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La sola enunciaclOn del tema propuesto conlleva ciertos aspectos 
inherentes al mismo que es necesario ubicar y esclarecer; el primero de 
ellos, si existe realmente un Derecho Procesal específicamente agrario 
y el segundo, caso que la respuesta sea afirmativa, si se le puede con
siderar, como un instrumento, esto es como un medio, que contribuya 
a mantener la seguridad jurídica y social en el Agro. Pero la aprecia
ción de estos dos puntos no agota de ningún modo la problemática 
que se plantea con relación al tema que se estudia; de inmediato surge 
la inevitable referencia a ese gran proceso que es la Reforma Agraria, 
así como a la conveniencia o no de establecer un Fuero Privativo que 
conozca de los problemas que su aplicación presupone. Los rubros de 
los puntos incluidos en el Temario acordado para este Evento confirw 

ma lo dicho, pues los Procedimientos Especiales Agrarios, el Amparo 
en materia agraria y las Perspectivas para la creación de Tribunales 
Agrarios tienen estrecha relación con los temas acordados, como tamw 

bién la tienen la Evolución del Derecho Procesal Agrario en el Ámbi to 
Internacional y el asunto que propiamente nos ocupa. El desarrollo 
de uno de estos temas forzosamente trae consigo la referencia a los 
otros y de alH la importancia y trascendencia de su tratamiento en 
orden al hallazgo de soluciones que realmente signifiquen contribu
ción al logro del equilibrio y la paz sociales, objetivos por los que tanto 
clama el hombre de hoy y a los que todos tenemOs el deber de pretender 
alcanzar, porque en cierto modo, está de por medio, la supervivencia 
misma de la humanidad. 

Dos hechos contribuyen eficazmente a afinnar más aún, la imporw 

tancia y actualidad del estudio de los temas que hemos señalado. En el 
caso específico del Perú, la circunstancia especialísima de que hace 
pocos meses, exactamente el 24 de junio del presente año, se ha cum
plido diez años de la dación del Decreto Ley número 17716 que dispuso 

• Infonne presentado al VIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Jalapa, 
Veracruz, México. 
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568 CARLOS AUGUSTO PAROD! REMÓN 

la Reforma Agraria. Y la realización de la Conferencia Mundial sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural convocada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) , 
celebrada en la ciudad de Roma en el mes de julio último. 

El Derecho Procesal Agrario 

El nivel científico en el que es considerado y aceptado actualmente 
el Derecho Procesal cerno disciplina jurídica autónoma con contenido 
propio, nos exime de la necesidad de mayor demostración. Pero sí es 
oportuno insistir en el esclarecimiento de la cuestión relativa a si puede 
hablarse de Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho 
Procesal Administrativo, Derecho Procesal Tributario, Derecho Proce· 
sal Agrario, etcétera. Hemos sostenido en anteriores ocasiones que el 
Derecho Procesal como ciencia es uno solo y que es su aplicación la 
que varía, según se trate del campo civil, penal, administrativo, tribu· 
tario o agrario; los conceptos de acción, jurisdicción y proceso, básicos 
en el Derecho Procesal 1 no admiten clases ni divisiones; la acción como 
facultad del hombre de requerir el pronunciamiento de la jurisdicción, 
ésta a su vez, como la función pública que implica el deber de recibir 
las peticiones y posteriormente acogerlas o rechazarlas y el proceso como 
conjunto de actos coherentes que tiene como fin dirimir el conflicto 
y restaurar la paz social, son y nada más. Razones de ejecución prác~ 
tica e incluso didácticas sí pueden llevarnos a aceptar las diversas ramas 
que hemos mencionado. Y es por ello que existe un Código de Proce
dimientos Civiles, un Código de Procedimientos Penales, un Código de 
Procedimientos Administrativos, una Ley Procesal de Quiebras y ahora, 
con la innegable existencia de los problemas del agro y la importante 
proyección social que pudieran tener o tienen, la posibilidad de que 
se expida un Código Procesal Agrario, cuyo contenido tiene que estar 
referido necesariamente a la normatividad específica que regule las 
cuestiones agrarias. 

Pero, la existencia de un Código Procesal Específico, ¿ presupone 
necesariamente la vigencia de Su correlativo Código sustantivo?, y más 
aún, ¿ requiere asimismo el imprescindible funcionamiento de un Fuero 
Privativo que lo ponga en movimiento? 

La respuesta a la primera de las interrogantes es sin duda afinnativa 

1 Seguimos considerándolos básicos no obstante que en la doctrina no hay aún 
consenso sobre su contenido y significado, lo que ha motivado su calificación como 
"trípode desvencijado" por ALCALÁ ZAMORA, al proponer esa denominación "a causa 
de no haber alcanzado ninguno de ellos todavía una elaboración definitiva y convin
cente", como lo señala en su trabajo sobre Enseñanzas y sugerencias de algunos Pro
cesalistas sudamericanos acerca de la acción, incluido en "Estudios de Derecho procesal 
en honor de Hugo Alsina", Ediar, S. A. Editores, Buenos Aires, 1946, p. 768. 
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SEGURIDAD Y DERECHO PROCESAL AGRARIO 569 

en los campos civil y penal, pues todos los países tienen un Código de 
Procedimientos Civiles y un Código de Procedimientos Penales; pero 
no es tan absoluta la afirmación en las otras áreas del Derecho; no está 
generalizada la presencia de un Código Procesal Administrativo, un 
Código Procesal Tributario o un Código Procesal Agrario. En algunos 
casos, como en el Perú, las normas procesales especificas que no sean 
propiamente civiles o penales están contenidas en determinada disposi
ción legal como el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos aprobado por el Decreto Supremo número 006-SC de 
11 de noviembre de 1967, tratándose del campo administrativo o en la 
misma norma sustantiva se incluye reglas procesales, como sucede en 
el Código Tributario o en el ya mencionado Decreto Ley número 17716 
de 21 de junio de 1969 referente a la Reforma Agraria. Igual cosa ocurre 
tratándose de la Ley Procesal de Quiebras número 7566 de 2 de agosto 
de 1932, que es un compendio de normas, tanto sustantivas como pro
cesales. 

