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INTRODUCGION

Modernamente se ha considerado la tierra como on "bien de 
producciOn de uso durable" cuya utilizacidn no se agota con su 
aprovechamiento. (l) De ahi que la propiedad territorial esté 
mas vinculada al desarrollo de la sociedad que otras formas de 
propiedad. La tierra ha sido y es nuestro mayor recurso natu
ral — la raiz de nuestra propia existencia. Su explotacidn 
individual trasciende los limites del bénéficié personal, en- 
contrandose subordinada a una funcidn social que le es inmanente.

De ahi que hayamos elegido como tema del presents trabajo 
— con el cual aspiramos a optar per el titulo de Doctor en Dere- 
c^o—  el de "La Reforma Agraria en Panama", tema de gran actua- 
lidad y problemética en todos los paises, principalmente en aque- 
llos en vias de desarrollo. Tambien nos ha motivado el intentar 
dar a conocer nuestra legislacidn agraria que, de las hispanoame- 
ricanas,quiza sea la menos conocida en Espaha.

Nuestra inquietud por el Derecho Agrario se vio aumentada 
poi' el curso monogrdfico dictado en esta Universidad y por el 
VIII Curso de Derecho Agrario, patrocinado por el Ministerio de 
Agricultura. Nos hemos hecho eco de las lecciones tan magistral- 
mente impartidas en ambos y contamos ilusionados con regresar a 
nuestro pais para poner en préctica los nuevos conocimientos ad- 
quiridos.

El plan seguido tiene por objeto llegar al analisis de las 
instituciones juridicas contenidas en nuestro Cédigo Agrario.
Sin embargo y dada la trascendencia de la reforma agraria, no 
podemos desvincularnos de otros aspectos, principalmente de in
dole socio-economico, a los que haremos alusidn aunque muy some- 
ramente.

La primera parte es una breve reseha historica de la evo- 
lucién de la propiedad territorial y de la reforma agraria en 
Hispanoamérica. Sin animo de pasar por alto la rica tradicion

(l) J. R. Hick y A. G, Hart. Estructura de la economia. 
Méjico: Pondo de Cultura Economica, 1958, pag.Ts.
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romana y espafîola agi como tampoco las revueltas campesinas a- 
caecidas en el Viejo Continente, hemos considerado conveniente 
partir desde los antecedentes mas préximos para evitar el ries- 
go de extendernos en demasia respecte a consideraciones de tipo 
historico.

Por este motive también, en cuanto a la evolucién de la re
forma agraria en América, solamente mencionaremos dos de las mas 
importantes: la mejioana, a la que corresponde cronolégicamente
el primer lugar; y la cubana, por considerarse antecedents inme- 
diato de las Reforma Agrarias Intégrales del reste del Continente*

La segunda parte trata de la Reforma Agraria Integral, en 
cuando a su contenido, el concepto de la funcién social de la 
propiedad y el nuevo marco teérico formulado para la misma por 
el Institute Interamericano de Ciencias Agricolas y la F.A.O*

A continuacién seguiremos con el estudio, un tante sistema- 
tico, de la Reforma Agraria panameha. Analizaremos, como ya he
mos dicho, sus principales instituciones juridicas: el derecho
de propiedad de la tierra, las agrupaciones, el crédite y el ; 
trabajo agricole. ‘

Finalmente para concluir, mas que hacer un resumen del 
trabajo realizado, hemos considerado oportuno formuler nuestras 
recomendaciones que esperamos puedan contribuir, aunque muy mo
des tamente, a mejorar la situacién agraria existente en nuestro 
pais.

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a 
nuestro Director de Tesis, Dr. Alberto Ballarin Marcial, por 
el tiempo que dedicé a asesorarnos en la elaboracién de la 
misma, pesa a sus multiples y més importantes ocupaciones.
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CAPITULO I
EVOLUCION DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN AMERICA

El derecho de propiedad, en general, y de la propiedad de 
la tierra, en particular, es tan antiguo como el hombre y la 
sociedad misma. Ha sido incluso consagrado como une de los De
rechos Humanos — "1. Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectivamente. 2. Nadie seré privado arbitraria- 
mente de su propiedad."-{art. 7 de la Declaracién Universal de 
los Derechos Humanos de 10 de die. de 1948)—  y reconocido por 
casi todos los teztos constitucionales de los Estados.

A. Epoca precolonial.
La América precolombina no conocid la propiedad individual 

de la tierra. Debido a las necesidades colectivas de los grupos 
sociales existantes, la conoepcién absolutists que de ella nos ; 
da el Derecho Romano sélo se daba en la figura del rey,

1. Imperio azteca.
Las tierras aztecas estaban divididas en cuatro clases de 

propiedades, a saber: "tlatocatlalli" (propiedad real), "tec- 
pantlalli" (propiedad de los nobles), "teocalli" (propiedad sa
cerdotal) y "altepetlalli" (propiedad de los pueblos). (2 )

El rey era el dueflo de las tierras. Las tierras conquis- 
tadas pasaban a su patrimonio particular y posteriormente las 
distribufa entre las clases existantes de acuerdo con au rango 
social. En primer lugar favorecfan a los guerreros y luego a 
los nobles. Sin embargo, sus facultades estaban subeditadas a 
la voluntad del monarca quien las adjudicaba ya de modo simple 
(sin la obligacién de transmitirlas a sus descendientes), ya 
condicionalmente (imponiéndoles la obligacién de traspasarla 
a sus hijos. También destinaban tierras para usos especiales,
V . gr., para el pago de los gastos del culto, del ejército, etc. 
Estas tierras eran de propiedad institucional y se daban en 
arrendamiento o se mandaban a cultivar por el pueblo*

(2) Lucio Mendieta y Ndhez, El problems agrario en Méjico. 
Méjico: Edit. Porrua, 1964, pégs. 3-4.



Las tierras del pueblo provenfa de adjudicaciones hechas a 
grupos famlliares de la sociedad azteca denominados "cftlpulli”. 
Estos lotes de tierra fueron aslgnados a dichos nucleos sociales
en los dfas iniciales de la fundacidn de los reinos. La nuda
propiedad la conservaba el "calpulli"; los miembros del grupo 
familiar sdlo gozaban del usufructo del pedazû recibido. Los 
mismos tenian la obligacidn de trabajarla y, si al cabo de dos 
afios no lo hacfan, se les quitaba para otorgdrsele a quién es- 
tuviera dispuesto a sacarle provecho. Asi el "calpulalli", los 
lotes asignados a los grupos familiares, tenfan aspectos de pro
piedad en funcidn social.

El "altepetlalli" agrupaba tierras de uso pdtlico y de apro
vechamiento comunal. Fueron creadas para satisfacer las necesi
dades de los poblados o barrios.

Por dltimo, cabe destacar que los habitantes de los pueblos
conquistados no eran desalojados de sus propiedades sino que con- 
tinuaban labrando sue tierras para los vencedores, ya que los 
guerreros y nobles hacian cultivar sus propiedades por peones 
("macehuales") o por aparceros ("mayeqyes" ).

2. Imperio maya.
Las particulares condioiones del medio en que se establecid 

y desarrollé la civilizacién maya — en plena selva tropical, en 
tierras no aptas para siembras por més de dos ados consecutivos 
pues al cabo de los mismos perdfan su fertilidad—  obligaron al 
establecimiento de otro sistema de tenencia. Debido a que los 
agricultores tenian que migrar periédicamente de un lugar a otro, 
los campesinos no se preocuparon por emplear medidas tendientes 
a mejorar la capacidad de la tierra o para conservarla.

Por ello tampoco existié la propiedad individual de la tie
rra, la cual se conservaba en el dominio pdblico. La ocupacién 
ilnicamente se otorgaba en derecho precario y su uso correspon
dis al primer ocupante. Los terrenos volvia al uso publico una 
vez terminal0 el cultivo bienal; cuando los ahos restituian la 
fertilidad de la tierra, pasaba a ser cultivada por otro. (3 )

( 3 ) Ramén Vicente Cassanova. Derecho Agrario. Una doc
trine para la Reforma Agraria vénézolans. Venuezuela; ü. de 
Los Andes, Coleccién "Justitia et Jus", 1967, pégs. 42-43.



3. Imperio inca.
En la civilizacién andina, las tierras pertenecfan al Estado 

y eran destinadas al sol, al inca y al pueblo. La alta aristocra- 
cla de ascendencia real constitufa la clase de los incas y gozaba 
de todos los privilecios. Le segufan en jerarqufa la clase de 
los "curacas", la nobleza formada principalmente por funcionarioa 
pdblicos a quienes se eximia de impuestos, eran mantenidos por el 
gobierno y se les asignaban tierras en compensacién a sus servi- 
cios. Los nobles podfan gozar del usufructo de la tierra. Por 
tanto, no podfan disponer de ella y, a su muerte, era disfnutada 
del mismo modo por su descendencia»

En el lîltimo escalafdn social se encontraba el pueblo forma- 
do por grupos familiares denominados "ayllus”. Cada "ayllu" re- 
cibfa una determinada extension de tierras segiîn las necesidades 
familiares. Los miembros del "ayllu” tenfan que cultivar también 
las tierras del sol, las del inca y las de los nobles pues las 
clases superiores no sembraban. De e sta forma, el trabajo cam- 
pesino venfa a ser considerado como un impueato* Todos los fru- 
tos los percibfa el Estado para distribufrlos posteriormente 
entre los intégrantes de la colectiviciad. (4 )

B. Epoca colonial.
Bajo la supuesta intencién de evangelizar que animé la con-

quista, se légitima el dominio y la ocupacién espaBola en tierras
americanas justificéndo esta apropiacién mediante la Bula papal
"Interceter" de Alejandro VI de 4 de mayo de 1493. Asf se adju-
dioé a los reyes de Espafla, partiendo de un meridiano especial,

"...todas las islas y tierras firmes, descubiertas 
y por descubrir, halladas y por hallar, ...por la 
autoridad de Dios omnipotente concedida a San Pe
dro y del Vicariato de Jesucristo que ejercemos 
en la tierra, con todos los dominios de las mismas, 
con ciudades, fortalezas, lugares y villas y los
derechos,jurisdicciones y todas sus pertenenciaa,
a vos y vuestüos herederos los reyes de Castilla 
y Leén, perpetuamente..." (5)

m  IbW., pîgs. 43-44.
(5) Alfonso Garcfa Gallo, Manual de hlstoria del Derecho Espaflol. El origan y la evolucién del ïïTrecho, t. I, 3^ ed., 

jtfgs. 660-568. Antologfa de fuentes del antiguo Derecho, t. II,^a^®d., ^a^s. 64I-642. (ambos, Madrid: Artes Graficas y Ed.,



Consiguientemente, la fuente de la propiedad territorial 
entre nosotros fue la corona. Surge como propiedad estatal, des- 
glosandose luego como propiedad individual y colectiva.

1. Propiedad individual.
Las formas originarias de adquirir la propiedad fueron me

diante capitulaciones, repartimientos, reales cédulas de gracia 
o merced y por piîblica subasta. (6) !

Las capitulaciones de descubrimiento y nuetra poblacién fue 
la manera més corriente de recompensar, con grandes extensiones 
de tierras, al descubridor o nuevo poblador. Sin embargo para 
adquirir la propiedad de estas tierras se exigfa la residencia 
en las mismas por un periodo determinado — cuatro, cinco y hasta 
ocho aflos; sélo excepcionalmante se concedfa la plena propiedad 
sin exigir la residencia.

Generalmente se facultaba al descubridor para repartir tie
rras y solares entre los que le acompaflaban. Se exigfa también 
el requisite de haber poblado y residido en la tierra adjudicada 
por un plazo mfnimo de cinco aüos para consolider el dominio so
bre la propiedad. Estos repartimientos de tierras a los nuevos 
pobladores no podfan exceder de determinadas medidas que varia- 
ron segun su ubicacién y las necesidades econémicas de la poli
tics de poblacién.

También se concedié el dominio privado de tierras en virtud 
de reales cédulas de gracia £ merced como compensacién, algunas 
veces por servicios prestados por el favorecido o sus causantes 
(reales cédulas especiales con carécter extraordinario); otras,
"a los que deste reyno se van a vivir a las Indias, que es des- 
pacho ordinario del Consejo, quando manda dar tierras i solares".

Hasta ahora, todos los tftulos otorgados lo fueron a tftulo 
gratuito para fomentar y recompensar las empresas descubridoras. 
Desde el punto de vista politico y econémico, la finalidad era 
poblar la mayor extension posible de la tierra descubierta y con- 
quistada. Al correr del tiempo, aumenté la densidad de poblacidn, 
el valor de las tierras y, consiguientemente, su demanda. Por

(6) José Marfa Ots y Capdequi, Hiatoria del Derecho Espahol en America y del Derecho Indiana. Madrid: Biblioteca JurfdicaAguilar, 19o8, pags. 23Ô-è3ë.



tanto, junto a las formas originarias gratuitas de adquirir la 
propiedad, surge una onerosa que incrementaria considerablemente 
el rendimiento fiscal sobre la tierra. Nace asi la adjudicacién 
de tierras baldfas o realengas en pdblica subasta al rematante 
mejor postor; pero los tftulos gratuitos pasarfan ahora a ser o- 
torgados como algo mas bien ezcepcional.

Existfan ademés otras figuras jurfdicas que permitfan el 
acceso a la propiedad territorial, a saber; la "composicién", 
los reales amparos y el "censo al quitar". (7 )

Con respecto a la composicién. podemos decir que fue el acto 
jurfdico en virtud del cual la posesién (situacién de hecho) po- 
dfa convertirse jurfdicamente en dominio (situacién de derecho), 
mediante el̂  pago al Fisco de una cierta cantidad. Se aplicé en 
diverses casos: para los extranjeros que, entrando clandestins-
mente a América y una vez descubiertos por las autoridades, pre- 
ferfan "componerse" antes que ser expulsados; para los que ocu- 
paban tierras baldfas o realengas sin justo tftulo; o para aque- 
llos que, teniendo un tftulo legftimo, ocupaban mâa tierra de la 
concedida.

En 1591 fueron sometidos a revisién fiscal todos los tftulos 
originarios de dominio privado sobre la tierra que hasta entonces 
se habfan expedido. Esto trae como consecuencia un estado gene
ral de inquietud pues la gente trataba de legalizar su situacién 
de un modo u otro. Nace entonce a la vida jurfdica, una figura 
de carécter procesalî el real amparo. Este presuponfa la exis
tencia de un tftulo. Mediante procedimiento breve y sumario, 
persegufa la proteccién del sélo hecho de la posesién sin perjui- 
cio de tercero. En relacién con el Estado, el amparo real implied 
una expectative de dominio, que podfa concederse si la posesién 
que se amparaba estaba cultivada o poblada.

Segiîn una ley de la Recopilacién publicada en 1680, se orde- 
né que todas las tierras baldfas o realengas que estuviesen por 
componer "...se vendan a vela y pregén y rematen en el mayor po- 
nedor, ddndoselas a razén de censo al quitar conforme a las leyes 
y pragméticas de estos reynos de Castilla". El censo fue un de
recho real limitativo del dominio que gravaba la propiedad inmue- 
ble con diverses obligaciones segdn su naturaleza; entre elias,

(7) Ibid.. pdgs. 236-241.



la de pagar un canon o penslén anual. De las especles de censos 
existantes — enfitéutico, reservativo y consignativo—  este ul
timo es el màs destacable toda vez que mediante el mismo, una 
persona compraba al dueüo de un inmueble el derecho de percibir 
con cargo a dicho cosa, una pensién anual mediante el pago de 
una cantidad en dinero efectivo. De esta forma se facilité el

Iacceso al dominio de la tierra de los pequehos labradores que no 
contabeui con medios eoonémicos para satisfacer de momento el pre- 
cio de remate. (6 ) Asi, el Estado no sufria perjuicio en sus in
téressa fiscales, toda vez que recibia por la tierra adjudicada 
el pago anual del canon convenido y, en su dfa, el importe de la 
redencién. El labrador, por su parte, se encontraba en poder de 
las tierras que necesitaba a tftulo "censatario" sin otra obliga- 
cién que pagar el canon establecido y podfa "redimirla" cuando 
las cireunstancias le fueran mas propicias.

2. Propiedad colectiva.
De la propiedad estatal también se derivaba la propiedad 

colectiva de la tierra, formada principalmente por ejidos, bie
ns s de propios, dehessas y comunidades indfgenas. (9)

La fundacién de pueblos, villas y ciudades era el objetivo 
fundamental de la colonizacién ya que con ella se consegufa, por 
una parte, una posesién mas efectiva sobre los nuevos dominios; 
por otra, se asentaba debidamente a los nuevos pobladores. Al 
capitularse la ereceién de un pueblo, el adelantado o fundador 
procedfa a hacer los repartos de tierras en solares (lotes para 
viviendas urbanas) y suertes (tierras de labor). Simulténeamente 
recibfan otras tierras para atender las necesidades colectivas.

Una porcién de esas tierras se dedicaba a usos comunales: 
el e.lido. El ejido fue creado como propiedad comunal, previendo 
el crecimiento urbano y para garantizar el mismo. Etimolégica- 
mente, la palabra ejido procédé de la acepcién latina de "salida".

(8 ) El duefio de la cosa gravada podfa liberarla — cuando 
fuera "redimible"—  pagando al duefio del censo una cantidad que podfa producirle una renta igual a la que venfa recibiendo. El 
duefio del Oenso no podfa exigir la "redencién" de la cosa ni ne- 
garse a que ésta tuviese lugar cuando el censuario quisiera li- 
berar la cosa gravada.

(9) Cassanova.Op. cit.. pégs. 5305&.
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Podrfamos decir que en este case equivaldrfa a un desahogo urbano. 
En un principio se dijo que los ejidos eran bienes no susceptibles 
de ser enajenados pues tenian como destino el uso comiîn y gratuito 
por todos los habitantes del pueblo de "aguas, tierras, montes y 
un espacio de tierras para ganados". Sin embargo, tal idea no 
fue la prédominante sino la aplicada en los primeros tiempos de 
la Colonia cuando se consideraba que los pastos naturales, mon
tes y aguas eran comunes.

Otra porcién estaba formada por los bienes de propios. los 
cuales pertenecfan al pueblo como entidad comunitaria. Adscri- 
tos a la propiedad privada del Munieipio, el uso y disfrute de 
estos bienes satisfacfan algunas de las necesidades del Ayunta- 
miento.

Una éltima porcién estaba destinada a las dehesas. Al igual 
que el ejido era una tierra de uso comunal pero se distingéfa de 
aquel por su ubicacién y destino. Las dehesas se situaban fuera 
de las villas, siempre después de los ejidos y se utilizaban 
exclusivamente para el pastoreo.

Para los indios se ideé un régimen propio de tenencia: 
la comunidad. El apoderamiento de las tierras americanas por 
la Corona signified la confiscacién para los aborigènes; prin
cipalmente para quienes, como los aztecas y los incas, contaban 
con amplios sistemas de aprovechamiento. Con el tiempo, los mo- 
narcas se preocuparaon, mas que por mantener a los indios en el
uso de las tierras, en conserver reducidos a sébditos que de
otra manera suidarfan desparramados — pagéndolesa la selva el 
tributo de su libertad.

Bajo el régimen de los llamados resguardos. la propiedad 
de los indios adopté la forma colectiva. Su aprovechamiento se
hacfa generalmente dividiéndo el lote que lo integraba en très
partes. Una se parcelaba para adjudicarse anualmente a las fa- 
milias de la comunidad — otorgandose pcrcdlén mayor o menor segdn 
el ndmero de intégrantes de la misma—  para que la cultivasen y 
se beneficieasen de sus cosechas. Otra era destinada a pastos 
para los ganados del pueblo o "reducùién". Otra, labrada por 
todos los vecinos mediante el sistema de trabajo gratuito y io- 
taeién obligatoria. Esta ultima también podfa adjudicarse a



tftulo de censo, Ingresandose los beneflclos obtenldos en las 
"cajas y bienes de la comunidad". (10)

Si bien en principio, los resguardos eran inaliénables y 
las leyes los auspiciaron y repetaron; en la préctica, su inte- 
gridad se vi6 amenazada por la codicia de colonos y encomenda- 
deros quienes ocuparon estas tierras por dolo o violencia. De 
ahf que detrés de la gran propiedad colonial — quiza un poco por 
vfa de excepcién—  la comunidad indfgena sirvié de refugio a una 
raza vencida que se retiré extramuros a defender su idiosincrasia. 
Las comunidades indfgenas, ademés de la tenencia comén, sirvié 
para prolonger en tiempo de la Colonia, las maneras de vida de 
las tribus.

No cabe duda que la organizacién de la Colonia fue una obra 
meticulosa en la cual los monarcas pusieron su mejor empefio para 
instituir un orden jurfdico nuevo. Es de lamenter, sin embargo, 
que ese nuevo orden florecieron también formas y estamentos — no 
siempre transplantes de las anacrénicas formas y estamentos pe- 
ninsulares—  que dieron pie al mantenimiento de jerarqufas y 
privilégiés que habrfan de obstruir el crecimiento armonioso de 
la Colonia.

C. Epoca Republicans.
La oligarqufa criolla, formada por terratenientes con poder 

econémico, soportael peso de la revolucién emancipadora. Pero 
sus intereses eran contraries a la rëdistribucién de la tierra 
por la que clamaba el campesinado, compuesto fundamentalmente por 
indios y mestizos que habfan sido injustamente desposefdos de sus 
tierras. Més bien, los grandes propietarios continéan acrecen- 
tando sus dominios. (Il)

No cabe duda que las comunidades indfgenas y los campesinos 
medios se vieron afectadas al ser desposefdos de lo poco que te
nfan. Pero el libéralisme triunfante atacé también a la Iglesia 
que representaba quizé la fuerza econémica y polftica mas impor
tante del continente.

(10) Ots, Op. cit.. pégs. 53-58i
(11) José Manuel Paz Agueras, Reformas Agrarias en Ibero- américa. tesis. Madrid: 1972.
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En los primeros dias de la conquista, las tierras cultiva- 
das por indios y frailes de los conventas-fortalezas se vieron 
incrementadas por nuevas tierras concedidas graciosamente por la 
Corona. A estas donaciones de caracter pdblico habrfa que afia- 
dir después las de caracter privado, especialmente a partir del 
siglo XVIII, cuando se hizo costumbre que los ricos criollos ce-
dieran parte de sus tierras a un templo o convento.

Asi, la quinta parte de las tierras americanas fueron a 
parar a manos de la Santa Madr Iglesia; era pues natural que la
confiscacién de estos bienes fueran uno de los proyectos més oo-
dioiados a realizar por los libérales en el poder. Este proceso 
cobré especial preponderancia en Méjico cuando Gémez Parias con- 
fiscé las famosas Misiones de California en 1833 y posteriormente 
con Juarez y el triunfo de la Revolucién, donde esta politica que- 
dé consagrada en la Constitucién de Querétaro.

D. En Panama.
1. Epoca colonial.
Durante nuestra época colonial, las formas de tenencia de 

tierra introducidas en el pais fueron, como ya hemos visto, los 
repartimientos y encomiendas. La Corona ordena al poblador don 
Pedrarias Dévila, gobernador de Panama, que repartiera solares 
segun la calidad de las personas y tierras. En instruccién de 
2 de agosto de 1513, establece que dicho reparto debe hacerse 
de manera "que a todos quepa parte de lo bueno e de lo médiane 
e de lo menos bueno"• La plena propiedad de estas tierras y so
lares se adquiria dnicamente mediante la residencia en la misma 
por cuatro afios. (12)

De esta forma surgieron grande emporios agricolas que pros
pérer on con el trabajo de grupos indfgenas esclavizados. Bjem- 
plo deatacado fue la ciudad de Nata. Sin embargo, a partir de 
1558, con la abolicién oficial de la encomienda en la Alcaldfa 
de Nata, comienza a desmoronarse las grandes explotaciones que 
habfan surgido bajo este sistema de tenencia. (13)

(12) Ots. 0£. cit., pég. 231.
(13) Stanley Heckadon, Los asentamientos campesinos. Una 

experiencia panamefia en Reforma Agraria. Panamé: Ministerior 
de Planificacién y Polftica Econémica, 1973, pégs. 16-18.
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Asf mismo, el case de la esclavitud directa del indfgena 
tiene gran repercusién en la Provincia de Codé y la peninsula 
de Azueto. La encomienda sélo podfa subsistir mientras pudiera 
conseguir mano de obra a bajo costo. Ahora quedaban dos alter
nat i vas : contratar libremente a los indfgenas o emplear /comprar/
nuevos esclaves trafdos del Africa.

Pese a au abolicién, la encomienda pudo subsistir mas tiempo 
en las Provincias de Chiriquf y, sobre todo, en Veraguas. Por 
este motivo, la gran propiedad encontré bases histéricas parâ  su 
mantenimiento en estas provincias.

Al lado de estas formas hispénicas de posesién de la tierra, 
se propagé el sistema de tenencia indfgena entre mestizos, blan- 
cos sin tierra y negros libertos. Bastaba demargar el terreno 
libre que se iba a trabajar para que éste se considérera del jefe 
de la explotacién por el tiempo que deseara su uso. Este sistema 
fue el més corriente entre los campesinos panameMos hasta el 
siglo XIX.

* En el siglo XVII, la gran propiedad vuelve a adquirir pre
ponderancia amparada por las autoridades bajo la forma de "com- 
posiciones". Aunque ya en el siglo XVIf, se habfan adjudicado 
composiciones a la Iglesia y al Cabildo de Los Santos, no es sino 
hasta e 1 siglo siguiente — en Codé—  cuando se reparten grandes 
extensiones territoriales a particulares. Sin embargo, fuera de 
esta Provincia, la adquisicién institucional de tierras no tuvo 
mayor importancia.

Cabe mencionar también que con el fin de evitar los gastos 
que ooasionaban la expedicién de tftulos, éstos no fueron entre- 
gados al momento de la venta sino que las mismas fueron hechas 
en comiiû a criterio de los cabildos a quienes se les asigné la 
funcién de repartir las tierras indultadas. Dichos tftulos de- 
bfan tener la aprobacién del gobernador o del capitan general de 
la Provincia de Veraguas o del Alcalde Mayor de la Provincia de 
Los Santos. (14)

Este sistema de expedicién de tftulos se presté a muchas 
confusiones, entre otras, que los tftulos no siempre fueron dis- 
tribufdos a los verdaderos compradores de las tierras indultadas.

(14) Ana de Pittf, Estudio de la gran propiedad territorial 
en Panamé. Panama: Industrial GrJfica, È.A., 1970, pégs. 129-172.
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La Corona intenté remediar la situacién existente, exigiendo la 
revalidacién de los tftulos otorgados a particulares. Sin em
bargo muchas de las personas afectas no llegaron a reveü.idar sus 
tftulos — ya por ignorancia, ya por descuido— , perdiendo asf 
las propiedades ya adquiridas.

2, Epoca departamental.
Pero el fin del perfodo colonial no significé cambios en 

las estructuras impuestas durante el mismo.
A mediados del siglo XIX, con el descubrimiento de las minas 

de oro de California, Panama volvié a ser zona de trénsito /re- 
cuérdese que también en épocas coloniales fue gunto neurélgico 
de las relaciones de Espafla oon el Nuevo Mundo%. El auge eco
némico repercute en el aumento de la produccién agropecuaria de 
toda la Repdblica. Se aumenta la poblacién de las ciudades ter
minales de Panamé y Colén pero también muchos inmigrantes euro- 
peos se extienden hacia el interior, introduciendo nuevos méto- 
dos y técnicas de produccién y, ante todo, una mentalidad empre- 
sarial. (15)

Dadas las condiciones econémicas rainantes en el pafs, nace 
la preocupacién por adquirir propiedades. Se emp&eza a presionar 
para que se incorporen las tierras indultadas a propiedad privada 
hasta conseguir que el Congreso Granadino, mediante Ley de 23 de 
junio de 1844, autorice el repartimiento y adjudicacién de estas 
tierras"en reconocimiento del derecho que ya habfa sido adquiri- 
do por las families y diferentes entidades de beneficencia o de 
caridad que las habfan posefdo"• (16 )

Sin embargo, esta ley exigfa que en todos los tftulos apa- 
reciera la superficie exacta que habfa sido adjudicada. Esto 
implicaba un avaldo y mesura del terreno, lo cual significaba 
un gran obstaculo toda vez que, situéndonos en esa época, habfan 
posas personas cualificadas para efectuar ese trabajo y los pré
cisa cobrados estaban fuera del aisance de muchos. Por este mo
tive, son pocos los terrenos que podfan ser titulados.

(15) Heckadon, Op. Cit.. pégs. 18-21.
(16) Pittf, Op. Cit., pégs. 132-136.
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No es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se 
dan los primeros pasos de transformacidn de las estructuras a- 
grarias. Con el triunfo de la Revolucién Liberal de Mosquera 
y la Constitucién de Rfo Negro en 1853, se consfiscaron los bie
nes eclesiasticos. De esta forma desaparecieron las grandes; 
/cofradfapj Y pequefias propiedades que la Iglesia posefa en el 
interior del pais. !

. ' I ' ' 'Al iniciarse los trabajos de la construccién del Canal por 
los franceses, las principales familias vuelven a presionar a 
las autoridades c ompetentes a fin de que se les reconozca la va
lidez de las tierras indultadas.

t '
3. Epoca Republicana.
En 1903, al moMento de nuestra separacién de Colombia, se 

mantiene la situacién de los tftulos de propiedad expedidos por 
la Corona espafîola. Todas aquellos propietarios que se encon- 
traban en capacidad de pagar agrimensores, preparan sus escri- 
turas con todos los derechos notariales, a fin de lograr lega
lizar los tftulos sobre sus tierras.

A partir de e ste momento se empiezan a dictar una serie de 
disposiciones legales que contribuyeron a modificar las estruc
turas agrarias existantes. Dichas leyes fueron:

— Ley No. 70 de 10 de junio de 1904, por la cual se régula 
la posesién usufructuaria de las llamadas tierras comunes o in
dultadas, fijéndose un impuesto por hectares a las propiedades 
ya legalizadas.

— Ley No. 19 de 29 de mayo de 1907, por la cual se régula 
la adjudicacién de tierras baldfas a particulares. Dichas tie
rras eran todas tierras de la Nacién a excepcién de las indul
tadas y tituladas durante el siglo XIX y el perfodo colonial.

— Ley No. 26 de 11 de junio de 1907, por la cual se régu
la la administracién de tierras baldfas e indultadas, creéndose 
un Departamento Administrative con sede en la ciudad capital y 
en las cabeceras provinciales.

— Ley No. 3 de 2 de enero de 1909, por la cueuL se régula 
el derecho de propiedad de las tierras comunes e indultadas.
En su art. 3^ establecfa que "las tierras indultadas en cada
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uno de loe terrltorlos que componian las antlguas entidades ad- 
ministrativas .•. pertenecen en propiedad y pro-indiyiso a las 
vecinos y moradores de dichos territories,para el estudio admi
nistrative y adjudicacién provisional o definitiva de elles co
rresponde a la Nacién".

Lamentablemente, los procedimientos burocréticos exigidos 
para obtener el derecho de posesién o el tftulo de una parcela 
fueron tan complicados que la gran mayorfa de los campesinos, 
econémicamente débiles y generalmente analfabetas, no se intere- 
saron por acudir a las autoridades para soliciter su parcela co- 
rrespondiente. De esta forma comienza el proceso de constitu
cién de latifundios. La majores tierras de las partes pobladas 
y con majores accesos a las vfas de comunicacién fueron rapida- 
mente acaparadas por particulares, quienes por lo general resi- 
dfan en las capitales de provincia y principalmente en la ciudad 
capital. !
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CAPITULO II 
ANTECEDENTES DE LA REFORMA AGRARIA

A. Las primeras medidas de "reforma agraria" en Indias.
Los problèmes suscitados por la poblacién de las nuevas 

tierras no fueron ajenos al interés de la Corona por resolvetlos. 
Aunque las medidas adoptadas fueron dictadas para resolver casos 
concretos, respondiendo a las caracterfsticas peculiares de la 
época, podrfamos considerarlas como los primeros pasos antedeso- 
res de las reformas agrarias de Hispanoamérica.

Diego de Enoina, en su Cedulario Indiano. (17) recoge algu- 
nos documentes que demuestran el estado de las tierras posefdas, 
muchas de ellas sin justes tftulos. Asf se dice en una Carta 
Real escrita al Virrey del Perd,

r- ! I"...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,i' 
y quelaviades proveydq mandado, que les unes y ilos otros exhibiesen les tftulos que tuviesen 
délias, pura bolver las que fuessen suficientes, 
e reteaer las demds..."

En igual sentido, la Real Cédula dirigida a la Audiencia de Quito
de 10 de noviembre de 1578, establece un notable precedents a la
reforma fundiaria, al afirmar,

"...que en mucha parte de 1* tierra comarcana de 
essa ciudad no avia donde poder sefialar tierra a 
los dichos Indios, para que pudiessen sembrar y 
tener las crfas de sus ganados, ni exidos para 
silos; porque los dichos vezinos los tenfa re- 
partidos entre sf, unos por tftulos yotros por 
averselos repartido, siendo Alcaldes y oficiales 
de cabildos, y ansi no quedava para los dichos 
labradores e Indios tierras para los dichos effec- 
tos, y ... para remedio desto convenfa se diesse 
orden, como para que los dichos Indios se conser
vas s en, se les seftalassen tierras para los dichos 
ganados, sementeras y granderfas; y aviendose 
platicado por los del nuestro Consejo de las In
dias, avemos acordado de ordenar que en el excesso que ha avido de repartir las dichas tTêrrasAgya 
reformacién y asf os mandâmes..

(17) Diego de Encina, citado por Luis Armando Galeano, La 
expropiacién forzosa en las leyes agrarias intégrales sudameri- 
canas, tesis. Madrid; ÎEPAL, 1970, pagsT 8-10.
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Tal era la sltuaàldn existente cuando se explde la Cédula
Real de 1591 y de la cual ya hemos hecho alusién en el Capftulo
anterior. Posteriormente, dicha Cédula fue recogida fntegramente
por la Ley XIV, Tft. XII, Lib. IV de la Recopilacién de Indias de
1680, que a su tenor dice;

"Por haber Nos sucedido enteramente en el sehorfo 
de las Indias, y permanecer a nuestro Patrimonio 
y Corona Real los baldfos, suelos y tierras, que 
no estuvieren concedido por los sefiores Reyes 
nuestros predecesores, o que Nos, é pnrnuestro 
nombre, conviens que toda la tierra que se posee 
sin justos y verdaderos tftulos. se nos restituva. 
segdn y como nos pertenece, para que reservando 
ante todas las cosas lo que a Nos, o a los Virre
yes, Audiencias y gobernadores pareciere necesa- 
rio... Por lo cual ordenamos y mandamos é los 
Virreyes y Presidentës de Audiencias prétoriales, que cuando les pareciere seflalen término compé
tente para que los poseedores exhiban ante ellos, 
y los ministros de sus Audiencias, que nombraren, 
los tftulos de tierras, estancias, charcas y caba- 
llerfas ... repartiendo a los Indios lo que buena- 
mente hubieran menester para labrar y hacer sus 
sementeras y crianzas. confirméndoles en lo que 
ahora tienen, y déndoles de nuevo lo necesario, 
toda la demés tierra quede y esté libre y desem- barazada para hacer merced y disponer de ella â 
nuestra voluntad ... reservando lo necesario para 
plazas, exidos, propios, pastos y baldfos de los lugares y Oonsejos que estan poblados, asf por lo 
que toca al estado presents en que se hallen como al porvenir, y al aumento que pueden tener..."

Este repartimiento de tierras restitufdas podrfa considerarse 
como lo que modernamente denominamos la rëdistribucién de la 
tierra recuperada de manos de los particulares por los organis- 
mos compétentes para realizar la reforma agraria. Otro punto 
coincidence al respecto son las excepciones hechas para efec
tuar dichos repartimientos y que hoy conocemos como "tierras 
no afectables" por el proceso de reforma.

