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1. LA SEGURIDAD JURÍDICA y LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.1. La idea de seguridad como fin del Derecho; 
su constelación 

Según Ihering el Derecho es una idea práctica, es decir, indica un 
fin, y como toda idea de tendencia, es esencialmente doble, porque 
encierra en sí una antítesis, el fin y el medio."1 

Entre los fines del Derecho se encuentran el orden, la seguridad, 
la justicia; pero la idea de seguridad presenta dificultades particulares, 

1 IHElUNG, La lucha por el Derecho, Buenos Aires, 1947, p. 7. 
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370 DANTE BARRIOS DE ANGELIS 

que deben ser enfatizadas desde el principio del estudio, si no quere· 
mos perdemos en sus anfibologías y llegar a conclusiones definidas. 

Ocurre que, no solamente entre los juristas, que no tendrían por 
qué ahondar el tema, sino también entre los filósofos del Derecho, la 
idea de seguridad va acompañada de una constelación de otras ideas, 
con las que se la puede confundir fácilmente. 

Las fricciones se dan entre la seguridad y el orden, la paz, la pasi
tividad, la certeza, la garantía y la impositividad del Derecho. 

Radbruch puede hablarnos de la seguridad, y agregar "es decir, el 
orden, la paz"; 2 Latorre también identifica la paz y la seguridad; 3 

Recaséns Siches asimila la seguridad con "orden cierto y eficaz",4 y en 
la necesidad de aplicar el derecho "impositivamente",5 Pero este mismo 
autor hablará de "la seguridad en la vida social y la certeza", como 
de dos entidades diferentes; -o Burdeau distinguirá, siquiera fugazmente, 
entre orden y seguridad; 7 Bodenheimer efectúa el mismo esclareci· 
miento, también de un modo poco acentuado.8 

Conviene, pues. sin fundamentar extensamente, intentar una purifi
cación conceptual, de modo que la conceptuación de la seguridad pue
da permitirnos alcanzar, ulteriormente. su distinción de la seguridad 
social. 

1.2. Conceptuación de la seguridad, cama ente diverso 
'Y conectado con sus ideas afines 

Una de las más prestigiosas concepciones históricas de la seguridad 
la formuló Bentham, entendiéndola como la protección de la persona. 
el honor. la propiedad y el "status", comprensiva, igualmente. del man
tenimiento de las expectativas legales de los individuos. 

Envueltos en el follaje de los derechos individuales fundamentales, 
puede verse a las ideas de riesgo y de peligro enlazadas con la de segu· 
ridad, como ingredientes necesarios. Y no deja de ser aleccionador que 
junto con la propiedad y el honor figure ya, en el comienzo del siglol XIX, 

el "status" como un signo de la seguridad. 
Para decirlo de una vez, la seguridad es la idea que implica la evi

tación del peligro, o la eliminación de riesgos. de modo preponderante-

2 RADBRUCH, Rechstsphilosophie. Stuttgart, 1956. Pp. 168.169. 
3 LATORRE. A., Introducción al Derecho, Barcelona, 1972, p. 39. 
4 REcAsÉNS SICIIFS, Tratado general de filoso/la del Derecho, México, 1965, p. 222. 
5 RECASÉNS SICHES, Tratado, cit., p. 224. 

'6 RECASÉNS SICHES, ob. cit., p. 220. 
7 BUlIDEAU, Traité de science politique, Paris, 1966, t. r, p. 248. 
8 BODENHEIMER, Jurisprudence, The PhilosoplIy and method 01 the Law, Cam. 

bridge, 1962. p. 258. 
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SEGURIDAD Y PROCESO AGRARIO 371 

mente preventivo. Obviamente, no excluye ni se opone a la evitación 
o eliminación actual y sucesiva. 

En la expresión del concepto precedente figuran los vocablos peligro 
y riesgo, frecuentemente identificados; vale la pena que los separemos, 
para una comprensión más adecuada, por cuanto indican entidades 
conexas pero diferentes. 

El peligro no es otra cosa que la amenaza o la probabilidad del 
daño (pérdida de bienes); es una causa objetiva, externa o interna. 

En tanto que el riesgo es la exposición al peligro; el estado de una 
o más personas, favorables a la acción del peligro, es decir, a la pro~ 
ducción del daño en dichas personas o en sus bienes. 

Es claro, entonces, que el orden no es la seguridad. sino su supuesto; 
Renard ha definido el orden como "la distribución de elementos varia~ 
dos y múltiples siguiendo un principio de unidad"; 9 es decir, a nuestro 
modo de ver, COmo la unidad en la pluralidad. Sin un orden no puede 
concebirse la seguridad. 

La paz no es, tampoco, la seguridad, sino la consecuencia de que un 
dispositivo de seguridad, interna ° externa, exista y supere la fuerza 
en conflicto. 

La positividad, o sea la existencia de un modo ordenado de creación 
y de una efectiva aplicación del derecho, no es más que una moda~ 
lidad o manifestación de la seguridad, no la seguridad misma que en 
esa positividad se expresa. 

La certeza es UIl valor por sí mismo, propio de lo no dudoso y cono
cido, constituye un medio de seguridad, pero no es la seguridad. 

La impositividad es el car{lcter imperativo, teórica y prácticamente 
eficaz, del derecho, que tiene como presupuesto a la seguridad. 

La garantía puede ser considerada, en cuanto modo de evitar riesgo, 
como sinónima de la seguridad; pero tiene un sentido más específico, 
que se hace evidente en locuciones como "seguridad garantizada". Signi~ 
fica, en esta segunda acepción, el modo de asegurar contra el fracaso 
de una primera valla ya superada (el incumplimiento contractual, quie
bra de la buena fe o de las posibilidades reales del deudor, por 
ejemplo) , 

Peligro y riesgo, causa amenazante, uno, estado de vulnerabilidad, 
el otro, son entes inseparables ónticamente, pero distinguibles onto~ 

lógicamente. 

