 
(44), y que en definitiva ha constituido autenticas medidas confiscatorias.
Ya veremos mas adelante, al estudiar la vigente Ley de R.A. peruana (infra, 
Cap. VI, pag. ), que en efecto se prevé un supuesto en que el criterio dé
terminante de la medida expropiatoria adquiere una relevancia polftica indu— 
dable. Tal es el caso de las expropiaciones de las sociedades andnimas azu- 
careras de la Costa peruana, eficientemente explotadas y curaplidoras incluso 
de sus deberes sociales. El motivo de expropiacidn es polftico, por cuanto 
implica la destruccidn de determinados grupos de poder, econdmico y polftico. 
No obstante, a pesar de la carga polftica implfcita en estas medidas expro- 
piatorias, no estamos en presencia de técnicas confiscatorias, por cuanto - 
siempre se materialize un consistente monto indemnizatorio.

4.1*5* La expropiacidn-sancidn como instrumento de privacidn de valor.- Segun 
la opinidn mas autorizeda, la expropiacidn ordinaria se dirige exclusivamente 
contra la cosa, no contra su valor. De ahf se arguye toda la teorfa de la — 
"indemnizacidn justa" (supra, pag.151) entendida ésta como "la indemni zacidn 
que tiene por finalidad restablecer "in integrum" el equilibrio econdmico — 
dentro del patrimonio del expropiado, operândose corao un exacte contrapeso - 
de los bienes o derechos objeto de la expropiacidn" (45)*

Con la expropiacidn normalmente no suele pretenderse la consecucidn de
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V f,pMVAcfônes de Valbr, puesto'que para tal' objetivo existen instituciones - 
mas adecuadas: la confiscacidn, los impuestos o las devaluaciones monetarias 
(46).

Hay casos en que puede ser defendible las tesis cont raria* GARCIA DE 
ENTERRIA lo admite en el caso de que la expropiacidn se aplica corao medio — 
de transforracidn de un sector social entero: la desamorti zacidn y la R.A. 
(icmmido ésta va dirigida contra una estructura feudal de la propiedad). "Se 
CAApythdg por qué en estos casos la expropiacidn es apta como ins
titucidn ... para actuar privaciones de valor y por qué no lo es fuera de 
estas aplicacidnes. En taies casos no sdlo se pretende privar de un valor 

' Sin InjamuLzaci^, sino que en ello se cifra justaraente la operacidn de tran_s 
formacidn social de que se trata, operacidn que para ello se présenta como 
.«aeeesariamentô general". En estas hipdtesis, concluye el citado autor, la 
expropiacidn-sancidn se pone en juego por incumpliraiento de la funcidn social 
de la propiedad, de forma que se puede descontar la cuota de valor correspon- 
diente a Las #anciSnàs sociales desatendidas; la privacidn de valor es aqui 
una "privacidn cûn causa juridica" (47)*

Lo a. la doctrina italiana se refiere, VIGNOCCIEE tambiên argumen
ta en patdbcxdos tSrfdnos. En estos casos la expropiacidn viene actuada por 

- leyes éa finalidades sociales y en la modificacidn del régimen de
ciertas categorias de bienes, a fin de instaurar regimenes mas actuales de

Menés y de implantar ordenami ento s econdmicos raâs efici^ 
Les, jL> Jiace la indemnnza ci dn tienda a diferenciarse sensiblemente - 
del nivel jd&^* @VàJLuaciones de libre concurrencia (valor de mercado), cri
terio pr^b^cialmente adgitido por la expropiacidn ordinaria (48).

En I* expropiacidn-sancidn como técnica empleada como pri
vacidn aetuado en atencidn a la funcidn social de la propiedad, -
. # i c a ^ l a  expropiacidn agraria. No obstante, âdelàntândo- 
nos a pfrstîerisres- consiéïôraciones y tal corao hemos tenido ocasidn de compro—
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barlo mas arriba, hay que advertir que la exproj^acion agraria no solo — 
circunscribe al tipo sancionatorio, sino que incluso la misma abarca otros 
supuestos mas arapiios, en los que la privacion de valor pierde su primaria 
importancia, para dar entrada a unos criterios tennicos, economicos, socia
les y politôoos, propios de todo proceso de R#A,

4«1*6« Es imorescindible al menos un minimo indemnizatorio,— Desde el punto 
de vista de la tecnica juridica, toda expropiacion debe ir acompanada de una 
indemnizacion, garantia economica del objeto expropiado, por ser esta el ele— 
mento définitorio de aquella* La expropiacion se distingue de otras figuras 
afines, en especial de la confiscacion, porque lleva siempre aparejado el — 
pago de una cuantia indemnizatoria# Incluso en los casos de la expropiacion— 
sancion entra en juego este requisite.

La sancion actua corao privacion de valor en la medida en que el expro— 
piado no haya cumplido con las obligaciones derivadas de la funcion social, 
pero no como sustraccion del bien sin compensa ci on de ningun tipo. Siempre 
sera necesario alguna "consistante indemnizacion", en terminologfa de VIG- 
NOCCHI, "intentandose con esto aludir a una forma de compensacion cuyas mo— 
dalidades, a pesar de resultar desvinculadas de los esquemas y criterios de 
la plena indemnizacion y confiadas a la discrecional deterrainacion del legis— 
lador, sin embargo deben consentir una cierta minima efectividad do la mis— 
ma" (49).

Este planteamiento esta en perfecta consonancia con el Derecho positive 
sudamericano. Asf las Onnstituciones (supra, Cap. Ill) al regular las expro— 
piaciones agrarias, estipulan categoricamente la necesidad de indemnizar, si 
bien consagran criterios que lejos estan de equipararse con la indemnizacion 
plena (Const, chi., art. 10, ap. lOo) (50).

Esta puntualizacion de la necesidad de pagar un minimum indemnizatorio 
es importantisimo tenerlo bien claro. Es cierto que en determinadas circuns—
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sfe*ha l%€;gado a hhblar de la "expropiacion sin indemni zacion" (51), 
pero hay que advertir que en tales casos saldriamos del ambito expropiato- 
rio para metemos en el de la confiscacion* En circunstancias excepciona- 
les tal vez se llegue a admitir la excencion de toda indemnizacion, para lo 
cual sera necesario modificar las mismas Constituciones, en primer termino, 
e instrumentar, por otro lado, nuevos mecanismos jurfdicos (recuerdese el de 
la reversion ya adraitido por algunas legislaciones agrarias sudamericanas) o 
construir o aceptar sistemas ideologicos que permitan una nueva concepcion 

 ̂ del regimen de bienes y de la sociedad entera (el socialismo, por ejeoplo).

Si el Derecho positivo adraite la propiedad privada diffcil sera consen—
!  ̂ ^tir un mecanismo jurfdico que no le reconozca cierta garantia economica, sal

vo casos muy excepcionales. En définitiva, aqui nos alejamos del campo es- 
trictaraente juridico para metemos en el ideologico politico, en donde las 
opciones son tomadas segun la concepcion que se tenga del hombre ÿ de la so— 
ciedad,

4*2. Expropiacion agraria por interes social.— En el apartado precedente — 
nos hemos referido a la expropiacion-sancion, entendida como aquel tipo de 
expropiacion aplicado a causa del incumplimiento de las obligaciones inhéren
tes al principle de la funcion social de la propiedad agraria. Empero, la 
expropiacion agraria no se reduce exclusivamente a la modalidad sancionato— 
ria. Y esto, en base a la regulacion contentda en las Leyes de R.A.I. de los 
paises estudiados (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela).

Bn lAs mencionadas leyes existen hipotesis que no pueden ser en globadas 
en la llamada expropiacion-sancion.

La R.A.I. se ha fijado unos objetivos a cumplir (supra. Cap. Il) los - 
cuales son fundamentalmente de caracter social (el bienestar de la sociedad 
agraria) y economico (mayor productividad del sector agricola), aparte de 
los de tipo politico (mayor parti cipacion de la poblacidn campesina en el —
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' Poder), implicitos en todos los movimientos de esta naturaleza.

Para la obtencion de t ales raetas se ban ideado determinados planes so- 
cio—economicos, los cuales se iran realizando por etapas, ccordinadas entre 
61, siendo la primera y la mas fundamental de todas el proceso de redistri- 
bucion de la propiedad de la tierra. En esa transformacion hay que eliminar 
la propiedad rustica contraria al principio de la funcion social, propiedad 
que en muchos casos adquiere rasgos semi-^ciclales, (supra. Cap* IV), y que,
-pur consi^ieucé, debe ser justamente abolida* En esta hipotesis es indudable 
que la expropiacion debe ser empleada con caracter sancionatorio, castigando 
ejernolarraenbe a.1 propietario négligente con la privacion del valor de su pro— 
piedad,

. que en la obtencion de aquellos objetivos entran
en liza una serie de problemas que para solucionarlos las técnicas prévistas 
^  pweden icteMas aimplfsticamente. Por lo que se refiere a la expropia
cion, instrumento esencial en el proceso de redistribucion de la propiedad, 
no puede ser rélucida unicamente al tipo sancionatorio, ya que en ocasiones, 
«n la apHcaelon de un programa de R.A. sera necesario recurrir a la afecta— 
cion de aquellas propiedades que esten cumpliendo con la misma funcion social, 
por un cuMÛlo dé razones, que las ireraos senalando a continuacion.

4,2.1. Fines de la expropiacion por interés social.- Mas adelante cuando ha— f- 
de (infra, Cap. VI), examinaremos con mas deta—

lie la sigaiüfïuaclAi del ̂ interés social"; recordemos, no obstante, que con — 
tal exprea#Si æ  ^1. "beneficio directo de la comunidad, agraria en este
caso, y a la posibilidad de que el bien expropiado pueda pasar a poder de los 
parti cuIbï^  . ~

El E^WuLi& &e Sa.^Blepya brasièeno, el unico por cierto, expone en su —
' - i  .. ^artîculo los ^frnes” a los i|qu debe atender "la expropiacion por interés
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social", a saber: "a) condicionar el uso de la tierra a su f^m^sion socî^; — 
b) promover la justa y adecuada distribucion de la propiedad; c) obligar a la 
explotacidn racional de la tierra; d) permitir la recuperacion social y eco— 
nomica de las regiones; e) estimular investigaciones piloto, asf como la ex
périmenta ci on, demostracion y asistencia tecnica; f) realizar obras de rencva- 
cion, mejora y valorizacion de los recursos naturales; g) fomentar la elec— 
trificacion y la industrializacion del medio rural; h) facilitar la creacion 
de zonas de proteccion de la fauna, de la flora o de otros recur sos naturales 
a fin de preserverlos de los actividades destructivas" (52)*

El artfculo citado puede ser reducido a los siguientes puntos:
12) Utilizacidn de la tierra de acuerdo con su funcion social (redistri— 

buyéndola, explotandola racionalmente, asistiéndola técnicamente y protegien- 
do sus recursos naturales),

22) Posibilitar la recuperacion social y economica de las regiones (fomer»— 
tando la electrificacion y la industrializacinn del medio rural)*

^Si la expropiacion es la técnica redistribuidora por excelencia de la 
poopiedad, como es posible que cumpla con las finalidades expuestas?. Mas — 
concretaraente aun, £,con solo la expropiacion de aquellas propiedades mal ex— 
plotadas podrfan ser atendidas dichis finalidades?. Para permitir la recupe— 
racion social’ y economica de las regiones ^no sera necesario en ocasiones ex 
propiar propiedades racionalmente explotadas para instalar investigaciones — 
piloto e incluso coopérâtivas u otros tipos de empresa coraunitaria?. La res— 
puesta cae por sf sola.

Al examinar las Leyes de R.A.I. vemos que preven hipotesis en las que — 
una propiedad racionalmente explotada, y por tanto en cumplimiento de su fun— 
cion social, pufttie ser expropiada. Para algunas, las mas (L, bra., L, col.,
L. ecua., L. ven.) taies medidas solo seran procédantes en casos excepciona— 
les (infra, Cap. VI, pas ); para otras, las menos (L. chi. y L. per.) la
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^  f i .,ê :p̂ piac4.6;iy4ef propiedades eficientemente explotadas puede ser una medi—
da de alcance general* Esta generalidad tiene lugar fundamentalmente en vir- 
tud de la fijacion de un maximo de superficie (80 héctareas de riego basicas 
para la L* chi*, y de 150 hectareas de tierras de cuttivo, para la L* per*), 
que viene a actuar como causal expropiatoria, la de hayor enjundia en orden a 
la redistribucion de la propiedad y en estrecha conexion con la concepcion — 
institutional de la misma (infra, Cap* VI, pag* ).

, Volviendo sobre las preguntas planteadas, el proceso de R.A* tiene un —
alcance tan vasto corao profundo de todo el sector agrario. Su actuacion no— 
puede ser reducida a limites exiguos, como podria resultar de la expropiacion 

' exclusiva de las propiedades incumplidoras de su funcion social; es decir, 
usando una terminologia muy extendida por la ciencia Economie^, la R.A. no - 
puede reducirse a unos simples cambios conyunturales, puesto que ella, en el 
fondo, debe irapulsar la transformacion de las mismas estructuras agrarias. — 
Ya veremos que esta meta aparece difusa en algunas leyes de R.A.I. (L. bra., 
L. col., L. ecua. y L. ven.), mientras que en otras parece que se perfila con 
mayor claridad (L. chi., y L. per.), y ello, segun creemos, por el hecho de 
que mientras unas, las primeras, interpretan la funcion social un tanto uni- 
lateralraente, desde el punto de vista de la racionalidad economica primor- 
dialmente, otras, las segundas, ponen el acento sobre la institucion de la — 
propiedad entera, como manifestacion de unos criterios sociales superiores — 
(propiedad comunitaria y, en general, empresa agraria dirigida por sociedades 
de personas).

4,3* La expropiacion agraria como concepto omnicomprensivo.— A manera de con 
elusion, se impone ahora reunir las consideraciones vertidas a lo largo del 
présente capitulo en algunos puntos esenciales, que nos permitan perfilar el 
concepto de la expropiacion agraria "in toturn".

La expropiacion-sancion no «mstituye una técnica unica y omniprésente
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'’feAï^bdâ lâ  tôateifiâ»'agraria. La R.A. por ser un proceso transformador del - 
sistema de propiedad vigente y, en consecuencia, del orden social agrario, 
exige que las medidas expropiatorias sean utiiizadas arapliamente, hasta el 
punto de incidir incluso sobre aquellas propiedades eficientemente explota
das.

Si bien es verdad que en los supuestos de la expropiacion-sancion tiene 
lugar una justa privacion de valor, en los restantes, que hemos denominado 
de interés social (expresion ésta que, por cierto, puede hacerse extensiva 
a aquella), en los que la privacion de valor pierde su primordial iraportan — 
cia, para dar paso a la expropiacion como medida eminenteraente redistributi— 
va, envolviendo aun a las propiedades debidamente cultivadas, cumpiidoras de 
su funcion social, es verdad, aunque no en la medida deseable, tal como se 
desprende del nuevo Estatuto de la propiedad agraria, mas exigente y mas per— 
fecto que el hasta entonces en vigencia.

En este ultimo sentido al propietario expropiado no se le sanciona por 
incumplir sus obligaciones. El ha actuado correctamente, acatando y obser- 
vando las normas pertinentes. La privacion de su derecho se debe pues a los 
altos fines economicos, sociales y politicos concurrentes en los movimientos 
de R.A. _

Hay un punto fundamental. Toda vez que estâmes ante la presencia de una 
técnica expropiatoria, el pago de la indemnizacion es una exigencia ineludible. 
W  indemnizacior sera minima en el caso de la expropiacion-sancion, y sera - 
adecuada, en atencion a los intereses concurrentes, en los demâs casos. Otra 
cosa es precisar dogmaticamente el "quantum" de la misma. Segun una opinion 
que nos parêce muy atinada, el monto indemnizatorio sera siempre muy "discu- 
tible" (53)* En las circunstancias economicas actuates iqué es lo justo|. La 
justicia es cierta equiValencia entre las cosas y el Derecho positivo cumple 
su fin en su aspiracion de aproximarse a la justicia, teniendo conciencia de 
la imposibilidad de su total realizacion. De todas formas, en materia ggraria.



C A P I T U L O  V I

ELEMENTOS DE LA EXPROPIACION AGRARIA

PLANTEAMIENTO PREVIO

En el presente capxtulo nos avocaremos al estudio de la institucion 
expropiatoria en s£, tal como viene regulada por las Leyes de R.A.I,

Nos referiremos, siguiendo un planteamiento muy difundido por la doc- 
trina (supra, Cap. II, pag. 59) y por la mayorfa de las legislaciones, a 
los eleraentos de la expropiacion en materia agraria. El criterio metodo- 
logico a seguir sera fundamentalmente el de examinar las peculiaridades 
de este tipo expropiatorio con relacion a la institucién ordinaria.

1.^ ELEMEITTOS PERSONATE.-

l.l.Expropiante.— El sujeto expropiante es el depositario o titular de 
la potestad expropiatoria. La actuacién de la expropiacion représenta 
el ejercicio de un poder importante, de enorme trascendencia, pues puede 
implicar la privacion del derecho de propiedad, derecho que es reconocido 
y garantizado por las Cbnstituciones de casi todos los paises entre los 
cuales estan los sudameri canos (supra. Cap* III).

Si la potestad expropiatoria entrana un poder cuyo ejercicio puede 
acarrear tan graves consecuencias para los particulares, résulta impe
rative que la misma sea atribuida a un organo lo suficientemente repré
sentative de unos intereses genoales y abstractos, intereses en suma de 
la comunidad entera, es decir, un organo que ofrezca las suficientes 
garantfas en el empleo de tan importante poder (l).
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1*1*1. Por lo que se refiere a las Leyes de R*Â^., la pot^tad ex- ^ ̂  ' 
propiatoria norraalmente viene atribufda a los mixtos organismes encar— 
gados a poner en marcha todo el proceso de R.A. Asx lo estipula la Ley 
brasilena: "El Institute brasileno de Reforma Agraria queda autorizado, 
a todos los efectos legales, a efectuar las expropiacinnes becesarias 
para el cumplimiento de la presente Ley" (art* 22) (2) En el mismo 
sentido, pueden ser citadas; la Ley chilena; salvo casos muy excepcionales, 
las expropiaciones "seran decididas por acuerdo del Consejo de la Corpora- 
cion de la Reforma Agraria" (art. 32); la Lev ecuatoriana (art. 10, ap. f); 
la Ley colombiana; "El Institute colombxano de la Reforma Agraria queda 
facultado para adquirir tierras o mejoras de propiedad privada" (art* 54, 
parr, is); y la Ley venezolana: el Directorio del I.A.N* tiene la atribu- 
cion de "decidir acerca de la adquisicion, enajenacion o expropiacion de 
inmuebles" (art. l6l, ap. 4-)*

Los textos legislatives no son muy explicites que digames en lo 
referente a la atribucion de la potestad expropiatoria a los entes ejecu- 
tantes de la R.A., entes que tienen personalidad jurxdica reconocida, pa- 
trimonio independiente y que en suma pertenecen a la categorxa de "entes 
autarticos".

2,0frecen estes organismes las suficientes garantxas corao para ser 
depositaries de la potestad expropiatoria? Se puede apreciar, por parte de 
las Leyes, que dicha garantxa sea asegurada, al menos dentro de los condi— 
cionami ento s, especialmente los politicos, reinantes en cada pals* Existe 
una primera garantxa; es imprescindible crue la potestad expropiatoria venga 
autorizada por la misma Ley, asi lo entienden las Leyes citadas mas arriba. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que estâmes en presencia de unos 
organismes que estan avocados a la realizacion de los objetivos de la 
misma R.A., de forma que la instrumentalidad propia de los entes institucio- 
nales se convierte en finalidad; en este sentido todas las leyes son bien
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(3). _

Agreguemos a lo anterior que de los organismos ejecutivos de la R.A, 
suelen forraar parte, y normalmente presidirlos, los propiso Ministres del 
poder ejecutivo (v.; L. chil, art. 135, L. col., art. 8s; L. ecua., art. - 
9 -)j con lo que se intenta supervisar la actuacinn de aquellos entes y ha- 
cer que los misraos atiendan a los fines générales y abastractos (4),

, 1.1.2. La novfsima Ley peruana se aparta de la anterior orientacion. Di-
cho texte législative atribuye la potestad expropiatoria al mismo Estado.
Es el Poder ejécutivo el depositario de tal poder (art. $0, ap, g) in fine, 
con relacion al art. 44)* Asui se nota los condi cionami en to s politicos r ^  
nantes en aquel Pais. Intuimos que co n esta medida se ha querido dar — 
efectividad a la R.A,, por un lado, y, por otro, vincular el ejercicio de 
los actos expropiatorios a los fines de interés general porpios del Estado 
Moderno.

No obstante la régla general, la Ley chilena llega a concéder el po
der de expropiar al mismo Présidente de la Republica en aplicacion a cier- 
tas disposiclones de la anterior Ley agraria (Disposiciones transitorias, 
art. 2e).

Poo su parte, la Ley brasilena, para las hipotesis de expropiacion de 
propiedades de los Estados, Municipios, Distrito Federal y territories, - 
concede la potestad expropiatoria no al I.B.R.A., sino a la misma Union, 
con lo cual se obvia la logica jerarquia de los entes publico s (

1.2. Expropi ado.— El expropiado es el titular del bien o derecho objeto de 
expropiacion. En nuestro caso, sera expropiado aquella persona, natural o 
jurfdica, que sea propietaria de la finca rustica contra la cual va dirigida
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el acto expropiatorio.
^  ^ - t ' t  - » i * .fç f.i

1*2,1. La identificacion y cualificacion del expropiado ofrece algunos pro
blemas de interés, muy en consonancia con aquella peculiaridad propia de la 
expropiacion en materia agraria, segun hemos visto en el capftulo preceden
te.

En primer término, se aprecia una decidida preocupacion, por parte de 
las Leyes de R.A.I., por identificar a los propietarios agricolas lo mas - 
correctamente posible. Tal es la orientacion seguida por la Ley chilena — 
cuando dispone que la Corporacion de la R.A. podra requérir a los propieta
rios de los predios rusticos, dentro de un plazo no inferior a los treinta 
dias, que pr esenten declaracion jurada por escrito, "en la que se indique 
la superficie de los predios rusticos de que sean duenos en la totalidad - 
del territorio del Pais, con la ubicacion de cada uno de elles, tipos de - 
cultivo que en ellos se realice y otros antecedentes que la Gorporacion de 
la Reforma Agraria determine" (art. 162, parr. 12), La Ley peruana, como - 
paso previo al precedimiento de expropiacion, exige que los propietarios, — 
dentro de un plazo de sesenta dias, "formulen delcaracion jurada sobre los 
predios rurales de que sean dueno, dentro del territorio de la Republica, — 
consignando los datos y especificaciones que indiquen los formularies elabo 
rados para el efecto, presentando los titulos de propiedad y pianos respec
tives" (art. 50, ap. g)); Con esta medida, imprescindible para la aplica
cion de la expropiacion, se quiere solucionar o paliar un mal muy comun en 
los paises sudamericanos; el mal estado de los registres. Por ello. La Ley 
ecuatoriana, carga sobre el propiet ario esta obligacion, incluso con la — 
araenaza de sancion en caso de inobservancia (5)*

Por otra parte, esta identificacion no es solo a efectos meramente pro 
cedimentales, sino que la misma es un presupuesto para la "cualificacion del 
propietario agricola". A éste se le pide que declare, junto a los titulos de 
propiedad, los tipos de cultivo y todos aquellos datos que permitan la mas -
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exacta evaluacion del predio, evaluacion en la que va implfcita la actitud 
desplegada por el propietario en el cumplimiento o incumplimiento de la - 
funcion social de la propiedad, todo ello de acuerdo con las categorias — 
jurldicas reinantes en materia de propiedad agraria. Esta cualificacion - 
del propietario tiene una enorme trascendencia practica, segun hemos ade- 
lantado y tendeemos ocasion de comprobarlo posteriormente (infra. Cap. VII), 
en especial a lo referente a la cuantia indemnizatoria que como expropiado 
le corresponda.

1.2.2. ^E1 Estado o las instituciones publicas pueden ser expropiadas?. Es 
tamos en presencia de un problema clasico en la expropiacion forzosa. Por 
parte de la doctrina y de la legislacion comparadas no existe excusa algu
na en admitir en que los bienes de los entes publiées puedan ser expropia- 
dos, toda vez que se traten de bienes pertenecientes al dominio privado. - 
Cuando los bienes forman parte del dominio publico del Estado la técnica — 
expropiatoria no es la correcta, en estos casos se debe aplicar la tecnica 
de las "mutaaiones demaniales" (5), por réunir estos bienes la caracterls- 
tica de la "inalienabilidad".

Esta distincton aparece perfectamente recogida en la Ley peruana. En 
el articule 12 afirma que: "Los predios rusticos de dominio privado del E^ 
tado, cualesquiera que sea la autoridad administrativa o servicio publico 
a que esten adscritos, sean destinados en la totalidad de su extension a — 
los fines de la reforma agraria", aclarando seguidamente que: "Estaran e^ 
ceptuados, mientras se mantengan en esa situacion,’ los predios o la parte 
de ellos dedicados por las entidades o servicios pubiicos a cumplimiento 
de sus propios fines de modo directo y sin derivar de ellos renta" (este 
ultimo supuesto alude al dominio publico).

Hay que advertir que para la afectacion de las propiedades de los or
ganismos pubiicos (7) las Leyes no siempre acuden al mecanismo expropiato-
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rio. En este sentido, pueden ser citadas las L^es de Chi!^^(art, 2 ^ ^  de 
Peru (art* 46) y de Venez^uela (art. l8), siendo ésta ultima la que como re 
gla general ha previsto la "transferencia gratuita" a favor del organisme 
ejecutante de la R*A*j ea decir, estâmes ante una pura y simple donacion.

Por el contrario, hay supuestos en los que la técnica expropiatoria se 
considéra procedente* Tal es el caso del articule 13 de la Ley peruana - 
("El régimen de la afectacion de los predios rurales de propiedad de las — 
personas de derecho publico interne, sera el que esta Ley establece para — 
los predios de propiedad privada en lo que corresponde al pago").

Son dignas de raencion las Leyes de Peru y Venezuela cuando prevén la 
expropiacion de aquellos predios, de propiedad del Estado, dados en conce— 
sion para la exploracion o explotacion de hidrocarburos y demas actividades 
mineras (arts. 14 y 14, respectivaoente).

1.2.3* Finalmente, por la importancia que tuviera en épocas pasadas, hay 
que consignar que ninguna de las Leyes de R.A.I. incluyen dentro de las - 
categorfas de expropiables a los bienes de la Iglesia, exduyendo a ésta - 
de la categorxa de sujeto expropiado. No obstante, llama la atencion que 
la vigente Ley peruana (de 24 de Junio de 1969) sehaya apartado de la orien 
tacion de la anterior Ley de R.A. (de 19 de Mayo de 1964), la que en su - 
articule 15 disponxa categoricamente que: "Los bienes rusticos de la Igle
sia, conventos, monasteries y asociaciones religiosas, cualesquiera que - 
sea su credo, seran afectados en integridad. Solo se exceptuaran las areas 
dedicadas exclusivamente a la ensehanza, asistencia social, investigacion 
cientxfica y sostenimiento de dichas instituciones. No se apiicara esta 
excepcion cuando se trate de fundos mal cultivados." Tal vez este carabio 
de postura se deba, al menos en gran parte, al decisive apoyo que la Igle
sia peruana prestara a la actual Ley, fenoraeno extendible hoy en dia a ca
si toda Hispanoamérica (8).

"%,.
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1.3. Beneficiario.- Al examinar la expropiacion ordinaria, hemos visto crue --------------------------- , ̂ ̂ y -v"
por beneficiario puede entenderse "el adquirente inmediato en la transmision 
forzosa que se efèctua" (ENTERRIA) o bien aquella persona, jurfdica o fisi- 
ca, "a cuyo favor se actua la transferencia del dominio de los bienes obje— 
tos de la expropiacion" (LUCIFREDI).

Habiamos dicho también que la separacion entre la figura del expropian 
te (el titular de la potestad expropiatoria) y del beneficiario (a cuyo fa
vor sé opera la transmision de bien expropiado) ha constituido una de las 
conquistas mas positivas de la dogmatica modema. En la actualidad, no — 
solo la Administracion puede ser beneficiaria, sino que incluso pueden sér
ie los mismos particulares. Tal posibilidad encuentra su mas caracteriza— 
da plasmaciôn en la dorainada "expropiacion por interés social". "Cuando 
la causa déterminante de una expropiacion es el interés social —escribe B. 
LIZARAZU—(9), podemos observar que los bienes objetos de la expropiacion no 
pasan a forraar parte del dominio ... del Estado, corao sucede cuando el mo— 
vil es el interés o utilidad publica, sino que por el contrario dichos bie— 
nés vuelven a ser propiedad particular

En materia agraria, expropiacion por interés social, la categorxa del 
sugeto beneficiario no lo posee el ente expropiante sino aquellas personas, 
naturales o jurxdicas, a cuyo favor es actuado todo el movimiento de R.A.
Los predios rusticos no pasan a favor del Estado o de los Entes de R.A.; 
taies predios son entregados a otros particulares, quienes se encargarân - 
de cumplir con la finalidad propia de los mismos; explotarlos racionalmente, 
dentro de un marco de condiciones objetivas(lO).

El anterior planteamiento teoricamente es correcte. Por eso se ha di— 
cho que en las expropiaciones por interés social no es necesario acudir ("ite 
inutilis") al arbitrio de la cesion "ex post" por parte del expropiante, - 
por cuanto que el bien expropiado pasa directamente a la propiedad de los —
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^ ,r,  treulares benpfioiarios* (ll), precision no solo dogmatica, sino inclu
sive de economia procediraental*

Ahora bien, ^el traspaso directo de la propiedad expropiada al benefi
ciario, tiene lugar en las Leyes de R.A.I.?. Sf y no.

1.3*1# Los problemas referentes al traspaso del bien exnropiado en las Le
yes de R.A.I.-

1*3*1.1* Los predios expropiados pasan a pertenecer en propiedad formal a 
los entes ejecütantes de la R.A.- Esta afirmacion podrfa resultar impro— 
cedente en vista a lo dicho mas arriba. Empero, ella es procedente tenien- 
do en cuenta la regulacion contenida en las Leyes de R.A.I.

En efecto, la Ley brasilena prescribe que "las tierras expropiadas a 
los fines de la reforma agraria" son "incorporadas al patrimonio del Ins
titute Brasileho de Reforma Agraria" (art. 24). La Ley colombiana habla 
que las propiedades expropiadas ingresan eà el "patrimonio propio del Ins— 
tituto Colombiana de la Reforma Agraria" (art. 15)* La Ley ecuatoriana, - 
por su parte, expresa que las tierras expropiadas "constitu yen patrimonio 
del I.E.R.A.C." (art. l6, ap. b)). La Ley peruana también incluye los pr£ 
dios rusticos expropiados en el "patrimonio asignado a la Direccion General 
de la Reforma Agraria y Asentamiento Rural" (art. 1?1, ap. b)). Y por fin, 
la Ley venezolana considéra como patrimonio del I.A.N. todos los bienes ad— 
quiridos (art. 155, ap. 4^).

Es indiscutible que en la correcta terminologfa jurfdica la palabra — 
"patrimonio" alude al derecho de propiedad, algo que alguien por legftirao 
tftulo ha adquirido como "propio" (segun expresa la Ley colombiana). Tal 
vez sea la Ley chilena la mas clara de todas en el punto comentado; Una 
vez consignada la parte de la indemni zacion que ha de pagarsë al contado.
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"el Juez de Letras de Mayor Cuantia dispondra el Consery^or de B^qnes 
Raxces respective inscriba el dominio del predio expropiado a favor de la 
Corporacion de la Reforma Agraria, sin mas tramite" (art. 39, parr. 3-)*

^Estâmes ante un derecho de propiedad pleno o ante una situacion jurf— 
dica distinta a la que asigna dicho termino?. La situacion jurxdica comen— 
tada no es exclusiva de las Leyes agrarias sudamericanas. El mismo hecho — 
ha side previsto por la Ley italiana de Sila de 31 de Diciembre de 1947, n2 
1.629, en cuyo articule 19 se prevé que la propiedad expropiada es adquiri- 
da por el Ente de la reforma agraria en "propiedad".

Un erainente tratadista de aquel pais ha dedicado su atencion al proble— 
ma que estamos examiaando. "Empero es obvio -escribe S. PUGLIATTI (l2)- que 
aqui no se quiere aludir a una situacion jurfdica cuyo tftulo y cuya natura- 
leza pueda ser definitive del término empleado. Ese término (propiedad) no 
tiene particular valor técnico." Ahora bien, si no estâmes en p resencia 
de una propiedad, técnicamente hablando, &ante qué realidad jurfdica estâmes? 
El mismo PUGLIATTI nos contesta diciéndonos que "el ente es, bajo e"! aspec- 
to formai, propietario, pero él no tiene facultad de goce respecte de la - 
tierra, ni puede disponer del mismo libremente, puesto que tiene la obliga
cion de proveer a la asignacion, segun la horma, y para los fines de la es
pecial legislacion de la reforma agraria" (I3).

Esta ultima afirmacion nos acerca al verdadero quid de la cuestion; el 
destine que tienen los predios expropiados de ser asignados a los auténtiœs 
beneficiarios de la R.A. En este sentido las Leyes de R.A.I. son inequxvo— 
cas. "El I.R.A.C. -reza la Ley ecuatoriana, art; I6, ap. k)— no podra con— 
siderar como patrimonio permamente los predios rusticos que pasen a su domi
nio, y, por consiguiente, solo podra retenerlos el tiempo indispensable para 
la consecueiion de los fines establecidos en esta Ley".
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que de ̂ propiedad funcional, como en el caso de los bienes demania
les, se debe hablar aqui de "propiedad (puramente) formal, con una destina- 
cion particular, bastante analogo a la propiedad fiduciaria, empero no iden— 
tificable con la misma. En relacion a tal propiedad, adquiere relieve la 
destinacion, a saber, deviene prevalente el moraento dinamico; se tiene, en 
suma, particular atencion al futuro de esta propiedad ... mientras que en 
la situacion presente, que es la transitoria, aparece corao mera forma. De 
este modo, integrândose el aspecto dinamico con el estâtico, frente a la — 
propiedad (présente) del Ente, se pone aquella (futura) del labrador conce— 
sionario. Y no puede haber duda que la concesion da lugar a una situacion 
de propiedad en sentido formai y sustancial; propiedad plena, en fin" (14)«

1.3.1.2. Causas déterminantes de la situacion creada»- Una vez intentado 
el acercamiento al problema, desde el punto de vista técnico-jurfdico, cali— 
ficandolo lo mas exactamente posible, conviene que indiquemos los motivos — 
déterminantes que han impulsado a las Leyes agrarias a acogerse a la formu
la de la "propiedad formai".

Creemos que dichas causas, fundamentalmente, son extrajurfdicas, con
cretaraente técnico—economicas, derivadas de la misma materia objeto de regu- 
lacion. Sabido es que la R.A. es un proceso complejo tendiente a la modifi— 
cacion de la estructura agraria, en base a unos criterios de racionalidad — 
economica (mayor productividad), en intima conexion con otros de tipo social 
y polftico (supra, Capo II). En vista de lo cual, las Iqres de R.A.I. pres- 
tan suma atencion a todo el proceso en conjunto, no solo a la etapa de re
distribucion de la propiedad sino que también a la etapa de adaptacion de — 
la actividad agrfcola a unos moldes de mayor racionalidad economica. Por — 
ello se comprende que los asentamientos no puedan ser realizados inmediala
mente una vez adquirida la propiedad, a través del acto expropiatorio; se 
précisa, por el contrario, cierto tiempo para que los beneficiarios de la —
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xÿ f -#*# réarma puedaiifj^r equipados, técni camente, o al menos, provistos de la asis
tencia oportuna, y puedan contar con una formacion profesional idonea, de la 
que normalmente suelen carecer los agricultores de paises atrasados (recuer
dese la institucion del "asentamiento" -L. chi.y y de los "comités especia- 
les" -L. per.—), y con un respaldo economico suficientej de lo contrario to
do el proceso puede venir abajo, como en parte ha ocurrido en algunos pas
ses (Bolivia).

, Pues bien, ante taies circunstancias se plantea una situacion jurfdica
que, como la planteada, debe ser regulada, en aras de un principio jurfdico 
reconocido por todos; la seguridad, en este caso, de un derecho de tanta — 
importancia como el de la propiedad. Esta propiedad, salvo casos muy ex— 
cepcionales, no pasa directamente a poder de los particulares beneficiarios 
de la reforma, en atencion a aquellos principios de tipo técnico y economi
co, pero mientras llegue ese moemtno résulta imprescindible prever una téc
nica que asegure la suerte de tal derecho, dececho que no puede ser lanzado 
a un "vacio jurfdico".

1.3*1*3* Proteccion jurfdica de los predios expropiados.— Como manifesta— 
cion de aquella propiedad formai atribuida a los organismos de la R.A. to— 
das las Leyes de R.A.I., en el lapsus de tiempo transcurrido entre la ex
propiacion y la asignacion de la propiedad a los particulares beneficiarios, 
han dictado disposiciones dirigidas a protegerla.

En tal sentido merece ser destacado el artfculo 56 de la Ley chilena - 
que dispone que "los predios rusticos adquiridos a cualquier tftulo por la 
Corporacion de la Reforma Agraria en conformidad a esta ley se eefutaran, en 
todo caso, con tftulo saneado, el que no podra ser irapugnado por causa aigu 
na". No so lamente los tftulos deben ser considerados exentos de vicios de 
todo tipo y de todo gravamen, sino que incvkuso el organisme compétente debe 
intervenir en cualquier asunto en que esté en juego la propiedad sometida - 
bajo su custodia (v.; L. bra., art. 37» L. chi., art. 135; L. col., arts. 2
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al 8} L. ecua., art, 16; L. per., arts. 148 - 152} y L. ven,,» arts. T
165).

1.3.1.4. /.Quieues son los auténticos beneficiarios?. Una vez intèntada la 
aproximacion a la situacion jurfdica planteada, conviene que respondaraos a 
tal pregunta.

Segun el planteamiento realizado, por tratarse de una expropiacion por 
interés social, la propiedad de los bienes expropiados pasan directamente a 
los particulares beneficiarios y ao al ente expropiante, toda vez que la ex
propiacion suele constituir un tftulo de adquisicion de la propiedad.

^Ocurre igual en las Leyes de R.A.I?? Todas las Leyes recurren a ac- 
toé de cesion posterior a la medida expropiatoria a favor del agricultor,— 
individual o colectivamente, que es denominado como "beneficiario", (L. bra. 
y L. ven.), "asignatario" (L. chi.; asignatario es "El beneficiario de tie
rras asignadas por la Corporacion de la Reforma Agraria en conformidad con 
esta Ley", art. 12, ap. f)), "parcelario" (L. col.), "adjudicataric" (L. ecua 
y L. per.). Nosotros utilizaremos el apelativo de "beneficiario" (o benefi
ciaries) por ser el mas expresivo y correcte.