Sin embargo, la polftica seguida respecto al régimen de la 
tierra no dio en la practice resultados plenamente satisfacto- 
rios. (18)

En el aspecto econémico, se produjo una concentracién de 
la propiedad de las tierras més codiciadas por su fertilidad y

(18) Ots., Op. cit.. pégs. 247-251.
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acceso a las poblaclones importantes o parajes cercanos a las 
vias de comunicacién en manos de pocos. Estos grandes propie
tarios no cumplfan con el requisite exigido de tener debidamente 
cultivada la tierra que por uno ÿt otro titulo les pertenecia.

En el aspecto fiscal, las autoridades coloniales no impusie- 
ron severidad en la revisién y saneamiento de los tftulos ni el 
debido rigor en perseguir las usurpaciones de tierras baldfas.
De igaal forma, los preceptos legales queexigfan el deslinde y 
la real oonfirmacién de las propiedades fueron, en la gran mayo
rfa de loscasos, letra muerta.

For liltimo, el aspecto social del problema tampoco quedé 
resuelto. Los indios siguieron siendo despojados de sus res
guardos y, més aun, de las pocas tierras que llegaron a poseer ' 
individualmente• Muchas personas pertenecientes a las clases 
inferiores — tanto espafioles como criollos y mestizos—  no pu- 
dieron conseguir tierras para cultivar pues los baldfos que po
dfan series adjudicados se hallaban en lugares muy apartados y, 
consecuentemente, su rendimiento serfa muy escaso.

Para subsanar la situacién existente se hacfa necesario 
abordar nuevamente el problema con mayor amplitud de miras, pre- 
tendiendo darle una solucién de carécter orgénico. Surge asf la 
Real Instruccién de 1754. Entre los temas tratados por esta Ins
truccién, merecen destacada atencién, entre otros, los siguientes 
puntos;

(a) La creacién de jueces especiales eh quienes los jueces 
y ministros subdelegaban la jurisdiccién para la venta y compo- 
sicién de realengos. Los mismos deberfan procéder "con suavidad, 
templanza y moderacién, con nrocesos verbales y no judiciales".
De e sta forma se intentaba — dada la idiosincrasia y medio cul
tural del indio—  que la intervencién directa del juez en un 
proceso sumarfsimo contribuyera a una verdadera y pronta jus- 
ticia en bénéficié de los indios.

(b) La proteccién de la propiedad comunitaria indfgena, 
mediante el respeto a las tierras de los resguardos en su inte- 
gridad y la restitucién de las que hubieran sido usurpadas. 
También se harfan nuevas concesiones "segun la exigencia de la
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poblacién" pero las mismas no afectarian las tierras que "ya 
poseyeren los espafioles y gentes de otras castas", previa "jus- 
tificacién que hicieren de aquella antigua posesién como tftulo 
de justa prescripcién"• De esta forma se protegfa también las 
situaciones de hecho producidas con anterioridad a 1700.

(c) La exhibicién de tftulos dentro de un término preciso 
y la obligacién de confirmarlos. Lo primero fue una medida de 
reordenacién de la propiedad pues las personas que incumplieran 
dicha precepèo serfan "despojados y lanzados de las taies tierras 
y se haré merced de ellas a otros". Lo segundo, mera medida ad
ministrative de saneamiento de todos los tftulos existantes. Con 
la oonfirmacién de los tftulos, quedarfa legitimada la posesién
y dominio sobre "taies tierras, aguas, o valdfas, sin poder en 
tiempo alguno ser sobre ello inquietados los poseedores, ni su- 
cesores universales ni particulares".

(d) La limitacién de la propiedad privada. Se imponfa la
obligacién de cultivar y labrar las tierras a aquellos que la
posefan antes de 1700 sin tftulo. Caso de no estar cultivadas
0 labradas, se les concedfa un plazo de très meses para hacerlo
"con apercibimiento que de lo contrario se haré merced de ellos
a los que denunciaren, con la misma obligacién de cultivarlos"•
Asf mismo, las personas que posefan tierras mediante justo tf-
tulo pero que se habfan sobrepasado los ifmltes de lo comprado
0 concedido, debfan presentarse a composicién para que dicho
exceso, previa medida y avaldo,

"...se les despache tftulo y oonfirmacién con 
apercibimiento que se adjudicarén los terrenos 
asf ocupados en una moderada cantidad a los que los denunciaren, y que igualmente se aéjudicaran al Real Patrimonio para venderlos a teroeros, 
aunque estén labrados, plantados o con fabricas 
los realengos ocupados sin tftulo, si pasado el 
término que se asignare no acudieren a manifes- 
tarlos, y tratar de su composicién y confirma- 
cién los intrusos poseedores: lo que se ha de
cumplir y executar sin excepcién de personas ni 
comunidades, de cualquier estado y calidad que sean".

Vemos esbozados en este acépite dos principios de la funcién 
social de la propiedad, aunque limitados dnicamente al cultivo 
de la tierra y a la extensién de la misma. De ahf que la Real 
Instruccién de 1754 pueda ser consideradr como una verdadera re
forma intentada por el Estado espaflol en América.
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Posteriormente se dictaron las Reales Cédulas de 26 de mayo 
de 1777 y de 2 de agosto de 1780, pues como era de esperarsH, el 
problema de la tlerra no quedd resuelta —  problema que continud 
m^s all6 de la Independencla amerlcana. Estas nuevas reformas 
implicaron un retroceso con respecto a la doctrina establecida 
en 1754» toda vez que se claudicaba, una vez mds, frente a inté
ressé privados.

B. Medidas de reforma agrarja a ra£z de la independencla amerioana>
Las gestes indépendantistes habrfan de marcar una nueva orien- 

tacidn en materia de posesidn de la tierra aunque tendrfamos que 
arrastiar por muchos aüos la herencia que nos fue legada. La re- 
dencidn del indio y su liberacidn econdmica fue otro de los pro
blèmes que inquietaron a Simdn Bolfvar. (19) Asf, en la Consti- 
tuçidn de Ciîtuta /frontera colombo-venezolana/ de 4 de oct. de 
1821, proclamerfa que los indios no seguirfan pagando el tributo, 
"en virtud de la base constitucional que proclama la libei'âàd e i 
igualdad civil" y ordena que les seen repartidos — en plena pro^ 
piedad—  los resguardos de tierras.

Très afios m^s tarde prosigue su labor réformiste en Peru,
declarando a los indios

"...propietarios de los terrenos que poseen, 
es decir, donde trabajan y estan asentados; y 
esto en pleno dominio, para que puedan vender- 
los o enajenarlos de cualquier modo. Las tie
rras de oomunidad se repartiran entre los indios 
que no gocen de tierras. El repartimiento se 
hara tomando en cuenta el estado de cada propie- 
tario, asignando m^s tierras a la# cabezas de 
famille, pero de tel manera que ningiîn indio quede sin su respectivo terreno. Cada indigene de cualquier sexo o edad debe recibir tierra en 
lugares pingües y regados, y doble en regiones 
estdriles".

Este decreto ténia por objeto evitar las usurpaciones de 
los caciques y recaudadores fiscales contra el derecho de pro- 
piedad entregado a los indios. Aunque se establecieron proce- 
dimientos para el mejor cumplimiento de dicho decreto, los

(19) Humberto Tejera citado por Magno Tulio Sandoval, Re
forma Agrarla Integral latinoamericana. El caso de El Salvador, 
tesis. El Salvador: Universidad de El Salvador, 1971, pàgs.
22-23.
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resultados pr^cticos de haber dejado en absolute libertad al indio 
para disponer, fueron contraproducentes, Por ello, bubo de limi
ter este deceeho, prohibiendo que los terrenos entregados a los 
indios fueran enajenados, ya a favor de la Iglesia, ya de ninguna 
otra forma antes de veinticinco afios.

En Bolivia también da por terminààa la obligacidn del tri
bute real contra el indio por Decreto de 22 de die. de 1825. 'ISin embargo, no fue sino haste el 26 de febrero de 1863 cuando 
se eleva a la catégorie de propietarios a todos los indios que 
poseian tierras.

C. Evolucidn de la reforma agraria en America.
1. ^  Reforma Agraria mejicana.
La Revolucidn Mejicana de 1910 fue la primera revolucidn 

americana motivada principalmente por los problèmes agrarioa como 
unico medio capaz de lograr una autëntica transformaci(5n de las 
estructuras del campo. (20)

En un principle la Corona respetd las tierras de las comu- 
nidades indigenes de la Nueva Espafla; pero a partir del siglo XVI, 
los virreyes hacian concesiones graciosas en virtud de las "mer- 
cedes de tierras" a los nuevos emigrantes espafioles. Para 1567. 
el Virrey Harquds de Faloes impuso a los indios la alternative 
de explotar y poblar las tierras baldias prdximas a sus pobla- 
ciones en un plazo fijo, o bien sufrir quÈ dichas concesiones 
fueran otorgadas a los espafioles.

A diferencia de lo que ocurria en otras partes del Imperio, 
en el virreinato de Nueva Espafla, se concedieron las encomiendas 
por tres generaciones. Tal fue la trascendencia de esta innova- 
cidn que los criollos espafioles y , sobre todo, la Iglesia fueron 
aduefldndose de las tierras cultivables del pais y extendiendose 
poco a poco, incluse a los terrenos pdblicos. Tal situacidn mo- 
tivd las insurrecciones de Hidalgo y Guerrero, suscitando el re- 
celo de las autoridades aspaflolas y de los propios criollos quie- 
nes veian amenazadas sus propiedades por el levantamiento campe- 
sino.

Francisco Herndndez y Hernandez, Md.iico. ciencuenta aflos de Révolue ion: el movimiento camnesino. Mexicol Fondo deCultura Econdmlca, 1961, pdgs. 2U7-217.
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Despuds de que Santa Ana aumenta la extension de los predios 
eclesidsticos, el sector liberal del ejdrcito se subleva y, enca- 
bezados por el general Juan Alvarez, proclaman el Plan de Ayutla 
en 1854. De aqui nacera la ley desamortizadora de 1856, la cual 
privaba a las corporaciones civiles o eclesidsticas de la "capa- 
cidad legal para adquirir en propiedad o administrer por si bie
ns s raices" (art. 25). Posteriormente se dictaria la Ley de Na- 
cionalizacidn de los Bienes del Clero Secular y Regular de 12 de 
julio de 1859.

Sin embargo, esta desamortizacidn de las propiedades ecle- 
sidsticaa no contribuyd — como se esperaba—  a logiar una justa 
redistribucidn de estas tierras y a la creacidn de pequeAas pro
piedades; sino que fueron a parar a manos de los haoendados. ' 
De e sta forma, los arrendatarios y aparceros que trabajaban en 
las tierras que habian pertenecido a la Iglesia perdieron los 
derechos que habian adquirido.

'Las grandes propiedades, incrementadas por estas nuevas 
adquisiciones, llegaron a convertirse eh pequehos Estados. Los 
latifundistas ejercieron un derecho absolute sobre sus tierras, 
haciendo desaparecer los ejidos y tierras comunales. Asi quedd 
el campesino reducido al trabajo servil: ya como pedn por aho,
ya como pedn de temporada o tarea. El primero gozaba de un 
Wstatus" un tanto privilegiado aunque se le exigia permanecer 
en la hacienda, siendo oastigado si intentaba fugarse con la 
"tlopixquera" o prisidn de la finca. Algunos peones recibian 
pequehas parcelas ("piojal" o "pegujal") como pago de sus ser- 
vicios pero esto agravaria el problema del minifundio en algu- 
nas zonas.

El descontento de los campesinos iba en aumento y las in
surrecciones aisladas eran brutalmente reprimidas por los pro
pios haoendados con el apoyo del poder central. Pero en ellas 
germinaria la Revolucidn de 1910 que no séria ajena al problema 
de la tierra. (21) Asi lo confirmaria el Plan de Taculaya al 
decir que "el problema agrario en sus diverses modalidad es, en

(21) Victor Alba, Amdrica Latina: voces sin pueblos. pue
blos sin voces. Barcelona: Plaza Jands, 1971, p^g.;217.
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el fondo, la causa fundamental de la que derivan todos los males 
del pa£s y de sus habitantes". A lo largo de todo el proceso re- 
volucionario majicano, se reiteraba la necesidad de reestructurai 
la propiedad agraria.

Asi, Madero proclamaria el Plsui de San Luisde Potosi (5 de 
oct. de 1910) con miras a conseguir la adhesidn del campesinado.
En dlEae imponia la obligacidn de restituir las tierras que habian 
ëido arrebatadas de los pequefLos propietarios — en su mayoria in- 
digenas—  abusando de la Ley de Terrenos Baldios y con el concur- 
80 de la Secretaria de fomento. Obligaba asi mismo a quienea 
hubieran efectuado taies adquisiciones a indemnizar a los peque- 
flos propietarios por los perjuicios que hubieran podido sufrir. 
Pero Madero, un rico latifundista, no se atrevid a realizar una 
reforma agraria drastica como lo exigian los campesinos que lo 
habian llevado al poder. (22)

Continueria la lucha y proliferaria una copiosa legislacidn 
agraria de los partidos que se disputaban el poder; Zapata, con 
su lema "tierra y libertad"; Carranza que publica una ley (6 de 
enero de 1915) por la cual déclara nulas todas las enajenaciones 
de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos y otorga
das en contravencidn a la Ley de 1856; Villa, que en junio del 
mismo aho, promulga la Ley Agraria General. Esta lîltima de ca- 
rdcter mâs radical consideraba como "incompatibles con la paz y 
la prosperidad de la Repilblica, la existencia de las grandes 
propiedades territoriales" y declaraba de utilidad piîblica, a 
los efectos de expropiacidn, el fraccionamiento de los latifun- 
dios, fijdndose una superficie minima segdn los Estados. El

El triunf0 de Carranza proclamaria la nueva Ley fundamental 
de 5 de feb. de 1917, conocida como la Constitucidn de Querétaro. 
Su texto estaria integrado por g ran parte de las normes de Dere- 
cho Agrario promulgadas por los diligentes campesinos a lo largo 
de la Revolucidn, regogiéndose asi muchas de las aspitaciones del 
campesinado. Entre otras, cabe destacar los siguientes princi
ples consagrados por la Constitucidn de 1917:

(22) Sesus 8ilva Herzog, Breve historia de la Revolucidn 
Mejicana, t. I. Mdjico: Eondo de Cultura EconZmica, I960, pdgs.149—225.
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(a) la atribucidn de la propiedad de las tierras y aguas 
a la Nacidn;

(b) la aceptacidn del principio de la funcidn social de 
la propiedad;

(c) el caracter inalienable e imprescriptible del dominio 
de la Nacidn sobre los recursos del subsuelo;

(d) la elevacidn a precepto constitucional de la Ley de 6 
de enero de 1915;

(e) la atribucidn del derecho para adquirir el dominio de 
las tierras a los mejicanos de nacimiento o naturalizados, y la 
limitacidn de este mismo derecho para los subditos extranjeros; y

(f) la prohibicidn de que las asociaciones religiosas pue
dan adquirir bienes raices. (23)

Baste decir, para concluir este apartado, que la institu- 
cidn cldsica de la Reforma Agraria mejicana es el ejido. Su 
creacidn — o, por mejor decir, su reincorporasidn en la activi- 
dad agricola—  tuvo como principal objetivo evitar la desorgani- 
zacidn de las masas campesinas dotdndoles de una unidad que pu- 
diera sustituir a la gran propiedad. De tal forma, el campesino 
continuria formando parte de una oomunidad y, a la vez, tendria 
acceso a la tierra. , i

2. La Reforma Agraria cubana.
El primer mandatario cubano que propugna por una politisa 

agricola e industrial con miras a desarrollar los potenciales 
econdmicos del pais en ambos campos fue Machado. Desde su de- 
rrocamiento en 1935# se ha hablado mucho en Cuba de reforma 
agraria —  tanto, que llegd a convertirse en una especie de 
"demanda nacional" por la misma. (24) Pero los comunistas de 
aquel entonces, como los de ahora, no llegaron a définir lo que 
entendian por reforma agraria: en definitive, "reparto de las
tierras entre los campesinos, saqueo de sus propiedades a los 
"terratendante* y 'latifundistas'; ...una simple operacidn de 
despojo y reparto".

(23) Este dltimo precepto fue posteriormente modificado por 
el Présidente Cardenas (27 de die. de 1939) y por el Presidents Alemdn (31 de die. de 1945).

(24) Rafael Diaz-Balart. Derecho Agrario % politics agraria. El temor a las reformas en Iberoâmerica. Madrid: Ed. CulturaHispdnica, 1965, pdgs. 81-119.



24

Tras la cafda de Machado, se inicia la polftica indiscrimi- 
nada de ocupar tierras agrfcolamente valiosas "en nombre de la 
revolucidn agraria" y bajo el lema "la tierra es de quien la tra- 
jaba". Naturalmente tenfan que comenzar por las propiedades del 
propio Machado pra continuar con los "latifundios de los terra- 
tenientes".

Las luchas entre los legltimos propietarios de las tierras 
y los precaristas llegaron incluso al derramamiento de sangra, 
culminando finalmente con la Constitucidn de 1940.

Antes de analizar las inquietudes ideoldgicas del problema 
agrario recogidas por esta Constitucidn y, para no perder la re- 
lacidn cronoldgica, veamos aomeramente las realizaciones agrarias 
acaecidas inmediatamente despuds de la caida de Machado.

Durante el perfodo de Grau, la violencia en el campo con- 
tinud. Luego Batista tomaria 1 as riendas del poder (1935) ha
ciendo hincapid, en sus primeros tiempos,para asentar su fuerza, 
en una polftica oficial predominantemente agraria. Cred escue- 
las cfvico-rurales, centros tdcnicos para la enseflanza de indus
tries agricoles; realizd'repartos de tierras acompafLados de orien- 
taciones tdcnicas; movilizd la industrie rural de caracter domds- 
tico; ratified la suspensidn de los desalojos. Finalmente en 
1937, promulgd la Ley de Coordinacidn Azucarera que regularia 
asi la mdxima industrie del pais, abarcando todos los aspectos 
relacionados con la siembra, recoleccidn, industrializacidn y 
venta del azdcar en Cuba y en el extranjero.

Esta Ley establecda una relacidn permanente entre patronos 
y obreros, con lo cual limitaba considerablemente las luchasade 
clases. Bsa relacidn fue la de un salarie fijado a travds del 
precio de venta del azdoar en el mercado. Asi cada cual sabia 
de antemano cudl era su participacidn, bien por el rendimiento 
de la cafla de azdcar que habia sembrado, bien por las horas de 
trabaÿ&ogervidas en el ingenio.

Establecia tambien un regimen de ouatas fijas partiendo de 
un minime considerado como nivel aceptable por todos; desde el 
colono, pasando por el pequeflo hacendado, hasta el gran propie- 
tario. De esta manera se garantizaban que, fueran cuales fueran
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las condlciones del mercado, nadie podia arruinar a otro como 
tampoco podia el patrdn reducir el salario de sus trabajadores.

La Ley de Coordinacidn Azucarera tendria su mayor repercu- 
sidn en la transformacidn del rdgimen de la propiedad de la tie
rra en Cuba, de la gradual desaparicidn del latifundio. Al con-
sagrar el derecho de permanencia, instald en el campo a los colo- 
nos como propietarios virtuales de la tierra, fuera esta titular- 
mente quien fuera. Dada la trascendencia de este principio, 
transcribo a continuacidn el texto del art. 26:

"Toda persona natural o .iuridica cue a la pro- 
mulgacidn de esta Ley esté ocupando y disfru- 
tando Por arrendamiento. subarrendamiento. usu- 
fructo u otro titulo tierras dedicadas al cultivo
de caflas para ser molidas en cualquier ingenio
de fabricar azdcar, sera mantenida en su derecho 
a permanecer en dichas tierra y a explotarlas g 
ese fin mientras la industrie azucarera esté 
sometida a planes o mdtodos restrictives, siem- pre pup pumpla_lp siguiente:

"1. Que mantenga dichas tierras sembradas 
de caflas en la cantidad aproximadamenta necesa- 
rias para cubrir la cuota que le esté asignada, 
las sostenga en buenas condlciones de cultivo y las entregue al ingenio con el cual las tenga contratadas para su polienda, sin perjuicio de 
los derechos que como colono le corresponden a 
la promulgacion de esta Ley, de acuerdo con la 
fecha 8 de septiembre de 1936 y con las dispo- 
siciones contenidas en los Decretos 3.389 y 3.390, de fecha 19 de diciembre del936, mientras 
los mismos estdn vigentes.

"2. Que pague a la persona de la cual tenga 
el disfrute de las tierras la renta pactada o que pacte con la misma, o la que le corresponds 
pagar de acuerdo con esta Ley segun el caso.
"La falta de cumplimiento de lo dispuesto en 
cualquiera de los dos p^rrafoar anteriores dara lugar a la pdrdida del derecho de permanencia 
en la tierra y fa cul tara al dueflo o po seed or 
de la misma a ejeroitar la aceidn de desahucio.
"Las disposiciones de este articule ser^n apli- 
cables también a los ingenios cuando hhyan tornado 
tierras en arrendamiento a terceras personas para 
dedicarlas a la siembra y cultivo de cahas, sea 
directamen&e o a traves de colonos, subcolonos o 
aparceros."
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Esta medida intentaba solucionar el grave problema que 
repreaentaba el hecho de que una alta proporcidn de las majores 
tierras del pais estaban concentradas en manos de un pequefio nu
méro de empresas azucareras, muchas de las cuales eran eztranje- 
ras. Las condlciones impuestas por los ingenios en sus contratos 
de arrendamiento oecolonato, dejaban indefensos a los colonos y 
sujetos a abandonar las tierras al tërmino de sus contratos.

Con respecto a la renta, se debfa pabar lo pactado antes 
de la promulgacidn de la Ley, siempre que este precio no eice- 
diera de lo establecido en ella. La ley fijaba distintos pre- 
oios segun los oasos: para unos, el 5% del azdcar obtenida de
las caflas de una colonia como compensacidn por renta; para otros, 
partiendo de 50 pesos al aho por caballerfa, un precio que va- 
riaba segdn la cotizacidn del azdcar; o bien un minime de 15 pe
sos por caballeria al aflo para el casc de las areas denominadas 
"C".

De esta forma, el derecho de permanencia consagrado por la 
Ley de Coordinacidn Azucarera signified en la practice una sub- 
divisidn de la propiedad de la tierra> haciendo posible el asen- 
tamiento con caracter permanente y sin inversidn inicial por 
parte de los colonos, a quienes se les facilitd crédito fuera 
del ingenio.

âPodria entonces decirse que, en la prdctica, la propiedad 
de la tierra estaba en manos de extranjeros y latifundistas y 
no en las del campesino cubano?

Entre los principios consagrados por la Constitucidn de 
1940, caben destacar los siguientes:

(a) La fundacidn en cada término de la Repiîblica de coope- 
rativas de reparto de tierras y casas, cuyo fin era "adquirir 
tierras laborales y construir casas baratas para campesinos, 
obreros y empleados pobies" que carecieran de ellas en propie
dad. Las tierras adquiridas serian cedidas mediante el sorteo 
de lotes cuya extensidn no excederia las tres caballerias, junto 
con semillas y aperos de labranza, cedidos a precio de costo,
8in interés, por un plazo no mayor de veinticinco aflos. Una vez 
cancelada la deuda, se adquiria el titulo de propiedad. (dispo- 
sioidn 5®, Tft. VI)
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(b) La suspensidn durante dos afLos de los juicios de desahu- 
cios contra los precaristas de fincas rusticas en las cuales vi- 
vieran no menos de veinticinco families; asi como contra los que 
ocupaban las mismas en virtud de contratos de arrendamiento o 
aparceria, siempre que las fincas no excedieran una extensidn de 
cinco caballerias. El periodo de dos aflos correria a partir de 
la publicacidn de la Constitucidn, suspendiendo el juicio en 
cualquier estado en que se encontrara el procedimiento y siempre 
que la d emanda se hubiera interpuesto antes de la promulgacidn
de dicha Constitucidn. (seccidn 2^, Tit. VI)

(c) Por lîltimo, el art. 90 — uno de los mds debatidos—
complementaba estas disposiciones con la proscripcidn del lati
fundio. A efectos de su desaparicidn, la Ley sefïalaria su exten
sidn maxima para cada tipo de explotacidn y tomando en cuenta 
las respectivas particularidades. Tambidn limitaria restrictiva- 
mente la adquisicidn y posesidn de tierras por personas y compa- 
flias extranjeras y "adoptara medidas que tienda a revertir la 
tierra al cubano".

Posteriormente, Grau San Martfn (1944-1948) cred el salario 
de subsistencia y el diferencial azucarero que asegurd una mayor | 
participacidn de los trabajadores en los beneficios del azucar; 
y Pio Socarras (1948-1952) hizo de la suspensidn de desalojos y
de la proteccidn jurfdica a los campesinos una verdadera doctri
na de gobierno.

El 10 de octubre de 1958, Fidel Castro firmaria en la Sierra 
Maestra junto con su Ministro de Agriculture, Humberto Sori MaËfh, 
una Ley de Reforma Agraria. Por disposicidn de los vencedores, 
toda ley aprobada por los rebeldes se convirtid automdticamente 
en Ley de la Repdblica el 1° de enero de 1959,

Pero la vaguedad del texto nada hacfa temer la sorpresa del
17 de mayo de 1959, cuando Fidel Castro, en una edicidn e special 
del periddico "Revolucidn", publica ifna Ley de Reforma Agraria 
que para nada menciona la Ley de 1958 o hace alusidn a que hu
biera estado en vigor.

En un principio, dado su caracter liberal, la reforma no 
dio mayores motivos de alarma pues las indemnizaciones fueron
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generosas y las exproplaclones sdlo afeotaron — en esta primera 
etapa—  s6lo a las propiedades de quienes se habian enfrentado 
al nuevo rdgimen. (25) Pero la Ley tenia como base la desapari
cidn de los contratos. Es bien conocido el desprecio que Castro 
sentia por el Derecho Romano, copiaba asi la frase de Lenin, Eel 
Derecho Romano no existia, porque ya no habia romanos". (26|

El 2 de diciembre de I960, Castro confesaria que era "ajiarxista 
leninista y lo seguird siendo hasta el dltimo dia de mi vid^", '
De esta forma queôaba "Lenin servido y Cuba destruida".

5. Anteoedentes de la reforma agraria en Panama.
El primer precepto legal que se da en Panamd con miras a 

protéger a los campesinos pobres y sin tierras fue la Ley No. 22 
de 20 de marzo de 1941 sobre el patrimonio familiar. Su base 
legal lo constituyd el art. 52, ord. 7, de la Constitucidn de 
1941, que a su tenor dice: "El Estado velard por el fomento so
cial y econdmico de la familia y podrd organizar el patrimonio 
familiar de las clases pobres, obreras y campesinas",

Mediante esta ley, el Estado podia adquirir por compra, 
fincas cuyos duehos no las trabajabah pero que habia sido ocu- 
padas por familias campesinas durante muchos aflos. Una vez ad
quiridas estas fincas se convertian en tierras patrimoniales del 
Estado; parcelandose posteriormente y otorgdndose titulos gratui
tes sobre las mismas a familias que las habitaban.

Las parcelas dadas por el Estado variaban en dimension segdn 
su ubicacidn: asigndndose de cinco a diez hectdreas por familia
en las zonas rurales y lotes de menos de mil metros cuadrados 
en las urbanas.

Si bien la intencidn fue ayudar a los campesinos de toda 
la Repdblica, el grueso de las actividades efectuadas en este 
sentido se realizaron en las areas adyacentes a la via inter- 
ocednica. De esta forma se intentd solucionar là creciente mi- 
gracidn rural haçia las Provincias de Panamd y Coldn y , primor- 
dialmente, a las capitales de las mismas. Cabe destacar que la

(25) René Dumunt, citado por Paz, Op. cit.. pdgs. 60-63.
(26) Dr. Alberto Duboy y Guernica, antigua rector de laU. de Santiago de Cuba y en la actualidad catedrdtico de Derecho 

Romano y de Historia del Derecho en la U. Catdlica de Panama. Panamd: comunicacion personal, 1970.
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Ley de Patrimonio Familiar se aprobo a pocos aflos de inieiada la 
Segunda Guerra Mundial. Durante este perfodo se crean muchisimos 
trabajos en la Zona del Canal (construecidn del tercer juego de 
esclusas, obras para la defensa de la franja canalera, etc.); en 
las ciudades de Panama y Coldn aumenta la demanda de bienes y 
servicios y actividades de "entretenimiento" de los soldados des- 
tacados en la Zona. Estos atractivos econdmicos aceleraron el 
proceso migratorio. (27)

La Oficina de Patrimonio Familiar, originalmente adscrita 
al antiguo Ministerio de Agriculture, Comercio e Industries ad- 
quirid en sus veinte aflos de labor (1940-1960), 45 fincas dis- 
tribuidas de la siguiente forma: el 68# del total de lotes
asignados fueron en las Provincias de Panamé y Coldn; de elles, 
el 77# fueron lotes urbanos. (cuadro no. 1)

La Ley de Patrimonio Familier fue un primer intente de hacer 
una reforma agraria. Pero el problema agrario panameflo no se po
dia solucionar simplemente repartiendo las grandes propiedades 
entre los pequeflos campesinos y abendondndolos a su suerte. (28) 
La esperanza puesta en que esta ley solucionaria la falta de tie-r 
rras de los pequeflos propietarios, no dio los resultados alenta- 
dores que se esperaban. Prueba de ello es el estado de abandono 
en que se encontraban muchas de estas parcelas — transformandose 
en campos incultos invadidos por las malezas e, incluso, por un 
sub-bosque tropical (caso de la "Colonia de La Constancia" de 
las sabanas de la Provincia de Codé). La carencia de capaci- 
tacién téonica, de crédito, por una parte; por otra, la dificul- 
tad de poner en marcha explotaciones ganaderas o de cultives in
tensives sobre propiedades tan peque&as, serfan, por mencionar 
sélo algunos, responsables de este fràcaso.

Posteriormente nuestro Cédigo Agrario (1962) subrogarfa en 
su totalidad las disposiciones contenidas en la Ley de Patrimo
nio Familiar asi como el Decreto No. 125 de 1^ de julio de 1950, 
reglamentario de la misma ley.

Derrocado el présidente Arias, se aprueba la nueva Consti
tucidn (1946 ) que tampoco ignoraria los problemas de la tierra.

(27) Heckadon, Gp. cit.. pégs. 30-33.
(28) Omar Jaen Suarez, Estructura agraria de los llanos 

de C o d é . Panamé: Industrial Gràfica, B.A., 1970, pégs. 283- 288.
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Asi, estatuye en su art. 45 que "la propiedad privada implica 
obligaciones para su due&o por razdn de la funcidn social que 
bede llenar". Y que "por motivos de utilidad pdblica o de in
terés social definidos en la Ley, puede haber expropiacidn, me
diante sentencia judicial e indemnizacién previa", (art. 46)

También amparaca la Constitucidn a las colectividades cam
pesinas e indigenas, a las cuales el Estado dara una proteccidn 
especial a fin de integrarlas a la comunidad nacional, "en cuan- 
to a iasinèrâiestdalvida, lo econdmico, lo politico y lo intelec- 
tual", pero conservando y desarrollando, al mismo tiempo, los 
valores de la cultura autdctona. (art. 94)

Para cumplir estos fines, el Estado llevaria acabo las si
guientes actividades: (art. 95)

(a) Dotar gratuitamente a los campesinos e indigenas de 
las tierras de labor necesarias, expidiéndoles el titulo de pro
piedad correspondiente; prefiriéndose las tierras cercanas a los 
centros de poblacidn y a las vias principales y de penetracidn,

(b) Reservar tierras para las comunidades indiagenas y pro- 
hibir su adjudicacidn a cualquèer titulo; reoonocer la existent 
cia de las réservas indigenas ya establecidas.

(c) Crear servicios de crédito agrario o de instituciones 
técnicas para llevar a estas comunidades los conocimientos y 
recursos necesarios para establecer entre ellos los sistemas 
cientifioos de cultivo.

(d) Tomar medidas para asegurar mercado astable y precios 
equitativos a los productos e impulsar el establecimiento de 
cooperatives de produccién, distribucién y consumo.

(e) Establecer medios de comunicacién y de transporte 
para unir estas colectividades con los centros de distribucién 
y consumo. Y

(f) Fomenter y estimular el desarrollo de la agriculture» 
la industrie rural y las artes régionales.

Con respecto a las escuelas para campesinos e indigenas, 
ademas de los gines générales de la cultura nacional, deberan 
creafi1Coneiencia de los deberes, derechos, dignidad y posibili- 
dad del ciudadano panamefio; despertar el interés po^ la vida en
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el oaimpo; llevar a los hogares la acoidn de los organlsmos de 
educacidn y aslstencia que tiendan a elevar su nivel moral, cul
tural y social, (art. 96)

Sin embargo, esa proteccidn especial, e sa dotacidn gratuita 
de tierras a los campesinos e indigenas quedaria como un antece
dents legislative de esa "justicia social" que en la préctica 
casi no prosperd. El Estado realizaria "meëédAmanènte" activi
dades tendientes a integrar econdmicamente — "de manera efactiva- 
a unas colectividades por tanto tiempo marginadas. Pero el cam
pesino, el indio, tendria que esperar adn mas: tendria que es-
perar hasta 1962 para al menos tener algo més que una remota 
esperanza; pasaria a tener una esperanza.



52

S E G U N B A  P A R T E



33

CAPITÜLO III 
LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL

La reaccldn nortearnerIcana a los aconteclmientos cubanos 
no se hizo esperar. El temor a que se pudiera repetir otro ca
so similar en América Latina era un lujo que no se podian per
mit ir. La Revolucidn Cubana representaba ademés una amenaza 
constante a los regimenes oligarquicos del Continente — tanto 
de izquierda demdcrata como social cristiana. Asi nacerian 
las Reformas Agrarias Intégrales de America, respondiendo a un 
factor externe como lo fueron los lineamientos establecidos por 
la Alianza para el Progreso en la Oonferencia de Punta del Este 
de 1961.

De ahi que los escasos resultados obtenidos en sus primeros 
aflos, segdn opinidn de René Dumont (29), se debiera a que se es
taba intentando un desarrollo del Continente sin modificar radi- 
calpente las estructuras préexistantes.

Hasta entonces, dnicamente México (1934), Guatemala (1932)^ 
Bolivia (1953 ) y Venezuela (i960 ) habian promulgado sus Leyes de 
Reforma Agraria. A partir de la Conferencia de Punta del Este, 
casi todos los paises hispanoamericanos — excepcidn hecha de 
Argentina y Uruguay—  se unirian al movimiento en favor de la 
Reforma Agraria Integral: en 1961, se promulgaria en El Salva
dor, Hondnras, Costa Rica y Colombia; en 1962, Panama y Chile; 
en 1963, Nicaragua y Paraguay; y en 1964, Ecuador, Perd y Brasil. 
Posteriormente la Reforma chilena seguiria derroteros socialis- 
tas (oon la subida al poder de Allende, 1967) y la peruana, lo 
qua se ha dado en llamar, "nacional desarrollista" (con la su
bida al poder del General Velasco Alvarado, 1969).

(29) René Dumont, citado por Paz, Op. cit.. pag. 75.
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A. Contenido de la Reforma Agraria Integral.
Pero ya fuera que la idea de reforma agraria naciera de una 

nueva visidn en las relaciones interamericanas, ya de un espfri- 
tu de complacencia ante el Coloso del Norte, América necesitabë 
con urgencia impostergable una reforma agraria. Ello se debfa 
primordialmente, segdn Raul Prebisch, (30) a que era precise 
realizar un cambio de estructuras que permitiera aprevechar "el 
potencial de ahorro" y que promoviera la Movilidad social cuyas 
repercusiones trascendieran al campo uccndmico, soéial y politico. 
En segundo lugar por que habia que satisfacer la demanda de una 
poblacidn que crecia a un ritmo vertiginoso y mejorar su défi
ciente dieta. (31) Por dltimo, era necesario elevar el nivel 
de vida de las masas rurales.