\) RENARD, Introducción filosófica al estudio del Derecho, Buenos Aires, 1947, 
p. iO. 
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372 DANTE BARRIOS DE ANGELIS 

1. 3. Manifestaciones de la idea de seguridad jurídica 

Un variado conjunto de instituciones jurídicas obedecen, más o 
menos directamente, a la idea de seguridad. 

Entre eUas, las más ostensibles son: la posesión civil, la prescripción 
extintiva, la prescripción adquisitiva o usucapión, las denominadas 
"normas de dirección" (por ejemplo. el curso del tránsito vehicular. 
por la derecha, o la izquierda) J la protección al adquirente de buena 
fe, los contratos de garantía, la cosa juzgada. las medidas cautelares, 
la educación a cargo del Estado, la existencia de fuerzas annadas esta
tales, etcétera. 

Se advierte, pues, que tanto el campo del Derecho Público, como 
del Privado, del Derecho Sustancial como del Procesal, presentan insti
tuciones características de la idea de seguridad jurídica. 

Veamos ahora cómo la Seguridad Social es también una especifica
ción de dicha idea. 

1.4. El concepto de seguridad social 

La seguridad social puede concebirse de dos modos principales, 
según hemos dicho antes, como idea -especificación de la seguridad 
jurídica, y como régimen institucional. 

1 .4. l. Como idea, espedfica seguridad según cuatro órdenes de pecu
liaridad: 

a) los sujetos comprendidos; 
b) los riesgos considerados, cuyo concepto puede derivar en el de 

carga social; 
e) los medios de cobertura; 
d) su relación con la justicia social. 

En los comienzos, la Seguridad Social se distinguía netamente de la 
seguridad, en general porque afectaba exclusivamente a una clase, la de 
1"" obreros; 10 pero la evolución ha extendido su alcance a los sectores 
de la población de recursos modestos,ll comprendiendo, finalmente a 
todos los sectores de la población de un país.12 Los riesgos, infortunios 

1.0 Esta es la idea primitiva, cfr. GmE, Las instituciones del progreso social, Méxi
co, 1913, pp. 9 Y 10; aún hoy, se mantiene el tono en CAEsAR, Sozialversicherul1g, 
Stuttgart, 1958, p. ll. 

11 GARCÍA OVI1ll>O, Tratado elemental de Derecho social, Madrid, 1950, pP. 6 Y ll. 
12 DE FERRARI, Los princiPios de la seguridad social, Montevideo, 1955, p. 32, 

muestra cómo la seguridad social alcanza, igualmente, al empleador. 
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SEGURIDAD Y PROCESO AGRARIO 373 

o adversidades difieren de los que, en general consideraba la seguridad 
jurídica (general), supra~ 2.3, incidiendo más intensamente en la per· 
sonalidal humana. Comprende los meramente biológicos (enfermedad, 
invalidez, muerte, embarazo), los profesionales (enfermedad y acciden· 
te del trabajo), los familiares (constitución de la familia, sostenimiento 
de los descendientes menores) y los más ampliamente sociales (desem. 
pIeo zafral o por crisis, despido injusto, etcétera). 

Al concepto de riesgo se le ha sustituido, ampliándolo, con la noción 
de carga (social), cuyos fundamentos no son todavía unívocos. Ya por· 
que, en los grandes números, no podría hablarse de riesgo, en cuanto 
no existe el álea, la estadística suple a la incertidumbre,13 ya porque se 
prescinda de la idea de peligro y se alude a los "acontecimientos que 
hacen surgir una necesidad susceptible de compensación" (legalmente 
registrada. se sobreentiende) ,14 ya porque se atienda solamente al 
efecto del acontecimiento, el hecho de disminuir el nivel de vida del 
trabajador".15 

Junto a los riesgos clásicos, vemos figurar otros, tales como el de la 
ilegitimidad de los hijos 16 o los que pugnan contra la elevación de 
la dignidad humana, entre los que se hallarían los que amenazan la 
libertad en la elección del género de vida, del sitio de la vivienda y 
de la profesión a ejercer.l7 

También los medios de cobertura son específicos de la seguridad 
social, y su extensión depende del concepto que de eUa se acepte. 
Para unos, la seguridad social sólo es tal en cuanto la cobertura se 
realiza mediante los seguros sociales; pero se admite que el sistema 
puede comprender también a los modos privados de previsión (el ahorro 
individual y las formas de mutualismo), tanto como a la acción directa 
del Estado (asistencia). Finalmente, consideraremos las relaciones de la 
idea de seguridad social con la de justicia social, en un apartado 
al efecto (1.5). 
1.4.2. En una segunda manera de concebir la locución seguridad 
social ésta consiste en un régimen institucional, según dijimos antes. 

Con esta locución queremos significar un conjunto de instituciones 
y de aspectos institucionales; es decir, los organismos "de la seguridad 

1:'1 LAVIGNE, en DE FERRARI, ob. dt., p. 113. 

14 NETIER, en DE FERRARI, ob. cit., p. 114. 
15 DURAND, en DE FERRARI, ob. cit., p. cit. 
16 SCHONKE.SCHRADE, Einführung in die Rechslwissemchaft, Karlsruhe, 1955, p. 153. 
17 CAReL-\ OVIEDO, ob. cit., p. 697; el fomento de la educación aparece en RECASf:NS-

Srcm.s, ob. rit., p. 604, como una forma de justicia social; ARMIENTA CALDERÓN, El 
1JTOCeSO tributario en el Derecho mexicano, México, 1977, p. 145, acoge la opinión de 
Tavier MORENO PADILLA, según la cual, las contribuciones "para el fomento de la edu_ 
'cación" tienen objetivos similares a las que se efectúan en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
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374 DANTE BARRIOS DE ANGELIS 

social" (cajas, bancos), su personal y equipos, las contribuciones, los 
beneficios, las normas rectoras, etcétera. 

