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SUMARIO: 1. Derecho y proceso: al desarrollo del Derecho agrario co
,'responde un análogo movimiento en el campo del proceso. 2. El ori
gen del moderno Derecho agra'rio. El Derecho agrario como Derecho 
histórico. Los primeros estudios científicos. El Code Napoleón. El ca
pitalismo, la ruptura de la unidad del Derecho privado y la evolución 
del esquema jurídico constitucional, como factores que permiten el na
cimiento del Derecho agrario. 3. La formación del Derecho agrario en 
Europa (Italia, España, Francia, Alemania) y América (México, Argen
tina, Venezuela, Brasil). 4. El estudio sistemático de la nueva rama del 
Derecho y la importancia de incluir también el proceso. 5. La auto
nomía del Derecho agrario y el problema procesal como otra gran ma
nifestación de su continua vigencia. 6,. La especialidad de la actividad 
agraria hace evidente la necesidad de un proceso apt'oPiado a las exi
gencias del Derecho sustantivo. 7. La publicización de la agricultura y 
el Derecho agrario: su influencia en el proceso. 8. Las características 
tendencias del proceso agrario: a) basado en una concepción moderna, 
sobre el princiPio de la oralidad (inmediatez y concentración) para ser 
más rápido, más económico, menos formal, menos fiscal; b) con ma
yores poderes otorgados al juez para atenuar el princiPio dispositivo, 
con una función activa para adquirir carácter social-asistencial; c) ga
rantía de la tutela de los derechos de los sujetos agrarios. 9. La adjeti
vación del Derecho agrario como exigencia para su validez histórica. 

1. Al desarrollo del Derecho agrario histórica e institucionalmente 
corresponde un movimiento posterior de igual magnitud en el campo 
del proceso,1 pues las características específicas de la materia jurídica 
agraria imponen 2 ]a existencia de un proceso apropiado para el cum
plimiento y satisfacción de sus necesidades. 

Derecho y proceso son expresiones diversas de una misma realidad 
social, unidas por una relación de complementariedad,3 que impide con-

• Octavo Congreso Mexicano de Derecho Procesal. Oalapa, 12·16 de noviembre 
de 1979). 
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612 RICARDO ZELEOÓN 

cebir la existencia aislada de uno sin el otro. El Derecho agrario sin el 
proceso resulta inconcebible porque aun en un ordenamiento jurídico 
perfecto los sujetos deben recurrir a la autoridad judicial en busca de 
la definición de sus derechos,- cuya tutela ejerce el Estado. Igualmente 
inconcebible resulta el proceso sin el Derecho porque precisamente al 
Derecho sustantivo le corresponde establecer los fines y premisas sobre 
las cuales se determina la mayor o menor importancia de los intereses 
públicos o privados, y así, la mayor o menor incidencia del juez en la 
bü,5queda de la verdad: con la participación de las partes para satis· 
facer intereses privados, o bien, con amplios poderes para la sa~isfacci6n 
de intereses públicos. 

Porque "i1 processo segue il diritto come lombra segue iI corpo"," la 
complementariedad entre derecho sustancial y derecho procesal lleva a 
la afirmación de que, siendo dos aspectos de una misma realidad social, 
cuando varían los principio. fundamentales de uno de ellos se da en 
igual forma una modificación del otro de tal suerte que la relación 
adquiere una nueva proporcionalidad y no resulta un proceso inapro
piado para el derecho sustanltivo que debe actuar o, al contrario, un 
derecho insuficiente para el proceso en vigencia,6 

En virtud de que las normas procesales preceden -no anteceden
las sustantivas,7 y las relaciones agrarias exigen un tratamiento apropia
do," la necesidad de un proceso se hace cada vez más palpable como 
exigencia de validez histórica. 

El presente ensayo tiene como objetivo fundamental asentar el 
conjunto de premisas que sirven de base para sostener la exigencia de las 
relaciones entre el Derecho agrario y su proceso, para ello es necesario 
ubicar primeramente al Derecho agrario desde el punto de vista his
tórico (y horizontal, no necesariamente analizando sus instituciones) 
junto al cual se irán poniendo en evidencia sus problemas cardinales 
como la autonomía, la especialidad, la publicización, elementos funda
mentales que acusan su estrecha relación. 

2. El Derecho agrario, como fenómeno ius-hlstórico, no ha existido 
siempre. Aparece a pafltir del momento en que se dan una serie de con
diciones económicas, pol/ticas, sociales y culturales determinadas que 
permiten su nacimiento. Es, en consecuencia, un derecho que -al igual 
que otras ramas jurídicas 9_, entendido como sistema, no se conforma 
como un fenómeno constante en los ordenamientos jurídicos del mundo. 

Aún cuando la agricultura va paralela al progreso de la Humani
dad,lo a pesar de que se encuentren disposiciones legislativas de muchos 
siglos que hacen referencia al derecho de propiedad de la tierra (como 
sucede en Babilonia con el Código de Hamurabi, o en Egipto, China, 
Judea y Grecia), o se perfilen instituciones como la del Derecho ro
mano que ahora son reclamadas por la disciplina iusagraria, o se emi. 
tan monumentos jurídicos como el Code Napoleón que tuvo como cen-
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DERECHO Y PROCESO AGRARIO 613 

tro el derecho de propiedad, pese a todo esto, es hasta hace poco que 
el Derecho agrario como disciplina jurídica existe en forma autónoma, 
afirmándose, y con diferencias concretas que lo distinguen del Derecho 
civil y de las demás ramas jurídicas.U 

Ni la Antigüedad, ni Grecia, ni Roma conocieron de un Derecho 
agrario que no fuera precisamente el ius civile. 

El origen del moderno Derecho agrario se ubica en Italia a finales 
del siglo XIX,l'2 y en EspaIia,18 Francia 14 y América Latina lri en este 
siglo. 

El nacimiento del Derecho agrario se opera hasta el momento en 
que confluyen una serie de circunstancias económicas, políticas y socia
les.16 La transformación, perfeccionamiento y perfiles característicos de
penden siempre de estos factores motivo por el cual el Derecho agrario 
debe ser calificado como un Derecho histórico. 

Los dos límites que condicionan este Derecho: la época en la cual 
se reputa vigente y la historicidad que le da sus características propias, 
definen su existencia; sin embargo, ni uno ni otro definen su cientifi
cidad, pues hay que tener presente que existe una gran diferencia entre 
el Derecho agrnrio, como fenómeno normativo, y la ciencia que tiene 
como objeto el Derecho agrario.17 

Las primeras manifestaciones de la ciencia que estudia el Derecho 
agrario tiene su origen en las investigaciones realizadas en Italia a fi
nales del siglo XVIII y principios del xrx,18 específicamente por un grupo 
de juristas que se dieron al e.tudio profundo de la normativa agraria 
dictada, llamados -por las características comunes y homogeneidad de 
planteamiento-- la Escuela Toscana,'. posiblemente como modo de dife· 
renciarse de la Escuela Napolitana que estudió los 1lsi civici. 

Estos primeros pasos -carentes de continuidad del método científi
co, pero con idéntica orientación ideológica 20_ se vieron pronto anu
lados por la codificación. El Code Napoleón de 1804 fue una oleada 
que llegó a calar hondo en todos los ordenamientos jurídicos. En Ita
lia., una vez declarado el Estado unitario, se sigue la codificación fran
cesa y su filosofía al aprobar el Codice civile de 1865, motivo por el 
cual aquel1as primeras manifestaciones de la ciencia iusagraria se vieron 
pronto destruidas. 

En efecto, el Código civil francés es la representación jurídico-polí
tiC;l de las ideas revolucionarias de 1789; es la instauración del derecho 
de libertad del individuo y de la tierra como símbolo de destrucción 
del feudalismo, sobre todo en su representación jerárquica social que 
5C f nnda en la distribución de la tierra. Libefltad y tierra son conceptos 
paralelos: a la unidad política del ciudadano corresponde la unidad 
jurídica de la propiedad.21 La revolución burguesa afirma la libertad 
del individuo con la unidad iurídica de la propiedacl.22 

La doctrina de la revolución es la del individuo, la del individuo 
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614 RICARDO ZELEOON 

como centro de toda preocupación. El individuo está contrapuesto a la 
sociedad. La filosofía revolucionaria es, pues, la de la parte.:23 La pro
piedad nace junto al poder poUtico porque antes de éste lo único que 
existe es una aprehensión personal, sea, el derecho subjetivo resuelve 
el problema de la pevtenencia, atribuyéndole una parte del mundo 
corpóreo al individuo.24 Pero, como la propiedad de la tierra es la 
propiedad por excelencia, la tierra se encuentra ligada a la voluntad 
del individuo. He aquí las fuerzas ante las cuales sucumbieron los pri
meros intentos del estudio científico del Derecho agrario. 

Los factores que permiten el nacimiento del Derecho agrario mo
derno son el capitalismo, la ruptura de la unidad del Derecho privado 
y la evolución del esquema jurídico constitucional de los diversos orde
namientos. 

El capitalismo introduce, aparte de la división de la sociedad en 
clases, la categoría de la tierra como instrumento de producción a la 
par del trabajo y el capital, y los fenómenos económicos que originan 
su nacimiento (en cuanto relaciones de producción detenninadas) con
dicionan. en general, el proceso social, político y espiritual, marcando 
el progreso de la formación económica de la sociedad.2ó En cuanto al 
aspecto agrario se refiere, la revolución industrial afecta también la agri
cultura: una vez superados los avances del siglo XVIII del uso del abono 
animal, la práctica del barbecho y la alternatividad de cosechas,20 la 
agricultura del siglo xx continúa haciendo progresos notables sobre todo 
porque se intensifican los drenajes, se descubren los abonos qulmicos, 
y se comienza un acelerado desarrollo con la invención de la maquinaria 
agrícola,21 que implica, en el plano social, la destrucción definitiva de 
la comunidad medieval aldeana y el desplazamiento de la agricultura 
colectiva por el sistema "moderno" de cultivo individual.28 Es el capi
talismo y su filosofía el que va a ocasionar la ruptura de la unidad del 
Derecho privado. 

La transición de la sociedad feudal a la sociedad capitalista fue len
ta y gradual, la nueva clase no se había aún emancipado de la anterior 
y coexistían ambas con sus propias leyes: el código civil y el código de 
comercio.29 El Códe Napoleón como código de la burguesía rural era 
el "derecho perfecto", en él se protegía la propiedad, se garantizaba su 
disfrute y se conservaba la riqueza. Con el Código de comercio, por el 
código de la nueva clase: de la burguesía industrial y comercial, por 
su influencia decidida -que todo impregna- se da la "comercializa
ción" de las relaciones,M pues el Derecho comercial es la categoría ju
rídica por excelencia del capitalismo.3l El fundamento de la ruptura 
de la unidad del Derecho privado acontece porque la codificación na
poleónica resolvía el derecho de la tierra en el Derecho civil, en el 
Derecho de la propiedad, con el problema de que en materia comer
cial aparecen categorlas de unidad y actividad, manteniéndose la tierra 
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DERECHO Y PROCESO AGRARIO 615 

en la esfera de la voluntad del individuo. La crisis es más clara al pro
fundizar: el contenido del derecho subjetivo (el centro pasa de la volun
tad a ]a relación individuo-bien), las necesidades humanas y la natu
raleza del bien, la diferencia entre bienes de consumo y bienes de 
producción. La propiedad pasa de poder de la voluntad a poder 
económico.32 

En el aspecto constitucional. como tercer fenómeno que coadyuva 
para el origen del moderno Derecho agrario, se opera la evolución al 
pasar de un sistema "liberal" en que solamente habían encontrado pro
tección los derechos políticos, clásicos o individuales de libertad. a su 
sistema "social" en que esos mismos son integrados con los derechos 
"sociales" o "económicos·· de libertad.'" A partir del artículo 27 de la 
Constitución mexicana de 1917.'" luego la de la República de Weimar 
en 1919,35 se comienza a institucionalizar el tránsito de la "propiedad
señoría" con los antiguos caracteres de individual. absoluta, sagrada e 
inviolable.36 a una "propiedad-instrumento de producción", a una "pro
piedad-actividad·· que pasa a ser un derecho-deber por la obligación del 
cumplimiento de su "función social", para el racional disfrute y justa 
distribución. 

El Derecho agrario nace del Derecho civil 37 pero no como traslado 
del estudio del derecho de la tierra. El Derecho agrario es derecho de 
actividad, no sólo de propiedad; nace como la unidad de la organización 
y utilización de la tierra en la producción agrícola. 

Contrariamente. la ciencia que estudia el Derecho agrario no nace 
al mismo tiempo. El Derecho agrario y su ciencia se encuentran históri~ 
camente desfazados, y en casi todos los ejemplos difícilmente confluyen 
en tiempo y espacio. 

3. En la formación del Derecho agrario -tanto en el plano legis
lativo como doctrinario- hay notables diferencias en los diversos países 
que le han dado importancia. Actualmente sólo en Europa y América 
Latina, a la par de las disposiciones iusagrarias dictadas. se le ha dado 
un tratamiento científico que merezca denotarse. 

A) En Europa es en Italia donde se encuentra la cuua y mayor 
profundidad doctrinaria en el tratamiento de la nlateria, le sigue Es· 
paüa con un notable desarrollo sobre todo en los últimos veinte años, 
luego Francia que no ha logrado incorporarse al movimiento mundial, 
y finalmente Alemania con un desarrollo casi imperceptible. 

a) El fenómeno de la doctrina del Derecho agrario en Italia se re
monta al siglo XVIII, como se indicó, sin embru'go, el hito más impor
tante dentro de su historia se encuentra constituido por la aparición del 
primer número de la Rivisla di Diritto agrario, en la primavera de 1922. 
dirigida por Gian Gastone Bolla, ca,,¡ paralela a la instauración de la 
primera cátedra de Diritio agroTio en la Universitá dcgli Studi di Pisa, 
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616 RICARDO ZELEDÓN 

es el otoño del mismo año, a cargo de Bolla. Aún cuando en esta época 
aparecen una serie de publicaciones,as es realmente la Revista 89 a la 
que corresponderá impulsar la nueva ciencia y en torno a ella es que 
vive todo un complejo grupo de autores de monografías y manuales 4() 

forjadores primeramente de reformas al ordenamiento jurídico incorpo
radas con el Codice civile de 1942," y luego, de la nueva generación, 
un poco menos civilista que la de los iniciadores.42 Con la revista tam
bién se dan las grandes discusiones doctrinarias, hoy propiedad de la 
historia universal del Derecho agrario, que constituyen verdaderas eta
pas con sus características propias.'· Sin embargo el aporte de Italia 
al desarrollo del Derecho agrario no se agota ahí: sus congresos 44 per
mitieron un tratamiento más internacional al promover y difundir la 
novísima ciencia jurídica, y más tarde sus demás revistas 41') especializa
dos. Es la doctrina de este país, la máxima representante del desarrollo 
científico del Derecho agrario por su inmensa producción jurídica, pero, 
por haber adquirido este Derecho acogida mundial, no es el único. 

b) El segundo gran país donde se desarrolla el Derecho agrario -no 
-solo por la vecindad con Italia, sino fundamentalmente por su espe
cial situación agrícola y social propicia a la existencia de una adecuada 
normativa agraria, además de la sensibiJidad de sus juristas- en España, 
convertida hoy también en la segundo doctrina mundial por lo pro
fundo del tratamiento científico. Antes de la promulgación del Código 
civil de 1889 se encuentran obras referidas a la agricuItura,406 como en 
otros países, pero el nacimiento del Derecho agrario corresponde a este 
siglo 47 al promulgarse nuevas leyes inspiradas en principios de orden 
social ausentes en la codificación. En la década de los treintas, mientras 
en Italia se discute sobre la autonomía de la materia, juristas prove
nientes del campo notarial sostenían la independencia legislativa y doc
trinal respecto al "tronco común del Derecho civil" 48 para sentar las 
bases inspiradoras de la doctrina española 49 de una primera época des
arrollada en los cincuentas por Federico Castro y Bravo y Manuel 
María de Zulueta.,",51 En todo caso, el mayor esplendor español es re
ciente 52 y se encuentra representado principalmente por cuatro gran
des personalidades: Alberto Bailarín Marcial,'" Agustín Luna Serrano,'" 
Juan José Sanz 5' y José Luis de los Mozos," cuya identificación debe 
ser personal pues no hay una Escuela española -en el estricto sentido 
del término- que permite englobarlos todos juntos," aun cuando se 
encuentra una Asociación Española de Derecho agrario que anualmente 
realiza publicaciones y cursos de especialización. 

El gran vaCÍo ha sido, por una parte, la ausencia de una Revista 
de Derecho agrario 58 que permita el desarrollo científico de la ma
teria, y por otra, el no haber creado las cátedras correspondientes en 
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DERECHO Y PROCESO AGRARIO 617 

la Universidad española 59 para impulsar un desarrollo didáctico, llave 
de los demás. 

e) El Derecho agrario en Francia 60 se ha retrasado considerable
mente. La, publicaciones de principio de siglo.' y la legislación dic· 
tada con antelioridad a la Segunda Guerra Mundial 62 no despertaron 
inte.és suficiente para afianzar una nueva doctrina. El Code Rural 
del 16 de abril de 1955.'" que introdujo los conceptos de explotaition 
agricola &4 y enterprise,65 lejos de abrir una nueva etapa constituye 
sólo un hito histórico porque fue insatisfactoriamente tratado, al punto 
que la reciente doctrina ubica el nacimiento del Derecho agrario en 
época sumamente reciente.oo 

Hoy día. aparte de la doctrina de los últimos años."' se encuentra 
la fundaci6n del Institut des hautes eludes de Droit rural d ct'economie 
agricola. en 1960. y la Revue de Droit rural ss aparecida en 1971. en 
torno a los cuales se puede solidificar un movimiento nuevo. 

d) En Alemania en el Institut für Landwirtschaftsrecht, de la Uni· 
versidad de Gottigen, ha tenido cuer¡x> en los últimos años un joven 
movimiento nacido alrededor de la revista agrarrecht/w sin embargo 
todavía es un fenómeno local. 