Ya para 1951, las Naciones Unidas publicaria un documento 
referente a la estructura agraria ("Land Reform") considerahdo 
que data incluia en primer término la propiedad de la tierra y 
el sistema legal que la regulaba. De esta forma abarcaba: la
distribucién de las propiedades agricolas entre grandes explota
ciones y parcelas individuales o entre parcelas individuales de 
diverses tamahos; el arrendamiento, el sistema de explotacidn y 
la diviëidn de su producto entre quien trabaja la tierra y su 
propietario; la organizacidn dëLsistema crediticio, de la pro- 
duccidn y comercializacidn; el financiamiento de la agriculture 
y demas servicios ofrecidos por los gobiernos a la poblacidn ru
ral; y, finalmente, las cargas fiscales impuestas a la poblàaidn 
rural.

Como precursor inmediato del concepto de Reforma Agraria 
Integral podria considerarse el dado en la VI Conferencla Re
gional de la F.A.O. en I960, que la concibid "no solamente como 
una distribucidn masiva de la tierra, sino una reforma orientada 
a la efactiva transformacidn de las estructuras e injustes siste
mas de tenencia, con miras a sustituir el régimen de latifundio

(30) Raul Prebisch, citado por Diaz-Balart, Opl cit..
Pégs. 34, 282-283.

(31) Al respecto, cabe recordarse la tesis propugnada por 
Josué de Castro (en "The Geography of Hunger") que establece que 
la fecundidad esta inversamente relacionada con el consumo de 
proteiaas. El hambre crdnica — pero no aguda—  no condnce a la deapoblacidn sino a la superpoblacidn.
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y minifundio, por un sistema justo dé propiedad, de tal manera 
que con el complemento oportuno y adecuado de asistencia técnica 
se alcance estabilidad econdmico".

En agosto de 1961, la Carta de Punta del Este séria un poco 
mas enfatica: "Estimular, de acuerdo con las caracteristicas de
cada pis, los programas de amplia reforma agraria tendientes a 
la efectiva transformacidn donde hiciera falta, de los sistemas 
y estructuras injustes de posesidn y uso de la tierra, con vis- 
tas a sustituir los latifundios y minifundios por un sistema de 
posesidn de la tierra tal que, con la ayuda de crédito oportuno 
y adecuado, asistencia téonica y facilidades para la venta y 
distribucidn de los productos, la tierra llegue a ser para el 
que la trabaja la base de su estabilidad econdmica, el origen 
de su creciente bienestar y la garantfa de su libertad y dig
nidad". (Tit. I, Sec. 6)

Con el propdsito de realizar los principios formulados 
por la Alianza para el Progreso en la Conferencia de Punta del 
Este, las Repdblicas americanas convinieron en trabajar para 
alcanzar las siguientes metas: (32)

(a) Conseguir un crecimiento sustancial y sostenido del 
ingreso por habitante a fin de lograr un nivel de vida més 
elevado.

(b) Acelerar el proceso de indnstrializacidn para aumentar 
la productividad global de la economfa mediante la participa
cidn tanto del sector privado como del publico y el aprovecha- 
miento de los recursos naturales, a fin de proporcionar ocupa- 
cidn productive y bien remunerada a los trabajadores que estu- 
vieran total o parcialmente desocupados.

(c) Aumentar la productividad y la produccidn agricole, 
asi como también mejorar los servicios de almacenamiento, trans
porte y distribucidn.

(32) José Luis Hurtado-Edwards y Robert Gene Smith, La 
Reforma Agraria chilena. en "Revista Juridica Interamericana" 
del Instituée de Derecho Comparedo de Tulane, vol. 6, enero- 
junio, 1964, reproducido por Diaz-Balart, cit.. pégs. 431- 
445 *
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(d) Impulsar — dentro de las particularidades de cada pais—  
programas de reforma agraria orientada a una transformacidn efec
tiva de las estructuras y de los sistemas injustes de tenencia
y explotacidn de la tierra, con miras a sustituir el régimen de 
latifundio por un sistema mas justo de propiedad de tal forma 
que — mediante el complemento del crédito ("oportuno y adecuado"), 
asistencia técnica, comercializacidn y distribucidn de los pro
duct os—  la tierra constituya para el hombre que la trabaja la 
base de su estabilidad econdmica, el fondamento de su progresivo 
bienestar y la garantfa de su libertad y dignidad.

(e) Eliminer el analfabetismo en los adultos; asegurar un 
mfnimo de seis aflos de educacidn primaria a todos los nidos en 
edad escolar; moderniser y ampliar los medios para la enseflanza 
secundaria, técnica y superior.

(f) Aumentar las condiciones sanitarias de manera que se 
pue#a reducir la mortalidad infantil y contrôler las enfermeda- 
das epidémicas y mejorar la nutricidn para toda la pobliacidn.

(g) Aumentar la construccidn de viviendas econdmicas y ade- 
cuadas para familias de bajo ingreso, con el fin de aliviar el 
déficit habitacional y reemplazar aquellas viviendas que no re- 
unan las condiciones minimes de habitabilidad.

(h) Fortalecer los acuerdos de integracidn econdmica, con 
miras a llegar a la creacidn de un mercado comun latinoamericano 
que contribuya al crecimiento de sus intégrantes.

(i) Desarrollar programas coopératives tendientes a evitar 
los efectos perjudiciales de las fluctuaciones excesivas de los 
ingresoB en divisas y diversificaa? las economies que actualmente 
dependen de la exportacidn de materias primas.

Segdn resolucidn de la Conferencia Internacional del Tra
bajo de 1965, las reformas agrarias debian conducir a la aboli- 
cidn de la injusticia social y de la ineficacia econdmica; la 
desaparicidn de los restos del feudalismo y de la explotacidn 
hombre por el hombre en el uso de la tierra.
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Por ello se debia propugnar, entre otros, por los objetivos 
siguientes; (33) 1- Estimular el pleno desarrollo del potencial 
de la poblacidn agricola, reconocer que la agriculture es una 
profesidn especializada cuyo desempefio es un trabajo tan digno 
como cualquiera otro. 2- Asegurar empleos, niveles de ingresos 
y condiciones de vida adecuados a la poblacidn agricola. 3- Pro
mover la utilizacidn de los recursos humanos, en su forma mds 
complete y eficaz, ya sea en empleos agricolas como en los no
agricolas. 4- Proporcionar una estructura institucional adecuada 
para favorecer el desarrollo rural er general y la agriculture en 
particular.

En el mismo sentido, la Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria de 1966 considéré que la reforma agraria debia abarcar i 
"un programa integral de medidas para éliminer los obstâculos 
que difioultan el desarrollo acondmico y social, los cuales se 
deben a defectos de la estructura agrària". (34) Entre dichas 
medidas, merecen especial atencidn las siguientes; i

(a) Obtener la propiedad de la tierra por quienes la cul- 
tivan; protéger a los agricultores que se hayan sometidos a re- 
gimenes de tenencia tribal, comunal u otra forma tradicional; 
fomenter la colonizacidn de tierras y la seguridad de la tenen
cia; mejorar las condiciones de los arrendatarios, mediante la 
reduccion de cànones exorbitantes o pagos de aparceria.

(b) Mejorar las condiciones de empleo y oportunidad para 
la mano de obra agricole; crear y ampliar los servicios de for- 
macidn profesional, enseflanza e investigacidn agricola.

(o) Ampliar el orddito agricola y reducir el endeudamiento 
de los agricultores; fomenter las cooperatives agricolas, orga
nizar servicios tendientes a proporcionar maquinaria agricola; 
reorganizer las fincas agricolas de tamaflo anti-econdmico y 
dispersas, mediante la concentracidn parcelaria.

(d) Adoptar medidas pobre el régimen de tenencia de tierras 
relacionadas con el aprovechamiento de bosques; fomenter el uso
equitativo de los recursos naturales y artificiales del ague.

(33) Juan José Sanz Jerque, Mas alla de la Reforma Agraria. 
Madrid ; Ed. y Publicaciones Espaflolas , ô.A., 1970, pâgs. 31-33.

(34) Ibid.
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(e) Implanter una polftica fiscal y financière en relacidn 
con la reforma agraria, a fin de mejorar el aprovechamiento y 
distribucidn de las tierras.

Esto por lo que respecta a los organismos internacionales. 
Eminentes agraristas han dado muchas deficiones sobre la reforma 
agraria. Sin desmerecer los mdritos que cada una de ellas en- 
..erra, tendre que limitarme — por la extensidn que ello aigni- 

ficarfa—  a citar sdlo tres de ellas.
Enrich H. Jacobi (35) nos dice que la reforma agraria es 

"toda aocidn organizada que se propone mejorar los actualss sis
temas de la tenencia de la tierra, o sea las majoras legislati- 
vas, la concentracidn parcelaria, la reforma de los arrendamien- 
tos y la parcelacidn de las grandes fincas mediante la transfe- 
rencia de la propiedad (redistribucidn de la tierra) ... Sin 
embargo, sdlà puede alcanzarse el pleno efecto de la reforma 
agraria si va acompaflada de reformas en otros sectores de los 
sistemas econdmico y social que se hallen estrechamente ligados 
con ella, como son los servicios de crédito, la comercializacidn, 
los impuestos y la enseflanza".

El Dr. Juan José Sanz Jarque (36) nos da una nueva concep- 
cidn dirigida al logro de la funcionalidad de la propiedad de 
la tierra, entendiendo por reforma agraria, "el método de hacer 
efectivo el derecho de propiedad de la tierra en todos sus ele- 
mentos, contenido y efectos, de acuerdo con las necesidades de 
cada caso y sometiendo la propiedad a un especial estatuto ju- 
rfd&co que la rija y reglamente de acuerdo con su naturaleza 
esencial y con permanente capacidad de adaptacién a las circuns- 
tancias de lugar y tiempo".

y qué mejor que las palabras del Dr. Alberto Ballarfn Marcial 
(37) para que sirvan de colofén a este apartado: la Reforma
Agraria Integral "es un sistema de normas jurfdicas y un con- 
junto coordinado de acciones, principalmente piîblicas, que tienen

(35) Enrich H. Jacobi, citado por Adolfo Mijangos Lépez,La Reforma Agraria y su relacidn en el crecimiento demogréfico 
en Centroamerica. Costa Éica: Ciudad U. "Rodrigo Facio'*, 19&9,
pSg. lé5.

(36) Sanz Jarque, Op. cit.. pég. 33.(37) Alberto Ballarfn Marcial, Principios générales de la 
Agraria Integral. en "Revista de Estudios Agro-Sociales",. 52. IWrld: julio-sept., 1965, pags. 203.

Reforma no
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por objeto, mediante la distribucidn de la tierra y sus rdditos, 
sustituir el regimen del latifundio —  prépondérantes en ciertos 
paises de Iberoamdrica, por una agriculture empreserial, de base 
familiar y asociativa, parificada con los demds sectores e inte- 
grada en el desarrollo planificado del pais, segdn criterios de 
incremento de la produccidn y de justicia social".

B. ^  funcidn social de la propiedad.
El principio de la funcidn sociil de la propiedad esta con

sagrado en casi todos las leyes de reforma agraria, ya de una 
manera tacita, ya implicite en sus objetivos. Su trascendencia 
nace a partir de la Primera Guerra Mundial, alcanzando su mdxima 
expresidn en la Constitucidn mejicana de 1917 (art. 27) — reite- 
rado posteriormente en el Préambule del Cddigo Civil de 1928—  
y en la Constitucidn de Weimar de 1919 (art. 151).

La Segunda Guerra Mundial tambidn ejerceria una gran influen 
cia intensificando el sentido de la funcidn social <%ue la pro
piedad estaba llamada a cumplir. Esto daria por resultado un 
mayor desarrollo de la propiedad oolectiva y el incremento de 
la propiedad piîblica; el triunf o de la idea de la empresa y 
explotacidn agraria como base del ordenamiento juridico de la 
tierra en correlacidn con la idea de planificacidn. (38)

Antes de entrar a analizar los articulos relatives a la 
funcidn social de las reformas agrarias de algunos paises hispa
noamericanos, es precise no perder de vista la advertencia hecha 
por Jacques Chonchol (39), en el sentido que no debe mirarse 
exclusivamente a la reforma agraria como un problema de hacer 
que la propiedad agricola cumpla con su funcidn social. Sin 
duda dste es un aspecto importante — aunqne parcial—  de un 
problema muy extenso. Por ello recomiento que debe hacerse 
reforma agraria debido tambidn a otras razones fundamentales 
que conllevaria al planteamiento del andlisis de la misma como

(38) Alberto Ballarin Marcial, Derecho Agrario. Madrid: 
Edit. Revista de Derecho Privado, 19657 P̂ gs. 157-158.

(39) Jacques Choncol, El desarrollo de Amdrica Latina y 
iâ Reforma Agraria. Santiago de Chile: Êdit. del Pacifico,S.A., 19é4, pdgs. 11-12.
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el problema principal por resolver. De ahi que la reforma agra
ria sea actualmente "una precondicidn institucional fundamenteuL- 
paraecontinuar y acelerar el proceso de desarrollo en Amdrica 
Latina".

La Ley de Reforma Agraria vénézolans de 5 de marzo de I960
garantiza y régula el derecho de propiedad privada de la tierra
"conforme al principio de la funcidn social que la misma debe
cumplir". (art. 2, lit. a), fiatendidndose que la propiedad prâ~
vada de la tierra cumple con esta funcidn social cuando reune
todos los àementos esenoiales enunciados en el art. 19» a saber:

"a) La explotacidn eficiente de la tierra y su 
aprovechemiento apreciable en forma tal que los 
factores de produccidn se apliquen eficazmente 
en ella ^  acuerdo cén la zona donde se encuen- 
tra y con sus propias caracteristicas;
"b) El trabajo y direccidn personal y la respon- 
sabilidad financiers de la empresa agricola por 
el propietario de la tierra, salvo en los casos 
de explotacidn indirects eventnal por causa jus- 
tificada;
"c) El cumplimiento de las disposiciones sobre 
conservacion de recursos naturales renovables;
"d) El acatamiento a las normas juridicas que 
regulen el trabajo âsalariado. las demas relacio
nes de trabajo en el campo de los contratos agri
colas en las condiciones que seflala la Ley;
"e) La inscripcidn del predio rustico en la 
Oficina Nacional de Catastro de Tierras y Aguas 
de acuerdo con las disposiciones légales perti
nentes" .
Art. 20.- "De manera especial se considéra con
trario al principio de la funcidn social de la 
propiedad e incompatible con el bienestar na
cional y el desarrollo econdmico del pais, la 

% mantenimiento le flagag iPAAlt&a u ociosas. especialmente en las regiones de 
desarrollo econdmico y los sistemas indirectes de explotacidn de la tierra. como los practica- 
dos a traves de arrendatarios, aparceros, me- 
dianeros, pisatarios y ocupantes".

Pero el principio de la funcidn social consagrado por la 
ley venezola&a compromete tambidn al Estado y sus propiedades.
La reforma agraria afecta en primer tdrmino a las tierras de
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entidades pdblicas, ya sean baldias o no (art, 10). El Estado 
esté obligado a Incorporar de modo progresivo al desarrollo def 
pais, aquellas zonas o regiones deficientemente aprovechadas o 
inaccesibles a la explotacidn tdcnica y racional por la carencia 
de vias de comunicacidn, obras de riego o de sanemiento y otras 
semejantes (art. 4).

En Ecuador, la Ley de Reforma Agraria y Colonizacidn de 11 
de julio de 1964, establece en su art. 3 que la propiedad agra
ria cumple la "funcidn econdmico-social” reuniendo los siguien
tes requisites: 1- explotar eficientemente la tierra; 2- res-
ponsabilidad y direccidn del propietario; 3- conserver y reno- 
var los recursos naturales; 4- cumplir las leyes que regulan 
el trabajo agricola; 5- no constituir forma de acaparamiento 
de los recursos territorial. Para fomentar efica*mente el 
trabajo personal del propietario, prohibe el arrendamiento 
para dentro de ocho aflos despuds de la promulgacidn de la Ley 
(art. 10).

La nueva Ley de Reforma Agraria del Perd de 24 de junio 
de 1969, considéra que la propiedad rural "no se usa en armonia 
con el interés social" (art. 15) cuando: 1- Se abandons la
tierra o se explota deficientemente; asi como por el mal manejo 
0 deterioro de los recursos naturales; 2- Subsisten formas 
antisociales o feudatarias de explotacidn d® la tierra; 3- 
Existen condlciones injustas o contrarias a la Ley en las re- 
laoiones laborales; 4- Se produce una concentracidn de la 
tierra de tal forma que constituya un obstaculo para la difu- 
sidn de la pequefla y medians propiedad rural y determine una 
dependencia excesiva o injusta de la poblacidn en relacidn con 
el propietario; y 5- Existe el minifundio o la fragmentacidn 
del predio de tal manera que implique un mal uso, una destruc- 
cidn de los recursos naturales o un bajo rendimiento de los 
factores de produccidn.

El nuevo texto legal ampliarfa el concepto de funcidn 
social a efectos de expropiacidn frente al antiguo de 1964, el
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cual afectaba dnicamente a las tierras que se encontraban 
"ociosas o incnltas" (art. 14) mientras que ahora se afladirfan 
aquellas que estuvieran deficientemente explotadas.

Finalmente, la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de Espafla
de 12 de enero de 1973 — una de las mds reciente—  estatuye en su
Cftulo Preliminar que;

Art. 1.- "El suelo rustico debera utilizarse en 
forma que me.1 or corresponds a su naturaleza. con 
subordinacidn a las necesida?es de la c omunidad 
nacional. *
Art. 2,- "El cumplimiento de la funcidn social 
de la propiedad de fincas rustioas, cualquiera 
que sea la naturaleza pdblica o privada de au 
titular, obliga;

"a) A que sea explotada la tierra con cri
terios tdcnico econdmioos apropiados segdn su 
destino agrario mds idd^o o utilizada para o-
tros fines, sin perjuicio de la debida renta-
bilidad para el particular, atendiendo en todo
caso el interés nacional.

"b) A que en las fincas de aprovechamiento 
agrario se realicen las transformaciones y ma
joras neceaarias para conseguir la mas adecuada 
explotacidn de los recursos naturales disponibles ^  acuerdo con el nivel tdcnico existente 
X siempre que las inversiones sean rentables 
desde un punto de vista econdmico y social.

"c) A que en la Empresa agraria se preste 
el traba.1 o en condiciones adecuadas y dignasy a que se efectuen, bien directamente"o en co-
laboracidn con la Administracidn, las inversio
nes necesarias de caracter social que sean pro-
pocionadas a la dimensidn e importancia de la Empresa, teniendo en cuenta la rentabilidad de 
ésta. para la promocidn de "sus trabajadores".

Podrfamos decir que se recoge, en J>arte, el concepto de 
funcidn social propugnado por el Dr. Ballarfn Marcial (40) en
8u Derecho Agrario. Nos diré que "la funcidn social de la pro
piedad se concreta hoy, esencialmente, en que la finca deja de
ser instrumente de goce y bénéficié puramente individual para
al servicio de los intereses générales de la produccidn y de

(40) Ballarfn Marcial, Derecho Agrario, Opl cit.. pégs. 307-308. ---
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las nuevas exigencia 'sociales*, de acuerdo con la naturaleza 
de la cosa importante, desde el punto de vista econémico-social, 
que le asigna a la tierra. ...La funcidn social de la propie
dad se cumple, ante todo, poniendo a la finca en situacidn de 
producir.•. Pero ademds, se requiere alcanzar ciertos fndices 
0 niveles con la cual llegapaesal principio del 'buen cultive*".

Pero adn va mds alla al establecer que lo realmente pecu
liar del Derecho Agrario séria que fuera el mismo propietario 
quien ponga la finca en marcha. De esta manera estarfamos pa
sando al concepto de la funcidn social del propietario mds que 
el de la propiedad en si, convirtiendo al mismo en empresario.
Por esta via se llegarfa a la exigencia del cultivo directo y, 
consecuentemente, a la prohibicidn del arrendamiento y de la 
aparcerfa. En sfntesis, junto a la funcidn social de la pro
piedad, va aparejada otra idea: "la propiedad se justifies por
el.trabajo".

Modernamente, adquiere gran relieve una de las notas mds 
caracteristicas de la propiedad de la tierra: la funcionalidad
de la misma. Este nnevo concepto es un poder ejercitable sobre 
tierras aptas para el cultivo, que atribuye la propiedad en fun
cidn de la produccidn, la estabilidad y el desarrollo, puestas 
al servicio de los titulares y de la comunidad. Lo novedoso es, 
segun el Dr, Sanz Jarque (41), que "estamos ante la relacidn 
juridica tipo, en movimiento y vida, sobre la que se constituye 
0 asienta y desenvuelven continuamente en sus diverses elementos, 
el ingente nilmero de relaciones juridicas o derechos que consti- 
tuyen o integran la llamada materia agraria; y en consecuencia, 
ante la base o plataforma sobre la que en cada caso se ha de dé
finir, construir y desarrollar la empresa agraria".

En cuanto poder legitimado en favor del hombre por la natu
raleza, el Estado no puede desconocerlo sino regular sus modo 
de adquisicidn, ejercicio y extincidn para lograr el mejor cum
plimiento de su fin. Pero aun cuando se trata de un poder —  
"amplio, aUtdnomo y soberano"—  esta condicionado al cumplimiento

(41) Sanz Jarque, Op. cit.. pdgs. 79-85.
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de su fin, transformândolo en un derecho obligatorio cuyo incum- 
plimiento hace presumir su abandono y, consecuentemente, podrfa 
considerarse causa de extincidn de la propiedad para su titular.

El hecho que el poder que atribuye la propiedad lo es en 
funcidn de la produocidn, la estabilidad y el desarrollo, nos 
coloca ante las finalidades especfficas que la propiedad de la 
:jerra debe cumplir. La producci(5n agraria, por cuanto la pro
piedad de la tierra debe garantira no solamente la subsistencia 
de su propietario sino de la comunidad m.; general* La estabili
dad, en el sentido que la propiedad da la tierra debe aser un me
dio efioaz para lograr un equilibrio social, garantizando una 
vida digna para sus titulares y una paridad del sector agrario 
respecto a los demas sectores sociales. Por dltimo, el desarro
llo que considéra que la propiedad debe ser un instrumente apto 
para la multiplicacidn de la riqueza.

Por ello, el Estado debe procurer — mediante una adecuada 
y oportuna intervencidn—  reglamentar la propiedad de la tierra 
de tal forma que en todo momento sea un derecho apto al cumpli- 
miento de su fin: armonizando el interés individual de cada
propietario con el de la comunidad, "en cuya efectividad des- 
cansa la esencia de la Justicia y del bien comiîn"*

0. Nuevo marco conceptual para las Reformas Agrarias Intégrales.
En el curso de los ultimo s diez aflos, los gobiernos de los 

pafses hispanoamericanos se habfan pronunciado respecto al con- 
cepto de la reforma agraria. 8in embargo, para 1970, se consi- 
derd que faltaba un resumen que permitiera iniciar un proceso 
de refinamiento en la definicidn doctrinal. Esta tarea se en- 
comendd a los expertos del Instituts Interamerieano de Ciencias 
Agricoles (I.I.C.A.) de la O.E.A. y a los tdcnicos de la P.A.O., 
con la colaboracidn de especialistas del Centro Interamericano 
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (IICA-CIRA) y del Institu
ts de Capacitacidn e Investigacidn en Reforma Agraria (ICIRA)*
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Dicho estudio conllevd a la formulacidn de un "marco con
ceptual para la reforma agraria en Amdrica Latina" que fue apro- 
bado por unanimidad por el Comité Técnico en visperas de la XI 
Conferencia Regional de la F.A.O. para América Latina (Caracas, 
oct. de 1970), Posteriormente la Conferencia aprobd y considéré 
"como propias" las recomendaciones hechas y pidié al Director 
General de la F.A,G. que le diera "la més alta prioridad" a la 
puesta en practice de las mismas.

B1 marco tedrico formulado por e"i IIOA y la FAQ es, a gran
des rasgos, el siguiente (42):

Por desarrollo no hace referenda exclusive al crecimiento 
econdmico cuya finalidad se limita a un aumento cuantitativo de 
la capacidad de produccidn. Sino que implica la "reorientacidn 
del poder politico y social, redistribucidn de los ingresos y 
amplia participacidn de todos los sectores de la poblacidn"»
Para ello, el desarrollo debe ser abordado como un proceso de 
cambio estructural. Por tanto, la modernizacidn tecnoldgica 
8in cambios estructurales — acompahada 0 seguida por una trans- 
formacidn social—  puede convertirse en un factor negative para , 
el desarrollo, conduciendo a un tipo de crecimiento sin justicia 
social.

La reforma agraria — como parte intégrante de la estrategia 
del desarrollo—  nace como "un proceso de reorientacidn de ele- 
mentos bdsicos de la convivencia del campesino con los otros 
sectores de la vida social"* En este sentido se debe entender 
la tenencia de la tierra que surge como la institucionalizacidn 
de las relaciones entre las personas con respecto al uso de la 
misma y a la distribucidn de sus bénéficies y ventajas. De ahi 
que la tenencia no se agota en una mera relacidn hombre-tierra 
sino que abarca asi mismo como elemento esencial, unas relacio
nes interpersonales.

(42) Documente IICA-FAO, XI Conferencia Regional de la FAQ para Amdrica Latina (Caracas, cet. de 1970), reproducido 
por Oscar Salas Marreno y Rodrigo Barahona Israel, Derecho 
Agrario. Costa Rica: Publicaciones de la ü. de Costa Rica,
Serie Ciencia Jurfdica y Social, no. 22, 1973, pdgs. 791-799.
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La reforma agraria — como parte de une estrategia globeuL de 
cambio—  no puede realizarse aisladamente, sin un adecuado sis- 
tema de modificaciones en los demas sectores de la estructura 
econdmica y social.

La reforma agraria — como condicionante del desarrollo global- 
propugna por "la creacidn y ampliacidn de nuevos sistemas de tenen- 
uia". Estos deben teoofer como mfnimo al logro de los slguientes 
objetivos: 1- Organizar empresarialmente a los nuevos titulares,
a fin de incrementar la produccidn y utilizer mds adecuadamente 
los reoursos productives; 2- Constituir unidades de tenencia o 
formas asociativas de los beneficiarios, con miras a incorporer 
métodos tecnoldgicos convenientes, estimular maybres inversiones 
y aumentar el nivel de ingresos; 3- Asegurar medidas que con- 
duzcan a una distribucidn mas equitativa del ingreso en el sec
tor rural; 4- Organizar a los campesinos para que puedan par- 
ticipar "en los procesos de toma de decisidn que el pa£s agrônta"; 
5- Adecuar los nuevos sistemas de tenencia a la realidad nacional 
en que van a operar. Dichos objetivos deben tener la suficiente 
flexibilidad para incorporar el excedente de la poblacidn campe- 
sina que no tenga posibilidad de empleo en otras partes dentro 
del programs de desarrollo.
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CAPITULO IV
LA REFORMA AGRARIA PANAMEËA

"Los latinoamericanos aceptan la 
idea de que una vez que se pro- 
mulga una ley resolviendo un pro- 
bleraa, el problema deja de existir 
por màs que en la realidad subsis- 
tan los hechos que constituyen el 
problema". (43)

I. Oddigo Agrario

A* Objetivos del Cddigo Agrario.
Mediante la Ley No. 37 de 21 de sept, de 1962, se aprueba 

el Cddigo Agrario de la Repiîblica de Panaraé. Este Cddigo entrd 
en vigencia el 1^ de marzo de 1963 aunque la Comisidn de Refor
ma Agraria inioia sus labores de organizacidn, planificacidn y 
estudios desde la fecha de la promulgacidn de la Ley.

Nuestro Cddigo Agrario tiene como fundamental objetivo 
(art. 1) realizar la Reforma Agraria Integral y abolir el aca- ' 
paramiento de tierras incultas, ociosas o con fines especula- 
tivos. De esta forma pretende resolver los problemas del hom
bre del campo, — "bajo las normas de justicia social" —  pro- 
moviendo su incorporafiién al desarrollo econdmico, politico y 
social del pals.

Para garantizar el cumplimiento de su objetivo primordial 
se propone: 1- asegurar la distribucidn equitativa de la pro
piedad y la tenencia de la tierra, as£ como su explotacidn ra- 
cional mediante el suministro de crédite agrfcola y asistencia 
tdcnica; 2- proporcionar la seguridad de los mercados a fin 
de que se reciba un "precio justo y remunerador" por los pro- 
ductos para que el hombre del campo pueda elevar su nivel de 
vida; 3- asegurar unas condiciones justas en el trabajo sub- 
ordinado o independiente.

El art. 2 sehala que tambidn son objetivos del Cddigo Agrario:
(43) Alba, Op. cit.. pdgs. 69/
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(a) Fomentar la productividad agrfcola y pecuaria, las o- 
peraciones industriales de transformacidn de los productos de- 
rivados de dichas actividades, "como un medio de contribuir al 
desarrollo integral de la economfa, con miras a lograr una dis
tribucidn justa y equitativa del ingreso nacional".

(b) Garantizar plenamente los derechos de la propiedad pri- 
vada de la tierra y el ejercicio de los mismos, conforme a los 
principios consagrados por la Constitucidn Nacional, (44) i

. ■ I
Conforme a los objetivos enunciados en los arts. 1 y 2, la 

politics agraria del Estado "se dirige hacia el aproveohamiento 
total y efeotivo de la tierra", s egiin los intereses nacionales 
y tomando las medidas necesarias para poner en produccidn las 
tierras ociosas o insuficientes explotadas. (art. 4).

Asl mismo, el Cddigo persigue la agrupacidn de los campesi
nos con miras a que puedan gozar mds ventajosamente de los ser- 
vicios piSblicos, sociales y éducatives dentro de la poblacidn 
rural y, por ende, el establecimiento de los sistemas éducati
ves. (art. 6)

Con miras a realizar "en forma amplia y suficiente", los 
objetivos de este Cddigo, el Estado promovera la creacidn de 
un sistema de crédite agricole, (art. 15)

A fin de que sean cumplidos estos objetivos y demds dis- 
posiciones establecidas por el Cddigo Agrario y con miras a in
corporer definitivamente al hombre del campo y los medios ru
rales a la économie nacional, el Estado establecera las medidas 
necesarias tendientes a lograr una coordinacidn efectiva entre 
todas sus dependencies, agencies y organismes autdnomos, los 
cuales "mantendrén una unidad integral de planificacidn y tra
bajo". (art. 19)

(44) La Coastitucidn de 1946, en su art. 45 establece:
"Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la 
Ley por personas naturales o jurldicas, la cual no podrd ser 
desconocida ni vulnerada por le.ves posteriores." El 11 de oct. 
de 1972, entra en vigencia una nueva ôonstitucidn — cuya dudosa 
constitucionalidad, valga la redundancia, no es precisamente el tema del presents trab&jo—  deroga "todas las leyes y demés nor
mas jurldicas" contrarias a la misma salvo las relatives a la 
patrie potestad y alimentes (art. 273). Asl, en su art. 43, es
tablece lînicamente que "se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurldicas o naturales".
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Pinalmente, ae asignaran las partidas necesarias del pre- 
supuesto nacional para sufragar los gastos que demande la apli- 
cacién del Cddigo Agrario, en general; en particular, "para las 
necesidades de la Reforma Agraria", el Organo Ejecutivo queda 
facultado para contra tar prdstamos — nacionales o extranjeros— ■ 
hasta por la suma total de B/50 millones (art. 20). (45)

Naturaleza de la legislacidn agraria. Era imprcscindible 
que las disposiciones del Cddigo Agrario fueran de orden publico 
y de interes social. Asl quedd estatuldo en el art. 21 del mis
mo. Al respecto hacemos referenda al art, 44 de la Constitu
cidn de 1946 y al art. 45 de la de 1972, que establecen que "el 
interds privado debera ceder al interés piîblico o social", cuan- 
do de la aplicacidn de una Ley expedida por motives de utilidad 
piîblica 0 de interés social, resulten en conflicto los derechos 
de los particulares con la necesidad ceconocida por la misma 
Ley.

B, ^  Comisidn de Reforma Agraria.
La Comisidn de Reforma Agraria — segdn fue concebida por 

el Cddigo Agrari—  fue el organisme interministerial cuyo fin 
era asegurar la eficacia de las funciones administrativas, "a 
efecto de planear y desarrollar la distribucidn equitativa de 
la propiedad y desarrollar la distribucidn equitativa de la pro
piedad y tenencia de la tierra y su explotacidn racional". (art. 
219) En general, tendria a su cargo la aplicacidn de las dis
posiciones de este Cddigo con miras a realizar los objetivos 
del mismo "de forma amplia y suficiente". (art. 16)

Las funciones especfficas asignadas a la Comisidn de Re
forma Agraria por el art. 220 son, entre otras:

(a) Estudiar y sugerir al Organo Ejecutivo, las reformas 
y cambios necesarios en la legislacidn para transforma la tie
rra en un instrumente de desarrollo econdmico, segdn los prin
cipios y objetivos de este Cddigo#

(45) El ddlar (U.S.A.) se ha utilizado como circulante a 
partir de la Ley No. 84 de 1904 por la cual se confirid a esta moneda curso legal en nuestro pais. Esta Ley tuvo como antece- 
dente el Convenio Monetario de 1904, el cual establecid, entre otras cosas, que la unidad monetaria panamefla (el balboa) se 
definlifa en los mismos tér minos que el ddlar.
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(b) Orientar y dirigir la distribucidn de la poblacidn rural, 
a fin de satisfacer las necesidades individuales a que tienen de
recho y las necesidades productives de la Repiîblica; promover, 
reglamentar y ejecutar la colonizacidn de las tierras bajo su 
administracidn.

(c) Reglamentar, vigilar y establecer sistemas de comercia- 
lizacidn mas convenientes, a fin de estabilizar y protéger la 
economfa del productor rural. I

(d) Coordinar, orientar, proporcionar, reglamentar, fisca- 
lizar y formuler los planes de crddito agrfcola para ser conce- 
didos a los beneficiarios de la misma, ya direotamente, o bien 
por intermedio del Institute de Fomente Econdmico (46), del 
Banco Nacional o de otras instituciones de crédite.

(e) Promover, organizar, fisèallzar y estimular cooperati
ves de consumeI produccidn, transformacidn y comercializacidn 
de los productos agropecuarios.

(f) Promover el establecimiento del seguro agrfcola.
(g) Organizar, promover y prestar servicios de mecaniza- 

cidn agrfcola directamente o por intermedio de otras institu
ciones estatales.

(h) Coordinar sus labores con las del Ministerio de Obras 
Pdblicas y demés organismes pertinentes, a fin de que se cons- 
truyan los caminos de penetracidn, obras de riego, drenaje y 
otras obras de valorizacidn integral para el bénéficié comunal 
y para habiliter las tierras que requieran los planes de refor
ma agraria.

(i) Regular los cénones de arrendamiento de tierras e 
intervenir en ese tipo de contrato para protéger los intereses 
de los trabajadores agricoles y pecuarios. Protéger los inte
reses de los trabajadores del campo, especialmente en aquellos 
casos en que se trate de desalojarlos de las tierras que han 
venido ocupando de conformidiad con las disposiciones de este 
Cédigo.

(46) Hoy, Banco de Desarrollo Agropecuario.
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(j) Coordinar sus labores con el Ministerio de Trabajo, 
Previsién Social y Salud Piîblica (46*) y con las instituciones 
de seguridad social, para brindarle a los trabajadores del cam
po y a sus familières, los servicios médico-sanitarios y garan- 
tizarles los derechos que la Ley concede a todos los trabajado
res® Con el Ministerio de Educacién y otros organismes — piîblicos 
y privados, nacionales e internacionales— , para lograr la aupe- 
racién de los trabajadores del campo mediante una èducacién e- 
factiva, y el adiestramiento técnico y préctico apropiado® Con 
el Institute de Vivienda y Urbanisme, (46**) para lograr el me- 
joramiento de la vivienda campesine.

Estas funciones se han visto ahora elevadas a range cons^ 
titucional por el art. 115 de la Constitucidn de 1972, astable- 
ciendo que para el cumplimiento de los fines de la polftica a- 
graria, el Estado desarrollaré las siguientes actividades:

(a) Dotar a los campesinos e indfgenas de 3,as tierras de 
labor necesarias y regular el uso de las aguas.