Bajo esta expresión se cubren, en realidad, todas las manifestaciones 
de la idea de seguridad social (supra, 1.4.1). Para comprender el sen· 
tido como algo más que mero agregado de cosas y personas diversas 
ligados a la idea, tendremos que conectar a ésta con los conceptos de 
institución y de institución jurídica. 

Institución es la conexión de una idea con un apoyo o adhesi6n 
social duraderos; desde que no es concebible una institución sino en 
socied.a, resultal1á redundante que a cada institución la llamemos inst1~ 
tución social. Pero la utilidad de la denominación última se hace evi
dente cuando comprendemos que, aunque toda institución es jurídica, 
podemos llamar a una institución de esta manera (institución jurídica) 
si tiene una regulación especial a su respecto. Desde que admitimos la 
distinción entre instituciones cosas y personas (según que la institución 
posea, o no, personería jurídica), se podrá apreciar que el régimen 
institucional referido comprende ambas especies. 

En este ámbito de ideas, la seguridad social es una organización de 
personas y medios materiales que financia determinados beneficios y 
los atribuye a ciertos sujetos. como manifestación de la idea de segu
ridad social. En este contexto. se distinguen los riesgos cubiertos. las 
personas beneficiadas. la forma de financiación, los contribuyentes. los ór
ganos (públicos o privados) administradores y los beneficiados. 

1 .5. La seguridad social y la justicia social 

El hecho de que las mismas instituciones generalmente constituyan 
manifestaciones tanto de la seguridad como de la justicia social, lleva a 
confundir. en ocasiones. a un valor del derecho con el otro. Trataremos 
de elucidar este problema. 

1.5.1. Mientras la seguridad social se mantuvo dentro de una cierta 
limitación de objetivos, no más allá del accidente y la enfermedad de 
trabajo y el seguro de paro o desocupación. las fricciones fueron me
nores. 

Pero una vez que éstos crecen hacia las fórmulas del pleno empleo 
y de la obtención y mantenimiento de un nivel de vida decoroso y 
digno para todos, no parece haber mayor diferencia, si hay alguna, 
con el propósito de pleno desarrollo e igualdad en el punto de partida, 
propio de la justicia sociaJ.1· 

18 RECASÉNS SICHES, oh. cit .• pp. 522 Y 530. 
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SEGURIDAD Y PROCESO AGRARiO 375 

Pongamos dos ejemplos, cada uno representativo de las dos grandes 
ideas: el accidente de trabajo (seguridad social) y la auxiliatoria de 
pobreza (justicia social). En cuanto el primer caso tiende a la protec
ción de la clase obrera o asalariada, igualando al trabajador con el que 
dispone de otros medios de vida y de protección, es igualmente, justicia 
social; 19 en tanto que el segundo caso enfrenta al peligro de soportar 
gastos desmedidos, es propio de la seguridad y, en tanto que su prote
gido es el sujeto de recursos limitados, de la seguridad social.2<l 

Aparentemente, ninguna manifestación de la justicia social deja de 
serlo de la seguridad social y, consiguientemente, es también válida la 
proposición si conmutamos los términos. 

Por ende, o justicia social es lo mismo que seguridad social o existe 
una relación necesaria que permita distinguir una de otra, a pesar de 
la coincidencia de sus manifestaciones. 

1.5.2. Descartamos la solución que parece desprenderse de una refe
rencia a Spranger: la justicia sería teorética, la seguridad, positiva; 21 

en cuanto ambas comparecen en la misma doble perspectiva, como ideas 
y como manifestaciones de derecho positivo. Tampoco podemos incli
narnos por la identificación de ambas ideas, en cuanto nos parece que 
las situaciones de hecho que la norma prevé como encarnando a la 
seguridad y a la justicia responden sólo parcialmente a cada una. 

En efecto, la justicia social encara la desigualdad de los hombres 
concretamente considerados y propone como meta su igualación; en 
tanto que la seguridad social no toma en cuenta esa desigualdad como 
una mera relación sino como un hecho sometido a causas constitutivas 
de riesgos, y se propone excluirlas por sus propios medios (supra, 
1.4.2) . 

En consecuencia, la seguridad, fin en si misma, como idea, fun
ciona como medio de alcanzar la seguridad social, fin superior a 
ella.'"' 

19 RAnBRUCH, ob. cit., p. 227. 
2Q CA,PPELLETII-GARUI, Access to justice, Milán. 1978. l, Pp. 23 Y S. 
21 RADBRUCH, ob. cit .. , p. 130_ 
22 RECASÉNS SICHES, ob. cit., p. 618, muestra a la seguridad como una condición de 

los valores superiores. 
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2. LA CONCEPCIÓN GENÉTlCOMFUNCIONAL DEL DERECHO y DEL PROCESO; 

SU MÉTODO 

2.1. Nociones de conjunto dinámica y de continuo jurídico 

Una vez que hemos descrito las nociones de seguridad jurídica y de 
seguridad social, entendidas como ideas, ambas, y como régimen insti
tucional, la segunda, el tema nos impone ver cómo es que tales ideas 
encarnan en la regulación jurídica agraria (Derecho Agrario) y cómo 
el proceso (en cuanto instrumento regido por el Derecho Procesal 
Agrario, por eso mismo, instrumental) cumple su función respecto de 
aquéllas. 

Para ello bastaría con describir las normas de Derecho Procesal 
Agrario y señalar sus peculiaridades frente a otras normas procesales 
particularizadas (en material civil, comercial, penal, laboral, interna
cional, etcétera). 