B) En América Latina el Derecho agrario moderno ha 'tomado nue
vas y amplias dimensiones. En todos los países, por su ,especial situación 
agrícola -con una problemática influida por diversos acontecimientos 
polfticos--, se han dictado cuerpos nonnativos agrarios para regular esta 
forma de producción, es así como ha nacido todo el complejo norma ti
YO de las leyes de reforma agraria dictadas ~a excepción de Argentina 
y Ulluguay~, que no obstante su diverso carácter, configuran una cierta 
unidad legislativa.70 En relación a la ciencia del Derecho agrario no se 
puede afirroar que obedece a un fenómeno uniforroe: existen países 
como 1Iéxico, Argentina, Venezuela y Brasil con un mayor desarrollo, 
y otros, como ¡x>r ejemplo Peú, Costa Rica, Colombia, con incipientes 
estudios en este campo, pero en todos ese desarrollo es sumamente 
reciente_ 

a) Aféxico, producto de su temprana revolución agraria y de la in
(X)rporación de principios revolucionarios en la Constitución Política 
de 1917 con la posterior normativa sobre la reforma agraria,71 ha sido 
desde principios de siglo el país con el mayor adelanto legislativo agra· 
l-io dd continente, inspirador más tarde de una doctrina de reconocida 
autoridad científica. El primero y más grande de los agraristas de Amé· 
ricaes Lucio Mendieta y Núñez. autor ya desde 1923 de la singular 
ohra El problema agrario en México, con plena vigencia actualmente,72 
y de gran cantidad de artículos y libros.73 con los cuales llamó la aten
ción en esta materia tanto en su país 74 como en el extranjero.75 Hoy 
día. sin embargo, aun con la presencia de gran cantidad de obras, el 
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618 RICARDO ZELEOON 

ímpetu de hace unos años se ha ido perdiendo pues no hay una mo
derna doctrina mexicana a la vanguardia del Derecho agrario latinoame
ricano '¡'.jJ como sería de esperarse. 

b) En Argentina es donde más se ha hecho sentir la influencia euro
pea -sobre todo italiana-, pues desde el punto de vista legislativo exis
ten normas de gran similitud 77 y en el plano doctrinario ha sucedido 
un fenómeno bastante similar. Dentro de la pionera doctrina 78 sobre
sale Raúl Mugaburu, que para 1933 planteaba ya su teoría autonómi
ca del Derecho rural 79 y se colocaba como el iniciador científico de la 
materia para fijar las bases de todo un movimiento que se desarrolla 
en las décadas de los treintas y cuarentas 80 mantenido, más o menos, 
sobre la tónica general de otros países; de 1960 en adelante, la doc
trina recibió nuevo influjo y se encuentran algunos autores de mucho 
respeto como Pérez Llana,81 Vicanco,82 Brebbia,83 Pigretti,54 sin res~ 

tarJe méritos a otros muchos más.85 

Una particularidad interesante de resaltar es que una parte de la 
doctrina argentina se esfuerza por variar la concepción tradicional del 
Derecho agrario al concebirlo como el Derecho de los recursos natura~ 
les 86 lo que ha ocasionado, como es lógico, algunas tomas de posición.67 

o) En Venezuela~ como en la mayoría de los países de América La~ 
tina, al nacimiento del Derecho agrario corresponde a la década de los 
sesenta,SS y en consecuencia el desarrollo del estudio científico es bas~ 
tante reciente.89 La orientación general de la doctrina venezolana mo
derna ofrece dos grandes etapas: una primera caracterizada por su fuer
te inspiración reformaagrarista a partir de la Ley de 1960,"" que llevó 
a desarrollar conceptos como aquél de "reforma agraria integral"·' y 
permitió el nacimiento del Instituto de Derecho Agrario y estudios ru
rales de la Universidad de los Andes, Mérida, y la posterior fundación 
de la revista Derecho y reforma agraria 92 para instaurar alrededor de 
Ramón Vicente Casanova una especie de escuela forjadora del actual 
Derecho agrario venezolano; 93 la otra, realmente nueva, se caracteriza 
por haber aceptado la tesis argentina del "Derecho agrario como derecho 
de los recursos naturales", separándose de la concepción actual marcada 
en todo el mundo, que promueve Casanova y sus inmediatos seguidores.94 

d) Otro país con un notable desarrollo es Brasil. En los últimos 
quince años, con la Enmienda constitucional núm. 10 del 9 de no
viembre de 1964 que confirió competencia exclusiva a la Unión Federal 
para legislar en Derecho agrario, y la promulgación del Estatuto de 
Terra núm. 4504 del 30 de noviembre del mismo año, se ha declarado 
la autonomia legislativa 95 y se le ha dado un vigoroso inicio al estu· 
dio y enseñanza del mismo. Después de los primeros escritos de Joaquín 
Luis Oschio 00 y Francisco Malta Cardozo 97 -anteriores a 1964, cuyo 
concepto del Derecho agrario era fundado en el derecho de propiedad-
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DERECHO Y PROCESO AGRARIO 619 

se cla todo un reverberar de la ciencia de Derecho agrario, muy clara
mente manifiesto en el campo académico pues se abren cátedras en casi 
todas las Facultades de Derecho de Brasil y sobresalen juristas de alto 
nivel como Fernando Pereira Sodero -coautor del Estatuto de la Tie
rra-, Octavio Mello Alvarenga, Raymundo Laranjería, y otros más 98 

cuya producci6n jurídica merece gran respeto. 
e) Por la importancia que reviste, en casi todos los demás países de 

América Latina existen obras ~9 utilizadas en las diversas cátedras 
de Derecho agrario adscritas a las Facultades del ramo, pioneras en 
cada uno de ellos de forjar los primeros pasos de la naciente ciencia 
jurídica agraria. 

4. Visto en una perspectiva horizontal, el desarrollo del Derecho 
agrario, no obstante su juventud, es realmente impresionante; con pro
yecciones incalculables dada la amplia difusi6n en los diversos ordena· 
mientos jurídicos y la gran acogida científica que multiplica día a día 
el número de sus cultores. En un estudio vertical y profundo el Dere~ 
cho agrario se encuentra en etapa de maduración de sus conceptos, de 
definición de su naturaleza, contenido, alcances y fronteras, en suma 
perfilando sus instituciones para determinar la pertenencia o no al 
contenido general e ir encontrando la posibilidad del 'tratamiento cien
tífico de la materia_ 

Solamente desde el punto de vista vertical o institucional -cuyo es~ 
tudio escapa a la precis.:'lción que aquí se busca- se puede medir el 
grado de desarrollo del Derecho agrario de un ordenamiento jurídico 
determinado; y en la profundidad de su estudio, de la doctrina de un 
país o zona; e igualmente, en fonna genérica, de la Ciencia del Derecho 
agrario en general. 

La orientación actual 100 demuestra un profundo grado evolutivo de 
sus instituciones -por las cuales se ha definido incluso sus confines 
frente al Derecho comercial, del trabajo, civil, etcétera-, una coherencia 
interna cuyo conjunto encuentra rasgos de completez y organicidad, 
pero sobre todo unidad que permite el estudio sistemático del conjunto 
y los primeros filones de la construcción de su teoria general. lOl 

Paradógicamente, mientras el estudio del Derecho agrario ha avan
zado en forma segura durante más de medio siglo en todos los campos 
de su competencia, mientras se presencia el florecimiento de una nueva 
clasificación jurídica cuya pujanza es impulsada por acontecimientos 
históricos de gran importancia, mientras se sostiene el desarrollo y 
madurez de la ciencia jurídica agraria por haber cumplido su tarea de 
identificar sus institutos típicos para conducirlos hacia la construcción 
ue su teoría general, mientras se plantea y cumple un estudio cientí
fico de la materia, el estudio del proceso agrario no ha alcanzado el 
grado para incorporarse, aparece como rezagado u olvidado pues consti~ 
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tuye la parte del Derecho agrario menos estudiada fonnando un vacío 
peligroso que denota una desproporcionalidad palpable entre el des
arrollo del derecho sustantivo y procesal. 

Se sabe que a las normas procesales proceden las sustantivas y en 
consecuencia un desface entre éstas aún resulta explicable, pero tomando 
el proceso agrario "como territorio jurídico prácticamente inexplora
do",l.2 la claridad de las directivas generales que adquieren cuerpo den
tro de la normativa procesal agraria, 100 y el considerable afianzamiento 
en el campo insdtucional y científico del Derecho agrario. denotan la 
importancia cardinal del valor del proceso como parte constitutiva de 
la entera materia. 

Para cumplir con las exigencias históricas de una rama de Derecho 
que viene alcanzando día COn día mayor madurez, en el avance de los 
estudios realizados el proceso agrario debe ser parte importante y cons
titutiva de la materia,'04 otorgándole el rango que se merece en el pla
no didáctico.10ü 

Naturalmente, si el problema del proceso agrario se mira solo como 
una necesidad didáctica sería minusvalorizarlo. La importancia cardi
nal del proceso también radica en su especial condición de instrumen
to 106 para la tutela del derecho sustancial agrario, necesitado para de
mostrar su existencia, pero sobre todo para enfrentar el reto histórico 
del cumplimiento de sus fines 107 y la satisfacción de los intereses eco
nómicos y sociales inherentes a la agricultura. Por otra parte, la impor
tancia en los planos legislativos y científico constituyen todo un capí
tu]o de gran trascendencia. 

5. No hay duda que el problema procesal del Derecho agrario no 
es más que otra de las formas de manifestación de otro problema, aún 
más general, de la autonomía del Derecho agrario, lOS 109 es decir, al in
tentar determinar ]a existencia del "Derecho procesal de la agricultu
ra" 110 se entra en la discusión de la autonomía jurídica de esta rama 
del Derecho_ 

Naturalmente, en sede procesal -y dada la riquísima experiencia 
ofrecida por la doctrina- no se hace necesario buscar los principios 
generales que identifiquen y a su vez diferencien la normativa del pro
ceso agrario,11! basta realizar un estudio por institutos 112 cuya caracte
rización pueda pennitir encontrar rasgos particulares de especialidad, 
organicidad, completez y novedad,u. a través de los cuales se pueda 
realizar la estructuración procesal para darle un adecuado tratamiento 
científico. 

Como la doctrina ha ido ya perfilando científicamente los elemen
tos caraoterizantes del Derecho Agrario, entonces en buena medida el 
Derecho procesal agrario recibirá aportes constitutivos de bases sólidas 
que le otorgan personalidad y carácter,114 imposibles de obtener si no 

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



DERECHO Y PROCESO AGRARIO 621 

fuera precisamente por el largo camino recorrido por el derecho sus
tantivo. 

Los grandes perfiles del proceso agrario, en esta forma, estarán ja
lonados por el grado de formación del Derecho agrario pero sobre todo 
por la definición de su naturaleza que impregnará el entero sistema. 
El objeto del proceso, por ejemplo, está en íntima relación con el con
tenido del derecho sustancial y su inspiración, así, la pretensión en el 
proceso,115 dada la especialidad de las relaciones, influye para la cons
titución de un proceso de ti po dispositivo o inquisitivo, según el ca
rácter de disponibles o indisponibles de los derechos consagrados en sus 
relaciones jurídicas; igualmente, de la diversa amplitud del contenido 
del Derecho agrario -eSl<"Ítico (basado en la propiedad) o dinámico 
(basado en la empresa) - y su posición dentro del ordenamiento jurí
dico con una mayor o menor publicidad o privacidad, se condiciona 
la configuración del proceso y el grado de poder de las partes o del 
juez para la búsqueda de la verdad; y, también, según el grado de pu
blicidad o socialización 116 del Derecho y la importancia que para éste 
tengan los sujetos agrarios -ora como elementos de protección, ora 
como sujetos de la producción, ora como individuos indiferenciados 
dentro de la sociedad- los sujetos procesales tendrán una mayor o 
menor tutela para el ejercicio de sus derechos. 

El perfil más importante a desarrollar dentro del proceso agrario es 
primeramente determinar su existencia por medio de características pro
pias y principios diversos del proceso civil común 117 a través del estu
dio de su especialización 118 que contribuya a encontrar rasgos de auto
nomía y organicidad 119 necesarios y suficientes para determinar los cri
terios generales o de dirección,120 y así, intentar en forma sistemática 
la estructuración procesal para encontrar los lineamientos generales del 
proceso agrario ubicables dentro de la teoría general del proceso.121 

Partir de la autonomía del Derecho agrario para iniciar un estudio 
de su proceso resulta equivocado. sobre todo por su demostrada rela
tividad; 122 es, contrariamente, por la vía de la demostración de la exis
tencia de un proceso dotado de organicidad y autonomía por donde se 
corroborará el ser del Derecho agrario como rama jurídica susceptible 
de un tratamiento científico. 

6. Si no es a través de la afirmación de la autonomía del Derecho 
agrario como se logra justificar, y al mismo tiempo exigir el impulso, 
del proceso agrario como parte interesante a todo el sistema, la inves
tigación debe ahondar la definición de la naturaleza misma de e.ta 
rama del Derecho. 

En consecuencia, no tanto por la condición histórica del Derecho 
agrario, sino, principalmente, por el carácter especial 123 adquirido por 
la actividad agraria, íntimamente ligada a los intereses de la producción 
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y la colectividad, es como se impone la urgencia de un proceso apro
piado a las exigencias del derecho sustantivo. 

Tampoco es por el prurito de la especialización por la especializa
ción del Derecho agrario como se explica la necesidad de crear órganos 
agrarios encargados de conocer de sus controversias. En este sentido la 
misma historia del Derecho, sin dificultad, demostraría la inconsistencia 
de la tesis dado que ese fenómeno no se dio con la especialización del De~ 
recho comercial, o de otras ramas jurídicas, como ya lo ha advertido la 
doctrina.l24 Se trata, por el contrario, de demostrar la presencia de un 
Derecho caracterizado por una cierta especialidad, de indiscutible in
terés público y social, cuyo cumplimiento se ha topado con barreras 
infranqueables 12fi porque en un proceso extraño -informado en prin
cipios diversos, negadores las más de las veces de las aspiraciones del 
agrario--, esos fines públicos y sociales se han visto frustrados en perjui
cio directo de la producción, del productor agrario y de la sociedad en 
general. 

En el primer extremo ya ]a ciencia del Derecho agrario ha profun
dizado -sobre todo en los ultimos años- la caracterización de los ele
mentos distintivos de su especialidad. 

En virtud de que el Derecho agrario nace con ocasión de la existen~ 
CLa de factores de fuerte raigambre económico-social ~patentes con la 
aparición del capitalismo, la ruptura de la unidad del Derecho priva
do, y la evolución del esquema constitucional de los diversos orde
namientos jurídicos- sobresalen, por una parte, circunstancias de inspi .. 
ración social 126 siempre presentes en estas relaciones jurídicas, y por 
otro lado" un hecho técnico 1217 -agricultura 1~_ que caracteriza la ac
tividad agraria por un común denominador de "agrariedad".I29 

El contenido del Derecho agrario,ISQ por otra parte, al tutelar inte~ 
reses referidos a la producción y a la colectividad presenta elementos 
publicísticos,131 cada día más evidentes, sustitutivos de aquellos otros 
que en un tiempo permitieron ubicar al Derecho agrario dentro del 
Derecho privado,132 o en una posición equidistante entre éste y el pú
blico; se da, en suma, el fenómeno siempre presente en todas las ma
nifestaciones jurídicas de nuestro tiempo de la publicización del Derecho 
que en la agricultura es un proceso por el cual se han ido convirtiendo 
normas agrarias de derecho privado, striclu sensu, en normas que con
tienen derechos indisponibles, tutelados por el ordenamiento jurídico, 
donde la voluntad del individuo ya no es decisiva pues interviene el 
poder publico para la satisfacción de un interés colectivo.103 

En el segundo extremo, es decir en cuanto a la ausencia de validez 
del Derecho agrario por la ausencia de un proceso apropiado, también 
la doctrina lo ha planteado, advirtiendo sus problemas. En efecto, la 
adopción de nonnas procesales "se ha convertido en un imperativo" 134 
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del período posterior a la emanación de las sustantivas agrarias, pues 
las relaciones jurídicas nacidas de esas normas "han debido ser resueltas 
por los órganos de la refonna agraria, cuando no en los tribunales ci~ 
viles, penales o contenciosos adminstrativos en que se aplican principio5 
nugatorios de los objetivos fijados en estas leyes" .135 

En los ordenamientos jurídicos carentes de un proceso agrario se atra~ 
viesan dos órdenes de problemas. Por una parte, socialmente, los dere
chos concedidos a los sujetos agrarios por su especial situación dentro 
de la producción se ven frustrados 136 pues la interpretación de la tu
tela concedida por el Estado a sus beneficiarios jamás se interpretará 
en toda su magnitud en un proceso civil en que se parte de un grado 
absoluto de igualdad entre las partes, o en un proceso contencioso ad
ministrativo donde el Estado se encuentra dotado de un sinnúmero de 
prerrogativas, y peor aún en uno penal cuyos principios riñen comple
tamente. Por otra parte. dado el sistema probatorio de cada uno de 
los procesos mencionados, en ninguno de ellos se apreciafiá en toda su 
magnitud el hecho técnico "agricultura" para el cual ha sido incluso 
reclamado, por parte de la doctrina, la existencia de jueces laicos 137 

como modo de compenetrarse aún más con la materia que se está juz~ 
gando. En suma, "las relaciones que nacen con ocasi6n del proceso de 
producción agropecuaria merecen un tratamiento diverso del que hasta 
ahora se les ha venido dando" .138 

No se puede negar que este conjunto de hipótesis tienen diversos 
matices en diferentes ordenamientos jurídicos. Esto es exolicahle en pri· 
mer lugar por la relatividad histórica del contenido del Derecho agra
rio; 139 y en segundo lugar porque la novedad de este Derecho, su ju
ventud y en el diverso grado de vicisitudes el problema del proceso 
ha debido ser enfrentado en forma diversa: en unos casi inmediata, en 
otros no se ha dado con tal evidencia, y hay casos en que dentro 
de la modernidad del sistema procesal existente la materia jurídica 
agraria no se ha visto anulada. En todo caso, en la medida en que el 
nuevo Derecho vaya conformando institucionalmente se hará más evi
dente la necesidad de su proceso como ha sucedido también con el ci
vil, el laboral, el contencioso~administrativo en relación con sus respec
tivos derechos sustantivos. 

7. Retomando el argumento de la publicización del Derecho agra
rio, muy importante en el desarrollo institucional de esta rama jurídi
ca,1" la hipótesis de la urgencia del proceso agrario por la especialidad 
del Derecho sustantivo cobra nuevos matices y esa urgencia se recon
forma y evidencia_ 

En primer lugar, porque a supuesto sustantivo determinado debe 
corresponder un supuesto procesal correlativo,141 la publicizaci6n del 
derecho sustancial repercute para la existencia de un proceso apto a las 
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exigencias que éste comporta, al punto que esa publicización incide in
mediatamente sobre la estructura misma del proceso; 142 de esta forma, 
no es solo que el proceso agrario se haga necesario sino que también 
debe obedecer al cumplimiento de sus fines, a la satisfacción de intere
ses, en suma debe estar estructurado conforme a características propias 
y consecuentes con el derecho sustantivo para el cual sirve. 

Por otra parte, si la publicización efectivamente repercute sobre la 
estructura del proceso, el Derecho agrario -dadas las condiciones de 
la filosofía inspiradora del proceso civil. penal, contencioso-administra
tivo, o laboral, en que eventualmente pudieran conocerse las contro
versias agrarias- requiere de un proceso nuevo dotado de una inspira
ción acorde con la realidad económico-social que está obligado a cono
cer como única forma de cumplir con sus fines y objetivos. 