La fundamentacion de dichos actos debe buscarse en las razones apunta- 
das mas arriba, de adecuacion de una agricultura rutinaria a otra modema, 
que exige, antes de que el bien sea atribufdo en propiedad al beneficiario,+ 
la adopcion de una serie de medidas (eleccion de beneficiario de acuerdo ? 
los requisitos exigidos -supra. Cap. II, pag, 53-> seleccion de la tierra 
segun el tipo de cultivo a practicar, instalacion de infraestructura, etc.). 
Mientras tanto, la propiedad es retenida por el Ente, en espera de que sean 
subsanadas las condiciones antedichas, una vez cumplidas las cuales, la pro
piedad expropiada pasara a poder dèl beneficiario mediante la celebracion de 
un acto solemne.
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El beneficiario de la expropiacion en materia agraria', iqfie es el'^ano 
de la R.Ao en con junto, se mantiene indeterminado en el momento de la actua- 
cion del acto expropiatorio, puesto que todo agricultor, cumpliendo los re
quisites exigidos por la Ley, es potencialmente un beneficiario. Dicha in— 
determinacion se disipa y deja paso a la "determinacion del beneficiario" 
en el acto de atribucion solemne de âà propiedad, una vez llenados los ex— 
tremos de la reordenacion agraria.

* Este razonamiento creemos esta de acuerdo con la orientacion seguida
por algunas Leyes de R.A.I. En este sentido, puede ser citado el artfculo 
74 de la Ley chilena; "La asignacion de tierras sera acordada por el Conse— 
jo de la Corporacion de la Reforma Agraria. El acta de asignacion, que el 
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporacion deberâ expedir dentro de los no— 
venta dfas siguientes al referido acuerdo, expresara las obligaciones y pro- 
hibiciones a que estarâ sometido el asignatario en conformidad a la présenté 
ley, y sus reglamentos. Dicha acta, aceptada por el asignatario en forma ex— 
presa, sin restricciones y nor escrito, ccnstituira el tftulo traslativo de 
dominio. Sy inscrincion en el Registre de Propiedad del Conservador de 3io— 
nés Rafces correspondiente, transferira el dominio al asignatario. El Con— 
servador agregara copia de la misma al final del Registre correspondiente".

(14a)

Se nos dice que la asignacion de la tierra al beneficiario (asignatario 
en la terminologfa de la Ley comentada), acordada por el organisme compéten
te, vendra formulada a través de un "acta". Por acta normalmente suele en— 
tenderse la relacion o certificacion escrita de lo acordado. Tenemos enten— 
dido que tal acuerdo consiste en la traslacion del dominio, constituyendo el 
acta el tftulo que formaitza tal traslacion, en espera de su inscripcion en 
el Registre correspondiente. Estamos pues en presencia de lo que hemos 11a- 
mado la "determinacion del beneficiario". Es en este moraento cuando el bien 
expropiado pasa en propiedad a favor del beneficiario, y no antes. Por otra 
farte, en el citado artfculo no se dice que el derecho asignado sea de pro—
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piedad del ente otorgante, solo se materialize la transmision de dom^Ov 
"in via recta" del expropiado al beneficiario. Ademas, no estamos en pre
sencia de un negocio jurfdico bilateral, corao la compraventa, por ejemplo, 
cuya utilizacidn hubiera significado el reconocimiento de que el Ente trans- 
mi tf a un derecho propio; todo lo contrario, mas bien se trata.de un negocio 
jurfdico unilateral, por el cual el Ente, al mismo tiempo que posibilita 
la transmision del derecho, estipula una serie de obligaciones a cargo del 
beneficiario (15)> siendo la principal el pago del preciofasignado (L. chi., 
art* 75, ap. a)(l6).

He aquf otra particularidad de la expropiacion en materia agraria, en- 
donde es al beneficiario a quien corresponde la obligacion de pagar la inde 
nizacion; no obstante, debido a graves razones de tipo financière, es el en
te expropiante el que paga la indemnizacion, a nombre del beneficiario.

Al mismo planteamiento responde la Ley venezolana, aunque utilizando -
una técnica distinta. En el capftulo II ("De los procedimientos de las do—
taciones") del Tftulo II, se prevé un procedimiento por el cual tiene lugar
la "identificacion del beneficiario", sin presuponerse que el bien expropia—
do haya pasado a pertenecer en propiedad plena al ente expropiante (ya diji—
mos que el predio expropiado pasaba a pertenecer al patrimonio del Ente, pe—
ro en una situacion puramente formai) y, por consiguiente, transmitirlo por
acto contractual. Dicho procedimiento puede ser resumido de la siguiente
forma; todo individuo o grupo de poblacidn peésenta la "solicitud de dota-
cidn de tierras" ante el organisme compétente fart. 93), cumpliendo y re-
llenando los requisitos exigidos por la Ley (arts. 94 y 95): el organisme
comprueba dichos extremes (art. 96), y luego resuelve aceptando o no la -
solicitud, en caso favorable se efectua la dotacidn y se pone a los inte-
resados en posesidn de las tierras, "mediante la entrega del tftulo corres—
pondient e" (art. 96). Se ve claro que las tierras expropiadas pasan del 
expropiado al beneficiario individualizado, el cual se convierte en el nuevo
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, ..f  --■—-.,y ytutéirtico titular-de dichas/bienes, sin'que éstos hayan pertenecido en —
propiedad al ente expropiante. (l?}.

Hemos insistido en este punto por considerarlo de gran interés, tanto 
desde una perspectiva dogmatica como practica.

Contrariamente a las técnicas utiiizadas por las Leyes de Chile y Vene
zuela, las restantes Leyes de R.A.I. han previsto que la cesion posterior de 
las tierras expropiadas sea efectuada a través de un contrato de compraventa; 
asf la Ley brasilena habla de que "las tierras adquiridad ... deberan ser 
vendidas" (art; 25); segun la Ley colombiana es procedente "la venta de las 
propiedades adquiridas por el I.N.C.O.R.A." (art. 80); y la Ley peruana afir 
ma tajantemente que "las adjudicaciones se éfectuarân mediaAte contrato de 
compra-venta" (art. 83),

Es indudable que aquf se habla impropiamente de un contrato de compra- 
venta, puesto que la cosa adquirida por expropiacion (I8) no pasa a pertene— 
cer en propiedad plena al organisme expropiant^^y, correlativamente, éste no 
tiene la facultad de disponer de la cosa como sifuera suya o a través de un 
contrato de compra-venta, concretandose de esta suerte una nueva transmision 
del dominio de la tierra (19), independientemente del mecanismo expropiato
rio. Es cierto que en los supuestos regulados en las Leyes arriba citadas 
se contempla exclusivamente la venta a los verdaderos beneficiarios de la - 
Reforma (o de la expropiacion), y, por tanto, se cumple con la destinacion 
con que fuera adquirida la tierra, a la que la facultad de disposicion se - 
circunscribe inflexibleraente. Empero, el empleo del contrato de compra-venta 
se incorrecte, puesto que el presupuesto fundamental del mismo no existe; La 
propiedad plena a favor del dendedor (20).

Reconocemos que el contrato de compra-venta actua en estas circunstan— 
cias como técnica que raaterializa la adjudicacion de la propiedad de la tie—
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rra, cumpliendo asf con una évidente finalidad px^ctica* tal téçpj^c^
dificilraente puede ser aceptada a partir de un correcte planteamiento dog- 
mâtico de la expropiacion por interés social. En t odo caso, lo correcto 
es seguir las técnicas adoptadas por las Leyes de Chile y Venezuela (acta 
de asignacion o procedimiento de dotacion), en éstas hipotesis la asignacion 
de la propiedad se realiza con todas las garantfas que el caso requiere. - 
Solo en este ultimo sentido podra cercenarse cualquier posible intromision 
en la suerte de la tierra expropiada -su asignacion "in via recta" al bene
ficiario-, lo que podrfa darse, jurfdicamente, en caso de admitir que el - 
ente expropiante es el que adquiere la propiedad y puede disponer de la mis— 
ma por medio de venta.

2. EIEMENTO REAL; OBJETO DE EXPROPIACION.-

El "objeto" es uno de los puntos mas fascinantes de la expropiacion agra 
ria. A través del mismo podremos apreciar la decisiva importancia de la ex
propiacion corao instrumento conforraador del orden social agrario.

'El objeto de la expropiacion agraria es el predio rustico objeto del - 
deeecho de propiedad. En principio, pues, estamos en presencia del tfpico 
supuesto de la expropiacion clasica: la expropiacion de un bien inmuqble. - 
Pero no se trata de expropiar un bien inmueble sin mas, sino de aplicar este 
instrumento en vista a unas finalidades determinadas, las propias de la R.A?

En atencion al estatuto de la propiedad agraria, las Leyes de R.A.I. dis
tinguen entre propiedades expropiables y no expropiables, e incluso algunas — 
llegaran a presuporier la existencia de un orden de prelacion, en atencion a 
la categorfa publica o privada de las propiedades y segun que ésta cumpla o
no con el principio de la funcion social.

2.1. Orden de prelacion.- Las Leyes de Colombia (art. 55) Y de Venezuela -
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^  f -/ t iesf^lecen im opden de prelacion de cara a la aplicacion del acto expropia
torio. Dicho orden, si bien ambas leyes no coinciden, puede enunciado de la 
siguiente manera;

k
12) Tierras pertenecientes al patrimonio privado del Estado (L. col.,

art. 55, parr. 12; L. ven., art. 27, parr. is).
22) Tierras pertenecientes a los particulares;

a*- Tierras incultas o explotadas bajo sistemas antisociales de 
f trabajo (L. col., art. 55, ap. 12 y 3-î L. ven., art. 27, ap.

19).
b.- Tierras inadecuadamente explotadas (L. col, art. 55, ap. 22);

I .los parcelamientos privados inconclusos (L. ven., art. 27, ap.
22); las tierras de agriculturas dedicadas a la ceba de gana-
do en forma extensiva (L. ven., art. 27, ap. 32).

c#- Tierras adecuadamente explotadas (L* col, art. 55, ap. 3-î -
L. ven., art. 27 "in fine").

Hay que aclarar que las restantes Leyes de R.A. no acogen este crite— 
rio de prelacion, si bien la Ley ecuatoriana considéra que los predios efi
cientemente explotados solo seran expropibbles en casos muy especiales (gran 
presion demografica; art. 31). En este mismo sentido debe ser entendida la 
orientacion seguida por la Ley brasilena (v. art. 19, ap. 3-)*

2.1.1. Fundamento.- La fundamentacion de esta politica seguida por las Le— 
ÿes coraentadas hay que buscarla en la concepcion del derecho de propiedad - 
por ellas sustentado.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en Sala Po
li ti co-Admini strati va, de 21 de abril de 1965, al respecte, expresa; "Taies 
normas estan orientadas principalmente a acelerar la propiedad privada que 
oumpla con su funcion, y, por otra parte, a irapedir que el Estado pueda
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f ; -iü^i^Raer ,fpndos la adquisicion de tierras, o no son economicamente explo-
tables, o bien, no se justifica su adquisicion por existir otras de iguales 
o mejores caracteristicas a las propiedades rusticas a que dicha Ley se re
fiere" (21). k

Igualmente, la Exposicion de Motivos de la Ley Venezolana senala que: 
"Solo se recurre a la medida expropiatoria cuando no se cuente, por no exis— 
tir, o ser insuficientes, las tierras de las entidades publicas y tampoco - 

, se hayan podido adquirir por ningun otro medio para realizar las dotaciones* 
Categoricamente queda definida esta politica en la primera parte del artf
culo 27, en la* cual se fija, ademas, un orden de prelacion para expropiar 
las tierras que cumplan con su funcion social" (22)

2.1.2. Excenciones.- La aplicacion rfgida del principio enunciado podrfa 
acarrear en determinadas circunstancias series problemas. No debe olvidar
se que el problema agrario, cuya solucion se busca, es de por sf complejo, 
de suerte que cualquier planteamiento teorido que aspire interpretarlo - 
puede resultar insuficiente y que cufilquier tecnica que sea prevista puede 
quedar a la postre, desbordada.

Por ello la Legislacion colombianaha consentido, en determinados supue 
tos, que el orden de prelacion no sea atendido. El artfculo 3- del Decreto 
Reglaraentario de la Ley colombiana, de 13 de mayo de 1968, prescribe que: — 
"La adquisicion de tierras de propiedad privada, aun por el procedimiento de 
expropiacion, para los fines de los artfculos 56 (concentracion parcelaria, 
establecimiento de pequenos propietarios, arrendatarios o aparceros), 59 bis 
(expropiacion de fundos dados en arrendamiento, aparceria u otros contratos 
similares vigentes a partir de cieitas fechas), 68 (instalacion de distritos 
de riego), 90 (concentracion psircelaria), 91 (fdem) y 93 (reforestacion) de 
la Ley 135 de 1961, podra disponerse sin necesidad de sujetarse al sistema 
de prioridades establecidos en los artfculos 55 y 57 de la Ley citada..."



—  190 —

2,1.3# Critica.- El orden de prelacion no es un^criterio ̂ ^pyico inal̂ upa?- 
ble, Veamos sus puntos mas vulnérables,

Hemos observado que antes de expropiar las tierras de propiedad prrva— 
da, un primer paso a dar era la adquisicion de las tierras de entidades pu
blicas, De acuerdo con tal planteamiento, el venezolano FERNANDEZ BELA RDI 
se pregunta: "^no seran posible, entonces, las expropiaciones punitivas - 
cuando en los lugares en que debieran practicasse sean suficientes o apro- 
piadas las tierras de las entidades publicas?. Ciertamente — contesta — si 
nos ateneraos al texto de la Ley, aquellas expropiaciones no seran procédan
tes en semejantes situaciones y ••• quedarân las propiedades en estado de 
incumplimiento de su funcion social ,•, expropiables solo en el caso extre— 
mado en que no hubiesen otras tierras disponibles a los fines de la Reforma 
Agraria, Pero al enfocar de tal manera la Ley el problema referido, deja 
abierta la posibilidad de, al lado de las transformaciones de la Reforma - 
Agraria, supervivan fundos que burlen el incumplimiento de la funcion social 
..." (23).

La misma critica puede ser trasladada al orden de prelacion previsto 
para la expropiacion de las propiedades privadas, Asi, mientras se enpro— 
pien las tierras incultas o explotadas bajo sistemas antisociales de tenen- 
cia, por ejemplo, siempre quedarâ un resquicio p>ara las inadecuadamente - 
explotadas, hasta que por fin les llegue el turno, antes del cual se man— 
tendrfan en una situacion que no es la optima ni la deseable desde el pun— 
to de vista de la funcion social de àà pripiedad (24)#

Para nosotros el verdddero meollo del problema esta en la misma con— 
cepcion de funcion social de que parten las Leyes comentadas, Mientras es
tas cargan el acento en un dimension mas bien subjetiva y unilateral de la 
funcion social, por el contrario, las recientes Leyes de Chile y Peru han 
insistido en el aspecto institucional y objetivo (25)» de la funcion social 
(supra. Cap, II), entendida ésta no solamente como expresion de una racio—
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■*? # ■-# '̂iliîlddad'econôfflî i sino como un principle ordenador de unos contornos decidi—
damente sociales (propiedad comunitaria, empresas agrarias dirigidas por so- 
ciedades de personas). No estamos hablando aqux de términos absolûtes, pue£ 
te que al fin y al cabo ambas dimensiones (la subjetiva y la objetiva) estan 
présentes en todas las Leyes estudiadas (26), de le que se trata es, en suma, 
de captar hacia que lado se inclina la balan2sa.

Tal vez por todo este, hace niuy poco tierapo, se ha dado el golpe de - 
? gracia a la técnica de la prelacion de expropiabilidad. En efecto, en la - 

"Reunion Extraordinaria de Ejecutivos de Reforma Agraria del Istrao Centre— 
americano" de Mayo de 1969, en la VI recomendacion se decia: "No es conve—

i ^niente que se senale en la Ley ôrdenes de prioridad con relacion al tipo 
de dominio del predio ni referentes a las causales de expropiacion" (27).

2.2. Propiedacîes expropiables»- No se sigue un criterio unice en la aplica- 
cion de la medida expropiatoria. Se peediere un criterio selective y des— 
criminatorio, segun que la propiedad curapla o no con su funcion social.

Teniendo en cuenta la pluralidad de las hipotesis expropiativas, varaos 
a seguir un criterio metodologico que sea el mas idoneo para el estudio com 
parativo, ateniéndonos a las causas déterminantes (en su estricto significa- 
do técnico: causa eficiens). Estas causas, en intima conexion con la mate
ria regulada, son unas de naturaleza econdraica, otras de caracter social, - 
otras de tipo juridico y, por fin, otras de entidad fundamentalmente técnica, 
sin olvidar que todos estos aspectos van entremezclados y que separarlos so
lo es posible a efectos de un examen como el nuestro.

2.2.1. Criterios economicos.— A. Propiedades inexplotadas.- La idea cen
tral es la "explotacion", concepto fundamentalmente economico. "Son expro
piables los predios rusticos que se encuentren abandonados y los que se en- 
cuentren mal explotados". (L. chil, art. 4-, pârr. le). "Se tendran como
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tierras incultas ... las que puediendo ser econdhicament é ̂ iSplotabldfe^ Vi— 
siblemente no se hallen bajo una explotacidn agrfcola o ganadera organizada" 
(L. col, art* 56). Se consideran sujetas a expropiacidn "las tierras que, 
pudiendo serlo, no fueran aprovechadas bajo ninguna explotacidn organizada 
durante tres anos consécutives" (L* ecua*, art* 28, ap. a))* Las tierras 
ociosas ("las que a pesar de ser agricolamente aptas no fueren objeto de 
explotacidn ogganizada") "afectadas en su totalidad" (L. per., art* I6) (28). 
Son expropiables "las tierras incultas" (L. ven., art. 27, ap. le). Todas 
estas denominaciones de "abandonadas", "ociosas", "incultas", creeraos que 
pueden ser perfectamente asimilables al termine por nosotros utilizado; "ine— 
explotacidn". (29).

En la raencionada reunidn de los ejecutivos centroamericanos, en la quin 
ta recomendacidn se decia que; "Es suinamente importante que las causales de 
expropiacidn esten definidas con toda peecisidn a fin de evitar en su apli— 
cacidn cualquier interpretacidn subjetiva".

Tal orientacidn es la que ha impulsado a la Ley chilena a aclarar que: 
"El becho de que el predio esté cercado o que tenga cuidadores o la existen— 
cia de construccidn o la simple explotacidn de subsistencia, no constituira 
por SI solo prueba de explotacidn econdmica" (art. If, ap. b) in fine). De 
esta forma, aquellos "hechos positivos de explotacidn econdmica con los que 
se queria définir el predio abandonado (idem.) pierde bastante su literal — 
generalidad y vaguedad" (30).

B. Propiedades deficientemente explotadas.- Junto a las carentes de — 
explotacidn,no menos condenables, estan sujetas a expropiacidn las propieda 
des deficientemente explotadas (L. chi., art. 4®î L. col., art. 55, ap. ^ 2*
L. ecua., art. 29; L. per., art, I6).

Para la valoracidn de este tipo de propiedad, los textos législatives 
se acogen a unos indices determinados. Taies son, unos, de caracter téc-
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ni co-econdmi cos : la explotacidn debe cubrir una ̂ eterminada^ ̂ xtensidn| j|upe£ 
ficial (31); bay que atender a las condiciones agroldgicas y topograficas - 
del suelo (32); los recuesos naturales, hasta cierto punto, deben ser corre£ 
tamente utilizados (33); también es necesario tener en cuenta los rendimien— 
tos productisos del predio (34)o Otros, de aaracter socioldgicos; cumplimie 
to por el propietario de las relaciones de trabajo (35)*

<5. Propiedades eficientemente explotadas.- Se consideran propiedades — 
eficientemente explotadas aquellas que cumplen con su funcidn social (L. bra. 
art. 29, ap. 1; L. col., art. 1; L. ecua., art. 3-; L. ven., art. I9), y que 
han sido estudiadas bajo el concepto de "propiedad agraria" con suficiente ar. 
plitud en el capftulo II, al cual nos remitimos.

A efectos de la expropiabilidad de taies propiedades hay que consignar 
lo que hbbiaraos adelantado, al referirnos a la escala de prioridades, que — 
las mismas solo son expropiables en casos muy singulares, una vez agotado el 
orden de prelacion, para las Leyes de Colombia y Venezuela, y norraalmente — 
para solucionar graves probleraas sociales o técnicos (concentracion parcelari 
asentamiento de pequenos propietarios, arrendatarios o aparceros, reforesta— 
ci on, regadfo).

Aunque la Ley ecuatoriana no se acoge al orden de prelacion, ya hemos — 
advertido que para la misraa las propiedades eficientemente explotadas solo — 
serân expropiables "en los casos de gran presion demogrâfica" (art. 3I)#

Finalraente la Ley brasilena nada dice sobre el particular, silencio que 
debe ser interprêtado en el sentido de que las propiedades eficientemente — 
explotadas son inexpropibbles, aun en los casos de excepcion, como son los 
previstos por las Leyes citadas.

2.2.2e Criterios sociales.— En este apartado examinaeemos aquellas causales
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? ^ ^ %  7 que tîénérT una ëvideâite imprônta social* ‘

2*2#2*1. Expropiacion por motivo de superficie*- "Son expropiables los pre
dios rusticos de que sea dueno una misma persona natural, cualesquïera que 
sea su ubicacion en el territorio nacional y las categorias de sus terrenos, 
que, aisladaraente o en su conjunto, tengan una extension que exceda de 80 

hectareas de riego basicas" (L* chi., art. 3-)* "Los predios agricoles de 
la region de la Costa directamente cnnducidos serân afectados en la super- 

• ficie que exceda de ciento cincuenta hectareas de tierras de cultivo bajo 
riego (36)" (L. per., art. 28, pârr. le); "los predios ganaderos de la re
gion de la Costa dieectamente conducidos serân afectados en la superficie 
que exceda de un mil quinientas hectâreas de tierias cubiertas de pastes 
naturales (37)" (L. per., art. 29, pârr. le); en las regiones de la Selva y 
Cejar serân afectados los predios agricoles segun las Provincias, a partir 
de quince a cincuenta y cinco hectâreas bajo riego (L. per., art. 30) y, en 
las mismas regiones, serân afectados los predios ganaderos a partir de la 
superficie necesaria para soportar una carga de cinco mil unidades ovino a 
la época Je la esquila o su equiValencia en otras especies (L. per., art.
33)»

r  ■

Esta medida constituye sin ningun gênero de dudas la de mayor magnitud 
y efectividacL en orden al proceso de redistribucion de la propiedad de la — 
tierra, requisite "sine qua non" en todo raovimiento de reforma agraria que 
se precie de ser auténtico. Con ella no solo se busca estirpar del âmbito 
social agrario aquellas grandes propiedades ineficientes, econdmicamente - 
e injustas, «®cia.lmente, —los llamados latifundios, tan extendidos en los — 
pâises sudamericanos (supra, Ca.p IV)-, los cuales pueden ser expropiadas - 
perfectame&t% virtud de las causales mâs arriba estudiadas (inexplotacidn 
o déficiente «xplotacidn), sino mâs bien la reestructuracion de la propiedad 
agraria sobre nuevos presupuestos sociales, economicos, politicos y juridi— 
cos; pr^wupcwswtvFo que, entremezclândose, constituyen, en définitiva, los -
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7- princi^bs sobre'16s cuales 'sè edifica êl Derecho agrario.

Al estudiar el Derecho de su pais, G, BOLLA pone de manifiesto que — 
estamos ante la manifestacion de la "socializacidn" de la tierra, transfor 
mando la propiedad individual en propiedad social,y agrega: "Los limites, 
resolviendo varios probbemas practices (latifundio, propiedad fragmentada, 
pequena y mediana propiedad), tienden por un lado a conjugar los conflio- 
tos de intereses nacientes de la limitacidn cuantitativa y cualitativa del 
suelo agrario y, por otro, a organizar la propiedad de la tierra en modo — 
permanente" (38),

El mencionado autor senala que el sistema de los limites, entre los — 
cuales esta el de la supeeficie de la tierra, tiene por fundamento la "uni- 
dad disica, econdmica, cualificada explicitamente en su aspecto dinâmico y 
organizativo y denominada "unidad productiva"; entendiendo por esta: " el — 
elemento que indica la direccidn social del derecho ëe propiedad; estable- 
ce el criterio del uso; récapitula el modo normal de goce de la tierra para 
que esta cunpla con su funcidn tanto social como econdmica" (39)*

En la ideolcgia de las Leyes chilena y peruana se percibe claramente - 
que el principle de la "explotacidn eficiente" no podia ser entendido con - 
criterios exclusivamente econdmicos (productividad), los cuales pueden ser - 
aplicados por todo erapresario diligente (aspecto subjetivo de la funcidn so 
cial de la propiedad), sino que los mismos debian de ser compaginados con - 
otros de caracter social o institucional. Esta ultima diraensidn puede ser 
relacionada con lo que BOLLA llamaba "unidad productiva".

Institucionalmente la propiedad agraria, o mâs conrectamente, la empre- 
sa agraria, puede ser modelada en atencidn a los intereses de la sociedad.

Concretândonos a la cassai que estamos estudiando, dicho aspecto insti— 
tucional tiene un asiento material: la tierra, elemento que por su riaturale—
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za es lîmitada cuantitativa y cualitativanente,^obre todo^j^ este u^^ÿ-o 
sentido, por lo que es Idgico que la misma sea ajustada a un mâximo de su
perficie, segun là calidad y el tipo de cultivo a que esté dedicada (4G).
Por tanto, toda propiedad que exceda de este optimo de superficie debe ser 
expropiada, aunque esté eficientemente expiotada, en correspondencia a la 
entera concepcion institucional de la propiedad, en este caso, por no ajus- 
tarse al modulo material de la misma. En este sentido son muy précisas las 
palabras de BOLLA cuando dice que la "unidad productiva" es el "elemento —' 
constitutive de la propiedad y la relacion concreta para la revision de la 
distribucion del suelo" (4l)« Ç

Precisando aun mâs, la causal de superficie tiene un alcance universal, 
es verdad, pero se trata de un criterio técnico que opera a raanera de fil
tre, en intima coordinacion con los otros criterios expropiativos. Si es
tes (que responden a distintas motivaciones; economicas-inexistencia o mala
explotacidn-, sociales -propiedades dadas en arrendamiento, aparceria u otro;;
sistemas antisociales de tenencia-, socio-politicas -expropiacidn de socie— 
dades andnimas-, entre otras) no entran en juego, la causal de superficie 
en su proceso de filtracidn arrastra a todas aquellas propiedades que no — 
se ajusten a la concepcidn institucional de la propiedad agraria.

En el fondo, no se trita de una causal sin mâs, aunque se apoye en el 
objeto material del derecho de propiedad; se trata del mddulo que se encar— 
ga de medir las propiedades agrarias existentes, dejando intactas las que 
se ajustan al mismo y atacando irreversiblemente a las que no responden a 
tal valoracion. He aqui pues la razon por la cual esta causa] se convierte 
en el criterio opérante de la cedistribucion de la propiedad de la tierra*

2.2.2.2e Expropiacion de propiedades explotadas indirectamente.- Sabemos — 
que uno de los principios de àa propiedad agraria sudamericana es el de cul
tivo directo (supra. Cap. II). Por ello, todos aquellos tipos de explota-
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V, Pijçion indirect à îormàlizadbé %âjo los contratos de'arrendamiento, aparceria 
o los de locacion a cambio de servicios personales, tfpicos de los paises 
hispanoamericanos, deben ser eliminados.

Las propiedades que se encuentren en la mencionada situacion, de acuer— 
do a las Leyes de RoA.I,, deben ser expropiadas en virtud de diversas deter 
rainantes; incuraplimiento de las Leyes reguladoras de los contratos agricolas 
(L« chi*, afct. 7-)î cuando los predios estén arrendados o dados en aparce— 
ria (en este caso cuando el propietario no dirige la explotacion y no asume 
los gastos), en extension total o parte importante de la misma (L. col* (42) 
art, 55, ap, 3®) o los que estén explotados en arrendamiento, aparceria u 
otro contrato semejante a partir de 13 de diciembre de 1961 aun cuando las 
extensiones no excedan de 15 hectâreas (idem, art. 59 bis); cuando los mis— 
mos agricultores lo soliciten o cuando sean explotadas sin vinvulo contrac
tual durante tres anos (L. ecua., arts. 84 y 28); cuando los predios estén 
explotados por feudatarios (43), pequenos arrendatarios, sub^arrendatarios 
u otros agricultores no propietarios, y aun en el caso en que excedan de la 
categoria de "pequenos” (L. per., arts. 17 y 19); y los predios explotados 
por arrendatarios, medianeros, colonos y ocupantes, a titulo universal (L. 
ven,, art. 27, ap, is).

La condena de los sistemas de explotacion indirecta por parte de las 
Leyes de R,A.I, no es una condena de las instituciones en si, sino un ata— 
que a una concretas manifestaciones historico-sociologicas de las mismas — 
(supra, Cap. IV). Los paises sudameri canos se han caracterixado sicmpre 
por lo arcaico de sus sistemas agricolas, en especial, aparté del arrenda- 
raitento y de la aparceria, de los sistemas de tenencia a cambio de servicios 
personales; yanaconaje, el huasipungo, el colonato, los mejoreros, los ocu— 
pantes y otros mâs que en realidad han institucionalizado la misraa explota
cion del hombre (44)*
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f V mamelle,ban aparecido acabados informes de organismes internacio-
nales (45) V estudios de capacitados especialistas (46), que han puesto al 
descubierto las tremendas irracionalidades economicas e irregularidades so
ciales de los sistemas de explotacion indirecta en Sudamerica. Por ello 
tal vez, aquelàas estructuras agrarias han sido denominadas como "semifeu- 
dales".

2#2o2,3* Expropiacion de oropiedades pertenecfentes a sociedades anonimas,- 
■ Esta causal ha sido prevista por las Leyes de Chile y Peru. De acuerdo a

la primera: "Son expropiables los predios rusticos de que sean propietarias 
o copropietarias person as jurfdicas de derecho publico o privado, salvo - 
las excepciones expresamente establecidas en la presente ley" (art. 62, parr 
12). Aunque el citado texto no lo diga expresamente, las personas juridi cas 
que se consideran expropiables son las sociedades anonimas (47), afirraacion 
que viene corroborada con la simple comprobacion de las exenciones previstas 
las cuales aluden a los predios pertenecientes a las sociedades de personas 
o a las coopeaativas (art. cit., parrs. I2 y 29) (48).

La Lyy peruana tampoco se queda corta. Las sociedades anonimas y las 
sociedades en comanditas no pueden ser propietarias. Dentro de los sèis me— 
ses, a partir de la publicacion de la Ley, se deberan convertir en socieda
des de personas o transferir sus predios, vencidos los cuales podrân ser ex— 
propiados (art. 22).

El hecho de expropiar las propiedades pertenecientes a las sociedades 
por acciones solo puede coraprenderse relacionandc esta medida con la total 
orientacidn de las Leyes comentadas. La propiedad agraria es concebida te
niendo en cuenta el contexte social, economico y politico, en el que la ac— 
tividad agraria deberâ desenvolverse. Se quiere que la institucidn de la 
propiedad posibilite el aumento de la productividad, de la economia agrfco
la, y en este sentido no habria inconvénients en admitir cualquier persona



- 199 -

■*? r ' ' ♦ îwtljliï̂ al d ’̂lïridfiça como titular de la misma, o sea, incluse las sociedades
anonimas, Pero dicho factor economico debe ser cohonestado con otro de tipo 
social, y este podria aconsejar, en ocasiones, la eliminacidn del estatuto 
de la propiedad agraria de algun tipo de propietario, Esto es lo que ha - 
ocurrido en Chile y en Peru; se han eliminado del panorama agrario las so
ciedades anonimas por las pemiciosas consecuencias que han acarreado desde 
el punto de vista social y politico.

’ En el supuesto chileno hay claros indicios que no solo han influido -
déterminantes sociales o politicos, sino incluso los economicos, "En con
clusion -puede leerse en el informe del C.I,D.A.- el forzado ausentismo de

I

los propietarios, el escaso o ningun mejoramiento de la mano de obra, el - 
araoldaraiento a formas absalutas de tenencia, la baja productividad, deraUes- 
tran ,.. a las Sociedades Anonimas Agricmlas como predios tradicionales en 
toda la extension de la palabra, y por lo tanto asimilables al complejo 
latifundio—minifundio" (49),

Por otra parte parece ser que en la aplicacion de la actual R.A. perua
na, con relacion a la causal coraentada ha influido decisivamente el criterio 
politico. En efecto, inmediatamente promulgada la Ley (24 de junio de 1969) 
se intervino las haciendas azucareras situadas en la Casta Norte del pais.
No se trataba tanto de solucionar un probleraa de justicia social (los tra- 
bajadores gozaban de buenas condiciones de trabajo), sino de minar las ba
ses de determinados centres de poder, representados por grupos de intereses 
nacionales y extranjeros, que se han opuesto sistematicamente a la aplica- 
cion de una autentica R.A. en el Peru. (50).

I •
Dificilmente la R*A. puede eludir el problema politico (supra. Cap, II), 

toda vez que su aplicacion se quiere que tenga un minime de efectividad. Hay 
que advertir que en el caso peruano el criterio politico no es el unice ace£
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aceptado, por cuanto, al ser reconocido el derecho de propiedad, se ha pre-
I • » --# V i - *  . ■ ■■.

visto indemnizar consistentemente a las sociedades anonimas expropiadas.

En fin, no estamos en presencia de ninguna medida confiscatoria,

2,2.2.4* Expropiacion de propiedades en minifundio.- Algunas leyes de R.A.I., 
a los efectos de posibilitar programas de concentracion parcelaria, preven — 
directamente la expropiacion de las tierras consideradas en minifundio. Asi, 
la Ley brasilena incluye a los "minifundios" entre las causales de expropia— 
cion (art. 20, l). Igualraente, la Ley chilena considéra que; "Son expropia
bles los predios rusticos que coBstituyen"minifundios", para el solo efecto 

Î de reagruparlos y asignarlos en cualquiera de las formas indicadas en el ar
ticule 67. Tendran preferencia para ser asignatarios los ex—propietarios - 
que muestren mayor capacidad para el trabajo del campo" (art. ll). Y por - 
fin, la Ley Colombians también se adhiere a ésta orientacion al estipular 
que se podrâ recurrir a la expropiacion de los minifundios con fines de con
centracion parcelaria, que tendra como objetivo el estableclmiento de "uni
dades agricmlas familiares" (art. 9l)*

No obstante, los restantes textos legislatives no se acogen a la téc
nica expropiatoria, sino a la reagrupacion direeta de las propiedades (51).

2.2.3* Criterios juridicos.- Estudiaremos en el presente epigrafe aquellas 
causales que se nos presentan bajo determinadas situaciones juridicas y a las 
que las leyes procuran dar el cauce oportuno, en orden a los fines générales 
de la R.A., a través de la medida expropiatoria.

2.2.3*lo Expropiacion de condominies.- "Son expropiables los predios rusti
cos cuyos dueno s sean dos o mas personas en comûn, respecte de los cuales — 
no se hubiese puesto término al estado de indivision en los casos, forma y 
plazo establecidos en la présenté Ley" (L. chi., art. 8@, parr. le).

-■WT'-
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Estamos en presencia de determinados tipos ̂ e dominio, perten^ç^ij a 
dos o mâs personas en comun y que son distintos a los de las personas juri- 
dicas estudiadas mâs arriba# Estas propiedades son de naturaleza civil#

Antes de que la expropiacion se ponga en marcha, hay que consignar, de 
acuerdo con la Ley hhilena, que "las comunidades que tengan en su haber ce— 
mun predios rusticos a titulo de dominio con excepcion de las originadas por 
sucesion o por causa de muerte o por disolucion de la sociedad conyugal, de— 
berân poner termine a la indivision respecte de dichos predios, dentro del 
plazo de dos anos contado desde que se originen", salve casos en que cum- 
plan con la funcion social de la propiedad, en términos de la Ley (art# 159), 
o se refieran a determinados tipos de comunidad, por ejemplo, las indigenas 
(art# 161)•

En parecidos ténminos se expresa la Ley peruana, en cuyo articule 21 - 
se dice que; "serân afectados en la totalidad de su extension los predios — 
rusticss que pertenezcan a condominios en la fecha de declaracion de Zona de 
Reforma Agraria, salvo que el estado de indivision se hubiere originado a 
titulo universal dentro de los tres anos anteriores a la declaracion de Zona, 
en cuyo caso se tomarâ en cuenta lo que a cada dondominio corresponda propor 
cionalmente para la acumulacion de propiedades" (art# 2l)#

El motivo de extincion de &os condominios hay que buscarlo en los prin
cipios rectores de la propiedad agraria# Dificilmente podrian ser admitidos 
aquellos por la nueva ordenacion de ésta, basada en principle economicos - 
mucho mâs racionales y en principios sociales mucho mâs flexibèes que los de 
las comunidades, las cuales han nacido en épocas remotas a los efectos de - 
mantener una cosa en comun y a favorecer su conservacion; es decir, que las 
comunidades son un estado normalmente anti-economico, cuya administracion en 
la prâctica es coraplicada, hasta tal punto que el mismo Derecho romano y —

'"% '
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las actuales legislaciones las consideran transitorias y f^erecen s# $#kin- 
ci6n(52). i

2,2.3*2. Articulo noveno (9®) de la Ley chilena; "Son expropiables los pre
dios rusticos ubicados en la zona de aplicacion de la Ley de Poopiedad Aus
tral donde se hayan producido cuestiones legales relacionadas con el dominio 
o posesion de la tierra, siempre que las tierras esten ocupadas por personas 
que no tengan vinculo contractual alguno con el propietario y que la ocupa— 
cion tenga a lo menos tres anos a la fecha del acuerdo de expropiacion. No 
se aplicara esta causal si existe juicio pendiente sobre el dominio o pose— 
sion de la tierra, cuando el propietario hubiere iniciado el juicio dentro 
de dos seis meses siguientes a la iniciacion de la ocupacion".

Se ha dicho que los motives que han inducido al Legislador a incluir 
a tales predios como expropiables son; la complejisima legislacion sobre la 
Propiedad Austral y las intrincadas situaciones de hecho que han originado 
numéroSOS pleitos sobre el dominio y posesion de esas tierras, lo que han 
traido como consecuencia enormes inseguridades para los pretendidos duenos,+ 
sobre todo en orden a la instalacion de explotaciones eficientes (53)*

2,2.3*3* Expropiacion en atencion a la conducta negativa o positiva del pro
pietario.- A.- La Ley chilena pone en prâctica la técnica expropiatoria 
en los supuestos en los que el propietario, a fin de evadir la aplicacion de 
la Ley, haya dividido su predio de superficie superior a ochenta hectâreas 
de riego bâsicas (unidad mâxima inafectable), haciendo que las divisiones - 
coincidan o sean menores a dicha unidad» "Estos predios serân expropiables 
cualesquiera sean sus propietarios y superficie" (art. 5®, pârrs. 19 y 29), 

Esta causal serâ aplicable a las incorrecciones habidas en los tres anos an— 
terioees a la vigencia de la Ley (idem., pârr* 4®)*

Por el mismo motivo; seran expropiables los predios divididos entre el 
21 de noviembre de 1965 y la fecha de vigencia de la Ley (28 de julio de 196?)
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el articulo 19 transi torio (54).