La realidad así enseña que no es forzosamente imprescindible la 
vigencia de un Código Sustantivo para que rija y se aplique el corres
pondiente Código Adjetivo, pues las normas de aquél pueden estar con
tenidas conjuntamente con las de éste en un solo cuerpo legal unitario 
o comprenderse en una disposición legal especifica y propia. 

Sin embargo debe convenirse en que la existencia de un Código 
sustantivo con su correspondiente Código Adjetivo, facilita en la prác
tica, la aplicación de las normas contenidas en éste. 

lEs necesario un Fuero PrÍ-uafi-;.·o Agrario? 

El desarrollo de este punto no puede separarse de la problemática 
general y del debate que ha originado la existencia de los Fueros Priva
tivos. A este respecto y al tratar de la Jurisdicción Administrativa, 
decíamos hace poco más de un año: "Prescindiendo de la terminología 
de esta frase que tantos debates doctrinarios ha producido, creemos 
que el análisis del problema debe centrarse en si los llamados Fueros 
Privativos corresponden a esta Jurisdicción Administrativa o son ver
daderas expresiones de la Jurisdicción común, aunque no se encuentren 
técnicamente comprendidos en el Poder Judicial Ordinario. 

Si nos atenemos a esta última circunstancia, esto es, que los Fueros 
Privativos no están incluidos en el Poder Judicial y más bien por 
diversas razones pueden ser considerados en la esfera del Poder Ejecu
tivo, excluyendo, claro está, por lo menos te6ricamente la facultad y el 
sentido de las decisiones que emitan, entonces podría convenirse en 
que tales Fueros son manifestaciones de la Jurisdicción Administrativa. 
Pero si consideramos el valor de sus decisiones, las que incluso no pue
den cuestionarse ante el Poder Judicial, entonces tenemos que aceptar, 
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570 CARLOS AUGUSTO PAROD! REMÓN 

quiérase o no, que tales fallos tienen en la práctica el mismo valor que 
las resoluciones de la Justicia Ordinaria. La realidad así nos lo 
muestra.2 

En el Perú existen diversos Fueros Privativos, como el de Trabajo, 
el Agrario y el de Comunidades Laborales. El primero conoce de los 
conflictos laborales, esto es, de los que se suscitan entre el empleador 
o principal y el trabajador, sea éste empleado u obrero; el segundo se 
instituyó para resolver los problemas que ocurrieran con motivo de la 
legislación relativa a la Refonna Agraria; y el tercero, el último que se 
ha creado, se estableció para el conocimiento y solución de los litigios 
que se produjeran con ocasión de la aplicación de la legislación rela
tiva de las Comunidades Laborales. Pues bien, en los tres caSOs se habla 
de Organismos Jurisdiccionales y en ninguno de ellos, los fallos que 
expidan, pueden ser contradichos ante el Poder Judicial. Más aún, 
entre las razones que se adujo para su creación, cobró énfasis la refe
rente a la necesidad de alcanzar la celeridad en los trámites y la obten
ción de fallos rápidos y certeros. Sin embargo nosotros preguntamos: 
¿ Porqué esas características no pueden ser también atribución de los 
procedimientos judiciales comunes? 3 En el caso del Fuero Privativo 
Agrario, el Título XII del Decreto Ley número 17716 trata de los Orga
nismos de Reforma Agraria y contiene dos capítulos; en el 1 se refiere 
a los Órganos Administrativos y en el II a los Órganos Jurisdiccionales, 
cuyo artículo 153', dice textualmente: "Créase el Tribunal Agrario 
como órgano jurisdiccional encargado de conocer y resolver en instancia 
definitiva los conflictos y controversias que se originen con motivo de 
la aplicación de la legislación sobre la Reforma Agraria, Aguas, Tierras 
Eriazas y de Selva y de derecho agrario en general." A continuación, el 
artículo 1549, expresa: "Las Resoluciones que dicte el Tribunal Agrario 
en las materias a que se refiere el artículo anterior son inapelables 
y producirán todas los efectos de la cosa juzgadlL." (El subrayado es 
nuestro.) 

La existencia en el Perú de estos Fueros Privativos y en especial el 
Agrario, ha sido tenazmente defendida y proclamada por sus princi
pales representantes, a tal punto que adquiere presencia la idea de que, 
sin la vigencia del Fuero Privativo Agrario, no habría sido posible 
!legar a feliz éxito el proceso de la Reforma Agraria. Así por ejemplo, 
con ocasión de la celebración del Día del Juez, el 4 de agosto de 1978, 
el Presidente del Tribunal Agrario, doctor José Torreblanca Jara, dijo: 
"La Justicia Agraria Peruana a través del fecundo trabajo que ha reali-

2 La jurisdicción administrativa; parte del trabajo denominado "Límites actuales 
entre la jurisdicción y la administración", presentado a las VI Jornadas Iberoameri. 
canas de Derecho Procesal, celebradas en la ciudad de Valencia, Venezuela, en el mes 
de agosto de 1978, p. 3. 