Si en el plano de las exigencias de un nuevo proceso para la agri
cultura ]a publicización del Derecho agrario rtiene su importancia, es 
más aguda en cuanto a su concepción. En efecto, como las relaciones 
jurídicas agrarias adquieren un notable interés general, los instrumen· 
tos procesales deben ser acordes a la realidad económico-social de la 
agricultura,''' de tal suerte que entre la función fijada en el plano 
sustantivo y la procesal no existan grandes diferencias pues la conexión 
del interés individual con los colectivos o públicos a causa de los cuales 
los Estados modernos han limitado los derechos subjetivos privados 
de las relaciones agrarias dan además de normas sustanciales inspiradas 
en fines generales o sociales, un proceso afectado con esa nueva inspi
ración ,« con lo cual el proceso también se publiciza. 

La publicización del proceso no es más que la publicización o socia
lización del objeto del proceso,'" reflejo de la proyección del equilibrio 
entre interés público o interés privado de cuya situación toma acto -se
gún dice Calamandrei- como "rago registratore"_'" 

La consecuencia fundamental de la publicización del proceso agra
rio lié il bisogno di una sollecita attuaizone delIa giusrtizia",H:7 y por 
tal, de un proceso diferente al ordinario, tendencialmente rápido, sen
cillo, barato, poco formal,l4t1 dotado de una sólida inspiración sociaI,149 
adecuado a las exigencias de la agricultura y de las relaciones econó
mico-sociales ligadas a ella. 

8. Habiéndose referido a los factores condicionadores de la existen
dialécticamente de ellos, conviene ahora enfrentar -aún cuando para 
cia del proceso agrario, e incluso de la diversa influencia que éste recibe 
este caso, por el momento, no se analicen los perfiles histórico-institu
cionales propios- la eventual presencia de características, tendencias, 
principios, extraídos de los diferentes ordenamientos jurídicos con expe
riencia en este campo. 

Debe declararse, primero, la inexistencia de principios universales 
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comunes para el proceso agrario. Eso sí, del análisis de los diferentes or
denamientos jurídicos se encuentran algunas características específicas,lti{1 
con diferentes grados de profundidad en unos y otros, de las cuales bien 
podrían ex'traerse algunas direcciones, criterios o principios generales lt.l 
para el tratamiento científico -y sentar las bases para un nuevo Dere
cho procesal agrario-, sin embargo por las particularidades de los di
versos ordenamientos jurídicos y su diferente evolución es una labor bien 
delicada. 

Inicialmente se pueden detenninar las características y principios 
contrarios al proceso agrario. Por la importancia que reviste la búsqueda 
y la declaración de la verdad de un proceso encargado de actuar un 
Derecho que debe satisfacer intereses económico-sociales tutelados por 
el ordenamiento jurídico, resulta completamente inadecuado el principio 
dispositivo,152 en virtud del cual en otras sedes procesales (vgr. la civil, 
contencioso-administrativa, e incluso laboral) el impulso se encuentra 
reservado única y exclusivamente a las partes, cuya labor histórica ha 
sido condicionar no sólo el rumbo seguido en el juicio sino también 
la verdad, pues con los poderes absolutos concedidos secularmente a 
éstas todo el sistema tendía a proteger el libre albedrío, la volunta<l 
absoluta, reduciendo al Juez a mero espectador cuya función se ha re
ducido sólo a presenciar un duelo jurídico, indicando simplemente una 
eventual trasgresión de alguno de los contendientes para restituir la 
"igualdad" en que se supone están,!"" y luego dictar sentencia dentro 
<le los límites marcados por las partes, con las pruebas indicadas por 
ellas, e incluso en el momento y tiempo que ellas lo deseen. También 
insatisfactorio le resulta el proceso civil tradicional,H¡4 pues la razón de 
ser del agrario se encuentra precisamente -entre otros muchos factores
en la diferente inspiración filosófica de los demás instrumentos adjetivos 
que no alcanzan a cumplir los fines y objetivos buscados; no es, cabal
mente, en un proceso basado en la escritura,15ó pletórico de recursos, 
caro, formalista, de larga duración, donde se deban discutir los proble
mas inherentes a la agricultura, que requiere todo lo contrario. Por ]a 
definición de la naturaleza del contenido del Derecho agrario en el as
pecto social, resulta también inadecuado concebir a las partes como con
tendientes iguales sin tomar en cuenta sus diferencias económicas, cultu
rales y sociales en la misma fonna en que los sistemas procesales cono
cidos han hecho; se requiere, contrariamente, un proceso que logre rei
vindicar a la parte débil 156 como modo de satisfacer los intereses pú
blicos y coleeti vos inherentes al Derecho agrario. 

Caracterizados, a fortiori si se quiere, los grandes perfiles del nuevo 
proceso agrario, se puede proceder a delimitar esas características, que 
aún cuando no sean definitivas son tendenciales, y así establecer un 
marco teórico general para una posterior utilización científica. 
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Las características tcndenciales del proceso agrario se han dirigido 
principalmente en tres direcciones; por una parte relacionadas con la 
modernidad del proceso, por otra referidas a los poderes otorgados al 
juez, y finalmente en relación con las garantías concedidas a las paNes 
en juicio. La mayor o menor profundidad de cada una de estas carac
terísticas, más que una clara influencia del desarrollo de los diversos 
ordenamientos jurídicos, obedece al grado de importancia de las rela
ciones económicas, sociales, pero sobre todo políticas. del sector agrario 
y de la definición general del respectivo ordenamiento jurídico por la 
tutela de los intereses económico-sociales referidos a la producción 
agrícola. 

a) Al impugnar los demás procesos establecidos anteriormente, el 
agrario pretende instaurar uno moderno para satisfacer las necesidades 
propias de su especialidad. 

Habida cuenta de que en materia procesal lo moderno de un siste· 
ma se determina fundamentalmente por el grado alcanzado en las sim· 
plificaciones procesales, es decir según la evolución obtenida al definir 
la incidencia del sistema escrito u oral -en definitiva del movimiento 
de la oralidad estrechamente vinculado con el principio del mismo 
nombre 157 identificable hoy día con modernización 158_, el proceso agra
rio aún en sistemas procesales estrechamente vinculados (¡O atados! por 
la escritura tiene siempre la presencia de elementos orales definidores 
en muchas ocasiones de un sistema propio y diverso, más evolucionado 
del civil. 

Con esta influencia, el proceso agrario acusa predominancia del dis
curso hablado -sin eliminar el carácter preparatorio y documental de 
elementos escritos con los cuales en nada se altera su esenc;:ia-, como 
modo de unir al órgano judicial con las paNes para la recepción de la 
prueba y de la franca discusión de sus pretensiones y alegatos; para esto 
se hace necesario el desarrollo en una o pocas audiencias de todas las 
actuaciones fundamentales concentradas en el momento principal del 
proceso: el debate, con identidad física del juzgador para el pronuncia. 
miento inmediato de la sentencia una vez finalizado el juicio.15'9 

En resumen, la modernización del proceso agrario consiste precisa
mente en adoptar el princiPio de la oralidad para cumplir con un do· 
ble orden de fines. Por una parte, implantando un proceso más hu· 
111ano para que los sujetos participantes sean conocidos dentro de un 
orden de valores con todas sus limitaciones culturales, sociales, econó· 
uúcas; ser escuchados en su habitat y dar vida -con la oralidad- al 
princiPio de la inmediatez 100 para que exista ese contacto directo e 
inmediato entre las par:tes y el juez, y el principio de la concentración 161 

para que el proceso se desarrolle en una o pocas audiencias limitadas 
a un periodo de tiem po corto, facilitando el pronto conocimiento del 
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resultado del juicio con la sentencia dictada al finalizar el debate. Por 
otra parte. con el principio de la oralidad, inmediatez y concentración 
que le acompañan. el proceso agrario satisface la aspiración de ser un 
proceso rápido, económico, poco fiscal, poco formal, coherente con la 
satisfacción de los intereses que están en juego. 

b) Sin variar en lo más mínimo la facultad de las partes de dispo· 
uer sobre el objeto. el proceso agrario debía afectar también el modo 
como éstas influenciaron su desarrollo 162 y por tal se han aumentado 
los poderes del juez 163 para garantizar la satisfacción de los intere
ses públicos. 

El impulso procesal no es dejado enteramente a las partes como modo 
de sustraerse a este poder que secularmente han ejercido y se han con
fiado, contrariamente, al juez 164 para que realice el impulso de oficio. 
La naturaleza misma de las normas del Derecho agrario, caracterizadas 
por regular una realidad en rápida transformación,16l'.i requieren siem
pre de una función inevitablemente creativa,l00 cuyo cumplimiento se 
vería en buena parte frustrado de adoptarse un criterio tradicional que 
no permita cumplir con los principios inspiradores de las leyes agra· 
rias.HH Es por estos motivos que el legislador concede al juez un amplio 
poder discrecional, dictando generalmente sólo las directivas fundamen· 
tales para dejarle la tarea de IIcnar los espacios en blanco de la norma.Hl8 

En el plano científico estas variaciones se traducen en una declarada 
atenuación del principio dispositivo impulsando cada vez con mayor 
decisión el principio inquisitivo porque en la agricultura al limitarse 
el carácter privado~disponible de las relaciones jurídicas sustanciales se 
ha aumentado la intervención pública, incompatible con el carácter dis
positivo 169 tradicional. 

Dentro de esta filosofía el juez adquiere una función activa con un 
carácter social asistencial porque toma en cuenta las limitaciones eco· 
nómicas, sociales y culturales de los sujetos procesales que están fren
te a él. 

e) Finalmente, siendo el Derecho agrario un Derecho de tutela, 
de alto contenido social, los sujetos deben estar garantizados procesal
mente para la protección de sus derechos. 

Hoy, más que nunca, se sabe que no existe desigualdad mayor que 
aquella de tratar las desigualdades en modo igual.170 En sede agraria. 
m"Ís evidente que en otros campos jurídicos, las partes se enfrentan en 
un notable estado de desigualdad económica y por ésto cobra especial 
interés el balancear la desproporción existente; por una parte a través 
de los mecanismos legislativos que reivindiquen la condición de la parte 
más débil, y por otra, obligando al juez a realizar una función tuitiva. 
La desigualdad económica --que significa también menor capacidad de 
resistencia y espera, cuyo efecto inmediato ha sido siempre la renuncia 
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o transacción, aún cuando sea desastrosa,l71 para el sujeto de Derecho 
agrario muchas veces beneficiario de una política estatal determinada
exige en el pleno real instituciones jurídicas mejor conchidas,17:.l con
centradas en la defensa de la parte débil 173 como fanna inmediata de 
tutelar los intereses sociales y colectivos. El proceso moderno será ra
cional, pues, sólo en la medida en que la defensa del Derecho consista 
en una concesión de asistencia del Estado no sólo al dictar la sentencia 
sino desde la primera fase del mismo.174 

En la medida en que la evolución histórica institucional de los ins
trumentos procesales adoptados en los diversos ordenamientos jurídicos 
vaya continuamente adquiriendo su propia definición para adaptarse a 
estas características tendenciales del proceso agrario es que podrá ini
ciarse un tratamiento científico de la materia. 

Metodológicamente, también en forma tendencial, para determinar 
la existencia de las características generales del proceso agrario parece 
que el mejor sistema consista en identificar primero los institutos pro
cesales existentes para proceder luego al análisis de sus diversos perfiles, 
y así, tratar luego de encontrar rasgos de organicidad y completcz en 
virtud de los cuales afirmar la presencia o no de dichas características, 
lÍl'nico vehículo para iniciar la afirmación de una nueva clasificación 
jurídica: el Derecho procesal agrario. 

9. U na vez perfilada, aún cuando sea en grandes líneas, la relación 
entre el Derecho agrario y el proceso, a riesgo de adelantar conclusio
nes fundamentales de la investigación -que afloran sin embargo casi 
espontáneamente como corolario a este interesante nexo- resulta muy 
evidente la importancia del tema dentro del campo del Derecho agya
rio.175 en cuanto constituye la respuesta a aquél interrogante a que se 
debe someter todo intento científico -sobre todo como el iusagrario 
calificado de "novísimo" 17'6_ al forjarse su propia personalidad: ¿vivirá 
o no vivirá? 

En ningún campo como en el Derecho -ciencia social por excelen
cia- la razón de ser se encuentra en cuanto corresponda en el plano 
de la realidad a los intereses por los cuales cobró vida, es decir, en 
cuanto cumpla con la función encomendada por el legislador. Como el 
Derecho nace para regular un detenninado conjunto de relaciones so
ciales. existe no sólo en cuanto sea legítimamente promulgado, sino, en 
fonna principal, en la medida en que tome un alto grado de actuación 
al entrar en contacto con su objeto. El Derecho agrario. que no escapa 
en absoluto a este orden de premisas, ha utilizado desde su nacimiento 
diversos procesos ya establecidos previamente para otras materias rela
cionadas con su contenido. de ahí que, si bien su existencia en el plano 
de la legitimidad es indiscutible, afronta aun problemas en cuanto al 
aspecto de su plena actuación, de lo que debe tomar acto su ciencia. 
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110 sólo en el aspecto histórico, sino, principalmente, en el plano de 
las realidades donde se le estrangula y deforma con una jurisprudencia 
negadora de sus principios. 

La única forma en que el Derecho agrario podrá reclamar su vali
dez histórica es en la medida en que sea correlativamente adjetivado. 
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NOTAS 

1 CALAMANDREI, P., Diritto agrario e processQ civile, que es la relación presen
tada al Primo congressQ nazionale di Diritto agrario (Tip. M. Ricci, Firenze, 1935) 
Juego en Studi sul processo civile (Cedam. Padova, 1939). IV, Y ahora en Opere 
Giuridiche (al cuidado de M. Cappellctti) (Morano, Napoli, 19(5) 1, p. 279-&-1, 279. 

2 GERMANO', A., El Derecho agrario y el proceso, relación presentada a las Pri
meras jornadas italo-cspaJ101as de Derecho agrario, celebradas en Salamanca y Va
lladolid en noviembre de 1972, publicadas en el volumen Jornadas italo-española.~ 
de Derecho agrario (Universidades de Salamanca y Valladolid, Valladolid, 1976). 
pp. 499-508, 499. 

" En este sentido CALAMANDR.EI: uil processo el il diritto non sorro che diversc 
cspressioni, tra loro complementari, di une stessa realtá sociaIc" (CALAMANDREI, 1'., 
Jnstituzioni di Diritto processuale civile~ publicado ahora en Opere Giuridiche, Mo· 
rano, Napoli, 1970, IV, p. 24), mientras que para CARNFLUITI es circular (CARNE· 
LUTTI, F., Diritto e processo, Morano, Napoli, 1958, p. 33) Y para BAUR es causal 
(RAUR, F., Potere giudiziale e formalismo processuale~ publicado originalmente en 
alemán en la obra Summunius summa iniuria, Tubingen, 1963, y ahora en Rivis/(l 
trimestral di Diritto e procedura civile, 1965, p. 1683·1704, 1684). 

4 AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A., Tribunales y procesos agrarios (Breve slntesis de la 
tesis doctoral) (Gráficas Uguina, Madrid, 19'75), p. 5. 

15 CALAMANDREI, P., Diritto agrario e processo civile, supra nota 1, p. 279. 
6 Diritto sostanziale e diritto processuale sono, como sempre piú enetgicamentc 

si torna ad ammotterc, due aspetti di una stessa inscindibile realtá sociale: sicché, 
quando si discute di riforma processuale, o dei principi fondamentali ai quali essa 
deve inspirarsi. non si puó non tener presentí questi duc assioni: che ogni sposta· 
mento, cho si "erifiqui nel diritto sostanziali, del punto di incontro fra intercsse 
pubblico e interesse privato, porta inmancabilmente, e senza bisogno di una espU· 
cita riforma delle loggi proccssuali, a date in corrispondenza un diverso equilibrio 
alle forze motrici del processo; che ogni tiforma processuale colla cuale si miri a 
dare un diverso assetto alle relazioni tra l'attivitá del giudicc o l'attivitá delle partí. 
rischia. se non é fatta in armonia col diritto sostanziale, di rengire su questo in 
modi imprevisti fino a costituirc una indiretta riforma del diritto sostanziale, im
pensatamentc effettuat attraverso il proccsso". en CUAMANDREl, P., JI processo in· 
quisitorio e il diritto civile, publicado en Giurisp1"Udenza italiana, 1939, luego en 
Studi sul processo civile, Cedam, Padova, 1947, ahora en Opere Giuridiche, 1, p. 
415-26, 416). 

7 '·Se é vera, in generale, che le leggi seguono, non precorrono i tempi. e che, 
specialmente nei regimi parlamentari, il diritto si limita quasi sempre a prendere 
atto di una realtá ecconomic giá natura, questo fenomeno di rHardo si verifica in 
due momenti, e quasi si potrebbere dire al quadrato, nelle processuali", CALAMA. ... · 
DREl, P., Diritto agrario e processo civile, supra nota 1, p. 281. 

8 AGÓNDEZ FF..RNÁNDEZ, A., Jurisdicción de arrendamientos rústicos, con especial 
consideraci6n de los sistemas italiano y espaiiol, relación presentada a las Segundas 
Jornadas italo·espat101as de Derecho agrario, publicadas en la Rivista di Diritto 
agrario, 1975, pp. 687·700, 688. 
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9 En este sentido véase ASCARFLI..I, T., APlnmti di Diritto comerciale (Soc. Foro 
italiano, 201. OO., Roma 1933) p. 4'. 

10 Una reciente obra que recoge la historia de la agricultura en forma global, 
y que permitiría a los sostenedores -contrarios a nuestra tesis- de la existencia del 
Derecho agrario a partir de las primeras manifestaciones de la actividad agrícola, 
es el libro LUELMO, J., Historia de la agdcultura en Europa y América (Ediciones 
istmo, 201. ed., Madrid. 1975). 

11 Parte reducida de la doctrina ha encontrado antecedentes históricos-ius agra
rio son épocas anteriores a la modcma y ubican el nacimiento del Dercchoo agrario 
en el tiempo de los romanos, cuando no en Babilonia, Egipto o Grecia. Entre ellos 
!jC encuentran Fulvio MAROI en Italia y Abrahan MALDONADO en Bolivia. 