(b) Organizar la asistencia cfediticia para satisfacer las 
necesidades de financiamiento de la actividad agropecuaria y, en 
especial, del sector de escasos recursos y sus grupos organiza- 
dos y dar atencidn especial al pequefio y médiane productor.

(c) Tomar medidas para asegurar mercados estableces y pre- 
cios equitativos a los productos y para impulsar el estableci
miento de entidadee, corporacionee y cooperativae de produccidn, 
ind&str&alizacidn, distribucidn y consumo#

(d) Establecer medios de comunicacidn y de transporte para
unir las comunidades campesinas e indfgenas con los centres de
almacenamiento, distribucidn y consume.

(e) Colonizar nuevas tierras y reglamentar la tenencia y
el uso de las mismas y de las que se integren a la economfa como
resultado de la construccidn de nueva» carreteras.

(46*) En la actualidad se ha dividido en el Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social y en el Ministerio de Salud (1969).

(46!*) Convertido en Ministerio de la Vivienda (1973).
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(f) Estimular el desarrollo del sector agrario mediante la 
asistencia técnica y fomente de la organizacidn, capacitacidn, 
proteccidn, tecnificacidn y demas formas que la Ley determine.

(g) Realizar estudios de la tierra a fin de establecer la 
cxasificacidn agroldgica del suelo panameflo.

r

Con la Ley No. 12 de 25 de enero de 1973, por la cual se 
créé el Ministerio de Desarrollo Agrorecuario (46***), se sus- 
tituyd la Comisidn de Reforma Agraria por la Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria como drgano de "ejeouoidn, supervisidn, estu
dio, investigaoidn, consulta y aaesoramiento’* de idioho Ministerio.

Esta ley fusiona el anterior Ministerio de Agriculture y 
Ganaderia, la Comisidn de Reforma Agraria y el Departamento de 
Fomento del Institute de Fomento Econdmico, integrando asf en 
un ministerio las instituciones que conforman el sector agro
pecuario.

La nueva estructuracidn concibe la reforma agraria como 
"un cambio estructural fundamentalmente en los aspectos rela
tives a la tenencia, uso y explotacidn de la tierra#, enmarcan- 
dolo dentro de la estrategia de Desarrollo del Sector Agrope
cuario, el cual responderd a los linèamientos del Plan Global 
de Desarrollo Nacional. (47)

A fin de raaionalizar la explotacidn econdmica y optimizar 
la utilizacidn de los recursos estatales, el Estado dara prio
ridad — dentro del sector agropecuario—  a la ejecucidn de la 
reforma agraria con miras a incorporar al proceso productivo 
a la mayor cantidad de beneficiarios en el menor tiempo posible.
La reforma agraria beneficiara principalmente a los sectores 
campesinos marginados asf como tambidn a los pequefLos y medianos 
productores agropecuarios.

(46***) Anteriormente estaba bajo el Ministerio de Agricul- 
tura, Comercio e Industria. En 1970 se divide en Ministerio de 
Comercio e Industrie y Ministerio de Agriculture y Ganaderfa.
Este dltimo se convirtid en 1973 en el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario.

(47) Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Memoria de 
1972-1973. Panama: Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 1974,
pdgs, 203-206.
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Se tomaran las medidas necesarias para que reviertan al 
Estado los terrenos incultos, ociosos o insuficientemente explo- 
tados, dandosele prioridad a aquellos en los cuales coicidan 
obras de infraestructura desarrolladas por el Estado; pero res- 
petando la propiedad privada de las tierras de conformidad a 
lo estatuldo por la Constitucidn y el Cddigo Agrario.

Basicamente no se han modificado las disposiciones del 
Jddigo Agrario /incluso se continiîa denominando a la Direccidn 
'facional de Reforma Agraria, Comisidn de Reforma Agraria/ salvo, 
antre otras, por las siguientes medidas: 1- Incorporar las
tierras de la vertiende atldntica y le la Provincia del Daridn; 
y 2- Realizar un estudio sobre imposicidn progresiva que deter
mine un sistema mds justo y efectivo de la tributacidn predial.

Se ha propugnado por la elaboracidn de un ante-proyecto de 
Ley de Reforma Agraria, "mds odnsono con la realidad del Proceso 
Revolucionario Panameflo". Pero,^acaso no serfa mds adecuaro re
former la legislacidn vigente cuyo mayor defecto quiza haya sido 
el* no haberse aplicado — real y efectivamente—  en la practice? 
^Es que las leyes agrarias se dictan para estar en consonancia 
con un "Proceso Revolucionario" que no deja por ello de ser un 
proceso politico y, por ende, transitorio; o se promulgan para 
solucionar un problema cuya magnitud repercute en todos los sec
tores del pais y trasciende los limites en que determinados par- 
tidos o militarèss/ya que ellos no se consideran un partido po
litico/ ostenten el poder.

Antes de analizar las distintas instituciones jurldicas 
contenidas en nuestro Cddigo Agrario, permitasenos hacer una 
diyagaoidn — de cardcter econdmico—  sobre algunos aspectos del 
sector agropecuario. Con ello pretendemos dar una visidn pano- 
ramica para encuadrar someramente dicho sector dentro del con
texte de la economia nacional.

Las actividades de prestacidn de servicios se han conver
tido en el sector dindmico de la economia, concentrandose prin
cipalmente en la regidn metropolitans, de la zona de transite.
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al punto que la eiudad de Panama se ha convertido en "el lînico 
y verdadero polo de desarrollo". 8in embargo, la agricultura 
crece a un ritmo que no le permite mantenerse a la par — mucho 
menos, por encima— del crecimiento de la poblacidn. Pruéba 
contundente de los serios problemas que afectan al sector agro
pecuario son las repetidas importaciones de productos agricoles 
basicos en la dieta del panameflo. (48) (cuadro no. 2)

Con respecto a la participacidn en el producto interne 
bruto del sector agropecuario (49) para los ahos I960 a 1972  ̂
cabe destacar que ha disminuido del 22^ (I960) al 16# (1972).
Esta disminucidn relative se debe en parte a condiciones atmos- 
fericas adverses; por otra, al crecimiento de otros sectores 
(v. gr., construccidn, electricidad, financière) que contribu- 
yeron a incrementar el monte total del producto global y, en 
consecuencia, determind una menor participacidn del sector agro
pecuario.

En cuanto al ritmo de crecimiento del sector agropecuario, 
para la décade del sesenta logrd un promedio anual de expansidn 
de 6.3# al elevarse el producto interne bruto de B/90,5 millones 
(i960) a B/156.2 millones (1969). Para lo que va de la présenté 
década, este ritmo se ha reducido al 5.4#, fluctuando los valo- 
res absolûtes del producto de B/$53.9 millones (1970) a B/171,2 
millones (1972),

Las condiciones de productividad en 1970 no han cambiado 
significativamente con respecto a las existantes en I960. Se 
ha notado también que la participacidn en la generacién del 
producto de las explotaciones esté en relacidn a su taiSaflo; a- 
quellas con una superficie inferior a las 50 hectéreas han dis
minuido su contribuacidn en a proximadamente un 6#.

Nuestras principales exportaciones son de productos agri
coles: aziicar de remolacha y cafla (refinada y s in refinar),

(48) Carlos Brugiatti, "Algunos aspectos en torno a la éco
nomie panamefla", comentario en Panama en cifras (aflos 1967 a 1971)* Panamé: Contralorla General de la kepïïïïlica, Direccidn de Esta-dlstica y Censo, 1972, pég. 4
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bananos, cacao, café en Ore (grano), camarones frescos,refrige- 
rados o congelados, carne de ganado vacuno, ganado vacuno vivo 
y harina de pescado. Las mismas representaron aproximadamente 
el 63# de la exportacidn total registrada en la Repiiblica para 
1966, el 70# para 1967, el 75# para 1968, el 74# para 1969, el 
75# para 1970 y el 74# para 1971. (cuadro no. 3)

(49) Carlos Brugiatti, "Algunas caracterlstioas sobresa- 
lientes del sector agropecuario: aftos I960 a 1970", comentario
en Panama en cifras TafLos 1968 a 1972). Panamé: Contralorla
General de la Repdblica, Direccidn de Bstadlstica y Censoj 1973, 
pdg. lo
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II. La propiedad de la tierra

A. Fimcidn social de la propiedad.

Nuestra Constitucidn de 1946 (art. 45, par. 2) consagra el 
principle de la funcidn social de la propiedad en los mismos ter
mines que la de 1972 (art. 44, par l), en el sentido de que "la 
propiedad privada implica obligaciones para su duefLo por razdn 
de la funcidn social que debe llenar".

El Cddigo Agrario establece que por ser la tierra un factor 
de produccidn, su propietario debe cumplir con la funcidn social 
prevista en la Constitucidn. Se hace extensiva la responsabili- 
dad del cumplimiento de la funcidn social a todos los drganos y 
agendas estatales, a los municipios, asf como a las personas 
naturales o jurldicas que ejerzan el derecho de propiedad de la 
tierra. (arts. 11 y 3) Queda expresamente prohibido, por tanto, 
todo acto de particulares o funcionarios teodiente a impedir o 
estancar el aprovechamiento nacional de la tierra.

Esta funcidn social de la propiedad privada se cumple, se- 
giîn el art. 30 de nuestro Cddigo Agrario cuando: 1- esta culti-
vada con pastos, ocupandose con ganado vacuno o caballar en una 
proporcidn no menor de un animal por oada dos hectéreas de te- 
rreno; 2- cuando se siembre y mantenga bajo cultivo, por lo 
menos, las dos terceras partes de su extensidn; 3- cuando se 
siembre y mantenga bajo cultivo con érboles para la extraccidn 
de madera con fines industriales, por lo menos, las dos terce
ras partes de su extensidn; y 4- cuando se conviertan en areas 
urbanas, conforme a las disposiciones légales existentes.

Se considéra especialmente contrario al principio de la 
funcidn social de la propiedad e "incompatible con el bienestar 
nacional y el desarrollo econdmico del pafs": la existencia y
mantenimiento de fincas incultas u ociosas; asf como los siste
mas indirectes de cultivo de la tierra basados en la explotacidn 
del trabajo del hombre, taies como el arrendamiento, la aparce- 
rfa y demés instituciones anélogas. Sin embargo, se exceptdan
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(art* 31) los arrendamientos 0 aparcerfas temporales "por razo- 
nes de necesidad o de interés social urgente plenamente justi- 
ficado#. Tampoco se consideraran tierras ociosas, a este fin, 
aquellas que — tratandose de cultives agrfcolas—  se encuentren 
en barbechc 0 descanso dentro de una propiedad que esté cumplien- 
do con su funcidn social.

La importancia dada al principle de la funcidn social es 
tal que entre las funciones especfficas asignadas a la Comisidn 
de Reforma Agraria esté el velar por su cumplimiento y tomar me
didas pertinentes al efecto. (art. 220, num. 21)

Claro esta que habfa que protéger y garantizar el derecho 
de propiedad de aquellas personas cuyas tierras cumplfan con la , 
funcidn social. Para ello, el Estado se compromets a crear in
centives necesarios. (arts. 29 y 34, respectivamente. Al res
pecto, la Constitucidn de 1946 establecfa en su art. 45 que la 
propiedad privada adquirida de conformidad con las normas esta
blecidas, "no podra ser desconocida ni vulnerada por leyes pos-i 
teriores"; mientras que la de 1972 suprimirfa esto dltimo*

Haciendo un examen de nuestro Cddigo Agrario, se nota que 
el legüador ha puesto un mayor énfasis en las consideraciones 
de justicia social que en las de eficiencia econdmica; hasta tal 
punto que el concepto de funcidn social como criterio principal 
de ezpropiacidn de tierras bajo reforma agraria carece de este 
dltimo tipo de consideracidn. Lo que es més, "la concepcidn 
actual de la funcidn social ignora la validez econdmica de la 
forma en que se explotan las tierras". (50)

Sin embargo este criterio parece superado por la nueva 
Constitucidn con la incorporacidn al Tftulo III ("Derechos y 
deberes individuales y sociales") de un capftulo — el séptimo—  
sobre el "Régimen Agrario" que establece:

Art. 111 - "El Estado velara por una distribu
cidn racional del suelo, de modo que se asegure 
su uso més productivo/..

(50) Juan Felipe Scott, Analisis de la Reforma Agraria 
panamefia, aflos 1962-1968. Panama : Industrial Gréfica, S.A.,1970, pégs. 18-19.
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Art. 112 - "El Estado no permltira la existencia 
de éreas incultas, improductives u ociosas ... 
fomentando una méxima productividad..."
Art. 114 - "El correcte uso de la tierra agrfcola es un deber del propietario para con la comunidad 
y seré regulado por la Ley de conformidad con su 
clasificacidn ecoldgica & fin de evitar 1& sub- 
utilizacidn v la disminucidn de ^u potencial pro
ductivo." !

Pero nuestra legislacidn no llega a exigirle al propietario 
el cultivo directe de la explotacidn agrfcola y dnicamente es re
quisite cuando se trate del patrimonio familiar rural, las colo- 
nias agrfcolas y los asentamientos campesinos.

B. Expropiacidn para fines de reforma agraria.
1. Disposiciones legales.
Tanto la Constitucidn de 1946, como la de 1972, establecen 

(arts. 46 y 44, par. 2, respectivamente) que por motives de uti
lidad pdblica 0 de interes social definidos en la Ley, puede ha- 
ber expropiacidn; aunque la primera sefiala que seré "mediante 
sentencia judicial e indemnizacidn previa" y la segunda, "me
diante juicio especial e indemnizacidn". Cuando se trate de 
casos de interés social urgente que requieran medidas répidas, 
el Ejecutivo queda facultado para decretar la expropiacidn de 
la propiedad /el art. 49, par. 1 de la Constitucidn de 1946 
aflade que la indemnizacidn puede no ser previa, mientras que 
la de 1972 no dice nada al respecto en su art. 46, par. l/.

Para cumplir los fines de la integracidn econdmica de las 
colectividades campesinas e indfgenas, el Estado dotarfa gra- 
tuitamente a los mismos con tierras de labor. Para ello — a 
falta de tierras baldfas nacionales cercanas a los centros de 
poblacidn y vfas de comunicacidn—  se expropiaran las tierras 
particulares incultas u ociosas. Sin embargo, dichas expro- 
piaciones afectaran dnicamente aquellas tierras incultas cuya 
extensidn excediera de cien hectareas 0 que, siendo de menor 
extensidn, sus propietarios no se dedicaran exclusivamente a 
actividades agropecuarias como medio de subsistencia.
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Pasemos ahora al Cddigo Agrario. Para fines de reforma 
agraria, se expropiaran las tierras de propiedad privada al te
nor del art, 35: 1- que estén incultas, ociosas o insuficien
temente explotadas; 2- cuando sus propietarios no cumpla la 
funcidn social; y 3- cuando las tierras necesarias para rea
lizar los proyectos de la Comisidn de Reforma Agraria, declara- 
(108 de utilidad pdblica por la ley, fueran de propiedad privada.

Esta expropiacidn sera solicitada por la Comisidn de Refor
ma Agraria cuando se compruebe que las mismas son necesarias pa
ra el plan de desarrollo agrario y distribucidn de tierras cer
canas, previo informe tdcnico de que las mismas son econdmica- 
mente explotables y agrondmicamente aptas para dichos fines.
Sin embargo, sdlo seran expropiadas cuando no existan tierras 
estatales cercanas o cuando las existantes sean insuficientes 
o inapropiadas.

Son inexpropiables, segun el art. 37, las propiedades cuya 
extensidn sea menor de cien hectareas saltro cuando las mismas 
no cumplan con la funcidn social o sus propietarios no se dedi- 
quen exclusivamente a la agricultura o ganaderfa como medio de 
subsistencia. Tambidn seran inexpropiables las propiedades que 
cumplan con su funcidn social, cualquiera que sea su extensidn.

Por excepcidn se procédera a la expropiacidn de fincas, 
aun cuando cumplan con la funcidn social o estdn dentro del li
mite de extensidn de tierras inexpropiables, si las mismas re
sultan un obstéculo para la instalacidn de una colonia agrfcola. 
(art. 41)

Los propietarios que sean objeto de expropiacidn tendràn 
derecho a reaervarse las extensiones de tierra que se considé
ré# como inexpropiables . Si la expropiacidn recae sobre va
rias fincas de un mismo propietario, tendré derecho a reservarse 
esta porcidn solamente de una de ellas. Pero la extensidn de 
tierra reservada como inexpropiable perdera tal condicidn —  
pudiendo ser objeto de posterio expropiacidn—  si transcurridos 
cinco aüos, la propiedad reservada ho cumple su funcidn social, 
(arts. 38-40)
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2. Procedimiento.
En los casos de expropiacidn para los fines de reforma 

agraria, se observaranel procedimiento sumario establecido por 
el Cddigo Judicial /Cap. IV, Tft. VIII sobre "Juicios especia- 
les relacionados con el Libro II del CC", Lib. II sobre el pro
cedimiento civil/ en los arts. 1467 a 1488.

Se establece que cuando por motivos de utilidad piîblica 
sea necesario expropiar la mayor parte de una finca y la parte 
restante no pueda ser utilizada por su duefto de manera conve- 
niente o si destruye su unidad econdmica, la expropiacidn debera 
decretarse por el total de la finca.

Para promover juicio de expropiacidn, se oomenzard por ré
unir los comprobantes necesarios de que se esta en algunos de 
los casos en que es permitida la misma. Vistos los documentos, 
se dictara una resolucidn (dictada por el Poder Ejecutivo, a so- 
licitud de la Comisidn de Reforma Agraria) expresando lo que se 
va a expropiar, el objeto y motivo de la expropiacidn.

Mandado a establecer el juicio de expropiacidn, se pasaran 
los documentos al funcionario que deba representar a la respec- 
tiva entidad para que procéda a ejecutar lo resuelto. Si no se 
contesta oportunamente la demanda, se entendera que el demandado 
conviens en la expropiacidn. Si la parte demandada conviens ex
press 0 técitamente en la expropiacidn, el tribunal evaluara lo 
que se deba expropiar luego de oir el concepto de los peritos.
Si fuesen varios los demandados que no sean condue&os, el tri
bunal evaluara por separado lo que a cada une de ellos respecta. 
Cuando la demanda sea contestada oportunamente oponidndose a la 
expropiacidn, se seguira el correspondiente juicio por los tra- 
mites de la via ordinaria.

Una vez ejecutoriada la sentencia en que se ordend la ex
propiacidn, se pagara al demandado el valor de la cosa. Si 
dste se negare a recibir el precio de la indemnizacidn, la misma 
se depositara provisionalmente en un establecimiento seguro, ga- 
rantizandole el interés correspondiente. Cuando la finca expro-
piada esté gravada con hipoteca o anticresis, se retendra la
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cantidad necesaria para cubrir la deuda hasta que se acredite 
la cancelacidn del gravamen, notificéndosele al acreedor para 
que pueda usar de sus derechos.

3. Indemnizacidn.
Cuando el Estado adquiera una propiedad mediante expropia

cidn debera pagar previamente una indemnizacidn al propietario, 
valorando las majora mediante tasacidn pericial en todos los 
casos. (art. 45) Las indemnizaciones que se paguen por este 
concepto serén valoradas de la siguiente forma:

(a) Durante los cinco primeros aflos de la vigencia del 
Cddigo Agrario, se pagara una suma no mayor del valor catastral 
promedio de la finca durante los cinco aflos anteriores a la Ley, 
No. 73 de 27 de die. de 1961.

(b) Despuds de cinco aflos de la vigencia de este Cddigo, 
se pagara una suma no mayor del promedio del valor catastral 
comprendido entre el 27 de diciembre de 1956 y la fecha en que 
se haga la solicitud de expropiacidn*

(c) Las expropiaciones de tierras adjudicadas con poste- ' 
rioridad a la vigencia de este Cddigo se pagarén con una suma
no mayor de aquélla en que la tierra fue vendida.

Estas fechas limites fueron fijàdas para impulsar el cum
plimiento del art. 499, el cual concede un plazo de dos aflos a 
partir de la vigencia de este Cddigo, para que los propietarios 
registraran el valor correcto de sus fincas mediante los proce-
dimientos legales en el Catastro de la Propiedad*

o
Las indemnizaciones serén pagadas en efectivo/por medio de 

bonos que devengaran un interés anual del 4#. (art. 46) Poste
riormente el De&reto de Gabinete No. 44 de 14 de febrero de 1969,
por el cual se dictan medidas sobre indemnizaciones por expro
piacidn de predios rurales, modificaria sustancialmente este 
articule al establecer que las mismas se pagarian dnicamente con 
bonos agrarias que tendran un plazo de cuarenta aflos y devenga
ran un interés del 1# anual.
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Pinalmente, los propietarios de fincas expropiadas al 
tenor del art. 41, ya oitado, tendran derecho a obtener en pro
piedad, a tftolo oneroso, una parcela igual a la mayor area ad- 
judicable en la misma colonia para cuya instalacidn se procedid 
a la expropiacidn.

0 , Pjetribucidn de la tierra.
1. Caracteristioas.
Con objeto de resaltar uno de los factores déterminantes 

del desarrollo del agro panameflo, veamos en primer tdrmino cdmo 
esta estructurada la tenencia de la tierra.

Puede observarse en el cuadro no. 4 el fraccionamiento de 
las explotaciones agricoles en pequefias unidades de produccidn.
Por un lado, el 66# de las explotaciones tienen menos de diez 
hectareas que solamente ocupan el 8.2# de la superficie total.
Por otra parte, 307 explotaciones de més de 500 hectareas re- 
presentan tan sdlo el 0.30# del ndpero total de explotaciones 
existantes, ocupando el 22# de las tierra. Para la dpoca inter- 
censal 1960-1970, el numéro de pequefias explotaciones aumentd 
(en 6,314 unidades) aunque no asi la superficie ocupada por ellas, 
decreciendo la misma de 213,000 a 166,000 hectareas.

Bn cuanto al uso que se le da a la tierra, se puede obser
ver (cuadro no. 5) que la ganaderia extensiva esta intimamente 
ligada al sistema del latifundio. Del mismo podemos concluir 
para sustenter esta observacidn que mientras que los cultivos 
temporales y permanentes sdlo ocuparon el 15# de la superficie 
explotada, los potreroé — pastos naturales o sembrados—  repre
sentaron el 55# de la misma, extendida en 1.1 millones de hec
tareas para mantener 1.2 millones de cabezas de ganado vacuno. 
Aunque se ha sostenido que la relacidn de poco mas de una cabe- 
za por hectarea implica una subutilizacidn de la tierra, hago 
referencia al art. 30 del Cddigo Agrario que establece que la 
propiedad cumple con la funcidn social cuando esta cultivada 
con pastos, ocupéndose con ganado vacuno o caballar en una pro-
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porcidn no menor de un animal por cada dos hectéreas de terreno, 
precepto que adn no ha sido modificado.

Con respecto a la estructura de la tenencia (cuadro no. 6), 
aunque los sistemas indirectes de explotacidn se consideran es
pecialmente contraries al principio de la funcidn social de la 
propiedad, todavia subsiste esta forma de tenencia aunnue repré
senta el 8.2# del total de explotaciones.

Un problema principal — cual es el de los agricultores sin 
tftulo—  aun no se ha erradicado a pesar del énfasis prioritario 
dado a las acciones de titulacidn. Enfasis que se dio especial
mente para el perfodo 196301968, durante el cual la titulacidn ; 
de tierras llegd a convertirse en un fin en sf mas que en un me
dios dentro del contexte integral de la reforma agraria (51) y 
que a un se le continiîa dando.

El 68.4# de los agricultores no poseen tftulo alguno sobre 
la tierra que trabajan. Esta situacidn repercute en un estado 
general de inseguridad, reticencia a invertir en mejoras y, lo 
més perjudicial, no tienen acceso a las instituciones oficiales 
y privadas encargadas de prestar asistencia, puesto que estas 
dan prioridad a la posesidn de un tftulo.

Descontando estas dos modalidades de tenencia, unicamente 
el 11.4# del total de explotaciones cuentan con tftulo de pro
piedad y el 12.0# labora bajo un régimen mixto.

(51) Al respecto hemos presentado una tesina para el VIII Curso de Derecho Agrario (1973) titulado "El problema de la titulacidn de tierras durante el perfodo 1962-1968".
Hesumiéndolo en pocas Ifneas: este énfasis estaba funda-

mentado en que la obtencidn de tftulos d e propiedad por un mayor 
némero de campesinos redundarfa en mayores entradas para el fis- 
co en concepto de impuestos; y que la posesidn de un tftulo de 
propiedad constituye una fuente de seguridad para su titular, el 
cual tendrfan, por ello, mayores incentives de inversidn y mas altos niveles de produccidn.

En cuanto al primer fundamento, su validez se basa en que 
de las 1,029,189 hectéreas sin titular existantes en el pafs en 
1966, dnicamente reportarfa un total de 35.8 millones de balboas 
de su venta. Esta cantidad se verfa aumentada sustancialmente 
con la adicidn de impuestos prediales anuales correspondientes, los cuales ascendfan a un mfnimo de 358 millones de balboas.
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2. Adjudicaciones,
El proceso de distribucidn de tierras se ajustera a las 

normas générales establecidas por el art. 12 de nuestro Cddigo 
Agrario, a saber:

(a) Todo residents en la Repdblica que no posea tierras o 
que las poseyera en cantidad insuficiente para el desarrollo de 
su actividad agropecuaria, tiene derecho a que la Comisidn de 
Reforma Agraria se la suministre. No podrén hacerse adjudica- 
ciones a favor do quienes con las mismas lleguen a reunir mas 
de 200 hectareas, salvo que se propongan realizar dentro de los 
dos aflos subsiguientes, una empresa agrfcola o industrial que 
precise una extensidn mayor pero en ningun caso excedera de las 
500 hectareas y requerirén la autorizacidn plenamente fundada 
del Organo Ejecutivo.

(b) Se distribuiran primordialmente las tierras de propie
dad de la Nacidn cercanas a los centros de poblacidn y vfas de 
comunicacidn. La Comisidn de Reforma Agraria debera promover 
la distribucidn de tierras de buena calidad que no sean facil- 
mente explotables por falta de obras de infraestructura, me
diante la realizacidn de planes de valorizacidn integral que 
permitan lograr una explotacidn racional de las mismas.

(c) En la distribucidn de tierras, se d ara preferencia a 
aquellas personas que habiten o trabajen en la misma regidn.

(d) La* tierras de propiedad privada que no cumplan la fun
cidn social prescritas peran tambidn utilizadas para su distri
bucidn, previa expropiacidn de las mismas por los procedimientos 
ya indicados.

La Comisidn de Reforma Agraria deberé procurar que las 
parcelas adjudicadas constituyan una "unidad econdmica de ex-

Con respecto a lo segundo, no cabe duda que el poseer un 
tftulo constituye un incentive para la expansidn de la explotacidn agropecuaria— incentive que no se ve disminufdo por el he
cho de tener que pagar un impuesto como consecuencia de la titu
lacidn. Sin embargo, dentro del campesinado, el programa no 
tuvo la aceptacidn que se esperd, ya que cas! las dos terceras 
partes de los mismos no hicieron solicitudes de tftulo. Esto 
se debid a que la mayorfa de los usufructuaries ocupaban tierras 
de la Nacidn y no se sentfan directamente presionados para lega- lizar su posesidn. Por otra parte, la complejidad del proceso
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plotacidn (art. 54) cuya extensidn sea suficiente para la sub
sistencia de la familia del beneficiario, a fin de que pueda lo
grar una utilidad razonable de su trabajo y un incremento al 
desarrollo econdmico del pafs. Podra asf mismo negar la adju- 
dicacidn cuando considéré que las tierras no son econdmicamente 
explotables o cuando las mismas se reserven para otros fines 
previstos por la ley.

La extensidn de las parcelas adjudicadas sera determinadan 
por la Comisidn de Reforma Agraria, procurando que dichas adju- 
dicaciones esten ubicadas en el mismo lugar de residencia del 
peticionario y, en cuanto no sea posible, en las areas mas cer
canas. Solamente se adjudicaré una parcela a cada beneficiario, 
pudiéndose otorgar una extensidn adicional cuando el interesado 
compruebe que tiene una familia numerosa que depende de el y 
que la parcela original esta siendo explotada racionalmente sin 
obtener el rendimiento econdmico suficiente "para garantizar el 
mejoramiento econdmico progresivo de la familia". (arts. 54, 59 
y 61)

El orden de prelacidn establecido por el art. 58 para las 
adjudicaciones a cualquier tftulo es el siguiente: 1- Los ocu-
pantes precarios (52), arrendatarioa o medieros, o simplemente 
trabajadores que esten cultivando la tierra, con preferencia a 
los que hubieran sido desalojados de las tierras objeto de la 
adjudicacidn. 2- Los hijos mayores de veintiun aflos (53),
de tramitacidn de tftulos influyd mucho en el animo de los po- 
sibles solicitantes. Muestra de ello es el hecho de que los 
tftulos otorgados representaron para este perfodo unicamente el 
9.7# de las solicitudes presentadas; el hectaraje titulado para 
el mismo perfodo solamente signified un promedio anual de 8,956 hectéreas.

(52) Al respecto cabe destacar que el problema de los ocu- 
pantes precarios en tierras de propiedad privada se considéra de 
interes social urgente (art. 32;; quedando facultada la Comisidn 
de Reforma Agraria para desalojarlos de las mismas, proporcionan- 
doles tierras en otros lugares o procediendo a la expropiacidn 
por razones de utilidad publica cuando la gravedad del problema 
asf lo requiera (art. 217). El art. 218 pretende darle una so- 
lucidn definitiva, a saber: "A partir de la vigencia de este 
Cddigo, la Comisidn de Reforma Agraria no permitira nuevos ocu- 
pantes precarios con el fin de promover la adaufsicidn de"tierras 
en propiedad".

(53) La Constitucidn de 1972 reduce a dièciocho aflos la mayorfa de edad.
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emancipados, habilitados de edad o jefee de familia de trabaja- 
dorea rurales del mismo lugar. 3- Los trabajadores o producto
res rurales mas prdximos a sus hijos que residan en el lugar.
4- Los tecnicos o peritos agrfcolas que hayan completado estudios 
en las universidades o escuelas de agricultura. 5- Los padres de 
familia, agricultores o criadores de acuerdo con el nilmero de hi
jos que vivan bajo un mismo techo y que dependan de ellos. 6- 
Los agricultores o criadores. Los peones agrfcolas. sS Los 
productores propietarios de extensiones muy reducidas o loq que 
sean propietarios de cualquier extensidn con exceso de capacidad 
familiar de trabajo. Y 9- Los extranjeros residentes en el pafs 
0 inmigrantes que sean agricultores o criadores.

Cuando la distribucidn de tierras reaâiga sobre una extensidn 
donde ya existieran coupantes pero cuya capacidad no permita una 
explotacidn productiva a todos los que tuvieran derecho a que se 
les adjudicaran parcelas, se preferirén, en su orden: 1- los
ocupantes que hayan cultivado la tierra por mayor ndmero de aÜos; 
2- en igualdad de condiciones, a los pa&res de familia segdn el 
ndmero de miembros a su cargo; 3- en igualdad de circunstancias 
aquellos que hayan demostrado mayor eficiencia y capacidad de 
trabajo.

Las adjudicaciones podran expedirse a tftulo gratuito u 
oneroso. (art. 53) Podrén solicitar una parcela de tierra a tf
tulo oneroso quienes sean mayor de edad, estén emancipados o ha
bilitados de edad o sean jefes de familia; no posean tierras o 
que las que posean se mantengsui cumpliendo "totalmente" su fun
cidn social; y obligarse a hacer cumplir la funcidn social de 
laSf tierras que solicite de acuerdo con los principios ya esta- 
blecidos por el Cddigo.

Para tener derecho a solicitar una parcela a tftulo gratui
to sera necesario: ser mayor de edad, estar emancipado o habi-
litado de edad o ser jefe de familia; no poseer tierras o que 
las mismas sean insuficientes a juicio de la Comisidn de Reforma 
Agraria para obtener ingresos razonables de su explotacidn; y 
obligarse a traba.iar personalmente la parcela o junto con sus 
familiares hasta dentro del segundo grado de consanguinidad o 
de afinidad.
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Las adjudicaciones a tftulo gratuito de tierras estatales 
se haran a razdn de un lote cuya extensidn represente "una uni
dad econdmica de explotacidn o finca vital para la familia".
(art. 74)

Tambidn tendran derecho a que se les adjudique gratuitamen- 
te un lote de tierra estatal (art. 73), todo habitante de la Re- 
pdblica que carezca de tierras rurales en propiedad y cuya renta 
anual no sobrepase los B/600.00. Este derecho se hara extensive 
a los inmigrantes que entren al pafs, de acuerdo con las leyes 
de inmigracidn, para dedicarse a la agricultura.

El propietario de tierras a tftulo gratuito puede conver
tible en tftulo de compra mediante el pago de la suma correspon
diente a la Comisidn de Reforma Agraria. (54)

Las tierras estatales podrén ser adjudicadas en propiedad 
0 en arrendamiento. Las adjudicaciones en propiedad, a cual
quier tftulo, podran hacerse de forma provisional o definitiva. 
Esta dltima se hara cuando la extensidn solicitada no exceda de 
50 hectareas y conferira la propiedad con las limitaciones esta
blecidas en la Ley. (arts. 64 y 69, respectivamente)

Se adjudicarén provisionalmente las tierras estatales que 
excedan de 50 hectéreas, obligandose el beneficiario a hacer 
cu#plir la funcidn social de la misma por lo menos en un 20# 
de su extensidn cada aflo. De esta forma, al cabo de cinco ahos, 
la tierra adjudicada cumplirfa la funcidn social en su totalidad,

Las personas que hayan mantenido bajo explotacidn tierras 
estatales cumpliendo la funcidn social por més de dos aüos con 
anterioridad a la vigencia del Cddigo Agrario, tambidn seran 
considerados adjudicatarios provisionales. (art. 68)

(54) Begun el Decreto de Gabinete No. 35 de 6 de feb. de 
1969, el precio mfnimo de venta de tierras estatales sera de 
B/6.00 por hectarea — valor que servira de base para la expro
piacidn por incumplimiento de la funcidn social. Sin embargo, 
el precio de compra de tierras patrimoniales no se tomaré nece- 
sariamente como valor mfnimo para su venta, siempre que, a jui
cio de la Comisidn de Reforma Agraria, el Estado deba absorber 
la diferencia de precio.



68

La adjudicacidn provisional no confiera la propiedad de 
la tierra y sdlo podra convertiras en definitiva cuando el ad- 
judicatario compruebe que esta cumpliendo adecuadamente la fun
cidn social, (arts» 66-67)

Aunque el arrendamiento esta considerado como especialmente 
contraries al principio de la funcidn social, por razones plena
mente justificadas, la Comisidn de Reforma Agraria podré adjudi- 
car en arrendamiento mediante contrato tierras estatales cuya 
extensidn no exceda de 500 hectéreas. (arts. 121-129)

Los contratos de arrendamiento no podrén ser por tdrmino 
mayor a quince aflos. Serén improrrogables pero podré celebraree, 
a su vencimiento, un nuevo contrato con el interesado cuando asf 
lo solicite. El cénon de arrendamiento — a pagarse por anuali- 
dades anticipadas—  sera determinado por la Comisidn de Reforma 
Agraria pero nunca podré ser menor de un balboa por hectarea.

El arrendatario se obliga a aprovechar las tierras con cul
tivos, ganado o industrias y a pagar la renta establecida. El 
incumplimiento de sus obligaciones dara lugar a la resolucidn 
administrative del contrato y al pago de indemnizaciones al Es
tado, determinandose dicha cuantfa en el mismo contrato.

La Comisidn de BeÉAr6anAgraria, con la aprobacidn del Con- 
sejo de Gabinete, podré rescindir cualquier contrato de arren
damiento previa indemnizacidn al arrendatario. La cuantfa de 
la indemnizacidn sera determinada mediante avaldo de très pe- 
ritoa (uno nombrado por la Comisidn de Reforma Agraria; uno por 
el arrendatario y otro por la Contralorfa General de la Repdbli- 
ca).