Estas disposiciones vienen a sancionar a aquel&os propietarios que han 
intentado evadir la Ley, en el periodo en que la misma estaba en proeeso de 
elaboracion# Ya antes, el gobiemo chileno, para salir al paso de estas - 
anomalias, envio al Cnngreso un proyecto de Ley, que fue promulgada el 23 de 
abril de 1966, un ano antes de que la Ley de R.A. entrara en vigor, y en - 
virtud de la cual se prohibfa la diviëion de todos los predios rusticos de 
superficie superior a ochenta hectâreas, sàlvo la aprobacion del Consejo de 
la Corporacion de la Reforma Agraria, el cual solo podrfa otorgarla si el - 
40^ del predio se transferia a los campesinos que vivian en el mismo (55). 
Esto nos muestra claramente las enormes presiones a que las Leyes agrarias 
se ven sometidas, tanto mâs cuanto mâs cercenados se vean los grupos priva— 
dos en sus propios intereses, tal como ocurriera en el caso chileno (56).

Por su parte, la Ley peruana consagra parecidas disposiciones. En efec 
to, cuando "àos propietarios que instiguen o prorauevan o ejecuten actes de 
perturbacion posesoria o de despojo de las parcelas conducidas por los feu
datarios, serân sancionados con la afectacion total de sus predios rusticos 
en los que reaiicen taies actos. Igualraente serân sancionados con ia afec— 
tacion total de sus predios rusticos, los propietarios que simu&en parcela- 
ciones o divisiones por cualquier titulo" (Tercera Disposicion Especial).

En el mencionado precepto se babla especificamente de sancion. ^Se tra 
ta de una expresion técnica o bien de una expresion que con1leva una mera pri 
vacion de valor?. La Ley es inequivoca. En los supuestos comentados los - 
propietarios incurren en actos delictivms, tipificados y penados por el mis— 
mo Codigo penal: "las personas comprendidas —prescribe el ultimo pârrafo de 
la citada Disposicion— en esta Disposicion serân sancionadas conforme a las 
reglas de los articulos 257 Y 282 del Codigo penal, pudiendo el Juez elevar 
hasta el doble las penas senaladas. En estos casos no procédé el bénéficie
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0  ̂} ; , f lijDQrtadf bajo caucion, ni fianza, ni la condena condicional". De es
ta forma, se amplian los actos de invasion o usurpacion del dominio del Es-

i , ..» I- tado. Corporaciones o particulares, que figuran, con la misraa pena antes di—
cha, al principle de la mencionada norma y que estaban previstos por la Ley 
anterior (57), con la notable diferencia de que ésta dejaba a salvo a los - 
propietarios de toda sancion penal.

No se trata de un supuesto de expropiacion-sancion por incuraplimiento 
, de la funcion social de la propiedad (supra. Cap. V), en el que el apelativo 

de sancion es utilizado irapropiamentej al contrario, esta vez la sancion es 
empleada técnicamente, por cuanto la conducta del propietario es constituti— 
va de delito, si bien la sancion es actuada con independencia del acto ex- 
propiatorio, a través de la pena de la privacinn de la libertad.

B.- Uno de los pasos previos en la expropiacion ordinaria suele ser el+ 
llamado "acuerdo amigable". No obstante, algunas leyes, en aras de una Fia— 
yor efectividad en la aplicacion de la R.A. y en pos de una econoraia proce— 
sal, no hablan de tal acuerdo. Tal es el caso de la Ley chilena que, hasta 
cierto punto, como sustitucinn de aquèl, prevé la expropiacion de predios - 
rusticos "que hayan sido ofrecidos transferir por su dueno a la Corporacion" 
(art. lO).

2.2.4* Criterios técnicos.— Se trata de todas aquellas causales que las - 
leyes prevén para poner en ejecucian obras de infraestructura que permitan 
el establecimiento de unidades productivas en zonas pantanosas o âridas.

2.2.4.1* Expropiacion de propiedades para obras de riego. drenaje y demâs 
de aprovechamiento hidrâulico.- Para la ejecucion de taies obras, la Ley 
venezolana ha previsto la creacion de un Institute de Riego; obras que de- 
berân ejecutarse de acuerdo con los planes de la R.A. (art. l8o). El men
cionado texto prevé que, en caso de no reaüzarse el convenio amigable, y a 
fin de facilitar las tierras necesarias para taies obras, serân expropiados 
los predios que convengan (art. l85).
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Hay que incluir también en estas hi pote si s las prevLs^aÿS por el^t^jçto 
chileno^expropiacion de propiedades comprendidas "Qentro de un ârea de nadis 
donde el Estado vaya a realizar obras de rehabilitacion de tierras para la -• 
produccion" y expropiacion de predios que "se encuentren comprendidos dentro 
de un ârea en la que el Estado esté realizando o vaya a realizar obras de -
riego o de mejoramiento del mismo y que sea delcarada ârea de riego" (arts.
12 y 13).

. Por lo que se refiere a la Ley colombiana, en los distritos de riego,
a objeto de formacion de "unidades agricolas faraiiiares", hay que consignar 
que se recurre'a la medida expropiatoria, salvo. la celebracion de contra
tos de compraventa (art. 68, pârrs. 19 y 3®)#

Por fin, la Ley brasilena consagra una clâusula general cuando dice que; 
"las âreas que se hayan beneficiado o hayan de beneficiarse de obras pûbli-
cas" serân consideradas expropiables (art. 20, pârr 29).

2.3* Propiedades inexnropiables,- Las Leyes de R.A.I., con mayor o menor -
amplitud, consideran a casi todas las propiedades agrarias afectables a los

i ■ *fines de la R.A. Empero, han sido previstos regfraenes de excepcion, en aten
cion al principio de la funcion social de la propiedad, en unos casos, y en
atencion a la especial naturaleza de los bienes o de los sujetos, en otros.

2.3*1* Inexpropiabilidad por cumplimiento de la funcion social de la propie— 
dad.-
2.3*1*1* Principio general.— Las Leyes de R.A.I., salvo casos excepcionales, 
consideran inexpropiables las propiedades que cumpàan con su funcion social. 
"Son inexpropiables -expresa el art. 28 de la L. ven.- para los fines de la 
Reforma Agraria los predios rusticos que cumplan con su funcion social de — 
acuerdo con el articulo 19, salvo las excepciones establecidas expresamente 
en esta Ley".

■- . _ - ■ f - - -.-.r y,. . - « p y r -  '
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î>artlcularidades de la Legislacion agraria venezolana esta 
representada por la expedicion de un certificado apto para comprobar el cua- 
plimiento de la funcion social, solicitado por el interesado, a objeto de go— 
zar los beneficios de tal situacion juridica; este certificado, segun el ar
ticule 89 del Reglamento de àa Ley, tendra una vigencia no mener de dos anos, 
y solo podrâ ser expedido previa constatacion dé la existencia de los ele- 
mentos previstos en el articulo 19 de la misma Ley.

2.3*1*2. Por razon de superficie.- La Ley chilena dispone que son inexpro-
piabèes los predios rusticos de que sea duena una persona natural, que tuvie—
ren, desde un fecha anterior al 4 de noviembre de 1964, una superficie igual 

I ^
o inferior a ochenta hectâreas de riego bâsicas. Dicha inexpropiabilidad no
rige para los predios abandonados ni para los que se encuentren mal explota
dos una vez transcurrido el plazo de tres anos contado desde la fecha de vi
gencia de la présente Ley, ni para los comprendidos en un ârea de riego ni 
a los minifundios para el solo efecto de reagruparlos, ni a los predios que 
sean ofrecidos transferir por sus duenos a la Corporacion (art. 15)* Recuér- 
dese que la inexpropiabilidad es levantada cuando el propietario haya divi
dido su fundo con ânimo de evadir la Ley y que el mâximo de ochenta hectâ
reas constituye, para àa Ley comentada, uno de los elementos definidlores de 
la unidad productiva (supra, pâg. 194)(£8).

En realidad, todas las Leyes, sin excepcion alguna, fijan un modulo de 
superficie inafectable, a favor del propietario, denominado "derecho de ré
serva", segun tendremos ocasion de ver en el capitule siguiente.

2.3*2. Inexpropiabilidad para incentivar planes de inversion.- De acuerdo a 
la Ley ecuatoriana, no son expropiables aquellas propiedades cuyos propieta
ries hubieren "presentado planes de inversion que hubieren sido aprobados por 
el I.E.R.A.G. y por el Banco Nacional de Fomente de manera conjunta, y cuya 
solicitud de crédite no hubiere sido atendida por insuficiencia de disponi-
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* ■'bî'îitladefe dé'làs*entidades oficiales de crédite encargadas de este servi cio" 
(art* 30)* No cabe duda que el articulo transcrite es poco preciso y, por 
tanto, sujeto a una amplisima interpretacion. El C.I.D.A. ha criticado la 
ambigüedad del mismo advirtiendo que puede muy bien servir de escape "de una 
serie de propiedades que merecerian estar, entre los términos de la Ley, su— 
jetas a expropiaciones" (59)*

Especial mencion raerece la Ley chilena* Segun la misma el Présidente 
de la Refbublica podrâ declarar inexpropiable, en primer término, terrenos - 
cuyos duenos sean personas naturaèes o varias personas naturales en comun, 

i con respecte a los cuales sus propietarios presenten planes de inversion - 
para la habilitacion de suelos y el establecimiento de explotaciones racio
nales (art* 22); y en segundo, las propiedades de que sean duenas personas 
juridicas, cuya actividad principal sea la explotacion agricola o ganadera, 
mediante el cumplimiento de una serie de condiciones; a) cuando se trata de 
sociedades de personas; b) cuando se trate de otras per amas juridicas y, 
por consi gui ente, de sociedades anonimas, salvândose asi la condena que éstav 
merecen por parte de la Ley, toda vez que se refieran a terrenos situados en 
determinadas provincias australes (art* 23, pârr. 19).

2.3*3* Inexpropiabilidad de propiedades vitfcolas.- Otra excepcion a la ex-r 
propiabiiidad de las propiedades pertenecientes a las sociedades anonimas, 
estipulada por la Ley chièena, viene a ser aquella acordada a favor de este 
tipo de sociedades que tengan carâcter de empresas vitivinicolas integradas, 
siempre que cumplan determinadas condiciones; contar con capital poopio a - 
cuatro veces el avalûo fiscal de los terrenos plantados; tener a lo menos 
el 95% de las vinas viniferas plantadas segun autorizacion del Ministerio de 
Agricultuaa; comercializar como vino fino a lo menos ël 50/̂  de la produccion* 
que los empleados y obreros sean duenos de a lo menos el 10/u del total de - 
las acciones de la sociedad y tengan en el directorio a lo menos un miembro 
(art. 23, pârr. 29).
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‘■w>‘3r4 °̂*îHexpropiabj!lidad en eixlen a la naturaleza .del bien o del su jeto. —
A. Finalraente incluiraos en este apartado todas aquellas propiedades que 

por sus especiales caracteristicas normalmente suelen venir inafectadas de 
toda medida expropi ati va. Asi "se considerarân inafectables a los fines de 
Reforma Agraria los parques y bosques nacionales, réservas forestales y las 
zonas arqueologicas declaradas por esta Ley" (L. per., art. 25). Semejantes 
propiedades son consideradas inafectables por la Ley venezolana (art. 28).

/
Por su parte la T̂ ey chilena régula la inexpropiabilidad de los terrenos 

cubiertos de bosques artificiales o de bosques naturaèes, cuyos duenos estu- 
vieran curapliendo un plan de ordenacion aprobado por el î.linisterio de Agri- 
cultura. Tampoco son expropiables dos terrenos desarboiados sometidos a — 
programas de forestacion (art. 2?). (60).

B. "No seran expropiables los predios rusticos destinados a curaplir fun 
ciones de estaciones expérimentales, de centres de capacitacion campesina o 
de docencia agropecuario o forestal mientras cumplan con esas funciones, las 
que deberâ n ser calificadas por el Ministerio de Agricultura y siempre que 
los respectives titulares del dominio no persigan fines de lucre con la ex
plotacion de dichos predios (L. chi., art. 26).

C. Segun la Ley peruana, el Ministerio de Agricultura y Pesqueria exce£ 
tuara de afectacion las âreas destinadas al creciraiento urbano (art. Z|2).

2.4* Consideraciones criticas,— Sin perjuicio de posteriores considéracio- 
nes, permitasenos senalar algunas en atencion al objeto expropiable, y por 
anadidura, a la técnica expropiàtoria.

Mientras algunas leyes, al définir las causales de expropiabilidad e in
expropiabilidad, caen en un casuismo, si bien necesario, un tanto enmaranoso 
(L. col,, y L. chi.), otras, son hasta cierto punto imprecisas (L.- ecua., -
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v.gr, art. 29; L. bra., art. 20). Solo estamos-^enalando'algunas mueetras, 
descender a la erf ti ca de todas las imperfecciones sale de nuestros propos^ 
tos.

Con relacion a los indices escogidos para la determinacion de cada una 
de las causales previstas por las Leyes, hay que senalar que las Leyes, al 
desarroliarlas, no las precisan todo lo deseable. No entraraos nosotros a 
considerar la oportunidad o no de los indices escogidos, teniendo en cuenta 
que los mismos son criterios técnicos cuya valoracion pertenece a otras dis
ciplinas (fundamentalmente la economia y la agronoraia) y que pueden variar 
segun los paises de acuerdo a las circunttancias reinantes. Lo cr iticable, 
en estos casos, es la vaguedad de la Ley. El Derecho siempre se ha caracte— 
rizado por su certidumbre.

Nos referirnos a la causal de superficie acogida por las Leyes de Chile 
y de Peru. No creemos exagerar si senalamos que este criterio viene, por 
asi decir, a caracterizar en dos grupos las Leyes de R.A.I., aunque tal vez 
sin tratarse de categorias absolutas. En efecto, mientras las raencionadas — 
Leyes -chilena y peruana— a través del criterio de superficie posibilitan la 
redistribucion total de la propiedad de la tierra, fase previa e imprescindi 
ble en todo el proceso de R.A., en virtud de una concepcion institucional de 
la propiedad, mâs acabada y mâs exigente, las restantes se inclinan mâs bien 
hacia una excesiva proteccion de las propiedades eficientemente explotadas, 
a inspiracion de un concepto de funcion social un tanto exiguo, por cuanto — 
no considéra a un nivel deseable los factores y los intereses sociales.

Por otra parte, la incidencia de la técnica expropiatoria en el objeto 
expropiado nos révéla la instrumentalidad de la misma en orden a la actuacion 
de la funcion social de la propiedad. Es decir, salvada las diferencias en
tre las Leyes mencionadas mâs arriba, la paradoja aparente entre el derecho 
subjetivo de la propiedad y la medida compulsoria de la expropiacion se re—
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suelve "fâcilmente", "porque la expropiacion no -anula la pr^pfLedad maf ̂ pone 
tituye la prenisa de una difcrente distribucion de la misma" —en palabras de 
S, PUGLIATTI (61). He aquf pues la funcion capital de la expropiacion en — 
materia agraria; la instauracion de un régimen de propiedad mâs en consonan 
cia con las exigencias de la racionalidad econdmica y de los intereses supre 
mos de la comunidad, intereses, en una palabra, del hombre mismo*

Finalmente, incluso en los supuestos de expropiacion por razones téc- 
nicas o juridicas o politicas, el punto de apoyo constituye el principio de 
la funcidn social, entendido este como "la direccidn social del derecho de 
propiedad", como diria BOLLA, direccidn que hasta cierto punto puede inci- 
dir en campos tan problemâticos como es el âmbito de la politica (supra, - 
pag. 199).

En définitiva, la materia juridica en la que se mueve la expropiacidn 
agraria es nueva* Hay en ella aspectos que son desconocidos a otras normas 
juridicas# Se puede decir que el Derecho agrario es la autêntica expresidn 
de esa simbiosis entre lo juridico —el debe ser— y la realidad social -el 
ser-* Por ello, se dice que el Derecho agrario ha nacido como "Derecho so 
cial", en el cual la Justicia actua no desde una perspectiva formai o abs- 
tracta, sino desde un piano eminentemente material y concreto* La expro
piacidn no podria mantenerse ajena a esta nueva problemâtica juridica, tal 
vez mâs endeble y mâs movediza que cualquier otra disciplina juridica, pero, 
sin lugar a dudas mâs real y mâs humana que muchas otras,

3. ELEÎ.IENTO FORMAL; CAUSA EXPROPIATORIA*-

Ya vimos que en el Derecho constitucional sudamericano la causa expro— 
piatoria ha tenido distintas manifestaciones a través del tiempo* En un - 
primer momento la causa legitimadôra era la "necesidad publica" (fue la êoo 
ca en que la expropiacidn sdlo era utilizada por "graves" motives de orden



- 211 -

) : * * »cal̂ raiçl«̂ d o guerra);: luego se adopte como causa la "utilidad pu
blica" (obras publicas), y, por ultimo, las Constituciones llegan a consa- 
grar el "interés social" como fundamento del ejercicio de la potestad expro 
piatoria (precisamente para posibilitar el empleo de la expropiacion a gran 
escala, por razones de urbanisme y de R.A.) (supra, Cap.III).

Ahora nos corresponde estudiar las Leyes agrarias en concreto, para ver 
bien, en efecto, a que causa expropiatoria responden. Aunque, en principio,

’ ‘ pareciera que en este punto no cabe duda de que la expropiacidn agraria res
ponds a una causa de "interes social", tal como habiamos adelantado (supra. 
Cap. V) y como lo estipulan inequivocamente los textos constitucionales (su—I
pra. Cap. Ill), tal aseceracidn no aparece con la suficiente precision en las 
Leyes de R.A.I., antes, al contrario, estas se muestran imprecisas y poco - 
claras a la hora de consignar la causa expropiatoria.

3.1. La opinion de los autores.- Por causa expropiatoria estos entienden 
la "causa natural", o sea, el modo prâctico por el cual la Administracion se 
decide pronunciar la transferencia de la propiedad; de manera que el término 
"causa" no se usa en sentido técnico (fin inmediato del acto; la transferen 
cia de aquella), llegândose a hablar de la causa —utilidad publica o interés 
social- como "presupuesto de la expropiacidn" (62).

Circunscribiéndonos al binomio "utilidad publica" e "interés social" - 
hay que senalar que no existe unanimidad al fijar el criterio diferencial - 
entre ambos conceptos (63). Por una parte, estan los autores que consideran, 
en atencidn a la evolucidn legislative, que el interés -utilidad- social no 
aporta ninguna raanifestacidn especial y distinta con relacidn a la utilidad 
publica. y esto, porque, en términos juridicos relevantes, debe retenerse 
la utilidad publica, no aquella social, por cuanto una exigencia social es 
reconocida por el Derecho,que vincula al ordenamiento juridico a satisfacer 
la, por lo que "aquella exigencia se vuelve necesidad publica y el interés 
publico llega a ser su satisfaccidn" (64); o porque la "utilidad publica es
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.-pi>-/;9i?'cept9,,su:^ipientemente ainplio como para incluir los supuestos de la - 
expropiacion por motivos de intercs social (65)* Esta opinion es igualraente 
corapartid por mas de un autor hispanoamericano (66).

Por el contrario, hay autores que distinguen entre ambos conceptos -ut£ 
lidad publica e interes social-, teniendo on cuenta que la utilidad publica 
de hëcho se concreto en el sentido restrictive de "utilidad directa para la— 
Administracion, en cuanto personificacidn del interés publico", confundiéndo 
se tal concepto con "obra publica"; mientras que "interés social" viene a - 
ser la expresidn de la institucidn expropiatoria, puesto que el objetivo "so
cial" significa que la Sociedad es la que directamente se bénéficia con tal 
medida (67).

3.2. Examen de las Leyes de Ya hemos indicado que las Leyes no se
muestran précisas ni mucho menos coincidentes con la regulacidn contenida en 
las Constituciones.

En efecto, mientras las Leyes de Colombia y de Peru consagran ambas eau 
sas conjuntamente; "utilidad nublica e interés social" (b. col., art. 54> - 
pârr. 29; y L. per., art. 5®); otras hablan unicamente de "utilidad publica" 
como fundamento de la expropiacidn agraria; para la Ley venezolana (68) la 
expropiacidn agraria es de utilidad publica "por ser de esta naturaleza las 
expropiaciones de tierras o fundos para los fines de esta Ley" (art. 3l); - 
igualraente, segun la Ley chilena (69) "declârase de utilidad publica y auto— 
rfzase la expropiacidn total o parcial de los predios rusticos que se encuen— 
tren en cualquiera de las situaciones que se expresan en ... la présenté Ley" 
(art. 22).

La unica Ley que habla ineouivocamente de "interés social" es la brasi— 
lena (arts. 17 y I8).

iSe trata nada mâs que de una mera confusidn terminoldgica o mâs bien —
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estamos ante una verdadera confusion conceptual?. No cabe duda que Las Le- 
yes, cuando cmplean "utilidad publica" en conjuncion con el "interés social" 
o bien exclusivamente, no se estan refiriendo a la expropiacion clâsica, como 
sinonimo de expropiacion para obras o servicios publicos. Estan aludiendo a 
la expropiacion por medio de la cual la propiedad pasa a poder de los parti
cular es beneficiarios y no a poder del ente expropiantej esto es lo que he
mos denominado "expropiacion por interés social". Esta ultima expresion, 
tal vez por lo nueva y posible generadora de no pocos recelos, no ha sido 
plenamente consagrada por las Leyes de R.A.I., porque éstas no han querido 
o no han sabido desiigarse de los principios tradicionales de la expropia— 
cion.

Nosotros hemos utilizado la formula del "interés social" por creerla 
la mâs expresiva y reveladora de la araplia gama de hipotesis en que en ma
teria agraria la expropiacion es iitilizada. Es mâs, en el fondo, toda me
dida expropiatoria agraria encierra una decidida motivacion social, por la 
cual la utilidad publica no nos dâ la précisa significacion del institute 
en el campo del Derecho agrario.

Finalmente, las Leyes comentadas, a excepcion de la brasilena, son cri— 
ticables por la falta de claridad en la utilizacion de la expresion désig
nante de la causa expropiatoria, a pesar de que tal confusion se crrcunscid 
ba al piano meramente terminologico.-
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C A P I T U L O

PROŒDir.îIENTO EXPROPIACION AGMRIA

PLANTEAIIIENTO PREVIO.-

Entendemos por procediiniento de expropiacion agraria aquellas fases o 
periodos en los que el misnio se divide.

Hay que advertir que no existe un prooedimiento coincidente en las - 
Leyes de R.A.I. Estas, por la particularidad y coraplejidad de la materia 
a regular, en ocasiones se nos presentan muy casuisticas y, por tanto, muy 
diffciles de cara a un acabado examen. Por todo ello, abandonaremos los -  ̂

esquemas de las Leyes y nos fijamemos en aquellas fases que creemos son las 
mâs importantes, con relacion a la especialidad agraria y a la institucion 
expropiatoria en si. Seguiremos un orden rigurosamente logico en el examen 
de las referidas fases; distinguiendo, en primer término, el prooedimiento 
de afectacion -propio y especffico de la materia agraria- del procediraiento 
expropiatorio en si y, en seguqdo, dentro de este ultimo; el acuerdo o re- 
solucion expropiatoria; el derecho de réserva; el acuerdo amigable; la indem— 
niz^acion; el pago; la ocupacion previa; y la reversion. En el examen de és
tas dejaremos de lado todos los tipos de recunsos que las Leyes prevén, por 
cuanto que éstos han sido estructuradbs de diversa forma y contenidcs por los 
textos legislativos,de nanera que el anâlisis de los mismos escapa a todo - 
estudio comparativo.

I. PROCEDIMIENTO DE AFECTACION.-

1.1. Concepto de afectacion.-
1.1.1. Articulo uiez (lO) de la Ley peruana.- La Ley peruana define la "afc_c
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• tacion como "la limitacion del derecho de propiedad rural-'ifipuesta copyfi- 
nes de Reforma Agraria, en forma expresa e individualizada, a la totalidad 
o parte de un predio, para su expropiacion por el Estado y su posterior ad- 
judicacion a campesinos debidamente calificados en conforraidad con esta Ley" 
(art. lO).

De acuerdo a la doctrina moderna, los limites o confines de la propie— 
dad se distinguen perfectamente de las liraitaciones a la misraa. Mientras —

» que por los primeros se entiende la determinacion del âmbito en que deben — 
operar las facultades inhérentes al derecho de propiedad, por limitaciones 
se entiende la efectiva restriccion o sacrificio del derecho, es decir, sue- 
le tratarse de medidas actuadas por la Administracion en el cumplimiento de 
sus fines, mediante la sustraccion del bien objeto del derecho de propiedad 
privada (l). "

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, el concepto que nos da 
el citado articulo de la afectacion, utilizando la idea de "limitacion" co— 
mo expresion de la medida expropiatoria, es corrects.

1.1.2. Critica.— La definicion que nos da el precepto nos parece exigua y 
poco comprens.iva del prooedimiento de afectacion acogido como técnica por 
una parte de las Leyes de R.A.I. Sabido es que la afectacion es un con
cepto que ha sido sufi cientemente elaborado por la doctrina administrativa, 
la cual ha llegado a precisar que la afectacion viene a ser, dentro de la 
insTitucion del dominio publico, el destino o la funcion r,ublica mie se da 
a los bienes nertenecientes a la Administracion (z).

Esta idea de destino es la que nos puede servir como orientacion para 
precisar el concepto de afectacion en materia agraria. Asi pues, por afec
tacion debe entendesse la destinacion de todos los bienes, pertenecientes 
tanto a las personas privadas como a los entes publicos, a los fines de la
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^ Po;' ^una primera precision a tener en cuenta es la de que la -
afectacion engloba tanto a los bicnes publicos como los privados; circuns— 
cribir tal concepto a estos ultimos no puede ser correctamente admitido, - 
por cuanto habxamos visto que las propiedades de los organismos publicos se 
consideran objeto de afectacion a los fines de la R.A,(supra, Cap. II). - 
Otra correccion h tener presente viene a ser que la expropiacion no es la 
unica ni exclusiva tecnica utilizada por las Leyes de R.A.I. en orden al 
proceso redistributive de la propiedad; junto a la expropiacion las Leyes 
se acogen también a la corapraventa, a la donacion, a la reversion y a otros 
actos juridicos que posibiliten el traspaso de la propiedad de sus primiti
ves duenos al Ente de la Reforma y, a traves de este, a los dir ectos bene
ficiaries.

En conclusion, por procedimiento de afectacion se sobrcentiende la - 
destinacion de todos los bienes, de propiedad privada o publica, mediante 
la actuacion de técnicas jurfdicas, sean estas del tipo y naturaleza que 
fueren (expropiacion, compraventa, donacion, legado, reversion El
concepto asi entendido esta en intima conexion con el planteamiento de la 
misma Ley comentada, tanto es asi que en el articule 6@ puede leerse que; 
"los predios rusticos, cualquiera que sea su propietario, ubicacion en el 
territorie nacional o modo de adquisicion, ya sea por compraventa, remate 
publico o por cgalquier otro titulo, quedan sujetos a la Législation sobre 
Reforma Agraria".

1.2. Aplicacion del procedimiento de afectacion: zonas prioritarias.- Aigu— 
nas Leyes de R.A.I., para la ejecucion de los programas de la Reforma, pro
ven el establecimiento de zonas prioritarias, superficie donde preferentemen 
te esta debe ser lèevada a cabo. En este sentido la Ley peruana destina to— 
do el Titulo IV al "procedimiento de Afectacion", dentro del cual el primer 
paso a seguir viene a ser la delimitation de 2x>nas prioritarias. Asi tam
bién la Ley brasilena dedica una debida atencion a la delimitacion de las
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zonas, teniendo en cuenta una serie de requisitcys; extensiop^y localips^cion 
de superficies expropiables; provision de las obras de mejora; estinacidn de 
las inversiones necesarias y de los costos (art. 35)# Igualmente la Ley 
colombiana se acoge a este planteamiento, si bien con la exclusiva referen- 
a la adquisicion de tierras de propiedad privada, ajustândose a dos tipos 
de reglas: una, dar prioridad a las zonas donde sean notorias la concentra- 
cion de la propiedad territorial, o la desocupacion total o parcial de la 
poblacion campesina, y aquellas donde existan fenomenos de érosion; y otra, 
no adquirir sino tierras que sean adecuadas para la explotacion agrfcola o 
ganadera (art. 57)#

II.PnOGEDIiwIENTO DE EXPROPIACION.-

II. 1. ACUERDO DE EXPROPIACIOE.-

En la expropiacion ordinaria un presupuesto imprescindible constituye 
la declaration de la causa expropiatoria (utilidad publica o interés social) 
Presupuesto que esta basado en la ci rcunstanci a de que la potestad expropia
toria debe ser autorizada por la Ley. ' No obstante tal requisite, es gene- 
ralmente admitido por la doctrina y por casi todas las legislaciones que - 
tal declaracion sea hecha de forma general, a traves de una Ley que abarque 
a toda una materia, o bien por medio de autorizaciones individuates, segun 
los casos concretos. En el primer caso suele recurrirse a aquellas materias 
que por su importancia y urgencia requieren ser previstas por la Ley expro— 
piatoria, sobre todo en aquellos casos de suma gravedad (guerra, inundacio- 
nes ...) o bien en otros de una decidida trascendencia social (urbanizaclo
nes, obras pûblicas ...).

Acogiéndose a este planteamiento, y en atencion a la especffica régula— 
cion de la expropiacion en cada uno de los pafses, las Leyes agrarias sudam^ 
ricanas consideran que la declaracion de la causa expropiatoria viene impli— 
cita en la Ley especial. Asi pues, se "solicitarâ la expropiacion sin nece—
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sidaci de previa declaratoria de utilidad oublica, por ser de esta natura- 
leza las expropiaciones de tierras o fundos para los fines de esta Ley" - 
(L. ven., art, 35).

Un segundo paso en el procedimiento ordinario, generalmente admitido, 
viene à ser el acuerdo o la resolucidn del ente expropiante en atencion a 
la necesidad de ocupacion de los bienes o de adquisicion de los derechos, 
Dicha fase esta perfectamente prevista por las Leyes de R.A.I,

11.1.1. Organo comoetente.- Al estudiar la categoria del sujeto expropian— 
te hemos visto que el Ente tituààr de la potestad expropiatoria es quien te—

' nia la facultad de resolver la expropiacion de los bienes en concrete (supra 
Caÿ. VI).

11.1.2. Contenido del acuerdo.- El acuerdo, con ciertas variantes segun las 
Leyes, contiene normalmente los siguientes extremes; a) situacion del predio 
y parte expropiable del misrao; b) calificacion de lastierras, de acuerdo a 
las considéraciones técnicas y economicas pertinentes; c) causal de expro
piacion; d) criterio de evaluacion y monte de indemnizacion; y e) forma de
page (L. chi., art. 32; L. col., art. 6l, ap. 3-> L. ecua., arts. 120 -123;
L. per., art. 52; y L. ven., art. 36, ap. 19).

11.1.3. Notificacion del acuerdo.- Las Leyes prevén especfficas y prolijas 
formas de notificacion del acuerdo expropiatorio a los propietarios afecta- 
dos a traves de los medios mas efectivos para el efecto. "^1 acuerdo de - 
expropiacion se notificarâ a las personas afectadas ... por el personal del 
Cuerpo de Carabineros, cuyos miembros, para estos efectos, tendrân la cali- 
dad de ministres de fé. Aderaas, se debera publicar un extracto de dicho - 
acuerdo por una sola vez en el Diario Oficial ... y por dos veces en un dia—
rio o periodico ..." (L. chi., art. 33) (3).

11.1.4. Efectos del acuerdo.— La Ley chilena, que es la mas explicita en
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7, f ; est e td, hacé 'generar del'acuerdo de ejcpropiacién una serie de ef ectos -
concretos, en atencion a la efectiva aplicacion del institute expropiatorio, 
tales como la inscription del extracto del acuerdo expropiatorio en el Re
gistre de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Rafcesj 
el predio expropiado no podra ser objeto de actos de disposition de ningun 
género; e incluse se llega a sancionar con la pérdida de la libertad a los 
propietarios que incurran en détériorés o sabotajes en dicho predio (art. 34)

II. 2. QEREaiO DE RESERVA.-

Tal vez sea el derecho de réserva una de las peculiaridades mas intere- 
sante de las Leyes que estâmes estudiando. Por elle nos sera muy util que 
intentemos perfilar sus con tomes mas significatives.

En primer lugar se nos dice que estâmes ante un derecho. En efecto, - 
sabemos que las Leyes de R.A.I. consagran y garantizan el derecho de propie
dad privada y mas cnncretamente aun el derecho a la propiedad, precision muy 
notable introducida por la Ley colombiana. La propiedad privada, bajo nin
gun sentido, es atacada frontalmente; la institution siempre queda a salve.
En todo caso, las Leyes en su proceso de reordenacion, postulan un nuevo — 
régiraen de propiedad, atacando al anterior por considerarlo defectuoso. En 
este proceso de reestructuracion de la propiedad siempre tienen cabida aque— 
lies propietarios que se comprometan a utilizar de sus facultades correcta
mente y a cumplir con sus obligaoiones debidamente. En suma, la propiedad 
privada esta reconocida, si bien condicionada a una serie de profundos inte
rests sociales.

II.2.1. Principio general.- Como reconocimiento de este derecho de propiedad 
las Leyes consagran, en la aplicacion del mécanisme expropiatorio, el llama- 
do derecho de réserva. "Todo propietario exclusive de un predio rustico ex 
propi ado . # ira derecho a conservar en su dominio una superficie de te-
r-
rrenos que ̂  ^ceda de ochenta hectareas de riego bâsicas", dite el arti-
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culo 16 de la Ley chilena. En igual sentido la^Ley venezol&ma dispoæyque 
"los propietarios de fundàs por expropiar tendran el derecho de rescrvarse 
de las extensiones respectivas fijadas como inexpropiables en el articule 
29 (ciento cincuenta hectareas de tierras de primera clase)" (art. jO). De 
acuerdo al Decreto Reglamentario de la Ley colombiana todo propietario tie
ns derecho a que se excluya de la expropiacion una determinada extension - 
superficial; hasta cien hectareas, cuando se trata de tierras adecuada o - 
inadecuadamente explotadas; hasta cincuenta hectareas cuando se trata de - 
predios incluidos en distritos de riegoj en los demâs casos hasta doscien
tas hectareas (art. 14)•

Es una politica generalmente admitida, a la hora de localizar la poo- 
cion superficial del objeto del derecho de réserva, la preservacion de la 
unidad productiva, en atencion a lo que debe retener el propietario y a lo 
que debe ser expropiado (L, col., art. 60). Es decir, que los terrenos - 
que correspondan reservar al propietario deberan constituir una superficie 
continua, de forma que no impidan la racional explotacion del predio, fun- 
damentalmcnte en lo que se refiere al debido aprovechamiento de los recur— 
SOS naturales. Siempre sera inclufdo, en la superficie reservada to-das las 
instalaciones (vivienda) (L. chi., art, 30, parr. 29).

11.2,2. Aumento, r-educciones y excenciones.- A.- Algunas Leyes permiten que 
el modulo de superficie admitido como régla general pueda ser aumentado por 
diverses motivos. En unos casos el aumento tendra lugar en atencion a las 
condiciones personales del propietario ("Si el propietario tuviere mas de — 
cinco hijos que trabajen con él o vivan a sus expensas, el limite maximo de 
superficie mencionado se aumentarâ en diez hectareas de riego bâsicas por 
cada uno de estos hijos que excediere de ese numéro , sin que el total de 
la réserva pueda ser superior a cien hectareas de riego bâsicas" -L, chi., 
art. 16, pârr, 19). En otros casos incluirân razones de tipo técnico ("En 
las extensiones de las réservas ... no se considerarân comprendidas y serân

"% :
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^9 pese^va adicional las tierras anexas a la reserva principal que no 
excedan del quience por ciento (15/0 de esta pero indispensable para la de
bida explotacion de la finca, tales como las destinadas a pastoreo de anima
les y a edificaciones y las cubiertas de montes altos constituados como zo
nas de proteccion para la conservacion de las aguas o como rompevientos" - L. 
ven., art. 30, parr. 22-),

Empero son las Leyes de Chile y de Peru las que contienen los postula- 
dos mas significativos en orden al aumento del derecho de reserva. Se tra
ta de la exclusion de la expropiacion de aquellos predios que son expropia
bles por la causal de superficie (supra. Cap. VI, pâg. 194) y que estén efi-
cientemente explotados (supra. Cap. IV, pâg. Il6), exclusion que no serâ - 
superior a trescientas veinte (320) hectâreas de riego bâsicas, segun la 
Ley chilena (art. 20, pârr. 22) y de doscientas (200) hectâreas de tierras 
de cultive bajo, para los predios agricolas directamente conducidos, de très 
mil (3.000) hectâreas para los ganaderos en la Costa, y del triple, para les 
predios de la Sierra y Ceja, segun la Ley peruana.

B.— La Ley venezolana prevé en algunos casos la rcduccion de la reser
va hasta un 50^ de las extensiones inexpropiables por estar ubicadas las -
tierras en zonas de alta densidad demogrâfioa, y en las tierras proximas a 
poblaciones de menos de très mil habitantes, puede reducirse la reserva en 
una tercera parte (art. 30, pârr. 3-) (4).

C.— El decho de reserva no es admitido con caracter universal. Los - 
principios cectores del nuevo estatuto de la propiedad agraria entran en ju^ 
go. Por ello las Leyes disponen que "no tendrâ dececho a reserva el propie— 
tario que tuviere su predio abandonado o mal explotado"(L. chi., art. 16, pâr 
12 in fine; en el mismo sentido, D.Fx. col., art, 15, ap. a)); "en ningun caso 
la reserva se podrâ otorgar en la parte de las fincas cultivadas directamen
te por el sistema de arrendamiento, aparcerxa, fundacion u otros similares" 
(L. ven., art, 30, pârr. 3- in fine; igualmente: L. chi,, art, 20, pârr. 12;
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’̂130-1»-, art.-^5? - ap. y finalraent© cuando se trate de tierras expro-
piadas con destino a obras de reforestacion o distritos de riego (D.R, col., 
art. 15, aps. c) y d)).

Estas excepciones nos ponen de frente a la polftica seguida por las — 
Leyes en orden a la reordenacion del derecho de propiedad. Sabemos que tal 
politics ataca directamente a las propiedades ihexplotadas, déficientes eco— 
nomicamente, y a las propiedades explotadas bajo sistemas antisociales de 
tenencia. He aqui pues las motivaciones de las excepciones antedichas, ex
cepciones que vienen asi a sancionar a aquellos propietarios inopérantes e 
incumplidores de sus deberes sociales. Se trata,en suma, de una orienlacion 
omniprésente '̂ n los textos legislativos, no solo a la hora de sancionar — 
acertadamente mediante medidas expropiitorias privativas de valor, sino tarn— 
bien, en este caso, a traves de la exclusion del deeecho de propiedad que a 
toda person» se le reconoce.

II.2.3. OpovtuYli^d del ejercicio del derecho de reserva.— De acuerdo al — 
articulo l6, parrafo 5- de la Ley chilena, "el propietario que desee hacer 
uso del derficho de reserva ... debera declararlo por escrito ante la Cor
pora ci on deotfD del plazo de treinta dias contados desde la fecha de la - 
notificaodn del acuerdo de expropiacion; si esi no lo hiciere, se extin- 
guira defrnltivaTnente ese derecho". Por tanto la oportunidad del ejercicio 
de este derecho radica en el tiempo inmediatamente posterior a la notifica
cion al itnt&TBs&do del acuerdo de expropiacion. Igualmente, la Ley venc- 
zolana sitxia la actuacion de este derecho luego de iniciado el expediente 
expropiatorio, antes del dia fijado para el juramento de los peritos, y - 
cuando el pMpiet.ario no lo hiciere, a diferencia de lo estipulado por la 
anterior Wy, sera el Juez quien senale la ubicacion de la reserva antes de 
la practica del avaluo, y dentro de los diez dias contados a partir del ju
ramento (artf 38).

ba Ic^islacion^ colombiana se aparta de las Leyes mencionadas. En efec



- 223 -

' * D&c&reto Reglamentario, el ejercicio del derecho de reserva ten
dra lugar dentro del plazo previsto para las négociaciones directas (art, l6, 
pârr, 12); por consiguiente, antes de que se inicie el pro cedi mi ento expro
piatorio,

11,2.4# Rellamaciones.- En consideracion a la im%x)rtancia que las Leyes - 
conceden al derecho de reserva, se ha previsto una siere de reclamaciones a 
favor del propietario. Asi, si se expropiare el predio sin que le fuere - 
reconocido el derecho de reserva, el propietario podra reclamar oportunamen- 
te ante el Tribunal (L. chi., art. 36 (5), pârr. le).