MALDONADO hace un desarrollo histórico del Derecho agrario que se inicia cou 
lo que él llama la pre-historia del régimen agrario (analizando la agricultura del 
salvajismo, la barbarie y la civilización) pasando por Babilonia, Egipto, Judea, Gre
cia y Roma 10 mismo que por los acontecimientos históricos que marcaron el Cris
tianismo. la Edad Media, la emancipación norteamericana y la Revolución francesa; 
('11 igual forma, antes de analizar el Derecho agrario en Bolivia, hace una historia de 
algunas instituciones del Derecho Agrario o Indiano. Véase MALDONAOO, A., Derecho 
Agrario (doctrina histórica y legislación). Imprenta Nacional La Paz, 1956) espe
cialmente pp. 25~1l0, y 173-258_ 

MAROI, por su parle, encuentra los orígenes y el desarrollo del Derecho agrario 
it.ílico en época prehistórica de "Liguri" y "Siculi" pasando luego por el derecho 
etrusco y el romano. Véase MAROJ, F., Lezione di Diritto agrario (Stamperia Nazio~ 
nale, 201. ed., Roma, 1956) p. 11·20, pel'O especialmente sus Scritti giuridici (Giuffré, 
Milano, 1956) en que se reúnen un conjunto de estudios sobre el tema, sobre todo 
en el volumen Il, pp. 41-52, 53-70, 97-120, 121-51, 185-211 Y 269-82. 

12 En este sentido CROSSI, P., Nascíta del Diritto agrario como scien:::.a que es 
la conferencia dictada en las Prime giornale italo-brasiliane di Diritto agrario (Porto 
Alegre, noviembre-diciembre 1976) publicado ahora en Rivista di Diritto Agrario, 
1977, p, 164-71, 4&1. 

13 Así LUNA SERRANO, A., La formación dogmática del concepto de Derecho agra
rio, publicado en Rivista di Diritto Agrario, 1972. p. 497~519, especialmente p_ 502 
Y ss; y, recientemente, SA1'o'Z-JARQUE, J. 1·, Actualidad y fuentes del Derecho agrario 
(Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1965), p. 13-21, especialmente p. 14' 
al afirmar que "la formación propiamente dicha del Derecho agrario como tal, no 
comenzó hasta que surgieron, en las mentes preclaras del XVIII, las reflexiones sobre 
el Expediente de la Ley agraria", 

14 Cfr., MEGRET, J-, Droit agraire (librairies Tecniques, Pari.<;, 1973) 1, p. 1 que 
lo califica como "récent" y "otonnanment jeune", 

115 En América Latina, entre tantos véase, a manera ue ejemplo, en México MEN

DIErA Y NÚÑEZ, L., Introducci6n al estudio del Derecho agrario (Porrúa, 301. ed., Mé

xico 1975) p. 11-28; en Costa Rica, SALAS, O. y BARAHON~, R., Derecho agrario (Uni
H'rsidad de Costa Rica, San José, 1913) p. 43-45; en Venezuela VENTURL'I,'I, A. J .• 
Derecho agrario venezolano (ediciones Magón, Caracas, 1976) p. 252·63; en Brasil 
PAREIRA SoDERO, F •• Direito agrario e reforma agraria (Libr. Legisla~'ao Brasileira, 
S. Paulo, 1968); en Uruguay, GasI BlDART, A., Criterios sobre fronteras del Derecho 
agrario, en Rivista di Dirilto Agrario, 1976, p. 236-52. 

16 GROSSI, P •• Nascita del Diritto agrario come scienza, supra nota 12, p. 404, 
entiendo que el Dcrcrho agrario nace en el momento en que "di fronte a una realtá 
técnica o sodo-economica tanto particolare come quella inerente all'agricultura e 
alla sua organizzazione. comincia ad emergere una particolare coscienza di giurü;ta 
che porta nol suo discorso scientifico note di anatomia soslanziale". En esta evoca-
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ción, naturalmente, la referencia es al Derecho agrario como ciencia. no como di'tci
pUna jurídica. 

17 En este sentido CARROZZA. A. y ROMAGNOU, E.. L'orientamento attuale del 
Diritto agrario, publicado en Rivista di Diritto agrario. 1974, p. 741-42. 

18 IRTf localiza los primeros estudios del Derecho agrario en la Toscana Leopol
dina del siglo XVIII pues Pietro Leopoldo se convierte en Duque de la Toscana 
(coincidiendo precisamente COn la influencia de los círculos del Iluminismo y de 
audaces reformas de carácter político y económico) quien pide a la Academia de 
Georcofili en 1766 que estudie y discuta el modo de "mejorar y ampliar la agricul
tura". de ahí naoen una serie de medidas legislativas que tienden a abolir los anti
guos vínculos al comercio de los tratantes de grano, eliminar las prestaciones ser
viles de los campesinos y la renta de terrenos de entes eclesiásticos y laicos de los 
que surgen nuevas categorías de propietarios. 

En este ámbito de estudios económicos y reformas legislativas se inicia el des
pertar por la profundización de las normas agrarias por parte de los juristas. So
bresalen Gregario FIERLl que hizo una serie de ensayos sobre acciones edilicias, sobre 
mano de obra no utilizada, y sobre la división de los bienes entre los campesinos: 
estas obras tuvieron influencia notable en las decisiones jurisprudencialcs, así como 
en la práctica y el foro. Con mayor penetración en el análisis y gran capacidad de 
sistematización se encuentra la obra de Ccrolano POGI quien elaboró el Pleno d'isti
lUzioni agraria, que es un esquema de desarrollo de la materia unido al esbozo de 
un código rural: sostuvo la autonomía legislativa del Derecho agrario -sobre todo 
a través de la emancipación de un código rural- por sobre la científica. El herma
no, Enrico POCGl en 1859 fue Ministro del Gobierno Toscano y elaboró su Cenni 
storci delle leggi sulia agricoltum dai tempi ramani fino ai nos tri (Firenze, 1845-48) 
que reúne muchos datos y referencias doctrinarias. E igualmente deben citarse a 
Napoleón PINI que en 1841 edita en Florencia su Saggio di un corso di legislazione 
rumIe. 

Las referencias históricas hechas provienen del excelente ensayo: IRTI, N., Le 
due scuela del Diritto agrario, publicado como parte del libro Introduzione allo 
studio del Diritto privato (Giappinchelli, Torino, 1974) p. 221-97 que en forma 
autónoma aparece ('n la Rivista di Diritto agrario, 1975, p. 3·55, 3-6. 

19 ARCANGELLI, A., Institw:ioni di Diritto agrario. Parte Gencrale (Soc. Foro 
italiano, 2* ed., Roma, 1936), p. 149. 

20 IRTI, N., Le due scuele del Diritto agrario, supra nota IR, p. 5. 
21 Para un amplio análisis históricO' véase GERAUD, M., Histoire générale du draft 

P,'ivé fran~ais (1789 á 1804) La revolution et la propiétá fonciére (Sirey, Paris, 1959); 
VIAG, P., Revolution agricole el proprieté fonciáe (Les editions ouvriercs, Paris, 
19(2); Y MARONGlU, A., La rivoluzione francese e la propietá fondiaria, en Revista 
trimesrtale di Diritto e pracedura civile, 1960, p. 569-77. 

22 La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, del 26 de agos
to de 1789, incluida como preámbulo de la Constitución francesa el 3 de septiem
bre de 1791 establece que «Les hommcs naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. Les distinctions sociales no peuvcnt etre fondées que sur l'utilité comune" 
(artículo 12) y "Le but de toute association poli tique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de L'homme. Ces droits sont la liberté, la propiété, la 
sureté, et la résistance á l'oppression" (articulo 22). 

23 Pues "'por la maggior parte del popolo di Francia la Rivoluzione dell' 89 
significó la ,'ittoia delL'individualismo contl'O la sociétá rappresscntata dal principe", 
en DE VITA, -., La proprietd nell'esperienza gimidica contemjJora1wa (Análisi com
parativa del Diritto francese) (Fiuffré, Milano, 1969) p. 9. 
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24 Véase en este aspecto, ROMANO, S., Sulla nozione di proprietá, publicado en 
Rh'ista trimestrale di Diritto o procedura civile, 1960, p. 337-52, especialmente 341 ss. 

:2S Véase, la obra MARX. C. y ENGELS, :F,. La concezione materialistica della storia 
(Riuniti, 20/. ed., Roma, 1974) p. 04-105, especialmente p. 100. En el mismo volu
men, a la Introduzione de F. DODlNO, cfr. p. 8·9. 

26 LUEL.l'dO, J., Historia de la agricultura en Europa y América, supra nota lO, 
p. 321. Sin emhargo hay que tomar en cuenta que ·'como la storia dell' industria 
non si limita generalmente aUa storia dellc machine e della ingegneria, cosi la 
storia della agricoltura no si puó i cntificare, scconco noi, sic et simpliciter, con 
la storia dclla tecnica agricola e delle scienze agronomiche" (DEL PANE, L., Por una 
storia dell'agricollura italiana publicado en Rivista di Storia dell'agricoltura, 1963, 
p. 5-19, 12) pues "la coltma dei campi non implica soltanto un rapporti fra la terra 
e l'uomo, ma anche dei rapporti fra uomini rapporti economici, psicologici, giuri
dici, morali. La coltura dei campi é esscnzialmente un fenomeno di produzione e 
in qucsto fcnomeno concorreno, combinamlosi in varia guisa, quelli che, secondo il 
linguaggio dei vecchi economisti si chimavano i fattori deHa rcduzione: la natura, 
il lavoro, il capitale" (DFL PANE, L., lbid, p. 11). Es por ésto que la historia de la 
tenencia de la tierra I'costituisce como un filo resso sul quale si agganciano da un 
lato la stroia dcHa tecllica e dalla caltura agraria, dall'altro le forme di conduzione, 
la structtura delle classi, i loro rapporti e le loro lette" (DEL PA!'\E, L., lbid, p. 10). 

27 Ya a partir de este momento se habló de revolución agraria pese a que en 
el mismo siglo XVIII hay rasgos distintos que permiten retrotraer sus efectos a esa 
época en LUFLMo, J., Historia de la agricultura et} Europa y América, supra nota 
10, p. 326·28. 

:28 LUELMO, J., lbid., p. 328-37. 
29 GALGANO, f., L'imprenditore (Zunichelli, 2:; ed., Bologna, 1975) p. 2. 
30 GALGANO, F., Storia del Diritto comercial e (1I Mulino, Bologna, 1976) p. 95-99. 
31 COTTINO, G., Dirilto commerciale (Cedam, Padova, 1916) pp. 6-7. 
132 Afirma ASCARELLI, que "alla propietá -signoria. alla propictá quasi sovranit.í 

-chiamiamola-, alla proprictá tinta. un pó di colori politici o almeno connessa con 
clementi di atribuzione di potore politico, che abbiamo visto é quella che ancora 
dene combattuta nei aesi le cuí condizioni sono pió arretratc; alla proprietá i cai 
a\'allzi nei vincoli íeudali erano stati distrutti dalla affermazione della propietá ormai 
mero strumellto di produzione economica che perció si voul attdbuire in relazione 
a criteri meramente cconomici -diciamo cosi- e sprovisti di quell'accento sull'at
tivitá piuttosto che suH'investimento" (p. 58). 

Luego agrega: "Una volta ammessa una concezione privatistica deIla proprietá 
terricra, intesa alla attivitá economica ed aHa produzione, l'intervente pubblicistico 
sull'activitá e cosí sulla gestione del bcne diventa naturale; diventa naturale in 
quanto questa attivit...í. economica non na giustificazione se non su un terreno ge
nerale, sí che la tena si presenta come uno strumento di produzione e finisce por 
essere assoggottata a una disciplina pubblicistica che trova peralielo in altro dettate 
per altri strumenti di produzione. Il limite assoIuto aU'intcn'cnte pubblicistico non 
ave\'a la sua origina su un terreno economico; iI limite assoluto all'intervente pub
blicistice trovava la sua origine in un concetto di proprietá-soHanítá nella concezione 
del mio fondo come piccola zona dove esercito l'impere. Caduta questa concezionc, 
proprio in seguito al carattere pri\'atistico assunto dal concetto di proprietá, sorge 
naturale, viceversa, l'intervente pubblicistico. Ecco perché, da qucsto punto di vista 
mi sombra che i vari notivi ( ... ) possono trevare una unitá, che é quella che ci 
permette anche di vedere, non giá come fasi contrastante, ma come fasi succcssive 
di uno stcsso s"iluppo, pronendimenLi diversi in Paesi diversi por il loro lí"elo eco
Ilomico, e che quindi riproducene quasi lo tappe di un comune cammino". 
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En AscARELLI, T., Il diritto comparato o la rivoluzione agraria, publicado en el 
volumen Dopo il primo convegno internaz.ionale di Diritto agrario (Giuffré, Milano, 
1958) pp. 49·62. 

S3 MOR.TATI, C., Instituzioni di Diritto pubblico (Cedam, Padova, ~ ed., 1976) 
11, p. 1016 ss. 

34 Entre otros véase MENDlETA y NÚÑEZ, L., El sistema agrario constitucional (Po-
1'1'úa, 4" ed., Mxico, 1975). 

35 Para todo GALLONI, G .• JI diritto agrario nelle costituzione europee. publi
cado en Rivisla di Diritto agrario, 1961, p. 36-111. El autor, como sucede en casi la 
totalidad de la doctrina europea, ubica a la Constitución de Weimar como el ins
trumento que introduce el concepto de "función social de la propiedad" cuando, 
contrariamente. es la de México de 1917. 

86 Para una interesantísima crítica a las características que introdujo la Revolu
ción francesa en el derecho de propiedad, y que aún son aceptadas por parte de 
la doctrina, véase la obra NAroU, U., La propietá (GiuUré, ~ cd., Milano, 1976) 
especialmente pp. 1-30. 

Paralelamente véase PUGUATrI, S., La proprietá e le proprietá (con riguardo par
ticolare a la proprietá terriera) que fue la relación presentada al tercer congreso de 
Derecho agrario italiano, publicado en Atti del teno congresso naz,ionale di Diritto 
agrario (Ciuffré, Milano, 1954), p. 46-210, ahora en el volumen La proPietá nel 
nueve Diritto (Giuffré, Milano, 1964), p. 143-306. ROOOTA, S., Note critiche in tema 
di proprietd publicado en Rivista trimestrale dz' Diritto e procedura civile, 1960, p. 
1252-1341. CONSTANTINO, C., Contributo alla teoria della proPietá Uevene, Napoli, 
1967); NEGRO, F., La storia economica e sociale della ptoprietd (Ed. Forni, 44 ed .• 
Bolgna, 1970); RODOTA, S., Scienuz giuridica ulficiale e definiz.ione delta fJroprietá 
publicado en Politica del Diritto, 1970, p. 463-78; COco, G. S., Crisi de evoluzjene 
nel diritto di proprietá (Giuffré, Milano, 1965); ASCARELLI, T., Proprietá e controllo 
della riccliez,za, en Rivista trimestrale di Diritto e procedura civile, 1950. 

37 Para una comprensión amplia de la temática que suscintamente se expone, 
véase el interesante ensayo IRTI, N., DaZ Diritto civile al Diritto agrario (Giuffré, 
Milano, 1962) especialmente la parte conclusiva pp. 103-106. 

38 Los primeros libros referían generalmente a legislatione ruraIe o legislazione 
agraria, estructurados sobre la base del codice civile, destinados a ser libros de texto 
para cursos universitarios. Ejemplo de éstos son SPOTO, S., Elementi di legislatione 
rurrale (Dante Alighieri, 3' ed., Milano-Padova-Roma, 1924); SISTO, A., lstitutionj 
di Diritto agrario (L. Cappelli Ed., Bologna, 1926), RE. L., Corso di Diritto agrario 
(Ed. Giulio Vannini, Brescia, 1931). 

S9 La revista fijó un doble fin: práctico, para seguir y conocer las normas que 
tienen relación con los agricultores, y, teórico, en cuanto interesa realizar estudios 
que coordinen las normas y disposiciones, se revisen los institutos anticuados para 
ser sustituidos por nuevos, reduciendo a unidad y a principios generales del Derecho, 
normas que se encuentran fragmentadas y dispersas. Véase, principalmente, BOLLA, 

G. C., Programa en Rivista di Diritto agrario, 1922, pp. 1-4. 
El nacimiento de la revista abre la posibilidad a un amplio y continuo debate 

en el plano cientlfico entre los cultores de las diferentes materias, por eso por sus 
páginas desfilan privatistas, publicistas, procesalistas, filósofos, historiadores del De
recho, economistas, y personalidades de todas las latitudes del mundo. 

40 Entre ellos valga citar, fundamentalmente, ARCANGELu, A., Institutioni di 
Diritlo agrario (Soc. Ed. Foro italiano, 2- ed., Roma, 1936); CARRARA, G., Corso 
di Diritto agrario (Studium, 2- ed., Roma, 1938); DE SEMO, G., Corso di Diritto 
agrario (Casa Editrice Poligrafica Universitaria, Firenze, 1937); CICV, A., Corso di 
Diritto agrario (Giuffré, Milano, 1937); PALAZZO, G. A., lstituzioni di Diritto agrario 
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e legislazione rumle (Ed. E.L.T., Milano, 1938); Creu, A. y BASSANELU, E .• Corso 
di Dif'itto agrario (Giuffré, Milano, 1940). 

41 El ejemplo más importante se encuentra constituido por la incorporación de 
la teoría de la empresa, impulsada por Lorenzo MOSSA, cuyos efectos comprendieron 
también al Derecho agrario pues en el artículo 2135 del Codice civile se da el con· 
cepto de "imprenditore agricolo" y en ese capítulo se regula la empresa agraria. 

42 Después de 1942 los manuales más importantes son DE SIMONE, M., Lineamienti 
di Diritto agrario (Pellerano del Gaudio Ed., Napoli, 1944); 13ASSANELLI, E., Corso di 
Dit"itto agrario (Pellegrini, Pisa, 19-t8); PERGOLr.SI, F. y RoSSI, B., Elementi di 
Diritto agrario (Edizione agricole, Bologna, 1948); PARPAGI.IOLO, A., Elementi di Di· 
Tillo agrario (Soc. Ed. del Foro italiano, Roma, 1948); LONOO, M., Pro/ili di Dirilto 
ag?'ario italiano (Giappichelli Rd., Torino, 1951); ORLANoo-CASCIO, S., Corso di Dirit· 
lo agrm'io (S. F. Flaccovio Ed .• Palermo, 1952); ROSSI, B., lslituzioni di Diritto 
agrario (Edagricole, Bologna, 1954); MAROI, F., Lez.ioni di Dirillo agrario (Stampe
Tia Nazionale, Roma, 1956); BElTI, E., Lez.ioni di Diritto agrario sui contratti agrari 
(GiufIré, Milano. 1957); BUSCA. M., Elemenli di Diritto agrario (Ed., Agricole, Bo-
10f,>t1a, 1958); NrcoLlNI, G., Diritto agrario (Ed. Univ. Casanova, P~trma, 1972), SAL
VI'STRONJ, U., Nozioni di Diritto agrario (Cedam, PadO\'a, 1976); MILANI, F., Li
neamienti di Diritto agrario (Patron Ed., Bologna, 1976), Y recientemente, el Ma
nuale di Diritto agrario italiano (al cuidado de: Xatalia Ini) (U.T.E.T., Torino, 
1978) que es una obra conjunta escrita por los mejores agraristas de Italia. 