Una explicación de tal índole sería suficiente; aun, podría, adecua
damente realizada, superar en claridad y en profundidad la que inten· 
tamos presentar. Pero, en cuanto sostenedores de una especial concepción 
del Derecho y de sus métodos de investigación, deseamos mostrar sus 
lineamientos y hacer experiencia, aplicando tal concepción al estudio 
y exposición del tema. 

Necesariamente, las descripciones serán muy breves, mas suficientes, 
a nuestro parecer, para dar una idea segura de su objeto. 

2.1.1. Conjunto dinámico. Es toda pluralidad que presente como nota 
esencial a la actividad.23 

Nos ocuparemos de conjuntos en los que la vida humana intervenga 
como elemento. 

Así, serán conjuntos dinámicos tanto el derecho (sustancial o pro
cesal) como el proceso, el contrato, la organización administrativa, 
etcétera. 

Como nota estructural, dentro de la pluralidad propia de su natu
raleza de conjunto -podrá distinguirse entre el objeto y los demás 
elementos; en cuanto el objeto es el receptor de la actividad del con
junto y, a su vez, determina el ser y el modo de ser de los demás 
elementos. 

Poniendo ejemplos, veamos cómo pueden ser concebidos, en tanto 

23 BARRIOS DE ANGEUS, Teoría del Proceso, Buenos Aires, 1979, p. 72. 
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conjuntos dinámicos, una civilización y una rama cualquiera del De
recho sustancial. 

Una civilización, según Ducoudray, es "todo el movimiento polí
tico, social. económico, intelectual y moral de la humanidad; las cons
tituciones de los Estados, las distinciones de condición dentro de un 
mismo pueblo, los recursos materiales, la educación del espíritu y 
del corazón".24 Hemos subrayado su afirmación de que es movimiento 
y. por definición, conjunto dinámico, entonces. En cuanto a las rela
ciones entre su objeto y los demás elemetltos, bastarán las palabras de 
Toynbee al respecto. Las civilizaciones emergen frente a un desafío 
(challenge) del medio físico y humano, el que provoca una respues
ta (response) del hombre. Es decir, que ante la "insatisfacción" que 
es propia de la vida humana, las sociedades re:lccion,l.n dando una 
respuesta "adecuada" .25 

El hombre, pues, se afirma sobre la tierra haciendo que ésta le sirva 
como instrumento para satisfacer sus distintas necesidades. Entre tales 
medios se halla el conjunto dinámico denominado Derecho. 

Como toda forma de cultura, el Derecho constituye la superación 
de una necesidad humana y tiene por objeto a la vida humana; consti
tuyendo, por eso mismo, una herramienta, un instrumento. ¿ Es posible 
concebir a una colección de normas, aparentemente estáticas, como un 
conjunto dinámico? 

Los filósofos han apreciado que las normas mudan, se mueven, en 
el cambio, obligado por su necesidad de adaptarse a nuevas circunstan
cias. Pero es posible advertir en su misma esencia el sentido del cambio, 
del movimiento. La pura norma se articula en un mandato, en un 
ordenar que algo se haga. Pero no sólo es dinámica por su estructura 
sino por su función: su razón de ser se halla en la aplicación, no en el 
mero ser norma, abstractamente. Por donde la sola realización del hecho 
que describe como supuesto provoca la necesidad de que sea la con
secuencia. 

2.1. 2. Continuo~ en el sentido que requerimos para la explicación, es 
la naturaleza de un conjunto dinámico en cuanto en él se dé la interac
ción, sin interrupción, hasta el momento de la extinción del conjunto. 

Como puede apreciarse, este concepto no corresponde a las nociones 
filosófica ni matemática de continuo, y sí a la de interacción.26 

Zi DlJCOlJDRAY, Historia de la civilizar.i6n, Montevideo. 1892, p. 95. 
2;) FRANCO\'ICH, G., Toynbce, Heidegger y lVhitehead, Buenos Aires. 1%1, pp. 9. 

13, 18; el modo de "respuesta" del hombre es característico: CASSIRER, Zur Logik der 
Kulturwissenschaften, Dannstadt, 1971, pp. 25·26. 

26 RU¡¡SELL, B., Los lJrinci/Jios de la maternalica, Buenos Aires, 1948, pp. 553.554. 
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Es útil para mostrarnos cómo el objeto actúa (determina) a los 
demás elementos y cómo éstos actúan (determinan) al objeto del con
junto dinámico. Su demostración es muy simple, siempre que conside
remos conjuntos jurídicos. en los que la interaccion asume la forma de 
la acción redproca mediante las leyes que denomjnaremos genética y 
funcional, respectivamente. 

2.2. Ley genetica y ley funcional 

La observación de todo conjunto juridico (un proceso, un contrato, 
una ley. un acto administrativo, la aplicación de una pena, etcétera), 
permite apreciar dos hechos, o dos sucesiones de hechos que repetidos 
de modo constante constituyen regularidades que pueden aspirar a la 
categoría de leyes, recibiendo los nombres de ley genética, la una, ley 
funcional, la otra. 

2.2.1. La ley genética se formula de este modo: dado un conjunto 
dinámico, el objeto determina el ser y el modo de ser de las demás 
categadas. 

La determinación del ser puede denominarse determinación funda
mental; la del modo de ser, determinación modal. 

Ya nos hemos referido a la categoría objeto, pero no pudimos des
cribir, todavía, las categorías restantes. El número de estas últimas 
puede variar; pero no es posible concebir un objeto sin sus correspon
dientes sujetos, poderes, actos, funciones y estructuras, a los que debe 
añadírseles, en tanto que el conjunto sea jurídico, la norma de 
derecho. 