II. 3. ACUERDO AI.ÜGABLE.-

II.3.1. Planteamiento nrevio.- En la doctrina administrativa, la expropia
cion tradicionalmente viene concebida como un procedimiento de carâcter con— 
tradictorio en el momento de la determinacion de la cuantia indemnizatoria. 
En vista de lo cual, no se ha desconocido la posibilidad de alcan2sar su ob- 
jetivo mediante un acto transaccional entre las partes, convenio o acuerdo 
que, de modo semejante al Derecho privado, tiene por finalidad impedir la 
iniciacion o evitar la continuacion de un litigio (#).

Segun la doctrina francesa, la que mâs ha estudiado los acuerdos ami- 
gables, la expropiacion no es perseguida mâs que a defecto de un acuerdo sard 
galle. El carâcter excepcional de la expropiacion ha conducido, en todo - 
tiempo, al legislador a invitar a la Administracion a no iniciar el proce— 
diraiento hasta tanto no haya intentado llegar a un acuerdo con los propie— 
tarios interesados. Estas tentativas tomarân diferentes formas segun las 
circunstancias, mâs no deberân ser omitidas (?)• BAUDRY (8) distingue très 
tipos de acuerdos araigables segun la fecha en que hayan sido celebrados: -
a) tratados araigables anteriores a la declaracion de la causa expropiatoria, 
en estos casos el convenio celebrado entre las partes no constituye un in
cidente del procedimiento de expropiacion que aun no ha sido abierto, se -
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on siinjjJre.* eontrato de Derecho cpmûn; b) tratados ami gables conclu! 
dos entre la declaracion de utilidad publica y la ordenanza de expropiacion, 
siendo estas cesiones amigables las mâs corrientes y constituyen verdaderos 
incidentes del procedimiento de expropiacion; c) tratados amigables poste- 
rioes a la ordenanza (acuerdo) de expropiacion, resultando estos ultimos de 
efectos muy limitados y constituyen los llamados acuerdos de "adhesion a la 
expropiacion",

. . Ne la, doctrina modema considéra que en las dos primeras hipo
tesis estamos ante un contrato administrative, y es en la ultima cuando el 
acto participa'del procedimiento expropiatorio (9),

II,3,2, Examen dA las Leyes.-
II.3.2.1» Acuerdos amigables celebrados entre la declaracion de la causa y 
cl acuerdo de. êxp^opiacion.- Inclufmos en este epigrafe los convenios ami- 
gables previstos por las Leyes de Colombia y Venezuela.

A.— begun la primera/'dentro de los dos ahos siguientes a la notificaciô 
de la resblucxon por la cual se inicia el procedimiento de adquisicion, debe— 
r£ el Irvstituto définir las negociaciones directas ..." (art. 6l, an. 22, — 
pârr. Si se logra el acuerdo referente a la parte del predio a adqui—
rir y a lif Calificacion de las tierras, el Institute procederâ a ordenar el 
âvaiüb adaxnistfativo por peritos evaluadores del Institute Geogrâfico Agus— 
tin Codazzf y, con base al mismo, adelantarâ las negociaciones con èl pro- 
pietario el precio y la forma de page, incluyendo en este con—
venio a teaCCeroü interesados (D.R. col., arts. 23 y 24). El avaluo, de - 
acuerdo al xiitado Reglamento, deberâ practicarse con sujecion a las nonnas 
vigentes oft materia catastral (art. 25); avaluo que podrâ ser impugnado tan 
to por el'*Ii*Stxt«to œrio por el propietario (idem, pârr, 22), Por fin, se 
presupone qttft la indemnizacion serâ pagada segun lo establece la ley, en bo— 
nos o al ooMtado en vista de la causal expropiatoria (L. col., art. 62).

B.— Paurecida kipâtdsis ha sido sustentada por la Ley venezolana: "Antes
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de procéder a la expropiacion del inmueble -expresa el art-i€|ulo 35- eÿ Jriést̂  
tuto Agrario Nacional gestionara directamente un arreglo araistoso con su pr£ 
pietario. No logrado dicho arreglo,amistoso, en un plazo que no se prolon- 
garâ por mâs de noventa (90) dias, solicitarâ la expropiacion sin necesidad 
de previa declaratoria de utilidad publica, por ser de esta naturaleza las 
expropiaciones de tierras o fundos para los fines de esta Ley", Se compren— 
de ahora por que hemos incluido el supuesto previsto por esta Ley en los ti
pos de acuerdo amigable celebrados entre la declaratoria de la causa (impli- 
cita segun la Ley) y el acuerdo de expropiacion.

La anterior regulacion es completada por el Reglaraento, el cual, en or
den al convenio sobre el monto indemnizatorio, estipula que el organisme corn 
petente harâ una oferta razonada por escrito al propietario del fundo o a su 
représentante, oferta que serâ notificada judicialraente o por otro medio fe— 
haciente (art. l8). Suponemos que la oferta serâ extendida en base a los - 
criterios que la Ley prevé en caso de expropiacion (criterios que son regula- 
dos por el articulo 25 y que estudiaremos en su momento oportuno).

Al igual que la legislacion colombiana, la indemnizacion serâ pagada al 
contado o en bonos, segun los casos (art. 73» ap. 2).

Uno de los furidameritos de los acuerdos araigables viene a ser la econo- 
mia procesal. "Al respecte cabe observar -recuerda la Jurisprudencia de aque 
pais— que las disposiciones contenidas en la Ley de Reforma Agraria han sido 
orientadas con la finalidad de lograr un procedimiento expédito que, sin de£ 
cartar el ejercicio de derechos que puedieren corresponder a los propietarios 
afectados, asegure al mâxirao la ejecucion de los planes de dicha Reforma, - 
mediante la instauracion de un procedimiento âgil en los casos que ameriten 
controversias, sin que, en ningun caso, pueda interpretarse que sus normas 
constituyen trabas para retardar esta urgente materia que debe considerarse 
de interés publico". Segun la Corte Supreraa de Justicia venezolana el bb-

'W
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jeto de dicho articulo (art. 35) "es la de éviter, en cuan^jSea ]X)s:̂ |ê , 
la instauaacion del juicio expropiatorio cuando tal situacion pueda ser re- 
suelta extrajudicialmente, evitando asi los retardos e inconvenientes de - 
una acciôn judicial" (lO).

Con relacion al plazo de noventâ dias previsto para la celebracion del 
acuerdo amigable, parece ser que en la prâctica se ha planteado ciertos pro— 
bleraas de interés. Asi, en la sentencia citada, se llega a admitir la pro- 
cedencia del expediente expropiatorio sin que haya tenido lugar la celebra
cion del acuerdo amistoso, en atencion a una mayor efectividad del proce
dimiento de afectacion de las propiedades. Dicha tesis esta en contradic- 
cion a lo previsto en el articulo 19 del Reglamento (de fecha posterior a 
la mencionada sentencia) el cual dispone que "la solicitud de expropiacion 
deberâ acomnanarse con la prueba de que la gestion previa amistosa contem- 
plada en el articulo 35 de la Ley de Reforma Agraria ha sido cumplida, y con 
el informe técnico en que conste que las tierras por expropiar son econômi- 
camente explotables. Si no se presentare con el libelo las actuaciones se— 
naladas, el Juez no darâ curso a la demanda de expropiacion" (art. 20).

Hemos senalado esta divergencia de opinion con relacion a la oportuni
dad de la celebracion del acuerdo amigabèe para indicar que, si bien tal con 
venio estâ basado en una simplificacion del procedimiento expropiatorio, pa— 
rece ser que en la prâctica no ha cumplido con tal finalidad. Hasta tal - 
punto que por algun autor se ha senalado la excesiva onerosidad de los jus— 
tiprecios convenidos amigablemente, porque una mala interpretacion de la - 
figura del arreglo ha legitiraado los pagos al contado, con olvido de las fa 
cilidades que otorga la institucion de la deuda agraria. Solo de esta for
ma se explica el por que hoy la Ley agrupe sus mejores amigos en filas de — 
los propietarios (il).

Los convenios de esta naturaleza, aunque se apoyen en una siempre desea— 
ble simplificacion procedimental, por basarse en un acuerdo de voluntades en
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tre partes, a iraitacion cle categorias civiles (l2), no lleguen a constituir 
una tecnica lo suficientemente idonea en.cada uno de los supuestos previstos 
por la Ley; en especial, en lo referente a las expropiaciones sancionatorias, 
sera muy dificil que el propietario llegue a admitir y reconocer su culpa- 
bilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, aceptando indemnizaclones qu 
patrimonialmente le perjudique.

II.3.2#2. Adhesion a la expropiacion.- la Ley peruana, creeraos (decimos cree 
mos porque efectivamente la Ley no es lo suficientemente clara como serfa lo 
deseable) que puede ser incluida cn este supuesto. En el articulo 52 se pre 

i cribe que una -vez publicado, por Decreto Supremo, el acuerdo de expropiacion,
el cual sera notificado al propietario por la Direccion General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural, para que dentro del plazo de quince dfas cud— 
pla con lo resuelto, se harâ conocer al propietario la valorizacion del - 
ârea afectada, forma de pago y monto de la indemnizacion (art. 52)#

Si el propietario no se aviene a cumplir con lo estipulado, dentro del 
plazo senalado por el articulo anterior, la expropiacion seguirâ su curso 
(art. 53).

II.4# INBEMNIZACION.-

II,4.1. En general.- Llegamos al probleraa central de todo procedimiento - 
expropiatorio; la determinacion de la indemnizacion que deberâ ser pagada al 
pxpropiado, Tainpoco la expropiacion agraria escapa a la trascendencia del 
problcma.

Hemos tenido ocasion (supra. Cap. V) de comprobar la evolucion experi—
— mentada por este eleraento inseparable del institute expropiatorio, evolucion

que le ha sometido a una fortisima sacudida, hasta el limite de cuestionar — 
ampliamente su primitive planteamiento, llegândose hoy a admitir su instru- 
mentacion como medida de privacion, en aquellos cases de la expropiacion-san
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——y-yibn "tan- e specif ieo s do la fiateria agraria. Y esto no solo con ocasion de 
tales tipos expropiativosj adn en la misina liipotesis de la expropiacion or
dinaria se llega a admitir indemnizaciones que se apart an de la formula cla— 
sica de la "indemnizacion justa o plena".

^Ocurre otro tanto con la expropiacion agraria? Independientemente de 
las medidas sancionatorias, las que en efecto materializan indemnizaciones 
reducidas, adelantamos que las Leyes de R.A.I. no se muestran concordantes 
ni igualmente decididas en el momento de adoptar los criterios mâs convenien 
tes, dentro de los limites permisibles, en la fijacion de la indemnizacion 
expropiatoria.' Bien es verdad que algunos textos legislativos han recorri- 
do un buen trecho, tal vez lo aceptable, teniendo en cuenta las circunstan
cias imperantes en cada pais.

Parece que en ocasiones ciertas leyes no llegan a percibir la autentica 
naturaleza de la materia a regular, aferrândose a principios que han sido de^ 
bordados aunque no concretamentc abandonados. En este sentido no se su%x) — 
valorar la expansion de la indemnizacion, creyendola reducida a sus esquomas 
primitives.

Con esto no queremos prejuzgar cuanto diremos seguidamente. Unicamente 
hemos querido recalcar la actual dimension, seguramente la mâs autentica, de 
la indemnizacion.

Tampoco desconoceraos que esta es un factor de dificil comprensidn. Su 
cuantia y sus modalidades suelen estar determinadas por elementos historicos, 
juridicos, sociales, economicos y politicos (l3)> tanto mâs graves cuanto - 
mâs extremas sean las ci r cunst anci as, como ocurre con los moviraientos de R.A.
(14).

IIo4»2. Criterios de evaluacion.- Las Leyes agrarias, â ’̂fiii dé' cùantificar 
el monto indemnizatorio, adoptan un a serie de criterios instrumentales. -
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.unas ae.aoogen a ima. pluralidad ,de criterios, otfas adoptan uno so
lo, que actua automaticamente.

Al jurista no corresponde estudiar la idoneidad de tales criterios. Tal 
examen corresponde mâs bien a la ciencia Economica. Como dice Robert I/ILÎCIN 
"la sana apreciacidn del valor supone la aplicacion no de principios jurfd^ 
COS sino de reglas de la ciencia econômica"(l5). Esto es lo que hacen las 
Leyes de R.A.I., acogerse a los principios de la Econoraia a la hora de esti- 
pular los elementos definidores de la indemnizacion. A pesar de no incum- 
birnos, seguidamente estudiaremos con cierto detalle las ventajas y los in- 
convenientes de los criterios de evaluacion sin perjuicio de las considera- 
ciones de tipo juridico.

11.4*2.1. Criterios combinados.- Incluimos en este epigrafe todas aquellas 
Leyes que instrumentan mâs de un criterio de evaluacion, a pesar de que las 
raismas no coinciden plenamente en la eleccion. Taies criterios, ordenados 
sistemâticamente, son los siguientes;

A.— Avaluo catastral a efectos fiscales.- Aceptan este criterio las 
Leyes de Brasi1 (art., 19, ap. 2 — a)), de Ecuador (art. 24, ap. a)), y de 
Venezuela (art. 2j, ap. b)). El Decreto colombiano de 1.9^3 fija como li
mite "el auto-avalûo" del propietario efectuado cada dos anos.

Cuando veamos los criterios autoraâticos estudiaremos las implicaciones 
jurfdicas del avaluo catastral. Ello no obsta para que consignemos que el 
avaluo es una base frecuenteraente utilizada para la valoracion en los pro
gramas de R.A. Este método tiene la venta.1 a de que los datos necesarios 
se encuentran fâcilmente en los registres oficiales, por lo que el proce
dimiento de la expropiacion es a menudo mâs râpido ya que el propietario ha 
aceptado, explfcito o tâcitaraente, la contribucion impuesta a su finca (l6}.

Con relacion a la Legislacion colombiana, obsérvese que el criterio no
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r>a:In nnr la Ley sino por un.simple Decreto, Esta es una irre-
gularidad reprochable bajo todo punto de vista, Juridicamente no se puede 
admitir que la evaluacion indemnizatoria venga prevista por una norma de - 
rango inferior a la Ley; esta, como reguladora de la institucion, no puede 
delegar tan importante extreme a una norma expedida por el Poder Ejecutivo. 
Dicha anomalia ha sido denunciada por la F.A.O# (l?) y el C.I.D.A. (l8) y 
por mas de un estudioso del problema agrario colombiano (E, FEDER (19))*

Hecha la aclaracion, el "auto-avalue" ofrece una serie de ventajas; nin 
gun gasto administrative; reflexion cuidadosa del propietario a fin de de— 
clarar ni muy alto ni muy bajo, si lo hace muy alto tendrâ que pagan un el^ 
vado impuesto sobre la propiedad y la herencia, mientras que si valora muy 
bajo estaria expuesto a recibir una compensacion inferior por expropiacion; 
élimina la objecion que el propietario suele hacer a las valoraclones tecni— 
cas; y simpiifica los problemas juridicos do la expropiacion, Por otra par
te, esta tecnica ofrece una serie de problemas; los propietarios podrfan pa— 
gar una contribucion territorial alta a fin de percibir una compensacion ex— 
cesiva (20).

B,— "La produccion media durante los seis anos inmediatamente anteriore 
al momento de la adquisicion o al de la fecha de la solicitud de la expropi^ 
cion" (L, ven., art, 25, ap, a)),

Segun nos revela la F,A,0., este criterio présenta no pocas desventajas, 
a pesar de constituir uno de los mâs objetivos (2l) en orden a la estipula- 
cion de la cuantia indemnizatoria desde un punto de vista teorico, sobre to
do por la falta o inexactitud de las cuentas disponibles del rendimiento y 
de los costes (22).

C.— Valor capitalizado del rendimiento real o en notencia.— El informe 
pericial del avaluo de la propiedad tomarâ en cuenta "eF^alor resqltante de 
la capi talizacion dl ocho por ciento -8̂ 4- del promedio de la renta neta ob-

'f?
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tenida en los ultimos cinco anos, o del promedi^ de renta, de la^2̂>i\a
respectiva" (L, ecua., art. 24, ap. b)).

Tampoco este criterio ofrece las suficientes garantias en la practica. 
El calculo del rendimiento en potencia de una tierra que nunca ha sido explo
tada intensivamente, entraha grandes dificultades técnicas que exigen un - 
numéroso personal compétente, asi como suposiciones en cuanto a la tecnolo— 
gia y desembolsos del capital. En segundo lugar, la compensa ci on de acuer— 
do con los posibles rendidientos y costos, en lugar de corresponder a los 
ingresos reales, dejarâ al propietario en una situacion economicamente me-
jor de la que antes tenfa, ademas, una de las razones economicas de la R.A.
en algunos pafses es precisamente que los présentes propietarios no explo- 
tan a fondo sus tierras (23).

D.— Valor de mercado,— Se acogen a este criterio las Leyes de Brasi1 
(art, 19, ap, 2 -a)) y de Venezuela (art, 25, ap, c) t "El precio de adqui
sicion del inmueble en las ultimas transmisiones de dominio que se hubieran 
realizado en los diez anos que precedan al momento del avaluo y los prccios 
de adquisicion de inniuebles semejantes en la propia region o zona durante — 
los ultimos cinco ahos anteriores a la fecha de la solicitud de expropiacion 
o a la de proposicion de compra").

a) El valor venal en la exrropiacion ordinaria.— En la expropiacion 
ordinaria, a inspiracion de la indemnizacion justa, el criterio generalmente 
admitido es éste del valor de mercado, Asf esta previsto en la mayorfa de — 
las legislaciones positivas.

Segun revela G. TREVES, en Francia la indemnizacion es fijada de acuer
do "al valor de los bienes en el dfa de la decision" (art, 21 de la Ordenan
za de 1956); en Inglaterra segun el "valor actual" de los bienes (Leyes so
bre Planificacion Urbana y Rural de 1947, 1954 y 1959)* En définitiva, "el 
principio del valor venal, puesto como régla por la Legislacion italiana -

' ^ 4  '■
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d e  IS65), no- padece al-tecaciones donde es maximo el respeto a la pro
piedad privada. En America (EE,UU?) la""justa" indemnizacion ha sido defi- 
nida también por la Corte Suprema como correspondiente al "valor del merca
do del bien expropiado", con la precision que se trata de la suma que serfa 
alcanzada en una libre contratacion (conforme ., al articulo 39 de nuestra 
Ley del 65) excluyendo, bien entendido, los elementos especulativos o las 
oportunidades que pertenecen a un futuro remote," (24)

Con relacion al Derecho espahol hay que sehalar que, si bien la Ley de 
1954 establece la conjugacion de los criterios fiscales con los venales, han. 
sido éstos ultimes los preferentemente aplicades en la practica (25),

Finalmente 3a doctrina y jurisprudencia argentinas, a inspiracion del 
Derecho positive, también se acogen al criterio del valor venal (Zu).

b) Situacion del mercado de tierras en Sudamérica.- En America Latina 
en general, la transferencia de las propiedades agrfcolas a traves de las — 
ventas es pequha, porque existen muchos incentives para los propietarios agrf 
colas, particularmente de las grandes ùnidades, quienes estân a salve de la 
inflacciôn y libres de impuestos,

El C.I.D.A,, en su informe sobre el Brasil, sehala que las veritas de - 
las grandes haciendas son muy escasas y poco accesibles a los trabajadores - 
agricolas o pequenas propiedades, El grueso de las transacciones se cir- 
cunscribe a las pequenas propiedades, Por otra parte hay indicios de que — 
la transferencia de las propiedades, particularmente cuando son grandes, no 
es registrada de manera correcta, en especial en lo que respecta a su verda- 
dero precio de venta, Por tanto, un mercado que no registra una cierta pu- 
blicidad de los precios de venta no es un mercado en el sentido consagrado 
por la palabra. En conclusion, debe distinguirse entre un mercado para pe- 
quehas propiedades -en que los precios son elevados- y un^mercado inactivo
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m r a  las prooiedades agrfcolas mayores -en que los precios de las tierras,

"■Ti ‘

cuando son conocidos, son afectados no solo por el factor del rendimiento 
economiCO basado en la produccion, sino por otros factores de naturaleza 
distinta a la economica, tales como el prestigio, seguridad contra la in— 
flaccion, poder polftico y otros- (27)*

Es obvio que en tales circunstancias el precio de mercado dificilraen- 
te puede ser aceptado. La situacion de monopolio y la poca transoarencia 
del mercado rihen con la regia de la sana moral e incluso con el principio 
del justo precio, toda vez que por justo se entienda la exacta corresponden- 
cia de las cosas. Por ello son elogiables las afirmaciones de Antonio GAR
CIA, cuando dice que en Hispano—America aun no han desaparecido las antiguas 
formas de monopolio sehorial sobre la tierra, el agua y los bosques y que 
no funcionan realmente "un mercado de tierras" como mécanisme redistribuidor 
de los recurSOS ffsicos y un "mercado de trabajo rural" como mecanismo re- 
distribuidor de los ingresos agrfcolas (28).

En todo caso, la aproximacion o identificacion del "justo precio" al — 
valor de mercado se debe a la asimilacion de los conceptos de contratacion 
civil a la tecnica expropiatoria (supra. Cap. V).

c) Distincion entre indemnizacion y nrecio de connraventa.— Convie— 
ne ahora que, desde el punto de vista jurfdico, deslindemos entre la indem— 
niz^acion expropiatoria y el precio de compraventa (figura esta, segun hemos 
dicho, de influencia decisiva en la configuracion del justo precio).

Esta asimilacion entre el precio de compraventa y la indemnizacion ex— 
propiatoria ha tenido lugar en la originaria concepcion del institute. "El 
vocablo precio -afirraa Fernando LEGON— estâ de acuerdo para los criterios - 
(como nuestra Ley civil) que ven en la expropiacion una venta forzada" (29)*

La locucion de "justo precio" utilizada por las Leyes clâsicas de ex-
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"qrropœR'eionr, en J.*̂ nguaje de remini seen cia privatfstica, no implicaba mâs 
que un instrumento comparative para la determinacion del quantura de la in— 
demnizacion, acercândose, lo mâs posible, a los valores de libre mercado y 
de hecho —recuerda VIGNOCQH- las divergencias entre indemnizacion y precio 
aparecen évidentes tanto sobre el piano teorico como en el prâctico; "l) re
sultando la primera, a diferencia del segundo, mâs que un elemento esencial 
de una relacion sinalagmâtica, una simple condicion de legitimidad del pro
cedimiento expropiatorio*..; 2) dando lugar la misma a una simple exigencia 
personal del expropiado hacia la administracion publica, expropiante ..., - 
sin posibilidad de proteccion con garantfas reales semejantes a aquella de 
la hipoteca legal del aliénante en los transferimientos voluntaries; 3) sien 
do por fin la indemnizacion desvinculada de cualquier consideracion y elemen 
tos subjetivos influyentes cn el régimen de compraventa, que no ... deben - 
calcularse en las hipotesis expropiativas ... (especiaimente en las discipli^ 
nadas) por las Leyes especiales" en donde se notan la tendencia a la deter
minacion de valores prescindiendo de los precios de mercado (30).

d) Conclusiones.- Una vez visto los presupuestos del mercado de la 
tierra en Sudamérica (monopolfstico), y la distincion entre el precio de com 
praventa (determinado segun 16s criterios de mercado) y la indemnizacion ex 
propiatoria, es imperative concluir que el "valor venal" dificilmente puede 
ser admitido como criterio de evaluacion indemnizatorio de la expropiacion 
agraria.

Se explica, por tanto, la objecion que contra tal criterio sostiencn con 
rara unanimidad casi todos los especialistas hispanoamericanos en materia - 
agraria (CHONCHOL, FERNANDEZ Y FERNANDEZ, A. GARCIA, R. DTOIOOT, CARROLL, etc. 
(31))* El precio comercial, incluso, ha sido rechazado por el mismo INCORA, 
el cual expresa que "desde el punto de vista dogmâtico, la mayor parte de 
los tratadistas no aceptan que en un proceso de reforma agraria la adquisi
cion y adjudicacion de tierras se haga por valores comer%lales"
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En tales circunstancias, el valor de mercad^ esta mu}q Iq^os de 
dar con los imperatives de la justicia. Las Leyes economicas son leyes ex
tra jurfdicas, y como taies, nuutras al Derecho. La gran tarea de la polfti
ca en general, y de la polftica del Derecho, reside precisament e en influir 
en los hechos economicos de tal manera que constituya una plataforma propi— 
cia al enraizamiento de la justicia (33)*

11.4*2*2. Criterio automâtico.— Dos son las Leyes que adoptan un unico cri— 
terio de evaluacion, criterio que détermina automâticamente el monto indemni- 
2satorio, al menos una parte importante de este.

Segun la Ley chilena; "La indemnizacion del dueho del predio expropiado 
serâ équivalente al avaluo vigente para los efectos de la contribucion terri
torial, mâs el valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas en dicho 
avaluo. Estas mejoras serân tasadas por la Corporacion de la Reforma Agra— 
ria en el valor que tenga al momento del acuerdo de expropiacion" (art, 32, 
pârr, le).

Igualmente la Ley peruana adopta, como base de la indemnizacion, la eva
luacion a efectos fiscales, aunque con un alcance mâs acabado y perfecto que 
la anterior Ley, Asf; "El valor que se fijarâ como justiprecio de las tie— 
rras, construcciones, instalaciones y demâs partes intégrantes expropiadas, 
serâ el de la valuacion oficial efectuada por la Direccion General de Con- 
tribuciones para la confeccion del Padron Predial" (art. 63, parr. le), Te
niendo en cuenta que el Padron Predial aun no estâ confeccionado, la mencio— 
nada Ley, a efectos sustntutivos, acoge una serie de criterios, segun los — 
distintos tipos de explotacion, que coinciden con los sehalados en el epfgra- 
fe anterior y que son: auto-avaluo; valor fijado en la ultima transferencia; 
capitalizacion de la renta (34)* Con relacion al ganado y las plantaciones, 
se tendrân en cuenta los precios promedios de plaza, la produccion, los da
tos que figuren en la contabilidad y el costo de instalacion; para las raa- 
quinarias y los edificios, serâ el valor castigado que figura en los libros
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de contabilidad (art. 65).
, f y p y  - r < * f ,  t

Indudablemente, sin perjuicio de lo dicho mas arriba, parece marcarse 
una decidia tenëencia a la admision del valor fiscal en orden a la fijacion 
de la indemnizacion. Son muchos los que abogan por el establecimiento de 
este criterio (35)*

Se ha fundamentado la admision de la tasacion fiscal vigente a efectos 
de la determinacion de la indemnizacion, en très ordenes de razones; una — 
razon moral, nues sobre este valor, declarado o aceptado por el propio due— 
ho, éste ha estado contribuyendo a la sociedad; siendo asf, la justicia exi—

' ge que sobre ese mismo valor se le indemnice. Una razon nrâctica financiç- 
ra, por la imposibilidad prâctica de efectuar una tasacion individual, com^ 
pleta y justa de cada pr edio dentro de los plazos urgentes propios de la 
expropiacion agraria, de imposibilidad financiera de costear el pago de in
demnizaciones a valor de mercado. Y por ultimo, una razon economica, Aor — 
cuanto résulta évidente, tal como hemos aclarado (supra, pâg. 232) el pre
cio de la tierra en Sudamérica se halla sometido a una serie de valoraciones 
por encima de lo estrictamente economico, taies como la influencia social y 
polftica (36).

desde el punto de vista jurfdico, no cabe duda que éste criterio presen 
ta una coherencia logica a través del "principio de los actos propios"; quie 
ha declarado ante la Administracion un valor determinado a efectos de tribu— 
tacion no puede pretender un valor mâs elevado cuando se trata de percibir — 
de la misma Administracion la indemnizacion expropiatoria (37)*

Finalmente, es por todos conocido que los especialistas hispanoamerica— 
nos de R.A. coinciden, con casi absoluta unanimidad, en aceptar este crite— 
rio de evaluacion, cxclusivo y casi automâtico (38).

II.4.3* Expropiacion ^arcial.— En mâs de una ocasion hemos insistido crue la
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^  ̂  la expropiacion agraria se aparta del principio de la indem
nizacion plena. Pues bien, como una muestra mas de este hecho, las Leyes 
no han previsto casi la indemnizacion por conceptos de "dahos y perjuicios", 
toda vez que estas responden a unos criterios subjetivos. En este sentido, 
la Ley venezolana nos dice que "en el avaluo solamente se tomarâ en cuenta 
el valor real y sincero del fundo con prescindencia de toda consideracion - 
sobre dahos y perjuicios hipoteticos y relaciones afectivas del propietario 
con el inmueble (art. 24, paragrafo 3-) (39)*

El supuesto mâs importante, dentro de los perjuicios que pueda experi- 
mentar el expropiado en su patrimonio, viene a ser la denominada "expropia
cion parcial", la cual estâ fundada en la proteccion de la unidad producti
va, principio este fundamental en la materia examinada. Es la I^y brasilena 
la que ha regulado mâs explfcitamente. La mencionada Ley disjione que el - 
expropiado, en caso de expropiacion parcial, podrâ optar por la expropiacion 
total, cuando el predio sobrante resuite: reducido a una superficie inferior 
a tres veces la dimension del modulo de propiedad, o bien, cuando quede per—  

judicado sustancialmente en sus condiciones de explotacion economica (art, -
19, S-P* 1-)*

II.4.4* Indemnizacion de gravamenes, prohibiciones o embargos,- A este res
pecte las Leyes de R,A,I. prevén distintos sistemas inderanizatorios, a favor 
de los titulares de derechos que graven el fundo expropiado.

Segun la Ley chilena "todos los gravâmenes, prohibiciones o embargos,—
, a excepcion de las servidumbres legales que pesen sobre el predio expropia— 
do, se extinguirâh cuando el mismo sea inscrito en el Registre a favor del 
ente expropiante, correspondiendo a los interesados el ejercicio de los de
rechos y acciones sobre el monto indemnizatorio, en primer termine, y sobre 
los terrenos que el expropiado conserve en su dominio, en segundo. En cuan
to a la forma de pago, plazo o condiciones se adaptarâ a lo que se convenga 
entre las partes interesadas, o en su defecto, por el Juez. (art. 57)*
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~ ' Ca'Tcy C O , por'^U'parte, distribuye là deuda equivalents al —
gravamen hipotecario entre la parte del fundo adquirido y la parte que con
serva el propietario, subrogandose el Institute en lugar del deudor en la — 
proporcion que corresponda* Gi el propietario no estuviere conforme o por
que el procedimiento expropiatorio no pueda demorarse, el Institute podrâ 
expropiar el crédite hipotecario (art, 67, pârrs. 2S y 3-)*

La Ley ecuatoriana régula una serie de disposiciones en garantxa de los 
acreedores; disposiciones que van desde la notificacion a los mismos del in
forme pericial y del acuerdo expropiatorio (art, 125, pârr, 22 y art, 127),
hasta el pago en efecto (arts, 132 y 133)*

Y finalmente, la Ley peruana dispone que el monto indemnizatorio se - 
aplicarâ â. la cancelacion de la hipoteca o gravâmenes hasta donde alcanzare
y el saldo se entregarâ al expropiado; el predio serâ transmitido libre de
gravâmenes o cargas, una vez canceladas (art, 57) (40).

11*4,5* Gistema de valoracion.- A excepcion de la Ley brasilena, que lo - 
ignora, y de la Ley chilena,que lo considéra improcedente, por cuanto la - 
valoracion de 1̂ *̂  mejoras -aparté del criterio automâtico— corresponde al 
mismo enttc expropiante, las restantes coinciden en admitir -aunque con cier 
tas variantes cowo sistema de valoracion al de neritos. Para una mejor — 
apreciacion de lo regulado, veamos cada ley en particular;

- Ley coloiwbiauna; a) Para los supuestos de acuerdo ami gable, cl INCORA - 
harâ practlcar un avaluo por peritos del cuerpo de avaluadores del - 
Instituio Geogrâfico Agustin Codazzi; si las partes no se hallaren de — 
acuerdo, podrân solicitar una nueva reconsideracion del avaluo (art. El, 
ap* pârr ),
b) avaluo en el juicio de expropiacion serân designados tres -
peritos; uno por el INCORA, otro por el propietario interesado y otro - 

*1 Scogrâfico Agustfn Codazzi. Si el dictamen pericial -
fu«ra.-t7bjeta4<? cualquiera de las partes, y el Juez declarare vâli-
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da las objeciones, se procederâ a désigna^ de nuevô ây 9tros tr^^pe- 
ritos, siendo el dictamen de éstos no sujeto a objecion (art, 6l, ap, 
5-, pârr, le),

— Ley ecuatoriana; Se nombrarâ un solo peri to para el examen de las in
demnizaciones correspondientes, El perito, sin otra formalidad, en— 
trarâ a desempehar el cargo y podrâ ser funcionario o empleado del — 
lERAC (art, 123),

— Ley peruana; El Juez instarâ a las partes para que designer el respec
tive perito, bajo apercibimiento de designarlos en rebeldfa si no lo 
hicieren, También les prevendrâ para que designer de comun acuerdo un 
tercer peritô para el caso de discordia y si no lo nombran, serâ desi^ 
nado por el Juez, Se sobreentiende que el examen pericial solo tendrâ 
por objeto las mejoras o deterioros con relacion al auto-avaluo o la 
valuacion oficial (art, 54)*

— Ley venezolana; Si no se logra el avenimiento sobre la cuantfa indem— 
nizatoria, el Juez propiciarâ que las partes designer los peritos co— 
rrespondientes que han de determinar el justiprecio, cuya tramitacion 
cuando haya oposicion, se harâ en cuaderno separado y se continuarâ — 
con independencia del juicio principal. Si los peritos se escusaren 
pot floë veces conocer de un asunto, el nombramiento corresponderâ al 
Tribunal (art, 36, ap, ?-)•

Es de advertir que en este punto no estamos ante ninguna originalidad 
de las Leyes, El sistema de peritos, o de tercer périto, es uno de los - 
mâs antiguos, tanto que las Leyes especiales de expropiacion, de casi todos 
los pafses, lo han acogido con mâs o menos amplitud, sobre todo durante el 
siglo XIX y primera mitad del actual (4l).

11,5. PAGO.-

II.5.1. En general,- Una vez acordada la expropiacion y fijada la cuantfa 
indemnizatoria, llega el ultimo paso: el "pago indemnizatorio", Ahora recié.
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el expediente expropiatorio llega a su fin; ea w  este rnoraejî o cuando^ ̂ ev- 
producer los efectos définitivos; materializacion del pago y traspaso de la 
propiedad expropiada. Este procedimiento que es el normal para la expropia
cion ordinaria, es valido también para la expropiacion agraria#

La expropiacion agraria, tal como hemos senalado en mâs de una ocasion, 
estâ configurada en base a un procedimiento sumario, en relacion al tipo — 
comun, aunque dicha caracteristica no aparezca con igual plasmacion en cada 
una de las Leyes de R.A.I#; se trata pues de una peculiaridad de diversas tc- 
nalidades# A pesar de lo cual, la expropiacion no aparece mutilada, y menos 
en este aspecto fundamental del pago indemnizatorio# Este estâ previsto, a 
través de manifestaciones propias, es verdad, si bien con la suficiente en- 
tidad como para ser considerado requisite esencial del procedimiento expro- 
pitorio; de esto no cabe duda, al menos en la orientacion de las Leyes co— 
mentadas. Asf, en la vigente Ley peruana, el procedimiento expropiatorio — 
recien concluye con la resolucion judicial que fija la indemnizacion défi
ni ti va, posterior a la ocupacion previa, en la cual se ordena el pago como 
ultimo y définitivo acto antes de la traslacion de dominio (arts# 35 y 56^ 
(42).

Es cierto que, a proposito de dar mayor celeridad y efectividad al pro
cedimiento expropiatorio, la Ley chilena se aparta de las demâs ai vincular 
de la simple consignacion del monto indemnizatorio la tranasmision del obje— 
to expropiado; se trata de una postura, hasta el moemtno, unica, probable
ment e rodeada de las suficientes garantfas on atencion al Derecho positivo 
de aqeèl pafs, aunque dogmâticamente escape a cualquier esquema concebido — 
hasta el présente# Para unas considéraciones mâs detenidas sobre el parti
cular, nos remitiraos al lugar oportuno (infra, pâgs. 2 V ),

11.5,2. Cuantfas indemnizatorias.- Antes de estudiar las modalidades de pa
ge, como presupuesto previo, conviene que nos refiramos a las cumntfas indent 
nizatorias, Entendemos por éstas los distintos montos indemnizatorios, es- 
tipulados en virtud de los criterios de evaluacion, en atencion al porcente—



- 241 -

'ît>S''medios/-djR-pago y a^la mayor o mener grayosidad de une de éstos, los 
bonos agrarios,

A fin de apreciar la distinta entidad de la indeinnizacion en las hipo- 
tesis previstas en las Leyes de R.A.I., sobre todo como têcnica de privacion 
de valor, técnica de fundamental iraportancia, para estos tipos expropiativos, 
distinguiremos très tipos de indemnizacidn;

19.— Indeinnizacion gravosa.— En primer termino, teneraos los montos in 
demnizatorio mas privatives que para el expropiado han previsto las Leyes.
En estos cases' el porcentaje del page elective con relacion al pago en tftu- 
los de credito es el mas bajo, o bien, dicho page tiene lugar mediante éstos
ultimes, con el agravante de ser los titulos los mas gravasos de la triple
escala establecida. A fin de lograr una vision mas compléta del probiema, 
dentro de la optica de un estudio comparative, la inderanizacion gravosa se 
nos présenta en cada una de las Leyes, de la siguiente forma:

— La Ley chilena: Con un une por ci ente ( l / v )  en elective y el reste en 
Bonos de clase *'C" (amortizables en treinta anos y con un interés del 
très por ci ente (3/0 anual -art. 132-) seran pagadas estas propiedades; 
las abandonadas (arts. 45, 46, y 47) y las sujetas a la Ley de Propie—
dad Austral (art. 46, p^rr. 29)j y con el cinco por ciento (57") al con
tado y el reste en los citados Bonos se pagaran las propiedades: mal 
exnlotadas (arts. 45, 46 y 47) y las divididas por el propietario en 
evasion a la Ley (art. 46, parr. 29) entre otras.

— Ley colombiana: Con Bonos de clase "B" (amortizables en venticinco
anos y con un interés del dos por ciento (2%) anual -art. 75~) se pa
garan las propiedades incultas (art. 62, ap. 1?).

— Ley ecuatoriana: Con Bonos de clase ”C" (amortizables &n treint a anos
y con un interés del cuatro por ciento (4/0 anual, con perxodo de gra—



-  2 4 2  -

, f # cia de anos -art. 17-) se pagaran las propiedades ociosas(art. —
131)5 y con Bonos de clase "B" (amortizables en veinte anos y con un 
cinco por ciento (5/0 de interés anual, con période de gracia de très 
anos -art. 17~) se pagaran las propiedades deficientemante cultjvadas 
(idée).