43 La primera etapa está constituida por el debate doctrinario sobre la auto· 
nomía del Derecho agrario (1928-31) que permitió afianzar la materia; la segunda 
va de 1931 hasta la promulgación del Codice civile de ]942, en que el tema prin
cipal fue el de le opere di bonifica y su tratamiento jurídico, pues cOnstituía un 
aspecto importante de la legislación fascista dictada en esa época; la tercera arranca 
a partir de la promulgación del Código hasta 1950 en que el estudio por una 
parte se afianza por la gran manualística. pero, a su vez se nota una fuerte in
fluencia de los prh-atistas que tendían a anular todo intento scgregacionista pues 
en ese momento lo fundamental era el tratamiento monolítico del Derecho privado; 
la cuarta etapa, marcada por la promulgación de la normati\'a de la reforma agra
ria. no fue suficiente para que los estudios iusgrarios alcamaran importancia. por 
el contrario, los civilistas obstaculizaron la creación de más cátedras como erecto 
inmediato a la oposición y desconfianza que despertaba un tema considerado "ex· 
trajurídico" (y peligroso, pues era tesis de la Democracia cristiana como medio de 
satisfacer a los campesinos que regresaban de la guerra -y de paso montar una 
estructura de poder antagónica al régimen anterior- que no era bien aceptado por 
lo~ juristas. en su mayoría fascistas); una quinta, etapa se puede ubicar a partir 
de la promulgación de la ley núm. 756 del 15 de septiembre de 1964-, en que va 
incluida también la núm. 11 del 11 de febrero de 1971, COn sus respectivas refor
mas e inconstitucionalidades, que hizo a algunos definir la disciplina como el dere
cho de la "nueva" contratación agraria; y, la última se encuentra constituida por 
varios factores -aparentemente sin relación entre sí- acaecidos en 1972, son ellos la 
muerte de Giangastone Fou.A, la existencia de nuevos valores frente a las respon
sabilidades de la conducción del Derecho agrario en Italia (precisamente en el cin
cuentenario de la Rivista di Diritto agrario) y la aparición la teoría de la agrarie
dad de Antonio CARROZA que de tener éxito implicará un vuelco bastante impor
tante en la concepción de la materia y la base para la construcción de una teorfu 
general que a la fecha no se ha construido. 

44 En Italia se han realizado tres congresos nacionales, el primero se verificó 
en Florencia en 1935 (véase A lli del primo congresso naúonale di Diritto agrario, 
'I ip. M. Ricci, Firenze, 1935) con el patrocinio de la Academia del Georgofili; el 
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segundo se desarrolla en Mwsolinia, Caglaria y Sassari en el octubre de 1938 (ver 
Atti del Secando congresso na:donale di Diritto agrario, Ed. Univcrsitarie, Roma. 
1939) con una definición enteramente fascista; el tercero (Atti del teno congresso 
nazionale di Diritto agrario, Guiffré, Milano, 1954) se verifica con posterioridad a 
la II Guerra Mundial, en el octubre de 1952. 

En la primera década de los cincuentas se realiza el famoso Primo convegno in
ternazionale di Diritto agrario (ver Atti con ese nombre, Giuffré, Milano, 1954) 
celebrado en Florencia del 28 de marzo al 2 de abril de 1954 con juristas de más 
de 38 países de Europa, Asia }' América. con el cual se bautizó a Florencia como 
"la capital mundial del Derecho agrario", y se impulsó la creación del Istituto di 
Diritto Agrario internazionale e comparato, en 1957. que patrocinaría más tarde 
dos grandes acontecimientos: la Prima assemblea dell'Jstituto di DirUto agrario in~ 

ternazionale e comparato (véase actas en tres volúmenes, Giuffré, Milano, 1962) y 
la Secanda assemblea dell'Jstituto di Diritto agrario internazionale e comparato (ac
tas en tres volúmenes, Giuffré, Milano, 1964); además de conferencias, mesas redon
das, jornadas con otros países desarrollados en el campo del Derecho agrario. 

45 Pese a que existen algunas revistas referidas a la agricultUl'a en sus diversos 
aspectos, de Derecho agrario específicamente se encuentran Giurisprudenza agraria ita
liana (Ramo editoriale dogli agricoltori, Roma) fundada en 1954, de orientación un 
tanto conservadora, y la novísima JI nuOVo Diritto agrario (Alleanza nazionale dei 
contadini, Roma) fundada en 1974, con una orientación progresista. 

46 Sin haberse promulgado el código civil de 1889 en España ya se habían pu
blicado un primer estudio sobre la materia jurídica agraria, se trata de V ALLEDOR. 
R. Y QUINTANA, L. N., Manual de Legislación rural (Madrid, 1882) e induso en la 
época se nota gran interl.-~ por la problemática agraria según se colige de la pub1i~ 
cación de las siguientes obras: CÁRDEc'l/AS, Ensayo soúre la histQria de la proPiedad 
y .Ht estado actual en Europa (Madrid, 1879); CAMACHO, A. M., Historía juridica 
del cultivo y de la industria ganadera en Espa71a (Madrid, 1912), y, CoLMEIRO, 
Historia de la economía política en Esparia (Madrid, 1863) todos dtados por BALLA
RÍN' MARCIAL, A, Derecho agrario, supra nota 13. pp. 5, 13 Y 14. 

47 En sentido contrario BALLARÍN MARCIAL, quien encuentra el nacimiento del 
Derecho agrario español en el siglo XVIII, cuando se discutía sobre el expediente de 
la Ley agraria, pues "sería vano buscar en la historia del Derecho anterior al si~ 
glo XVIII, un ordenamiento jurídico que mereciera el nombre de Derecho agrario y 
menos todavía, preocupación doctrinal o legislativa por regular, de forma coherente 
y ordenada, los problemas de la agricultura española", en BALLARÍN MARCIAL, A., 
Derecho agrario, ¡bid, p. 14. 

48 La referencia concreta corresponde a UUARTE, J., Derecho agrario español 
publicado en la Revista crítica de Derecho inmobiliario, 19-35, p. 422 SS.; CAMPU~ 
ZANO, F., El Derecho agrario espmiol, en Revista de Derecho privado, 19-33, p. 361 SS., 

del mismo CAMPUZANO: La transformación de las instituciones civiles en el Derecho 
agrario, en el Libro homenaje al profesor Felipe Clemente de Diego, 1940, p. 69 ss., 
Observatorios de Derecho agrario, en Revista de Derecho inmobiliario, 1934; y, LEAL 
GARcíA. A., El Derecho agrario y sus modernas orientaciones en Revista critica de 
Derecho inmobiliario, 1~5, p. 607-12. 

4'9 Cfr. en este sentido el interesantísimo artículo LUNA SERRANO, A., La foro 
mación del concepto de Derecho agrario, supra nota 13, p. 502-03. 

00 Fuera de CAMPUZANO -se sostiene- es hasta la investigación de Federico DE 

CASTRO, presentada en Florencia en 1954, que "se puede hablar de conciencia agra~ 
rista en los civilistas españoles", SOLDEVILLA, A. D., Sobre la autonomia diddctica 
del Derecho agrario (CERES, Valladolid. 1974) p. 29. 

Cil Estos dos brillantes juristas españoles, pese a pertenecer a la misma época, 
se muestran con ciertas diferencias. 
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DE CASTRO en su participación en el Convenio Internacional de Derecho agra
rio, celebrado en Florencia, en 1954 (Notas para el estudio del Derecho agrario en 
Esparia, publicado en Atti del primo convegno internazionali di Diritto agrario, 1, 
pp. 73-111). refleja una gran madurez -sobre todo al fijar lineamientos fundamm
tales a desarrollar posteriormente por la doctrina- en cuanto separa rápidamente 
al Derecho agrario de una identificación COn la reforma agraria, antes bien, se
liala la importancia de destacar otros valores fundamentales e intrínsecos que le 
pertenecen; sostiene la separación de esta rama del Derecho civil por la especial rea
lidad social agríCola que él regula, cuyo matiz reciben sus figuras jurídicas; para él, 
incluso, el Derecho civil moderno deberá seguir la ruta marcada por el agrario 
abandonando la "indiferencia abstracta" de los diferentes derechos y obligaciones 
para que cada materia se desarrolle conforme a sus funciones propias; 'Vislumbró eH 
aquella época una cierta peligrosidad para la nueva rama del Derecho con las insti
tuciones -sobre todo mercantiles- adoptadas para integrar su contenido_ Estos 
grandes filones, alÍn hoy, son revolucionarios. 

DE. ZULUETA \'a aser un poco más sistematizador pues publica un manual (De
recho agrario, Salvat, Barcelona, 1955), sin tomar en cuenta, desgraciadamente~-los 
adelantos de la materia (v. gr. parte del supuesto de que "el Derecho con el cali
ficativo de agrario ha de ser aquella rama del Derecho que se refiere al campo", 
p. 1). Cfr., del mismo autor, La empresa agraria en el Derecho agrario espaliol, 
publicado en Alti del primo cOllvegno internazionale di Diritto agrario, n, p. 207-19, 
La estructuraci6n de la proPiedad territorial española publicado en Atti della prima 
assemblea dell'lstituto di Diritto agrario intema:.ioHa[ di Diritto agmrio, n, p. 769-99. 

52 SoWEVILLA, A. D., Sobre la autonomla didáctica del Derecho agrm'io, supra 
nota 50, p. 37_ 

53 BALLARÍN' MARCIAL es la figura que más ha escrito en Derecho agrario y 
política agraria en España en la época contemporánea, de él se encuentra principal
mente su libro Derecho agrario y una innumerable cantidad de artículos difusos en 
diversas revistas de los cuales existe una se]ccción publicados ahora en Estudio! 
de Derecho agrario y política agraria (Tipo Línea S. A., Madrid, 1975). 

64 LUNA SEItRANO es un jurista de visión amplia y profunda del Derecho agrario 
contemporáneo, y su situación particular en España. Entre sus múltiples escritos véase 
preferentemente: Las mejoras fllndiarias nísticas publicado en Revista de Derecho 
agrario (Zaragoza), 1966, p. 33-68; La conservación inter vivos de la concentración 
-parcelaria e11 Rivista di Diritto agrario, 1967, p. 469 ss; La adjud¡'cación de las tierras 
colonizadas en el Derecho agrario espaiiol, en Revista de Derecho agrario, 1967·68, 
p. 315-63: Aspectos jurídicos del control del uso y de la circulación de las finras 
rústicas en el Derechu agrario español, en la Revista Temis 1969, p. 93-104; La 
explotaci6n de la tierra en el Derecho agrario espmiol: criterios interpretativos de su 
regulación, publicado m la Revista de Factiltade de Direito da Universidade de 
Lisboa, 1970, p. 5-36; Limitaciones al derecho de proPiedad que se consideran nece
sarias para el desarrollo de la explotación agrícola y para la ordenación del terri
torio, publicado en Jornadas italo-españolas de Derecho agrario, p. 535-50; La for
maci6n dogmática del concepto del Derecho agmrio, supra nota 13; La aparcería 
pecuaria en el Derecho civil catalan, en la Rivista di Diritto agrario, H1i5, p. 668-83; 
La successione ~'mortis causa" deU'assegnalario di terre, en Rivista di Diritlo agrario, 
1976 ( p. 474-54!. 

55 SANZ-JARQUE ha sido el jurista español que dentro de su gran producción 
jurídica ha enfrentado más el problema de la reforma agraria y el cooperativismo, 
dándole a sus investigaciones ese sello característico. Entre su variada obra n,-ase 
preferentemente Régimen de cm¡centración parcelaria (Gráficas casado, ?\.fadrid. 1961); 
Problemas registrales que se plantean con motivo de la concentración parcelaria pu
blicado en Revista crUica de Derecho inmobiliario, 1961; La concentraci6n parcelaria 
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como base del desarmllo cooperativo en las zonas rurales, publicado en Revista de 
estudios cooperativos, 1963; La concentTación parcelaria como instrumento de Pla
nificación parcelm'ia, relación presentada a la Segunda Asamblea del l.D,A.l.C., publi
cada en Atti del/a Seconda Assemblage del I.D,D.AJ.C., lII, p. 589-616; Estudios de 
la vigencía de la ley de concentración parcelaria (Reus, Madrid, 963); Derecho 
agrario: la experiencia europea en concentración parcelaria, en Revista critica de 
Derecho inmobiliaria, 1964'; Ordenación rural; antecedentes, régimen y problemdtica 
(Reus, Madrid, 1968), Y sus varias veces citado Derecho agrario (Rioduero, Madrid, 
1975) • 

66 DE LOS Mozos tiene una amplia producción jurídica en el campo del Dere
cho agrario (Ternos, Madrid, 1972) constituido por una serie de publicaciones del 
tratamiento de la materia; aún cuando es el más civilista de los autores españoles 
sostiene que ''la calificación más adecuada, para significar el carácter del Derecho 
agrario, que la del Derecho de reforma de la agricultura" (Ibid, p. 24). Del mismo 
autor véase la obra Propiedad, herencia y división de la explotación agraria. La 
sucesión en Derecho agrario (Ministerio de Agricultura, Madrid, t l 977) , y la refe
rencia a esta rama del Derecho en su reciente libro Derecho civil español (Univer
sidad de Salamanca. Salamanca, 1977) publicado ahora con el título La aparición 
del Derecho agrario, en la Rivista di Diritto agrario, 1978, p. 285-96. 

5'7 La falta de una Escuela Espallola no ha imposibilitado la aparición de innu. 
merables juristas de reconocida solvencia intelectual apasionados por impulsar el 
dcsarrolo del Derecho agrario hasta lograr el prestigioso lugar alcanzado. Entre tan
tos valga citar (sin ningún orden) a Luis Martín BALLESTERO, Francisco LA PLAZA, 
Manuel PE5lA, Luis DiEZ PICAZO, Francisco-Vicente BONET·BoNET, Marcelino GAVILÁN 
ESTFLAT, José Luis LACRUZ BmoE]O, Ignacio SERRANO SERRANO, Pedro FERNÁNDEZ 
BOAD<> VILLAMIL, Gabriel CARdA CANTERO, Jesús LÓPEZ MENDEL. Antonio AcúNDEZ 
FERNÁNDEZ, Antonio SoWEVIlLA. Luis AMAT ESCANDELL, Alfonso RERNÁNDEZ MORE' 
NO, Rafael DfAZ BARLAT, CarIas VA1TIER FUENZALIDA, y muchos más. 

ús Aparte de las revistas jurídicas no especializadas en Derecho agrario que han 
dado cabida durante muchos años a los cultores de esta rama, solamente han exis
tido en España dos revistas que merezcan mencionarse: la Revista de Estudios agro· 
sociales y la Revista de Derecho agrario. La primera vio la luz pública en el otoño 
de 195Z pero desgraciadamente el Derecho agrario no constituyó su preocupación 
principal, es cierto que se encuentran artículos pero en poco esos se diferencian de 
los publicados en las demás revistas. Por el contrario, la Revista de Derecho agrario 
ha sido la única realmente especializada en materia iusagraria, desgraciadamente su 
vida fue fugaz pues salió aunalmcnte solo de 1964 a 1968. 

59 Con la promulgación de la Ley de enseñanza agrícola de 1876 se creó el 
Instituto agrícola de Alfonso XII con la cátedra de Legislación agraria, transformada 
más tarde en Derecho agrario en las nuevas escuelas de ingenieros agrónomos (ver 
SoLDEVILLA, A. D., Notas sobre la autonomia didáctica del Derecho agrario en el 
sistema de enserianza de la Universidad Española, publicada en el volumen Jornadas 
italo-españolas de Derecho agrario, p. 415·26, 423-24), sin embargo del primer curso 
que se tiene noticia es el impartido en el año académico 1933-34 en la Universidad 
de Madrid por el profesor F. SÁNCHEZ ROMÁN (Diario Luz del 10 de abril de 1934, 
cilado por LUNA SERRANO. A., Formación dogmática del concepto de Derecho agrario, 
supra nota 13, p. 563), sin mayores resultados, pues en la actualidad -aparte de 
las cátedras creadas en las escuelas superiores de ingenieros agrónomos de Madrid 
y Valencia. y el curso de doctorado impartido en la Universidad Complutense de 
Madrid titulado "Introducción al estudio del Derecho agrario"- en la Universidad 
Espafiola la cátedra no se encuentra prevista ni regulada (SoWEVlU.A, A. D., Notas 
sobre la autonomia didllctica del Derecho agrario, p. (24) . 
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00 Derecho rural y Derecho agrario no se identifican en l'rancia ("le droit rural 
no se confod pas exactemente avec le droit agrairc", MOREAU, J. P.,Manllel de Droit 
rurale, Editions Néret, Paris, 1974, p. 5) pues "le droit rural peut ctre définit commc 
la ensemble des regles juridiques qui ré-gissent le m()fide rural" (MAI.F.21ElJX, R., Droit 
!"Ural, Thémis, Paris, 1973, p. 7) Y "le droit agrairc n'est qu'une panie uu 
droit rural et l'utilisation de la nature pour des fins autres qu'agricoles ouvre 
7lU droit rural de no\'eaux domaines d'aplication" (MALEZIEUX. R. Ibid). 

Una nueva nomenclatura podría ser droit de l'agriculture pues en l'Universilé 
de Paris [ a partir del año acaMmico 1971-72 se han ido incorporando cursos de 
especialización en Droit et cClmomie de l'agriculture (véase al respecto: RENlER, V., 
Le droit de l'agrieulture, Vander, Paris, 1973, p. 11). 

61 Entre otras véase preferentemente: jOuzIER, E., Legislation ruraIe (Libr. llail· 
li{'re et Fils, Paris. 19(4); GAURE, ].. Droit rural el ttsuel (Libr. gen. de Droit et 
de jUl'isprudence. Paris. 19(5); WORMS, R, Eludes d'eeonomie et de legülation rurales 
(Giard et Briére Ed., Patis, 1906); CAYASSE, V. et RABATE, J. N., Conllaissanees pra
tiques sur le droit rural et le cadastre (Ciard et Briére Ed .. París, 1909); WATRIN 
ct BOUVIER, Code rural et droit usuel (Sirey, 2' ed .• Patis, 1910); AUGE:-LARIBE, N., 
¡:cvolution de la France agrieole (Libr. Armand Colin, Paris, 1912); JOUZIER, E., 
Législation ruraIe (droit prive) (Baílliére, Paris, 1924); PoNS, S., Manuel de droit 
mml (Baillicre, Paris, 1924). 