Es funcidn de la Comisidn de Reforma Agraria regular los 
cénones de arrendamiento e intervenir este üpo de contrato a 
fin de protéger los intereses de los trabajadores agrfcolas y 
pecuarios. (art. 220, num. 20) Cabe entonces preguntarse, <j,si 
la Comisidn de Reforma Agraria es parte interesada en un con
trato de arrendamiento, puede ejercer esta funcidn con plena 
imparcialidad?
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Las tierras adquiridas mediants compra a particulares por 
personas naturales o jurldlcas quedaran sujetas a lo estable- 
cido por el art. 64, ya cltado, en lo que respecta al cumpli- 
miento de la funcidn social de la propiedad, quedando sujeto 
a expropiacidn para fines de reforma agraria si el comprador 
no cumple estas condiciones dos aflos después de la fecha de 
compra.

Los terrenos adjudicados a cualquier tftulo estaran suje- 
tos a expropiacidn y las adjudicaciones revertiràn gratuitamente 
a la Comisidn de Reforma Agraria si los beneficiarios no mantie- 
nen la propiedad cumpliendo con la funcidn social despuës de 
cinco ados hecha la adjudicacidn, (arts. 70 y 79)

Los adjudicatarios de tierra a cualquier tftulo no podr^n 
fraccionar las unidades economicas de explotacidn o fincas vi
tales para efectos de traspaso, a fin de evitar la formacidn de 
minifundios, "cuya existencia es perjudicial para la economfa 
nacional". Sin embargo este requisite de indivisibilidad podra 
cancelarse cuando, por circunstancias del desarrollo de la uni- 
dad, la Comisidn de Reforma Agraria considéré posible su divi
sion. (arts. 82 y 92),

Las tierras adjudicadas a tftulo gratuito sdlo podrOn ser 
hipotecadas a favor de instituciones estatales; no podrOn ser 
enajenadas ni dadas en uso a usufructo dentro de los cinco anos 
siguientes al de la adjudicaciOn. El beneficiario de una par
cels a tftulo gratuito podra soliciter posteiormente una exten
sion adicional de tierra a tftulo oneroso cuando demuestre que 
la parcels anterior esta cumpliendo con su funciOn social, (arts 
75 y 80).

El COdigo hace una distinciOn en cuanto a las obligaciones 
de los adjudicatarios a tftulo gratuito y a tftulo oneroso. Los 
primeros se obligan a trabajar personalmente la parcels, mien- 
tras que los segundos unicamente deberan mantener la raisma cum
pliendo su funciOn social.

Las adjudicaciones provisionales sOlo conceden al adjudi- 
catario la facultad de aprovechar la tierra y de transmitir por
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por causa de muerte el derecho adquirido y la exclusividad para 
obtener la adjudicaclOn deflnitlva. (art. 66)

La enajenacidn de tierras estatales, sin la aprobaciOn pre
via de la ComisiOn de Reforma Agraria, hara perder el derecho de 
obtener nuevas adjudicaciones antes de transcurridos cinco ados 
desde la fecha de la adjudicaciOn anterior, (art. 4 del Decreto 
de Gabinete No. 35 de 6 de feb. de 1969)

Las tierras estatales adjudicadas en propiedad quedaran 
sujetas a los gravamenes a favor de la NaciOn y del municipio 
respective. La ooupaciOn de las mismas para obras de infraes- 
tructura no darà derecho al propietario a exigir indemnizacion 
por el valor de la tierra afectada pero si por las majoras o 
cultives que haya hecho en ellas. Sin embargo, cuando la ocu- 
paciOn por la obra o instalaciones deje inutilisable el r este 
del terrene adjudicado, se le indemnizara por el valor de la 
tierra. (art. 142)

El adjudicatario que ocupe o encierre en sus linderos 
tierras estatales en mayor cantidad que la expresada en su tl- 
tulo, no se le reconocerâ derecho alguno por la ocupacidn de 
dichas tierras y sera obligada a devolverlas, perdiendo las ma
joras que haya introducido salvo por el derecho a la recolec- 
ci6n de frutos pendientes. Perdera asimismo la opcidn a com- 
prarlas, a no ser que la Comisidn de Reforma Agraria révoqué 
là prohibicidn de venta mediante la comprobacidn de que no hubo 
culpa 0 dolo en la ocupacidn o encierre de las tierras. (art.145)

A la muerte del titular de la unidad exondmica de explota- 
0 finca vital (arts. 85-90), la parcela sera adjudicada a sus 
herederos testamentarios o, a falta de testaments, de conformi- 
dad con las reglas relativas a la sucesidn intestada. Cuando 
se designen dos o màs herederos, ëstos estan obligados a mante
ner la indivisidn de la parcela por un tërmino de dos ados, al 
cabo de los cuales cualquier ad ellos puede solicitar a la Co- 
misidn de Reforma Agraria la disolucidn de la adjudicacidn.
En este caso, se procédera a su venta en licitacidn pdblica, 
prefiriendo al heredero, en igualdad de precios.
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Los herederos excluldos de la adjudicaciën seràn satisfechos 
con el pago de la cuota que le corresponde pagar al nuevo titular, 
quien podra hacerlo en abonos anuales, asumiendo el crédito que 
sera garantizado con hipoteca legal sobre la propiedad. La Co- 
misidn de Reforma Agraria ordenara la venta de la parcela en 
licitacidn piîblica si el nuevo titular no pa^a no paga en el 
termine prefijado.

Se considerara como crédito agrlcola para majoras permanen
tes a la propiedad, los préstamos concedidos al nuevo titular 
para el pago de las cuotas correspondientes a los herederos ex- 
cluldos de la asignacidn.

Podrd haber oposicidn en toda actuacidn que tenga por ob- 
jeto la adjudicacién de tierras baldlas en propiedad o en arren- , 
damiento. (arts. I3O-I36). Dicha oposicidn podra hacerse dnica- 
mente por el interesado en persona 0 por quien exhiba poder bas- 
tante suyo ya que el opositor sera actor en el juicio a que dé 
lugar. La misma debera ser formulada por escrito ante la Comi- 
sidn de Reforma Agraria.

Las oposiciones sdlo se admitiran en los siguientes casos:
1- cuando el opositor alegare tener derecho de posesidn; 2- 
cuando el opositor alegue haber presentado una peticidn ante
rior sobre el mismo terreno o parte de él; 3- cuando el opo
sitor alegue tftulo de dominio 0 de arrendamiento sobre el mismo 
terreno 0 parte de él; 4- cuando se reclame el reconocimiento 
de una servidumbre constitufda a favor de otro predio, siempre 
que la servidumbre no aparezca reconoeida en el expediente; y
5- cuando se alegue que la solicitud de adjudicacién comprends 
tierras inadjudicables. Sin embargo, la falta de opoSicién en 
estos casos no excluye cualquier otra accién que le competa al 
Interesado de acuerdo con el Cédigo Civil.

La Comisién de Reforma Agraria no esta obligada a garanti- 
zar la calidad de los terrenos que adjudica ni, por consiguiente, 
al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicacio
nes. En todo caso, su obligacién se reduce a restitufr las es- 
pecies recibidas a cambio de la adjudicacién.
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Cuando se presenten reclames fundados de terceros que com- 
prueben la propiedad del terreno adjudicado después de haberse 
instalado en ella a los nuevos beneficiarios, se procédera a 
la expropiacidn para mantener la validez de las adjudicaciones 
bêchas.

Tambpoco estara obligada al saneamiento cuando el terreno 
estuviera destinado a un uso pdblico o que esté ocupado por co- 
lonos agropecuarios o industriales. , i
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III, Agrupaciones Agricolas

A. Patrimonio familiar rural, (arts. 176-215)
Las dlsposlclones dlotadas para garantizar el patrimonio 

familiar surgen, segdn manifiesta Roca (55), de "la necesidad 
de diferenciar lo rural de lo urbano en el Derecho sucesorio".
La familia rural constituye una entidad permanente y continuada 
que subsiste aun despuës de los cambios del cabeza de familia; 
toda vez que a mas de propietario de los bienes, es un adminis- 
trador con plenos poderes ejercidos en nombre de la familia*
Lo contrario sucede con la familia de tipo urbano* Es también
una entidad pero temporal ya que su duracién esta sujets a la ’

, Ivida del cabeza de feimilia* ,
Con el fin de promover el cumplimiento de la funcién social!

de la tierra, la Comisién de Reforma Agraria fomentera la adju- ' 
dicacién de parcelas en patrimonio familiar a favor de agrfcul- | 
tores y campesinos pobies. Este patrimonio familiar rural sera i 
in^ienable e inembargable y, por tanto, ©staré protegido y am- 
parado en toda accién judicial de acuerdo con la Oonstitucién 
Nacional (art. 60 de la Constitucién de 1946; art. 57 de la de 
1972).

1* Constitucién.
Pueden ser adjudicatarios en patrimonio familiar quienes

no gooen de una renta anual mayor de B/900.00 y no posean ti-
tulo de tierras en propiedad. El patrimonio familiar estera
integrado por un terreno cuya extensién no exceda de diez hec- 
téreas para dedicarlas a actividades agricoles y pecuarias, y 
una casa habitacién donde quiera que esté contruida. Dicho pa
trimonio se constituye para el uso en comdn de todos los miem- 
bros de la familia de los bienes que lo constituyen.

Por ello, no podré disponerse de los mismo sino en los 
casos previstos, a saber: los implementos y animales destinados

(55) Diccionario de Derecho Privado. t. II, 3* reimp» 
Barcelona; Edit. Labor, S.A., 1967*
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a labores agricolas o a uso personal , los bienes muebles nece- 
sarios para la explotacidn y desarrollo del mismo, podrén ser 
vendidos, permutados, gravedos o negociados. Sin embargo no 
seran embargables hasta la concurrenciade B/900.00; cualquier 
exceso de esta suma podra embargarse siguiendo un orden inverso 
al ya mencionado.

No podré constituirse més de un patrimonio peracada jefe 
de familia. A estos efectos, se considéra que la familia esta 
integrada por el padre, la madré y los hijos menores de edad; 
los abueloB e hijos mayores de edad que vivan en la misma casa- 
habitacién. Pero para no romper la unidad econÿmica de la ex- 
plotacién, se podran adjudicar parcelas en propiedad mixta de^ 
marcéndose en los pianos correspondientes la porcién que cons
tituye el patrimonio familiar y la adjudicada a tftulo oneroso. 
Esta lîltima se regiré por los preceptos que regulan la propie
dad privada.

La Comisién de Reforma Agraria deberé procurar que las 
tierras adjudicadas se hallen cerca a los centros de poblacién 
y a las vfas principales de comunicaCién. Asf mismo podré des
tiner tierras estatales para la formacién de patrimonies fami
lières. En este caso, deberàn estar ocupadas por agricultores 
pobres; pero si dentro de las mismas quedan comprendidos felo- 
bos de terrenos ocupados por personas que no deseen acogerse 
a las disposiciones del patrimonio familiar o que no llenen 
los requisitos exigidos para las adjudicaciones a este tftulo, 
podrén solicitar su exclusién mediante solicitud al organisme 
compétente quien resolveré lo conveniente. También determinara 
oportunamiente las servidumbres de paso, aguas y de medianerfa 
a fin de evitar conflictos entre los propietarios de las parce
las destinas a formar el patrimonio familiar. El patrimonio 
feuniliar deberé estructurarse bajo un planeamiento cientffico, 
atendiendo a la calidad de la tierra, clima, salubridad, poten- 
cialidad agrfcola y cualesquiera otros factores que repercutan . 
en dicho planeamiento.
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La constitucién y administracién de tierras en patrimonio 
familiar rural es de competencia de la Comisién de Reforma Agra
ria. lifna vez que la misma firme las resoluciones adjudicando 
definitivamente las parcelas, éstas seran inscrites en el Re
gistre Péblico (Seccién de Patrimonio Familiar) sin costo al
guno para el beneficiario, a quien se le otorgara el tftulo de 
propiedad correspondiente con todas las formalidades estableci- 
das por la ley.

2. Derechos y obligaciones.
El adjudicatario de tierras en patrimonio familiar rural 

esté obligado, desde su adjudicacién provisional, a: (1 ) rea- ' |
lizar personalmente y por cuenta propia la explotacién de la 
parcela; (2 ) introducir las majoras indispensables para una , i 
explotacién racional del predio; (3 ) cuidar el amojonamiento ' |
del terreno; (4 ) cumplir la funcién social al tenor de lo dis- | 
puesto en el Cédigo; y (5) no transferir la adjudicacién sin 
autorizacién previa y expresa de la Comisién de Reforma Agraria, 
asf como tampoco fraccionarla. Los patrimonies familières se 
regirén por las dispociones légales relativas a la prohibicién 
de venta de licores 0 bebidas embriagantes en zonas agrfcolas, 
(arts. 901, 902 y 908 del Cédigo Fiscal) Todas estas obligacio
nes se transmiten a los adquirentes sucesivos sin termine de 
prescripcién.

Todo jefe de familia que goce del beneficio dél patrimonio 
familiar tendré derecho a que la Comisién de Reforma Agraria 
le facilite medios de crédito agrfcola para la adquisicién de 
materiales indispensables a las labores del campe y para la 
construccién de su vivienda. El mismo seré garantizado por 
los rendimientos que produzca su propio patrimonio.

También podran convertir sus tftulos en tftulo de dominio 
absoluto, previa autorizacién de la Comisién de Reforma Agraria 
y;siempre que se demuestre que han desaparecido las causas que 
determinaron la aplicacién de este régimen especial. Deberan 
pagar entonces el valor del terreno adjudicado conforme a lo 
establecido para las adjudicaciones a tftulo oneroso, quedando 
sometidos a las reglas de derecho comun.
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Los patrimonios familiares gozaran de la exoneracién del 
pago de impuestos nacionales, salvo por el impuesto sobre la 
renta.

Cuando por motivos de fuerza mayor, las personas beneficia- 
das con la adjudicacién de tierras en patrimonio familiar rural 
tengan que abandonar las mismas, podrén vender las majoras —  
entendiéndose por majoras, a este efecto, el "increments prpdu- 
cido por la accién del trabajo del adjudicatario"—  a agricul
tores que cumplan con los requisitos de esta Ley y previa auto-: 
rizacién de la Comisién de Reforma Agraria.

3. Extincién.
Antes de entrar propiamente a la extincién del patrimonio 

familiar rural, veamos primero los casos de snoesién "mortis 
causa"•

El patrimonio familiar se mantendra si a la muerte del 
padre y la madré sobreviven uno o més hijos menores de edad.
Al llegar alla mayorfa de edad, los bienes pasaran a ser pro-r 
piedad de los comuneros. Cualquiera de ellos podré adquirir 
la totalidad del patrimonio familiar pagandole a los demés el 
justo precio convenido o el estimado por peritos. Se procédera 
éntonces a la cancelacién de la inscripcién anterior e inscri- 
bira a nombre del nuevo beneficiario, sin erogacién de su parte 
y previa autorizacién de la Comisién de Reforma Agraria.

Cuando fallecieren todos los miembros de una familia a 
cuyo favor se hubiera constitufdo el patrimonio familiar, éste 
pasara a poder de la Comisién de Reforma Agraria.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas seré 
causa suficiente para disponer la resolucién del derecho adqui
rido; la Comisién de Reforma Agraria procédera a declarar sin 
efecto la adjudicacién y ordenar el inventario y avaluo de las 
majoras introducidas en la parcela. El adjudicatario que haya 
dado lugar a esta cancelacién no podré solicitar ni sera admi- 
tida su solicitud para una nueva adjudicacién, salvo por auto
rizacién expresa de la Comisién de Reforma Agraria.
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La parcela revertira a la Comisién de Reforma Agraria y 
dejara de existir el patrimonio familiar rural respective cuan
do el beneficiario no mantenga la propiedad cumpliendo su fun
cién social, transcurridos los cinco primeros aflos de la adju
dicacién.' , ' ■ i

El abandons de la parcela implicaré la caducidad de la ;
adjudicacién y la pérdida de las majoras salvo que, a juicioj 
de la Comisién de Reforma Agraria, haya causa justificada. ' ' *

Auqque "bajo ningdn aspecto se permitiré el desalojo de 
agricultores pobres protegios con los beneficios del patrimonio 
familiar" (56), se contempla el caso de la expropiacién por mo
tives deeutilidad pdblica, "si entre los beneficiarios hubiere 
menores de edad". El tribunal que décrété la expropiacién des
tinera su products a la formacién de otro patrimonio para la 
misma familia, procurando que éste se adquiera simulténeamente, 
8in embargo, consideramos que no ae puede limitar la constitu- 
ciéh de otro patrimonio exclusivamente a la existencia de hijos 
menores de edad.

Por lîltimo, son nulas — "de nulidad absoluta"—  las adju
dicaciones y transmisiones de dominio.

B. Colonias agricoles. (arts. 144-175)
La creacién de colonias agricoles sera fomentada por la 

Comisién de Reforma Agraria como medio de aumentar la produc- 
cién, crear centros de poblacién, evitar la dispersién del cam- 
pesinado, intégrer grupos régionales y nacionales, elevar el 
nivel de vida de los agricultores y aprovechar las energies co- 
lectivas de la 0 omunidad.

1. Constitucién.
Podrén constituir una colonie agricole un grupo no menor 

de veinte families, enviando por escrito una solicitud a la Co
misién de Reforma Agraria que la estudiara y prpcederé a resol- 
verla.

(56) Esta proteccién ampara sin término de prescripcién, 
cualquiera accién contra el desalojo ilegal.
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Los extranjeros podran formar parte de una colonie agricole 
siempre que se mantegan una proporcién minima del 50^ de families 
panameflas. Cuando los mismos no residan en el pais, en la soli
cited harén constar: nacionalidad y domicilie, générales de ley,
historial policivo, rama de la agriculture a que se han dedicado 
y a la que pretenden dedicarse en Panama, certificado médico de 
no padecer enfermedad infecto-contagidsa o mental ni incapacidad 
fisica* Al ingresar al pais, el Departamento de Migracién les 
concederé una residencia provisional vélida por cinco afios mien- 
tras labors su parcela dentro de la colonie y no se dedique a 
otra actividad; la residencia definitive se expediré una vez trans-
currida la provisional si su parcela cumple su funcién social, J

■ ’

Las colonias agricoles seran estatales cuando las financie : 
el ̂ stado a través de la Comisién de Reforma Agraria; privadas, 
aquellas fundadas y financiadas con capital privado. Ambas se- i 
rén reglamentadas y vigiladas "de modo permanente" por la Comir* i ' 
sién de Reforma Agraria. La misma podré convenir también con | 
personas naturales o juridicas la formacién de colonias agrico
les privadas en tierras estatales o de propiedad privada.

Se dara prioridad, como ya hemos indicado anteriormente, 
a la adjudicacién de tierras para la formacién de colonias agri
coles. De igual manera, las instituciones de crédito, asisten- 
oia técnica y comercializacién de productos darén prioridad a 
las solicitudes de los colonos.

El precio fijado a las parcelas de las colonias agricoles 
sera computado en base al fijado por la Comisién de Reforma Agra
ria antes de la planificacién de la misma o bien el precio de 
compra de la misma més los gastos directos de planificacién y 
obras efectuadas en la parcela, ôl costo de las obras efectua- 
das para beneficio comunal destinadas a servicios péblicos. Si 
el precio de compra resultare muy alto, la Comisién de Reforma 
Agraria podra reducir el precio basico de venta, de tal forma 
que el precio pagado por los colonos sea razonablepente acepta- ■ 
ble para que la explotacién de las parcelas como unidad econé- 
mica de produccién de la familia cumpla su funcién social.
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Una vez adjudicada una parcela, là Comisién de Reforma A- 
graria firmaré un contrato de venta con el colono, especifican- 
dose en el mismo los derechos y obligaciones de ambas partes.

2. Derechos y obligaciones.
Las obligaciones de los colonos son; (l) Pagar las amor- 

tizaciones anuales en la forma convenida y cumplir con los com
promises adquiridos con la Comisién de Reforma Agraria y demés 
organismes estatales sobre los crédites concedidos. (2) Residir 
en la parcela y tràbajarla con su familia; no ceder ni arrendar 
la parcela a ningdn tftulo asf como tampoco subdividir ni reagru- 
par su parcela salvo autorizacién previa y expresa de la Comisién 
de Reforma Agraria. (3) Introducir las majoras, cultives y gana- 
dos indispensables para la colonizacién en un plazo maxime de 
très afios, de conformidad con el plan trazado para la colonia; 
conservar en buen estado las majoras existantes, respondiendo 
en todo caso por dafio o détérioré causado por culpa o negligen- 
cia. (4) Cumplir las instrucciones dadas por la Comisién de 
Reforma Agraria relativas al desarrollo agrario integral; com- 
bâtir las plagas de acuerdo con los reglamentos de la Comisién 
de Reforma Agraria; cumplir con los planes de forestacién y dis- 
tribucién de aguas. (5) Cercar la parcela, salvo que los regla
mentos de la colonia dispongan lo contrario. (6) Cumplir los 
acuerdos del Consejo de Administracién. Y (7) extenguido el 
contrato, desalojar la parcela en un plazo no mayor de noventa 
dfas, procediéndose por vfa judicial en caso dô oposicién.

Los colonos garantizaran sus obligaciones con la Comisién 
de Reforma Agraria mediante hipoteca, pudiendo constituir una 
segunda hipoteca a los e fectos de garantizar el crédito agrf
cola. En este ifltimo caso, también se podré constituir hipo
teca sobre bienes muebles. (57) Asf mismo, las majoras intro
ducidas por el colono quedan en garantfa de las obligaciones 
establecidas por las leyes, los reglamentos y el contrato de 
venta.

(57) La hipoteca sobre bienes muebles esta regulada por 
el Decreto-Ley No. 2 de 24 de mayo de 1955*
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El cumplimiento de todas sus obligaciones le dara derecho 
a recibir crédito y asistencia técnica para mantener en produc
cién la parcela y la exoneracién de todo impuesto durante los 
diez primeros afios, salvo el impuesto sobre la renta.

El Estado, por su parte, se compromets a construir las 
vfas de comunicacién, obras de riego, saneamiento y educativas 
necesarias para el desarrollo integral de las colonias. En las 
colonias agrfcolas estatales, los organismos oficiales compé
tentes colaboraran con la Comisién de Reforma Agraria para la 
construccién de viviendas, esouela, centre de salud, edificios 
comunales de recreacién y trabajo.

3. Extincién. i

Transmisién "mortis causa". Al fallecimiento del colopo, ; 
el contrato se transmitira a sus herederos de conformidad con 
lo* dispuesto en el Cédigo Civil, con las mismas obligaciones 
impuestas al titular. Los herederos deberan ponerse de acuerdo ■ 
para la administracién y trabajo en conjunto de la finca, ÿa  ̂
sea que el "de cuius" haya pagado o no la parcela.

Si los herederos optaran por la divisién, la Comisién de 
Reforma Agraria podré declarar la extincién de la adjudicacién 
para cederla preferentemente a algun familiar del extinto que 
se comprometa a cumplir las obligaciones contractuales. En 
estos casos, la Comisién de Reforma Agraria pondra a favor de 
los herederos el valor pagado por la parcela afiadiendo el valor 
de las mejoras realizadas, previa êeduooidn de las deudas que
el colono tuviera con la misma u otr&s instituciones de crédito 
del Estado.

El contrato se extingue por el incumplimiento de las obli
gaciones contractuales, por la renuncia de la calidad de colono, 
por la venta de sus derechos a terceros con la autorizacién de 
la Comisién de Reforma Agraria y por el Fallecimiento del colo
no a quien no le sobrevivan el cényuge o herederos.
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La Comisién de Reforma Agraria podré decretar la extincién 
de la adjudicacién por resolucién cuando la parcela se destine 
a fines distintos a los del desarrollo agrario y por neglegencia 
0 ineptitud manifiesta del colono en la explotacién de la parce
la 0 en la conservacién de las instalaciones e implementos de 
trabajo que le hayan sido confiados.

Cuando el colono abandons injustificadamente la parcela o 
su familia, la Comisién de Reforma Agraria adjudicara la misma , 
— siempre que el favorecido se comprometa a cumplir las obliga- 
ciones establecidas en el contrato original—  al hijo que de
muestre mayor capacidad para trabajarla. En segundo término a 
la esposa o, en su defecto, a la companefta con qqien hubiera con* 
vivido en la parcela.

En todos los casos, la pérdida de los derechos sobre los 
terrenos de trabajo conlleva también a la pérdida de los dere
chos sobre los terrenos de vivienda.

Si cuando por la extincién del contrato (renuncia, aban
dons, trabajo insuficiente, falta de pago, muerte de los colo
nos o cualesquiera otra causa) los terrenos de trabajos queda- 
ren fuera de la esfera del colono origianl, la Comisién de Re
forma Agraria tendré derecho preferencial y podra readquirirlos 
conforme a los reglamentos establecidOs.

Para poder vender la parcela, el colono debera solicitar 
autorizacién de la Comisién de Reforma Agraria, la cual tendra 
derecho a comprar la misma por el precio fijado por los peritos 
dentro de los sesenta dfas siguientes a la presentacién de la 
solicitud. Cuando la Comisién de Reforma Agraria autorice la 
venta, lo hara constar en documente que debera ser inclufdo en 
la e scritura de venta y presentado ante el registre pdblico

En todos los casos de venta a terceros, el comprador fir- 
mara un nuevo contrato aceptando las obligaciones del contrato 
anterior y subrogandose en las obligaciones pendientes que el 
vendedor tuviera con la Comisién de Reforma Agraria*
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C. Sooledades cooperatlvas agrfcolas, (arts. 242-352)
Las sooledades cooperatives "constituyen uno de los medios 

mas eficaces para el mejoramiento econémico-social de las clases 
trabajadoras y el robostecimiento de los principles democréti- 
cos". Por ello serén consideradas como entidades de utilidad 
pdblica y de interés social. La Comisién de Reforma Agraria 
fomentaré la organizacién de cooperatives y organizara directe 
0 indirectamente en cooperatives agricoles — cuando las unidades 
economicas de cultive asf lo justifiquen—  a los pequeBos ppopie- 
tarios beneficiarios de parcelas individuales para una mas efi- 
ciente explotacién en comdn de sus tierras.

Las sociedadea cooperatives en general deberén reunir las ! 
siguientes condiciones; (1) Puncionar sobre principles de igual- 
dad en derechos y obligaciones de sus miembros; concéder a dada 
cooperador un solo voto, sea cual fuera el numéro de certifica- 
dos de apartacién que haya suscrito; fijar el ndmero maximo de 
certificados de aportacién que cada cooperador pueda poseer; no j 
poner limite maximo estatutario al niîmero de cooperadores pi al : 
de certificados de aportacién. (2) Procurar el mejoramiento j 
social y econémico de sus asociados mediante la accién conjunta 
de éstos en una obra colectiva; fomentar la educacién coopera
tive; (3') No perseguir fines de lucro ajenos al e spiritu del 
cooperativismo asf como tampoco tener como fin principal o acce- 
sorlo la propaganda de ideas polfticas, raciales o religiosas.
(4) Pagar un interéa méximo de 6^ anual sobre los certificados : 
emitidos y no redimidos; dar a los fondos sociales el caracter 
de colectivos e irrepartibles y distribuir el excedente o el 
déficit social liquide entre los asociados de acuerdo con las 
premisas cooperatives.

Adeqiés de estas actividades générales, la sooledades coopé
ratives agricoles podrén dedicarse de manera especial a uno o 
varies de los siguientes fines; (1) La prestacién de servicios 
a los socios; procurar el mejor desenvolvimiento socio-economico 
de los mismo; la consttucoién, majora y mantenimiento a las vi
viendas rurales. (2) Organizar y dirigir la explotacién de fin- 
cas. (3) La construccién y explotacién de obras convenientes
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para el desarrollo de la agricultura y la ganaderia. (4) La 
adquisicion y utilizacién de abonos, insecticides, plantas, se- 
millas, maquinaria agrfcola, lubricantes, ganado y demas ele- 
mentos necesarios para la produccién agropecuaria. (5) El al- 
macenamiento, clasificacién, conservacién, transformacién, in^ 
dustrializacién, transporte y venta en los mercados locales y| 
extranjeros de produccién agricoles y pecuarios* (6) Estudlaïf 
los medios de perfeccionamiento agrfcola y pecuario, divulgan- 
dolos entre los socios para favorecer ôl progress e increments 
productive de las explotaciones; promover ourses de adiestra- 
miento en el uso de maquinaria agrfcola y de capaçitacién pro- 
fesional, (7) Realizar trabajos de reforestacién, selvicultura 
y explotacién de madera. (8 ) Realizar operaciones inmobiliarias, 
financières y bancarias; contraer préstamos, cancelar hipotecas, 
fideicomisos y de manera especial, servir como entidad interme- 
diaria — directa o indirectamente—  en operaciones de crédito 
agrario con las instituciones autorizadas para ello y con la 
autorizacién expresa de la Comisién de Reforma Agraria. '

1. Clases.
Las sociedades cooperatives agricoles podran ser de consume, 

de produccién o de crédito, pudiéndose constituir cooperatives 
deccaracter mixto que comprends dos o més finalidades.

Las cooperatives de consume tienen por objeto adquirir, 
transporter, aanipular, prooeaar, almacenar, cambiar o vender 
articules de primera necesidad o, en general, cualquier clase 
de bienes y servicios para el auxilio mutuo de sus miembros en 
su calidad ultima de consumidores. Estas cooperatives podran 
tener miembros asociados quienes son clientes de la misma y 
participan en sus actividades pero que no cuentan con el dinero 
necesario para cubrir un certificado de aportacién.

Su funcionamiento estaré sujeto a las siguientes reglas;
(l) Los aportes sélo podrén consistir en dinero y se consti- 
tuirén siempre bajo responsabilidad limitada. (2) Se deberé 
fomentar el ingreso de nuevos cooperadores, de forma que su
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desarrollo no se limite por razén del ndmero de estos p por cual
quiera causa que los convierta. (3) Las ventas o suministros se 
haran estrictamente al contado. (4) No se expenderàn bebidas em
briagantes. (5) Los ahorros repartibles obtenidos durante el 
correspondiente ejercicio social se distribuiran entre los miem- 
brOB y miembros asociados en proporcién al consume efectuado por 
cada uno de ellos.

Las coopérâtivas de produccién tendran por objeto la manu
factura 0 transformacién de articules naturales o elaborados, 
asi como la iniciacién y desarrollo de toda clase de explota
ciones agricoles, ganaderas o industriales. Podran incluir 
entre sus actividades aspectos de meroadeo y consume para com- 
plementar sus aspectos principales. También podrén agenciar y 
administrer préstamos destinados a faciliter la produccién de 
los socios.

Para su funcionamiento debera ce&irse a que sus miembros 
tengan un lazo comun de ocupacién y que los beneficios liquides 
obtenidos se distribuiran en proporcién al products del trabajo 
efectuado por cada uno de los cooperadores o al valor y canti
dad de los productos entregados por éstos a la cooperative para 
su venta.

Las cooperatives de crédito tendran por objeto procurar a 
sus asociados préstamos y servicios de garantie; fomentar entre 
ellos el ahorro y crédito personal y solidario; y, en general, 
suministrar a los cooperadores culquier servicio bancario asi 
como operaciones de cfedito complementarias a las mismas.

Salvo los principios compatibles con su objetivo, las coo
peratives de crédito funcionarén de acuerdo con las siguientes 
normes especiales: (1 ) Sus miembros deberan tener un lazo co-
miîn de residencia; no podrén ser miembros las personas que ya 
lo fueran de otras cooperatives o sociedades comerciales cons- 
tituidas en base a la responsabilidad solidaria e ilimitada de 
SUS miembros. (2) No se podra concéder préstamos a sus direc- 
tores o a funcionarios que ejerean cargos administrativos en 
la cooperative salvo bajo las condiciones que establezca el
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Consejo Nacional de Cooperatives. (58) (3) Sus operaciones no
podran hacerse con fines especulativos, estableciéndose en los 
estatutos las condiciones y tipos de préstamos permitidos. (4) 
Los documentos de crédito a favor de estas cooperatives podrén 
ser negociados y desoontados por los bancos. (5) El excedente 
liquide se distribuiré prorrateando el monto de los intereses 
que cada asociado hubiera pagado a la cooperative. ; |

Las cooperatives de crédito podrén también hacer préstamos 
a trabajadores que no sean miembros, como excepcién a lo apun- 
tado antaiormente, con el exclusive propésito de combatir la 
usura mediante la refundicién de las deudas que los mismos ten
gan, ya por un tipo de interés ilegal, ya por condiciones des
favorables de pago.

2. Constitucién.
, Las sociedades cooperatives constituidas de acuerdo con 

las formalidades prescrites serén personas juridicas, capaces 
de ejercer derechos y dontraer obligaciones, de ser represen- 
tadas judicial y extrajudicialmente.

Las cooperatives deberan constituirse por instrumento pé- 
blico, aprobado por el Consejo Naciohal de Cooperatives y estar 
debidamente régistrados en el Registre Pdblico (Seccién de la 
Propiedad). El ndmero minimo de Miembros sera de veinte, salvo 
en casos muy calificados que el Consejo Nacional de Cooperati- 
vas reduzca eae limite atendiendo lînicamente a la clase y fines 
de la sociedadf pero dicha reduccién nunca podra aplicarse a 
las coopérâtivas de consume.

Para iniciar sus actividades, las cooperatives deberan 
obtener la correspondiente autorizacién del Consejo Nacional 
de Cooperatives y haber suscrito integramente el capital ini- 
cial y pagado por lo menos el 25?̂ del importe total.

(58) El Consejo Nacional de Cooperatives estara integrado 
por los siguientes funcionarios del JViinisteriQ de Desarrollo A- 
gropecuario: el Director de la Direccién Nacional de Reforma
Agraria, el Director de la Direccién General de Desarrollo So
cial (antiguo Servicio de Divulgacién Agricole) y el Jefe de 
Cooperatives de la misma; asf como por el Gerente del Banco de 
Desarrollo Agropecuario y un représentante de la Federacién de 
Cooperatives o de las cooperatives existantes.
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A partir de la fecha en que las sociedades c ooperativas 
hubieren obtenido su personerfa jurfdica, tendran un plazo de 
noventa dfas para iniciar sus operaciones. Caso de no cumplir 
con este requisite, perderan automaticamente su reconocimiento 
oficial y personerfa; el Consejo Nacional de Coopératives pro
cédera a la cancelacién de la inscripcién respective.

A ninguna cooperative le sera permitido establecer acuerdos 
0 combinéeiones con entidades comerciales que les hagan partici
per directa o indirectamente de los beneficios concedidos a las ' 
cooperatives; pertenecer a la Cémara de Comercio o demés organi- 
zaciones de caracter mercantil; constituirse en sociedades ané- 
nimas; concéder ventajas o privilégias a los iniciadores, fan-' i

Idadores o directores; remunerar a quien aporte nuevos miembros 
0 coloque certificados de aportacién; desarrollar actividades i  

para las cuales no estén legalmente autorizadas. '

Para pertenecer a una cooperative se requiers: (1) Ser
legalmente capaz, salvo cuando se trate de cooperatives juve- ' 
niles o escolares que se constituiran por medio de documentos 
privados. (2) Reunir los requisitos y condiciones exigidos 
por losestatutos. (3) No pertenecer simultaneamente a varias 
cooperatives que persigan fines iguales y presten a sus miem
bros servicios idénticos dentro de la misma comunidad. Los me
nores dependientes de los miembros podrén tener el catécter de 
miembros asociados. También podrén pertenecer a las coopera
tives las personas jurfdicas, excepdién hecha de las sociedades 
anénimas, que no persigan fines de lucro. No esté permitido 
formar parte de una cooperative agrfcola en calidad de empre- 
sario, contratista, socio capitaliste u otra forma anéloga.

La responsabilidad de los miembros podré ser limitada o 
suplementada. En este ultimo caso, los cooperativistas rinden 
una garantfa adicional, fijandose al efecto un méximo que debe 
ser estipulado en la escritura social.

Una vez adquirida la calidad dé miembro, la persona sera 
responsable con los demés cooperativistas — en la medida en lo 
que establezcan los estatutos—  de las obligaciones contrafdas
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por la sociedad antes de su ingreso. Los cooperativistas reti- 
rados o exclufdos responderan de las obligaciones sociales con- 
traidas hasta el momento de su retiro o exclusién.