S Trabajo citado, p. 4. 
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zado durante sus nueve años de existencia, se ha convertiuo en un ejem
plo para los países que poseen una problemática agraria similar a la 
nuestra", agregando luego que "se tiene la evidencia que de no haberse 
creado el Fuero Agrario hubiera sido imposible establecer los mecanis
mos jurídicos adecuados para llevar a cabo la Reforma Agraria" y aña
diendo, "en este sentido, tenemos que asegurar que este Organismo 
Jurisdiccional es el logro más trascendente en lo que se refiere a institu
ciones judiciales a lo largo de toda la Historia Republicana (Diario El 
Comercio de fedla 5 de agosto de 1978) _ En otra oeasión el mismo fun
cionario se refirió a "la brillante y titánica labor desplegada por el Fuero 
Agrario que ha resuelto más de 24 000 causas que pasaron del Fuero Co
mún al Agrario. Muchas de las causas tenían hasta 40 años en proceso 
y, en el caso de Chavina, recientemente resuelto, al cabo de 105 años" 
(Diario Oficial El Peruano de fecha 6 de octubre de 1978), diciendo 
también que sería "un riesgo sumamente grave pensar en la supresión 
del Tribunal Agrario, ya que mientras exista una relación entre el hom
bre y la tierra, entre éste y los demás hombres que trabajan conjunta
mente, habrá necesidad de la ineludible existencia de un organismo 
jurisdiccional que precisamente imparta justicia, cuando sus relaciones 
se vean perturbadas y con la garantía de la especialidad" (Diario El Co
mercio de fecha 6 de diciembre de 1978) .. Incluso las Revistas Especiali
zadas han comentado los pronunciamientos efectuados por los Magis
trados Agrarios.1i En este orden de cosas cabe citar finalmente la opinión 
del nuevo Presidente del Tribunal Agrario, quien ha "reiterado sus 
propósitos de redoblar esfuerzos para continuar la importante obra que 
realiza el alto Tribunal (el Agrario), con la finalidad de alcanzar los 
objetivos de paz y justicia social en el agro peruano, como una fonna 
de lograr la tranquilidad que requiere el trabajador del campo, para 
elevar los índices de producción en beneficio de todo el país".-6 

No obstante que la práctica ha demostrado la bondad de los Fueros 
Privativos en orden preferentemente a la celeridad de los procesos y la 
rapidez en la expedición de las resoluciones y así 10 proclaman, como 
se ha visto, sus principales representantes, 10 cierto es que la doctrina 
procesal se inclina por la unidad de la jurisdicción y por la inconvenien
cia de que ésta se diversifique, pues, se sostiene, únicamente el Poder 
Judicial es el depositario natural de la función jurisdiccional y ello se 
considera como una verdadera garantía para el ciudadano. Pero esto 
es en la teoría procesal. La violenta transformación de las instituciones 
del mundo de hoy, las que, podría afirmarse, se encuentran sujetas a 

4 Fuente: Diario Oficial "El Peruano" y diario "El Comercio". 
5 Editorial de la Revista de Jurisprudencia Peruana núm. 410, correspondiente al 

mes de marzo de 1978, referido a la Memoria del Presidente del Tribunal Agrario. 
-6 Fuente: Diario "El Comercio", edición del 18 de enero de 1979. 
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W1a revolución permanente, es cada vez más ajena al carácter, si se quiere 
intocable, de ciertos conceptos, cuya sacramentalización, en opinión de 
muchos, traba la normal adecuación de tales instituciones a las nuevas 
formas sociales que día a día nacen o cambian en el mundo actual. 

En su meditada obra "El proceso tributario en el Derecho Mexicano", 
el tratadista Gonzalo Armienta dedica el Título Tercero al "Proceso 
Tributario", ofreciendo un bien elaborado estudio sobre "La J urisdic~ 
ción Tributaria" en el Capítulo 1; y no sólo ese sino que en los capítulos 
siguientes de ese mismo Título Tercero, trata sobre el Órgano Juris~ 
diccional, la Competencia, la Acción y la Pretensión, pero todo relacio
nado con el Proceso Tributario, cuyo Capítulo VI cierra precisamente 
el Título en mención. 

Preguntémonos: si estamos hablando, con propiedad de jurisdicción 
tributaria, administrativa, laboral o agraria, ¿ no estamos superando ya 
los límites que hasta hace poco tenían los conceptos básicos del Derecho 
Procesal, entre ellos, justamente la jurisdicción? 

Baste al respecto reproducir el párrafo pertinente de la obra de 
Armienta: "En cuanto el ámbito de la jurisdicción se limita a la solu
ción de los conflictos y controversias que suscita la aplicación de las 
nonnas tributarias y se ocupa de las relaciones jurídicas por ellas regu
ladas, entramos de lleno en el campo comprendido por el subtítulo de 
la jurisdicción tributaria." 

Esta aparente desarmonía entre la realidad social y las normas legales 
que deben regirla, y la forma en que se aplican, constituyó la idea 
central que "flotó" durante la celebración de las VI Jornadas Ibero
americanas de Derecho Procesal celebradas en la ciudad de Valencia, 
Venezuela, en el mes de agosto de 1978. En esa ocasión, el doctor José 
Rodríguez Urraca, se refería a los avances científicos de la humanidad 
en la hora actual a la que el jurista no llega a adecuarse, al hablar de 
"los sorprendentes artificios que la tecnología contemporánea ha puesto 
en uso para lograr la modificación del hombre; y que este hombre mo
dificado, precisamente, es el que no encaja en las previsiones de las Siete 
Tablas ni en el mundo perfecto de la Glosa Medioeval", agregando que 
4'la incongruencia entre la realidad circundante y la formación del ju
rista conduce directamente a una serie de circunstancias que no son 
ventajosas para la supervivencia de las profesiones jurídicas. En unos 
casos el jurista desconoce las nuevas realidades, y pretende desenvolverse 
frente a las mismas con los instrumentos de piedra que nos legaron 
ilustres antepasados. En otros, debiendo ser su función conservar ciertos 
valores fundamentales de la vida humana, los ha sacrificado dejando 
que las técnicas de comunicación se adueñen del destino del hombre". 
y que "el hecho evidente es el de que la realidad está enmarcando un 
problema nuevo, del cual el jurista, como tal, pretende desentenderse; 
y cuando lo enfrenta por necesidad utiliza los instrumentos de un dere-
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cho tradicional creado para tiempos pretéritos en los que ni siquiera se 
tenía idea de la clase de conflictos que se generarían como resultado de 
la depredación de los recursos naturales por obra del hombre".7 