62 Antes de la segunda guerra mundial las medidas que regulan la actividad 
agrícola son preferentemente la Ley del 5 de noviembre de 1894 "sur le constitu· 
tión de caisses locales de créctit agricole mutud" y la ley del 4 de julio de 1900 
creador de un "statut organique de la mutualité agricok". Luego, las leyes dictadas 
se refiere sobre todo a algunas realizaciones en materia de estructuras de explota· 
ción (vgr. la ley del 4 de marzo de 1919 sobre "le remembremcnt des explotations 
agricoles sinistrées", la ley del 5 de agosto de 1920 "sur l'organization du credit 
agricole et eles sociétés coopt:'ratives", la ley del 15 de agosto de 1936 crea ·TOffice 
du blé" que llegaría luego a ser "l'Office national intcrprofcsionnel des céréalcs". 
Para todo véase CH:ESNE, G., l'orientalion acluale du droit rurale, que fue la rela
ción presentada al IX Congreso Internacional de Derecho Comparado (Teherán, 
19'74) publicado luego en Revue de Droit rurale, 1974, p. 95-105, 96. 

ro Para todo véase VOInl:>l, M. P., Le code rural fran~ais de 1955 publicado en 
Rivista di Diritt agrario, 1956, p. 129-11, y, SAVATIER, R. L'experience fran~ais du 
tloveatt .stalut des ballx ruraux, en Rivista di Diritto agrario, 1956, p. 36-50. 

64 VOlRIN, M. P. [bid, p. 132-35, y, MOILHAN. H., Le concept d'unité d'explola
lion agrieole el sa proleelion jttridique, en Atti del primo convegno internaúonale 
di Diritto agrario, n, p. 355·66. 

065 Cfr. DE ]UGLART, M., Les aspeets juridique de l'entreprise en droit fran~ais, 
publicado en Rivista di Diritto agrario, 1956, p. 148-63. 

00 En este sentido MEGREI', J., Droit agraire, supra nota 14, En Le droit rural 
(Que sais-je?) (Presses Universitaires de :France, París, 1969) p. 7 del mismo autor 
sostiene que "c'est depuis 1960 seulement que des textes multiples et denses on été 
publié-s, et que ce droit s'est suffisamment développé pour donner 1ieu á un en
seigment d'ecole". 

G7 Véase preferentemente DE }UGu..RT, M., Droit rural (Libraires Techniques, 
Paris, 1949-50); MEGRET, J .. Droit rural (Editions socials franc;;aises Paris, 1955-1956-
1957); "IOSSANT, G., Cuide tJratique de droit rural (Dumond, Paris, 1958); DES
CLAUI)F.'3, G. et TONOUT, l, L'entreprise agrieola (Paris, J-B Bailliére et fils, 1965-
1966); ROUSSEL, M. et Peirat, R., L'action en eommun en agrieulture a-B. Bailliére 
et fiIs, Paris, 1966); GOURtCI.OUS, A. 1\1., L'explotation agricola dans la législation 
recent (Libr, gen. de droit et de jurisprudence, París, 19(7); PETIT-LAURENT, V. S., 
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La politique fratlfaise d'aménagement des slruclUl'CS des explotations agricoles (paris. 
1967); USNIER·LACHAISE, L., et BoUGRAIN. L .• La légi~lation rurale (Lanore. 2Q. cd., 
París, 1968); BOBIN, G., Exploitatiou agricole el poli tique des struclures (Librairics 
Tcchniques, Paris, 1969); MEGRF:T. J., Le droit Tural (Libr. gen. de droit et de juris· 
prudcnce, Paris, 1972); MORLAU, J. P., Manuel de Droit rural, supra nota 60; REMIElt, 
V., Le dTait de l'agriculturc, supra nota 60; MALEZIEUX, R., Droit rural, supra nota 
60; CoTfÚN, G., Législation agricole (Dalloz, Paris, 1975). 

68 La Revue de drait rural fue fundada en 1971. sin embargo existen y han 
existido otras. En 1903 fue fundada la Revue de droit agraire desaparecida tiempo 
después, e igual ha sucedido con la Revue de Droit rural et ae economie agricole 
desaparecida en 1940, la Revue paysanne de dmit "ural et de économic agricole des
aparecida en 1940, la Revue paysanne de droit rural que fue publicada entre J94S 
L'information agricole. Chambres d'agricultura, ]CUllCS agriwlteurs, Bullettin d'in
formation de la mutualité sociale agricole, Economje ogricole, Unian agriculture, L' 
agriculture palique, Le trainté d'unían des exports ogricOles el foinciers" Revue Ircnl{ois, 
Revue is d'economist et de sociologie rurales, Revue agricole de France. 

69 El primer número de la Revista Agranccht fue publicado en octubre de 
]971, mensual, con la colaboración de juristas de diversas disciplinas, dentro de los 
cuales sobresalen en estos últimos años Karl KROESCI-IEJ.L, Alfred PIKALO, Volkmar 
GOTZ y 'Volfang WINKLER no sólo por su decidido impulso al intento de la ciencia 
jurídica sino también por darle un carácter más internacional participando en toda 
clase de encuentros, congresos, mesas redondas. 

70 Una amplísima bibliografía sobre la reforma agraria en América Latina se 
encuentra en el ensayo ZELEOON, R., Elementos de calificación del fuero privativo 
agrario del Perú dentro del nuevo periodo histórico-jurídico, y su influencia en Amé· 
rica Latina, publicado en la Rivista di Diriuo agrario, 1978, p. 183-229, especial
mente 189-95. 

71 ZELEDON, R., lbid, p. 190-191. 
'72 MENDJETA y NÚÑFZ, L., El problema agm1·io en México, (Porrúa, México, 

1923) y su última edición (que es la número catorce) corresponde a 1977. 
73 De MENDlETA y NÚÑEZ en materia agraria -pues ha escrito en muchos otros cam

pos resultan clásicos: El sistema agrario constitucional, supra nota 34, editado por 
primera vez en 1932 y la cuarta corresponde a 1975; El crédito agrario e1¡ México 
(Porrúa, México, 1933); Introducción al estudio del Derecho agrario (Porrúa, Mé
xico, 1946), con tercera edición en 1975; Sinlesis del Derecho agrario (U.N.A.M., Mc
xico, 1965) reeditado en 1971; y su monografía Cuatro etapas a la reforma agraria 
de México (Academia de Derecho agrario de la Asociación Nacional de Abogados, 
México, 1969) factor muy importante para la promulgación de la Ley Federal de 
reforma agraria de 1971. 

74 Entre muchos véase preferentemente CASO, A., Derecho agrario (Porrúa, l'vIé· 
xica, 1950); CnÁvEZ PADRÓN, M., El Derecho agrario en México (PoITúa, 4~ ed., 
México, 1977); Y El proceso social agrario y sus procedimientos (Porrúa, 2' ed., "Mi. ... 
xico, 1976); MARTÍNEZ GARZA, B. n., Los actos jurídicos agrarios (Porrúa, México, 
1974); IBARROLA, A., de, Derecha. agrario. El campo, base de la Patria (Porrúa, M~· 
xko, 1975). 

75 En España la obra CERRILLO, F. Y MENDlETA, L., Derecho agrario (Bosch, Bar
celona, 1955) tuvo una gran influencia en la doctrina de este país pues fue el 
primer libro de reconocido valor científico publicado sobre la materia. 

En la tercera edición de MENDlETA y NÚÑEZ, L., Introducción al estudio del 
Derecho agrario, supra nota 15, MENDIETA impugna la paternidad de CARRILLO en 
aquella obra acusándolo de haberla publicado sin su consentimiento (p. x) . 

76 Por el contrario, han aparecido obras como LUNA ARROYO, A., Derecho agra-
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rio mexicano (Poma, México, 1975) que deslucen el importante y largo camino rc
corrido por la doctrina mexicana. 

TI Ejemplo cUsico podría ser la Ley de arrendamiento rurales y aparcer{as núm. 
13.246 del 10 de septiembre de 1948 (reformada por el Decreto ley núm. 1639 y 1963 
Y el Decreto reglamentario núm. 8330 de 1963). 

78 Las primeras obras argentinas de importancia son: GARBARINl ISLAS, G., De
recllO rural argentino (Buenos Aires, 1924); CÁRCA~O, M. A., Evolución histórica del 
régimen de la tierra pública (Imp. Ministerio de Agricultura de la Nación, Buenos 
Aires, 1917); MUGABURU, R., La teoría autonómica del Derecho rural (Santa Fe, 
1933) . 

79 MUGABURU, R., La leoría autonómica del Derecho rural7 Ibid. 
80 Entre todos sobresalen HORME, B., Nuestro problema agrario (Ed. La Facul

tad, Buenos Aires. 1937), Política agraria y regulación económica (Losada, Buenos 
Aires, 1945), Temas de Derecho agrario publicado en Reseña del Instituto agrario 
argentino, 1963, y, RIVAROLA, M., Rgimen jurídico de los contratos agrarios (Ed. 
Roldán, Buenos Aires, 1933): AMADEO, T., La autonomía del Derecho agrario (Bue
nos Aires, 1938); SERES, J., Régimen juridico ruml (Buenos Aires, 1944); MARTÜiEZ 
PAZ, E., La personalidad jurídica del Derecho mml (Córdoba. 1942). 

81 PiREZ LLANA, E., Derecho agl'ario (Ed. Casteh'í, Santa Fe, 1963). 
82 VrvANco, A., Teoría del De-recho agrario (Ed. Librería jurídica, La Plata, 

1967), Introducción al estudio del Derecho agrario (Ed. La Facultad, Buenos Aires, 
1954) . 

83 BREBBIA, E., Temos de Derecho agrario (Zeus, Rosario, 1974), Contratos agra
rios (Ed. Astrea, Buenos Aires, 1975), Legislación agraria (Zeus, Rosario, 1975), 
Arrendamientos rurales y aparcería (Ed. Orbir, Rosario, 1967). 

B4 PIGRETfI, E., Tem·ía jurídica de los recursos nal.urales (Cooperadora de Dere
cho y Ciencias sociales. Buenos Aires, 1965); Política legal de los recursos naturales 
(Cooperadora de Derecho y ciencias sociales, Buenos Aires. 1965), Derecho de los 
recursos naturales (L1. Ley, Buenos Aires, 1975). 

8ó CARRERA. R .• Bases y perspectivas dd Derecho agrario argentino (Centro de 
estudios agrarios, La Plata, 1967), El Derecho agrario en las leyes de reforma agra
ria en América Latina (La Plata, 1963), y, Derecho agrario, reforma agraria y des
arrollo económico (Ed. Desarrollo. Buenos Aires, 1965); TABORDA CARo.,. M. S., Dere
cho agrario (Plus Ultra, 34 ed., Buenos Aires, 1977); CATALANO, E. R., Teoría ge
neral de los recursos naturales (Ed. Pérez Savalía, Buenos Aires, 1974): BLASCO. 
C. E., Arrendamientos y aparcería rural (Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964): ADRo
GUE, M., Capitalización y hacienda (La Ley, Buenos Aires, 1970); BoRAlIONA, L, 
Arrendamientos y aparcerías rurales (Plus Ultra, Buenos Aires, 1967). 

86 La tesis ha sido impulsada sobre todo por PIGRlc"TTI, E.. Teoria juridica de 
los recursos naturales, supra nota 84" Política de los recursos naturales, supra nota 
84, Derecho de los recursos naturales, supra nota 84; CATALANO, E. F., TeCYría 
general de los recursos naturales, supra nota 85. 

87 A favor de la tesis se ha pronunciado principalmente la doctrina venewlana 
(véase infra) a través primero de CASANOVA, R. V., El Derecho agrario y los recursos 
naturales, que fue la relación presentada en las Jornadas iberoamericanas y europeas 
de Derecho agrario (Zaragoza y Jaca, julio de 1976) publicadas ahora en el volumen 
del mismo nombre (Universidad de los Andes, Mérida, 1977) p. 33-47: y luego a 
través de sus más representativos autores. Para una interesante posición véase BA
RAHON:A, R., Régimen jurídico de los recursos naturales renovables y Derecho agra· 
rio en América Latina que es la relación presentada a las Segundas jornadas italo· 
latinoamericanas de Derecho comparado, celebradas en San José de Costa Rica (sep
tiembre de 197), publicado ahora en Rivista di DjrÍlto agrario, 1977, p. 676-87. En 
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sentido contrario se ha pronunciado CARROZZA., A .• Risorse naturali e Diritto agrario, 
relación presentada a las mismas Jornadas (Costa Rica, publicado en Rivista di Diritto 
Agrario, 1977. p. 659-75. 

88 Para todo véase CASANOVA, R. V., La reforma agraria venezolana, publicada 
en Rivista di Diritto agrario, 1972, p. 169-93. 

89 Con anterioridad a 1960 no se encuentran labores de importancia como para 
constituir una etapa a considerar; sin embargo, muchos años atrás habla concien· 
cia de la ncrcsidad de iniciar estudios profundos sobre la materia, ejemplo de ello, 
es el ensayo PAl.MA LABASTIDA, M. A.o Evolución históricó-juridica de la proPiedad 
rural en Venezuela, publicado en Atti del primo covegno internazionale di Dirítto 
agrario, 11, p. 405-51, Y el precoz BERUJÓN, A., Derecho rural (Universidad Central 
de Venezuela, Caracas, 19M). 

00 En esta época las obras parten de la identidad Derecho agrario·reforma 
agraria, véase, preferentemente, Sn.VA GuILLÉ.N, R., La reforma agraria en Venezuella 
(Instituto agrario nacional, Caracas, 1962); TROCONIS GUERRERO, L., La cuestión agra
ria en la historia. nacional (Caracas 19(2); GoNZÁLEZ VALLE, L., Ensayo sobre 
Derecho agrario y reforma agraria en Venuezuela, (Talleres Tipográficos Norte, 
Caracas, 1963); V ALERO DfAZ, A., Andlisis de los aspectos legales de la reforma agra
ria (Codes, Caracas, 1968); PoLANCO, T., Estructura. de la proPiedad de la reformo. 
agraria venezolana (Ministerio de agricultura y cría, Caracas, 1969); GIMÉNEZ LAN

niNEZ, V. M., La reforma agraria condición del desarrollo (Instituto agrario nacional. 
Caracas, 1970); VARGAS, F., Agrarismo y reforma (Ministerio de agricultura y 
cria, Caracas, 1975). 

Con una visión más amplia, véase preferentemente, CASANOVA, R. V., Derecho 
agrario (una doctrina para la reforma agraria venezolana) (Universidad de los Andes, 
Mérida, 19(7), y, AOOSTA CAZAUBON, J. R., Manual de Derecho agrario (Ministerio 
de Agricultura y cría, Caracas, 1968). 

191 Cfr., GIMÉIIo'EZ LANDÍNEZ, V. M. La reforma agraria integral (Ministerio de 
agricutlura y cría, Caracas, 1963) y del mismo autor Bases jurídicas en la planifica
ción de una reforma. agraria integral, en Atti della Seconda Assemblea deU'I.D.AJ.C., 
1, pp. 957·90. 

92 En diciembre de 1969 se publica el primer número de Derecho y reforma 
agraria la cual -como dice su director, Ramón Vicente CASANOVA- ~originalmente 

se pensó hacerla circular con el nombre de Revista de Derecho agrario. Pero, por
que es prácticamente imposible separar los estudios jurídicos del trasfondo de la re
forma que regula el Derecho, preferimos denominarla Derecho y reforma agraria, a 
fin de abrir campo a estudios más amplios" (p. 7). 

Recientemente en el Ministerio de agricultura y cría se fundó la Revista Jurí
dica (ver mi recención publicada en Rivista de Diritto agrario, 1978, p. 327-29) tam
bién especializada en el sector agrario. 

93 Producto de la labor de Ramón Vicente CASANOVA se ha publicado un buen 
número de ensayos y libros siguiendo los patrones de su Derecho agrario (supra 
nota 90) , sobre todo en las páginas de Derecho y reforma agraria, pero su más bri
llante seguidor es VENTURINI, A. J., Derecho agrario venezolano, supra nota 15, el 
cual si bien es cierto conoce plenamente la doctrina moderna del Derecho agrario 
-sobre todo por la realización de estudios en el Istituto di Diritto agrario interna
z:onale e comparato- sigue la tesis fundamental de su maestro. 

94 Un valioso ejemplo se encuentra en la participación de los juristas venezola
nos a las Jornadas iberoamericanas y europeas de Derecho agrario, supra nota 87, 
en que uno de los temas era precisamente el de los recursos naturales. 

Desgraciadamente, de seguirse esta tesis -divorciada de los criterios económicos 
y sociales de la agricultura- el camino cumplido en cnezuela en el desarrollo del 
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Derecho agrario se verá frustrado pues no sólo implica un desconocimiento del rumo 
ho marcado por la moderna doctrina, sino, principalmente, se cambiará de objeto, 
llevando a estudiar temas que más interesan al Derecho minero (de gran impar. 
tancia en ese país por el petróleo) y en poco al Derecho que se dice estudiar. 

95 Véase PF.REIRA &lDERO, F., Metodollogia dell'insegnfl.menle del Diritto agrm·io 
a Sao Paulo, conferencia dictada en el Istituto di Diritto agrario internazionale e 
comparato, Florencia, el 26 de octubre de 1977, publicada ahora en Rivista di Diritto 
agrario, 1978. p. 100-08, 100-DL 

~'6 OSORlO, ]. L., Dircito rural (Río de Janciro, 1937). 
97 MALTA CAROOZO. F., Tratado de Direito rural brasileiro (Ed. Seravia, S. Paolo. 

1953) . 
0-8 1..0 más representativo de la doctrina brasileña de los últimos diez años se 

encuentra constituida por PEREIRA SoDERO, ¡. ••• Direito agrário e Refarma agrária (Libr_ 
Lag. Brasileira. S. PaoIo. 19(8) ; OSWALOO OPIZ-SILVA OPIl, PrinciPios de Direito agrá· 
rio (Ed. Rorsoi. Río de Janeiro. 1970); MELLO ALVAREUCA. M., Direitto agrário (Ins
tituto dos avocatos de Brasil, Río de Janeiro, 1914); TORMINN BORGES, P .• Institutos 
básicos de Direito agrário (Ed_ Iurisaedi. S. UaoIo. 1974); LARRANJElUA, R., Pro
pedeutica do Direito agrárío (Ed. Ltr., Sao Paolo, 1975); TENORIO, l., Manual de 
Direito agrário (Ed. Rosenha Universitária, S. Paolo, 1975); DE MENoOZA, R. A_, Di
reito agrário, reforma agrária e colonizzafao (Ed. Francisco Alves, Rio de ]aneiro, 
1975); PERElRA SoDERO, F., O módulo tural e suns ímplicacoes juridicas (Ed. L. Tr .• 
S. PaoIo, 1975; TORMINN BoRGES, P .• O ínmovel rural e seus problemas iurídicos (Ed. 
Pro livro. S. PaoIo, 1976); DE MENDOZA, R. A., Direito agrário. Estudos (Lv. Freitas 
Bastos, Rio de Janeiro. 1977), y, TORMINN BORGES, F., O contrat agrário nos tri· 
buais (Pro livro, S. PaoIo. 1977). 