Supongamos un contrato de compra-venta. El objeto de ese contrato 
es un complejo en el que figuran la necesidad de Juan de adquirir un 
bien del que es dueño Pedro, y la de éste en disponer de dinero, que 
ofrece .T uan por el referido bien. Por ]0 que los bienes a intercambiar 
y los intereses de las personas, así como la idiosincracia del país y la 
comarca, también integran el complejo. Este objeto determina los suje
tos de la compraventa (no pueden ser otros que Juan y Pedro, o sus 
representantes), los derechos subjetivos a intervenir (de los sujetos 
nombrados, suficientes para que las respectivas obligaciones propendan 
al cambio de modo satisfactorio), los actos (de tradición y de pago), 
las funciones (la oferta y la aceptación, el estudio de las respectivas 
disponibilidades, los controles y la realización del cambio, luego de for
malizado el contrato, etcétera) y la estructura predispuesta por l. 
norma civil (orden de las negociaciones y cumplimientos, límites tem
porales y espaciales de la actividad). No existe espacio para probar el 

-------_ .. _---
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aserto, por lo que lo dejamos librado a la intuición o confirmación 
del lector. 

2.2.2. La ley funcional puede fonnularse así: las categorías (distintas 
del objeto) sólo tienen sentido en la transformación del objeto; son 
función o participan de la naturaleza de las funciones. 

Si tenemos en cuenta que el concepto de función indica una suce· 
sión de actos con una finalidad suficientemente distintiva, dentro del 
conjunto jurídico, la ley nos indica que las demás categorías (sujetos, 
situaciones jurídicas, actos, estructuras, normas) son sus colaboradoras 
necesarias. 

Las funciones son, por definición, las fuerzas transformadoras del 
objeto (en el ejemplo dado, las que conducen a las transferencias de 
propiedad y desplazamientos materiales de bienes característicos de la 
compra-venta) . 

Pero así como no es concebible una función sin la presencia de 
las demás categorías, éstas tampoco son pensables sino como los ele· 
mentas generadores, integradores. ordenadores, etcétera, de las funcia· 
nes, para que éstas puedan cumplir los cambios que constituyen sus 
finalidades. 

De modo que así como la ley genética hace perceptible una acción 
que se genera en el objeto y tiene como polo opuesto a las demás 
categorías, la ley funcional muestra otra acción, que arranca directa
mente de las funciones, y tiene por término la modificación del objeto. 
En el ejemplo, la necesidad de cambio, la insatisfacción, ha determi
nado que ciertos sujetos usen las estructuras y las normas que han 
creado en el pasado otras necesidades iguales, para eliminar aquélla. 

2.3. Método genético-funcional de investigación 

La concepción genético-funcional del derecho --que hemos aplicado 
inicialmente al proceso, como conjunto jurídico respecto del que se 
gestó, nos da una visión de la realidad jurídica, tal como parece desarro
llarse, en términos generales. 

Esa concepción es ontológica, y nos permite comprender los grandes 
planos de la realidad jurídica. Pero a nadie puede escapar que, si bien 
pretende explicar, a posteriori y no a p1"ioriJ las grandes conexiones 
categoriales, no puede diagnosticar ni pronosticar. frente a las dudas 
concretas del intérprete, el estado presente ni las derivaciones de un 
problema jurídico concreto. 

El conocimiento de una institución, o de un aspecto institucional, 
en particular, supone siempre investigación. Que puede abordarse líci
tamente con los métodos tradicionales de interpretación y de integra-
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ción. Pero que ante la falla de esos métodos -si es que tal cosa puede 
ocurrir-, requiere una actitud metódica correcta. 

A determinar cuál es esa actitud metódica correcta y a aplicarla 
luego tiende el método que, por su vinculación con la teoría descrita, 
denominamos, igualmente, genético-funcional. 

2.3.1. La regla metódica fundamental. Explícita o implícita en todo 
tratamiento del método de una ciencia se encuentra una regla que, 
por su importancia primaria, podríamos llamar fundamental: todo 
método debe corresponder a las características de su objeto. 

Si bien se mira, no es más que la traducción de la ley genética al 
campo metódico; es decir, la versión, en la teoría del conocimiento, 
de una ley ontológica. Aunque esta regla es universalmente aceptada, 
podría objetársele que configura un drculo vicioso: para conocer el 
objeto existe el método, pero para que exista el método (y se ajuste 
al objeto) debemos conocer ya al objeto. 

La explicación podrían facilitarla los metodólogos, para quienes 
ninguna investigación puede tener perspectivas de éxito sin un cono
cimiento previo, siquiera aproximativo, del objeto a estudiar.27 Ya que 
la posible imputación de círculo vicioso incurriría en la falacia de con
fundir conocimiento científicamente controlado con conocimiento pri
mario. 

2.3.1. 1. Superada esta dificultad, y asentada la regla. debemos caer 
en la cuenta de que todo jurista, tenga o no exacta conciencia de ello~ 
aplica un método de investigación, el que denominamos método tra
dicional. 

Cuando un estudioso trata de investigar si un procedimiento obedece 
al principio dispositivo reproduce el método que seguramente siguió 
Gonner: reúne las disposiciones que indican quién aporta los hechos, 
quién las pruebas y las alegaciones, y formula una regla. Si todos los 
procedimientos de un código nacional presentan esa característica re
suelve en el sentido de la disposición o de la inquisición, de modo 
general. 

Ese método, con el que se ha creado la ciencia del Derecho, pre
supone que la materia jurídica no es diferente a la de la química, la 
física o la biología, o la de la matemática. Usa conciente o inconciente
mente el método de las ciencias naturales. E imita a otros que fueron 
sus maestros y para quienes la lucha metódica del siglo XIX 28 ya no 
es tal, sino un automatismo que no se cuestiona. 