La solución está lejos de ser alcanzada legislativamente hablando; 
el texto de la nueva Constitución del Perú aprobada por la Asamblea 
Constituyente en el mes de julio último adopta la tesis de la unidad 
jurisdiccional, como es de verse de su artículo 2329 : "La potestad de 
administrar justicia emana del pueblo. Se ejerce por los juzgados y tri
bunales jerárquicamente integrados en un cuerpo unitario, con las espe
cialidades y garantías que corresponden y de acuerdo con los procedi
mientos que la Constitución y las leyes establecen." Y del artículo 233" 
que considera como garantías de la administración de justicia, 1: "La 
unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede 
establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la arbi
tral y la militar. Quedan prohibidos los juicios por comisión o dele
gación." 

Se produciría pues la integración de los tres Fueros Privativos actual
mente vigentes, el de Trabajo, el Agrario y el de Comunidades Labo
rales al Poder Judicial, teniendo forzosamente que modificarse la legisla
ción respectiva pues como se ha visto, en los tres casos, los fallos que 
expiden tales organismos producen cosa juzgada, en resoluciones que no 
pueden ser revisadas por la Corte Suprema, ni contradichas ante ella, 
lo que no podría subsistir obviamente en el caso de su integración al 
Poder Judicial. 

No obstante 10 expuesto, últimamente ha venido cobrando cierta 
fuerza, una tesis intermedia según la cual se produciría la integración 
de los Fueros Privativos al Poder Judicial pero manteniendo cada uno 
su especialidad, dándose en ese supuesto, la posibilidad de una Sala 
Laboral y de una Sala Agraria, pero siempre dentro del Poder Judicial 
y formando parte del mismo.8 

Otra manifestación de la aceptación del principio de la unidad juris
diccional, lo constituye la novísima Constitución Española del 26 de 
octubre de 1978, que en los puntos 5 y 6 de su artículo Il7' acuerda 
un texto que no deja lugar a dudas. Punto 5: "El principio de la unidad 
jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los 
Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el 
ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de 
acuerdo con los principios de la Constitución", y Punto 6: "Se prohiben 
los Tribunales de excepción." 

7 La misión del jurista en la época contemporánea, trabajo elaborado por José Ro· 
DRÍGUEZ URRACA. 

8 Una expresión de esta posición podría constituirla el Decreto Ley núm. 22465 
de 6 de m~l.rZO de 1979 que integró en un solo Organismo los Fueros Privativos de 
Trabajo y de Comunidades Laborales. 
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El panorama actual de la cuestión se plantea así en términos muy 
claros: por un lado el empeño tenaz de quienes defienden el principio 
casi intocable de la unidad jurisdiccional, la que puede ser ejercida 
únicamente por el Poder Judicial y por otro la tesis de quienes creen 
ver en el Fuero Común un Organismo excesivamente apegado a las 
formas tradicionales y que, aun sin quererlo, propicia la secuela de pro
cesos morosos, costosos e inacabables, favoreciendo indirectamente a la 
parte más poderosa económicamente y convirtiendo en la práctica, la jus
ticia en injusticia y por ello proclaman la necesidad perentoria del 
establecimiento de Fueros Privativos en los que se acuerda procedimien
tos ágiles, expeditivos que conduzcan a la expedición de fallos prontos 
y certeros. Pues bien, nos fonnulamos la misma pregunta, ¿porqué esas 
características no pueden ser también atribución de los procedimientos 
judiciales comunes? 

La única respuesta a la vez simple y compleja, pero justa, nos lleva 
indefectiblemente al hombre mismo, El problema es más grave de lo 
que pueda creerse. No se crea que con el cambio de leyes e incluso de 
sistemas, se pueda cantar victoria. El análisis más elemental rechaza 
la idea de que con la simple incorporación de los Juzgados y Tribu
nales de los Fueros Privativos al Poder Judicial, ya esté la cuestión en 
vías de solución. Ésta es mucho más difícil, por la sencilla razón de 
que el problema es, a la vez, también más hondo. Si nosotros acepta
mos que existe una "mentalidad distinta en el Juez Agrario que en 
el Juez Común, tenemos derecho a preguntarnos por las razones que 
hacen ello posible, porque resulta de toda evidencia que los fallos 
rápidos y certeros no sólo se deben a procedimientos más breves y expe
ditivos sino a diferente "modo de ver las cosas", es decir a distinta ma
nera de interpretar la ley y no sólo eso, sino también, de aplicarla. 
Consecuentemente tenemos que convenir en que el Juez Agrario o La
boral. en suma el Juez Privativo, se adecúa con más facilidad a las 
profundas transformaciones sociales que el mundo de hoy contempla 
estupefacto y llena mejor su cometido como "decidor de la ley" o "di
rimente de conflictos". Ante esta realidad sólo cabe el conveniente 
replanteo de los conceptos básicos del Derecho Procesal, que por lo 
demás ya hemos insinuado,9 para ajustar la conducta de los Jueces 
Comunes a la llUeva realidad social que no podemos ni debemos igno
rar y a admitir, en esa misma realidad, la vigencia de los Tribunales 
y Juzgados Privativos, sea independientemente del Poder Judicial o 
dentro de él, pero con la necesaria autonomía o especialidad que ga
rantice la correcta aplicación de las normas específicas que los rigen. 
confiriendo así a los ciudadanos la tan necesaria confianza en sus 
jueces, como premisa básica para encontrar un orden social más justo. 