— Ley peruana; Cuando la indemnizacion no exceda de venticinco mil (25.CC 
soles oro, seran pagadas al contado, y cuando exceda, dicha suma al con 
tado y el resto en Bonos de clase "C” (amortizables en treinta anos y 
con un interés del cuatro por ciento (470 anual -art. 174, parr, 4°) 
las propiedades ociosas y enfeudadas (art. 177. ap. 39).

— I/ey venezolana(43): Con Bonos de èlase "A" (amortizables en veinte - 
anos y con un interés del très p^r ciento (3/0 anual -art. 174, ap. 1-) 
se pagaran las propiedades incultas y las explotadas indirectamente - 
(idem.); y las propiedades sometidas a réservas e inexplotadas en un 
periodo de très anos (art. 32).

29.- Indemnizacion menos gravosa.- En este segundo grupo, en atencion 
al planteamiento hecho, tenemos los siguientes supuestos indemnizatorios:

— Ley chilena; Con el diez por cinnto (lO;0 al contado y el resto con -
Bonos de clase "A" (amortizables en venticinco anos y con el très por
ciento (370 de interés anual -art. I32-) seran pagadas las propiedades: 
que cxcedan de ochenta hectare?s de riego basicas (art. 45), ue oerte— 
nezcan a personas juridicas (idem.), que estén en areas de nadis (idem, 
y que estén en areas de rje"o (art. 47)o

— I-Æy colombiana: Con una mitad al contado (en quince anualidades y con
el sietc por ciento (7/0 de interés anual) y la otra en Bonos de clase
"B" seran pagadas las propiedades explotadas por arrendamiento, apar- 
ceria u otro contrato de indole semejante (art. 59 bis, parrs. 19 y 3e)
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►Ley- peruanaf ,-Cuando la ̂ dpdemnizacion no exceda de cincuenta mil (5O.OCO)
soles oro, seran pagadas al contado, y cuando exceda, dicha suma al con 
tado y el resto en Bonos de clase "B" (amortizables en venticinco anos 
y con un interés del cinco por ciento (5/0 anual -art. 174, parr. 39) 
las propiedades arrendadas y las conducidas directamente en las gue no 
se hayan cumplido las condiciones de los articules 28. 29, 31 V 34 (44) 
(art. 177, ap. 29),

- Ley vénézolan?; Con Bonos de clase "B" (amortizables en quince anos y 
con un interés del cuatro por ciento (4/0 anual -art. 174, ap. 29-)  se
ran pagadas las propiedades no incluidas en el primer urupo y las ad- 
quiridas por ne.qociacion o arreglo ami gable (idem. )

39.- Indemni za ci on.- En este ultimo grupo se incluyen aquellos tipos 
indemnizatorios menos gravosos:

- Ley chilena: Se pagaran al contado las propiedades en minifundio (art. 
50)5 con un treinta y très por ciento (33/0 al contado y el resto on - 
Bonos de clase ’'B" seran pagadas las propiedades en areas de riego (art.
48 y 49).

- Ley COlombiana : Cuando no exceda de cien mil pesos ($1000.000.00), el 
veinte por ciento (ZO/O al contado y el resto en doce anualidades suce- 
sivas de valor igual, sera pagado para las propiedades inadecuadamente 
explotadas (art. 62, ap. 29 ); cuando no exceda de trescientos rail pesos 
($300.000.00), el veinte por ciento (20/7) al contado y el resto en cin
co anualidades sucesivas de un valor igual, sera pagado para los restan 
tes tipos de propiedades (art. 62, ap. 29).

- Ley ecuatoriana: Con un cincuenta por ciento (56/0 al contado y el res
to en Bonos de la clase "A" (amortizables en quince^anôs y con un seis 
por ciento (6/7) de interés anual) seran pagadas las propiedades eficicn

T«- ■
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* r.'f, të^nente cultWadas (art./ljl).

— Tvcy peruana: Cuando su valor no exceda de Cien i-'il Soles Oro, seran pa— 
gadas al contado, y cuando exceda, dicha suma al contado, y el resto en 
Bonos de clase "A" (amortizables en veinte anos y con un interés anual 
del seis por ciento (6/7) -art, 174, parr# 29) las propiedades dlrecta- 
merbg conducidas y cumplidoras de todas las disposiciones de la Ley -
yt ̂ 177) ap « 19 ),

- Ley venezolana: Con Bonos de clase ”C” (amortizables en diez alios y el 
interés ahual deacueddo al raercado de valores - art, 174, ap, 39—) se

' 1&& propiedades cumplidoras de su funcion social (Idem.),

-En. -Ciidntp a-las majoras, semovientes y derechos de prenda, todas las - 
Leyes côinci-iie»! en compensarlos en dinero efectivo. (45)

Uà -zquif pues, a través de la tipificacion realizada, la amplia gama - 
de posihilidades expmpjativas que la materia agraria nos ofrece. Las Leyes 
Cainciden en coJlcebir t^cnicas de privacion de valor (expropiacion—sancion) 
a car̂ 7̂'t9le a^u«lla6 propiedades inexplotadas, déficientes economicamente, y 
dcdBSJvfcVla-S prüjâedadcs explotadas bajo regimenes antisociaèes. Esto ya le 

. hahTawos ahora. -lo Kemos comprobado.

yewirxA. un segundo grupo de medidas expropiativas mas condescen- 
dienxeo liacla la Qjctitud. -hasta cierto pun to diligente- del propietario y 
atenta& a. aerie de circunstancias técnicas, ajenas a la voluntad hum anas.

4&e propiedades, merecedoras del raaximo respeto y por 
tanto g»rantizada«-fiuficientemente a través de una equitativa indemnizacion 
expropi%%orÎ3* cierto que ésta ultima no alcanza los niveles de la in
demni zaaÊ&i ̂ t i p o  ordinario, y esto debido, fuhdamentalmente 
a las de todo tipo acompanan al acto expropiatorio
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en materia agraria. Como dice la doctrina itall^na, en la, ĵ c^ualidacL̂  ̂  ̂ la 
hora de determiner la cuantia indemnizatoria, hacen acto de presencia cir— 
cunstancias economicas, sociales, juridicas y politicas (supra, Cap. V) que 
vienen a situarla, segun los casos, en su exacte medida. Esta medida, no 
obstante, no es concebida en el mismo lenguaje en cada una de las Leyes es— 
tudiadas. Basta dar una simple hojeada a los grupos indemnizatorios expues- 
tos mas arriba.

II.5»3« Formas de nago.- La expropiacion ordinaria es entendida de forma que 
el respeto al interés privado determine la adecuada compensacion del sacriii— 
cio que se le impone en nombre de la colectividad. Por ello se dice que ni
expropiante ni expropiado, en virtud de la armonica tutela juridica que el

>

ordenamiento positive otroga a sus intereses, deben experimenter ningun au— 
mento ni disminucion de su patrimonio. La teoria que curaple con aquel ecui- 
librio viene a ser el de la conversion dineraria, consistente en determiner 
en cifra y moneda el valor del objeto expropiado (45)*

En la expropiacion agraria no ocurre otro tanto. En ésta la medida no 
se circunscribe a una mera relacion bilatéral entre la Administracion y el 
individuo (supra, Cap.V). Ella traaciende a objetivos mas g enerales, hasta 
tal punto que viene a representar un instrumente de conformacion de todo un 
sector de la sociedad. Por todo ello, la expropiacion agraria se despega — 
de los raoldes comunes de la institucion,

Una de las caracterfsticas de la especialidad agraria viene a. ser la — 
estipulacion de distintas modalidades de pago. Pago, que no solo sera en — 
efectivo, sino, como hemos visto, puede ser en titulos de crédite e, incùuso, 
acciones de sociedades industriales, ta! como lo prevé la Ley peruana (art. 
177, parr, le),

Ddsde luego, senala RODRIGUEZ IviORO (47), que no répugna en teoria la —
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de qyq la fiidemnizacion lenga lugar de cualquicr modo, y no solo en di— 
nero, puesto que la conversion de derechos que implica la expropiacion y la 
equiValencia economica del bien sustrafdo puede ser materializado de distin 
tas formas. En est e sentido se ha llegado a admitir indemnizaciones "in — 
natura" (43), e, incluso, en tftulos de deuda publica y en una renta.

Dejando a un lado los otros tipos de pago, nosotros nos centrarernos en 
el estudio de los llamados "Bonos de Reforma Agraria" para lo cual habra 
que fijarse primero en las razones condicionantes de tal figuaa, y, para — 
hablar con mas precision, del institute de la Deuda.

11.5*4* Deuda Agraria.-

11*5*4*1* Eundamentacidn cxtra-.juriJica»- Unos de los fundamentos del esta— 
blecimiento de la deuda agraria y el empleo de los titulos de credito como 
forma de pago de la expropiacion respende a razones de tipo economicas, fi— 
nancieras fundamentalmente.

El pago en efectivo o en bonos, dice JIME'lEZ LAITDINEZ (49), no es un — 
asunto doctrinal sino practice.

El mismo autor en otro lugar revela que el probiema del financiamiento 
se ha convertido en uno de los obtaculos mas eficaces para la e^ecucion de 
la R.A, Con relacion a Hispanoamerica, se ha pretendido buscar formas de 
financiamiento en el exterior pero, despues de la Conferencia Regional de la 
F.A.O, celebrada en Punta del Este, en Diciembre de 1966, ha quedado en d a — 
ro que el financiamiento de la parte esencial de la reforma, del cambio de 
la tenencia de la tierra, debera ser realizado por los paises con recursos 
propios e internos. El financiamiento interior solo estaria disponible para 
las demas inversiones que se requieren en atencion al proceso general de la 
RoA.(asistencia técnica, creditos, mercadeo, entre otros)(§0).

Una vez indicado el aspecto extra-juridico de la deuda agraria, pasemos
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a. ̂ sj:,udî r. su aspecto juridico.

II,5«4*2* La Deuda Publica en general.- A los fines de contribuir al fi
nanciamiento de la R.A. —pone de manifiesto la Ley venezolana -"se autori- 
za la constitucion de una deuda publica interna, la cual se denominara Deu
da Agraria, a cargo del Institute Agrario Nacional y garantizada por la Na- 
cion" (art. I72). La mencionada Ley nos da el concepto de la Deuda Agraria, 
nos dice que se trata de una deuda publica interna,

A fin de corroborar o criticar la anterior definicion, conviene que — 
pasemos brevemente revista a los principales planteamientos del Derecho fi
nancière con relacion a la institucion de la deuda publica.

La Deuda publica se engloba dentro del concepto mas general del Crédi
te publico. Este, segun opinion comunraente aceptada, significa, etimologica- 
eratne, "creer o tnner confian2:a" (5l)* A partir de esta idea, del Crédite 
publico, como posibilidad, por parte del ente publico, de apoovecliarse de - 
la confianz^a de que puede gozar, por parte de otros sujetos de derecho pu
blico o privado, para lograr los medios necesarios a subvenir sus necesida- 
des (52), se construye toda là teorfa de la Deuda publica.

rîo existe unanimidad por parte de la doctrina acerca de la naturaleza 
jurfdica de la Deuda publica. Asi, mientras para algunos, la Deuda publica 
constituye un acto de soberanfa, mediante el cual los tftulos de la deuda 
"surgen en virtud de autorizaciones legislativas y no ofrecen los caractè
res générales de los contratos de Derecho privado, toda vez que no hay una 
persona determinada a favor de la cual se e&tablezean obligaciones, poome— 
tiéndose, como se proraete, el pago indeterminado al portador. El presta- 
mista, por su parte, adelanta el dinero, no en la forma ordinaria de los - 
contratos de "mutuum", sino comprando el tftulo en el mercado, sin otra for- 
malidad ni relacion con el Gobienno deudor" — en opinion de su principal 
propugnador Luis M, DRAGO (53)-; siendo esta doctrina aceptada por no pocos 
tratadistas (54)*
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Otros,* epntrario dç la tesis uni lateral! sta, defienden la tesis con— 
tractualista, en sus diverses acepciones -privada, publica-, de forma que — 
la deuda entrana un acuerdo de voluntades generador de efectos juridicos* — 
"En efecto, la obligacion de devolver, por ejemplo, po paede producirse sin 
el concurso de voluntades" (55)» Esta postura goza de una defensa mayorita- 
ria.

11*5,4*3. Deuda Agraria en ^articular.-
A# Naturaleza juridica.- Sin pretender adherimos a ninguna de las — 

tesis mencionadas, ni criticarias, ni terciar entre ellas, pretensiones que 
escapan a nuestro mometido, permitasenos ahondar en la naturaleza jurfdica 
de la Deuda Agraria, o mas concretamente, en la especialidad de esta, como 
instrumente de pago indemnizatorio.

En este precise sentido hay que distinguir entre el acto jurfJico gene— 
rador de la Deuda Agraria, que no es otro que la expropiacion forzosa, y el 
tftulo que documenta un crédite, los llamados "Bonos agrarios". A nosotros 
solo nos interesa precisar el primer aspecto.

Es facil comprender que la teorfa contractualista rine con toda idea — 
de la realizacion de la indemnizacion expropiatoria, por cuanto esta es una 
manifestacion de un négocié jurfdico que viene impregnado de la facultad de
imperio del Estado; esto es, la expropiacion forzosa, una de cuyas fases -
viene a ser la indemnizacion, actuada no como consecuencia de la transnision 
patrimonial en sf, sino como condicion de legitiraidad del pro cedi mi ento ex—
propiatorio (infra, pag.^S"^ ), lo cual escapa a toda idea de acuerdo de -
voluntades a la hora de generar efectos jurfdicos.

Aunque en principle pudiera parecer que la posicion unilateralista, — 
teorfa del acto de soberanfa, nos acerca d la verdadera naturaleza de la — 
Deuda Agraria, entendida ésta como medio de pago indemnizatorio, por cuanto
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se aparta de toda idea contractual, ajena por çĵ erto a la^ip^titucion^ ÿiden— 
nizatoria, creemos que no nos da la verdadera respuesta. En efecto, si — 
bien, de acuerdo a la mencionada tesis, el empréstito como obligacion, déri
va de la soberania, y no de una relacion contractual, sin embargo, en el mo
rn ento de suscribir el tftulo, a través de una compra, como lo dice el mismo 
DRAGO, o mejor aun, "aunque la relacion se establezca libremente, en el sen 
tido de que los particuàares pueden decidir si adquieren o no los valores" 
—como puntualiza GIULIANI FONROUGE (56), otro de los defensores de la raismà 
doctrina,- tal acto de liberalidad no entra en juego a la hora de aceptar 
les Bonos agrarios, Estos se imponen a los expropiados, salvo algunos casos 
excepcionales previstos por las Leyes (como ocurre con la Ley colombiana — 
cuando prescribe la admision voluntaria de los Bonos agrarios de clase "A" 
por parte de los propietarios, en ciertos casos de adquisicion de tierras — 
-art. 77, parr. 12-).

En définitiva, la Deuda Agraria actua como raedio de pago de la indemni— 
zacion expropiatoria y como tal, participa de su caràcter publico y de legi- 
timidad del proccdimiento entero. Por su caracter forzoso, la Deuda Agraria 
se acerca al empréfctito forzoso, que los juristas financières denominan "re— 
quisicion temporal de capital" (57)* Por tanto, independientemente de otras 
finalidades a las que la Deuda agraria pueda ser destinada, segun lo estipu- 
lan eiertas Leyes (asf, por ejemplo, la L. ven. dice que la Deuda -agraria - 
podra ser empleada "para financiar otras inversiones que deba hacer el Ins
titute" -art. 172, ap. 2?), en el supuesto del pago indemnizatorio, en ma
teria agraria la Deuda no cnnstituye una Deuda publica propiamente dicha, — 
por cuanto falta la voluntariedad en el memento de la suscripcion de los t^ 
tulos -teorfa del acto de soberanfa- o en la misma celebracion del négocié 
jurfdico -teorfa contractualista-. Se trata pues de una modalidad de pago, 
que entrana un crédite a favor del expropiado, en reem&lazo de la compensa
cion dineraria.

En tal hipotesis, "no significa otra cesa -dice Gabino FRAGA (58)- que
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al particular expropiado se le da un tftulo en e^ .cual el Æl^t^do se r/^opno- 
ce deudor por la cantidad determinada en dinero, pero la obligacion de pagai' 
en esta especie indudablemente existe, a pesar de que queda aplazada a la - 
fecha del vencimiento del bono respective"; afirmaciôn que esta en perfects 
concordancia con la tesis sostenida por algun Codigo civil, tesis que no ad- 
mite los efectos liberatorios al pago en tftulos-valores, hasta tanto no - 
sean realizados (59)* Por el contrario, el Reglamento de la Ley colombia— 
na se aparta de la anterior posicion, cuando en su artfculo 34 -PARAGRAFO— 
dispone que: "Confirme a los articules 1,626, 1,62/ y 1,649 del Codigo Civil 
(60̂ ., el pago hecho en la forma prevenida en este artfculo (documentos de 
deber), por disposicion expresa de la Ley 135 de I96I para estos efectos es- 
peciales constituye un pago efectivo, esto es, la prestacion de lo que se - 
debe".

Esta ultima postura, hecha en base al Derecho positivo colombiano, nos 
da la clave de la naturaleza jurfdica del pago de la indemnizacion expropia
toria en tftulos de crédite, Aunque para parte de la doctrina civilista no 
suceda otro tanto, el pago de la indemnizacion en estos documentos tiene — 
efectos liberatorios. Es decir, con là entrega al expropiado, mediante la 
correspondiente suscripcion, o la cnnsignacion de los bonos, por parte del 
expropiante, la ultima face del procedimiento expropiatorio queda sustancia- 
da, y éste se considéra conclufdo, Otra cosa es que el propietario expropia
do sea considerado como titular de un crédito, aquél correspondiente al valor 
del bien expropiado, a cargo del Ente, en cuyo caso éste ya no actua como — 
sujeto expropiante sino como sujeto emisor de la Deuda agraria, a nombre del 
Estado, quien se oLge como garante, segun. veremos. Este planteamiento cree
mos que dogmaticamente es correcto. Por una parte, al admitirse la plena rej 
lizacion de la indemnizacion a través de la entrega de los tftulos, el pro
cedimiento expropiatorio se considéra conclufdo, y, por consi gui ente, reali— 
zado el efecto fundamental: la transmision de la propiedad expropiada; de lo
contrario habrfa que posponer este hecho hasta la fecha de la total reden---
cion de los bonos (en algunos caoos hasta treinta anos), creàndose asf en la
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practica series problemas jurfdicos (v, gr, :̂ cpî o podrfan„^I^uirir Iĝ  çrp- 
piedad plena los beneficiarios, si es que no se transmite la propiedad?),
P»r otra, al particular expropiado se le garantiza el reembolso del valor 
del bien sustrafdo cuando los bonos sean redimidos, de esto no cabe duda; 
lo que ocurre es que la relacion jurfdica entre el portador del bono y el 
ente emisor es una relacion independiente del procedimiento expropiatorio,

Por consiguiente, admitiendo los efectos liberatorios del pago en bo— 
nos agrarios, no hay mayores inconvenientes en admitir en materia agraria, 
el tradicional principle de la indemnizacion previa,

B, Emision de la Deuda Agraria,— Un principle fundamental en la émi
sion de toda deuda publica viene a ser el llamado principle de legalidad, — 
El constitucionalismo sudamericano consagra plenamente el mencionado prin
ciple, Asf la Constitucion venezolana de I96I estipula que "es de compe— 
tencia del Poder Nacional": la la legislacion de "crédito publico" (art, —
136, ap, 24),

Los especialistas en la materia no se ponen de acuerdo en cuanto a quer 
la émision sea uia simple autorizacion o deba senalar todas las caracterfsti— 
cas de la misma o solo alguna de ellas (61),

Todas las Leyes de R,A,I,, si bien es verdad que algunas remiten al Po— 
der Ejecutiva la facultad de fijar los montos de cada émision, el numeuo de 
los valores, el valor nominal, la fecha y lugar de pago de los intereses y 
amortizaciones y demas condiciones (L, chi,, art, 32, parr, 12),inclufda la 
chilena, consignan con suficiente amplitud casi todas las caracterfsticas de 
los tftulos de la deuda: clases, intereses, fecha de amortizacion del capital 
y de los intereses, tipos de asignacion-nominativo, al portador o a la orden— 
garantfas, incentives ,,, (L, chi,, art, 122; L, col,, art, 74; L, ecua,, - 
art, 17; L, per,, art, 173; Y L, ven,, arts, 173 y 174(.
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C. Colocacion cle la Deuda Agraria,- En cualito a las"f$rkias de ifè^èia- 
cion de los empréstitos publicos en general, esto es, los procedimientos pa 
ra la colocacion de los tftulos, los mas utilizados son éstos: a) por ban— 
queros; b) por suscripcion publica; y c) por venta dieecta en boisa; métodos
que pueden ser combinados (62),

Por lo que a las Leyes se refiere, unas estipulan la celebracion por pa: 
te del Poder Ejecutivo con los Bancos del Estado, para que éstos actuen como 
fideicomisarios en la émision, servicio y amortizacion de los Bonos agrarios 
(L, col,, art, 76; L, ecua,, art, l8; L, per,, art, 176; y L, ven,, para los
Bonos de primera categorfa, art, 174» ap, 3 - ) j  Y por cuanto se refiere a la
Ley chilena, la misma finalidad se encarga a la llamada Caja Autonome, de - 
Amortizacion de la Deuda Publica (art, 122, parr, 5-)*

D, Tftulos: Bonos agrarios.- Hemos visto que hay que distinguir entre 
el négocié jurfdico generador de la deuda y los tftulos que la docuraentan, — 
Estos ultimos, en màteria agraria, son denominados Bonos , que no coinciden 
exactamente con aquellos documentos que la doctrina financiera estudia como 
los destinados a financiar la Deuda Publica a corto plazx) (62).

A pesar de que a nosotros no nos corresponde estudiarlos en su régimen 
jurfdico, no obstante permftasenos algunas consideraciones al respecte,

los tftulos de la Deuda Agraria -Bonos- pueden ser inclufdos en la ca
tegorfa genérica de los tftulos-valores, los que segun la conocida défini— 
cion de GARRIGUES, jurfdicamente designan "ciertos documentos cuyo valor, — 
estando representado por el derecho al cual se refiere el documente, es in
separable del tftulo mismo" (64),

Por ello los Bonos agrarios pueden ser caracterizados como tinos tftulos 
jurfdico-obligacionales que incorporan un crédito y son emitidos en serie, — 
Como tal tftulo, su posesion es condicion indispensable para el ejercicio - 
del derecho que el mcnciona. Es una cosa mueble, y como tal, en la general



- 253 -

dad de los casos susceptible de transmision (intjçr vivos o-i^o^tis cau^a^ xY 
de ser objeto de derechos reales (65).

La transnision de los titulos de la Deuda publica es normalmente admi— 
tida, Para los Bonos agrarios ho ocurre exactamente lo mismo. Mientras que 
la Ley ecuatoriana emite los Bonos al portador, y por tanto, libremente trans 
feribles (art, 19), la Ley chilena los considéra emitidos a la orden, puesto 
que"la transferencia de los Bonos se harâ por endoso"(66) (art, 132, parr, - 
62), Por otra parte la Î ey venezolana concibe los Bonos de clase "C" como - 
titulos al portador y los de clase "A" y "B" como titulos nominativos (art, 
174), y lo que es mas, considéra que los ultimos son intransferiblesj intran. 
feribilidad que es consagrada como regia general por la Ley peruana ("Los Bo 
nos seran nominativos e intransferibèes hasta el aho de su amortizacion" -
-art, 175, parr, I2-), Segun la Ley brasilena los tftulos'seran nominati— 
VOS o al portador (art, 105, ap, 29)

El principio de intransferibilidad consagrado por las Leyes de Peru y 
Venezuela se debe a razones de tipo financière excepcionales quo acompanan a 
todo el proeeso de la reforma y a la situacion economica propia do Los paf- 
ses en vfas do desarroldo, Por ello, en el citado informe do la F,A,0,, la 
admision do la compensacion on bonos no négociables se adroite a objeto de - 
hacer frente a las presiones infla cionistas, tan peculiares do aquellos pa^ 
ses (67)* En este sentido, el venezolano HERNANDEZ OCANTO (68), nos dice - 
que en la Exposicion de Motivos de la Ley nada se dijo con relacion a la in
transferibilidad, pero que sin duda dicha disposicion se debe a razones de 
alto tipo financière.

Es indudable que la no transmisibilidad de los bonos agrarios plantea 
no pocos problemas practices, Por nuestra parte, sehalamos que los Bonos - 
que revibe el propietario no constituyen un capital inactive en manos de és
te, en razon de que dichos tftulos podran ser admitides en garantfa para la 
obtencion de crédites con fines agrfcolas o industrial, tal como lo advierte, 
HERNANDEZ 0, (69) y lo veremos mas adelante.
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E, Alicientes y garantfas,- Siguiendo una «lasificaci4n^ ideada >FE- 
Rl^IRO LAPATZIA (76), y teniendo en cuenta la regulacién cont enida en las Le— 
yes de R,A,I,, tenemos que las mismas consagran una serie de incentives y — 
garantfas que acompanan a la Deuda Agraria.

a) Alicientes,- El citado autor distingue los incentives en atencion; 
al capital, a los intereses, a ambos juntes, al tftulo en sf y los debidos 
al caracter publico del ente emisor,

1,- Con relacion al capital, las Leyes agrarias no conciben ningun inçe: 
tivo particular; en efecto, todas las Leyes se comprometen devolver el capi
tal en una cantidad igual al nominado en el tftulo, Esto es, la Deuda Agra
ria es emitida "a la par", por la cual el ente emisor se reconoce deudor de 
una cantidad igual al valor literal del Bono (71) (L, ecua,, art, 19, ap. d); 
L, per,, art, I81),

2,— Con relacion al capital y a los intereses.- Uno de los problemas 
graves con el que se enfrenta la eraision de la Deuda Agraria constituye los 
ya mencionados procesos inflaccionai’ios, Estos significa que en el momento 
de reembolso el sujeto pasivo de la relacion recibirâ una cantidad en dinero 
mener de la que hubiera recibido en el moeento del pago de àa indemnizacion 
expropiatoria. En ente pagara pues menos de lo que hbbfa propeti^o aunque— 
—como afirma FERIiEIRO LAPATZA- "jurfdicamente, cumpla, excatamente, con sus 
obligaciones" (72),

Para obviar este probiema, en el Derecho comparado se ha arbitrado nu- 
merosos métodos, todos ellos denominados de indiciacion , es decir, que la 
suma a devolver no se fija en una cantidad de dinero, sino nue en el valor 
de un determinado bien, Por su parte los economistas agrarios han sefîalado 
que el valor de los Bonos deberfan venir fijados por los precios de algunos 
productos (73)* En este sentido debe ser citada la Ley chilena, la cual -
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prescribe que "el valor de cada cuota anual de los Bonos de la primera se—
rie se reajustara en proporcion a la variacion que haya experimcntado el -
indice de precios al consumidor determinado por la Direccion de Estadfstica
y Censos" (art, 132, parr, 39), y al mismo tiempo, el interés del.très por
ciento (370 anual podra ser aumentado hasta un cincuenta por ciento (56/0 - 
(idem,, parr, 4°),

3,- Con relacion al tftulo,- Tal como hemos adelantado, los Bonos agra 
rios no constituyen ni. mucho menos, en aquellos casos en que son intransfe— 
ribles, un capital inerte, Por ello casi todas las Leyes admi ten el ra^o de 
los impuestos a través de los Bonos agrarios (L, chi,, art, 122, in fine; L.

i ecua,, att; 19, ap, a); L, ven,, art, 174, ap, 22),

Otro de los incentives que las Leyes admiten viene a ser la constitu
cion de los Bonos como garantfa de empréstitos internos o externes, contra— 
tados con fines agrfcolas o industriales, todo ello, claro esta, en fntiraa 
relacion con los fines de la reforma y supervisados por los organismes com
pétentes (L, chi., art, 174, parr, 12; en el mismo sentido, con ciertas va
riantes, L, ecua,, art, 19, ap. b)j y L, ven., art, 174, ap, 22), (l, bra., 
art, 105, ap, is),

4.- Alicientes propios del caracter del ente emisor,— Mientrds las otras 
caracterfsticas pueden figurar en cualquier tipo de Deuda publica, existen ' 
otras que unicamente vienen determinadas por el caracter publico del ente 
emisor. Es mas, estas caracterfsticas deben venir consignadas en la misma 
Ley que autorice la emision de la Deuda, en atencion al principio de lega- 
lidad,

Siguiendo esta orientacion la Ley peruana, de manera inequfvoca, expre— 
T  ~ sa; "los Bnnos de la Deuda agraria y sus intereses estan exonerados de todo 

impuesto" (art, 174» in fine; L, col, art, 75» in fine),

b) Garantfas,- Es comun que la Deuda Publica vaya garantizada en orden
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a su normal cumplimiento, garantfas que pueden rpyestir div^rjsas forrâ î , v se— 
gun lo estudia el Derecho financiero (74)*

En relacion a las Leyes estudiadas, es digna de raencion la Ley peruana, 
al destacar que los Bonos "tendrân la garantfa del Estado sin reserva alguna 
y sin perjuicio de la afectacion en garantfa de todos los bienes y rentas - 
de la Reforma Agraria" (art, 175» parr, 12), En el primer caso vendrfa a - 
ser una garantfa Personal por parte del Estado, y en el se g undo, una ga
rantfa real, como claramente lo distingue el mencionado artfculo,

F,- Pago 'de la Deuda Agraria,- A parte de las otras hipotesis, los tf— 
tulos de la Deuda Agraria, utilizados como medio de pago de la indemnizacion 
expropiatoria, tienen un plazo de vencimiento, en el cual deberân ser reem— 
bolsados.

Es comun la distincion, de acuerdo a la devolucion del capital, en deu— 
das a corto plazo, a raedio y a largo plazo (75)* En atencion a las Leyes, — 
tal como lo hemos visto (supra, pag, 241-244)» en este sentido, las Deudas 
Agrarias se clasificarfan en Deudas a Medio y a Largo plazo(puesto que al— 
gunas seran reembolsadas en un perfodo de veinte aîîos). En taies casos, co— 
mo dice G, FONROUGE, "el sistema mas utilizado es el de la amortizacion paul^ 
tina o escalonada, en pcrfodos establecidos al lanzar la emision, aplicando 
diveros procedimientos, siendo los principales el de anualidades terminales, 
el de sorteo y el de licitacion, o jxsr la combinacion de el&os" (76)*

Con relacion a las Leyes, el sistema generalmente admitido es el de la 
amortizacion por anualidades, tanto para el capital como para los intereses 
(L, chi,, art, 132, parr, 12, y L, per., art, 174)* La Ley colombiana esti— 
pula el sistema de amortizacion graduai en sesenta y cien trimestres, respec- 
tivaraente de acuerdo con la clase de los Bonos, y a pattir de los très meses 
siguientes a al emision, por medio de sorteos (art, 75» parr, 22).

Es interesante traer a colacidn, la modalidad introducida por la Ley ve-
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nezolana (77) al admitir la posibilidad de redei]̂ ci6n de Igi^^nos an'îî  ̂̂ el 
vencimiento de àos raismos; "En situacion favorable del Disco Nacional -dice 
el art, 177-» el Ejecutivo Nacional podra decretar la redencion total o par- 
cial de los Bonos antes de los termines fijados en el arficulo 174» prefi- 
riendo siempre los de mayor carga de intereses y los mas antiguos",

11*5*5* Pago on acciones de menresas industriales,— Una modalidad de pago 
sumamente interesante, en atencion a la pclitica de desarrollo cue debe aeon 
paiiar al proceso de R,A., ha sido introducida por la Lei" oeruana; Se trata 
de acciones de empresas industriales (art, 177)* Estas acciones podran ser 
canjeadas por los bonos agrarios (arts, l80 y l8l). Con esta medida se bus- 
ca fundamentalmente el traspaso del capital inactive de los propietarios agri 
colas a la industria, politica que ya fue empleada por ètras reformas agra— 
rias (76 jà),

11,6. OCUPACION PREVIA,-

11,6,1, Planteamiento previo. Especial referencia al caracter nrevio del - 
pago de la inlemniaacion en la exproniacion ordinaria,- A pesar de que la 
naturaleza de la indemnizacion expropiatoria ha sido concebida bajo distin
tas posiciones, no cabe duda que la nota mas caracterfstica de la misma ha 
sido y es la de ser previa, en cuanto al pago de la misma, a la transmision 
de los bienes o derechos objeto de expropiacion (78)*

Esta es la nota fundamental que acompaha a la indemnizacion a partir de 
la clàsica formulacion de la Revolucidn Francesa, Modemamente, en atencion 
a este principio tradicional, no obstante las controversias al respecto, la 
indemnizacion expropiatoria es considerada como una carga a cumplir por la - 
Administracion, "entendiendo carga en el sentido rigurosamente técnico de 
necesidad de adoptar un cierto comportamiento para obtener un resultado ven
ta joso (79)* Por lo tanto, la indemni zacion no puede ser considerada
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ofecto deV acto expiîopiatorio sino, por el contrario, como un pre- 
supuesto cle legitimiclad del ejercicio de la potestad expropiatoria. Por otra 
parte, este principio de la indemnizacion previa va dirigido, en definitive, 
a la tutela o pooteccidn del expropiado, mediante la satisfaccion de la - 
compensacion economica a cambio de la perdida de su derecho; sujeto que, — 
segun revela CAPACCIOLI (80), "tiene simolemente una posicion de sujecion".

Pues bien, esta caracterfstica de la indemnizacion previa nos puede ser^ 

vir de pauta para un examen mas acabado y detenido de la expropiacion en ma
teria agraria, con relacion a los supuestos de la ocupacion previa y, aun - 
mas, a la oportunidad de la transmision de la propiedad prevista por alguna 
Ley de R.A.I.

11.6.2, la ocupacion previa segun las Leyes de 2'.A.I.- A;- Una de las hi—
potesis en la que el principio de la indemnizacion previa es abandonado vie— 
ne a ser el de la "expropiacion ui-genteU Dicha hipotesis esta prevista por 
algunas de las Leyes estudiadas. Asf la Ley colombiana dispone que una vez 
firme la providencia de papropiacidn, se adeIantara ante el Juez compétente 
una demanda, por el ente expropiante, solicitando se le ponga en "inmediata 
posesion de las tierras cuyas expropiacion ordeno adelantar, consignando en 
poder del Banco de la Republica el valor de ellas, en bonos agrarios, de la 
calse "B", si se tratate de tierras incultas, o en dinero efectivo, lo que 
en esta forma deba pagarse como primer cnntado de la operacion, si se trata— 
re de otra clase de tierras. Para este solo efecto se tendra como valor de 
las tierras el senalado en el avaluo del Institute Geogràfico Agustfn Coda- 
zzd, el cual se acompahara a la demanda de expropiacion" (art, 6I, ap, A^),

Asimismo "cuando para la inmediata realizacion de una dotacion de tie— 
rra procéda la expropiacion del fundo, segun los términos de esta Ley, se - 
podra realizar la ocuoacidn nrevia de los terrenos y fundos afectados, en — 
las condiciones "nterminddas en los artfculos 51 y 52 (8f) de Ih Ley de Ex-
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^  ̂  '‘''4pf-î?pîaciôrféè pôîf. Causa de Utilidad Publica o Social vigente, y tomandose -
en cuenta para la consignacion de la cantidad en que se hubiese justiprsci^ 
do el inmueble lo previsto en el artfculo 33 de esta Ley" (L, ven#, art, -
37).

De nueVO aquf aparece la peculiar urgencia de la materia agraria# En 
atencion a ello la figura de la ocupacion previa, en terminologfa de las - 
Leyes, es una consecuencia logica de los intereses en juego# Tal metodo —

• viene a constituir una entrega anticipada y urgente del inmueble, de efec
tos mas restringidos que la que nace de la sentencia expropiatoria, pero al 
mismo tiempo un medio eficaz para la realizacion inmediata de una dotacion 
de tierra.

Esto no quiere decir, puntualiza la Sentencia de 5 de febrero de 19o 2  

de la Corte Supreme de Venezuela, que el procedimiento de la ocupacion sea 
independiente del rjuicio de expropiacion ni que pu?dan sustanciarse en pro— 
cesos légales distintos. Al contrario, la primera es una medida hasta cie^ 
to punto autonoma pero inherente a la expropiacion misma, dentro de la cual 
se opera solo en presencia de las razones inminentes contemplates en la Ley. 
(82).

Segun una autorizada opinion, la consignacion de la .cuantfa inter miza— 
toria no genera los plenos efectos de la -institucion eh sf; las trasmisio- 
nes patrimoniales y jurfdicas, El pago de indemnizacion definitive sigue — 
siendo el prer.upuesto necesacio para la confirmacion del efecto expropiatorio 
No se puede recurrir a la figura de la condicion suspensiva, puesto que tal 
construccion falla por la imposibilldad de reconocer efectos resolutorios a 
la "conditio deficit". Hay que considerarlo como "requisicidn de uso" (SS)* 
Esta opinion esta de acuerdo con la sustentada por el organo jurisprudencial 
venezolano, pues, segun este, la ocupacion previa tiene "efectos mas restrin 
gidos que la que nace de la sentencia expropiatoria", de forma que los plenos 
efectos de la institucion entera se retrotraen a este preciso momento.
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uxJkwjc, cue acinar que la Jîlencion que el artfculo 37 del texto venezolano
hace del artfculo 33 (pago de bienhechurfas, semovientes, deudas h i teca
rias o privilegiadas, en efectivo, y el saldo en bonos de tipo "C") no puede 
ser interpretada en el sentido de que en todos los casos de expropiacion — 
agraria, aunque el fundo no cumpla con su funcion social, es obligatorio, 
para la ocupacion pregia del funlo, la consignacion en efectivo de las bien
hechurf as y &OS bonos de la clase "c"; la referenda solo atahe a las pro
piedades cumplidoras de su funcion social(84),

Es un fenomeno generalmente comprobado que la expropiacion de urgencia, 
o lo que es lo*mismo, la ocupacion previa, se '.ha convertido en el cauce nor^ 
mal de adquisicion compulsoria sustituyendo practicamente el procedimiento 
normal de expropiacion. Este hecho ha sido observado en la expropiacion — 
agraria sulamericana, en vista a las dilaciones, excepciones y escapes pre
vistos por la Ley en lo que se refiere a la redistribucion de la tierrg., — 
barreras que en definitiva han significado una tremenda demora en la trarai— 
tacion de los decretos de expropiacion, segun revelan algunos organismes (85) 
y los misnos Entes de R.A.(86).