9'9 Entre las más conocidas se pueden citar: M<\LDONADO, A., Derecho agrario~ 
supra nota ll; ALMEIDA, ]. A., Régimen legal de baldíos (Temis, Bogotá, 1961); 
AGVlLERA CAMACI-IO. A., Derecho agrario (Ed. Tercer mundo, Bogotá. 19(2); FÉLIX, E., 
Derecho agrario (Ed. Unión, Quito. 1963); BARRERA, R .• Aspectos de la reforma 
agraria en Colombia (Instituto de investigaciones sociales de la Universidad Na
cional. México, 1963); DoRTA DUQUE, M .• Derecho agrario (min .. La Habana, 1965); 
FLORES MoNcAYO, J .• Derecho agrario boliviano (Ed. Tea, Bogotá. 1966); CELSI 
BIDART. A., Cuestiones de Derecho agrario (Montevideo. 1967); MORAL LóPEZ, P .• 
Temas juridicos de la reforma agraria (Icira. Santiago de Chile, 1968); BENAVIDES, 
G. A .• Reforma social agraria (Temis, Bogotá. 1970); CARREJO, S., Derecho agrario 
(Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 1971); GAZZOI.O. L. A., Contrataciól~ 

agraria. Universidad Mayor de San Marcos. Lima, 1972); SALAS, C. y BARAlIOSA, R .• 
Derecho agrario, supra nota 15; ALSATE AVENDA:KO, H., El contrato de aparceria (Uni
versidad La Gran Colombia. Bogotá, 1974); ROBLES RECAVARREN. A., Diccionario de 
la refarma agraria peruana (Ed. Chinga. Lima. 1975); PÉREZ SALAZAR. H .. Derecho 
agrario colombiano (Temis, Bogotá. 1975); ROBLES RECAVARREN, A.. Propiedad rural 
y reforma agraria: régimen legal peruano (Ital Perú, Lima. 1976); ROBLES REcA
\'ARREN. A .• La administración de justicia en la nueva estructura agraria peruana 
(ltal Perú. Lima. 1977); Al-VARENGA, l., Temas de Derecho agrario y reforma agra
ria (EDUCA. San José. 1977). 

Además de las revistas mencionadas supra, también se publican: Desarrollo rural 
en las A méricas, fundada en 1969 como órgano del Instituto intcramericano de 
Ciencias agrlcolas (San José de Costa Rica), y Cuadernos agrarios editada por el 
Instituto Peruano de Derecho agrario a partir de 1977. 

100 Véase en este sentido (;ARROllA. A., Y ROMAGNOLI, E.. L'orientamento atluale 
del Diritto agrario, supra nota 17. 

1Q1 Véase en este sentido CARROZZA, A., Problemj di teoria geTlerale del Diritto 
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agrario, publicado en el volumen Esperienze e prospettive del Diritto agrario in Italia 
e nell'U.R.S.S. (Giuffré, Milano, 1975) p. 31-54. 

102 En esta forma lo califica Flx ZAMUDlO. H., Lineamientos fundamentales del 
proceso social agrario en el Derecho mexicano, publicado en Atti della seconda U$

semblea dell'lstituto di Diritto agrario internazionale e comparato, 11. p. 369-429, 375. 
100 CAPPELLEITI, M., 11 problema processuale del Diritto agrario alla luce delle 

tendenz.e pianificatrice delle costitucione moderne, publicado en A tti dclla secanda 
assemblea dell'Istituto di Diritto agrario internazivnale e comparato, 11, p. 475-51-4, 
494. 

104 En este sentido afirma GERMANO, A., El Derecho agrario y el proceso, supra 
nota 2, p. 499. que "hoy es conveniente que el estudio del Derecho agrario incluya 
el proceso agrario". 

:I.J05. Los nuevos manuales de Derecho agrario incluyen actualmente una parte 
destinada al estudio del proceso agrario por la importancia que reviste la solución de 
las controversias agrarias. 

En España SANZ-JARQUE. J. J., Derecho agrario, supra nota 55. p. 672-85. destina 
el entero capítulo XXXIX a su estudio; en Francia, MEGRET, J., Droit Agraire, supra 
nota 14, 11, p. 298-312, incluye una parte importante al estudio "les tribunaux pa
ritaires de baux ruraux" dentro del «contenieux particuliet des baux ruraux"; en 
Italia en el reciente Manuale di Diritto agrario italiano, supra nota 42, toda la quinta 
parte está destinada a "'11 processo agrario" (p. 627-88); Y en América Latina el fe
nómeno también se presenta, véase, a guiza de ejemplo, Mm'liolETA y NÚÑEZ. L., El 
problema agrario de México, supra nota 72, p. 459-515. 

106 Sostiene CAPPELLETII que "il diritto processuale non é juvero fine a se 
setesno, bensí é strumento al fine deHa tutela del diritto sostanziale, pubblico e pri
vato; esso é insoma per casi dire al servizio del diritto sostanziale, del quale tende 
a garantiré la effettivitá ossia la osservanza e, per n caso d'innoservanza, la reinte
grazzione", en CAPPFLLETrI, M., 1deologie nel diritto processuale, que es la lección 
leída el 28 de junio de 1962 en la ceremonia de inauguración del Afio Académico 
de la Universidad de Macerata, publicado en Rivista trimestrale di Diritto e pro
cedura civile, 1962, ahora en el volumen Proceso e ideologie (11 Mulino, Bologna, 
1969) pp. 3·M. 35. 

107 Con tono impresionante un jurista latinoamericano dice: "Si los molinos 
divinos muelen despacio, los humanos deben ser impulsados por las urgencias histó
ricas, y la justicia agraria es un imperativo de nuestra época, una demanda popu
lar, y no solo académica" en MARÍN, R., El procedimiento y la jurisdicción agraria 
(Universidad de Costa Rica, San José, 1974) p. 16. 

108 En este sentido se pronuncia CAPPELLETII, M., Il problema processuale del 
Diritto agrario aUa luce delle tendenzo pianificatrice delle costituzione moderne, su
pra nota lOO, p. 481. 

109 La discusión más importante sobre la autonomía del Derecho agrario se ve
rificó en la Rivista di Diritto agrario, en lOs afias 1928 a 1931, con intervención de 
ARCA.NGELI, A., JI diritto agrario e la sua autonomia, 1928, p. 6-12; ScIALOJA, V., 
Diritto agrario e codice agrario, 1928, p. 13-16; SIOTO PINTOR, M" Per codice agrario, 
1928, p. 17-22; BRUGI, B .• Per l'aulonom{a del Diritto agrario, 1928, p. 183-88; ARIAS, 
G., II diritto agrario, 1928, p. 197-200; PESCE, G., Per un codice agrario nello Stato 
corporativo, 1928, p. 201-07; ZANOBINI, G., Il problema dell'autonomia del Diritto 
agrario, 1928, p. 370-74; LUZZATO, F. Ancora l'autonomia del Diritto agrario, 1928, 
p. 375-81; BOTIINI, L .• Jl Diritto agrario, 1928, p. 382-85; PARELLA, A., 11 sistema 
del Diritto agrario, 1929, p. 31-58; VITIA, C .• La controversia del Diritto agrario, 
1929, p. 186-93; DONAn, B., Sulla aUlonomia del Di1"WO agrario, 1929, p. 337-4-2; AzA
RA, A., Sull'oportunitá di Codice agrario, 1930, p. 3-8; BONl"ANTE, P., Sull'autonomia 

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
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del Diritto agrario, 1930, p. 191-92; PERGOLESI, F., Schema di una introduzione olla 
sludio del Diritto agrario, 1931, p_ 19ó-225. 

Según IIti, en el plano científico esta discusión ocasionó la existencia de "dos 
escuelas" (véase lRTI, N., Le due scuole, en Rivista di Diritto agrario, 1975, p. 3-55) 
contra lo cual se pronuncia. Belantuono (B'dLLANTUONO, D., en la "recensione" hecha 
al articulo de Irti, publicado en Nuovo Diritto agrario, 1975, p. 322-24) pues con
sidera que Irti ignora en su clasificación las etapas pref:acista, facista y postfacista. 

Los negador-es de la autonomía del Derecho agrario, sosteniendó su pertenencia 
al tronco común del Derecho civil, encuentran una "'especialidad" en las relaciones 
jurídicas agrarias de donde sostiene a su vez la especialidad de este Derecho. En 
este sentido se pronuncia preferentemente la doctrina española, entre la cual puede 
\crse el ensayo BALLARÍN MARCIAL, A., Especialización del Derecho agrario, publicado 
en el volumen Estudios de Derecho agrario y política agraria, supra nota 53, p. 186-
214, como modo de soslayar una discusión que impedía a la misma ciencia del 
Derecho agrario continuar avanzando. 

110 El nombre corresponde a CALAMANDREI, P., Diritto agrario e processo civile, 
SIl/1Ta nota 1, p. 279. 

111 Para la demostración de la autonomía jurídica del Derecho agrario la doc· 
trina sostuvo al inicio que únicamente encontrando lOs principios generales de este 
Derecho se podría afirmar su existencia, o no, pues sólo asi podría identificar y 
diferenciar de las demás ramas jurídicas. En este intento participaron FRASSOLDATI. 
C., Sull'aulonomla giuridica del Diritlo agrario: ricerca dei princiPi generali deUa 
materia, en Atti del primo converno intemazionale di Diritto agrario, l, p. 145-72; 
o igualmente la doctrina espat1ola, sobresaliendo LUNA SERRANO, A., Las modernas 
tendencias legislativas de la organización de la agricultura, publicado en la desapa· 
n-cida Revista de Derecho agrario (Zaragoza), 1964, p. 53-77, denominando ('sos prin
cipios como "'tendencias", y BALLARfN MARCIAL, A., Derecho agrario, supra nota 19, 
p. 235-42 Y 299-329; en América véase SALAS, Q. Y BARAHONA, R., Derecho agrario, 
supra nota 15. p. 49·52. 

Hoy día la búsqueda de los principios generales del Derecho agl"ario no se "e
rifica sobre todo porque se les acusa su carencia de universalidad y generalidad, 
además porque ésta es una postura que corresponde a una etapa histórica del De· 
recho agrario prácticamente superada. En este sentido véase LUNA SERRANO, A., Lu 
mejoras fundiarias rústicas, supra nota 54, p. 61, y, recientemente CARROZZA, A., 
Problemi di teoria generale del Diritto agrario, supra nota 101, p. 46-50. 

112 El planteamiento de este método corresponde a CARROZZA, sostenedor de la 
tesis que "quando al metado di esporre il Dirítto agral'io per istituti, ritiene l'autorc 
ch'esso si presti meglio d'ogni altro aí tentativi di sistemazione sdentifica del diritto 
agrario; ossia aja el borazionc di un sistema giuridico e autonomo, dotato di propio 
nmme con principi propi a quinde di istituti suoi propri. Solo cosí, anzi, sombra 
possibile scoprirc quei famosi principi gencrali su cui giustamcnte si vuole fondata 
l'autonomia o la specialitá di una branca pal'licolarc dele discipline giuridiche; prin
cipi che sono fontomatici cd evanescenti se guarclati del sommo di un interno orga
nismo del diritto (qualunque esso sia) , divengono finalmente individuabili quando 
-"ono isolati dentro il singolo istituto, perché ció che si perde in latitudine (si tra
terrá di principi meno __ . generali) si guadagna in profunditá e concretczza", en 
CARROZZA, A., Gli istituti del Diritto agrario (Giuffré, Milano, 1962) l, p. v-vi en la 
prefazione (en sentido contrario "ase la "recesione" a dicho libro hecha por N. IRTI 
en la Rivista trimestrale di Diritto e procedure civile, 1964, p. 1160-62), desarrollada 
csta interesante tesis por el autor, con mayor amplitud, en el ensayo L'individua
:::.ione del Diritto agrario por mezzo de; suoi istituti, publicado en Rivista di Diritto 
rivile, ]975, pp. 107-25. 
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113 En este sentido véase el interesantísimo artículo CARROZZA, A., L'autonomia 
del Diritto agrario, publicado en el Manuale di Djritto agrario italiano, supra nota 
42, p. 37·52, especialmente p. 45-49. 

114 l"rx ZAMUDIO. H., Lineamientos fundamentales del proceso social agrario en 
el Derecho mexicano, supra nota 102, p. 379. 

113 "El verdadero elemento objetivo -sostiene GUASI'- es la pretensión", GuASP, 
J., Del"echo procesal civil (Instituto de Estudios Políticos 3'l Ed. Madrid, 1977), J, 

p. 212. 
116 Aún cuando se profundizará sobre el tema más adelante valga profundiz~n 

con FIX ZAMUDIO que "la socialización del Derecho constituye un movimiento, una 
orientación, una idea. un modo de concebir el Derecho en todos sus aspectos, 'Y por 
tanto debe considerarse como una corriente de renovación de todas las disciplinas 
jurídicas contemporáneas, de manera que no puede circunscribirse a una región de
terminada, no obstante que se muestra con mayor fuerza cn determinados sectores 
más sensibles a las continuas fluctuaciones sociales", cn FJX ZAMVDIO, H., Introduc
ción al estudio del Derecho procesal social, publicado en el volumen Estudios pro
cesales en memoria de Carlos Viada (Instituto Español de Derecho procesal, Madrid, 
19(5) p. 497-526, 507. 

117 GERMANO, A.,ll proccsso agrado (Giuffré, Milano, 1973) p. 81. 
118 CAPPELLEITI, M., II problema processuale del VirUto agrario aUa luce delle 

tendenze pianificatrice delle costituzione moderne, supra nota 103, p. 498. 
119 ANSELMI BUAS, V.o II processo agrario speciale (Giuffré, Milano, 1967) p. 10. 
1'20 CApPELLETIJ, M., II problema processuaJe del Diritlo agrario alla luce delle 

tendenze pianificatrice delle costituzione moderne, supra nota 103, p. 493-510. 
1'21 FIX ZAMUDlO, H., Estructuración del proceso agrario, conferencia dictada en 

el Colegio de Abogados de México con motivo de su segundo centenario el 7 de 
junio de 1960, publicado en Revista de la Facultad de Derecho, 1961, núm. 41·42, 
p. 177-96, 177. 

122 Para CARROZZA se hace necesario distinguir la autonomía en sentido abso
luto de la autonomía relativa: "Nessún ramo del Diritto e autonomo nel significato 
etimologico della parola, in quanto nessun rama del diritto puó trovare i1 suo com
plemento in sé stesso, andle concesso che trovi una especifica ragione d'cssere nel!' 
(>ggetto stesso dele sua prescrizioni. L'autonomía non puó che cssere giudical:l I'C

lativa, quanto vengono da tutte le parti sottolineatc la fondamentale unitá dell'ordi
namento giuridico e la continuá logica e storica delle su mallifestazioni", en CARROZZA, 
A., L'autonom{a del Diritto agrario, supra nota 113, p. 41. 

123 El criterio de especialidad utilizado no es precisamente el sustitutivo de auto
nomía (v. gr., BAILARÍN MARCIAl., A., Especialización del Derecho agrario, supra nota 
109) es aquel referido a un hecho técnico característico determinante de la es
pecialidad de sus relaciones jurídicas (el iniciador de este criterio, en otra rama 
jurídica, es SCIALO]A, A., Sistema del Diritto della navigazione, Foro italiano, 2$ ed., 
Roma, 1929) por el cual el Derecho agrario ha iniciado su misma construcción doc
trinal (cfr. CARaOZZA, A., Problemi generali e profili di qualificazione del Diritto 
agrario (Giuffré, Milano, 1975), I. 

124 CALAMANDREJ, P., Diritto agrario e processo civile, supra nota 1, p. 279. 
12G ARAU]O, 1- E., Una nueva concepción de la empresa comunitaria en América 

Latina, discurso pronunciado en la IV reunión interamericana de ejecutivos de Re
forma agraria, Panamá, mayo de 1972, publicada en la obra Una opción humanista 
en el desarrollo rural de América, (Lehman, San José de Costa Rica, 1974) p. 203-
12, 206. 

126 "El Derecho agrario, no es más que una respuesta casi uniforme a unas ne
cesidades sociales que, a pesar de las diferentes circunstancias concretas en que sc 
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producen, se basa en una experiencia jurídica", DE LOS Mozos, J. L., Estudios de De
recho agrario, supra nota 56, p. 25. 

12¡ Cfr. en este mismo sentido AscARELLI, T., L'importanza dei criteri tenlici 
nela sislemazione delle disdtJline giuridiche e il Diritto agrario, en Atli del tn'imo 
congrcsso na¡;jollale di Diriuo ngmrio, p. 102-14. 

1218 Véase un magnífico tratamiento del tema en el artículo l\.L\ssART, A., Con
tributo olla determinazionc del concetto giuridico di agricoltura, publicado en la 
Rivisla di Di1'itto agrario, 1974, p. 312-51. 

129 "El término "agrariedad" y su conceptualización corresponde a CARR012A. Sus 
esfuerzos por consagrar una teoría general del Derecho agrario han encontrado que 
la actividad agraria se caracteriza por un común denominador de agrariedad que con
siste "nello svolgimento di un ciclo biologico concemente l'allevamento di animali 
o di vegetali, che appare legato direttamente o indirettamente a110 sfruttamento 
deBe fone e deBe risorse naturali, e che si risolve economicamente nell'ottenimentp 
di frutti (vegetali o animaIi) destinabili al consumo diretto, sia come tali, sia previa 
una molteplici trasforma1.ioni" (C-\RROZZA, A., Problemi generali e profUi di qualifica
zioni del Diritto agrario, supra nota 123, p. 74; en español se encuentra publicado 
el artículo La noción de lo agrario (agrarietá): fundamento y extensión que (ue la 
conferencia dictada en las Jornadas italia-españolas de Derecho agrario, cit., p. 305-
29, ahora también en Revista Judicial de la Corte Suprema de Justicia, de Costa 
Rica, 1977, núm. 5, p. 9-24, que constituye la base del libro mencionado y de su 
concepción. 