No se podra exigir responsabilidad alguna a los asociados 
transcurridos dos azios después de la fecha fijada por los esta
tutos 0 después de la disolucién de la sociedad. En este caso, 
los acreedores que ejerzan accién contra ellos deberan açreditar 
que era anterior a la separacién de aquellos de la cooperative,

3. Derechos y obligaciones.
Las cooperatives agricoles gozaran de los siguientes dere

chos y exenciones: (l) Derecho a que todos aquellos documentos
que requieran publicacién, seen insertados gratuitamente en la 
Gaceta Oficial. (2 ) Podran prescindir del papel sellado y tim
bres, los documentos otoragados por las cooperatives a favor de 
terceros o por éstos a favor de aquellos y en todas las actua- 
ciones judiciales en que intervengan. (3) Exencién de los im
puestos nacionales sobre sus bienes. (4) Exencién de impuestos 
de aduana para herramientas, maquinarias, instrumentes y ense- 
res de trabajo asi como para semillas, fertilizantes, combusti
bles y lubricantes, siempre que taies articules no se produzcan 
o manufacturen en el pais o cuando, a juicio del Institute de 
Fomente Econémico, la produccién nacional no alcance su abaste- 
cimiento.

Los establecimientos comerciales privados (aun cuando sean 
ooncesionarios de ærvicios publicos) dedicados al abastecimien- 
to de articules de consume para sus funcionarios o empleados 
deberan liquidarse, cuando el numéro de éstos sobrepase de 200, 
y en su lugar establecer cooperatives de consume.

Por Bd parte, el Estado dara atencién preferente a la con- 
cesién de crédito a las cooperatives a los efectos de la reforma 
agraria. Promovera la creacién de cursos de cooperativismo en 
las colonias agricolas, grupos y organizaciones rurales, en las 
escuelas agricolas y rurales y en los demas establecimientos si- 
milares; organizaré progamas de adiestramiento y estableceré 
proyectos guias. El gobierno asignara una partida anual del
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presupuesto nacional que a su juicio sea conveniente para im
pulser el movimiento respective.

La Comisién de Reforma Agraria fomentera la organizacién 
de cooperatives agricoles, ejerciendo directamente o por inter- 
medio de otras instituciones estatales, las funciones de aseso- 
ramiento técnico de las mismas. Al efecto, cada cooperative 
agricole tendra un asesor técnico nombrado por la misma que ten
dra voz en las reuniones del Consejo de Administracién y en las 
Asamblea General.

Asi mismo establecera como requisito indispensable, en los 
reglamentos sobre colonias y éreas de patrimonio familier, el i 
de pertenecer a la cooperative agricole del lugar para mantener 
el derecho a las adjudicaciones de parcelas a fin de impulser 
el desarrollo de coopératives y en provecho directe de los bene
ficiarios de las parcelas.

El Consejo Nacional de Cooperatives tendré a su cargo el 
fomento, vigilancia y fiscalizacién estatal de las cooperatives 
pero sus atribuciones no le faculté a intervenir en forma algu
na en la gestién administrative de las mismas. Las cooperatives 
gozaran de plena autonomie siempre que se ajusten a lo estipu
lado por el Consejo Nacional de Cooperativas(relative a libres 
de actes, de socios, de contabilidad, resoluciones de la Asam
blea General, informes al término de cada ejercicio social, 
etc.) y a sus respectives estatutos.

4. Renuncia y disolucién.
El derecho de retire voluntario de los miembros de las 

cooperativas no podra desconocerse y sera nula toda disposicion 
que i/jiplique renuncia a ese derecho. 8in embargo, los estatu
tos pueden establecer requisites y reglas para dicho retire, 
como por ejemplo, que se hagan previo aviso, que no se haga 
sino en determinado tiempo del ejercicio social, que no procéda 
de una confabulacién o indisciplina, que no rebaje el capital 
y el ndmero de cooperativistas a menos del exigido para la cons
titucién de la sociedad, que el jiiembro no tenga obligaciones 
pendientes con la misma, etc.
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El asociado dimitente no tendra derecho a las réservas ni 
a la valorizacién del capital social, sino unicamente al monte 
de sus certificados de aportacién.

Las sociedades cooperativas se disolveran o liquidaran, 
segdn el caso, por voluntad de las dos terceraà partes de los 
cooperativistas reunldos en Asamblea General y con la aprobacién

I 'del Consejo Nacional de Cooperativas, por cualquiera de las cauL 
sas siguientes: (1 ) por haber llenado su objetivo; (2) si du
rante un perfodo de très meses ha bajado el ndmero de miembros 
del mfnimo legal; (3 ) por encontrarse en estado de insolvencia; 
(4 ) por violacién grave o reiterada de las disposiciones légales 
0 de los estatutos de la cooperativa; (5) por fusién o incorpo- 
racién a otra sociedad cooperativa; o (6 ) por cualquier causa 
que haga imposible el cumplimiento de sus fines sociales o eco- 
némicos*

En caso de liquidacién, los haberes sociales se distribui
ran con arreglo al siguiente orden: l2 para satisfacer las deu
das sociales y los gastos de liquidacién; 2^ para pagar a los 
cooperativistas el valor de sus certificados de aportacién;
3- para distribuir entre los asociados los fondos formados por 
las utilidades no repartidas con excepcién del fonde de réserva.

Los cooperativistas no recibiran por oonceptos de liquida
cién, en ningdn caso, sumas mayores al monto de sus certifica
dos de aportacién y del excedente social que hubleran de percibir.

El fonde de réserva y los auxilios que el Estado haya con- 
cedido a las cooperativas, deberan ser entregados a la Universi- 
dad Nacional para desarrollar los estudios, investigacién y crea
cién de becas para fomentar las cooperativas.

En la actualidad existen 36 cooperativas agricolas (cuadro 
no. 7), incrementandose en un 13.8% con respecte a las existan
tes en 1972. También es significative la existencia de 21 pre- 
cooperativas que hasta el momento reunen a 60 comunidades con 
2,209 socios inscrites. (59)

(59) Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Op. cit.. pags. 256-257. ---
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D. Asentamiento campeaino.
1. Antecedente. /
Entre las actividades realizadas durante la llamada "pri

mera etapa" de la Reforma Agraria (1963G1968), se llevé acabo 
el programa de asentamiento rural, cuya intencién original era 
distribuir "tierras agricoles a la familia rural, complementada 
con la prestacién de servicios de asistencia técnica, crédito, 
salud piîblica, etc.". Sus logros fueron muy modestos, toda vez . 
que dichas actividades se limitaron a ordenar las parcelas de 
tierras nacionales que ya hablan sido colonizadas espontanea- 
mente por los campesinos. t ,

Ademas se considéré que la expropiacién o compra de tierras 
privadas ocupada por precaristas sélo tendria lugar cuando los i 
campesinos no pudieran ser trasladados o asentados en tierras ‘ 
nationales. (60) Durante este perlodo sélo se efectué una ex
propiacién con una extensién de 4,800 hectéreas (caso de la fin- i

i ' ' ' ' , ! ’ca "La Mitra" en el Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamé);
Sin embargo, el programa de asentamiento rural adolecla i 

ademés de otra deficiencia, cual era el hecho de que menos del 
54% de los |efes de familias asentadas recibieron adiestramien
to rural. Esta falta de capacitacién habrfa de repercutir nece- 
sariamente en la capacidad para realizar una explotacién eficien- 
te. Por otra parte, la limitada coordinacién entre otras agen
das estatales y la Comisién de Reforma Agraria redujo el apoyo 
que se le hubiera podido dar al programa.

El total de familias asentadas durante este perfodo (cuadro 
no. 8 ) constituyé el 62% del total de tftulos expedidos. Las 
éreas de asentamiento se concentraron en sélo ocho distritos, 
de los cuales cuatro pertenecfan a la Provincia de Panama.

De esta forma quedaron sin realizar los objetivos iniciales, 
a tal punto que las éreas escogidas para estos asentamientos no 
pudieron luego ser inclufdas en el programa de asentamientos 
campesinos que se iniciarfa en 1969.

(60) Comisién de Reforma Agraria, Informe anual. 1966. 
Panama: s. impr., 1966, pags. 15-17
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Pero se considéré que habiliter tierras marginales des- 
provistas de obras bésicas de infraestructura, para realizar 
el asentamiento campesino significarla una inversién de B/3,000 
a B/5,000 por familia (61) G- lo cual representarfa un total su
perior a los B/600 millones. Por ello, la meta de la reforma 
agraria se concentrarfa a solucionar el precarismo en tierras 
privadas, toda vez que las mismas eran mas accesibles y sus 
propietarios, en muchos casos no residlan en la explotacién.|
Se pensaba asf poder beneficiar a corto plazo — en dos aflos—  
a unas 16,000 familias campesinas (62),

El asentamiento campesino serfa la etapa transitoria en el 
proceso de reforma agraria que constituirfa el instrumento ba
sico para el desarrollo social, econémico y politico del cam
pesino. Asf concebido, el asentamiento serfa "un auténtico 
niîcleo de organizacién-base de la nueva estructura social agra
ria". (63)

Dicho en otras palabras, se intentaba evitar el acostum- 
brado paternalisme estatal para convertir a los asentados —  
después de très aflos—  en "verdaderos agricultores autosufi- 
cientes, capacitados e independientes" para que pudieran par
ticiper plenaraente en la economfa nacional. (64)

Los objetivos bésicos del asentamiento campesino son:
(a) La explotacién eficiente de tierras que correspondan 

al asentamiento, mejorando la produccién mediante la asisten
cia proporcionada por la Comisién de Reforma Agraria.

(b) La capacitacién de los asentados para que asuman, al 
término del asentamiento, las responsabilidades de propietarios 
y empresarios agricoles.

(c) La construccién de obras de infraestructura necesaria 
para la vida familier y comunitaria de los asentados, asf como 
tafûbién para la norma explotacién actual y futura del predio.

(61) Comisién de Reforma Agraria, Memoria. 1970. Panama: s. impr.. 1970, pag. 20.
(62) Comisién de Reforma Agraria, Informe anual. 1969. 

Panamé: s. impr., 1969, pég. III.
(63) Ing. Alfredo Acufla, Jefe de la Direccién de Desarrollo 

Campesino, Comisién de Reforma Agraria, en la Reunién Extraordi- 
naria de Ejecutivos de Reforma Agraria del Istmo Centro-Americano. Panama, mayo de 1969.
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(d) Fomentar y orienter el desarrollo de la comunidad me
diante la creacién y fortalecimiento de cooperatives, "procu
rando que el mayor ingreso que obtengan los asentados sea des
tinado principalmente a este objetivo".

2. Constitucién.
El proceso de asentamiento campesino comprends très etapas, 

a saber; pre-asentamiento, asentamiento y post-asentamiento.
La primera fase se inicia tan pronto se establece la expropia
cién de una finca. Este perfodo solamente debe durar de dos a 
très meses, durante los cuales se obtiens informacién sobre los i 
futuros asentados y se da inicio a su capacitacién (alfabetiza- ' 
cion, organizacién comunitaria, capacitacién técnica, etc.) y | 
se prépara el Plan de Trabajo a seguir, comenzando por el "plan, 
de. cultives".

Una vez realizados éstos, se pasara a la etapa del asenta- ̂ ’ ' ' miento. Esta segunda parte comenzara a partir del momento en '
que la Asamblea Constituyente — formada por todos los campesi
nos de la finca expropiada—  firman el Acta del Asentamiento, 
eligiendô al primer Comité de Asentamiento. Dicho Comité re
présentera a todos los asentados ante la Comisién de Reforma 
Agraria y firmara el Contrato de Sociedad Agrfcola de Reforma 
Agraria.

Una vez finalizada la etapa intermedia, que no tomara 
menos de très aflos ni excederé de cinco, se inicia la fase fi
nal de post-asentamiento "con la entrega definitive de las tie
rras a los asentados", otorgando a cada asignatario un tftulo 
de propiedad de caracter privado.

De lo anterior podemos concluir que, al menos en sus etapas 
iniciales, el asentamiento campesino tiene dos caracterfsticas 
un tanto tradicionales: ser un proceso transitorio que conlleva
a la parcelacién individual. Con respect© a esta éltima, parece 
no haberse tomado en cuenta "las experiencias poco exitosas que

(64) Ing. Nilson Espino, Director General de la Reforma 
Agraria, discurso pronunciado en el Primer Congreso Nacional de 
Asentamientos Campesinos, Memoria del mismo. Panamé, 1970.
(Direccién de Desarrollo Campesino)
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que tuvieron las parcelaciones de programas anteriores", taies 
como el patrimonio familiar rural y el asentamiento rural. (65)

También se ha sostenido en este sentido que el carécter 
transitorio del asentamiento — al determiner "el mantenimiento 
de expectatives de caracter individualiste respecte a la pro
piedad de la tierra"—  limita la posibilidad de que surjan otro 
tipo de motivaciones. (66)

3. Derechos y obligaciones.
Seran asentados quienes vivan y trabajen en las fincas ex- 

propiadas y firmen el acta de Constitucién. Si algiîn campesino 
se considéra injÿstamente exclufdo, podré reclamar ante el fun- 
cionario de la Comisién de Reforma Agraria; en segunda y ultima 
instanoia, ante el Comité de Asentamiento que decidira en defi
nitive sobre su admisién.

Se requieren los siguientes requisitos para ser considerado 
como asentado; (1) ser panameho; (2) ser jefe de familia o te
ner personas a su cargo; (3) tener la agriculture como activi
dad principal; (4 ) trabajar directamente la tierra; (5) no 
ser propietario de tierra o serlo de una superficie inferior a 
la unidad économisa de explotacién; (6) trabajar dentro de las 
tierras — comunales o privadas—  donde va a realizarse el asen
tamiento; (7) residir y/o trabajar en la parcela con anteriori- 
dad no menor de seis meses a la fecha en que se pretende ingre
sar al asentamiento.

Con posterioridad a la constitucién del asentamiento, podran 
ingresar al mismo quienes se encuentren en uno de los casos si
guientes: (a) Quien, al fallecimiento del asentado, herede su
derecho; cuando dos 0 més familiares lo reclamenén, resolvera 
en definitive el funcionario de la Comisién de Reforma Agraria 
junto con la Asamblea de Asentados. (b) Quien adquiera la con- 
dicién de jefe de familia durante el asentamiento y que, al mo
mento de su constitucién, sélo le faltaba este requisito pero

(65) Heckadon, Op. cit.. pag. 43.
(66) iViario Suarez, analista, citado por Hackadon, Ibid.
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continuo traba&ando en él. (c) Quien no haya resultado selec- 
cionado por falta de tierras en otros asentamientos o sean tras- 
ladados de otras zonas por la Comisi(5n de Reforma Agraria.

Loa asentados tendran preferencia para ser seleccionados 
como propietarios y participaran, junto con su familia, en las 
actividades del asentamiento. Se les reconoce adem^s todos los 
privilégiés concedidos a las cooperativas agricolas.

Son sus obligaciones: tener la vi/ienda en sitio prdximo
que le permits explotar personalmente las tierras, participar 
en forma activa en las organizaciones del asentamiento, respe- 
tar y cumplir el reglamento interne del asentamiento. ,

A los efectos legales, se estimara que les asentamientos 
campesinos no obtienen utilidades. Por tanto, los saldos a 
favor seran considerados abonos producidos por la gestion eco- 
ndmica de los mismos (art. 4 del Decreto de Gabinete No. 50 de 
24 de feb. de 1972). Sin embargo, se ha observado en reitera- 
das ocasiones la debilidad de la organizacidn contable en todo 
el programa de asentamientos campesinos. A1 extreme que no 
existe un sistema contable — ni en las oficinas de la Comisidn 
de Reforma Agraria ni en los mismos asentamientos—  "que permits 
determinar, en un memento dado, el estado financière de las em- 
presas". Este implies graves consecuencias pues sin una imagen 
Clara y concrets de la situacidn econdmica de los mismos, "el 
rieego de tomar decisiones erradas se increments en forma ace- 
lerada". (67)

La ausencia de personeria juridica de los asentamientos 
campesinos representaba un serio problems para su funcionamiento 
future. Durante los très primeros ahos del programa, la Comisidn 
de Reforma Agraria sirvid como représentante legal de los campe
sinos asentados. Pero e sta dependences no era precisamente une 
de los objetivos de los asentamientos.

La situacidn hizo crisis para el Segundo Oongreso Nacional 
de Asentamientos Campesinos (1972), planteandose como "una nece- 
sidad impostergable" la reglamentacidn de los asentamientos como 
entes jurfdicos . (68)

(67) Ibid.. pdg. 46.
(68) Memoria,del Segundo Congreso Nacional de Asentamientos Campesinos. Panama, 1972. (Direccidn de Desarrollo CampesinoO
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Estas preciones colminarfan con la expedicidn del Decreto 
de Gabinete No. 50 de 24 de feb. de 1972 y el Decreto Ejecutivo 
No. 64 de 4 de abril de 1972, mediantes los cuales se reglamen- 
ta lacreacidn y funcionamiento de los asentamientos campesinos, 
reconociéndoles caracter de entidades de utilidad piîblica e in- 
terés social y dotândoles de personerfa juridica, respectivamente. 
El efecto de este reconocimiento fue inmediato pues para septiem- 
bre del mismo aAo, 121 de los 156 asentamientos existentes habfan 
obtenido su reconocimiento legal.

4. Situacidn actual.
En cuanto a la ubicacidn de los asentamientos, tenemos 

que el 90^ de ellos se encuentran locaïizados en la vertiente 
del Pacffico, donde se concentra el grueso de la poblacidn na
cional. El cuadro no. 9 demuestra que las provincias de Veraguas, 
Panama y Chiriqul representan oonjuntamente el 64.4% de los asen
tamientos constituidos y el 68.7% de las familias organizadas.

La adquisicidn estatal de tierras privadas fue uno de los 
cambios radicales efectuados para i-a realizacidn de este pro
grama. El ritmo acelerado de las expropiaciones y remates — a 
partir de 1969—  se demuestra por el hecho que las adquisiciones 
de este tipo representan el 75.7% de las fincas privadas adqui- 
ridas y constituyen el 95.5% de la superficie total (cuadro no. 
10). Sin embargo, puede observarse que a pesar de haberse ad- 
quirido fincas en las Provincias de Bocas del Toro y Dari&n, 
en las mismas no se han realizados programas de asentamientos 
0 medida alguna de reforma.

En términoB absolutos, el asentamiento de 5,907 familias, 
en el transcBBso de cuatro aflos de labor, represents un avance 
positivo del proyecto aunque represents unicamente el 53% de lo 
programado (asentar 16,000 familias en dos ahos). Pero en ter
mines relatives, el paso ha side mas lento de lo que se espera- 
ba, toda vez que aun queda una gran cantidad de familias campe- 
sinas sin organizacidn y asistencia técnica directq.
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a. Ingresos. Los ingresos de los campesinos asentados 
(69) provienen basicamente de los jornales obtenldos en la par
cels comiîn, de los excedentes producidos en sus parcelas indi- 
viduales para vender en el mercado y del salarie que ganen como 
jornaleros fuera del asentamiento. El tiempo dedicado a estas 
dos ultimas esta en funcidn de la capacidad de absorcidn de mano 
de obra que tenga la parcels comunal. Surge como consecuencia 
de elle, uno de los principales problemas de los asentamientos: 
la subutilizacidn de la mano de obra disponible.

Los a sentamientos proporcionan escasamente 120 dfas de tra- 
bajo al aho, variando considerablemente segun las regiones. i 
Aai, como polos opuestos tenemos los caos de la Provincia de l 
Chiriqul que da un promedio de cien dfas aproximadamente y la, ; 
Provincia de ÿanam^, alrededor de los 40 a 60 dfas anuales. i 
Si a esto ahadimos que la maquinaria adquirida est^ disehada 
para ahorrar mano de obra, el problema se agrava aiin mas. i : |

El jornai diario varfa asf mismo entre los B/2.00 a B/8.5O 
pues esta en relacidn directs con las ganancias de la produc- , ! 
ci6n de la parcels comunal. El promedio anual de ingreso por , 
familia en los asentamientos fue de B/IO8.00 (para 1970), lo 
cual demuestra que los mismos no han superado el estado de mar- 
ginalidad econdmica de los asentados. Se estima que para 1972- 
1975; este promedio se elevarfa a unos B/220.00, pero debido a 
condloiones climatoldgicas adverses se ÿerdieron en algunos ca- 
808 hasta el 40% de las siembras activas.

El hecho que los asentados tengan que emplearse fuera del 
asentamiento para complementer sus ingresos /en algunos asenta
mientos el 50% de los hombres se emplearon fuera; en otros, no 
llegaron al 15^  y tengan asimismo que seguir aportando su tiem
po obligatorio a la parcels comunal, plantea en muchos casos una 
contradiccidn con el modèle basico. Los asentados pueden cum
plir este compromise con el trabajo de sus hijos que tengan e- 
dad para hacerlo pero, si no los tienen, se limitan a contratar 
a otros campesinos para que cubran su cuota. Como ya hemos apun- 
tado anteiiormente, los asentados no debe contratar a otros cam
pesinos como jornaleros y sin embargo, en la practica, esta cos- 
tumbre esta bastante generalizada.

(69) Heckadon, Op. cit.. pdgs. 68-71,
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Ûtro problema econdmico con que se enfrentan los asentados 
es el hecho de recibir las ganancias de la parcela comunal una 
vez al aho, Por una parte, se pasan demasiados meses sin per- 
clbir ingresos regulares; por otra, al recibir las ganancias a& 
nuales a un mismo tiempo, demuestran una tendencia a gastarlo a 
la vez y en forma poco litil (ejemplo, artfculos de consumo super
flues, balles, etc.). Lo primero conlleva a los padres de fami-, 
lia a emplearse mds tiempo fuera del asentamiento o a dedicarse 
mds intensamente a la parcela individual.

Para remediar esto, se c red un programa especial denominado 
"Crddito de Subsistencia’* a mediados de 1972, con un fondo ini- 
cial de B/30,000.oo. Se intenta que, al concederse el dinero 
en forma de anticipés o prdstamos que serian descontados de las 
ganancias anuales correspondientes de la explotacidn de la par
cela comdn, se pueda remediar la ausencia prolongada de ingresos 
periddicos y eleminar los efectos negativos que produce perci- 
birlos a un mismo tiempo.

b. No cabe duda que el empleo de una tecnologfa moderna 
es altamente beneficiosa. (70) Sin embargo, tambien présenta 
un lado negative; la adquisicidn de maquinaria agrfcola se ha 
convertido en algunos casos en un verdadero "status" de presti- 
gio. De ahf que en ocasiones los asentamientos obtengan mas 
maquinaria de la que realmente es necesaria con su consiguiente 
subutilizacidn. Por otra parte, al ahorrar mano de obra, se 
aumenta kà. desocupacidn y el subempleo de los asentados.

El proceso de mecanizacidn rqquiere una mayor capacitacidn 
y el atractivo que ofrece présenta un excédents de operarios de 
équipe agrfcola. Sin embargo, los mismos no encuentran dificul- 
tades en conseguir trabajos œpecializados fuera del asentamiento 
(ejemplo, en el Distrito de Bard, Provincia de Ghiriquf). De 
esta forma, "los asentamientos se estan convirtiendo inadverti- 
damente en una fuente de personal capacitado para el sector pri- 
vado de la agriculture".

(70) Ibid., pâga. 72-74.
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Bn la Memoria de la Comisldn de Reforma Agraria para 1971, 
(71) se llegan a las siguientes conclusiones en cuanto a las 
fallas del programa de asentamientos para la Çrovincia de Pa- 
namd y que podrfan aplicarse, en mayor o menor grado, a las de- 
mas provincias: atraso en recibir ciertos insumos; poca respon-
sabilidad de operadores de équipe agricole y pesado; falta de 
coordinacidn de los propios funcionarios que estan encargados 
de los programas; pooa capacitacidn que se le da a los agricul
tures para desempeharse y desenvolverse solos en las faenas pro- 
pias de su campo; y, finalmente, "inducirle al hombre de la tie- 
rra que su progress estd sdlo en su traba.1 o. no en ideologies 
que él no comprends". ,

B. Juntas agrarias de produccidn.
• Los asentamientos campesinos y las juntas agrarias de pro

duccidn poseen una estructura administrative similar pero se 
diferencian en cuanto a la forma de tenencia de la tierra: los !'
primeros estan constituldos mas que nada con precaristas mien- j 
très que las segundas, por campesinos que ya eran duehos de sus 
tierras y quienes se unen voluntariamente para trabajarias en 
comiîn.

Este sistema de trabajo colectivo — a pesar de la actuel 
mpdernizacidn del campo—  se viene realizando desde antafio me
diants las "juntes" o "peonadas" campesinas. De ahl la creacidn, 
en 1972, de las actuales juntes agrarias de produccidn, (72) 
estructuradas como empresas de produccidn agropecuaria.

Son sus objetivos, entre otros; (1) Incorporer a los pe- 
quefîos y médianes productores marginados a los medios de pro
duccidn, a la économie del pals, al uso racional de la tierra 
y a la elevaoidn cultural de sus miembros, (2) Garantizar el 
éxito de la produccidn agropecuaria a travds del esfuerzo indi
vidual y coledtivo, conviertiéndolos en eficientes productores, 
y reduciendo los costos de produccidn mediante comptas de insumos,

(71) Comisidn de Reforma Agraria, Memoria de 1971. prep.Sac. de Promocidn y Comunicacidn de la Direccidn de Desarrollo 
Cfiunpesino. Panama; Talleres del Ministerio de Agriculture y 
Ganaderla y Ed. Arte Topografico, 1971, pags. 110-111.

(72) Manual para juntas agrarias de produccidn. Panama; 
Talleres PotolltografTcos de Informacidn"Técnica del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, 1973.
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maquinarias y realizar el mercadeo de la produccidn cooperativa- 
mente. (3) Crear las condiciones para hacer eficiente y econd- 
mica la prestacidn de servicios intégrales por parte de institu- 
ciones estatales y, en especial, aquellas responsables por el 
desarrollo del sector agropecuario. i

1. Constitucidn.
Las juntas agrarias de produccidn pueden organizarse a peti- 

cidn de un grupo de peque&os y medianos productores agropecuarios 
interesados en mejorar la produccidn; a solicitud de cualquier 
institucidn interesada en mejorar las condiciones de los peque- 
flos y medianos productores; o por iniciativa de las regiones y 
agencias de produccidn, quienes formularan su solicitud al De- 
partamente de Organizacidn del Ministerio de Desarrollo Agrope
cuario.

Se requiers que el grupo esté integrado por un mlnimo de 
diez agricultores, constituyendose como una pre-junta agraria 
mientras se realizan los estudios socio-econdmicos necesarios.
A los miembros de esta pre-junta se les capacitara en materia 
de organizacidn y administracidn. Una vez que los mismos esten 
suficientemente ilustrados, el agente de organizacidn del area 
los citara y organizara a fin de que la Direccidn Regional res- 
pectiva constituya oficialmente la junta agraria de produccidn.
A su vez, el coordinador regional de organizacidn notificara 
a la supervisidn nacional.

Para ser miembro de una junta agraria de produccidn se 
requiers; (1) ser pequefio o medians agricultor o ganadero que 
@e#enda exclusivamente de la agriculture o de la ganaderfa como 
medio de subsistencia; (2) residir en la comunidad donde opera 
la junta agraria de produccidn; (3) ser mayor de 18 ahos; (4) 
estar interesado en mejorar la produccidn.

2. Clases.
El llamado "models A" se aplicara a los pequehos y gedianos 

productores, con la seguridad de la tenenciaode la tierra ya sea
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que posean o no tltulo de propiedad. Los mismos explotaran sus 
parcelas en forma individual pero utilizaran la organizacidn pa
ra realizar las labores de cultive, cosecha, compra de insumos 
y comercializacidn de productos en forma colectiva. Cada agri
cultor recibira la ganancia neta de su parcela; los excedentes 
résultantes de las actividades realizadas colectivamente se re- 
partiran proporcionalmente al volumen de compra de insumos, a 
las horas-maqùinas utilizadas y al volumen de productos entre- 
gados para mercadeo.

El "modelo B" sera la continuacidn colectiva del "modelo 
A", en el cual los agricultores miembros estan dispuestos a tra
baj ar oonjuntamente con la posesidn de sus parcelas individua- , 
les, la explotacidn de una parcela en forma comunal estableciendo 
un modelo mixto de explotacidn agropecuaria. Todas las labores 
de cultivo y cosecha en la parcela comunal as! como las opera- 
cio/ies manuales del cultivo se realizaran colectivamente. Las 
operaciones decredite y comercializacidn de los productos agro-i 
pecuarios seran responsabilidad de la organizacidn, especifica- ' 
mente, de los comités de administracidn, crédite y mercadero.
La reparticidn de excedentes en la parcela comunal se hara en 
proporcidn a los aportes individuales de mano de obra.

Por dltimo, la transformacidn del modelo mixto "B" al mayor 
grado evolutive como forma cooperative de produccidn constituyen 
el "modelo C". Las labores mecanizadas del cultive se haran en 
forma colectiva. A este efecto se llevaré un registre de la ma-i 
no de obra aportada por cada uno de los miembros de la junta, 
con miras a una future distribucidn proporcional de los exce
dentes en funcidn del trabajo aportado. Al igual que para el 
"modelo B", el crédite y la comercializacidn de los productos 
se canalizaran a través de la organizacidn por medio de las co
mités correspondientes.

3. Derechos y obligaciones.
Los miembros de las juntas agrarias de produccidn tendran 

los siguientes derechos; (l) preferencia para ser selecccionados 
como adjudicatarios de tierra; (2) participar, junto con su fa
milia, de las actividades y organizaciones de la junta agraria
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de produccidn; (3)participar de todos los bénéficies y servi
cios que brinde o pueda brindarle la misma; (4) recibir protec- 
cidn y respaldo de la junta en las eventualidades propias de sus 
actividades agropecuarias; (5) participar con derecho a voz y 
voto en las reuniones de la Asamblea General, con derecho a voz 
en las reuniones del Consejo Administrative y comités de trabajo 
asf como elegir y ser elegido para cargos directives, |

' i lSus ebligaciones seran, entre otras: (1) realizar perso
nalmente sus turnos de trabajo, quedando expresamente prohibido 
contratar asalariados para realizar los mismos; (2) tener su
vivienda en un lugar que permita la explotacidn y uso comunal
de las tierras en area de la junta agraria de produccidn; (3) 
observar y cumplir los reglamentos y disposiciones acordados 
por los organismos de direccidn; (4 ) asistir a las reuniones 
de la^Asamblea y colaborar en el plan de explotacidn. Queda
prohibido el comercio y venta de bebidas alcohdlicas en las
éreas de trabajo. Igualmente se prohibe utilizer maquinaria y
herramientas pertenencientes a la organizacidn en trabajos fuera 
de las areas donde se ha creado la junta, salvo autorizacidn del 
Consejo Administrative.

En la actualidad existen 58 juntas agrarias de produccidn 
con un total de 1,477 socios. Las metas trazadas para el pe- 
rfodo 1973-1974 intenta elevarlo a 196 juntas con 4,469 socios.
(73)

Por lo general, las relaciones entre los asentamientos 
campesinos y las juntas agrarias de produccidn son de una indi- 
ferenoia cordial, toda vez que en la practica no han mostrado 
interés por colaborar mutuamente. Algunas veces surgen tensio- 
nes cuando amtoas coexisten en una misma zona y persiguen el mià»- 
mo objeto; tal situacidn se dio en Chiriquf en el sector de 
Sangrillo del Distrito de Bariî cuando estas dos organizaciones 
se disputaron las mismas tierras. (74)

(73) Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Op. cit.. 
pags. 232-233. “

(74) Heckadon, Op. cit.. pdgs. 83-84.
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IV, Crédit© Agricole 
(arts. 363-377)

Nuestro Cédigo Agrario concibe el crédito agricole como 
el coüjunto de operaciones que llevan a cabo las instituciones 
de crédito a favor de los agricultores ya sea individual o co
lectivamente, a fin de que puedan hacer frente a los gastos de 
operacién e inversiones de capital "necesarios para el desarro
llo eficiente de las explotaciones agricoles y pecuarias y de 
las obras de valorizacién integral".

A los efectos de realizar la reforma agraria, el Estado se 
obliga a suministrar crédito "suficiente", asignandose partidas. 
anuales del presupuesto nacional para Satisfacer las demandas 
regulares del programa. La Comisién dé Reforma Agraria regla- 
mentaré el suministro del crédito agricole para mantener un sis
tema, uniforme de supervision aiîn cuando el mismo sea concedido 
por otras instituciones. '

Como ya hemos indicado anteriormente, se dara preferencia en 
la concesién de crédites a las cooperativas, colonies agricoles, , 
asentamientos éampesinos y juntas agrarias de produccidn. Los 
fondes de la Comisidn de Reforma Agraria se aplicaran también 
para suministrar crédito a los pequehos y médianes productores, 
sean o no beneficiaries de tierras distribuidas por la Comisidn 
deReforma Agraria. Con respecte al crédito para los grandes pro
ductores agropecuarios, el Eatado procuraré que el mismo sea a- 
tendido por instituciones privadas sin perjuioio de que la Comi
sidn de Reforma Agraria reglamente su suministro.

Las solicitudes de crédites agricoles deberan ser resueltas 
en un plazo no mayor de treinta dias; los funcionarios que de- 
moren esta tramitacidn seran sancionados. Su concesidn debera 
ser "oportuna, suficiente y econ uh plazo adecuado" a la capa
cidad productiva de la explotacidn de manera que se cumpla la 
finalidad especifica para la cual se concedid. El crédito agri
cole devengara un interés "razonable que no debera exceder el 
margen indispensable para que la operacidn sea autofinanciable".
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Para que la Comisidn de Reforma Agraria pueda mantener un 
registre de todas las operaciones efectuadas, las entidades que 
concedan crédites agricoles estan en la obligacidn de notificar- 
lo en un plazo no mayor de très dlas después de concedido

Los créditos agricoles podran ser; (l) De ejercicio destin 
nado a cûbr&r los gastos de preparacidn de la tierra, siembra, 
cultives y oosehas; los de manipulacidn y transformacidn de pro- 
ductoa; as! oomo los gastos de la vida familiar. (2) Para majo
ras mobiliarias y de semovientes destinados a la compra de ma
quinarias, lîtiles y aperos; animales para la produccidn ceba, 
cria y para las labores agropecuarias. (3) Para majoras perma
nentes destinados a la construccidn de viviendas y edificios 
rurales, c aminos, drenaje, pozos, estanques, cercas, riego, elecr- 
trificacidn; compra de terrenos, conservacidn de recursos, refo- 
restacidn, siembra de frutales y otros cultives permanentes; 
consolidacidn de deudas. (4) Para valorizacidn integral que 
consiste en el financiamiento de la cuota que corresponde pagar 
al beneficiario por las obras que se realicen para valorizar las 
tierras y mejorar el desarrollo productive de la comunidad. (5) 
De cualquier otro tipo necesario para la produccidn agropecuaria, 
incluyendo los créditos de emergencia para gastos urgentes e in- 
apiazables*

Los créditos podran ser garantizados con hipotecas sobre 
la propiedad y sus majoras. También podran concederse hipote
cas sobre bienes, con preferencia sobre los siguientes: plan-
tacionea y cultives; frutas de cualquier clase por cosechar o 
cosechadas; animales de cualquier especie, sus crias y productos 
derivados; maderas y demés productos forestales; véhiculés, ma- 
quinas y demas instrumentes rurales; productos elaborados y ma
quinaria industrial. /La prenda agraria esta regulada por la 
Ley No. 22 de 21 de abril de 1952^7

Pero la regulacién del crédito agricole en el Cédigo no ha 
tenido mayor aplicacién en la practica; de ahl que el problema 
agrario panameho se vea agravado por la falta de asistencia eco- 
némica. Como muestra de elle tenemos que en 1970, las entidades
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bancarias concedleron préstamos al sector interno por valor de 
B/421.9 millones, distribuldos de la siguiente forma: a la agri-
cultura (incluyendo avicultura, pesca, extraccidn de madera y 
silvicultura) le correspondio el 3.5%; la ganaderla recibid el 
5.4%; mientras que los demas sedtores fueron mas favorecidos 
pues al comercio se le otorgo el 57%; a la industria, 7%; a la 
vivienda, 9.5%; y el concedido para consumo personal, 10.3%. (75)

Si a esto ahadimos que en 1971, tan solo el 10% del total 
de explotaciones agropecuarias tuvieron acceso a las fuentes de 
crédito, el problema se acrecenta aun mas. El 6.27% de las mis
mas recibid crédito concedido por instituciones estatales; el 
0.99% por la Banca Privada; y el 2.80% provino de fuente mixta, : 
sin declarar. (76) En el cuadro no. 11 se details el monto de 
los préstamos concedidos al sector agropecuario.