3.- La Ley peruana tambien preve la fase de la ocupacion previa; con la 
notable diferencia, con relacion a las Leyes anteriores, de que se trata de 
un requisite previo imprescindible. Asf, en el caso en que el propietario 
se negara a cumplir lo resuelto en el Decreto de expropiacion (en el que se 
le notifica la valorizacion, la forma de pago y el monto de la indemnizacion) 
el Ente solici tara ante el Juez compétente "la inmediata posesion de las tie— 
rras, bajo inventario, y depositarâ con la demanda el valor de la indemnizae 
cion a la orden del Juez. Cumplido los requisites ... el Juez estara obliga— 
do a otorgar la inmediata posesion ..." (art. 55)* Ejecutada la diligencia 
de posesion, el Juez notificara la valorizacion al propietario, quien podra 
observar dentro del tercero dfa, unicamente en cuanto se refiere al exceso o 
disminucion que haya tenido el valor del predio expropiado por mejoras o de—
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terioros ocurridos con nosterioridad a la fecha de la valuacidn oficial, o
^  f f f # t i * fçf.i *

de la declaracion del auto—avaluo, segun sea el caso. Esta observacion sera 
basada en un examen pericial. Cumplido estos extremes, el procedimiento de 
expropiacion continuara su curso normal; tasacion de indemnizacion définitiv 
pago de la misma y traspaso del dominio (arts. 54» 55 y 56).

11.6.3* Traspaso de dominio por acto de consignacion.- En la ocupacion pre
via, tal como lo prevén las Leyes examinadas, no tiene lugar el traspaso del 
dominio -efecto ultimo y definitive del acto expropiatorio- en virtud de la 
consignacion.. Tal efecto se traslada, igual que en la expropiacion ordina
ria, a las fases ultimas del procedimiento.

Este planteamiento es abandonado por la Ley chilena. En efecto, en el 
caso de las expropiaciones previstas por la Ley, "la Corroracion de la Refor 
ma Agraria deberâ consignar ante el Juez de Letras de Mayor Cuantia del De— 
partamento en que esté ubicado el inmueble, la carte de la indemnizacion "x>r 
la expropiacion eue hiibiere de pagarse al contado, sobre la base de la indem 
nizacidn que la Ccrporacion haya determinado enrconformidad a lo dispuesto - 
en el inciso primero del artfculo 42* ' Esta consignacion deberà liacerse en — 
el plazo de un ano contado desde la fecha de la publicacion en el Diario Of^ 
cial del extracto del acuerdo de expropiacion ..." (art. 39» parr. 12),

Contrariamente a las previsiones de las demas Leyes de R.A.I., la Ley 
chilena hace generar de la consignacion el traspaso del derecho de propie
dad; "Efectuada la consignacion —dice el parrafo 3^ del citado artfculo— el 
Juez de Letras de î'§ryor Cuantfa dispondrà que el Conservador de Bienes Raf- 
ces respective inscriba el dominio del predio expropiado a favor de la Cor
pora ci on de la Reforma Agraria, sin mas tramite".

La tesis sustentada por la Ley chilena, en solitario por el moemtno, co 
rre la posibilidad de ser admitida por otras legislaciones. En la Reunion — 
Extraorainaria de Jijecutivos de R.A. del Istmo Centroamericano, de mayo de —
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^  f . -/ • t se ha-dleçado a recomendar que en el procedimiento expropiatorio, el
decreto resolutorio debe ser innediatanente inscrite en el R.egistro de Pi'o- 
piedad correspondiente, "verificandose por este acto la traslacion del do
minio del predio expropiado a nombre del organisme ejecutor de la reforma 
agraria, Debe corresponder àl organ!smo ejecutor dc la reforma agraria la 
toma dc posesion material de las tierras tan pronto se haya verificado la 
mencionada inscripcion" (87),

, Desconocemos la fundarientacion dogmatica de la orientacion propugnada
por la Ley cliilena, Erapero, la Ley esta escrita y habrâ que bbscarle apoyo 
teorico, si es que lo, tiene,

Sabido es que la consignacion en el Derecho civil tiene efectos de pago 
liberatorio, "Para que el pago sea valido no es menester que se haga con el 
consentimiento del acreedor; el pago es valido aun contra la voluntad del — 
acreedor, mediante consignacion" (Codigo civil chileno (88), art, 1&598). -
Pero la indemnizacion expropiatoria escapa a toda concepcion civil, ella, ze 
gun la doctrina mas autorizada, no constituye obligacion ni credito, exigible 
a favor del particular expropiado; "la indemnizacion no encuentra causa juri- 
dica directa en la transferencia del inmueble, pero es debida porque actua - 
como condicion de legitiraidad de la expropiacion" (89),

Si la consignacion, en el caso comentado, no responde a una concepcion 
civilista, y por tanto no représenta un pago efectivo, ĉorao puede ser co- 
rrectamente entendida?, Creemos que la Ley chilena quiere consagrar un cri- 
terio que pernita la actualizecion de un procedimiento expropiatorio lo mas 
expedito posible, en orden al caracter de urgencia de la materia agraria, Xo 
es que la Ley haya despreciado totalmente los intereses del expropiado, puest 
que estipula que si en el caso de no efectuarse la consignacion, en el plazo 
antedicho, podra el propietario solicitar al Juez que declare caduco el acuer 
do de expropiacion y cancelar todos sus efectos, entre éstos la transmision -
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(art,- parr, 2-%)̂  os decir, ,1a consignacion actua, en este ca
so, como una carga a cumplir por cl ente expropiante. Es mas, la indemniza
cion, en el supuesto chileno, ya ha sido determinada en el acuerdo expropia— 
torio (art, 32), siendo este el que permite la consignacion y el consiguien
te traspaso de propiedad, Incluso la consignacion del monto indemnizatorio 
es admitida para la expropiacion ordinaria si bien sea para casos excepcio
nales; en la voluntad del preceptor; en la falta de capacidad del preceptor: 
en la pluralidad de preceptores; y en la existencia de litigios (96), Lo — 
que ocurre es que el texto chileno la consagra como un principio general.

No obstante la Ley comentada es criticable por cuanto reduce la consig
nacion exclus!vamontc a la parte de la indemnizacion quo debe pagarse al con— 
tado, Mejor hubiera sido que dicha consignacion fuera acompahada por la en
trega do los Bonos al expropiado, lo que no acarrearia ningun probiema de — 
orden practice, teniendo en cuenta que, la Deuda ya ha sido emitida, de for
ma que el Ente x̂)dra utilizarla oportunamente sin demora de ningun tipo. Es
ta consignacion, acompanada de la correspondiente nominacion de los bonos, — 
no creemos implique ninguna dilacion grave del procedimiento expropiatorio, 
toda vez que la indemnizacion ya viene determinada cn el acuerdo de expropia— 
cion (art, 4-2, con relacion al art, 32),

Si comparamos a la Ley chilena, en orden a la celeridad del procedimion
to expropiatorio, con la Ley peruana, vemos que esta lèega a la misma meta, 
aunque por camino distinto, Asf, el texto pcruano, tal como homos apuntado, 
dispone que, cuando el propietario no se aviene a la cuantfa indemnizatoria, 
el ente expropiante solicite del Juez la inmediata posesion del predio (art, 
13); una vez ejecutada la diligencia de posesion, el Juez notifica al pro— 
pietario la valoracion y éste, en un plazo de très dfas (3) hara las obser- 
vaciones pertinentes, con relacion a las raejoras o deterioros, fundado en - 
un examen pericial (art, 54); cl avaluo définitive se llevara a cabo mediante 
los péritos designados por las partes en un plazo de trcS^diar. (3) (fdem,) — 
qui ones presentaran cl dictamen en el plazo màximo de giiince dfas (iM) (fd-
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MLtos. peritos yeptuvieren dc acuerdo el. Juez fijara de piano la indenniza
cion; si éstos no estuvierên de acuerdo dictaininara el tercer peri to dentro 
del plazo anterior (idem) presentado el cual el Juez resolvera dentro del - 
tercer dia (S) y procédera al otroganiento de la escritura de traslacion — 
que sera firmada por cl interecado dentro del tercer dia (S) le notifica- 
da o en su rebeldia por el Juez (idem); extendida la escritura de trasla— 
cion el expropiante enfregara al expropiado, previa la presentacion del cer 
tificado de gravamenes,y sin perjuicio de las alegaciones que el expropiante 
formule con relacion a la cuantia indemn izatoria (art. 56). En consecuen
cia, en cl perentorio plazo de veinticuatro (24) dfas, en el caso en que ha— 
ya acu rdo entre los poritos, o de vcintisicte (27) dfas, si no lo hubiere, 
el expediente expropiatorio queda finiquitalo, a partir de la toma de pose— 
sion, con la realizacion de las transmisiones patrimoniales y jurfdicas opo^ 
tunas,

Sin entrar a cuestionar la perentoriedad de los plazos previstos por la 
Lyy peruana, salta a la vista la tremenda eficacia del procedimiento régula— 
do, inclusive el expediente expropiatorio llega a su término con mas rapi
de z que en la Ley chilena, aunque no se recuinra al expediente de la consig
nacion liberatoria, por cuanto ésta establece el plazo de treinta (jO) dfas 
para la sustanciacion de la consignacion.

Si la rapida transmision. de la propiedad es lo que se busca, no es ne— 
cesario que ésta se haga depender de la simple consignacion, basta con un pro
cedimiento expédito como el consagrado por la Ley peruana,

III. REVERSION,-

Casi todas las Leyes de d.A.I, no con tien en el supuesto de la reversion, 
Asf, la Ley peruana dispone categorrcamente, que la resolucion que Tx>nga fin
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^ f . f f l'<proccfdimiqnfo de expropiacion, "solamente podra ser impugnada ante el
fucro privative, respecto a la cuantfa de la afectacion o cle la indcrmi-
zacion acordada, y, exclus!vamente, para que se alxsne al propietario el
mayor valor a que tuviere derecho, mas no para la devolue!on o reroslcior. 
de la tierra afectada" (art, 60),

Existe una llamativa excepcion por parte de la Ley ecuatoriana. En 
efecto, dicha Ley régula todo un acabado procedimiento de reversion. Su—

 ̂ puesto que sera actuado en los siguientes casos: cuando no se pagare el —
precio de la expropiacion en la forma y tiempo previsto en la Ley; cuan— 
do el predio expropiado no se destinare al objeto que motivo la expropia— 
cion îcntro de dos anos, contados desde caie se ejecutorio la sentencia, o 
cuando no se iniciaren los trabajos pertinentes dentro del mismo plazo; y 
cuando algcuia parte de los bienes expropiados resultare sobrante del pro- 
yecto que motivo la expropiacion, (art, Idu,), El procedimiento puede ser 
reducido en las siguientes fases: a) solicitai de la reversion % r  pai’te — 
del interesado; b) nueva evaluacidn del predio por dictamen de pérites; —
c) emision del acta de posesion noi parte del Juez y d) ejecutariada la 
sentencia de reversion, el solicitante devolvera cl precio que hubiere re— 
cibido por el inmueble, pudien lo consistir el mismo en bonos (arts, 139 — 
14/), Empero, la accidn de reversion no podra incrementarse respecto Je 
la parte del predio que hubiere pasado al dominio de terceros (art, Itu),

La medida de reversion, segun la doctrina mas reciente, esta fundamen 
tada en la desaparicion de la finalidad expropiatoria, finalidad que no ter 
dra lugar en caso de que no se ejecutarcsilos objetivos con que el bien ex— 
propiado deberfa haber sido afectado,(9l)*

En materia agraria, es probable que la técnica de la reversion entra— 
ne no pocas dificultaies. En especial habra casos en que tal medida sea — 
de dudosa justificacion, asf, en las hipotesis de cxpropi a ci on-sanci on, en 
las quç la medi'la es actuada por la inoperancia del propietario.
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A lo largo del presente trabajo ya hemos emitido nuestras opiniones opor- 
tuiianenle. Ahora nos corresponde reunirlas en unas conclusiones, en ordcn a — 
una nas acabada comprension de las pecuXiaridados atinentes a la expropiacion 
en materia agraria, tal como esta vione regulada en las Leyes Agrarias Inté
grales sudanericanas.

Primera»— la. evolucion de la institucion expropiatoria es un hecho per- 
fectamente coriprobado, Per lo cue se reficre al Derecho sudamericano, este - 
fondmcno tieno lugar, fundamentalmcnte, en la especial!dad agraria.

Desde esta perspectiva, la institucion expropiatoria es modificada y mo- 
delada, de aciicrdo a las prosentes necesidades. I-a. misma es corregi >a a unos 
juntos limites, precisaniente para posibilitar cl cauce oportimo a los fines — 
que en este nomento le corresponden.

Son las Const!tuciones sudamerieanas las quo, en primer tcrmino, intro
duce on cl regimen juridico do la expropiacion, los cambios pertinentes. To- 
das, sin excepcidn, consagran prircipios especiales para la expropiacion agra— 
ria. Esta es concobida en atencion a la peculiar naturaleza dc la natcria re— 
gulada. En tal sentido hay que consignar principles tales como; el*'interes sc) 
cial", la admisidn del avaluo vigente a efectos del impuesto territorial como 
criterio déterminante de la indeninizacion expropiatoria y el pago de este en 
t1tulos-valores.

Se nos ocurre que cl acontecimiento Je la expansion del eoncepto expropia
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7i-Qrio ̂  Üs '-febido 'a/ las especiabes ca.ractcr£sticas dc la vida de aquellos pue
blos. Si las instituciones juriJicas estan estructuraJss on base a unos pro— 
supuestos sociales, éstos, en îlispano America, constituyen prim.ariamentc los 
del sector agrario,

Segun la. - La,s normas juridicas fundamentales han dcjado el camino ex- 
péditoo Por consiguiente, las normas ordinarias pueden adopt ar los princi- 
pios mas idoneos. ^Guales nrincipios? Fundanentalracnte éstos;

1*- En materia agraria no asistinos a la implantacion de una institucion 
totalmente extrana a la expropiacion ordinaria. De lo mas que se puede hablar 
son de malices o poculiarida les al esqujena conun. Es verdad que la expropia
cion en esta espccialidad es sometida a nuevos plantcamientos, pero nunca corn 
plotai tente ajenos a los principles ciasicos,

P.- En atencion a los elomentos de la institucion, queremos resaltar cier— 
tos puntoG importantes;

a) Casi todas las I^yes atribuyen el ejercicio do la notestad exr'Ce-e r 
toria a los mismos organismos de la déforma. Se procura rodear la actuacion 
de tan importante yoder, de oiertas garantias, mediante contrôles por parte 
del Poder Sjecutivo (el Director del Ente suele ser el inismo biiiistro te Agri— 
cultura), Por otra parte, no se debc pcrder de vista el hecho de que las fi— 
nalidadcs de éstos Entes constituyan la propia rcalizacion de la d.ofcrma, le 
nancra que la inslrumentalidal de los Entes ■ înstitucionales (los de la i:.A, 
lo son) se convierte en finali lad.

Existe una notable cxcepcion, se trata de la Ley peruana. Esta atri- 
buye la potestad expropiatoria al propio Poder Ejecutivo, Esta ultima postu- 
ra nos parecc la mas convenientc en orden a los graves intereses en jucgo. Eo 
vemos el motivo por el cual en materia agraria se pueda escoger ôtra solucion 
distinta. îloy ix>r ho y, éstas garantias cstân rcconocidas a los organes cen-
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f , de T̂ Q./Vdr’içistracion, loda vcz que éstos cean concientes de su respcn-
sabilidad de gostores del bien conun.

Por otra parte, las Leycs hablan inequivocancnte de que los Entes de 
Reforma adquieren el bien expropiado "en propiedad". Tal acepcion, segun FU- 
GLIATTI, no puede ser entendida en sentido tccnico. Sc trata de una denomi- 
nacion instrumental, puesto que la propiedad que el Ente adquiere no es "ple
na", sino una propiedad "formai"; la cual, necesariamente, debera ser asigna- 

. da a los b?n-:fi ciarios de la rxorma. En materi a égro,ria la propi edad no debo 
pasar a pertenecor al ente expropiante, al menos tal extreme no es imprescin— 
dible. La propiedad cxpropiada tione que pasar "in via recta", juiu licamente 
hablando, a los beneficiarios, Por ello no se cxnlica el ix>r que' del enpleo 
del instrumente de la compraventa como acto juridico que inaterializa la asig
na cion do la propiedad, como bacon algunas Legos de Reforma Agraria Integral, 
La compraventa, en este caso, solo puede ser entendid^i impropiamonte; la pro
pi edad por parte del vendedor no existe, esta pertencce al beneficiario, por 
el mismo acto expropiatorio que actua como titulo de adquisicion de dominio.

La figura juridica que individualise al nucvo propietario, de la masa 
de beneficiaries de la Refoma, no debera implicar una nueva traslacion de do— 
minio, teniendo en cuenta que esta ya ha sido posibilitada %3or la medida exprcg 
piatoria. Los juristas agrarios discuten acerca de la naturaleza juridica de 
la "asignacion". Nosotros solo hemos senalado la perspectiva desde la optica 
de la expropiacion.

b) For otra parte, las Lcycs no son lo suficientemente claras y pré
cisas al momento dc designar la causa expropiatoria. A cxcepcion de la Ley 
brasilena que alu le al interés social, exclusivamente, algunas hablan conjun— 
tamente de utilidad publica e interés social (Ley chilcna, Ley colombiana y 
Ley peruana), e incluse la Ley venezolana menciona exclusivamente a la util!la 
publica. Esta imprecision es lamentable, aunque pensamos que se trata de una
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confusion mcraniente tcrminologica, caie na.Ia influyc en el rcgiiucn juri-Iico :.b» * ^ j \
la expropiacion yor intercs social.

c) Con rolacion al objeto, las Leycs de Reforma Agraria Integral pa.rtc 
del principle de la funcidn social dc la propiedad como fundamento de la medi
da expropiatoria. La propiedad es protcgida cuan-.lo cumple con tal funcion y 
cxpropiada en caso contrario.

Dcjanos constancia de que las Leyes no se muestran unanimes en cuanto 
a la precision del concepto de "funcion social", Mientras unas insisten en 
el aspecto subjcvtivo del mismo (Ley brasilcna, Ley colombiana. Ley ecuatoria— 
na, y Ley venezolana), otras, on canbio, ahondan mas cn cl aspecto objctivo e 
institucional (Ley chilena y Ley peruana). Para aqucllas el principle dc cx- 
plota.cion cfi'"i^"ntc, cntrana mas bien una perspectiva economica; para estas, 
lo econor.iico hay cue combinarlo con lo social. Ro obstante, no esta.mos ante 
posiciones claramcnte perceptibles, Todas las Leycs prestan atcncidn al as— 
pecto social de la institucion (crcacion do propiedades familiares, cooperati- 
vas, optinas relaciones dc trabajo), Lo cue insistirnos es en cl distinto acei 
to en que incurren los dos grux^s dc Leyes,

En algunos casos, la expropiacion es llevada a cabo on atencion a la 
conducta négligente del propietario. Estamos ante la llamada exprc,piacion- 
sancion. Tal denominacion no debc* scr entendida cn sentido estrictament tec— 
nico, ya quo al propietario no se le sanciona por la comision de un delito o 
falta, En todo caso, la iiicdida liap que concebirla como generadora ile una pri- 
vacidn dc valor a cargo del expropiado.

En la expropiacion-sancion se lia visto un acercamiento a la tecnica 
confiscatoria, la medida es actuada contra el propietario y no exclusivamente 
contra la cosa, Advcrtimos que tal afirmacidn debc ser sostcnida hasta cicr- 
tos limites. Cuanto mas grave sea la inoperancia del propietario, mayor sera
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la carga que sufra y, por el contrario, cuando mas observante se muestre^ ma 
yor sera la garantfa econ^mica que reciba por la perdida de su derecho* Atr 
buir, por fin, a esta tAcnica —expropiacidn—sancion- una fundamentacidn ezcl 
sivamente politica, prescindiendo de todo criterio juridico, no puede ser ad 
mitido* Al estar reconocido el derecho de propiedad, résulta imperative con 
cluir la necesidad de una cierta garantfa economica: indemnizacidn#

Aparte de las tecnicas sancionatorias, existen otras hipotesis expro— 
piatorias, que hacen que el institute sea aplicado ampliamente, como instru
mente de redistribucidn de la propiedad agraria* En este sentido queremos 
constater la "causal de superficie", admitidas por las Leyes de Chile y de P 
ru; la misma viene a ser un principle que, a manera de filtre, hace posible 
una mas general y compléta redistribudon de la propiedad; causal que est£ 
inspirada directamente en la concepcidn institucional de la propiedad# Las 
causales de expropiscidn son numerosas, segun hemos visto, pero la mas signi 
ficativa es esta por su alcance universal#

3#— En cuanto al procedimiento expropiatorio, las especialidades mas si 
nificativas son éstas;

a) En primer termine una de las peculiaridades mas significativas, y 
seguramente une de los grandes aportes de las Leyes agrarias intégrales sud— 
americanas, constituye el ejercicio del llamado "derecho de réserva"# Se tr 
ta del hecho de la inexpropiabilidad de una determinada extensién superficia 
coïncidente con el médulo de la unidad productive• Las Leyes estudiadas en 
ningun momento atacan frontalmente a la institucion de la propiedad privada# 
Elias postulan un nuevo régimen de propiedad, es verdad, atacando al anterio 
por considérerlo defectuoso# El derecho de reserve debe ser relacionado no 
s6lo con el reconocimiento de la propiedad privada, sino mas precisamente co 
la admision del derecho a la propiedad#

b) Las Leyes siempre estipulan el pago de un minimum indemnizatorio#
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En los casos de la expropiacion-sancidn, el roonto indemnizatorio llegaré a su 
minima expresidn; en los demés supuestos, toda vez que el propietario cumpla 
debidamente con sus obligaciones, la garantis econdmica serâ mucho més conÉds 
tente.

Las Leyes no coinciden en la designacidn de los criterios de évalua— 
ci6n, A nosotros no nos corresponde valorar los criterios en sf, pero s£ — 
queremos consignar, en atencion a los principios générales del Derecho, que 
diffcilmente puede ser admitido "el valor venal" por la supravaloracidn de la 
propiedad de la tierra en las concretas circunstancias economicas y sociales d 
de los pafses estudiados, Lo "justo" es una medida casi imposible de hallar; 
habria que ponerla en relacion con los intereses concurrentes y con la evolu— 
cion conceptual de la indemnizacion misma (evolucidn del principio clésico del 
justo precio y moderno planteamiento del principio de igualdad, igualdad ma
terial),

c) En cuanto al pago de la indemnizaci6n en bonos agrarios, queremos 
resaltar un punto fundamental, Dichos bonos tienen, como medio de pago in— 
demnizatorio, plenos efectos liberatorios, Esto es, con la suscripcidn de — 
los mismos jurfdicamente el pago ha sido realizado y, por tanto, la transmi— 
si6n de propiedad ocurre en toda su plenitud. Si se esperara a que los bonos 
fueran totalmente redimidos (algunos tienen un plazo de treinta aüos), ello 
acarrearfa énormes dificultades précticas en orden a la pronta disposicién — 
del bien expropiado; principio éste de primordial importancia para la cxpro— 
piacidn agraria, expropiacidn que conlleva un signo de urgencia,

d) Finalmente traemos a colacién la orientacidn seguida por las Leyes 
en orden a la sumariedad del procedimiento expropiatorio, Salta a la vista - 
el principio consagrado por la Ley chilena al hacer depender de la consigna— 
ci6n de la cuantia indemnizatoria la transmisidn de dominio, a fin de disponer 
del bien expropiado con la mayor prontitud. No tendrfaroos nada que objetar
a tal principio si no fuera porque la consignacidn solo es materializada en 
la proporcién oorrespondiente a la parte de contado; mejor hubiera sido que
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la consignacién fuese aoompaSada del depésito de los tftulos de crédito, te— 
niendo en cuenta que los mismos han sido ya emitidos y su innediata utiliza- 
cién no ofrecerfa mayores inconvenientes.

La Ley peruana llega al mismo objetivo, aunque por canino distinto. 
Para ello, ha estructurado un procedimiento sumamente expedito, reduciendo 
las fases y los recursos a unos Ifmites precisos, pero con la diferencia, con 
relacion a la Ley chilena, que el traspaso de propiedad no tiene lugar hasta 
tanto no baya sido reali zado el pago oportuno. Con ello se respeta las fa— 
ses procedimentales, ajusténdolas a las exigencies del caso, y se posibilita 
la pronta y efectiva dispos!cidn del bien expropiado, fin practice perseguido,

Tercera.— A pesar de que nuestro propésito no sea el estudio estricta— 
mente técnico de las Leyes, no podemos eludir algunas consideraciones sobre 
el particular.

Respecto a la regulacién del institute expropiatorio, tenemos que quejar 
nos del deficients planteamiento sistematico por parte de las Leyes. No he— 
mos apreciado en ellas la desea&le claridad en la fijacidn de las fases pro— 
cedimentales. Las remisiones son constantes y embrollosas. En ocasiones, — 
falta la necesaria determinacidn de algunas fases (v. gr.: la Ley colombiana 
inexplicablemente deja la deteminacion del criterio de evaluacidn de la in— 
demnizacion al Reglamento). Por otra parte, bay Leyes (Brasil, Venezuela y 
Peru) que no incluyen el pago indemnizatorio en el apartado (titulo o capi
tule) oorrespondiente a la expropiacidn; lo hacen en el pertene ci ente al fi— 
nanciamiento de la Reforma Agraria; tal criterio puede ser valide desde el 
punto de vista economico, nunca desde el juridico.

Estas son, a manera de insinuacion, las deficiencias técnicas de los tex 
tos légales exarainados. No desoonocemos el hecho de que estas Leyes han na— 
cido fundamentalmente en atencidn a necesidades graves y concretas y que la 
materia regulada es sumamente ampli a y compleja. Ello no obsta para que las 
mismas hubieran sido redactadas de acuerdo a los sanos principios de la 16—
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Igica juridica. Estas imperfeooiones en nada ayudan a la corrects interpréta— 
ci6n de las Leyes.

Cuarta.- En estas copcluaiones unicamente hemos pretendido dejar cons— 
tancia de los principios mfs peculiares de la expropiacion en las Leyes de Re 
forma Agraria Integral. Nuestra intencion ha sido la de reunir el lenguaje 
de las mismas, el coïncidente y el disonante, oteando, indirectamente, un 
posible Derecho comun agrario sudamericano. Es cierto que los presupuestos 
de que part en las Leyes no son iguales para todas las hipotesis, pero es vejr 
dad tambien que entre las mismas ahy un vent anal comuni tario, por el cual — 
transcurren unos principios e intereses comunes.
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NOTAS CAPITULO I

(1) BALIARIN MARCIAL, Alberto, "Princip5.os Generates de la Reforma Agraria 
Integra!'*, en la Hevista de Estudios Agro-Sociales, nS 52, julio-sep- 
tieubre, Eadrid, 1,965, nota (l), pag, 197, recuerda que un autor es- 
panol, IvlAGARIROS, ha constatado la vigencia de medidas de Reforma Agra 
ria desde la época de Urbano II, que invocaba la angostura de las tie— 
rras disponibles en Occidente para justificar las Cruzadas, las quejas 
de los trovadores del siglo XII, los clamores de îlontrer y el mismo — 
movimiento de Reforma, ^

(2) GARCIA-GALLO, Alfonso, "Lanual de Historia del Derecho Espanol",!, - 
(El Origen y la Evolucion del Denecho), Madrid, 1,967, pags, 660-668,

(3) GARCLA-GALLO, "Manual de Historia del Derecho Espanol", II, (l etodo- 
logia Historico-Jurldica), Madrid, 1969, pags, 641-642.

(4) OTS CAPDEQUI, J,M,, "Espaîia en America, El Régimen de Tierras en la 
Epoca Colonial", Fondo de Cultura Economica, Méjico, 1,959, pags, 8-9.

(5) OTS CAPDEQüI, op. cit., A este autor seguiremos muy de cerca en nue^ 
tra exposicion referente a los tftulos de adquisicion, v, pag, 33, -
38—39, y 42—46,

(5*a.) Hemos dicho que toda empresa de descubrimiento representaba juridi 
eamcnte un contrato, Como prueba de ello, y al rnisnio tienipo como un 
ejemplo del titulo que estamos estuliando, tenemos que las Capitula- 
ciones concedidas por les Reyes Catolicos a Colon, para desoubrir en 
el Oceano, del 17 de abri 1 de 1,492, entre otras cosas dicen:

"Las cosas suplicadas e que Vuestras Altezas dan e otorgan a don Chri^ 
toval de Colon en alguna satisfacion de lo que ha uescubierto en las - 
mares Oçéanas, y del viage que agora, con la ayuda de Bios, ha de fazer 
por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son las que se sigueni

"1, Prineramente, que Vuestras Altezas, como sennores que son de las - 
dichas mares Ocêanas, fazen dende agora al dicho don Christoval Colon 
su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano 
o industria se descubriran o ganaran en las dichas mares Océanas para 
durante su vida, y después d*el niuerto, a sus herederos e succesores
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de uno en otro perpetualmentc, con todas aquellas preheminencias e pre- 
rrogativas pertenecientes al tal officcio, ,1, ""f t ^  T

"3* Item, eue do todas e onalcsçuiere meroadurias, sinuiere scan las - 
picdras orcciosas, oro, plata, soecieria e otras cualesouiere cosas e 
mercadurias de qualquier specie, nombre e manera que sean, que se com- 
praren, trocaren, lallaren, ganaren e hovieren dentro de los limites - 
del dicho almirantadgo, que dende agora Vuestras Altezas fazen merced 
al dicho don Christoval, e quieren que haya e lieve para si, la dezena 
parte de tolo ello, quitadas las costas todas que se fizieren en ello, 
por manera que de lo que quedare limpio e libre, haya e tome la dicha 
décima parte para si mismo, e faga délia a su voluntad, cuedan'o las 
otras nueve partes para Vuestras Altezas.

"5* Item, que en todos los navios que se armaren para el dicho tiacto 
e negociacion, cada y ouando y quantas vczes se armaren, que pueda cl 
diclio don Civristoval Colon, si quislcre. eontribuir e nagar la o -̂heua 
parte de todo lo eue se gastav^e en el armazon, e ru«̂  tanbién haya e — 
lieve del proveche la oehena '̂arte de lo eue resu 1 tare de tal armada. " 
(GARCLA-GALLO, op. cit., II, pags. 634 - 635).

(6) NUNEZ, Pedro, "Leyes de Indias", Madrid, 1889* Todas las citas de las 
Leyes de Indias las haremos segun la présenté edicion.

(7) OTS CAPDMQUI, op. cit., pags. 113 - 114*

(8) Idem, pag. 119*

(9 ) DISGUES JUNIOR, Manuel, "Establecimientos rurais na America Latina." 
Comissâo Internacional Catolica de. Migraçoes, Genebra, 1963.

(10) GAHCIA-GALLO, op. cit., I, pag. 713, hace constar que en el auo 1.570 
un 96,41 por 100 de la poblacion de Indias era indigena frente a 1,25 
de espanoles y un 2,34 de m’estizos y mulatos.

(11) GARCIA-GALLO, op. cit., II, pag. 774

(12) OTS CAPDEQUI, op. cit., pag. 86.
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(13) Op. cit., I, pag. 717-72:

(14) OTS GAPD3QUI, pp. cit., pag. 98.
"ft ^ 7 »

(15) Las encomiendas son suprimidas por el Real Decreto de Felipe V, del 23 
de noviembre de 1.718; "Habiéndose experimentado que de muchos anos a 
esta parte es poco o ninguno el fruto que produce ... he resuelto que 
todas las encomiendas de Indias que se hallaren vacas o sin confirmar, 
y las que en adelante vacaren, se incorporer a mi Real Hacienda, ..., 
pues anulo todas las gracias y mercedes de encomiendas y pensiones que 
se hallaren concedidas, por Mi y por los virreyes, présidentes y gobe£ 
nadores residentes en las Indias o en estos Reinos, por mas vidas que 
las de àos actuates poseedores, ..." (GARCIA-GALLO, op. cit., II, pags.
793 - 794).

(lê) Op. cit. pags. 76 - 77. (

(17) ENCINAS, Diego de, "Cedulario Indiano", Ediciones Cultura îîispanica, 
Madrid, 1.946, Libro Primero, folios 64 y 65.

(18) Idem, folio 64.

(19) Idem, folio 67.

(20) En Nota Previa al "Cedulario Indiano" de Diego de ENCINAS, op. cit.. Li
bre Primero, pag. 9«

(21) Segun el Diccionario de la Real Academia de la I^engua la palabra "refor- 
macion" significa; "reforma, accion y efecto de reformar".

(22) ENCINAS, op. cit., Libro Primero, folio 68.

(23) Tal es la opinion de MiARTIN G/\MERO, A. "Expropiaciones urban!sticas",Ment 
corvo, Madrid, I967, pag. 157.

(24) El texto de la Ley XXVI, T. II, L. V, es el siguiente; "Los Corregidores 
y Alcaldes mayores no lleven a los vecinos ni indios comidas para su man- 
tenimiento, ni el de sus bestias y cabalgaduras, ni oficios ni servicios 
personates sin pagarlas luego, pena de privacion de oficio, y cien mil — 
maravedfs para nuestra Camara."
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(25) En efecto,. la Lyy I, T. XVI, L, IV, expresa: "los Virreyes, o President e 
Gobemadores, se inform en si en sus distri to.̂  es necesaf&ü hacer ^^acili 
tar los caminos, fâbricas, y aderezar los puentes, y hallando que convie— 
ne algunas de estas obras para el comercio, hagan tasar el costo y repar- 
timiento entre los eue recibieren el beneficio y mas provocho, guardanJo 
con los inlios la forma contenida en la Ley 7-, tfiulo 15 de este libro,"

(26) "Sin embargo, en el Peru -manifiesta un autor de aquel pais— ha esperado 
estar en el filo de la navaja para iniciar su reforma agraria; los abu
ses de los gamonales, el descent ento del campe si nado, el sistema de rao- 
nocultivo, la explosion demografica, la presion de la F.A.O, y las "in- 
vasiones" llevadas a cabo con amenazadora persistencia, empujaron al ac
tual gobierno (1964) a la promulgacion del "estatuto de la tierra"" (GA- 
ZZOLO, "Manual de Derecho Rural", Univ. Nac, de San Marcos, Lima, 1966, 
pag. 99).
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NOTAS CAPITULO II

(1) "Problèmes agraires des Amériques Latines de tradition indigene", Collo
ques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique (Pa
ris, 11-16 octubre 1965) sobre; "Les problèmes agraires des Amériques - 
Latines", Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris,
1967, pég. 31.

(2) "Programacion y administracion de la reforma agraria a nivel nacional y 
fundamento legal del Decreto nS 192", Institute Agrfcola Nacional, Cara
cas, Venezuela, s/d, pag. 31.

(3) Citada por SoIon BARRACLOUGH; "Elementos para una teoria del canbio agra
rio", en "Reformas Agrarias en la America Latina. Procesos y per spe eti va s" 
Edicion preparada por Oscar DELGADO (a partir de ahora esta obra la cita— 
remos por el nombre del editor). Fondo de Cultura Economica, México, 1965*

(4) "CHILE. Tenencia de la tierra y desarrollo so ci o-e conomi co del sector - 
agrfcola, Comité Interamericano de Desarrollo Agrfcola, I966, pag. 279*
En este sentido podemos citar a Jacques CHONCHOL cuando dice que "lo esen 
cial del proceso de reforma agraria es la redistribucion de la tierra y 
de las aguas, la redistribucion de los derechos y del control sobre las 
mismas, la redistribucion de la riqueza agrfcola y consecuentemente la — 
redistribucion del ingreso que se origina del trabajo aplicado sobre esta 
riqueza". La R.A» no es una colonizacion ni un plan de desarrollo agrf
cola, aunque es conveniente que vaya acompanada por una polftica de des^ 
rrollo agrfcola; precios e ingresos, asistencia técnica, crédito, edu- 
cacion, etc. ("Razones sociales, economicas y polfticas de la reforma 
agraria", en 0, Delgado, op. cit. pâgas. II8 y 119)*

(5) En efecto, la F.A.O. en el Cuatto Informe sobre los "Progresos en materia 
de reforma agraria", U.U., Nueva York, 1.966, pag. 5, afirma que; "En su 
acepcion mas estricta y mas usual, la expresion "reforma agraria" es si- 
nonimo de reparto o riedistribucion de la tierra. Este tijx) de reforma es 
el que suscita mayores pasiones polfticas, pues en las sociedades predo- 
minantemente agrarias la redistribucion de la tierra équivale a la redis
tribucion de la riqueza, de la renta, de la categorfa social y del poder 
polftico y représenta, en suma un cambio rovolucionario de la estructura 
social".

"De hecho, una reforma agraria es un paso revolucionario —afirma J.K.GAL
BRAITH-; trasmite el poder, la propiedad y la condicion social, de un gru
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po de la comunidad a otro. Si el gobierno del pais esta deminado jx̂ r 
grupos de terratenient es, o si éstos tienen ̂ ran inflyqp^ia sobrq^ é].̂ 
no es de esperar, que, toda vez que esos grupos son los que estan per- 
diendo sus prerrogativas, dicho gobierno promulgue una legislacion agr^ 
ria efectiva como un acto de gracia. la mejor garantia de una reforma 
agraria -...— reside en un gobierno popular que verdade ramente desee 
las reformas". Citado por S, Barraclough, op. cit., pag. 13'0. A mgror 
abundamiento sobre las implicacinnes polfticas de la P..A., se ha dicho 
también que "es a través de una decision firme de la autoridad %x)lftica 
nacional (...) como podra exoropiarse a la élite latifundista y devol- 
verse masivamente el derecho al uso y al usufructo de la tierra a quie- 
nes justamente pertenece" -Oscar DELG/\DO, op. cit., pag. 194#

(G) Recientemente ha aparecido un libro estudiando precisamente la teorfa y 
la practica de la H.A.I.. Se trata de la obra de Doreen WARRIÎ'îER, "Land 
Reform in Principle & Practice", Clarendon Press, Oxford, 1969, especial- 
mente pags.' 268 — 372#

(7) "Principios générales ...", cit., pag. 207.

(8) Para el estudio de la propiedad agraria nos remitimos al Capftulo IV.

(9) En la Provision del auo 1541 dirigida a la Provincia del Peru, entre — 
otras cosas se dice; "... que estando como esta por Nos mandado, que los 
pastos, montes y aguas sean comunes en las nuestras Indias ..." (Diego 
de ENCINAS, "Cedulario Indiano", op. cit., L. I, folio 61),

Segun la Ley chilena "propiedad comunitaria" es; "aquella que pertenece 
en comun a todos los que trabajan personalmente, o a una cooperativa for- 
mada por éstos, constituyendo una comunidad humana y economica. Cada — 
raiembro contribuye con su esfue-’zo personal al trabajo comun y partiel- . 
pa del producto que se obtcnga en funcion de la naturaleza y aporte del 
trabajo que realice" (art. 1^, ap. r)).

Por su parte, la Ley peruana dedica todo el Tftulo X a las "Comunidades 
carapesinas"(arts, 115 - 126). De esta forma, la mencionada Ley ha que- 
rido dar respuesta a la denuncia que hiciera Octavio Dfez Canseco sobre 
la propiedad comunitaria en el Peru; ya que las comunidades, con muy po- 
cas excepciones, se encontraban cn un estado peer que en tiempos del - 
incanato, debido al estancamiento general en quo estaban sumidas.