:27 Cfr. BEVERIOCE, W". 1. B., The art o/ scienti/ic investigation, New York, 1957. 
p. 172; COHEN y HAGEL, Introducción a la lógica y al método cienU/ieo, Buenos 
Aires, 1972, t. 2, pp. 17 a 19. 

28 Cfr. nuestra "teoría del proceso", cit., p. 56. 
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Sin embargo, ese método es cuestionable, no sólo por su dudosa 
adaptación al objeto, sino por los resultados, temas que no trataremos 
aqui.29 

Sólo diremos que, si fuera exacto que el sistema del proceso se rige 
por las leyes genético y funcional, siendo ese sistema objeto del méto
do, éste deberá ser, asimismo, genético y funcional, para cumplir la 
regla de adaptación al objeto. 

2.3. 1 .2. En consecuencia, el método que denominamos genético-fun
cional, consta de tres etapas: ll!-) Observaáón del fenómeno en su hori
zonte, es decir, adquisición del conocimiento previo que permita formu
lar hipótesis adecuadas, según exigencia nonnal metódica. 2~) El análisis 
genético. 3~) El análisis funcional. Describiremos sucintamente estas dos 
últimas ctapas, más complejas que la primera. 

2.3.2 Análisis genético. Si el objeto es el factor detenninante del ser 
y del modo de ser de las demás categorías, una vez ubicada la natura
leza aparente del punto en estudio (lo que ocurrirá en la observación 
en su horizonte), tendremos que tratar de averiguar cómo es que el 
objeto lo ha determinado. A cuyo efecto, deberíamos recorrer el camino 
de la determinación a la inversa. 

Supongamos que nuestro problema es establecer en qué consisten 
los procesos sumarios. Nuestra preocupación primera será la de apre
ciar cómo es que los caracteres del objeto corresponden al juicio su
mario, al que la observación en el horizonte nos habrá mostrado como 
una estructura abreviada. 

Esa investigación nos dará por resultado el hallazgo de una cierta 
peculiaridad de su objeto: unas veces éste adelanta una medida de evi
dencia (que puede ser la totalidad); otras, estará impregnado de la 
urgencia (necesidad acelerada del cambio); otras, el objeto presentar.;í 
una gran simPlicidad gnoseológica (natural o por presunción del le
gislador) . 

En suma, los distintos aspectos del objeto tienen el signo de la abre
viación, correspondiente a la abreviación de la estructura investigada. 

2.3.3. Análisis funcional. Esta operación consistirá en establecer cómo 
los demás elementos actúan sobre el objeto; en el ejemplo que estamos 
examinando, el de los procesos sumarios. En particular, cómo es que 
actúan en tanto que funciones, como factores de presentación, instruc
ción, control, impulso y final satisfacción procesales. 

Para simplificar, se advertirá que el resultado final es la obtención 
de una cosa juzgada -si así desea llamársela- de tipo provisional o 

29 Por más infonnación, nuestra ob. cit., pp. 58 a 60. 
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formal (la llamada inimpugnabilidad de la sentencia). De modo apa· 
rentemente excepcional, y precisamente cuando se requiera plena prueba 
inicial, como en algunos procesos monitorios, la ausencia de necesidad 
de probar (por plenitud ya colmada en la demanda) conducirá a una 
estructura abreviada pero funcionalmente idéntica. en eficacia. a la 
que corresponde a la estructura máxima, la del juicio ordinario. 
Pero que, a diferencia de éste, cumple un fin específico: el de la 
inmediatez del resultado. La aplicación del método, además de otras 
consecuencias 30 nos habrá pennitido definir al proceso sumario como 
aquel que caracteriza a una estructura abreviada, en función del vínculo 
que se establece entre la especialidad de su objeto y la inmediatez de 
su resultado. A nuestro juicio, ese concepto supera ampliamente, a las 
doctrinas clásicas de Briegleb y Mittermaier. 

Veamos cómo se aplica el método genético.funcional al tema prin. 
cipal de este trabajo. 

3. LA VIDA AGRARIA COMO OBJETO DEL DERECHO AGRARIO 

SUSTANCIAL 

3. l. La vida agraria cOmo elemento de un conjunto dinámico. 
Obseroación en su horizonte 

La seguridad jurídica y la seguridad social se manifiestan en el 
contexto de la vida urbana y de la vida del agro. A nosotros nos im· 
porta fijar el contorno y la singularidad primarias de esta última, para 
luego mostrarla como objeto del Derecho Agrario Sustancial (para 
distinguirlo del Procesal) o Derecho Agrario, simplemente. 

La distinción urbano/agrario tiene carácter espacial, ciertamente 
relativo. Y esa relatividad se mostrará en la distinción de lo sub~urbano, 
adherido en algunos aspectos a la urbe, en otros a lo puramente rural. 
Así como en el género de actividades; en nuestro país, una empresa 
urbana no se vuelve rural -a ciertos efectos- si efectúa trabajos en 
la zona rural; y una labor agraria, no cambia de naturaleza por efec
tuarse en la planta urbana, también a ciertos efectos. 

La vida rural presenta necesidades de cambio semejantes a las de la 
vida urbana, con peculiaridad. Las necesidades de alimento, vestimenta, 
vivienda, salud, educación y trabajo, para el trabajador y su familia, 
constituyen el factor determinante, junto con un trasfondo de tradi
ciones e ideologías, de una legislación especial. Esa vida y esa legislación 
constituyen un conjunto dinámico, es decir, una global necesidad de 
cambio, hecha continuo con su satisfacción. 

3Q Cfr. BARRIOS DE ANGELIS, Teoria del juicio summ-;o, Montevideo, 1973, pp. 
15 Y ss_ 
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De acuerdo con la concepción genético-funcional del Derecho, la 
vida agraria constituye el objeto del Derecho Agrario. Veamos cómo de
termina ese objeto a esta estructura jurídica. 