En cuando al crédito estatal dado a los asentamientos cam
pesinos (cuadro no. 12), se nota un aumento en el numéro de a- 
sentamientos beneficiados y en el monto del crédito otorgado.
En 1970 se concedieron 76.5 mil balboas repartidos en 61 asen
tamientos y para el primer semestre de 1972, casi se duplica la 
cantidad de asentamientos atendidos — 108—  con un crédito de 
213.1 mil balboas. (77)

Desglosandolo por provincias, tenemos que en 1970, la 
Provincia de Chiriquf obtuvo el 41% del total; para 1971, quince 
asentamientos de esa misma provincia recibieron el 50% del cré
dito estatal concedido; para el primer semestre de 1972, se a- 
signaron el 54% de los asentamientos chiricanos a pesar de que 
constituyen linicamente el 21% del total de asentamientos bene
ficiados. En el caso opuesto se cuentran las Provincias Cen
trales de Barrera y Los Santos, las cuales recibieron el 8% del 
total del crédito concedido en 1970 y tan sélo el 3.2% en el pri
mer semestre de 1972.

(75) Informe Econémico. 1971. Panama: Presidencia de la Repdblica, Direccién General de rlanificacién y Administracidn, 
Departamento de Planificacidn, junio de 1971, pégs. 36-37

(76) Informe Econdmico. 1972. Panama: Presidencia de la 
Repiîblica, Direccidn General de Planificacidn y Administracidn, 
Departamento de Planificacidn, septo. de 1972, pég. 62.

(77) Comisidn de Reforma Agraria, Compendio estadistico: 
1963-1971 de Informe estadistico: primer semestre de 1972.Panama : Comisiôn de Kerorma Agraria. Direccidn de TTaneamientoy Programacidn, 1972, pags. 44-51 y 24-27, respectivamente.
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Con respecto al sector privado, sus inversiones en las 
actividades abropecuarias han sido escasas como ya hemos apun- 
tado antes. Parece existir la misma tendencia a colocar con 
preferencia el crédite en Chiriquf. Para ilustrar esto, baste 
decir que en 1971, los asentamientos obtuvieron crédito de las 
instituciones privadas para la adquisicidn de maquinaria por ; 
valor de 98.8 mil balboas, de los cuales 91*6 mil balboas se , 
destinaron a Chiriquf y los restantes 7.2 mil se distribuyeron 
entre los asentamientos de las demés provincias. (78)

Cabe mencionar que en 1971, la banca locar otorgd al Go- 
bierno Nacional financiamiento por B/27.0 millones con un plazo 
de vencimiento de siete ahos. A partir de 1972, se comprometid 
a participar con el Banco Nacional en Un programa de crédites 
agropecuarios, demostrando su interés no solamente por "cambiar 
la çomposicidn del crédito bancario sino también de participar 
més directamente en las actividades desarroUistas del pafs". (79)

(78) Comisidn de Reforma Agraria, Compendio estadfstico: 1963-1971, Op. cit.. pég. 42.
(79) Carloa A. Valencia Correa, Naturaleza y desarrollo del sector bancario y el sistema monetario panameho* VII Con- 

ferencia Anual de Ejecutivos, Asociacidn Panameha de Ejecutivos de Empresa. Panamé, 1972. (CADE-72 )
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V. El trabajo agrfcola

A. Regulacidn en el Cddigo Agrario.
Bajo el tftutlo de "Los contratos agricoles" (Tft. XIII) 

se régula en escasos ocho articules las relaciones laborales 
nacidaà del trabajo en explotaciones agropecuarias, sin perjui- 
cio de lo establecido en otras leyes.

Bésicamente se limita a remitir los conflictos que surgan ; 
con motivo de contratos de explotacidn o de compra-venta de pror 
ductos agricoles y pecuarios a la conciliacidn del Organo Ejecu- 
tivo a travds de sus organismos compétentes cuando los mismos > j 
perjudiquen o amenacen perjudicar los intereses colectivos de  ̂
las partes en disputa. Ambas partes deberan acatar la decipidn, 
que se dicte sobre el caso.

En el capitulo sobre los contratos agro-industriales réité
ra la preferencia que las instituciones oficiales de crédite con- 
cederan al otorgamiento de crédito a las industries agricolas, 
ReComienda as! mismo la aplicacidn de medidas legales de pro- ; I ' 
teccidn a las industries que utilicen materia prima producida 
en su mayor parte por pequehos y medianos agricultores ajenos 
a la empresa industrial, especialmente aquellas que les facili- 
ten asistencia crediticia y técnica. La Comisién de Reforma A- 
graria establecera normes para la clasificacién de productos 
agropecuarios, as! como los costos y caracterlsticas de las 
operaciones realizadas por las industries, a fin de determinar 
los preoios que habran de régir la compra de estes productos y 
los precios de venta de la empresa industrial al consumidor.

Los trabajadores agricolas podrén establecer cooperatives 
de consumo dentro de las mismas explotaciones para proveerse de 
las mercanclas que les fueran nece'sarias.

Por ultimo, prohibe a los menores de catorce ahos realizar 
trabajos agropecuarios asalariados por cuenta ajena, ni aun ouan- 
do tengan autorizacién de los padres.
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B. Regulacién en el Cédigo de Traba.io.
Nuestro actual Cédigo de Trabajo /aprobado por Decreto de 

Gabinete No. 252 de 30 de die. de 1971 y que entré en vigencia 
el 2 de abril de 1972/ supera en mucho al anterior de 1947, so
bre todo con respecto a la condicién de los trabajadores del i 
campo a quienes dedica un capitulo — el tercero—  dentro del î 
Titulo VII de los "Contratos especiales" (Lib. I).

En su art. 234, define a los trabajadores del campo como 
aquellos "que ejecutan los trabajos propios y habituales de la 
agricultura, de la ganaderla o forestales, al servicio de uno 
0 mas empleadores". De esta manera quedan amparados de forma 
expresa los trabajadores del campo que antes careclan de ella.

Los contratos de aparcerla y de colonato seran considerados 
contratos de trabajo cuando exista una dependencia eeonémica. 
(art. 235, num. 2) A este efecto, nos remitimos al art, 65 que 
establece la dependencia eeonémica en base a cualquiera de los 
casos siguientes: (1) cuando las sumas que perciba la persona
que preste el servicio o ejecuta la obra constituyan su dnica 
0 principal fuente de ingresos; (2) cuando dichas sumas proven- 
gan directs o indirectamente de una persona o empresa, 6 como 
consecuencia de su actividad; (3) cuando la persona que presta 
el servicio o ejecuta la obra no goza de autonomia eeonémica, 
encontrandose vinculada al giro de la actividad que desarrolla 
la persona o empresa que podria considerarse como su empleador.

El Titulo Preliminar de nuestro Cédigo de Trabajo establece 
que el mismo "régula las relaciones entre el capital y el traba- 
jo, fijando una especial proteccién estatal en bénéficie de los 
trabajadores, de modo que el Estado intervenga para que se pro- 
cione ocupacién rémunéra a todo el que carezca de ella, y se a- 
segure a todo trabajador las condiciones econémicas necesarias 
para una existencia decorosa". Las disposiciones de este Cédigo 
son de orden pdblico y obligan a todas las persona, "naturales 
0 jurldicas, empresas, explotaciones y establecimientos que se 
encuentren o se establezcan en territorio nacional .. y ^  apli
caran a todas las relaciones de traba.io existentes". (arts. 1,
2 y 4) Muy someramënte, veremos algunos de los aspectos mas 
sobresalientes.
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1, Derechos y obligaciones.
Los derechos y obligaciones que corresponden a los traba- 

jadores y a sus empleadores son comunes a casi todas las legis- 
laciones. De ahl que unicamente veremos aquellas que repercuten 
mas directamente en las relaciones laborales del campo.

Ademés de las obligaciones générales seflaladas a todo em
pleador por el Cédigo de Trabajo, los empleadores de trabajado
res del campo tendran las siguientes obligaciones especiales:

(a) Pagar los salaries en el sitio donde los trabajadores 
presten sus servicios y en perfodos que no excedan de una quin- 
oena.

(b) Cuando contraten mas de diez trabajadores — por tempo- 
rada o permanentes—  para labores agricoles, avicolas y ganade- 
deben realizarse a mas de cinco kilémètros de su residencia ha
bituai, estaran obligados a suministrarles gratuitamente habi- 
tacién higiénica, salvo que opten por sufragar los gastos de 
transporte de ida y vuelta o les proporcionen los medios de 
transporte necesarios. (art. 129)

Cuando se trate de trabajadores permanentes de la ex- 
plotacién, estas viviendas debe ser proporcionadas al numéro 
de familiares o dependientes que convivan con él y deben tener 
un terreno contiguo — cuyo uso también sera gratuito—  para la 
cria de animales de corral, (art. 235, num. 3)

Por habitacién higiénica se entiende la que se ajusta 
a las normas y condiciones sefïaladas por las autoridades de 
trabaj0 y que se refieren a los materiales de construccién uti- 
lizado; al tamaho minimo del alojamiento, forma, ventilacién, 
superficie, altura y pisos del mismo; y a la superficie para co- 
cina, lavanderla, despensa y condiciones de aprovechamiento de 
agua e instalaciones sanitarias. (art. 128, num. 12)

A este respecto, el trabajador debera desocupar total- 
mente las casas o habitaciones que les haya proporcionado el 
empleador, a més tardar treinta dlas después de terminadas las 
relaciones de trabajo, salvo lo dispuesto para el caso de ries- 
gos profesionales. (art. 126, num.Il)
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En los contratos de arrendamiento o colonato, el propieta- 
rio del predio sera solidariamente responsable ante la ley la- 
boral con el arrendatario o colonoccuando éste no cuente con los 
medios propios suficientes para cumplir las obligaciones que se 
deriven de las relaciones con sus trabajadores, Asi mismo, *
cuando exista contrats de aparcerla, el propietario del predio 
y el aparcero serén solidariamente responsables, (art. 235, num.l)

Panamé ha ratificado los siguientes convenios de la ;
— Gonvenio No. 10, relative a la edad de adminisién de nihog 

al trabaj0 agricole, ratificado por Decreto de Gabinete No. 160 
de 4 de mayo de 1970. i, ; '

— Gonvenio No. 11, relativo a los derechos de asociacidn j 
y de coalicion de trabajadores agricolas, ratificado por Decreto 
de Gabinete No. 161 de 4 de mayo de 1970. |

— Gonvenio No. 12, relativo a la indemnizacién por acciden
tes de trabajo en la agricultura, ratificado por Ley No. 41 de |
2 de feb. de 1967. ^

2. Jornada de trabajo. (arts. 30-61)
La jornada laboral, a efectos del cémputo del trabajo su

jets a salario, comprends el tiempo durante el cual el trabaja
dor esta a disposicién exclusiva de su empleador; el tiempo que 
el trabajador permanezca inactivo por causas ajenas a su volun- 
tad 0 por causas legales de suspension del contrats de trabajo;: 
y el tiempo requerido para su alimentacién dentro de la jornada 
cuando, por la naturaleza del trabajo, sea necesario la perma- 
nencia del trabajador en el local o lugar donde realiza su labor.

El dia se divide en jornadas diurnas (de seis de la mahana 
a seis de la tarde); jornadas nocturnas (de seis de la tarde a 
seis de la mahana), consideréndose nocturna la jornada que com- 
prenda mas de très horas dentro del periods noeturns de trabajo; 
y jornada mixta, la que comprende horas de distintos perlodos de 
trabajo, siempre que no abarque mâs de très horas dentro del 
perlodo nocturns.
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La jornada maxima diurna es de ocho horas y la semana la- 
borable correspondiente hasta de cuarenta y ocho horas; lajor 
jornada nocturna maxima es de siete horas y la semana laborable 
correspondiente hasta de cuarenta y dos horas; la mixta tendra 
una duracién maxima de siete horas y media, la semana laborable 
correspondiente hasta de cuarenta y cinco horas. Tanto la jor
nada nocturna como la mixta seran remuneradas como de ooho horas 
horas de trabajo diurno a los efectos del cdlculo del salarfo 
mfnimo vigente, El tiempo de trabajo que exceda estos limites 
aerâ considerado jornada extraordinaria y remunerada adicional- 
mente sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria.

Ningun trabajador estaré obligado a trabajàr horas extra- 
ordinarias, salvo por motivo de siniestro ocurrido o riesgp ih- 
minente que pongan en peligro la vida de las personas, la exis
tencia de la empresa o centre de trabajo u obra objeto del con- 
trato, pudiéndose prolonger hasta el tiempo estrictamente nece
sario para remediar, impedir o combatir los mismos. También 
estaran obligados a prestar servicios durante jornadas extra- 
ordinarias cuando figure expresamente dicha obligacidn en el 
convenio colectivo, dentro de los limites legales, siempre que 
el respective trabajador contraiga esa obligacidn a través de 
la contratacidn individual.

Sin embargo, no podrén prestar servicios en jornada extra- 
ordinaria: cuando la propia naturaleza del trabajo no le per
mita por ser peligroso o insalubre; los menores de dieciseis 
ahos; cuando se haya trabajado très horas extraordinarias en 
un dIa, ni excederse de nueve horas en la semana. En este dl
timo caso, el exceso de los limites sehalados sera remunerado 
con el 75% de recargo adicional, sin perjuicio de las sanciones 
que corresponds imponer al empleador.

Con respecto a los descansos entre jornadas, el empleador 
esta obligado a concéder un perlodo de descanso normal que no 
serà menor de media hora ni mayor de dos horas; se fijara de 
manera que no causen variaciones indebidas en el niîmero de ho
ras destinadas al descanso, comida y vida familiar.
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"El dia de descanso semanal es un derecho y un deber del 
trabajador" y debera darse preferentemente los domlngos. Las 
empresas y establecimientos permaneceràn cerrados los domingos 
y dfas de fiesta o duelo nacional (80) salvo por las siguientes 
excepciones; (1) establecimientos de servicios publicos; (2) 
explotaciones agricolas y pecuarias; (3) farmacias, hoteles,
restaurantes y refresquerlas; (4 ) establecimientos de diver
sion y esparcimiento pdblico; (5) establecimientos dedicados 
a la venta de viveres al por menor; (6) los establecimientos 
comerciales de lugares no poblados que por su ubicacidn funcio- 
nen como centros de s ervicios de zonas agricoles: y (7) los 
que, en atencidn a su naturaleza, la interrupcidn de los tra- ,,| 
bajos durante esos dlas pueda ocasionar graves perjuicios al !,
interés 0 a la salud pdblica 0 a la economia nacional; sin per- ■ 
juicio que puedan funcionar los departamentos 0 secciones que ' j 
por razones técnicas, de vigilancia, seguridad o mantenimiento 
deban operar. ‘

El trabajo en dia domingo se remunerara con un recargo del 
50% sobre la jornada ordinaria de trabajo; en dia de fiesta 0 '
duelo nacional, con un 15Ĉ ®. Ambos sin perjuicio del derecho 
del trabajador a dlsfrutar de otro dia de descanso.

"Todo trabajador tiene derecho a un descanso anual remune
rado" aunque el contrato no exija trabajar todas las horas de 
las jornadas ordinarias 0 todos los dlas de la semana. Su du- | 
racién s era de treinta dlas por cada once meses continues de 
trabajo, a razén de un dia de vacacciones por cada once dlas 
de trabajo.

(80) Los dlas de descanso obligatorio por fiesta o duelo 
nacional son: 1 de enero; 9 de enero (duelo por los caldos en
enfrentamiento con la Zona del Canal, 1964); Martes de Carnaval; 
Viernes Santo; 1 de mayo; 11 de oct. (Dia de la Revolucién, su- 
bida al poder de los militares, 1968); 3 de nov. (separacion de 
Colombia; 8 de die. (Dia de la Madré); 25 de die.; y el dia que 
toma posesidn el Presidents de la Republica. Cuando el dia de 
fiesta 0 duelo nacional coïncida con un dia domingo, el lunes 
se habilitara como dia de descanso semanal obligatorio.

Lamentablemente, a menudo se déclara fiesta nacional los / 
dlas anteriores y posteriores a estas fechas. Como muestra, en 
1973 se déclaré fiesta nacional el 12 de oct. con el propdsito 
de echar por tierra una incipiente huelga general contra el ré- 
ÿimen que empezarla por ChiriquI, nuestro mayor abastecedor agropecuario, con el corte de suministros a la capital.
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Cuando la remuneracidn se hub1ere convenldo por mes, el 
pago de las vacaciones sera de un mes de salario; cuando se hu- 
biere pactado por semana, de cuatro semanas y un tercio. Cuan
do se trate de trabajadores pagados por hora o por dia, se di- 
vidira el total de la remuneracidn ordinaria y extraordinaria 
que hubiera recibido en los lîltimos once meses por el numéro de 
jornadas ordinarias servidas; pero si el salario base devengado 
durante el ultimo mes fuere superior al promerio, las vacaciones 
se pagarén conforme a aquél.

3. Salario. (arts. 140-180)
Nuestro Cédigo de Trabajo define el salario como "la retri- 

bucién que el empleador debe pagar al trabajador con motive de 
la relacién de trabajo". El mismo debera ser proporcional a la 
cantidad y calidad del trabajo, no podré ser inferior al que se 
fije como minimo y comprenderé no sélo lo gagado en dinero y es
pecie, sino también las gratificaciones, percepciones, bonifica- 
oiones, primas, comisiones, participaciones en las utilidades y 
todo ingreso o bénéficie que el trabajador reciba por razén del 
trabajo o como consecuencia de éste.

El salario podra fijarse por unidad de tiempo — mes, quin- 
cena, semana, dia u hora—  y por tareas o piezas. El salario 
base que fuera pactado por unidad de tiempo no seré en ningén 
caso inferior al minimo legal o convencional. El salario por 
tareas o piezas se fijaré en atencién a las obras ejecutadas y 
deberé garantizar al trabajador un minimo por jornada diaria de 
trabajo que no exceda de ocho horas o un perlodo menor, indepen- 
dientemente del resultado obtenido. Salvo cuando se trate de ac
tividades agrarias y pecuarias, el pacto del salario por tareas 
0 piezas sélo seré vélido cuando fuera acordado en convencién 
colectiva.

Lo que es peor aun, en 1974 se declararon fiesta nacional 
el Lunes de Carnaval y el Miércoles de Ceniza para que el "pueblo" pudiera disfrutar de los "Carnavales de la Salsa". De esta forma, 
no se trabajé desde el sébado por la tarde hasta el jueves siguien
te; cuén verldica aquella maxima romaha de "al pueblo, pan y circo"

En pals que es tfansito obligado como lo es Panamé, el tener 
tantos dlas consécutives de fiesta nacional no puede reportar re- 
sultados favorables a nuestra economia.
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En las actividades agropecuarias no se considerara como 
remuneracién el uso del terreno que el propietario céda al tra
bajador para que siembre y aproveche sus productos. El salario 
en e specie comprende lînicamente la parte que el trabajador o su 
familia recibe en alimentes, habitacién y vestidos que se des- 
tinan a su consumo personal inmediato.

El salarie debe pagarse complete en cada perlodo de pago, 
en el lugar donde el trabajador preste servicios y durante las j 

horas de trabajo. El trabajador tiene derecho a la libre dis- ' 
posicién de su salario salvo por las retenciones y descuentos 
contemplados en la ley; se declararé inembargable el salario , 
hasta el importe minimo legal. i

Con respecto al salario minimo, nuestro Cédigo de Trabajo i 
establece que "todo trabajador tiene derecho a percibir un sa
lario minimo que cubra las necesidades normales de su hogar, en | 
el orden material, moral y cultural, el cual se fijaré periédi- 
camente con el fin de mejorar su nivel de vida y en atencién a 
las condiciones particulares de cada regién y actividad indus- , 
trial, comercial o agricola. Ademas, podré fijarse salaries 
minimos por profesién u oficio".

El salario minimo para los trabajadores de empresas agri
colas y pecuarias fijado para todo el territorio de la Repéblica 
por el Decreto No. 53 de 1 de nov. de 1971 (art. 4) es el de 
B/2.50 al dia por ocho horas de trabajo.

Mediante Decreto de Gabinete No. 221 de 18 de nov. de 1971 
se establece el pago del "décimo tercer mes" como retribucién 
especial a los trabajadores. En su segundo considerando dice: 
"Que es polltica del Gobierno Revolucionario, hacer justicia 
social a los trabajadores, y contribuir a que los empleadores 
retribuyan mas justamente el trabajo aportado para la buena mar
cha de sus empresas".

Esta bonificacién especial se calculera en base a un dia 
de salario por cada once dlas o fraccién de trabajo efectivo, 
continues o descontinuos. A los efectos de esta remuneracién 
se consideraran como dlas trabajados, aquellos en que el traba
jador haya estado imposibilitado de prestar servicio por razén
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de enfermedad profesional, no-profesional, accidente de trabajo, 
maternidad, licencia y vacaciones, debidamente comprobados.

Posteriormente este Decreto de Gabinete serfa modificado 
por el Decreto de Gabinete No. 52 de 24 de feb. de 1972 que es- 
tatuye que el "décimo tercer mes" debe pagarse en très partidas 
proporcionales, de la siguiente manera: una el 15 de abril (pa
ra ayudar a los padres de familia a sufragar los gastos del co- 
mienzo del a ho esoolar); una el 15 de agosto, que "sera deposi- 
tada en la Caja de Ahorros, para el inoremento de los programas 
de vivienda propia. obrero-oampesino". (art. 3, par. 2); y una 
el 15 de diciembre (que servira para los gastos navidehos).

Sin embargo, el art. 4 establece que "este Decreto de Ga
binete es aplicable a todas las actividades privadas y las ins
tituciones pdblicas que no reciban subsidio del Gobierno Nacio- 
nal"; a pesar del tan reiterado precepto constitucional de que 
"no habra fueros o privilegios personales" y que "los pariamefios 
y extranjeros son iguales ante la Ley" (art. 21 de la Constitu
cidn de 1946, artsk 19-20 de la de 1972).

4. Trabajo de mujeres y menores. (arts. 104-125j
Nuestro Cédigo de Trabajo prohibe el trabajo de la mujer 

en subterraneos, minas, subsuelo, canteras y actividades manua
les de construccién civil as! como en aquellas actividades pe- 
ligrosas o insalubres determinadas por el Ministerio de Trabajo 
y Bienestar Social.

La proteccién de la maternidad obrera es un deber del Es
tado. La mujer que se encuentre en estado de gravidez sélo 
podra ser despedida por causa justificada y previa autorizacién 
judicial. Toda trabajadora gozara de un descanso forzoso retri- 
buldo durante seis semanas antes y ocho semanas después del par- 
to. En ningiîn,caso este perlodo de descanso sera inferior a 
catorce semanas pero si el parto se retrasara, tendra derecho 
a que le sean concedidas — como descanso remunerado—  las ocho 
semanas siguientes al mismo. Tampodo podra là mujer en estado 
de gravidez trabajar jornadas extraordinarias y si tuviera que
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hacer turnos rotatives en varios perlodos, el empleador pro- 
curara que no tenga que prestar sus servicios en jornadas noc
turnas y mixtas.

Durante el période de lactancia, la trabajadora dispondra 
de quince minutes cada très horas o, si lo prefiere, de media 
hora dos veces al dia con objeto de alimentar a su hijo y que 
se computaran, a efectos de la remuneracién, se consideraran co
mo tiempo de trabajo efectivo. Cuando se ocupe a mas de veinte 
mujeres, el empleador esta obligado a acondicionar un local pa^ 
ra este fin. Este acondicionamiento se haré dentro de las posi- 
bilidades econémicas del empleador, a juicio y con el visto bueno 
de la Direccién General o Regional d'èl Trabajo. 1

El Organo Ejecutivo y la Caja dé Seguro Social estableceran 
guarderlas y centros infantiles en aquellos sectores industria
les 0 comerciales donde exista concentracién de trabajadores, 
"dentro del plazo d e _un aho a partir de la vigencia de este Cé-■ 
digo". En dichos centros, las madrés podrénd ejar a sus hijos ' 
hasta la edad esoolar y "alll recibiran atencién médica. dieté- i 
tica y ^  recreacién necesarias**.

Con respecto a los menores, esta prohibido el trabajo de 
log que no hayan cumplido catorce ahos y de menores hasta de 
quince que no hayan completado la instruccién primaria. AsI 
mismo queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho ahos | 
en trabajos que, por su naturaleza o por las condiciones en que 
se efectéen, sean peligrosas para la vida, salud o moralidad de 
las personas que los desempehan.

También se prohibe el trabajo de menores de dieciocho ahos 
en perlodo nocturno (entre la seis de la tarde hasta las ocho 
de la mahana) y en jornadas extraordinarias o durante los dlas 
domingo, fiesta o duelo nacional.

En las explotaciones agropecuarias, se podran emplear me
nores de doce a quince ahos para trabajos livianos y fuera de 
las horas sehaladas para la ensehanza escolar.
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La jornada de trabajo de menores de dieciseis ahos no podra 
excder de seis horas al dia y treinta y seis horas por semana; 
para los que tengan entre dieciseis y dieciocho, no podra sobre- 
pasar las siete horas diarias y cuarenta y dos a la semana.

Tomo empleador que emplee a menores de dieciocho ahos esté 
obligado a enviarlo a un establecimiento de ensehanza hasta com
pléter la escuela primaria, Los contratos de trabajo deberahioelebrarse con la intervencion del padre o représentante legal 
del menor y, a falta de estos, directamente con los menores in
teresados con la aprobacién de la autoridad administrative de 
trabajo.

5. Riesgos profesionales. (lib. II)
Mediante el Decreto de Gabinete No. 68 de 31 de marzo de 

197,0, se centralizé en la Caja de Seguro Social la cobertura 
obligatoria de los riesgos profesionales para todos los traba
jadores del Estado y de las expresas particulares que operan en 
el pals.

Para los trabajadores del servicio doméstico, los trabaja
dores independientes y los que se ocupen en empresas no mecani
zadas, se hara efectiva la obligacidn de asegurarse en la Caja 
de Seguro Social contra los riesgos profesionales. Se consi
deraran también trabajadores, a los efectos del Seguro de Ries
gos Profesionales, los aprendices aunque no perciban salario. 
(arts. 8-9 del D. de Gab.)

Nuestro Cédigo de Trabajo entiende por riesgo profesiona
les, "los accidentes y las enfermedades a que estan expuestos 
los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta 
de un empleador". Por accidente, "toda lesién corporal o per- 
tubacién funcional que el trabajador sufra, sea en la ejecucién, 
con ocasién o por consecuencia del trabajo, y que sea producida 
por la accién repentina o violenta de una causa exterior, o del 
esfuerzo realizado",

También se consideraran accidentes de trabajo, los que 
sobrevengan al trabajador:
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(a) En la ejecucién de érdenes del empleador o en la pres- 
taoién de un servicio bajo su autoridad, adn cuando el trabaja
dor se encuentre fuera del lugar y horas de trabajo.

(b) En el ourso de interrupciones del trabajo, asi como 
antes y después del mismo, si el trabajador se hallare por razén 
de sus obligaciones laborales en el lugar de trabajo o en log lo
cales de la empres, establecimientos o explotacién, ^

(c) Por accién de tercera persona o por accién intencipnal 
del empleador o de un compafîero durante la ejecucién del trabajo.

(d) El que ocurra al trabajador al trasladarse de su domi-; 
oilio al lugar donde desempefte sus labores o viceversa* ' !

El empleador es responsable por los riesgos profesionales i 
ocurridos a sus trabajadores y la imprudencia profesional no lê  , 
exime de au responsabilidad, salvo que la misma provenga de un ,i
mânifiesto incumplimiento de las instruccién del empleador o de

! ' ' ' 1los reglamentos de trabajo. i
A efectos de las prestaciones, los trabajadores cubiertos | 

por el régimen obligatorio del Seguro Social se regirén por la 
legislacién e special de la Caja de Seguro Social. Los trabaja
dores que no estén cubiertos por el mismo, se regiran por las , 
disposiciones del Cédigo de Trabajo.

En este dltimo caso, el empleado esté obligado "a facilitar 
gratuitamente al trabajador, hasta cuando fallezca, o se halle 
completamente restablecido o por dictamen médico se le declare 
incapacitado permanentemente" la asistencia y auxilios necesa
rios para su curacién y rehabilitacién asi como los gastos in- , 
dispensables de transporte, hospedaje y alimentacién cuando el 
trabajador deba trasladarse de su residencia habituai o lugar 
de trabajo para recibir tratamiento.

Esto sera sin perjuicio a las indemnizaciones a que el tra
bajador tenga derecho para los casos de incapacidad temporal, 
parcial permanente o absolute permanente; asi como a las pen- 
siones a que tengan derecho sus causahabientes cuando el riesgo - 
profesional produjera la muerte del trabajador. (81)

(81) En caso de incapacidad temporal; indemnizacién igual ; a su salario durante los dos primeros meses; equivalents al 50%
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6. Derecho de asociacidn sindical. (arts. 334-397)
La constitucidn de sindicatos se déclara de interés pdbli

co, "como medio eficaz de contribuir al sostenimiento y desarro
llo econdmico y social del pals, la cultura popular y la demo- 
cracia panameha". Por ello, el Estado fomentara —  a través; del ’ 
ministerio de Trabajo y Bienestar Social— su constitucidn én ' 
aquellas actividades o lugares donde no los hubiera, "respetàndo i 
el derecho de los trabajadores a formar la clase y numéro de sin
dicatos que estimen convenientes". Asi mismo promovera laafi- 
liacidn de los trabajadores en los sindicatos y ai existentes, "de- 
jando en absolute libertad a los trabajadores para escoger el ‘ : 
sindicato de su preferencia".

Estaran amparados por el fuero sindical; los miembros de 
los sindicatos en formacidn; los miembros de las directives de 
los sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales de tra
bajadores; los suplentes de los directivos aun cuando no actden; 
y los représentantes sindicales. Los trabajadores amparados por 
el fuero sindical no podran ser despedidos sin previa autoriza
cidn de los tribunales de trabajo y sdlo por juste causa prevista 
en la Ley. También constituye violacidn del fuero sindical la 
alteracidn unilateral de las condiciones de trabajo o el traslado 
del trabajador a otro establecimiento o centre de trabajo, siempre 
que esto dltimo no estuviera comprendido dentro de sus obligacio
nes; pero si lo estuviera y el traslado impide o dificulta el 
ejercicio del caro sindical, sera necesaria la previa autoriza
cidn judicial.

durante los diez meses siguientes; transcurrido un aho, si la in
capacidad no ha cesado, se considerara como incapacidad permanente,

En caso de incapacidad parcial permanente; una renta calcu- 
lada a base de su salario anual, durante très ahos,segdn el por- centaje de incapacidad.

En caso de incapacidad absolute permanente: una renta cal-
culada a base del 65% de su salario anual; del 40% durante los 
dos ahos siguientes; y del 30% por dos ahos més.

Las iesiones que, sin producir incapacidad, prpduzcan una 
grave mutilacidn o desfiguracidn, se equiparan a la incapacidad, 
parcial permanente para los efectos de la indemnizacién.

Cuando el riesgo profesional produjera la muerte del trabajador;
Alla viuda o comparera que conviviera con el trabajador 

(unidn de hecho); una renta del 20% del salario anual de la 
victima durante seis ahos; perderé este derecho la mujer que
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Nuestr^ Constituci(5n reconoce en el trabajo un derecho y 
un deber del individuo, Garantiza un salarie mfnimo, igueildad 
de salariospara igual trabajo realizado, la jornada m^lma de 
trabajo; reconoce el derecho de huelga y de asoclacidn sindical; 
protege la maternidad obrera y los derechos reconocidos a favor 
del trabajador. En sfntesis, la Ley regulara las relaciones en
tre el capital y el trabajo, "coloc&ndolas sobre una base de 
justicia social". (82)

El art. 111 de la nueva Constitucidn, al introducir un ca
pitule sobre el régimen agrario, establece que "el Estado vela- 
rà por una distribucidn racional del suelo, de modo que se ase- 
gure su use m^s productive y el derecho de todo agricultor a 
una existencia decorosa".

oontraiga nuevas nupcias o haga vida marital con otro hombre. "| 
Dicha renta se elevarâ al 30^ del salarie anual del trabajador
si no tuvieran hijos menores de dieciocho aftos. Este derecho |
corresponderà al marido unicamente cuando justifique que es in- ; |
capaz de trabajar. IA los hijos menores de dieciocho afios y hasta esa edad: 
el 15°A si hubiera sdlo un mener; el 25^ si hubieran dos; el 35^ ' si hubieran très; el 40^ si hubieran cuatro o mas. ^Cuando no hubiera cdnyuge sobreviviente# esta renta se elevara al 20^ cuan
do no fuera mas que une o al 15% para cada une, cuando fuerann 
dos 0 m^s.

A la madré de la victima: una renta del 20% del salarie
anual durante diez ahos que se elevara al 30% si no hubieran
hijos menores.Al padre sexagenario o incapacitado: una renta del 10% :
del salarie anual durante diez ahos. |A los ascendientes y colaterales que vivieran a expensasde la vfctima: una renta del 10% del salarie anual durante seis
aflos, sin que el total de esas rentas exceda el 30% del salarie
anual del trabajador.

La caducidad de la renta por muerte u otra causa de un bene- 
ficiario no engendrarâ derecho alguno en favor de otro; ninguno disfrutara de dos rentas simultaneamente por razdn de un mismo 
riesgo profesional ocurrido a un mismo trabajador.

(82) La Constitucidn de 1946 afïade, "...^ modo que, sin 
perjudicar a ninguna de las partes, se garanties al trabajador 
las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una 
compensaci(5n equitativa de su inversion". Mientras que la de 
1972 sdlo dira, "...y fi.iando una especial proteccidn estatal 
en bénéficié de los traba.ladores.
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0. Mlgracldn rural.
La situacidn actual del campesino puede resumlrse en dps 

palabras; migracidn rural. El exodo masivo de la poblacidn 
rural refleja un desequilibrio regional con respecte, princi- 
palmente, a los ingresos, asistencia, educacidn, vivienda y 
sanidad• . i

La mayor concentracidn se realize en la Provincia de Panama. 
El rdpido crecimiento de esta provincia se cbmuestra per el hecho 
de que en I960 tenia el 35% de la poblacidn nacional, aumentando 
a un 40% para 1970 (cuadro no. 13). Por otra parte, la densidad 
de poblacidn en esta provincia es la mas alta de toda la Repd- 
blica: en I960 tenia 33.0 habitantes por kildmetro cuadrado;
para 1970, aumentaria a 51.1. En cuando a las ciudades princi
pales, la poblacidn de la ciudad de Panama aumento en un 34% 
de i960 a 1970 y en la ciudad de Coldn en un 14% para el mismo ! 
période. Sin embargo, la densidad de poblacidn para la ciudad
de Coldn (25,912.2 habitantes por kildmetro cuadrado en I960 y
29,432.6 en 1970) es m^s alta que la de la ciudad de Panam^
(2,445.7 habitantes por kildmètro cuadrado en I960 y 3,274.2 en
1970). Huelga decir que el mayor atractivo a la migracidn rural 
lo ejercen las ciudades capitales de la zona de transite inter- 
ooednica.