(10)Sobre el particular, véase: ALCALA-ZAwORA, N«, "Delimitacion de proceso 
agrario; litigio, jurisdiccion, procedimiento", Atti della Seconda Assar- 
blea, Giufre, Milano, 1964, pags. 431 - 464 (contiene una amplfsima bi- 
bliograffa); y FIG ZAMUDIO, H., "Lineamientos fundamentales del proceso 
social agrario en el Derecho mexicano", Atti della Seconda Assamblea, V. 
I, pags. 369 - 429.
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(11) BALLARIN ÎIARCIAL, "Principios générales •••", cit., pag. 218,
^  1 > 7 J ^

(12) Segun la Ley colombiana se entiende por "unidad agrfcola familiar" la - 
que se ajuste a las siguientes condiciones: a) Que la extension -del pre— 
dio, conforme a la naturaleza de la zona, clase de suelos, aguas, ubica- 
cion, relieve y posible naturaleza de la produccion, sea suficiente para 
que, explotado en condiciones de razonable eficiencia, pueda suministrar 
a una familia de tipo normal ingresos adecuados para su sostenimiento, el 
pago de las deudas originadas en la compra o acondicionaraiento de las ti^ 
rras, si fuere el caso, y el progresivo mejoramiento de la vivienda, equi 
po de trabajo y nivel general de vida; b) Que dicha extension no requie— 
ra normalmente para ser explotada con razonable eficiencia mas que del - 
trabajo del propietario y su familia. Es entendido, sin embargo, que - 
esta dltima régla no es incompatible con el empleo de mano de obra extra- 
ha en ciertas éixjcas de laWr agrfcola, si la naturaleza de la explotacion 
asf lo requiere, ni con la ayuda mutua que los trabajadores vecinos suelen 
prestarse para determinadas tareas. (art, 50). También es digno de men- 
cion 4ue las Leyes de R.A.I. proclaman que la "unidad agrfcola familiar" 
es un patrinonio indivisible /art. 79, L. per,). Vice sobre la "propiedad 
familiar”; L, bra., art, 4°, ap. 3; L. ecua., art. Al y T. II, Cap. III; 
"Del patrimonio familiar".)

(13) Segun el artfculo 74 de la Ley peruana las "Sociedades Agrfcolas de Infé
rés social se regiran por los principios basicos de las sociedades de - 
personas. Solamente podran ser socios de las Sociedades Agrfcolas las per 
snnas naturales que reunan los requisitos para ser beneficiario3 de la 
forma Agraria, las Coopcrativas y las Comunidades Campesinas conjunta o — 
indistintamente, solas o con el Banco de Fomento Agropecuario y/o el Ban
co de Fomento Industrial u otras entidades publicas vinculadas al proce—
80 de Reforma Agraria en el caso en que fuere necesario. En cada caso, e""
Ministerio de Agricultura y Pesquerfa aprobara la ccnstitucion, aportes d 
loa soEios y estatutos de dichas sociedades, mediante Resolucion Suprena, 
la que sera tftulo suficiente para la inscripcion de la sociedad en el - 
Libro de Sociedades Civiles del Hegistro de Personas Jurfdjcas correspon- 
dient es. Las mismas Sociedades %3odran administrar tierras comunales y 
otros bienes que se exploten conjuntamente con las tierras adjudicadas o 
realizar actividades que faciliten la ccmercializacion o industrializaoio 
de productos agropecuarios.", y el artfculo 75 establece que "el derecho 
de propiedad corresponde a dicha Sociedad como persona jui’fdica".

(l/j.) El artfculo 06 de la loy chilena define el asentaniento como "la etapa —
transitoria inicial de la organizacion social y economica de los carr.pesi— 
nos, en la cual se explotan las tierras expropiadas por la Corporacion de 
la Reforma Agraria, durante el perfodo que media entre la toma de pose- 
sion material hasta que se las destina en conformidad al artfculo 67 de 
la présente Ley". Como objetivos del ascntamiento, el mismo artfculo - 
senala los siguientes; l) cxplotar eficicntomente las tierras; 2) hacer 
que los asentados asuman al termine del ascntamiento las responsabilida-
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des de propietarios y empresarios agricolas; 3) orientar e irnnulsar el le— 
saiTollo de la' comunidad -coopérât!vas y organi'zaciones de base—; 4) pro- 
mover la capital!zacion de los asentados; y 5) construir la infracstrucbu 
ra necesaria. ‘

Los "Comités especiales", regulados por la Ley peruana, se const!tuyen por 
représentantes de los organismos oficiales y de los trabajadores del pre- 
dio o empresa cxpropiada (art. 68), y tienen como atribuciones la adminis
tra ci on de las tierras y de las explotaciones expropiadas hasta rue sean 
adjudicadas; administrar los fondos estatales destinados a sufragar los 
gastos de operacion; vender los productos, frutos...; contratar el per
sonal necesario; llevar los balances pertinentes de sus funciones (art.
71).

(15) Con relacion al panorama general de la organizacion campesina en Hisnano- 
américa, Enrique TO(RES LLOSA recuerda que "el pais en donde mas ée ha or
gan! zado a los campesinos como grupos de presion para realizar la reforma 
agraria, ha sido Venezuela, donde antes de la reforma agraria, cn los aros 
1958, 59 y 60 ya tenia ... una organizacion campesina muy solida, con sin 
dicatos campesinos que hoy agrupan a mas de 800,000 familias." Es el und 
CO caso latinoamericano de organizacion campesina previa a la reforma agrci 
ria. Tambien Chile ha hecho progresos notables cn este campo, en donde, 
junto a la Ley de Reforma Agraria, se ha dictado la Ley de Sinlicalizacion 
Campesina. Otros paises siguen igual derrotero; Panama, en Colombia el mi. 
mo Gobierno es el que efeta alentando la consolidation en la organizacion — 
camp^esina; tambien son dignos de mencion los casos de Brasil y del Peru — 
(TORRES LLOSA, "Papel de la organizacion campesina en la realizacion de - 
la reforma agraria", en el "Seminario Nacional de Reforma Agraria para - 
Parlamentarios y Dirigentes Politicos". San José, Costa Pica, 1969, pags.
4.2 .2 - 3).

Como obra fundamental ci tamos a Roy A. CLIFFORD, "Organizacion Cc r.ipesina - 
cn America Latina". I'ecopilacion de Documentes del Seminario Internacio— 
nal sobre Organizacion Campesina. Ed. IICA, Guatemala, C.A., 1969* Con
tiene una amplfsima bibliograffa: pags, 209 - 241.

(16) MOIIAL LOPEZ, Pedro del, "Limitaciones institucionales ilegales para la au- 
quisicicn de tierras y su adecuada distribucion", en el Seminario sobre el 
financiamiento de la Reforma Agraria, IICA-CIRA, Panama, mayo 20-3C, 1964, 
indica que las disposiciones légales en materia de tributacion pueden fa- 
vorecer o, por el contrario, obstaculizar las medidas de reforma agraria, 
en lo que respectan a la adquisicion y a la adecuada distribucion de las 
tierras; un buen sistema tributario puede promover la parcelacion de los 
latifundios y evitar la excesiva desmembracion de la propiedad.

No han faltado autores cue han propugnado la implantacion de la N.A, me
diante medidas impositivas. En tal sentido t enemos a ROCIIST quo Tioopug-
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na la implantacion de un impuesto predial municipal igual al que rige en 
los EE.UU, en donde el latifundio no ha sido ■^roblema pcîf’tla eficifefftfe 
polftica seguida a través de estos impuestos, (En citado Seminario),

Tarnpoco han faltado los que han opinado contrarianiente; entre éstos tene— 
mos a Pedro ALIBERT que considéra que las medidas tributarias,. en los paf
ses hispanoamericanos, no conducirfan a un efectivo reordenamiento de los 
derechos sobre la tierra, aunque taies medidas eean compleniento indisponsa 
b&e de la H,A, (Seminario sobre el financiamiento de la Reforma Agraria 
de Panama, cit., pags. 2 y 3).

No obstante, es admitido jx>r todos que las medidas de R.A. deben apoyarse 
en un sistema de impuestos eficiente, lo que no suele ocurrir en los paf
ses atrasados en donde mas bien priman los impuestos indirectes -claramen 
te regresivos — de forma que es un imperative la modificacion de tal sis
tema (îdARRAMA, Vittorio, "Desarrollo economico. Estabilizacion de los mer- 
cados de productos primaries e industrializacion", en la Revista de Estu- 
dios Agro-Sociales, nS 22, Enero-Marzo, Madrid, 1,958, pag, lOO),

(iy)i ONTERO Y GARCIA VALDIVIA, J., "La Colonizacion interior y el Derecho Agr? 
rio" (aeflexiones sobre I Coloquio Latino de Derecho Agrario), Devista de 
Derecho Espanol y Americano, n? 8, Madrid, 1965, pags. 47—67; GONZALEZ PE- 
IdjZ, J., voz "Colonizacion interior", Nueva Enciclopedia Jurfdica Siex", 
Barcelona.

Algunas leyes de R.A.I. sudamericanas han sido acusadas de merao leyes de 
colonizacion; véase en este sentido la citada obra de D. WARRINEC y V, -  
JIMENEZ LANDINEZ, "La Reforma Agraria Integral", f.îinisterio de Agri cultu
ra y Crfa, Caracas, 1963 -64, especialmente el T. II.

(l8) Para una ampliacion del tema, véase; Ramon V. CASANOVA, "Derecho Agrario, 
Reforma Agraria y recursos naturales renovables", Revista de Derecho y R ' 
forma Agraria, n5 1, Universidad de los Andes, Venezuela, 1969, pagas. 41 
y ss.; y Cirpiano HErDDIA ANGULO, "Recursos naturales renovables". Ed. Ar 
te, Caracas, I969.

(19) Sobre el tema "Operacion de crédito para la adquisicion de nuevos predios" 
en el Seminario sobre el financiamiento de la Reforma Agraria de Panama, 
cit., se llega a las siguientes conclusiones; I2) Relaciones entre crédito 
agrfcola y la R.A.; se dice que el crédito agrfcola, en Iberoamérica, - 
no es un instrumente viable de R.A., es decir, que mediante créditos con— 
cedidos a arrendatarios, aparceros y campesinos no se podrfa llevar ade— 
lante las transformaciones necesarias en la estructura de la tierra que 
la R.A. persigue, no obstante, se considéra que las medidas de crédito — 
constituyen un instrumente de desarrollo economico y social indispensable 
para que la R.A. tenga éxito; 29) Entre los tipos de crédito conexos a -
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la R.A. se seftalan los siguientes; créditos para la adcjuisicion de ti 
rras, créditos de explotacion de nuevos predios, crédij;^ |isociati^o^y ■ 
créditos que fonienten los aspectos rurales.

(20) MORAL LOFEZ, "Limitaciones institucionales . , . cit., pone de manifies— 
to que la aplicacion de la R.A. exigé la creacion de organos administra- 
tivos apropiados, con cierta autonomia, para agilizar los procedimientos 
administratives.

(21) MELL, IvANN, PAZ y otros han puesto de manifiesto que los gobiernos, en - 
relacion a los planes de R.A., deben fonientar cl aumento de la proiuccio: 
mediante el incremento de la cantidad fisica de bienes y servicios produ- 
cidos por la economia. Dicho aumento iinfluira no solo en la produccion 
agrfcola sino también en la produccion industrial. Esta ultima puede 
servir, asf, a la 2.A., mediante la utilizacion de los recursos libera- 
dos en el sector agrfcola ("Fuentcs de financiacion de la Reforma Agra— 
ria" en el citado Seminario de Panama, 1964, pag. 2).

(22) V. Ley chilena: art. 213, que trata de la "Oficina de Planificacion Agrf
cola", y el art. 225 que se refiere al "Institute de Desarrollo Agrope— 
cuario".

(23) "Derecho agrario", Ed. nevista de Derecho Privado, Madrid, 1.965, pag.
299# Es muy importante no olvidar la tension dialéctica que existe entre 
las finalidades economicas y las sociales: "En la regulacion de la agri
culture -afirma de G\STR;0 Y BRAVO-' se han de tener en cuent a el crite
rio social (condicion del.agricultor) y el economico (maxima produccion 
y coste mfnimo); ante la dificultad real o aparente de conpaginarlos, sc 
da a veces la preferencia al criterio economico, manteniendo la exencion 
de ciertas empresas (ejcüiplares; respecto de la reforma agraria y de la . 
expropiacion. El valor de la organizacion economica se considéra tan - 
respetable que justificara la conservacion del statu quo (inadecuada si— 
tuacion social); "El Derecho Agrario de Espana. Notas para su estudio", 
Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1954, pag. 385. También el autor ne- 
jicano Ramon FERdANDEZ Y FEINANDEZ dice que "las finalidades sociales y 
las economicas son, en parte, incongruentes; "Economfa agrfcola y re
forma agraria", Centro de Estudio Monetarios Latinoamericanos, Méjico, 
1962, pég. 97.

(24) "Relaciones entre la reforma agraria y el fomento agrfcola", FAO, Poma, 
1953, pag. 41. En el mismo sentido, François CÎÎEVALIER afirma: "Una - 
reforma agraria profunda implica una cierta prioridad a la solucion de 
un problema social, ..." ("Les problèmes agraires ...", cit., pag. 21).
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(25) Infra, Cap# III, pag. 64 (nota (2)).

((26) "Razones sociales ..." en 0. DELGADO, op. cit., nag. 120.

Como una nuestra Je que la -.A, se va sometida al juego polftico imperan 
te en cada pafs, podemos citar el caso colonbiano; en eZ Comité Nacional 
Agrario, encargado de elaborar la Ley de 1,961, los grupos politicos tu- 
vieron el siguiente comportamiento; el Fartido Liberal (Lieras Hestrepo) 
fue el encargado de presentar el proyecto base, contando con el anofeo de 
un sector del Fartido Conservador, apoyo que fue conîicionado a ciertas 
concesiones en materia de expropiacion, en especial en lo referente a la 
indemnizacion. El otro sector del Fartido Conservador, asf como el Mo
vimiento ^evolueionario Liberal, se abstuvieron de particinar en dicho 
Comité, por considerar que los intereses creados no dejarfan paso a los 
necesarios cambios sociales y economicos. Es interesante también men- 
cionar la presion que el lidcr del Fartido Liberal ejercio sobre el Se- 
nado, para que la Ley tuviera rapida aprobacion, amenazando con la rea
lizacion de un gran desfile efvico de protesta aunque de hecho tal des
file no se llevara a cabo (C.I.D.A., "COLOMBIA. Tenencia de la tierra y 
desarrollo socio-economico del sector agrfcola", Union Panamericana, - 
Washington, 1966, pags. 268 - 69).

(27) CASANOVA, Ramon V., "Derecho Agrario. Una doctrina para la reforma agra
ria venezolana", Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 1967, re
cuerda que en Venezuela no pocos han querido, "En so^érrado afan de sal- 
var la forma absolutista de la propiedad territorial, animar la reforma 
agraria exclusivamente con las tierras del Estado" (pag. 197)*

(2,8)Véase este concepto en Doreen WAURINER, op. cit. y supra. Cap, II, (nota
15).

(29) En el informe del C.I.D.A., "FERU. Tenencia de la tierra y desarrollo - 
socio-economico del sector agrfcola". Union Panamericana, Washington, I96 
pags. 418 - 19, se ha criticado la anterior Ley de R.A. de 196-4 ]X)r no - 
incluir "disposicion alguna relativa a la "restitucion de tierras", como 
lo es el caso de las tierras comunales en Bolivia, y de las pertenecien
tes a poblados o tierras ejidales en el caso de Méjico, que también las - 
hubo en el Peru en la época de la colonie".

(30) Todas las, tierras de América han pertenecido a la Corona y ésta iba cediei 
do la propèedad a las personas que explotaban esas tierras. He aquf pues 
el origen de los llamados "baldfos", que segun Jaime^^DAL PÉlSuMO taies 
tierras son "consecuencia de la conquista de los espanoles" ("Conceptos 
jurfdicos sobre la reforma agraria colombiana", IICA-CIRA, Bogota, Colom-
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(31) "La expropiacion agraria —dice FERNANDEZ BELARDI— tiene como objctivo - 
fundamental eontribuir a la redistribucion de la propiedad de la tierra 
mediante la multiplicacion de sus propietarios y, en consecuencia, a que 
la tierra sea repartida con justicia y a que su adquisicion arribe el ma 
yor numéro de quienes la necesiten" ("Régimen juridico de la reforma agr^ 
ria',' Ne vis ta de la Fa cuit ad de Derecho /üniversàlad del Zulia), mayo - 
agosto, n9 20, 1967, Maracaibo, Venezuela, pag. 109)«

(32) Segun E.Pi. JACOBY, "Relaciones entre la Reforma Agraria ... ", op. cit.,
pag. 26, el proceso de redistribucion comprende très fases; expropiacion, 
distribucion y organizacion de nuevas fincas. Nosotros inclufmos las dos 
ultimas en ima sola (nueva distribucion) para simplificar y dar mayor pr^ 
cision a nuestro analisis.

(33) C.I.D.A., "OUILE. Tenencia ...", op. cit., pags. I72 - 173# El mismo or 
ganismo, en su informe sobre el Pery, pone de manifiesto que; "Teorica- 
mente toda persona natural o juridica, ..., tiene posibilidad de obtener 
tierras (...) en cualquiera de las formas establecidas por las leyes ... 
En la practica y dentro del marco legal tradicional la situacion no es 
tan sencilla" (op. cit., pag. 37l)« Y con relacion a Colombia, el mismo 
estado de cosas ha sido comprabado aun después de la publicacion de la — 
Ley de Reforma Social Agraria de I96I: "El procedimiento para la adquisi— 
cion de tierras de propiedad privada tiende a favorecer mucho mas el man— 
tenimiento de los derechos de los que ya poseen la propiedad territorial 
que el acceso a ella —hecho expllcito por la Loy 135“ de los que no posce. 
todavia, AsI, las normas légales y procedimentales son tan complejas y 
dilatadas que en parte por esta razon el ÏNCONA se ha visto limitado en — 
la adquisicion de tierras de propiedad privada" (C.I.D.A., "COLOMBIA. T^ 
nencia .0.", op. cit., pag. 28l).

(34) De acuerdo a la Ley ecuatoriana la adjudicacion "sera provisional y esta— 
ra sujeta a ciertas condiciones resolutorias; cultivar dentro de los cin— 
co primeros anos una superficie deterininada del predio; pagar el precio — 
en los plazos y formas estipulados; explotar directamente y radicarse en 
el predio; cumplir las obligaciones asumidas en el contrato de adjudica
cion (art. 46).

(35) Creemos que las Leyes utilizan incorrectamente la compraventa como instru 
mento de adjudicacion (infra. Cap. VI, I86).

(36) Asi V. gr., la Ley peruana, al définir la unidad agrfcola familiar, sena-
%
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la que la explotacion debe "proporcionar al agricultor un ingreso neto su— 
^ f . -, f f v^iciente xparay el sostenimiento de su familia . (art. 79, ap. b)).

(57) Véase igualmente: L. bra., arts, 2L y 25} L. col., Cap. XIV; L. ecua., Cap 
XLVI; y L. ven., T. II.

(38) L. chi., art. 75 y L. per., art. 66.

(39) JACOBY, E.ÎI., Relaciones entre la Reforma Agraria ...", op. cit., pag. 27, 
recuerda que las parcelaciones particulares han tenido lugar en dichos ca— 
SOS -expropiacion y tributacion rigurosas- en Dinamarca e Inglaterra. "Ce_s

• de un punto de vista historico, csa distribucion voluntaria de la tierra -
es la ultima etapa de la transmision de un sistema agrfcola feudal ai de 
la propiedad individual."

(40) V. también L. col. Cap. XV, "Parcelaciones voluntarias"; L. per., T. IX, 
"Parcelaciones por iniciativa privada"; y L. ven., art. 87.

(41) Véase, entre otros; BALLARIN MARCIAL, A., "Introduction al estudio de la 
Ley de Concentracion Parcelaria, Hevista de Estudios Agro-Sociales, ii9 4; 
GONZALEZ PE'tSZ, J,,"Régimen Jurfdico de la Concentracion Parcelaria’,' Anua— 
rio de Derecho Civil, 1.954; LOPÎiZ MSDEL, J., "La Concentracion Parcelaria 
como empresa polftica", Madrid, I96I; SANZ JARQUE, J.J., "De la Concentra— 
cion Parcelaria en el orden jurfdico", Revista de Derecho Notarial, nuns. 
17 y 18, 1957; fdem, "La Concentracion Parcial como instrumento de Plani
ficacion Agraria", Istituto di Dirictto Agrario Internazionale e Compara- 
to Defirenze, Italia, I963; PCIFEE et ROCHE, "L*aménagement foncier ural et 
la technique du remembrement, Paris, 1962; JUCLART, Michel de, "Quelques 
aspects de la planification dans la législation agraire française". Fi- • 
renze, 1963; SOLARI, B., "Le remembrement en Suisse", Bellinzone, I96O.

(42) Aparte de la bibliograffa que sera citada en este trabajo, v. para el De
recho intermedio: NICOLINl, V. "La propietà, il Principe e 1’expropiazio- 
ne per pubblica utilità", Giuffré, Milano, 1952; y desde el punto de vis
ta doctrinal: DE DIEGO, C. "Notas sobre la evolucion doctrinal de la ex
propiacion forzosa", R'ev. de Derecho Privado, 1922, pags. 288 y ss.

(43) A:\TIN RET077TILL0, Sebastian, presentacion a la obrade Allan—Randolph - 
BREWER-CARIA5, "La expropiacion por causa de utilidad publica o interés 
social". (Jurisprudencia-Doctrina Administrativa-Legislacion). Universi
dad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, Caracas, I966.

(44) Citada %x)r BREWEN-CANIAS, op. cit., pags. 28 y 29.
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(45) Op. cit., pag. 150.-

(46) "El régimen administrative de la propiedad privada", Nevista de Derecho 
privado, Madrid, 1959, pags. L62. - 63).

Un autor brasileno define la expropiacion como "la transierencia compul- 
soria de bienes particulares (o publicos de entidad de grado inferior) — 
por el Poder Publico o sus delegados, por necesidad o utilidad publica, 
y aun por interés social, mediante previa y justa indemni zacion en dine- 
ro (Const. Fed., art. lAl, I6), salvo la cxcepcion constitucional de pa
go en tftulos especiales de deuda publica, para el caso de la propiedad 
rural (art. 147, 1^)" (LOPES MEIRELLES, Hely, "Direito administrative - 
brasileiro". Ed. "Revista dos Tribunais", 23 ediçao, San Pablo, Brasil, 
1966, pag. 493).

(47) La confiscacion suele ser utilizada normalmente como medida de tipo po
lftico. V. i.ODRIGüEZ M0R;0, "In expropiacion forzosa", Imprenta Provin
cial de Vizcaya, Bilbao, 1953, pags. 27 - 2.8.

(48) Para una mayor profundizacion acerca de las doctrinas sobre el fundamento 
de la expropiacion véase: RODRIGUEZ MORO, op. cit., pags. jG y ss., y — 
GARCIA OVIEDO, "Derecho administrativo", îiadrid, I96O, pags. 568 y ss.

(50) Segun E. GARCIA DE SNTEEnlA, "Los principios de la nueva ley de expropia
cion forzosa". Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1956, pags. 44-45, 
"la potestad, a diferencia del derecho subjetivc, no emerge de una reiàcic 
jurfdica concreta, no tiene un objeto especffico y deterninado, no encuen 
Ira en frente un obligado. La potestad es un poder abstracto y genérico, 
ordinariamente derivado de status légales, y nq originable por convencio- 
nes négociâtes, cuyo efecto consiste en la modificacion de las situacio- 
nes jurfdicas existentes (potestaies innovativas) o en mantenimiento ... 
de situaciones jurfdicas preexistentes, sin modificarlas o innovarlas; - 
no tiene referencia especffica a ün objeto concrete ... encuentra ... mas 
bien "sujeciones" ...". La potestad expropiatoria consiste pues en "una 
potestad innovativa cuyos efectos se dirigen a extinguir, o desde otra - 
perspectiva a convertir, ..., situaciones jurfdicas patrimoniales de las 
personas sujetas a la misma". ENTERHIA cita también a Santi ROMANO, voz 
"Poteri-Potesta" en los "Framenti di un Dizionario giuridico", Milano, - 
1947# Véase también Franco BARTOLOÎÆI, "Contribute ad una teoria del pro 
cedimiento ablatorio", Giuffrè, îflano, 1962, pags. 7% y ss.



(51) G\nCIA DE ENTERRIA, E,, "Los principios de la nueva ley **•", op, cit., 
 iS -, .

(52) V, Ernst FORSTHOFF, "Tratado de Derecho Administrativo", Institute de - 
Estudios Politicos, Madrid, 1958.

(53) "Evoluzione del concetto di publica utilità". Atti del Vie Convegno di 
Studi di Scienza Dcll’Amministrazione. Publicado bajo el titulo de "IIou- 
vi aspetti e sviluppi della espropiazione per publica utilità", Giuffrè, 
Milano, 1962, pags. 43 ~ 44*

(54) "Esperienze legislative straniere sull’espropriazione", en "Atti del VI9 
Convegno di Studi di Scienza Dell’Amministrazione", pag. 305*

(55) Fn este sentido cabe citar "a la expropiacion de participaciones en el
capital social, expropiacion de explotaciones afectadas por la accion del 
Estado sobre la economia, por exigencias de la gestion de los servicios 
publicos, al preferirse establccerlos bajo el patron de la nacionaliza- 
cion, muni cipali zacion o provi ncializacion" (Exposi cion de j- otivos do la 
Ley espanola). Sobre la expropiacion de los derechos y los intereses pa
trimoniales légitimés v. F, de MALLOL GUARRO, "La Indemnizacion y el Jus- 
tiprecio en la Expropiacion Forzosa", Edit, Ilispano Europea, Barcelona,

• 1966, pags. 186 y ss.

NICOLAS, Ives, "Le nouveau régime de l’expropiation", Berger-Levrault, - 
Paris, 1961, pag. 16.
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NOTAS CAPITULO III

(l) DU'AN, Marco A., "El agrarismo mexicano", Siglo vein^iuno, Mexico, I967. 
pag, 17»

(2) En otros casos, hasta que la in.lustrializacion aiquiera solvencia y los 
sistcrias ùemocraticos sean électives, la redistribucion de la propiedad 
no ha tenido efeotiviJad alguna (FAO, op. cit., pag. 5)»

Véase taiiibién: CI' ENEE LANIINEZ, "La reforma agraria y el desarrollo de 
los pafses latinoamericanos en la proxina décala", Revista de Desarrollo 
durai en las Americas, IICA—CI'A, Vol. I - N2 1, Enero-Abril, 1969', Bo
gota, Colombia, pags. 45 y

( d )  Gobre las reformas a.grarias en Europa, v. ITiUTEdS, A. "La reforma agraria 
en Europa", Editorial Espana, Madrid, 1931,(nota (l), pag. 53)*

(4) decogida }X)r Angel CASO, "Derecho Agrario, lîistoria-Drrecho Positive-An 
tologfa". Editorial Poorua, Mexico, 1950, pags. 498 y 99*

(5) Hemos afirmado que durante la é%ioca de la Colonia la propiedad no perte— 
necfa al ’ ey sino a la Corona (supra. Cap. l). Esta es también la auto- 
rizada opinion de OTS GAPDEQIII, op. cit., pag. 7* Varias son las disposi
ciones que pueden ser citada s en este sentido, entre las mas iiinxjrtantes 
esta la L. I, T, I, Lib, III ("Por donacion de la Santa Sede Apostolica 
y otros justos y legftir.ios tftulos, somos senor de las Indias Occidenta
les, Isjas y Tierra-Firme del Mar Oceano, dcscubiertos y por descubrir 
y estan incorporados en nuestra Meal Corona de Castilla .*.")

Contraniamc)ite opinan varies autores mexioanos: Andrés MOLINA EN IQUSZ y 
F. TENA AMIMEZ ("Derecho constitucional", Ed. .Porrua, Mexico, 1944, pags.
160 - 161).

(6) TENA MAMIME2, F., op. cit., pag. I60.

(7) ABIA, Vo, "I.as ideas sociales contemporaneas en Mexico", Fondo de Cultura 
Economica, México, I96O, pag. I8I.

(8) Citado por J. RODRIGUEZ ADAME, "El problema agrario" en la "La constitu- 
cion de 1917 y la economfa mexicana", Universidad Nacional Autonoma de

•7'*
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(9) Véase M. ILàURIOU, "Principios Je Derecho Puulico y Constitucional", 2G el. 
Jeu s, MaJricl, 1Q?7, pag, 6P, la défini cion de la propiedad indivi îual y - 
la reprobac-ion de la propiedad colcctiva en la América indigena.

(id) "Derecho Administrative", Editorial Porrûn, 5- éd., Mexico, IDjP, pag. -
495.

(11) V, en J. SILVA IIEJZCC, "El agrarisnio mexicano y la reforma agraria". Fon
de de Cultura Economica, 1 éxico, 1964} pags. 259 y ss., la adecuacion del 
artfculo 2.7 con la tra di cion cristiana en base a la opinion de autores - 
mexicanos, entre ellos v. LOMBA DO TOLEDANO.

(12) Op. cit., pag. 113,

(ij)El texto complète puede verse en A. CASO, op. cit., pags. 543 y ss.

(14) V. F I IDA: NE, il,, "Sociedal, polftica y gobierno en îlispanoaniérica", 
Madrid, 1951, pags. 2.3 y ss.

(15) "Derecho constitucional ecuatoriano", Imprenta de la Universidadi Central, 
Quito, Ecuador, 1931, pag. 123.

(16) T ICO, Giro Felix, "ixis Consti tuciones de Bolivia", Institute de Estu
dios Politicos, Madrid, 1958.

(17) Fecogido por B2ANDA0 CAVALCANTI, T., "Las constituciones del Brasil",

(lu) BQJJA y BO JA, B., "las constituciones del Ecuador", Ediciones Cultura 
Iîispanica, Madrid, 1951.

(19) PA'JIJA PAZ-sSOLDAN, José, "Las Constituciones del Peru", Ediciones Cultu
ra Iîispanica, Madrid, 1954.
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(ZO) Cila-lo J,E, TASCON, ’’Derecho con-'.tii ucional colorabiano”, Editorial

(21) "Intro'luccion a la filoGoiia del Derecho", Ed. Eev. le Eerecho Priva lo, 
Madrid, lEGj, pag, 5/;.

(2.2) "Las Constitnciones de Bolivia”, Ed. Institute de Cultura îlispanica, Ma
drid, I95G ) paü* 48.

(23) PAIEJA PAE-30L3AN, 1., op. cit., pa^. I52.

(24) Op. cit., pag. 61,

(25) Op. cit., pag. 102.

(26) Op. cit., page, /;0 y ss.

(27) E:AGA IEIBA2NE, MM, op. cit., pag. 43.

(28) BRAN3A0 CAVALCAHTI, op. cit.

(29) Citado por GUE-M'A, lose G., "Ta Consti tucinn de 190-5"? Balcells, Santia
go de Chile, 1929,

(30) BCûJA Y SOJA, op. cit.

(31) PAOEJA PAZ-DOLDAii, on. cit.

(32) MAJ'IîxAS OTE MO, Luis, ”Las Consti tueiones de Venezuela", Ed. Cultura His- 
panica, Italrid, I9G5.

(33) Esta def.inioidn ha side incorporada en el Codigo civil.



(34H LI3A-3iZU dm ArlZOIjATOZO, Bcatriz, ”1^ expropiaeion”. Tcsis doctoral, Pon- 
f ' Uni^ensidad Catolica Javor'iana, Bogota, 1952.

(35) En efecto, la Sentencia de la Corte Cuprema 'le Justicia de Coloiibia, de 
10 de îTiarzo de 1938, argur.ienta el principio de la funcion social en les 
mismes tcrininos que lo hi ci era L. DUGUIT (AGjUILEVA CAÏAGIIO, "Derecho - 
agrario coloiubiano”, Edit, Tercer '"undo, Bogota, 3-963, pags, I67 y I68),

(36) "Dcrecho Agrario y Legislacion Agraria”, Geminario Nacional de déforma - 
Agraria para Parlamentarios y Dirigentes Politicos (julio, I969, Costa-
'ica), IICA, pag. 6.1-10.

(37) "Limitaciones institucionales cit., pag. 3,

(38) Citado por VIDAL PEdDOI.’O, 1., "Constitucionalidad de la Ley Agraria", -, 
INCOdA, n9 34; Bogota, I965.

(39) "Dcrecho Civil de Esnana", I, Instituto de Estudios Politicos, Madrid,
1955: p^g. 570:

(40) Op. cit., pags. 136 - 139.

(41) BIANDAO CAVALCAHTI, op. cit., pags. 8 y 9.

(43) lA ;lOCTIE, II., "Las rnodcrnas ten îencias del Dcrecho constitucional en la 
America Latina", ■evista de la Facultad de Dcrecho (iJniversàdad Zulia), 
n^ 10, Venezuela, 196/;, pag. 22.

(43) Op. cit., pag. 128.

(44) Op. cit., pag. 127.

(45) Bien es verdad que estas medidas de reforma tienen un alcance relative, 
hasta entrada la décala del sesenta en que fucran dictadas las Leyes de 
h . A . I .

(46) "Lin)itaciones institucionales cit., pag. 3*
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(47) Gup,'a, Cap. II.
^  f . "f 'f - *

(40) En este senti do se expresa la Sentencia del Tribunal Suprerio espanol de 
27 de abril de 1953.

(49) "Teoria de la Constitucion", Ed. Ariel, Barcelona, 1964, pags. 401 y 402,

(50) Cp. cit.;

(51) "Las nodernas tendencias •••", cit., pag. 27.

(52.) Sobre esta reunion vease: OEA, "deunion Extraordinaria del Consejo Inter- 
americano Econonico y Social, a nivel ministerial" (Punta del Este, Uru
guay, del 15 a 17 de agosto, I96I. Actas y Documentes), Union Panamerica- 
na, 3a sliington, C, C,, 3.962.
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(1) L* per.; art. 5-, parr. 2.9

(2) "T̂ a nropiedaa y sus probler.ias", Peus; Madrid, 196.2, pag. 15<

(3 ) "La propiedad en el Derecho y en la rcalidad actuales", on "El orden so- 
ci61.1 rioderno", Ed, devista de Dcrecho Privado, Madrid, 1948, pag. 135*

(4) DIEGÜS3 JUNIOd, M., op. cit., pag. 15

(5) CAd'EdA, d. dicardo, "El Derecho agrario en Icis Leyes de America Latina", 
M.E.A.-S, n9 4-8, Madrid.

(G) "Froyeccion social de las reformas agrarias en America Latina", devistn 
Mcxicana de Sociologla, Ano XXIV, vol. XXIV, n9 L, I9G7 , pag. 711*

(7 ) Citado por el C.i.D.A,, op, cit,, nag, I6.

(8) MATOS MAM, M, José, "Exposé de synthèse sur le thene"; Les grandes domain 
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d e  p r o d u c t i v i d a d " ?  ( a r t .  .29  ̂ a p .  1 ,  l e t r a  a ) ) ,  la. q u e  v i c n e  a h o r a  i n c u -  
r r i r  e n  re.i u c i . l c n c i a s ,  c o m o  l o  h a . c e  e l  a  p a r t a  l o  e )  I c i  a r t i c u l e  c o m e n t a l :  ' 
P o r  l o  d e m a s ,  l o s  r e s t a n t e s  a p a r t a d o s  s o n  i g u a l m c n t e  g é n é r a l e s  y  i e i n c i -  
d e n t e s .

(53 ) L E A L ,  A . ,  " E l  a c c e s o  d e l  c u l t i v a d o r  a  l a  n e q u e u a  p r o p i e d a d  r u s t i c a " ,  S e -  
m a n a s  s o c i a l e s  l e  E s p a n a  ( l î a c i a  u n a  m a s  j u s t a  d i s t r i b u c i o n  d e  1 ?  r i c u e —  
z a ) ,  I X  S e m a n a ,  M a d r i d ,  1 9 4 9 ,  p a g s .  3 5 0  -  3 5 1 .
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NOTAS CAPITULO VI > ^  j ^  y  V

(1) Véase GARCIA DE EIvTERRIA, "Los principios pag. 47.

(?) Esta disposicion esta en cooiiradiccion con lo dispuesto en el ap. 39 del 
articulo 147 de la Constilucion Federal, segun la enmicnda introducida — 
}X)r la Ley de 10 de noviembre de 1064, El citado parrafo dice asi: - 
"Iva expropiacion mcnciona la en cl parrafo 19 es de la coup et «̂ n̂ ci a exclu- 
siva de la Union y se lioitara a las areas inclufdas en las zonas prio
ri tarias establecidas por Deci’cto del Foder Ejecutivo, recayendo sola
mente sobre propiedadcs rusticas cuya forma de explotacion sea contraria 
a lo dispuesto en el présente artfculo, conforme haya sido definido por 
la Tvcy".

(3) ASI por ejemplo, segun la Ley venezolana, las funciones que corresponden 
al orga.no ejecutivo del Ente (Directorio), entre otras son: fornular pla
nes y presupuestos de F.A.; conocer y decidir sobre dotacioncs; promover 
las restitueiones de tierras, bosqucs y aguas; decidir acerca de la ad- 
quisicion, cnajcnacion o expropiacion de inmuebles; con la a.utorizacion 
del Ejecutivo, acordar la émision de bonos; elaborar reglamentos inter
nes, scguro agricola, etc.(L. ven., Cap. 5 (Del Institute Nacional Agra
rio), T. IX.)

(4) Parece ser que en la actualidad se quiere reunir de mayor garantia al - 
ejercicio de la potestad expropiatoria. En tal sentido es digna de men— 
cion la recomendacion dada en una recientisima reunion de Ejecutivos de 
Reforma Agraria del Istmo Centroamericano (12-17 mayo, I969, Panama): - 
"El procedimiento de expropiacion para fines de Reforma Agraria debe ser 
un procedimiento especial, sometido a normas muy précisas cou plazos ex
pedites que eviten toda dilacion. Para esto, dicho procedimiento debe 
concebirse y Icgislarse como expresion de la facultad de "jus imperium" 
del Estado y debe conducirse basicamente por el organisme ejecutor de la 
Reforma Agraria. Este debe de solioitar al Foder Ejecutivo la expedicio~ 
del Decreto do Expropiacion". (.'SMOdlA eüitada %x)r la Comision de Re
forma Agraria de Panama y la Direccion Regional para la Zona Norte del 
IICA.)

(5) "El incumplimiento -de esta obligacion- sera sancionado por el ISRAG con 
multa de cien a diez mil sucres" (L, ecua., art. 23).

(6) En este sentido, véase entre otros: GARCIA DE ENTEPRIA, "Los principios
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op, cit., pag. 56; BAIA/A, L., "L'expropriation pour cause ..i'utili- 

tè publique", Larcicr, Bruselaÿ, 1955, r’«2v..4/:î V NXCC^UE. Y., op. cij.,
^ n  y - *

(7) No todos los organiemos estan sujetos a esta medida (L. chi., art 
parr. 3-).

(o) Sobre el papel Je la Iglcsia en la 3,A. en America Latina, véase: .Ronald 
IIILTCN, "La politique nationale et internâtionale et la reforme agraire 
en Ai. lé ri que Latine", en COLLOQUES Internationaux du Centre National Je la 
Necherche Scientifique,(Paris, 11-lv octobre, IC65) Editions Ju Centre — 
National de la . echerche Scientifique, Paris, 1967} y Loger tTfCE’ANS, "la 
participacion de la Iglesia en el proceso de la reforma agraria en los - 
parses en via >îe desarrollo", en el Seminario Nacional de Reforma Agraria 
para Sacerdotes (10 - IZ; l'arzo, I9G9, Honduras), IICA, pags. &.5.1-15.

(9) Op. cit., pag. 27.