9 Trabajo citado, p. 7. 
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¿Puede ser considerado el Derecho Procesal Agrario como un 
instrumento de seguridad jurídica y social en el agro? 

La respuesta a esta pregunta ya se advierte a través del pensamiento 
que inspira las líneas que anteceden. La vinculación, la indestructible 
ligazón que une, que debe unir, al Derecho Procesal con la realidad 
social es el fin esencial, el objetivo primordial. la razón de ser misma 
de la ciencia procesal y es en tal medida que el Derecho Procesal ad· 
quiere su verdadera dimensión. Y es por ello también la oportunidad 
y perentoriedad del replanteo de sus conceptos básicos, para adecuarlos 
a la sociedad de hoy. Así las cosas, nadie puede dudar del reconoci· 
miento del Derecho Procesal como verdadero instrumento de paz social, 
desde que no basta con una sentencia dirimir un conflicto de un 
hombre con otro, si esa decisión no se inserta en el grupo social, que 
la acepta, restaurándose de esta manera el equilibrio perdido con el 
conflicto. 

En un trabajo, considerado como un clásico del Derecho Procesal, 
de nuestro inolvidable Couture, se lee al comienzo: "Este estudio se 
propone mostrar en qué medida el Código de Procedimiento Civil y 
sus leyes complementarias son el texto que reglamenta la garantía de 
justicia contenida en la Constitución",10 considerándose la acción como 
«fórmula típica del Derecho Constitucional de petición". 

El Derecho Procesal pues, es "el instrumento más directo de la 
realización de la Justicia".l1 

El tiempo y la realidad han confirmado la validez de esta tesis; 
inspirado en ella y precisamente con motivo de un homenaje al ilustre 
uruguayo, Devis Echandía, nos propone ocho tutelas dentro del marco 
del "Derecho Procesal como instrumento para la tutela de la dignidad 
y la libertad humanas",12 siendo el rubro de la quinta "La humaniza· 
dón de la justicia judicial y su contenido social y de interés público", 
llegando a ocho conclusiones, de las cuales la primera ofrece un texto 
aleccionador: "El fin del Derecho Procesal es elaborar las normas para 
que la jurisdicción y el proceso puedan conseguir la paz y la armonía 
sociales, mediante la tutela, en la forma más efectiva posible, de cada 
persona humana frente a las dem¿is, a los gobernantes, a los encargados 
de la justicia judicial, e inclusive a los propios legisladores." 

Orientemos estos conceptos al campo del Derecho Agrario y perca· 
lémonos de la trascendencia y vigencia del "Derecho Procesal Agrario 
como instrumento de Seguridad Jurídica y Social en el Agro", pues 

10 Eduardo COUn;RF.. Las garantías constitucionales del 1JTOCeSO civil, en "Estu· 
tiios ... ", ob. cit.} pp. 154 Y ss. 

11 Ob. cit., p. 212. 
12 Rernando DEVIS ECHANOÍ.\, F.stud¡os de Derecho prores(¡{, tomo L Editorial ABe, 

Bogotú, 1979, pp. 165 Y ss. 
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es justamente en ese Sector, en la tenencia de la tierra, en el cultivo y 
producción de la misma y en su distribución, donde se gestan los movi~ 
mientos sociales, característica del mundo de hoy. 

Pero no olvidemos que el derecho escrito debe aplicarse; y quien 
lo aplica es el hombre, por 10 general a través de su investidura como 
Juez, el que, en su calidad de tal, no deja de ser hombre. Recordemos 
lo que Gelsi nos dice al respecto: "Si el hombre al que nos referimos 
en un Juez. presuponemos en él la manifestación de la justicia, por~ 
que lo encaramos no como persona, sino en cuanto es administrador 
de la Justicia, que pone en funcionamiento en casos concretos, impo
niéndola a otros"; 13 luego agrega: "Si el hombre-juez (el agente del 
órgano) no es justo, no está inclinado a la justicia, no la practica, no 
actúa como justo, se producirá el escándalo de la discrepancia entre 
la función o cometido o encargo social recibido (hacer justicia) y el 
'modo de ser' del que deba ejercerla." 

Finalmente sentencia: "Encontramos en esto una práctica manifes
tación del vínculo necesario entre la virtud (de la justicia) y el deber 
social encomendado (hacer justicia en nombre de la colectividad) ," 14 

La necesaria referencia a la Reforma Agraria, la universalidad que 
caracteriza a los problemas agrarios y las soluciones que se pretende 
adoptar, no hacen sino confirmar la tesis analizada según la cual, el 
Derecho Procesal Agrario tiene plena vigencia como medio de seguridad 
jurídica y social en el agro, 

Ha dicho el doctor Lucio Mendieta y Núñez que: "La Reforma 
Agraria es un verdadero fenómeno social universal según se advierte 
en la historia de todos los países del mundo." Pero no es lo mismo 
Reforma Agraria que Reforma Agrícola; ésta puede referirse a tecni
ficación de métodos, agilización de créditos o mejora de irrigaciones; 
aquélla comprende necesariamente la redistribución de las tierras. Si 
bien una y otra tienen como objetivo fundamental la elevación de la 
producción, como premisa prioritaria para elevar la condición de vida 
del hombre. 