De la poblacidn econdmicamente activa que se dedica a ac- 
tividades agrioolas (cuadro no. 14), la Provincia de Panama 

sdlo aportaria el 11.1%, la Provincia de Coldn, el 28.5%; en 
las demds provincias, mas de la mitad de la poblacidn se dedica 
a la agricultura y ganaderia. Asi, en Veraguas, el 76.6%; Los 
Santos, 63.2%; Cocld, 60.0%, Chiriqui, 56.8%; y Herrera, 56.0%.
De esta poblacidn dedicada a actividades agropecuarias, el 54.9% 
son patronos o trabajadores por cuenta propia; el 26.8% son em- 
pleados de empresas privadas; y el 18.2% son trabajadores fami- 
liares (cuadro no. 15)

.La ausencia de factores indispensables para la produccidn 
(v. gr., tierra, crédite, asistencia técnica, infraestructura, 
etc.) tiene efectos inmediatos sobre el nivel de ingresos de la
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poblacidn rural. De ah£ que de un total de 105,272 explota- 
ciones, linicamente la mitad realizaron vantas de productos 
(cuadro no. 16). De datas, el 53.6% realizaron ventas por me- 
nos de B/lOO.oo y el 28.7%, por mds de B/lOO.oo pero menos de 
B/5OO.00. Por ello no es de extraflar que la distribucidn del 
Ingres0 en Panama sea tan desequilibrado entre el sector rural 
y el urbano. Las diferencias son mayores en el area rural toda ; 
vez que el ingreso esta intimamente relacionado con la tenencia' ' 
de la tierra. Asi, el grueso de las ventas realizadas por mas 1, 
de B/5OO.00 se concentra* en las explotaoiones de mayor tama&o.|

‘ " t ' tYa hemos hecho alusidn en el capitulo anterior a la escasa | 
asistencia creditioia dada a los campesinos. Pero la asisten^ / 
cia tecniea ha sido mas parca aun: solamente el 2.52% del tôi- , |
tal de explotaciones recibieron asistencia técnica. (83)

 ̂  ̂ '■ ILo que es més, la red vial (cuadro no. 17) es en su maÿpriai 
de tierra (56.9%) del total) y lînicamente el 12.9% de la misma 
es transitable en toda época del aho /nuestra estacién seca o 
de verano tiene una duracién aproximada de très mese^; el res- 1 
tante 87.1% son caminos de verano. Cabe destacar que Darién 
— la provincia de mayor superficie—  sélo cuenta con 14.5 kilé- , 
metros de carreteras de grava y tierra. Desde 1968 hasta 1971 
esta longitud de la red vial para Darién permanecié inalterada; 
en 1972 se aumenté en 20 kilémetros. los caminos de tierra, e- i 
levando asi el total a 34.5 kilémetros. Asi mismo, la Provin
cia de Bocas del Toro cuenta con 40.5 kilémetros de caminos de 
grava y tierra, cifra que ha permaneoido inalterada desde 1968. 
(84) i

La distancia de las explotaciones a las carreteras 0 cami
nos de penetracién repercuten grandemente en la produccién eco- 
némica de las mismas. Asi tenemos que el 100% de las explota
ciones que cuentan con très 0 més empleados (de mayor extensién, 
por tanto) estan a menos de un kilémetro de las vias de comuni-
cacién. Mientras que aquellas que cuentan con menos de très j 
    —  ------

(83) Informe econémico, 1972, Op. cit., pég. 62.
(84) Panama en cifras, 1968-1972, Op. cit.. pag. 183.
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empleados constituyen el 22.7% de este caso; el 22.6% esta a 
nueve y més kilémetros de una carretera o camino transitable. 
(cuadro no. 18)

A esto habremos de afiadir que de un total de 26,995. explo
taciones que efectuaron ventas fuera de la misma utilizaron porno ' 
medio de transporte los siguientes: el 15.5% a pie; 24.1% a| ca-
ballo; 26.8% en carro o camién; 1.7% en carretera; 5.4% en embar-

I I .( 'cacién; 0.4% en tren; 3.6% a pienyyen camién; 2.4% a pie y en ; ,r
embarcacién; 7.9% a caballo y en camién; y 12.5% de otra forma
mixta. El porcentaje de utilizacién en avién es mayor de 0 pero 
menor de 0.051. (85) !

Por lîltimo, nuestra agricultura sigue siendo eminentemente 
manual. No ha habido cambios significativos con respecto a la 
fuerza motriz empleada en las explotaciones agropecuarias entre 
I960 y 1970. La fuerza mecânizada fue empleada en el 2.1% de 
las explotaciones en I960 y en 6.7% para 1970; la animal: 9.5%
en I960 y 7.6% para 1970; mecanica y animal en el 0.9% para 1970; 
la humana exclusivamente, en el 88.4% de las explotaciones en 
I960 y en el 84.8% para 1970. (86) Cabe destacar que el subem- 
pleo agrfcola en Panama se calcula que afecta cerca del 60% de 
la poblacién econémicamente activa, que situado en el desempleo 
équivalente alcanza el 24% del total. (87)

Otro de los grandes atractivos que fomentan la migracién 
rural es el educacién. Las Provincias de Panamé y Colén tienen 
el més bajo porcentaje de analfabetas: el 8.2% y el 18.9%, 
respectivamente. Mientras que Veraguas cuenta con el mas alto 
indice, el 44.0%. Asi mismo correspondera a las pronvincias 
mencionadas en primer termine, el mayor grado de escolaridad 
y a Veraguas, el menor. (cuadros 19 y 20)

Mediante Decreto de Gabinete No. 168 de 27 de julio de 1971 
se créa el "seguro éducative", el cual estara integrado por con-

(85) Ibid.. p6g. 153
(86) Ibid.. pag. 5.
(87) PREALC. Situacién y perspectivas de empleo en Panama, 

1973, t. II, pég. IV-5 (documente de trabajo en version preliminar)
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tribuclones provenientes del 1.25% de los salaries basicos pa- 
gados que seraaportado por los patronos; del 0.75% de los sa- 
larios basicos recibidos que sera aportado por los empeados del 
sector pdblico y privado; y del 2% de los ingresos anuales suje- 
tos al impuesto sobre la renta declarados por los trabajadores 
independientes. El fonde constituido per estas contribuciones 
se destinara exclusivamente a fines educativos en las siguien
tes proporciones: para la formacidn profesional, el 15%; edu
cacién sindical, 5%; educacién cooperativa, 5%; educacién agro- 
pecuaria, 7.5%; radio y televisién educativas, 7.5%; becas para 
educacién media, 10%; préstamos para estudios profesionales a 
nivel universitario, 40%; y otros préstamos educativos, 10%.

En el aspecto sanitario, las ciudades de Panama y Colén, 
concentran el 75% da los médicos y enfermeras, el 63% de los 
dentistas y el 60% de las camas de hospital de toda la Repébli- 
ca. La tasa de mortalidad infantil (menores de un afio) y mater
na por cada mil nacimientos vivos para 1972 fue de 28.5 y 0.4
para el ârea urjaana, respectivamente; mientras que para el area;
rural fue de 38.5 y 1.6, respectivamente. Para el misma aho,
el 97.4% de los nacimientos vivos tuvieron asistencia profesio
nal (médicos, parteras autorizadas y enfermeras) en el érea ur- 
bana; el 42.7% en el rural. (89)

No cabe duda que el vivr en casas con agua potable, servi- 
cio sanitario, luz electrioa, etc. es otro incentivo. (cuadro 
no. 21). Pero paralelo a ello surge el problema de la vivien
da, tan caracterfstico en nuestro tiempo y que se plantea en 
mayor grado con respecto a las llamadas clases baja y media- 
baja. La migracién rural y la natural explosién demografica 
traen como consecuencia un aumento en la poblacién urbana, la 
cual no siempre esta en condiciones de albergar debidamente a 
los nuevos habitantes. Segén el Tercer Censo de Vivienda (10

(88) Los préstamos devengaran un interés maximo del 5% 
anual y seran cancelados por sus beneficiarios medi^nte pago 
que represente el 10% del sueldo devengado o de sus ingresos si 
se trata de un profesional o trabajador indepexxdiente.

(89) Panama en ci^ras, 1968-1972, Ojp* cit.. pégs. 38-40, 56-58.
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de mayo de 1970), la ciudad de Panama expérimenté un 
118.5% de aumento en su poblacién de I960 a 1970; la ciudad de 
Colén, un 107%.

Al no poder encontrar trabajo o, encontrandolo, no poder 
pagar una vivienda adecuada, se produce una convivencia aglome- 
rada entre families e individuos de distinta procedencia, sexo, 
edad y moralidad. Los resultados principales que esto acarrea 
son el hacinamiento y la promiscuidad —  como el alto Indice de 
propagacién de enfermedades infecto-contagiosas y la connatural 
delincuencia, (90)

(9d) Existen las llamadas "barriadas brujas" o viviendas 
en los cinturones de miseria; habitantes en casas "condenadas", 
cuya demolicién no se efectua por estar habitadas; casa de in- quilinato, por lo general de madera y utilizacién de servicios 
sanitarios en comun de los inquilinos. En pocas palabras, casas 
que no rednen las condiciones minimes de habitabilidad*
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CAPITULO V 

CONCLUSION

A. El Cédigo Agrario.
Como se ha podido ver por la exposicién de nuestra legis- 

lacién agraria, la misma es bastante complete aunque su mayor , 
defecto ^uiza haya sido el no haberse realizado en la préctica.

La elaboracién de una nueva Ley de Reforma Agraria con el 
unico propésito de que la misma esté en consonancia con la "rea- 
lidad del Proceso Revolucionario Panameho" nos harfa caer en un 
vioio aun mayor; el legislar para un determinado momento poli-' 
tico y, consecuentemente transitorio; el legislar bajo una e- 
fervescencia popular cuya premura no permits reflexionar su fe- 
percusién futura.

' Reformar no es dgspojar a los propietarios para calmar el 
ansia de tierras de la masa campesina que, sin lugar a dudas la 
necesita para subsistir. Pero résulta inapropiado atacar a las 
grandes explotaciones — que cumplan con la funcién social pres
crits por la ley—  en palses que, como el nuestro, tienen zOnas 
completamente desplobladas, en las cuales séria preciso plan- 
tear una polltica de colonizacién antes de iniciar una politics 
de reforma donde no hay estructura que reformar sino que formar 
previamente.

Por ello, cualquier intento de reforma agraria debera en- 
cauzarse dentro del marco de las instituciones jurldicas que la 
legitimarla, imprimiéndole una mayor seguridad, obligatoriedad 
y eficacia a los programas y planes perseguidos.

Aplicado al hombre del campo, ya ha quedado cexpuesto que 
"su progreso esté sélo en su trabajo, no en ideologlas que él 
no comprende". Por ideologlas debemos entender que quedan tam- 
bién comprendidas las del actual "Gobierno Revolucionario", tan 
propenso a las frases hechas y muchas veces heredadas. Se ha 
acusado a los feobiernos anteriores de ser demagégicos y apro- 
vechados, principalmente respecto al agro panamefîo. Pero, ^qué
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proceso politico en nuestro pals no lo ha sido en mayor o menor 
medida?

B, La propiedad de la tierra.
Se ha dicho que "la propiedad es un escudo de la libertad 

y estimulo de las fuerzas creadoras del individuo". (91)
Este concepto ha sido reafirmado en nuestro pals en la ac- 

tualidad, en el sentido que el objetivo de la reforma agraria 
no puede ser la liquidacién de la empresa privada como princi
ple y como objetivo. La acoién agraria, por tanto, "no es ex- 
cluyente, ni tiene por qué serlo en la época présente, de las 
iniciativas de la empresa privada". (92)

De ello es muestra que el sector privado contribuye a 
través de sus impuestos, canalizados por el Gobierno, al man- 
tenimiento del sector rural. Ahora se ahade especificamente la 
contribucién voluntaria de una tercera parte del "décimo tercer , 
mes" y el "seguro éducative". Es de destacar que casi el 80% ,
del crédite otorgado a los asentamientos (dos millones de bal- 
boas) provino del sector privado de la economia.

Sin embargo se ha resentido la iniciativa privada en la 
organizacién del campesinado, al extremo que en los Congresos 
Nacionales de Asentamientos Campesinos y en las Memorias de 
la Comisién de Reforma Agraria se insista en que ésta sea lîni
camente de oompetencia estatal. Los casos més notables de la 
tirantez existantes entre unos y otros se da respecto al Sin- 
dioato de Trabajadores de las Bananeras de Chiriqui y al Cen
tro de Estudios, Promocién y Asistencia Sociales del Obispado 
de Veraguas; llegéndose incluse, en este lîltimo, a la elimina- 
cién de un auténtico dirigente campesino.

Hay, por tanto, una contradiccién manifiesta entre lo que 
se dice y lo que se hace en la préctica al respecto.

(91) De Gomis Casa, Agricultura. Socialisme y Socializa- 
oién. Madrid: SPEIRO, S.A., 1969, citado por Sanz Jarque,Op. cit., pég. 22.

(92) Ing. Robledo Landero, Director General de la Comisién 
de Reforma Agraria, discurso en la IV Reunién Interameriçana de 
Ëjecutivos de Reforma Agraria. Panama, mayp de 1972.
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No consideramos que las grandes explotaciones agropecuarias 
que oumplan con la funcién social prescrits en la ley, deban ser 
objeto de expropiacién para fines de reforma agraria por el sim
ple hecho de que ello le resuite menos oneroso al Gobierno. Es
ta medida contribuirla, a nuestro modo de ver, a ahuyentar la 
xnversién privada en el campo y, como consecuencia, aumentaria 
la carga que el Estado deba afrontar.

Las grandes explotaciones agropecuarias son fuente de tra
bajo para muchos campesinos; trabajo que tendrian la seguridad ' 
de una remuneracién astable, fija y quincenal. Representan a- ; 
demés una fuente de ingreso al Estado en concepto de impuestos., 
Se deberla propugnar, en todo caso, por que las mismas cumplan 
a cabalidad las disposiciones laborales pertinentes, lo que re- 
dundarla en un mayor beneficio para los trabajadores que labo- 
raq en ellas.

Por otra parte, se ha considerado que las explotaciones 
ganaderas son el mayor enemigo del pequeho y mediano agricul- 
tor por la gran extensién que ocupan. Pero no se debe perder

, tde vista que el ganado représenta uno de los principales pro
ductos que exportamos.

y, âquién osa alzar su voz para sehalar, en este sentido, 
a la isla penal de Coiba? La misma puede considerarse como 
una de las mayores explotaciones agropecuarias — aunque no de- 
clarada como tal—  de propiedad de los altos jefes de la Guar- ' 
dia Nacional. Lo que es peor aiîn, los reclusos tienen la obli- 
gacién de trabajar en la misma (art. 18 del C. Penal), enrique- 
ciendo asi a los "propietarios" pero sin recibir salario alguno. 
Si bien es cierto que el trabajo es parte de la condena, si se 
les remunerara y entregara este dinero al salir del Penal, se 
podria disminuir la reincidencia delictiva producida por no 
tener un minime efectivo para subsistir mientras encuentran tra
bajo (cosa que a menudo se dificulta por ser precisamente ex- 
reclusos).
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C. Las agrupaciones agrioolas.
No cabe dada que la agricultura asociativa es la férmula 

de la agricultura del future, como medio de hacar posible la 
aplicacién de los métodos modernes de produccién.

La creacién de asentamientos campesinos se debla a una 
oombinacién de motives econémicos, sociales y politicos. Sin 
embargo, en la practica pesé més el politico, organizandose en 
aquellos lugares donde se suscitaban conflictos por motivo de 
los Bjstemas de tenencia de la tierra. De esta forma se fue- 
ron creandü los asentamientos a medida que surglan problèmes 
sociales en el campo, pasandose a organizar otrés, sin haber 
consolidado los primeros. Este significarla una dispersién de 
los recursos disponibles por la Comisién de Reforma Agraria.

Aquellos asentamientos dotados de precondiciones favora
bles pudieron capitalizar al méximo los recursos puestos a su 
disposicién y captar los de otros menos organizados (caso de 
Chiriqui), Mientras que los que careclan de estas potenoiali- 
dades no han podido apn consolidarse como nuevos cuerpos socia
les ni como empresas productives capaces de independizarse de 
la accién protectora de la Comisién de Reforma Agraria,

Quiza por ello hubiera sido mas efectivo limiter la orga
nizacién de los asentamientos a très o cuatro regiones nlaves, 
lo cual permitirla concentrer al méximo los esfuerzos y recur
sos disponibles. Esto permitirla modificar més a fonde las es- 
tructuras agrarias existantes.

D. El crédite agricole.
Es un hecho poco discutido que es imposible doter de ma

xime eficacia a la agricultura si previamente no se capitalize 
la actividad y el sector agrario (93).

El crédite agricole debe ser ante todo eficaz; es decir, 
suficiente y apropiado. La suficiencia hace referencia a la

(93) Luis Tejada Gonzalez, El crédite agricole. Asocia-
sién EspafLola de Derecho Agrario, Primeras Jornadas Nacionales, 
Ourse 1966-1967, "El crédite agricole". Zaragoza; lmp, Tipo- Llnea, S.A., 1968, pag. 19.
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cantidad otorgada; ni excesivo pues el endeudamiento excesivo 
del sector agricole podria ooasionar una depresién en la econo
mia nacional; ni demasiado poco para evitar que el prestatario 
tenga que acudir a otras fuentes complementarias de crédito.
Debe ser apropiado: otorgado en el momento oportuno y a un bajo
interés en atencién a las caracterlsticas especiales en que se 
iesenvuelve este sector.

Pero ademés de servir de capitaliracién del campo, el cré-f 
dite agricola debe ser medio de promocién del campesino. (94)
Los principios da equilibrio entre los aspectos sociales y eco
nomises del campo en que se apoya el Derecho agrario moderno : 
debe presidir el crédite agricole. '/

E. El trabajo agricole. '
Consideramos que la subutilizacién de la mano de obfa 

agricola no debe resolverse sacrificando la modernizacién del i 
campo. El excedente de mano de obra podria emplearse en em
presas agro-industriales.

Estas industries absorberlan nuestra importacién de pro
ductos procesados en el extranjero con nuestra principales ex- 
portaciones agropecuarias. Con miras a descentralizar el de- 
sarrollo industrial, el Decreto de Gabinete No. 413 de 30 de 
die. de 1970, concede mayores bénéficies fiscales a las empre- | 
sas que se establezcan en el interior del pals en relacién al 
area metropolitana.

Si estas industrias de transformacién de productos agri
oolas y pecuarios no pudieran absorber la totalidad de la mano 
de obra proveniente del campo, se podria — con la debida capa- 
citacién—  dirigirla a otras areas laborales. Asi, por ejem- 
plo: industrias manufactureras, marina mercante (la cual es
una de las diez mayores del mundo pero, por aquello de la ban
dera de conveniencia, no emplea a marinos panamehos on los mis- 
mos constituyen escasamente un 15%), astilleros, turismo, etc.

(94) Marceline Gavilan, ^  crédite agricola supervisado o 
DE CAPACITACIDN. Asociasién Espahola de Derecho Agrario, Prime- 
ras Jornadas Nacionales, Curso 1966-1967, "El crédite agricola". 
Zaragoza: lmp. Tipo-Linea, S.A., 1968, pags. 57-58.
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El interior del pals requiere una mayor atencién en cuanto 
a obras de infraestructura, asistencia técnica, sanitaria, edu
cative y habitacional para frenar la migracién rural. Si hace- 
mos del campo — dentro de sus caracterlsticas peculiares—  un 
lugar con suficientes incentives, a parte del econémico, para 
aacer la vida campesina lo més confortable posible, se evitaria 
il intense flujo hacia las areas metropolitanas de la zona de 
transite interooeénica.

Pero paralelamente, consideramos que se debe realizar més 
efectivamente un programs de control de natalidad; toda vez que 
este sector marginado de la poblacién rural crece a un ritmo de 
3.5% anual, lo que signifies un incremento de 500 nuevas fami
lies por afio. Recuérdese que la fecundiad esta inversamente 
relacionada con el consume de protelnas y que la desnutricién 
a^uda conduce a la superpoblacién. A esto tendriamos que afia
dir que en el campo, la mujer procréa a una edad més precoz y 
que, dada la especial naturaleza del panamefîo, el hombre — por 
lo general—  tiene més de un hogar. Con ello conseguirlamos 
que la poblacién interiorana estuviera mejor alimentada y qb- 
tendrlamos los connaturales bénéficiés que esto implies. Y, 
por qué no, podria servir de incentivo secundario para el es- 
tablecimiônto de industrias en el interior.

Me gustarla finalizar con las palabras de Rafael Dlaz- 
balart: "El miedo a las palabras, unido al ciego aplauso ao
los vencedores, constituye hoy la més grave amenaza que pesa 
sobre Iberoamérica. iQuién, en la Iglesia o en la Banca, en 
el Parlemente o en la Prensa, se atreve hoy a decirle al de- 
magogo 0 al comunista, cuando sale hablando de Reforma Agraria, 
que antes explique de qué se trata y a qué llama ^  Reforma 
Agraria?"
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POE LAC ION OCUPADA SEGUN SEXO, RAMA DiE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA 
DE OCUPACION, EN LA REPUBLICA, FOR AREA: aRO 1971

(Poblaciôn de 15 aftos y m.as do. edad)

Area, sexo y rama de 
actividad econômica

-f-r,OTAL___
. :. a, caza,, silvicultura y pesca

P' ... m  de minas y cancerag........
1 . i manufactureras  ..... .
Eiouv'. Jad, gas y agua...............
Coriâl ruc.:iôn...................... ......
ComcrcîD al p o v mayor y al por menor y

restaurantes y loteles...............
Vransportos , namiento y comunica-

ciones. -  ............... ..............
EstüDlecimientos financières, seguros, 

bienes ironuebles y servicios presta-
do3 a las empresas  ............

Servicios comunales, sociales y persona
les..........      T

Zona del Canal de Panamâ  .........

Membres.

Agriculture, caza, silvicultura y pesca
Explotaciôn de minas y canteras........
Industries manufactureras..............
Electricidad , gas y agua...............
Construccidn.............................
Comercio al por mayor y al por menor y

restaurantes y hoteles...^...........
Transportes,.almacenamiento y comunica-

ciones...................... ...........
Establecimientos financières, seguros, 

bienes inmuebles y servicios presta-
dos a las empresas...,.......... .

Servicios comunales, sociales y persona
les............... .............. ......

Zona del Canal de Panamâ...............

Mu jeres.

Agriculture, caza, silvicultura y pesca
Explocaciones de minas y canteras......
Industries, manufactureras.............
Electricidad , gas y agua...............
Construccidn  ................ .......
Comercio por mayor y al por menor y

restaurantes y hoteles...............
Transportes, aImacenamiento y comunica-

c iones...............................
Es tablée imientos financières, seguros, 

bienes inmuebles y servicios presta-
dos a las empresas......... .............

Servicios comunales, sociales y persona
les............ •••T

Zona del Canal de Panamâ ..............

REA METROPOLITANA.

r icultura, caza, silvicultura y pesca 
* Exi<lutaci6n de minas y canteras........

Indu&trias manufactureras,

Total

435.600

150,800
 600
42,100 
4,900 

26,000

'59,200

18,000

9,700

100,700
23,600

321.600

147,200
600

27.700 
4,400
25,500

36,000

15.200

'o,100

39.400
19.400

114,000

3,6000
14.400 

500 
400

23.200 

2,800

3,600

61,300
4,200

'227,000.

:: 22.100
300

25.700

Patronio o 
traba jador 
por cue nta 

propi.a -

Empleado
Zpna del 
Canal de 
Panamâ

Empresa
privada

Gobiez;.
DO

("23.400 ]173^0145,8(00 f

139.900:
500 

29,000 
? 200 
13,200

82,8(00 J 00 
12,6(00 300 

2,700 
4,8005,9(00

17,5(00

8,0(00 8,000 1,800

2,1(00 6,000 1,500

50,00016,5'00 
3(00

3 700 300 
22,800

118.0(00 121.200 35.500 19.300

81,7(00 
1(00 

3,9(00

38.800 
500

23,400
1,900

14.800
2,500

5,9(00

10,5(00

7,9(00

4,800

24,400

6,500

3,500 1,4001 ,1(00

7,200 
200

6,700 
200

25,300 100 
19,000

52,00027.800 4,10026,400

1,1001,100 0
8,700 5,600 ,

13,800 :7,000

1,500 1,200

2,500 :1 ,0 00

26,500 
300

9,800 
lOO

24.700 200 
3,800

1.07 ., Q oa^51.800 39.800 23.400

:,5,10û. 
300 

19,800

14,200

5,700

Trabajador 
familiar

■■27,500 \‘ Ô ' 200
100

3.100 

100
100

200
27.600

26,1000100
100

1,000

i 100

; 100 
100

3,700

1,4000100
0

2.100 

0
0

100
5,000/ 

-[2,800 '
0



/-y'f

. POEIJvCION OCUPADA SEGUN SEXO, RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA 
DE OCUPACION, EN LA REPUBLICA, POR AREA: ARO 1971 (Continuaciori)

(Poblaciôn de 15 afios y i T . â s  de edad)
' j Empleado

A t Vi sexo y rame de 
lad econômica Total trabajador 

por cuenta 
propla

Empresa
privada

Gobiej; 
no .

Zona del 
Canal de 
Panamâ

Trabajador 
familiar

üeet.ricid y agua...............
!

3,700 1,900 1,800
Cixistrucc o ' : ; .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,800 i 3,300 11,500 2,000 •  •  • 0
Cornerciu p vi lyor y al por menor y 

rc-.taur. .."0; j  hoteles............... 44,100 11,200 30,600 i.00 200 2,000
Transporte . a L: v/Cl u a  ..‘ento y  comunica- 

cionc ....  .................... 13,600 5,700 6,600 . 1,200 100 0
Establc ' lir.i<  ntos f  inancier s, seguros, 

biene. ximicvbles y servlciuos presta- 
dos a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,600 2,000 5,400 1.100 0 100

Servicios comunales, sociales y persona 
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,500 9,400 23,300 33,400 300 ,

; , i 
'  100 . ‘

Zona del Canal de Panamâ . . . . . . . . . . . . . . . 23,600 300 500 . . . 22,800 . . .

bres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,300 37,900 66 ,400 22,200 19,300 3,500

Agriculture, caza, silvicultura y pesca V. 4,900.. C ü . w é p o j . j ' /
Explotaciôn de minas y canteras........ 300 0 300 0
Industries manufactureras . . . . . . . . . . . . . . 17,700 2,400 15,100 200 0
Electricidad, gas y agua . . . . . . . . . . . . .. 3,300 1,600 1,700 ■  •  t
Construcciôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,400 3,300 11,100 2,000 0 .
Comercio ai por mayor y al por menor y 

restaurantes y hoteles . . . . . . . . . . . . . . . 27,200 6,900 19,400 0 100 800
Transportes, alnmcenaraiento y comunica- 

c iones . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,300 5,600 5,200 400 100 û
Establecimientos financieroa, seguros, 

bienes iraaueblcs y servicios presta- 
cics a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,300 1,000 3,100 1,100 0 100

Servicios comunales, sociales y persona 
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,800 4,400 5,500 16,800 100 (a)

Zona del Canal de Panamâ . . . . . . . . . . . . . . . 19,400 200 200 19,000

eres............. ........................ 77,700---- * 13,900 40,600 17,600 4,100 1*500

Agriculture, caza, silvicultura y pesca C . 5 0 0
'"A 

4„.,1.0U - / '200 ,, ) (-"o" ) "200 )
Explotaciôn de minas y canteras....... 0 0 0 . 0
Industries manufactureras.............. 8,000 1 3,300 4,700 (a) 0
Electricidad, gas y agua............... 400 300 100
Construcciôn............................. 400 0 400 0 0
doinerclo al por mayor y al por menor y 

restaurantes y hote las............... 16,900 4,300 11,200 100 100 1,200
Transportes, aImacenamiento y comunica- 

ciones................................. 2,300 100 1,400 800 0 0
Establecimientos financières, seguros, 

bienes inmuebles y servicios presta- 
dos a las empresas.................... 3,300 1,000 2,300 0 0

i

0
Servicios comunales, sociales y persona 

les.................................... 41,700 . 5,000 19,800 16,600, 200 100
Zona del Canal de Panamâ............... 4,200 100 ■ 300 3,800

RESTO DE LA REPUBLICA......... 1 iT'94,0CH)) ^66 ,‘200 i 22;i66; , - 0 ' ..'26 , 300 .)1 j V.. ,. /
gricultura, caza, silvicultura y pesca '"128,700' 1 Ô34%800." \ 600 (24,700)

E:\ploU ciôn de minas y canteras........ ----'300 100 200 . . .
I ' xistr io ;> manufactureras.............. 16,400 , 6 / W O 9,200 100 200

: ï rici j...:, gas y agua............... . 1,200 300 900
C o i . a: i uccion............................. 9,200 2,600 3,700 2,800 100
omerci.: al por mayor y al por menor y 
restaurantes y hoteles............... 15,100 6,300 7,600 100 0 1,100

Estadlsticas del Trabajo



POBLACION OCUPADA SEGUN SEXO, RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA 
DE OCUPACION, EN LA REPUBLICA, POR AREA: ARO 1971 (Conclusion) '

(Poblaciôn de 15 afios y'mas de edad)

Patrono o 
trabajador 

' por cuenta 
propia

Empleado
Area, sexo y rema de 
actividad econômica Total Empresa

privada
Gobiei.

no

Zona del. 
Canal de 
Panamâ

Trabajador 
fami liar

Tr a Imacenamiento y comunica-
4,400 2,300 1,400 600 . 0 100

E£.■ c ; A entes financières, seguros, 
l v as :' auebles y servicios prcsta- 
dot ; la: empresas.................... 1,100 100 600 400 0 0 .

Ser i'.ioi: comunales, sociales y persona 
les....  .......................... . 32,200 7,100 8... 00 16,600 0 100

nombres...................................... 172,300 80,100 54.80& il,300 0 24,100

-~-ngric::ltura, caza, silvicultura y pesca (T25^6,0CL U2.600..2 .23,500 '
ExpLütaciôa de menas y  canteras ....... 300 100 . 200' . 0
Industries manufactureras.............. 10,000 1,500 '8,300 100 100 '
Electricidad, gas y agua................ 1,100 300 800
Construcciôn............................ 9,200 2.600 ' 3,700 2,800 100
Comercio al por mayor y al por mener y 

restaurantes y hoteles............... 8,800 3,600 5,000 0 0 200
Transportes, aImacenamiento y comunica. 

clones................. ............... 3,900 2,300 1,300 200 0 100
Establecimientos financières, seguros, 

bienes inmuebles y servicios presto- 
dos a las empresas.................... 800 100 400 300 0 0

Servicios comunales, sociales, y persona 
les................................ . 12,600 2,300 1,700 8,500 0 ICO

Mu jeres..................................... 36,300 13,900 11,400 8,800 0 2,200

- Agricultura,• cjza, silvicultura y pesca x'b06%: Æ . 'ï,200
Explotaciôn de minas y canteras........ 0 0 *— 0 ' 0
Industrias manufactureras.............. ■ 6,400 5,400 900, 0 i 100
ïIfcctricidad, gas y agua................ 100 (a) 100
Construcciôn............................. (a) 0 (a) 0 0
Comercio al por mayor y al por menor y 

restaurantes y hoteles............... 6,300 2,700 2,600 100 0 900
Transportes, aImacenamiento y comunica- 

tlones..................... ............ 500 (a) 100 400 0 0
Establecimientos financieros, seguros, 

inmuebles y servicios presta-
300 (a) 200, 100 0 0

Servicios comunales, sociales y persona 
les................................... 7 19,600 4,800

r....... . 6,700 8,100 ° . . . . . .

(a) La cifra es mayor de 0 pero menor de 51.
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T R A N S P O R T E  T E R R E S T R E

LONGITUD de la RED VIAL, SEGUN TIPO DE SUPERFICIE, EXISTENTE EN LA REPUBLICA, 
POR PROVINGLA: 31 DE DICIEMBRE DE 1970 Y 1971 ;

(En kilômetros)

la y tipo 
-ficie 1970 1971 Provincia y tipo 

de superficie 1970 1971

T...........  (a) 6,806.7 (a) 6.857.A DARIEN.

HortrL 
As Call 
Grava. Titrrj

C ...inos transitablu.
tode Apoca - a 1 aix 

L .:’ixnos de veraiio.

CAS DEL TOBO.
Grava.. 
Tierra.

C .ami no 5 transicables en 
coda época del afio.... 

Cantines de verano .

OC LE.
Hormigdn. 
Asfalco.. 
Grava.... 
Tierra...
Garninos Cransltablea en 

Coda época del aflo.... 
Garninos de verano......

OLON
Hormigén. 
Asfalto.. 
Grava.... 
Tierra•. .
.Caminos transicables en 

Coda época del afio.... 
GarninoG de verano......

HIRIQUI
lii/rinigén. 
■ AsfaUo'. . 
Grava,,.. 
Tierra...
Caminos transitables en- 

Coda época del afio.... 
Caminos de verano......

636.4 
1,170.1
1.015.3 
3.984.9

474.5
3.510.4

40̂
9.0
31.5

(R) 10.0 
(R> 21.5

1.060.8

106.1
136.0
113.8loiti
101.9
603.0

303.2

55.9
111.0  
77.7 
58,6

6.5
52.1

1.540,8

• 166.4 
242,0 
210,6 
921.8

58.8
863,0

636.4
1,273.4
1,040.6
3.907.0

485.9
3.421.1

40.5
9,0
31.5

10,0
21.5

1.070.1

106,1
158,4
130,6
675.0

112.4
562.6

303.2

55,9 
121,0 
82.2 
44 .1

6.5
37.6

1.546.8

166.4
248.0
216.8
915.6

58.8
856,8

Grava,, 
Tierra.

Caminos de vr ano.....

HERRERA.

Hormigôn. 
Asfalto.. 
Grava.... 
Tierra...

Caminos transicables en 
Coda época del nfio..., 

Caminos de verano......

LOS SANTOS,

Asfalco. 
Grava... 
Tierra..

Caminos transicables en 
Coda época del aGo.,., 

Caminos de verano......

PANAMA.

Hormigén, 
Asfalto., 
Grava.,.. 
Tierra,..

Caminos CransICablee en 
Coda época del aiio. . . . 

Caminos de verano.......
iVERiiCUAS................,'. . .

Ilormigdn. 
Asfalto., 
Grava.... 
Tierra,.,

Caminos transicables en 
Coda época del aflo,... 

Camipo de verano,,,.^ .

• 14,5

2,5
l?-0

12.0

867.5

10,0
143.6 
71,3

642.6

105,6
537.0

1.117.0

192.8 
120.2 804 J)
90.0

714.0

903.9

194,9
210.4
213.4 
290.2

23.2
267.0

953,5

103.1 
134.3 
196.8 llltâ
88,5

430.8

2.5
12.0

12.0

86 8 . 1

10 ,0
152.1
71,4

634,6

105,6
529.0

1.123.8

230,2
122,8
770.8

90,0
660,8

912.9

194.9
229.4
204.5 
284.1

14.1
270.0

977.5

103.1
134.3 
200. S
539.3

88.5
450.8

(a) Incluye 97.1 kms. de carreCera (corredor) que se encuencran ublcados dantro dél périmécro de la Zona del Canal 
de Panamâ: de los cualea 31.0 kms. son carreteras de hormigén; 25.0 kms. carreceras de asfalto y 41.1 kms, c£
traceras de grava.

ente:. Ministario de Obras Pilblicas, Direcciôn de Construcciôn, Mantenimienco y Programaciôn del Departatnento de Canû 
nos y Mue!les. '
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NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION, POR

(Poblaci6n de 7 afios y

PROVINCIA - 1970 (1) 

mas )
t
l'iOVINClA TOTAL Ningun grad 0 . Primaria Secun-

dnri a
ünlver-sitaria

'pdblioa 1,108,871 234,694 654,395 191.214 28,568 .
Codé 87,811 16,053 64,211 6,880 677
Colôn 104,957 21,634 59,285 22,166 1,852
Chiriquf 178,045 52,570 105,980 17,801 1,694
Herrera 56,635 15,390 36,372 4,440 431
Los Santos 57,729 15,179 38,468 3,698 384
Pan^a 459,332 45,532 264,756 126,349 22,695
Veraguas 115,152 46,495 61,559 6,505 593

Puente : Compendio Ëstadistico por Provincia.
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