(10) ORTIE DIAZ, José, "El bien comun y la adninistracion publica", on Estudios 
dedicalos al Profesor Garcia Oviedo, I, Sevilla, 1954, pags, 48l - 48So

(11) GARCIA DE ENTE TRIA, "Los principios pag. 49*

(12) "La propriété e le propriété cit., pag. 193*

(13) Idem, pags. 193 - 194*

(14) PUGLIATTI, idem, pag. 194*

(l4a) "Es el Acta -»dice L, NIERA AISA- aquel documente en el que se recoge de
terminates hechos, acuerdos o manifestaciones con el fin de obtener por 
este procedimiento la prueba de los niismos." (voz, "Actas", Nueva Enc,, 
Jur. Siex, Barcelona, 195G, pag. 281).

Juridicamente, expresa el citado autor, el Acta ofrece no ix>cos proble— 
mas de calificacion, ya que la misna puede ser aplicada Zl infinida<I de 
situa clones, Por dlo nosotros no intentai ios dar una acabada définicion 
del Acta de asignacion util!zada por la Ley chilena. De todas formas, 
siguiendo siempre a liera Ai sa, es convenicnte distinguir entre el docu
mente y cl contenido del mismo. Ll docu;nento,en el caso chileno, viens 
a ser el tftulo de propiela ■: y el contenido consiste en una declaracicn
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de volunta î de ti%io négociai, por la cual se establecen recaprocas rela- 
entre, o L ente expnopiante y el au je to bénéficia rio, negocio qu- 

excluirfa una transoi sion de la propiedad in lependientenente del acto ex- 
propiatorio, puesto que la tr ans mi si on ya actua ix,»r medio de la expropia- 
cidn misoa, aunque sea en este momento cuando la concreta atribucion de 
la propiedad tenga lugar.

(15) O'RTIZ D I A Z ,  1., op. cit., pag. 4#3: "••• cuando exista interés social la 
satisfaccion del mismo corresponde a los particulares, y solo ante la de— 
sidia o insuficiencia de éstos, o como modelo y guia para los mismos, com
pete asumirlo a la A  Ininistracion".

(16) Asimismo el asignatario estara sujcto a;explotar personalmente las tie
rras; tener morada en el predio; pertenecer a una cooperativa agrariur.. 
( L ,  chi«, art. 75)*

(17) Ex profeso eïudimos la conceptuacion juridica de la "Dotacion", Los au
tores venezolanos no se muestran de aeuerdo en este punto; mientras unos 
la considérai! un contrato adminisLrativo, otros como una concesion cidu'ii- 
nistrativa, otros como un contrato de derecho privado y otros como un né
gocié juridi.co sui generis. Pero la postura que mas nos llama la atencion 
por lo inédita, es la de HER.NANDEZ OCAÎTO, al considerar a la "dotacion" 
como un derecho perteneciente al beneficiario, materializado ix>r el con
trato de adjudicacion, î or el cual se actua la atribucion de la propiedad 
y se genera una série de obligacioncs reciporcas entre el Ente y los be
neficiaries, Esta ultima posicion es la que mas nos convcnce. Desde la 
perapectiva del acto expropiatorio, por ser éste un titulo de adquisicion 
de propiedad, en efecto, al beneficiario debera pertenecer inoxorablemente 
el objeto expropiadc; por consiguiente, existe un derecho de propiedad a 
favor del beneficiario.( Véase sobre los problenas juridicos de àa Dota- . 
cion en Venezuela: M. A. îIER N A N D E Z  CCAîTTO, "Algimas Institueiones de la 
Reforma Agraria Venezolana", Kev. de Derecho y Reforma Agraria, n9 1, Uni
versidad de los Andes, Venezuela, 1969)»

(18) Esta claro que la expropiacion es un tftulo de adquisicion de dominio.

(19) ns cierto que en el Derecho Civil se estipula la compra—venta de cosa 
ajena, hipotesis que en el caso conentado no ha lugar puesto que la cosa 
debe pasai- en propiedad al beneficiario (sobr*e la venta de cosa ajena V. 
CASIAN TOBEÎIAS, "Derecho Civil Espanol, comun y forai", Feus, Madrid, T. 
IV, 1.962, pags. 77 ÿ ss.)
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( 20) L o  u n i  C O  c u e  e x i s t e  o s  u n a  p r o t e c c i o n  j u r i  l i c a  % i o r  p a r t e  d e l  E n t e  y  n u n -  
c a  u n a  f a c u l i a d  d e  d i s p o s i c i o n  o l e n a , a i m c u e  sx d e  a t r i b u c i o n  i n d e f e c t i -t t i f i.l< f f
o l e  a l  o e n e f i b i a r i o .

( 2 1 )  B R E U S F - C A R I A S ,  op. c i t . ,  p a g .  79»

( 2 2 )  Idem, n a g .  357.

( 23H " R e g i m e n  j u r i d i c o  . . . " ,  c i t . ,  p a g .  1 1 2 ,

( 24 ) V é a s e :  S e n t e n c i a  d e  l a  C o r te S u p r e m a  d e  J u s t i c i a  d e  V e n e z u e l a  d e  3 0  de 
j u l i o  d e  1964, e n  B R E U E R — C A R I  A S , o p ,  c i t . ,  p a g s . ,  4 1  *" 4 2 .

( 23 ) S o b r e  e l  a s p e c t o  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  p r o p i e d a d ,  s o n  m u y  a c e r t a d a s  l a s  
p a l a b r a s  d e  R U I Z  J I M E N E Z :  " l a  i n s t i t u c i o n  e n t e r a  l e  l a  p r o p i e d a d  b a  d e  
c u n p l i r  e l  p a p e l  i n s o s l a y a b l e  d e  f a c t o r  e s t i i n u l a n t e ,  a  l a  v e z ,  del — — 
desarrollo economico y  î e l  p r o g r e s s  s o c i a l ,  y  s e r v i r  n o  d e  i n s t r u m e n t e  
d i s o c i a d o r  o  d i e - o p r o s i o n  d e  u n o s  h o n i b r e s  s o b r e  o t r o s ,  s i n o  d e  l a z o  de 
s o l i d a r i l a d  y  c o n c o r d i a , p a r a  q u e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  
p u e d a n  a v a n z a r  h a c i a  l a  p l e n a  r e a l i z a c i o n  h i s t o r i e n  d e  s u  c o n d j e j o n  d e  
b o m b r e s .  ( O p .  c i t . ,  v. I I ,  p a g .  3 3 6 ) .

( 26) A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  L e y  v e n e z o l a n a  i n c l u y e  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d é f i n i -  
d o r a s  d e  l a  f u n c i o n  s o c i a l ,  c l  a c a t a m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  j u r f d i c a s  q u e  
r e g u l e n  e l  t r a b a j o  y  d e m a s  r e l a c l o n e s  j u r f d i c a s  e n t r e  e l  p r o p i e t a r i o  y  
t e r c e r o s .  ( a r t .  1 9 ,  a p .  d ) ) .  E m p e r o ,  n o  e s t a m o s  a n t e  u n a  d e c i d i d a  c o n -  
f o r m a c i o n  d e l  a s p e c t o  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  p r o p i e d a d .

( 27 ) M e m o r i a  c i t a d a .

( 28) S e g u n  l a  l e y  p e r u a n a  l a s  t i e r r a s  a b a n d o n a d a s  n o r  s u s  d u e h o s  s e  i n c o r p o -  
r a n  a l  d o m i n i o  p u b l i c o  ( a r t s .  8? y 9-)» Esto es, e s t a m o s  e n  p r e s e n c i a  
d e  l a  t é c n i c a  d e  l a  r e v e r s i o n ,

( 29) V é a s e  i g u a l m c n t e :  L .  b r a . ,  a r t .  4 ° ,  a p .  5 ~  ( L a t i f u n d i o ) .

( 30 ) D e c r e t o  R e g l a m e n t a r i o  c o l o n b i a n o ,  a r t .  3 - :  " S o n  t i e r r a s  i n c u l t a s  l a s  q u e  
o b j e t i v a  e  i n c u e s t i o n a b l e r i c n t e  t i e n e n  t a l  c a l i d a d  y e s p e c i a l m e n t e  a q u e —  
l i a s  q u e  a  j u i c i o  d e l  I n s t i t u t e  p u e d e n  s e r  e c o n o m i c a m e n t e  e x p l o t a b l e s  y
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s i n  e m b a r g o  v i s i b l e m e n t c  n o  s e  h a 1 I a n  b a j o  u n a  e x p l o t a c i o n  a g r f o o l a  o  -  
g a n a d c r a  o r g a n ! z a d a ,  e s t o  e s ,  p e r m a n e n t e  o  r e g u l a r ,  t o y i ^ i y o  e n  c u g ^ i ^ a  
e l  J e s c a n s o  n o r r . ’. a l  y  e n  g e n e r a l  l a s  q u e ,  s a l v o  p o r  n o  h a b e r  t r a s c u r r i l o  
c l  t i e m p o  n e c e s a r i o ,  s e r i a n  o n  p r i n c i p i o  s u s c e p t i b l e s  d e  l a  d e c l a r a c i o n  
s o b r e  e x t i n c J o n  d e l  d o m i n i o ,  c o n f o r m e  a  l a  l e y  2 0 0  d e  1 9 3 6 ,  y  h a b i d a  -  
c o n s i d e r a c i o n  d e  l o s  f a c t o r e s  o b j e t i v o s  d e  a p r e c i a c i o n  s o b r e  a c t u a l i d a d  
u e  c u l t i v o s  a g r i c o l a s  o  e x p l o t a c i o n  g a n a d e r a ,  q u e  s e n a l a  e l  A r t i c u l e  2 A  
de l a  l e y  135 d e  1961.

(31) L, chi., art. 15, ap. c), parr, 35,

(32) L, col., art, 56,

(33) L. bra., art. 20, ap. III y L. per., art. I6.

(34) L .  ecua,, art. 29 y  L .  per. art. 16.

(35) L .  chi., art. 15, ap. c), parr. 4-,

(36) Son; "Tierras de cultive bajo ri ego, aquellas en las que normalmente se 
puede obtener por lo menos una coseclia al ano, rogandolas ya sea por -
gravedad, bombeo, etc." (L. per., art. 27, ap. a)j.

( 37 ) S o n  " T i e r r a s  c u b i e r t a s  p o r  p a s t e s  n a t u r a l e s ,  a q u e l l a s  q u e  t i e n e n  v é g é t a -  
c i o n  s i l v e s t r e ,  h e r b a c e a  o  a i b u s t i v a ,  c u y o s  r e t o n o s  p u e d e n  s e r v i r  p a r a  ' 
a l i m e n t a r  g a n a d o  e n  u n a  e x p l o t a  v l o n  e c o n o m i c a .  N o  s e  c o n s i d e r a n  p a s t e s  
n a t u r a l e s  l a s  t i e r r a s  c o n  p o s i b i i i J a  l e s  a g r f c o l a s  d e j a d a s  d e  c u l t i v o s  —  
a u n q u e  e s t e n  c u b i e r t a s  d e  v e g e t a c i o n  s i l v e s t r e . "  (L. p e r . ,  a r t .  27, a p .  
c)).

(38) B O L L A ,  " L ' a r t i c o l o  44 d é l i a  C o s t i t u z i o n e  i t a l i a n a  e  l a  s u a  i n t e r p r e t a z i o -  
n e  o r g a n i c a " ,  F i v i s t a  d i  D i r i t t o  A g r a r i o ,  1949» p a g .  12.

( 39 ) I d e m . ,  pag. 13.

(40) véase sobre las implicaciones practices desde cl punto de vista técnico- 
economico (productividad) de la delimitacion del modulo de superficie — 
las experiencias de R.A. de paises de America, Asia y Europa: Doreen - 

- NAUTNER, op. cit., pags. 17 - I8.
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(4l) "L* arc.lcolo 44 pag. lu.
. .. ̂  ^ 'î y y

{L,?.) Véase ign aim ente el Decreto Reglamentario coloinbiano, art. 75 ̂

(43) "Para, los efectos de la eplicac.ion de la présenté Ley, son ff-uJatarios,
los colonos, yanaconas, aparceros, arronuires, allegalos, mejoreros, nre- 
carios, îiuacchileros y otras formas siiiiilares de explotacion indirecta lo 
la tierra, vincula.Ja a prestation de servicios personales con retribucio.' 
salarial o sin ella" (Ley, per., art. lu).

(44) "Yanacojia: En el Peru, sobre todo en la region costera, se conoce con est- 
nombre al agricultor que nresta sus servicios en una hacienda, recibiçndo 
por una parte, cierto salarie, y, por otra, un pedazo de tierra, que cul
tiva en régimen de arrendamiento o de aparcerfa". (Pag, 121).

"lîuasipungo; Institucion similar al "colonato" de Peru y el "terraje" de 
Colombia, en la que el cuttivador (huasinunguero) trabaja para la hacien
da a cambio de un sàlario (generalmente nominal) y del aprovecl ajiicnto de 
una parcela de tierra." (pag. 119).

En este sentido véase el Glosario en la op. cit. del O.I.T.

(45) Véase en e s t e  sentido el citado estudio d e  la O.I.T, y los informes del 
C.I.D.A. con relacion a: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Peru. Estos 
estudios han s i d o  elaborates con los m é t o d o s  cientificos ü i s s  r a o d e i T i o s .

(46) Véase; CASANOVA, "Derecho agrari: ...", op. cit., pag. 29; y en los COLLO
QUES INTE:-NATIONAUX DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, cit., 
a; BARACNA, Rafaël, "Cambios de Tenencia de la tierra y la demanda exter
na. Algunas observaciones sobre la costa ecuatoriana", pags. l\21 — 4-27j 
MATOS i'AR, José, "Las haciendas...", cit.; PALS BORDA, Orlando, "Fautas 
conservadoras en el salto a propietario", pags. I65 - 174; LYNN SRITIÎ, - 
"El mejoramiento de los sistemas agricolas en Colombia, pags. 4C9 - 420; 
y CHEVALLIER, "Problèmes agraires ...", cit.

(47) TORRES IXOSA, E., "Nueva Ley Chilena sobre reforma agraria", IIC A -C Ï 2\, 
14, Bogota, Colombia.

(48) No obstante, la Ley chilena admite a las sociedades anoniinas como propie- 
tarias de prelios rusticos cuando tengan por finalidad la habilitacion de 
nuevas tierras y su explotacion en provincias australes (art. 157» parr.
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2 . 5 ) •  i g u a l m c n t e  s e  e x c o p c i o n a  a  a q u e l l a s  s o c i e d a d e s  a n o n i i . i a s  q u e  s c  ( F  
d i q u e n  a  l a  e x p l o t a c i o n  f o r e s t a l  ( a r t ,  1 5 8 ,  2 - 5 ) , . ,  ^  y J

( Z ; 9 )  C I D A ,  o p ,  c i t . ;  p a g o  i G l .

( 50 ) S O B E l ' O N ,  L u i s ,  " L i n e a m i e n t o s  g é n é r a l e s  d e  l a  r e f o r m a  a g r a r i a " ,  I l e i i s t a  
V T S P E ' I A ,  n u m s o  1 3 ,  l A ,  n o b i e m b r e - d i c i e m b r e  1 9 6 9 ,  M o n t e v i d e o ,

( 51 ) V e r  s u p r a  b i b l i o g r a f i a  c i t a d a  e n  e l  C a p i t u l e  I I ,  n o t a  ( 4 l ) *

( 52 ) C A S T A N ,  " D e r e c h o  c i v i l  y  f o r a i " ,  F e u s ,  M a d r i d ,  1 9 6 4 ,  T *  I I »  V * I »  L e u s ,  
M a d r i d  ; 1 9 6 4  *

Ü53) U N D U R t î A G A ,  A b b o t ,  C . , " L a  e x p r o p i a c i o n  d e  l a s  t i e r r a s  a g r i c o l a s .  M e m o i d a  
d e  p r u e b a " ,  U n i v e r s i d a d  C a t o l i c a  d e  G i i l e ,  S a n t i a g o ,  I 96A ,  p a g .  1 2 1 .

(54 ) E s t a  c a u s a l  n o  e n t r a r a  e n  j u e g o  c u a n d o  e x i s t a  p r o m e s a  c e l e b r a d a  ^ l o r  e s c r i  
t u r a  p u b l i c a ;  a c u e r d o  o  r é s o l u c i o n  d e  a d j u d i c a c i o n ; o  a v i s o  d e  r e m a t e  p u 
b l i c o  e n  a l g u n  p e r i o d i c o  ( a r t ,  1 5 , " D i s p o s i c i o n e s  T r a n s i t o r i a s " ,  p a r r .  3 - ) <

(55 ) Ï E F E N O ,  e n  i n t r o d u c c i o n  a  l a  L e y  d é  F . A . ,  C O ’’A ,  S a n t i a g o ,  I 967 .

( 56 ) E n  e s t e  s e n t i d o ,  D o r e e n  T 7 A F F I N E R ,  o p .  c i t . ,  p a g s .  343 - 344, r é v é l a  q u e  -  
d u r a n t e  l a  e l a b o r a c i o n  d e  l a  a c d u a l  l e y ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  h a n  p r e s i o n a d o  • 
a  f i n  d e  a c o g e r s e  a  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  L e y  d e  1 . 9 6 2 ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  
l a  o b t e n c i o n  d e l  p a g o  d e  s u s  p r e d i o s  e x p r o p i a d o s  a  p r e c i o  d e  m e r c a l o .

( 57 ) l a  L e y  p e r u a n a  d e  1 9 6 4  d i s % x m i a : " T a s  p e r s o n a s  q u e  i n s t i g u e n  o  f o m e n t e n  o  
p r o m u e v a n  o  e j e c u t e n  a c t o s  d e  i n v a s i o n  o  u s u r p a c i d n  d e  p r e d i o s  d e  d o m i n i o  
d e l  E s t a d o ,  C o r p o r a c i o n e s  o  p a r t i c u l a r e s  o  e j e c u t e n  a c t o s  d e  p e r t u r b a c i o n  
p o s e s o r i a  q u e d a r a n  e x c l u ! l a s  d e l  b é n é f i c i e  d e  a d j u d i c a c i o n  d e  t i e r r a s  p a r a  
l a  r e f o r m a  a g r a r i a . . . "

" L a s  p e r s o n a s  c o m p r e n d i d a s  e n  e s t e  a r t i c u l e  s e r a n  s a n c i o n a d a s  c o n f o r m e  a  
l a  r é g l a  d e  l o s  a r t i c u l e s  2 5 2  y  2 0 2  d e l  C o d i g o  P e n a l  . . . "
( D i s p o s i c i o n  E s p e c i a l  P r i m e r a ) .

(53 ) L a  L e y  b r a - s i l e n a  n o  d é s i g n a  c o n c r e t a m e n t e  l a  s u p e r f i c i e  m a x i m a  p a r a  c a l a
r e g i o n  y. t i ^ x )  d e  e x p l o t a c i o n  a u n q u e  s i  l o  r e m i t e  a  l a  r e g u l a c i o n  p o ; - X e r i o r
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(art. 4-, aps. II y III).

(59) Op. cit., pég.,503.

(Co) Véase: PRATS LIAIJRADO, Javier, "Aspectos forestales de la reforma agraria 
en America Latina", en COLLOQUES Internationaux lu Centre National de la 
Recherche Scientifique, cit., pags. 48? - 489*

rUGTJATTI, "Li propriété e le propriété **•", cit. I9I - 192 

(62) GONZALEZ FEREZ, "La utilidad publica ...", cit, pags. 257 - 258. 

(C>3) GONZALEZ PERIZ, "La utilidad publica ...", cit., pag. 267.

(C5) L U C I F R E O I ,  "Evoluzione del concetto ...", cit., pags. 39 - 40$ C A R U G N O , n  
op. cit., pags. 30 - 31; GUAITA, op. cit., T. III, p a g s .  257 -  258; G A -  
H R I D O  F * ,  "El régimen •••", cit., pag. 466}

6 ) GONZALEZ FEREZ, "La utilidad nublica cit., pag. 270; FODFIGUEZ M030,
op. cit., pag. 94; MATIN RETORTILLR, C., "Curstiones practicas. La expro
piacion forzosa segun la Constitucion", Revista de Derecho Privado, Madrid 
1932, pags. 105 - 108.

(66) CANASI, op. cit., pag. I98; M. S E A B R A  FAGUNDES, citado por H. IXiPES MEIRE- 
LLE, op. cit., pag. 494; y G. FAAGA, op. cit., pag. 253*

(07) GARCIA ENTERRIA, "Los principios ...", op. cit., pags. 58 - 62. En el iüi. 
mo sentido; U« LIZV'AZU, op. cit., pags. 27 - 29, y mas difusamente: ALVA
REZ GENDIN, op. cit., pag. 42 y GA :CIA O V I E D O ,  "El concepto ...", op. cit. 
pags. 114 y ss.

(68) Sentencia de la Cor te Supreina de Justicia de Venezuela: "En loque a la r,a- 
teria se refiere (ocupacion previa), debe tenerse présente lo dispuesto en 
el articule 35 de la Ley de Reforma Agraria, segun el cual, en los sunues
tos alli pre^istos, ... el Institute Agrario Nacional ... solicitara la - 
expropiacion sin neccsi lad de previa declaratoria de utilidad publica, iior 
ser de esta naturaleza las expropiaciones de tierras l? fuhJ6-s para los fi
nes de esta LeyV Por consiguiente puede afirmarse sin lugar a dudas, que 
"las eq.opiaclones de tierras o fendos para los fines de la Reforma Agra
ria estan co.<rrendidas tanibicn en la enumeracion del articulo 11 de la 1 -y
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de Expropiacion, puesto eue las adquisicioncs y  las obras a que una y - 
uL]a, 'respeeiivaiiîente, sé 'refieren, estan declaradas de utilidad puljlica 
por miriisterio de la Ley", (Ycase en uRE'TER-CAFIAS, op, cit., pags, 8? y
83).

( 69 ) E m p e r o  l a  L e y  c h i l e n a  d é c l a r a  d e ;  " y t i l i d a d  p u b l i c a  e  i n t e r é s  s o c i a l "  l e f  
e x p r o p i a c i o n e s  d e  l o s  p r e d i o s  d e  s u p e r f i c i e  i g u a l  o  i n f e r i o r  a  80 h e c t a -  
r e a s  q u e  } i a y a n  s i d o  d i v i J i d o s  a  o b j e t o  d e  e v a s i o n  d e  l a  L e y  ( D i s p o s i c l o 
n e s  T r a n s i t o r i a . s ,  a r t ,  l e ) .



:AriTTir v u

(j.) ; .A Till . ATVO, ,, "II e.otatuto le la propie lal innobiliaria", n?
51» 19^7 ; pajs, 190 - lAA, 'Ion especial roferencia a la expropiaoion ~ 
veasc: T.Ivili, "Ispericnze •**", oil*, page.

( a ) S o b r e  l a  a f e c t a e i o n  v c a s c :  D A L L S E ,  v o z ,  " J o m i n i o  P u b l i c o " ,  E u e v a  E n -  
c i c l o p o  i i a  J u r i . l i c a  S i e z ,  B a r c e l o n a ,  1 9 5 5 j  C L ' P v E  ' D j A  E V A L O ,  ,, "La i n a —  
l i o n a b i l i  l n  1 l o i  l o n i n i o  p u b l i c o " ,  . , A * P . ,  2 5 ,  p a p s .  1 1  y  g s, ; G A  C I A
D E  E E T E  l A ,  E . , " S o b r c  l a  i n p r c s c r i p t i b i l i  l a l  l e i  l o n i n i o  p u b l i c o " ,  e n  
E s l u - i i o G  l . e l i c a l o s  a l  P y o f c o o r  G A  . C I A  O V I E D O ,  S e v i l i a ,  1 9 5 4 »  p a p .  A I 7 y  
S G . ;  D  l E E T E O E ,  I l r - n r i , " T r a i t e  l u  l o n l a i n e  l e  l * E s t a t " ,  D a l l e z ,  P a r i s ,  -  
I 9G A ,  r:Gpocialnente; p a ^ s ,  l / . S  y ss.; y  Î L 1 U E I 0 U ,  E , ,  " P r e c i s  E l é m e n t a i r e  
l e  D r o i t  a l n i n i s t r a t i ! " , Sirey, P a r i s ,  1 9 5 0 ,  p a g s ,  2 . 8 6  ÿ  s s .

(3) En este sentido, véase también L. col,, art, 6I, ap. Z- y Décrété Ee^la- 
Qentario, art, 3C *

(/:) "Las Inertes presiones do tierras on las reriones densariente poblala ■ don 
do, prccisamcnte no abtin Ian on Venezuela: la "; aericolas do buena cali lad, 
hace necesario reducir las réservas para aten 1er en lo posible al grave 
probleria socio-economico all! pla.ntea-10". (Exposicion le 1 otivos de La 1er 
Venezo j ana : BIEE'E :~CA TAS, op. cit., pag. 570),

(5) Aim on el ease en que se acogiora la reelanacion del nropietario, habra 
eases cn cue los terrenes no polr&i ser rcstiluidos per motives le grav'-s 
pcligros para la comiinidad (art, 36, parr, 2-),

(C) EALLPL GUA5E0, 00. cit., pag. T#.

(7 ) ETCOLAC, op. cit., pag. 77.

(8) "L*e:c:rr:pCation ^our cause l'utilité ^'ubliquc", Cirey, Paris, 1955.* pags, 
38 y ss.

(9) : ALLOT, op, cit., pag, 38,



(ID) op. cit., pAg.

(11) CAEA'E'VAj ., "1erecho agrario ...", op. cit., pag. lo?.

(12) _ALLOL GuAA'O, op. cit., pag. ?C.

(13) F.A.O.; op. cit., pag. 11/,-.

(1/;) Nos romitinos al capitule II, pag. A3 y "s, sobre "Final! Jades polit j cas", 

(13) "L'oxpropriaci.on }>our cause d’utilito publique", cit., pag. o9.

(iG) F.A.2., op. cit., pag. 12?.

(17) F.A.C,, op. cit., pag. F-5.

(lu) "CCLOFBLW Tenencia ..." , op. cit., pag, ?72.

(19) "El incunpliiniento de la reforma agraria", en la obra editada x̂>r 0. DEL 
gADO, pag. G?2.

(20) F.A.O., op. cit., pag. lEQ.

(21) El valor objetivo no se confonde con el valor le venta, asi el precio, o 
sea, el équivalente por el cual el objeto pucde enajonarsc en un caso da
do, diflure notablementc del valor objetivo. "Esc valor objetivo o su ta- 
sacion era cl dcsggna lo en el lerecho romano, al principle, con exprèsio- 
nes cono las de "veruo rei i^retiuo o rei a^'stinatio"" (COLCMIEES I'GEETE,n, 
"la in.lc! nizacion y su justipretd.o en la Ley nacional nG I3 ,261 ", en Es- 
tu lios en ho'ienajc a E. Ealmacio Vclez 3:o"rfield, pag. 580).

(22) Op. cit., page I3G.

(23) FoAoO., op. cit., pag, 128,
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(2/;) "Espericuze .o.", cit., nag. 3I3.

. - t f # < - » i -V , q f,n "

(25) V. cn este senti do ; GMCIA DE ETTEEIIA, "Los prinnipios op. cit.,
pags. 121 - 125; l'ALL^L GUA EO, op. cit., pag. 235 y *s.

(27) CANASI, op. cit., ,i,ag.s. lAG - 152.

(27) Op. cit., pags. 119 - 122. Véase también el citado informe de la F.A.O., 
pags. 126 - 127.

(28) "Proyeccion social . , . cit., pags. 705* Todo lo contrario sucede en
Europa, en don le el mcrcado de la tierra se ha Lia bastante sanea lo. Este 
ocurre, por ejnmplo, en Bolgica, en donde los orocios se manticnon rcla- 
tivanente estables en compara ci on a los terrenos urbhnos (LTLj'ŒN, Eobert, 
"L*cxproplAtion [x̂ ur op. cit., pag. 9l).

N '~1 • J 1 /-I . A f'' T  • J ^nita.*o ;x:>r u/inAul, op. cit., pag. inc.

Por su parte, L. BELVA, op. cit., pag. 110, oxpresa que "la in.îeinnizacion 
no puede ser asimilada a un precio de venta. Ella constituye unica.r.iente 
la reparaciôn pccuniaria bajo formas de danos e interoses, de un perjui- 
cio".

(30) "L'indemnité cit., pags. 157 ~ 158.

(31) En este misrao sentido véasê: TOE'ES LL03A, E., "Aspectos jurfdicos y lé
gales de la Reforma Agraria", Seminario Nacional de la Reforma Agraria - 
para Sacerdotes, Honduras, 1959» Institute Nacional Agrario c flCA, pag.
4.2.2.11,

(32) Cita.lo por el G.I.D.A., op. cit., pag. 2u3.

(33) EAliY EECA TA; I.E., "Expropiaoion forzosa y ?x)lftica del suelo", A.A.P. 
n2 38» 1952, pag. 129.

(34) "i ientras se confecciona el Padron Pi’edial se considerara como justipre- 
cio : " a) Para los predios explotaitos directamente el valor indicado en 
el auvo-avaluo; el exceso o disninucion que liaya sufrido el valor del pro 
dio por mojoras o leterioros estara sujeto a operaciones pericialcs; h) p 
ra los predios cxplota los por arren.latarios u otros agricultures no pro-
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niotarios on extencdones que supcron al tripl e Je la uni laJ agricole fa- 
i.TTi'ai''; proi.fcTiAuilo cl val.èr cpie résulte Je ca-pitalizar al seis poj' c;ien— 
to la rent a liquida qobce la que sc. pago inpuesto a la ronta preJ.ial: c) 
Para los prcJios explotaJos Txir icu-latarios u otros agricultures no pro- 
pietarios en extensioncs que no cxcelan al tidple de la uniJa.l agricola 
familiar, promelianJo el valor que resuite Je capitalizar al nuevc por+ 
ciento la renta liquida sobre la qu' se pago inpuesto a la renta predial, 
(art. 63,):

(35) Vcase; dCOdlGUEZ bOdO, op. cit., pag. iG?. - IG3.

(3 ) P-lDGAiV j\ para la deforma Agraria ’lei Parti Jo Democrata Cristiano, en la 
obra editada por 0. DILGIDO, pag. lot.

(37) GAICIA bl ENTE "lA, "Los principios ...", on. cit., nag. I23.

(38) Vcase autores ci ta Jos sup'ra, nota fjl).

(39) oobre los danos y perjuicios, vease MALLOL GUAR.JO, op. cit., pag. 210 y

(40) El Into 2̂ ;Ira convenir con el titular del Jercclio y con cl nropietario:
la rc-Iuccion Jo la gara.ntfa a la parte no adquirida o a la cancelacion to- 
td- del gravai-’C.n con cargo a la indeimizacion; o entre la parte del nredio 
quo so adquicra y la quo conserve para sf el propie’carlo (art, jo).

(Jl) El sisteiiia do neritos en no pocas ocaeiones ha si do criticado en orden a 
las garantias cue ofrece.

(42) Epr el contrario, la Ley ecuatoriana, en su artfculo 135, consagra como 
principle general la consignacion del precio de ]a indenmizacion: "con- 
signalo el precio —vlice el mencionado artfculo— habra derecho a ocupar 
el inmueblc y se procédera a inscribir la resolucion de expropiacion y la 
sentencia".

(43) Esta Ley fija como prosupuesto general el pago al conta.to hasta un limite 
comun pa^b Je .ids lac; causales cxpropiatorias, de nanera que por debajo de 
tal nive.i - '-nqada.s al conta,lo incluse aruellas oropieda les inciiN'- li-
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cloras ùe su funcion social (art, l/u).
f f ‘ r  q  r

(r/;) Con rclacion a .estes articules vcase supra Cap* IV, "Cultive cficiente", 

(/•5) L, chi., artc 43, parr, 2? j  L, oer, arts, I78 - 179î y L, ven, art, 3. 

(/.;8 ) Véase 1ALLOL GuAR'0, op, cit., pags, 51 - 55*

(47) Op, ci t,, pag, 46,

(48) En este senti.lo véase Capitule I, pags. ?5 y 26 en lo relative a permutas 
for zo .sa 6.

(49) "8a ^eforra Agraria Integral", idnistorio de Agricultura y Cria, Caracas.
- 64, T. II, pas. I85.

(50) "La reforma agraria y el desarrollo ...", cit., pags, 44 - 45*

(51) G I I A (citalo por G I U L I A N I  F O i l ' O U G C ,  "Dcrecdio Financiero", Depalina, Bueno; 
Aires, 1962, Vol. II, pag. 8/3*

(52) FER CEI 20 LAPATZA, J.J., "Analisis juridico de la deu.la publica", B.A.?,
n9 53, 1967, pég. 132*

(53) Citado GIULIANI FONNOUGE, op. cit., V.II, pég. 89O.

(54) Aceptan esta doctrina: Lapratelle y Politis, Zorn, von Lar, .sachariae, — 
Strupp y Donker-Curtius, asi como Drago, Ingrosso y Sayaguês Uaso,(v. GiU- 
LIANI FOHROUGE; op. cit., pag. 891).

(55) Domo seguidores de la postura contractualista podemos citar (lABATD, - 
' ZAN03INI, J5ZE, G2AZIANI, etc.) Eéas?: FEllEI :0 LAPATZA, op. oit,

pag* 155*



(56) Gp. cit., V. II, nég. 898.
11 1 7 »

(57) "Hoy, el éinpresti to forzoso aparoce cono un pro cedi rni en to Je coaccion, 
Je requisieion Je capital, al cual el EstaJo puele sin Jula rccurrir. 
La eu est ion .le la oryartuni la 1. o Je la elicacia Je esta émision puede 
solo basarsc: cl eJipi’cstilo forzoso solo pue.le ser reprobaJo jx>r razon 
de su mal renJi'iiento y de su mal efecto sobre la situacion Jel cré— 
dito publico" (T'.CTADAS, îojuis, "Institutions financières", Dalloz, 
Paris, 1982, pjg. 299. )

(58) Op. cit., pégs. 529 - 580.

9) CASTAN TOBEbAS, "Obligaciones ...", cit., pags. Z8l - 282,

(CO) "El pago ofectivo es la prestaeion Je lo que se Je be" (art. lC-26).

"El pago se hara bajo todos respectes en confornii lal AL tenor con la obli- 
ga ci on; sin por j ni cio Je lo que en los casos especiales Jispongan las I, e—  
y es.
"El acrdedor no poJra ser obllgaJo a recibir otra cosa que lo que se le Je- 
ba, ni aun a prctcxto de ser Je igual o mayor valor la ofreciJa". (art. -

7).

"El dcuJor no pue le obligar al acreeJor a que reciba por partes lo que se 
le deba, salvo el caso de convencion contraria, y sin perjuicio Je lo eue 
dispongan las Icyes en casos especiales:
"El pago total de la Jeuda comprcnJe al de los intereses e inlemnizacio- 
nes que se deban" (art. 1649)*

En este sentido, algunos de ellos (v, gr, : ING'103,30) con si Jeran que deber. 
figurar todos los elementos: clase Je tftulo, el tiî-)0 de inférés nominal, 
el precio de émision, fecha en que se coinienza a gozar de la renta, etc.; 
por el contrario otros consiJeran a la émision una simple autorizacion — 
(V. gr. TEOTABAG) (Vease: FEJJEIJO LAPATZA, op. cit., pag. 175),

(62) Ver estos metodos en GIULIANI FONJOUGE, op. cit., pags. 9G1 y ns.



(63) "Tfitulos o iristrur.entos de crédito cxpodi-los por el Esta lo son genera 1- 
mentc documentes destina los a financiar la. Dĉ uda pubüçg^ ̂ flo iantçy ya._ - 
cortf) nlazo, Tiencni un équivalente en Igglaterra, en los "Exchequer bills' 
y, en los Estalos Uni dos lo America, en los"Treasury Certificates". Eue- 
don ser de interes fijo o .son descontables -frecuentemente-a los noventa 
dfas-, como las lotras. En la mayor parte de los casos cala titulo es - 
extendido por grandes cantidades y suscrito directamente mir los Bancos," 
(trias FAEGAS, A., voz "Bonos del Tesoro", en Nueva Enciclopedia Juridica 
Seix., Barcelona, 1951» T. III, pag, 446)

(c4) "Curso .le Derecho Eercantil", Fadrid, i960, pag. 541,

(6.5 ) Sobre este pmito véase: IIE-NANDEZ CCANTO, E.A., "Aplicacion de la deuda 
agraria", lAM (Consultorfa Juridiica), Caracas, I967, pags. 15 - I6.

Véase el origen del endoso cor.o clausula de transmision de los tftulos- 
valores en GARRIGUES, op. cit., pags. 5‘b3 - 584.

(67') Gp. cit. pag. 153.

(68) Vo "Aplicacion de ...", cit., pag, 17*

(69) Idem, pag. I8.

(7'G) "Analisis juridico", cit., pags, 193 y ss.

(71) "Se llana Deuda publica ernitida a la par aquella por la cual el Estado - 
u otro ente emisor se reconocen deudores de una cantiJad igual a la efoc- 
tivamente recibida, y que sera el nominal del tftulo que la représente." 
ALBINANA, C., voz "Deuda Publica", en Nueva Enciclopedia Juridica Seix, 
Barcelona, 1955, T. I, pag, 392,)

(72) "Analisis juridico •••", cit., pag, I96.



■f T  q ' '■ ' .ïTTBIRIT, cil "ed 'rC er.îinarit)"  Je F in n n c ia in ie n to  de-Panar.ia, c i l .

(74) Véase: GIULIANI FONROUGE, op. c i t . ,  pags. 905 y «s.

( / - )  V é a s e  e s t o s  t i r o s  d o  J ' ^ u . l a :  F I T H T E S  Q U I N T A N A ,  E n r i q u e ,  " H a c i e n d a  P u b l i c a . 
T c o r i a  Je - 'S in^rcsos publions**, MaJritî, IÇfîu, pa^s. jju —  341 y ALBI-

«; îA; ;A ̂ 0 0 J Op» Cl C #

( 7 - )  O p .  c i l - . ,  1 1 1 ,  p e g .  9 1 8 .

( 77 ) C o n  r c l a c i o n  a l  a r t i c u l a  1 7 ’; ’l e  l a  c o u c n t a i a  î . e y  v c n o z o l a n a  , ; , o b r e " r e c h a
l e  n o m i n a c i o n  d e  l o s  B o n o s  C l a s c  " A "  y  " 3 "  y  f e c h a  d e  c n t r e g a  d e  l o s  C l a 
s e  " C " :  " ' d - s s l t a  i m p o r t a n t e  o b s e r v a r ,  q u e  u n a  c o s a  e s  3 a  f e c h a  d e  l a  n o —  
m i n a c i o i i  d e  u n  B o n o  a  l o s  e x p r o n i a d o s  y  o t r a  l a  f e c h a  d e  l a  é m i s i o n  g e n e 
r a l ,  o  s o n .  n q u e l l a  e n  l a  c u a l  e l  D i r e c t o r i o  e n i t e  l o s  B o n o s ;  a  p a i ’t i r  —  
d e  e s a  f e c h a ,  l o s  U o n o s  n a c e n  a  l a  v i d a  j u r i d i c a ,  c o n s t i t u y e n l o  e l  c o n t e 
n t  d o  d e  l a  i j c u l a  A g r a r i a ,  O t r a  s i t u a c i o n  o c u r r e  c o n  l a  f e c h a  d e  n o m i n a -  
c i o n  d e  ^ ' B o n s  s  a  l o s  e x p r o p i a d o s / v e n d e d o r e s  d e  f i n c a s  c o n  f i n e s  a g r a —  
r i o s o

" E s  a  ' . s t a  u l t i m a  f e c h é i ,  c u a n d o  o b v i a m e n t e  s e  c o m i e n z a  a  c o n t a i -
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