Para un comentario y tratamiento más amplio de la teoría de la agrariedad, 
véase ALVARENGA, l., La materia jurídica agraria, en Rivista di Diritto agrario, 1977, 
p. 41-106. ahora en Temas de Derecho agrario y reforma agraria, supra nota 99, 
p. 9-103); MASSART, A., Con tributo alla determinazione del concetto giuridico di 
agricoltura, supra nota 128; CIGARINI, G. P., Agrarietd e territorio, relación presen
tada al IX congreso europeo de Derecho agrario, celebrado en Valencia (1977), pu
blicado en Rivista di DiriltQ agrario, 1977, p. 688-97; PEREIRA SoDERO, }o'.; Atividade 
agraria e agmriedade, en Rivista di Diritto agrario, 1978, p. 57-93; Y del mismo 
CARROZZA vLlase Risorse naturalí e diritto agrario, supra nota 87, p. 659-75, y, Natura 
giuridica e disciplina della floricoltura, que es la relación general a las "Manifesta
zioni floricole in Versilia" (Viareggio, setiembre 1977), publicada en Giurisprudenza 
agraria italiana, 1977, p. 583-88. 

130 Es muy difícil determinar a ciencia cierta cuál es el contenido del Derecho 
agrario en términos universales, pues dada su etapa de formación -a diversos niveles 
y profundidad, en los diferentes ordenamientos jurídicos resulta preferible indicar 
siempre la "relatividad histórica" de éste: En todo caso, para ordenamientos jurídi
cos resulta preferible indicar siempre la "relatividad histórica" de éste: En todo 
caso, para ordenamientos jurídicos concretos se puede determinar sin dificultad, véase, 
a manera de ejemplo, DUQUE CORREDOR, R. J. Objetivos, contenido, naturaleza y 
princiPios del Derecho agrario venezolano, en Derecho y reforma agraria, 1970, 
pp. 5%6. 

!i11 La normativa de la planificación, de la reforma agraria, de la tutela de los 
contratos agrarios, del crédito agrario a los productores agrícolas, de la protección 
de los recursos naturales, son ejemplos valederos para apreciar la existencia de un 
rico complejo iusagrario caracterizado por la presencia de elementos publidsticos, en 
cuando se trata de normas jurídicas de derechos, indisponibles, que influyen en la 
naturaleza misma del Derecho agrario. 

13.2 En este sentido, entre tantísimos, l\1ENDlETA y NÚÑEZ, L., Introducci6n al 
estudio del Derecho agrario, supra nota 15, p. 3; SANZ JARQUE, J. j., Derecho agra
rio, supra nota 55, p. 26; CASANOVA, H. V., Derecho agrario, supra nota OO, p. 17; 
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AoosrA CAZAUBON, R., Manual de Derecho agrario, supra nota 90. p. 60; BALLARÍN 
MARCIAL, A .• Derecho agrario, supra nota 13, p. 381; CAso, A., Derecho agrario, su
pra nota 74, p. 189. En sentido contrario LUNA ARROYO, A., Derecho agrario mexi
cano, supra nota 76, p. xxxv, para quien el Derecho agrario "es una rama del 
Dcn."Cho público", 

133 En este sentido ZELEDÓN, R., Estado y evolución de la jurisdicción agraria 
en América Latina (desarrollo conceptual y perspectivas histórico-juridica), publi
cado en Desarrollo rural en las Américas, 1977, núm. 3, p. 129-43, 132. 

184 ZALEOON, R., Hacia la jurisdicción agraria en Costa Rica, publicado en Ri· 
vista di Diritto agrario, 1977, pp. 790-808. 

135 ZELEDÓN, R., lbid. 
136 DEVIS ECHANDfA sostiene que "tanto vale no tener un derecho como no po

der ejercerlo o defenderlo; sin la tutela del Estado la existencia de los derechos sería 
irrisoria", en DEVIS ECHANDíA, H., Nociones generales de Derecho procesal civil (Agui
Jar, Madrid, 1966) pp. 4-5. 

137 En este sentido preferentemente la doctrina italiana: CAPPELLE'ITI, M., Il 
iJroblema processuale del Diritto agrario alZa luce delle tendenze pianificatrice delle 
costituzione moderne, supra nota 103, p. 486-93; GERMANO', A., Il processo agrario, 
supra nota 141-47; ANSELMI BlAAs. V .• 11 processo agrario speciale, supra nota 119, 
p. 73-97. En sentido contrario la doctrina latinoamericana: FIX ZAMUDIO. H., Linea
mientos fundamentales del proceso social agrario en el Derecho mexicano, supra 
nota 102, p. 417; ZELEDÓN, R., La jurisdicción agraria en Venezttela~ publicado en 
Rivista di Diritto agrario, 1977. p. 612-35.625; Hacia la jurisdicción agraria en Costa 
Rica, supra nota 134, p. 790, 799-800; Estado y evolución de la Jurisdicción agraritt 
en América Latina (desarrollo conceptual y perspectivas históricos-jurldicas), supra 
nota 133, p. 139. 

138 ZELEDÓN, R., Hacia la jurisdicción agraria en Costa Rica, supra nota 134, 
p.790. 

139 Supra nota 130. 
140 "La disciplina giuridica dell'agricoltura -sostienen CARROZZA y ROMAGNOLl

é stata la prima a subire le influenze del processo di publicizzazione del diritto 
privato. e adesso si sentc giunto il momento. come é stata pió volte riconosciuto, di 
riscrivere in chiave pubblicistica anche la sistemazione scienlifica di questo ramo del 
diritto, che appare semprc pió affollato di narme di carattere imperativo e di ordine 
pubblico, e nel quale sono ormai premincnti le cause di pubblica utUitá", en CARRO!l-
7.A, A. Y ROMAGNOU, E., L'orientamento attuale del diritto agrario, supra nota 171, 
p.753. 

141 AGÚNDEZ FER.NÁNDEZ, A_. Tribunales y procesos agrarios, supra no_a 4, p. 6. 
142 GERMANO', A., II processo agrario, supra nota 117. p_ 77 sostiene: "La pub· 

blicizzazzione del diritto sostanziale si repercuote inmediatamente sulla struttura stessa 
del processo agrario". 

143 En este sentido véase GERMAc"O', A., II processo agrat"io, supra nota 42. p. 628. 
144 GERMANO', A_. 11 processo agmrio, supra nota 117, p. 77-78. 
145 La "pubblicizzazione púo bensi csscre la pura e semplice consegueza deBa 

abolizione del jus privalum, e quindi la conseguenza dcHa radicale pubblicizzionc o 
socializzazione dell'oggetto", en CAPPELLE1TI, M_. ldeologie nel di,'WO processuale, 
su-pra nota 106, p. 25. 

146 No se puede olvidar, dice CALAMANDREI, que "il punto d'incontro che le leggi 
processuali stebiliscono tra i poteri del giudice e l'iniziativa delle parti é, per cosí 
dire, la proiezione nel processo di quell'equilibrio tra l'interessc pubblico e l'interesse 
privato che é in continua cvoluzione nel campo della legislazione sostanziale, sicché 
il processo é quasi l'ago rcgistratore di qucsto progressivo modo di pubblicizzazione 
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del diritto privato che é faltalmcntc in corso negH ordinamenti giuridid di tutto 
ji mondo", en CALAMANDREI, p" voz Processo publicado en la Enciclopedia italiana, 
segundo apéndice. Instituto G. Treccani, Roma, 1949, ahora. en Opere Giuriche, 
supra nota l, 1972, v. P. 60S-1I. 606. 

H1 En GERMANO'. A .• Il processo agrario, supra nota 42, p. 629. 
148 En e~te sentido véase GERMANO', A., El derecho agrario y el proceso, supra 

nota 2, p. 505. 
149 I.a doctrina mexicana se ha inclinado siempre por darle este cadcter al De

recho agrario y se puede decir que ha influido notablemente en la doctrina mundial 
al punto que muchas veces se le ha "isto incluso como "derecho de equidad" 
(CARROZZA, A .• L'autonomia del Diritto agrario, supra nota 113. p. 42-45), pues én 
M¿xico existe -con hase en los postulados de la Revolución (ver infra) - un amplio 
criterio de protección al campesino como sujeto agrario que en sus relaciones 50-

cioeconómicas tiene grandes diferencias con las clases detentadoras de tierra y poder. 
y en consecuencia al Estado corresponde ejercer su tutela (Cfr,. entre otros, CHÁvEZ 
PADRÓN. M .• El proceso social agrario y sus procedimientos, supra nota 74. p. 99 ss.). 

Este aspecto del Derecho agrario es sumamente importante para la definición 
de su especialidad institucional, aún cuando se ha dejado de mencionar para en
contrar precisamente en la agricutlura el centro principal de imputación. 

100 Para ACÚNDEZ FERNÁNDEZ (Jurisdicción de arrendamientos rústicos con espe
cial consideración de los sistemas italiano y español, supra nota 8, p. 688) esas ca
racterísticas específicas "imponen un sistema unificador". 

151 CAPPEILF.ITI, M,. JI problema processuale del DÚ'itto agrario alla luce dcllc 
tcndenze fJianificatrice delle costituzione moderne, supra nota 103. p. 494. 

152 Véase. entre la amplísima bibliografía sobre el tema. RICCI. E. E., JI princiPio 
dispositivo come problema di diritto vigente, publicado en Rivista di Diritto pro
cessuale, 1974. p. 380-89, y, UEBMAN, E. T" Fondamento del principio dispositivo, 
publicado en Rivista di Diritto processuale, 1960, p, 551·65. 

153 Un interesantísimo análisis de la dialéctica que se opera en el proceso. cuyas 
partes Con diferencias económicas. culturales, sociales, y naturalmente con diferencias 
de asistencia t(-cnico-jurídica, se encuentran de frente en un procedimiento complejo 
y largo, estructurado para beneficiar a la parte culpable si tiene recursos. frente a 
la otra que desea obtener un pronto pronunciamiento judicial: CALAMANDREI. P .• Il 
processo come giuco publicado en Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, 
Cedam, Padova, 1950, 11, Y en la Rivista di diritto processuale, 1950. ahora en Opere 
giuridiche, cit.. p. 537·62, 

154 Para GERMANO' "el Derecho procesal de la agricultura está empapado por 
principios diferentes a los que inspiran el proceso civil ordinario", en GERMANO', A., 
El Derecho agrario y el proceso, supra nota 2. p, 504; igual principio sostiene el 
autor en su obra JI processo agrario, supra nota 117. p. 81. 

15.5 Para un análisis ideológico del desarrollo del Proceso inspirado en la escri
tura véase CAPPELLETII, M., ldeologie uel diritto processuale, supra nota 106, p. 27·31. 
y, para todo, del mismo autor, el magnífico ensayo Le grandi tendenz.e evolutive del 
processo civile llel dirilto comparato, publicado en Giurisprudenza italiana, 1968, 
p. 1·48, ahora en Processa e ideologie, p. 169-251, especialmente p. 173-91. 

156 En Perú los jueces agrarios deben cumplir con la funcidn tutitiva pues 
deben aplicar de oficio las normas que tutelan los derechos de los campesinos. aún 
cuando tengan defensa gratuita, FIGALLO, G., l\Jemorias del Presidente del Tribunal 
Agrario (1969-1970) (Corte Suprema de Justicia, Lima, 1970) p, 21. 

Véase, también, CAPPELLETII, M .• PovaltÍ e Giutizia publicado en Foro italiano, 
1970, p. 42-59, ahora en Giustizia e Sodetá, p. 237·66; La giustizia é uguale per 
tutti? publicado en Resistem:a (del 6 de junio df~ 1969) ahora en Giutizia e Societá, 
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p. 233-36; y, La giwtizia de; poveri, publicado en Foro italiano, 1968, p. 114-19, 
ahora en Processo e ideologie, p. 547-56. 

1{)7 Cuando se planea verificar una reforma sustancial en el proceso se debe re
currir a la corriente conocida con el nombre-símbolo de oralidad. Entre la abun
dante literatura existente véase preferentemente CAPPFLLETfJ, M., Procédure écrile el 
procedure orale, que es la relación presentada al VIII Congreso internacional de 
Derecho comparado organizado por la "lnternational Acadcmy of Comparative law" 
(pescara. 29 agosto-5 setiembre 1970). publicada ahora en italiano como Processo orale 
e processo seritto nel mondo contemporaneo, publicado en Giustizia e Societd, 
pp. 145·219. 

11>8 ZEUDÓN, R., Elementos de calificación del fuero privativo agrario del Perú 
dentro del nuevo periodo hist6rico-jurídico, y su influencia en A mérica Latina, en 
Rivista di Diritto agrario, 1978, p. 183·229, 205. 

159 Véase en este sentido CALAMANDREI, P., Oralitá nel processo, que es la voz 
del mismo nombre publicada en el Nuovo Digesto italiano (U.T.E.T., Torino. 1940) 
IX, p. 178-80, publicado ahora en Opere Giuridiche, 1, p. 4'50-55, 451-53. 

100 CmOVENDA, G., PrinciPi di Diritto processuale civile 001iene, ~, Napoli, 
1923) p. 59Q.91. 

HH FAIREN GUCLl.ÉN, V., voz Concentraci6n, publicado en NEJES y en la Re· 
vista legislativa y jurisprudencial (Foro Gallego), 1951, luego bajo el título Notas 
sobre el princiPio de concentración en el volumen Estudios de Derecho procesal (Edi
torial Revista de Derecho privado, Madrid, 1955) p. 281-99. 

162 GERMANO', A., Il processo agrario, supra nota 117, p. 197. 
163 FRANZ KLElN, genial autor del Código de procedimientos civiles austriaco de 

1895, sostenía la idea del proceso civil como un Wohfahrtseinrichtung, es decir como 
un instituto dirigido a promover el bienestar social (KLElN, F., Zeit-und Geistesstro
mungen improzesse, Frankfurt, a. M., 1958, reeditado al cuidado de E. Wolf, p. 25, 
26 Y 29, citado por GERMANO', A., Il processo agrario, supra nota 117, p. SO), cu)'o 
efecto ha sido aumentar los poderes del juez otorgándoles una mayor posibilidad de 
iniciativa para una mejor satisfacción del interés general. 

164 "Questa forza motdee ehe interviene nel corso del procedimento -sostiene 
CALAMANDREI- per evitare ch'csso ristagni, si indica piú propiamente colla deno
minazione di impulso processuale: e si contrapone anche qui !'impulso di parte a1l' 
impulso d'ufficio se condoché 1'00-gano giudiziario per disporre lo svolgimento del 
processo, abbiabisogno o possa invece farre a meno, di apposite sollectazioni delle 
parte", en CALAMANDREI, P., Istituzioni di Diritto p1"Ocessuale civile, recogidas ahora 
en Opere Giuridiche, 1970, IV, p. 192. f 

16{) En este sentido CAPPELLElTl, M., Il problema processuale del Diritto agrario 
alla luce delle tendenza pianificatrice delIe costituzione moderne, supra nota 103, 
p. 488. 

100 CAPPELLETII, M., Ibid. p. 
161 Porque efectivamente "l'attivitá del giudice ha soopi essenzialmente pratlcl, 

in quanto é indirizzata a determinare la condotta degli uomini, e in questo senso. 
anche oel sistema della legalitá, e sempre attivitá politica; ma qucsta sua attivitá 
pratica, e quindi politica, non puó consistere che nel proseguire fidelmente i principi 
da cui sono nate le leggi che egli é ehiamato a far osservare", CALAMANDREI, P., 
Istituzioni di Diritto processuale civile, supra nota 164, p. 37. 

les "n lcgislatore -sostiene GERMANO'- quando atribuisce al giudice un potcrc 
di aprezzamento o lo incarica di pronunciare in base alle circonstanzc o a giusti 
motivi, ometta consapcvolmente di regolare l'interaquestione e si limita a fissare i 
contorni della regola legale lasciandovi sussistire uno spazio in bianco che spetta al 
giudice riempire", en GERMANO', A., JI processo agrario, supra nota 117. p. 114. 
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169 En este sentido se pronuncia CAPPELLElTl, M .• II problema processualc del 
Diritto agrario alla luce delle leudem:e pianificatrice delle costituzioni moderne, su
tira nota 103, p. 503, al enconlrar en las normas de Derecho procesal agrario "la 
caratteristica di un piú pelletrante potere d'impulso e d'iniziativa ufficiale, e di un<l 
piú accentuata colarazione sociale del processo stesso". 

170 "Oggi si sa che non esistc una disuguaglianza maggiore di quella di trattare 
le disuguaglianze in modo ugualc", MENGF.R, A., 1l diritto civile elil proletm·iato (Fra
telli Bocea Ed .• Torino, 1894) p. 23. 

171 Cfr. CAPPELLEITl, M., Per una lIuova giustizia del lavoro, que fue la con· 
ferencia dictada en el Capitolio italiano el 29 de octubre de 1971 en un dcbatr 
promovido por la Rivisla giuridica del lavoro e della Previdenza sociale, publicado 
luego en esa misma revista, 1971, p. 283-304, lo mismo que en el volumen StlUfi 
in memoria di Carlos FUr1lO, ahora en Giustizia e Societá, p. 305-3i. 

172 Así se pronuncia FIX ZAMUDIO, 1-1., Lineamientos fundamentales del proceso 
social agrario en el Derecho mexicano, supra nota 102, p. 329. 

173 En un interesantísimo estudio publicado a finales del siglo pasado -COIl 

vigencia aún hoy día- en relación con el nuevo código civil a dictar por esa {-poca 
en Alemania sc sostenía que "l'inferioritá giuridica nOn é tanto importante, rna 
forse altrcttanto grave quinto la dipendenza economica dei non abbienti" (MENcrn, 
A., Il Diritto civile e il proletariato, supra nota 170, p. 17), de ahí que "il pavero 
il quale abbia avuto ad esperire un paio di volte la via giudiziale per "aleTe i suoi 
diritti privati. si tramuterá in un nemico cosciente deBo Stato e deBa socictá" (Ibid, 
p. 25); motivo por el cual una legislación moderna que tome en cuenta estas difi
cultades debe prever la forma como "il giudice dovrebbe stabilire un equilibrio fra 
le partí asumendo la reappresentanza della parte povra" (Ibid. p. 21) . 

174 Efectivamente "il processo sad razionale e conforme al concetto moderno 
dcHa Stato solo se la difcsa del diritto consisterá effettivamente nella concessionc 
dell'assistenza del Stato, non solo con la sentenza, ma fin dalla prima fase del pro
cesso 5tesso", KLF.lN. F., Zeil-und Geistesslromwlg ¡m Prozess, citado por BAUR, F., 

Potere giudizziario e formalismo processuale, supra nota 3. p. 1689. 
175 En senlido contrario GELSI BIDART, A. Justicia agraria en Uruguay, que fru:~ 

el informe presentado a la Jornada Universitaria sobre Justicia Agraria, La Plata, 9 
de septiembre de 1961, publicada luego en "Rivh>ta di Diritto Agrario", 1964, pp. 165-
190, quc sostiene que <-'Ste es un problema de Derecho procesal. 

17'6 DE I.OS Mozos, J. L_ La aparición del Derecho agrario, supra nola 56, p. 285. 
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