En el caso del Perú, la Constitución Política de 1933, contiene dos 
normas que pueden constituir la base legal de cualquier proceso de 
Reforma Agraria; ellas son los artículos 349 y 479; el artículo 349 reza 
textualmente: "La propiedad debe usarse en armonía con el interés 
social"; y el artículo 479 : "El Estado favorecerá la conservación y 
difusión de la mediana y la pequeña propiedad rural"; el segundo 
párrafo de este último numeral, así como el artículo 299 de la misma 
Carta Política, referido a la propiedad, fueron modificados, precisa-

13 Adolfo GELSI BIDART, Ideas en torno a la justicia. Trabajo incorporado al Jibro 
homenaje a Luis Loreto. Ediciones de la Contraloría General de la RepúbJica. Cara. 
cas, 1975, p. 425. 

14 GELSI, ob. cit., p. 426. 
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mente para viauilizar la Reforma Agraria, por la Ley número 15242 de 
28 de noviembre de 19G'1. Anteriormente a esta fecha, el 21 de mayo 
de 1964, fue promulgada la Ley número 15037, llamada de Refonua 
Agraria y cuyo artículo 1", dice: "La Reforma Agraria es un proceso 
integral, pacífico y democdtico destinado a transformar la estructura 
agraria del país y a facilitar el desarrollo económico y social de la 
Nación, mediante la sustitució~ '!id regimen del latifundio y mini
fundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de 
la tierra, que eleve la producción y productividad de ella, complemen
tando con el crédito adecuado y oportuno, la asistencia técnica y la 
comercialización y distribución de los productos a fin de que la tierra 
constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad eco
nómica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su digni
dad y libertad," 

Cinco años más tarde, el 24 de junio de 1969, se expidió el Decreto 
Ley número 17716 sobre la Reforma Agraria, que derogó la disposición 
anterior y que en sus primeros seis artículos señala los Principios Bási
cos de la misma, estableciendo su artículo l'?, que: "La Reforma Agra
ria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la 
estructura agraria del país, destinado a sustituir los regímenes del lati
fundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y 
explotación de la tierra, que contribuya al desarrollo social y econó
mico de la Nación, mediante la creación de un ordenamiento agrario 
que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción )' 
la productividad del sector agropecuario, elevando y asegurando los 
ingresos de los campesinos para que la tierra constituya, para el hombre 
que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su 
bienestar y garantía de su dignidad y libertad," 

Como es natural suponerlo, al cumplirse 10 años de la dación de 
este último Decreto Ley, el 24 de junio del presente año, se efectuaron 
con tal motivo diversos actos conmemorativos, incluyendo profusos 
comentarios periodísticos sobre el avance del proceso. Así, en cifras 
se ha señalado que "al 30 de abril del presente año, se ha adjudicado 
unos 8 millones 635,104 hectáreas a 370,912 familias en total. Unas 
329,909 de estas familias forman parte de 1,891 empresas asociativas 
(llámense Cooperativas Agrarias de Producción, CAPS, o Sociedades 

Agrícolas de Interés Social, SAIS) y 11,000 de ellas son adjudicatarios 
individuales".lG Y se agrega: "De conformidad con 10 que dispone la 
ley respectiva a las superficies in afecta bIes, el 28 de febrero último se 
declaró la inafectabilidad de un total de 537,782 fundos de pequeña y 
mediana extensión, que en conjunto representan un millón 133,928 hec
táreas." HJ Esta misma información periodística indica que "hasta el 

15 Fuente: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 24 de junio de 1979. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1980, Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM



578 CARLOS AUGUSTO PAROD[ REMÓN 

pasado mes de abril, 432 comunidades campesinas que reúnen a 116 mil 
familias se han beneficiado con la adjudicación de 862,481 hectáreas". 

El significado de estas cifras, dentro de un marco de tecnología adc4 
cuada y un sistema crediticio conveniente, otorgan al proceso de Re
forma Agraria los necesarios fundamentos para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Finalmente cabe señalar en este orden de cosas que la nueva Consti
tución Peruana aprobada por la Asamblea Constituyente, a la que se 
hace referencia, ha incorporado en el Título IlI, del Régimen Econó' 
mico, el Capítulo VII, del Régimen Agrario, cuyo artículo 156', dice 
textualmente: "El Estado otorga prioridad al desarrollo integral del 
sector agrario." 

Una de las innegables características del mundo actual es la univer
salidad de los problemas que lo aquejan y que son comunes a todos o 
a casi todos los pueblos del orbe y aun, en cierto modo, a los países 
llamados "industrializados" por la evidente interdependencia de las 
naciones entre sí; razones políticas, económicas y sociales así ]0 deter
minan y así nos lo ofrece la realidad. Pues bien, uno de los problemas 
más graves, si no el mayor, es la alarmante desproporción, cada vez más 
creciente, entre la producción agrícola y la población que debe aten· 
derse. En otras palabras, la urgencia de producir más alimentos, más 
aún, la subsistencia misma de la humanidad. 

Este ha sido el principal tema desarrollado en la Couferencia M un
dial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, convocada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen· 
tación (FAO) que se celebró en la ciudad de Roma en el pasado mes 
de julio. Como se ha escrito, "Rescatar del hambre y de las enferme· 
dades a unos 800 millones de personas del Tercer Mundo, es el reto 
que se han impuesto mil delegados y cien ministros de los 150 países que 
participan de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desa· 
rrollo Rural. El objetivo principal de los trabajos que se vienen reali· 
zando en Roma es, por lo tanto, elaborar una nueva estrategia para 
producir más alimentos y distribuirlos de una manera más adecuada." 17 

En este mismo comentario periodístico, se agrega un párrafo denomi~ 
nado Diagnóstico Previo, cuyo texto es el siguiente: "El problema ali· 
menticio mundial se puede resumir de manera general, en una sola 
frase: la minoría tiene demasiado y la mayoría no tiene casi nada." 