3.2. La vida agraria como génesis de la seguridad 
jurídica agraTia 

Hemos de advertir contra una intelección indebida de los conceptos 
de génesis o detcrminaciún; en nuestro texto significan razón de ser, 
causa objetiva de una cierta norma. No razón histórica (por qué causa 
real, sicológica o sociológica, surgió la ley) ni metafísica (la desvincu~ 
lamas de los problemas del determinismo y el libre albedrío). 

En ese sentido. la necesidad de cambio i'mplícita en la vida agraria 
es productora y genera las especialidades del Derecho Agrario. En cuanto 
este Derecho resulta ser, por esencia, manifestación de la idea de segu~ 
ridad, son equivalentes los conceptos de derecho agrario y seguridal 
jurídica agraria. 

La normativa agraria abarca toda la escala jerárquica de las normas; 
es decir, arranca desde la Constitución y pasa por los Códigos, leyes, 
reglamentos y actos individuales. 

y así como la categoría omnicomprensiva norma, también las demás 
(los sujetos. los actos, las funciones y la estructuras), se modelan y 

actúan en función del objeto agrario. 
La Constitución uruguaya comprende, en muchos aspectos, conjunta~ 

mente a la vida urbana y a la rural. Ocasionalmente, la libertad de 
trabajo puede hacer referencia a la actividad rural (artículo 36); o la 
regulación "de las empresas cuyas características determinen la per~ 

manencia del personal en el respectivo establecimiento", asegurando 
alimentación y alojamiento adecuados, no puede tener por situación 
principal otra que la de la empresa agraria (artículo 56) ; o el estable
cimiento de la enseñanza obligatoria puede aludir expresamente a la 
"a¡"'Taria" (artículo 70); al Poder Legislativo competirá expedir leyes 
relativas, entre otros objetivos, al fomento de la "agricultura" (artícu~ 

lo 85) ; la tributación rural merecerá la atención del Constituyente (ar
tículo 297, I~). 

Ya en el plano legal, la multiplicidad excedería los marcos de este 
trabajo, si no la limitáramos a la mera referencia de algunas leyes fun
damentales. En primer lugar, al Código Rural, cuya primera versión se 
dio en 1875, Ley núm. 1259, de 17 de julio, con una segunda, que deja 
subsistente parte de la anterior, en 1941. 

Su concepto de lo "rural" es básicamente espacial (rige la actividad 
de los "establecimientos de campo". ubicados "fuera de los arrabales de 
los pueblos") y es primordialmente el código de la propiedad rural, a 
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la que se suma la contratación particular existente en la costumbre. 
y desde el punto de vista técnico ya muestra las dificultades de natu
raleza propias del tema: junto a lo que. en el radio urbano, podría 
analogarse a lo estrictamente civil (medianerías, arrendamientos, socie
dades con nombres extraños a los ciudadanos) se concretan numerosas 
disposiciones de Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Pro
cesal Civil y Derecho Procesal Penal; dentro de lo administrativo, se 
destacan netamente los aspectos viales (caminos. etcétera) J policiales 
y municipales; todavía, existen ciertos atisbos de Derecho Laboral agra
rio, rigiendo la relación patrono-asalariado, y la típica situación, al 
borde de lo delictivo, del "agregado" (sujeto que permanece en el esta
blecimiento por tolerancia, sin contratación). 

Entre las leyes más recientes, vale la pena señalar tres, una bastante 
alejada, la núm. 11.029, de 12 de enero de 1948, que crea el Instituto 
N acional de Colonización, órgano con facultades para expropiar a favor 
de trabajadores rurales, y de darles apoyo técnico y de diversas índoles, 
la ley núm. 14.384, de 16 de julio de 1975, sobre arrendamientos y 
desalojos rurales, y la ley núm. 14.106, de 14 de marzo de 1973, cuyos 
artículos 235 y siguientes crean un régimen de control, estadístico y 
documental, de la producción agropecuaria. 

Todas estas leyes han sido eficaces, en su área; el contenido de la 
ley de colonización y de la de arriendos excede el campo de la mera 
seguridad jurídica para incursionar en el de la justicia y la seguridad 
social. 

3.3. La vida agraria como génesis de la seguridad social 

Aquí cabe hacer mención, nuevamente, a las dos leyes últimamente 
citadas, así como a la núm. 14.785, de 19 de mayo de 1978, verdadero 
estatuto del trabajador rural (sustituye a una de 1946 que tenía esa 
denominación) y a la núm. 13.705, de 22 de noviembre de 1968, que 
establece las jubilaciones de los trabajadores rurales, precedidas por una 
legislación de casi treinta años. 

Por sobre los fundamentos particulares y la maraña de las disposi
ciones, una mirada reflexiva será capaz de mostrarnos la potencia gené
tica del agro. 

Desde el punto de vista internacional)' contemplado como fuente de 
alimentación mundial, va a generar créditos internacionales e institu
ciones de apoyo, como FAO, CIDA, ILPES, IICA, CEPAL, etcétera." 

Desde el punto de vista interno) debería distinguirse lo económico 
de lo social. 

31 Cfr. AQUINO, MITCHEL, y otros, en El desarrollo agrlcola de América Latina en 
la próxima década, Washington, 1967, pp. 24 a 26. 
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Económicamente, el agro es un polo de desanollo, en América La
tina; lo que se traduce en diversas consecuencias, tales como la capacita
ción de la mano de obra, el crédito agrícola, las desgravaciones tribu
tarias por reinversión, la transferencia de tecnología. 