Estadísticamente se sabe que: el 32 por ciento de la población mun· 
dial (países industrializados) consume el 75 por ciento de los recursos 
mundiales; controla el 88 por ciento del Producto Bruto Mundial; y, 
es responsable del 80 por ciento de las inversiones comerciales que se 
efectúan en el mundo. 

17 Fuente: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 17 de julio de 1979 
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La misma minoría controla el 93 por ciento de la industria mundial 
y el 100 por ciento de la investigación tecnológica, 

¿Esto qué significa? En principio, pone en evidencia la gran injus
ticia del actual orden económico internacional. 

Luego, en el aspecto alimentario implica, como lo ha dicho el repre
sentante de México ante la FAO, que "millones de seres humanos 
lUueren de hambre cuando estamos en condiciones de producir los 
bienes necesarios para proveer el sustento de toda la humanidad". 

La critica más cáustica que se hace a los esfuerzos por encontrar 
soluciones a los grandes problemas mundiales, entre ellos sin duda 
el agrario, es que tales esfuerzos cuentan con muy buenas intenciones 
pero con muy pocas rea1izaciones concretas. A este respecto, un editorial 
periodístico publicado con ocasión de un llamado que fOnTIllló el Papa 
Juan Pablo II a los delegados de la mencionada Conferencia Mundial, 
expresa bajo el rubro de "El Papa y la Justicia": "Con el estilo directo 
y sin ambages que lo caracteriza, el Papa Juan Pablo II acaba de formu
lar un llamado en favor de la justicia social en el mundo rural, ante 
los delegados que asisten a la Conferencia Mundial sobre Reforma Agra
ria y Desarrollo Rural, organizada por la FAO, 

Para el Sumo Pontífice, esta justicia implica "una reorganización 
de las tierras y la asignación de suelo productivo a los labradores, en 
forma estable y con disfrute directo". 

Pero el Papa ha ido más allá, Ha sostenido que no basta que los 
trabajadores labren eficientemente la tierra, sino que tengan la garan
tía de un adecuado rendimiento agrícola; que deben haber "presupues
tas suficientes" para ampliar las posibilidades de absorción "de las 
muchedumbres disponibles de mano de obra agrícola y reducir la desocu
pación"; y que hay que promover la inserción de los trabajadores en 
actitud de responsabilidad en el funcionamiento de las haciendas 
agrícolas. 

Finalmente, el Santo Padre ha dicho que garantizando el derecho 
de trabajo de la tierra, junto con mejores y más amplias condiciones de 
vida humana y civil en el ambiente rural, "se puede favorecer la pre
sencia activa, sobre todo de las jóvenes generaciones, en una economía 
del desarrollo agrícola, y evitar un excesivo éxodo de los pobres"," 

Venimos sosteniendo la necesidad de la adecuación constante del 
Derecho Procesal a la realidad que lo circunda, lo que importa el re
planteo de sus conceptos básicos al aplicárseles a aquélla. El Derecho 
en general y el Derecho Procesal específicamente, no pueden ignorar 
la gravedad de los problemas que aquejan al mundo actual. La consi
deración del Derecho como un conjunto de normas en cuya virtud 
debe dirimirse un conflicto de A contra B y la estimación del Derecho 

18 Fuente: Diario "1.:1 Prensa'" de Lima, edición del 23 de julio de 1979. 
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Procesal como el medio idóneo para obtener objetivamente la diri
menda, resulta diminuta en el momento que vivimos. Es cieno que 
los derechos individuales son respetables y aceptamos la premisa de su 
vigencia y de su permanencia. Pero la realidad ha rebasado la concep
ción excesivamente individualista del Derecho, el que, también está 
llamado a constituir el criterio orientador para que se resuelva, dentro 
de las normas de la civilización, los problemas a que nos referimos. 
Estas ideas, brevemente expuestas, responden así con una afirmación 
categórica a la pregunta que eutraña el punto que comentamos y que 
ha sido acertadamente incluido en el temario de este magno Certamen, 
pues el Derecho Procesal es un Instrumento de Seguridad Jurídica y 
Social en general y lo es tamhién, referido al campo agrario. Sin la 
existencia del Derecho Procesal no puede acordarse un principio de 
solución pacífica y a la vez real y cierta de las cuestiones que hoy 
sumen al hombre en la inseguridad y la incertidumbre. 

Una prueba de esta verdad, la constituye, en el caso de la legisla
ción peruana, el Decreto Ley número 20554 de 12 de marzo de 1974, 
que, innovando aquélla. establece el recurso de amparo en materia 
agraria al disponer en su artículo 1 Q que: "Si un propietario estimare 
que no ha incurrido en causal de afectación o de declaración de aban
dono, podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Agrario 
dentro del término de quince días computado a partir de la notifica· 
ción del correspondiente Decreto Supremo de expropiación o de ex
tinción de dominio, exponiendo los fundamentos de hechos y de derecho, 
sin cuyo requisito será denegado . .. " 

En el caso que el mencionado recurso se declara fundado, se dicta 
el Decreto Supremo correspondiente anulando o derogando aquél que 
dispuso la expropiación. 

La importancia de la disposición legal comentada, la encontramos. 
no sólo en que tiende a hallar un justo equilibrio entre quien expropia 
y quien es expropiado, sino en que en el Fuero Común no existe el 
recurso de amparo aunque sí, el recurso de habeas corpus. 

Para tener una idea de la magnitud de los problemas del mundo 
actual que comprometen, insistimos, la supervivencia misma de la 
humanidad, es suficiente una visión de las reuniones que propician los 
Or~anismos Internacionales, o de los estudios que ofrecen. 

Por ejemplo, con oportunidad de la celebración de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
celebrada en la ciudad de Viena en el mes de agosto último, se ha pu
blicado que "Estudios de organismos internacionales revelan que en 
1976 la ayuda económica exterior ascendió a 18,900 millones de dó
lares, en tanto que ese mismo año los gastos militares alcanzaron a 
331 mil millones" y que esta espectacular diferencia entre uno y otro 
rubro mereció comentarios sombríos de los técnicos y delegados asis-
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lentes al evento, cuyo fin, por otro lado, apuntaba a una "evaluación 
de la mejor forma de aplicar la ciencia y la tecnología para elevar la 
calidad de la vida de todos los pueblos del planeta y, particularmente 
de los pueblos que están en vías de desarrollo.Hl En lo que respecta a 
los gastos militares, la cifra propuesta, ha sido confirn1ada y aun am
pliada posterionnente, pues según una información periodística que 
se refiere a un estudio elaborado por el Instituto de Investigación para 
la Paz Internacional, organización pacifista, se estima "que el mundo 
invirtió el año pasado nada menos que 400,000 millones de dólares 
en annas" .20 

Preguntamos: ¿ cómo puede armonizarse esta realidad con la otra 
a que nos hemos referido al comentar la Conferencia :Mundial sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural, en la que se ha hablado de "resca
tar del hambre y de las enfermedades a 800 millones de personas del 
Tercer Mundo"? La gravedad de esta última cuestión se ha reafirmado 
en la celebración de la quinta sesión del Consejo Mundial de Alimen
tación efectuada en los primeros días del presente mes de septiembre 
en la ciudad de Otawa, Canadá y en la cual se denunció "el genocidio 
de los 50 mil!ones de hambrientos que mueren cada año según las 
estimaciones oficiales" .21 

Se informa asimismo que, con ocasión de esta última reunión y en 
coincidencia con ella, se ha publicado el libro "Semillas de la tierra", 
en el que se señala "que el mundo está ante una grave amenaza respecto 
a la seguridad alimentaria y que las ricas cosechas de Europa, Australia 
y Norteamérica están amenazadas por un fracaso en el uso de varie
dades de semillas tradicionales provenientes de los países pobres del 
mundo en desarrollo" .22 

¿Son dos realidades? No. Es una sola. La realidad actual. En la 
que también se inscriben otros problemas tan graves como los que 
hemos reseñado y a la vez distintos y comunes. Por ejemplo, la vincu
lación del analfabetismo con la pobreza. Se afirma que: "Los altos 
niveles de analfabetismo en América Latina están condicionados por 
sus desigualdades sociales y políticas, según un informe de la Organi
zación de los Estados Americanos (OEA)." 2" Y, finalmente, a propó
sito del estudio sobre "La pobreza crítica en América Latina" publicado 
por la CEPAL, una de cuyas conclusiones expresa que: "Desde 1970 
existen en Latinoamérica unos 110 millones de personas pobres, de 
los cuales 54 millones son indigentes. De continuar eSta tendencia, a 
fines del presente siglo los pobres habrán aumentado en números abso-

19 Fuente: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 19 de agosto de 1979. 
20 Fuente: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 9 de septiembre de l~m~. 
21 Fuente: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 9 de septiembre de 1979, 
2~ Fuente: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 9 de septiembre de 1979. 
;:!,'j Fu('nt~: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 4 de agosto de 1979. 
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lutos, aunque ellos representarán ese año una menor proporción de la 
población total." 24 

Frente a este panorama sobrecogedor se yergue el Derecho como el 
medio idóneo para acertar con las soluciones adecuadas; ello sólo puede 
ser posible a través de un Derecho dinámico, que capte la realidad 
social, se incruste en ella y viva con los hombres para orientarlos y 
equilibrar sus acciones. Un Derecho con, por y para el hombre. Y quien 
habla de un Derecho así, forzosamente está hablando del Derecho 
Procesal, cuya validez como medio de seguridad, la lleva en su misma 
esencia y es su razón de ser. Y es por eso también que el tema pro
puesto que comentamos, es además y simultáneamente una afirmación 
al considerar al Derecho Procesal Agrario como instrumento de Segu
ridad Jurídica y Social en el Agro. 

No podemos, no debemos desligar los problemas sociales del Dere
cho y especialmente del Derecho Procesal; no olvidemos tampoco, que 
la solución de los problemas sociales lleva, implícitamente, el recono
cimiento de los derechos individuales. 

No debemos conformarnos con un mundo cuya pretendida estabi. 
lidad se base meramente en presunciones o buenas intenciones; aspi
remos a algo más; mantengamos la esperanza de la seguridad sustentada 
en el Derecho para un mundo futuro que no debe verse lejano sino 
sentirse cerca; en los umbrales de ese mundo reconozcamos al Derecho 
como el medio capaz para lograrlo, el "instrumento de seguridad jurí
dica y social" para conseguirlo. 

A través de estos conceptos y como telón de fonuo aparece la imagen 
del hombre. Sólo con una nueva visión, con un re-planteo del valor del 
ser humano, podremos pretender un mundo mejor al que todos, sin 
excepción, tenemos el derecho y el deber de aspirar. 

Emprendamos la marcha . 

.24 Fuente: Diario "El Comercio" de Lima, edición del 13 de septiembre de 1979. 
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