Socialmente, conduce a una regulación estatutaria del horno agrarius: 
el asalariado, el empresario contratista y el empresario rural, simple
mente.32 

Para el primero se cubre los riesgos de vejez,33 accidentes y enfer
medades profesionales, descendencia numerosa, cesación unilateral del 
trabajo.M 

Con una concepción estrecha de la seguridad social, no podrían 
comprenderse la seguridad del salario y de otras prestaciones conexas. 
Pero si consideramos que el objetivo predominante de la seguridad 
social es el mantenimiento del nivel de vida, supraJ núm. 1, las normas 
sobre salario mínimo, prestaciones accesorias de locación higiénica, ali
mentación, equipamiento, sueldo anual complementario, descanso anual 
y semanal, etcétera 35 ingresan a este sector ideal. 

El asalariado se diferencia de los demás en tanto que es trabajador 
dependiente; el empresario contratista, en cuanto provee de servicios 
u obras a los empresarios propiamente dichos. Estos últimos, difieren 
entre sí en cuanto el arrendatario, aparcero, comodatario, etcétera~ se 
hallan en situación subordinada a la del empresario propietario. 

Aquí parecería advertirse una diferencia de alcance entre la jus
ticia social y la seguridad social, toda vez que aquélla se conforme con 
mantener un "status", y esta última propenda al logro de un nivel 
mayor. Las leyes de colonización y la de arrendamientos rurales (núm. 
14.384, artículo 61 y ss.) permiten el pasaje, por diversos mecanismos 
-uno de los cuales es la preferencia del arrendatario en la venta del 
inmueble arrendado- a la categoría estatutaria superior (propietario). 
A la misma idea pertenece el principio de favorechniento al desarrollo 
económico del productor rural; 36 la justicia social social, empero consti
tutiva del trasfondo histórico-cultural del objeto, suele mostrar adheren
cias de la primaria justicia conmutativa.37 

3~ Clasificación similar a la de la ley núm. 13.705. 
B5 Todos los grupos son cubiertos por el seguro contra la vejez cuya prestación se 

denomina jubilación y que, a la muerte del beneficiario genera la "pensión", para 
algunos familiares. 

34 Leyes núms. 13. 70j Y 14.785. 
35 Ley núm. 14.785. 
36 Ley núm. 14.384, artículo 19, tnCISO primero. 
37 La ley núm. 14.384, artículo 10:>, inciso segundo, prescribe que los precios del 

arrendamiento y los porcentajes de la aparcería d('ben mantener "equitativa relación 
para ambas partes"; es decir, no se favorece a la parte "más débil". 
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4. EL PROCESO COMO FUNCIÓN PARA LA SEGURIDAD 

JURíDICA y SOCIAL DEL AGRO 

4.1. lnstrumentalidad y funcionalidad del proceso 

El desarrollo precedente puso el acento en la virtud genética de la 
vida agraria; ahora tratará de mostrarse, sucintamente, la vis funcional 
del proceso. Nos apartamos, en apariencia, de la fórmula literal del 
tema; la cual no alude al proceso sino al Derecho Procesal Agrario, y 
tampoco a la función sino a la instrumentalidad de tal Derecho. 

Conviene que elucidemos las relaciones que se dan entre el Derecho 
Sustancial Agrario, el Derecho Procesal Agrario, el objeto del primero 
y el del segundo, antes de comentar las diferencias entre instrumento y 
función. 

4. 1. 1. La vida agraria, global, es el objeto del Derecho (Sustancial) 
Agrario; cuando la relación entre el objeto (vida agraria) y el resto 
del conjunto .dinámico (Derecho Sustancial) se asume o pretende como 
insatisfactoria (por ejemplo, un intruso ocupa la propiedad y quere
mos expulsarlo), el conjunto total (comprendido su objeto) puede 
pasar a ser objeto de otro conjunto dinámico, más amplio. 

En este caso, la vida agraria (la del propietario y la de aquel a 
quien se imputa la intrusión) comprende al Derecho Sustancial y es 
llevada ante un órgano jurisdiccional, constituyendo objeto de un 
proceso. El cual, a su vez, es objeto del Derecho Procesal Agrario. 

Ahora podemos ver cómo se superponen tres relaciones objeto-con
junto: 

1) El Derecho Procesal Agrario tiene por objeto al proceso agrario; 
2) el proceso agrario tiene por objeto un sector individualizado de 

vida agraria comprendida por el Derecho Agrario Sustancial; 
3) el Derecho Agrario Sustancial tiene por objeto la vida agraria, 

ya antes del proceso. 

En cada una de estas tres relaciones. que se dan simultáneamente 
cuando existe un proceso, el conjunto considerado actúa como función 
sobre el objeto. Es decir, que el Derecho Procesal es función (actúa, 
manda) respecto del proceso; el proceso es función (procesa) respecto 
de la vida normada que es su objeto; el Derecho Sustancial es función 
(rige) la vida, aun antes de promoverse el proceso. 

De ahf que pueda sostenerse que tanto el proceso (directamente) 
como el Derecho Procesal Agrario (indirectamente, en cuanto rige al 

ti 
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proceso) son funci6n de la vida agraria que figura como objeto 
del proceso. 

Esa vida comprende un trasfondo históricO-cultural en el que encar
nan las ideas de seguridad jurídica y de seguridad social; y está regida 
por el Derecho Agrario Sustancial, que incorpora estos valores. Vida 
normada y derecho constituyen el objeto del proceso. Por lo que tanto 
el Derecho Procesal como el proceso agrario son {unción para la segu· 
ridad jurídica y social. 

En cuanto el proceso es función más directamente que el Derecho 
Procesal preferimos aquél a éste; por una razón semejante vamos a 
utilizar la noción funcional, en lugar de la instrumental. 

-1.1.2. De acuerdo con un científico eminente, instrumento es "un 
aparato que permite transformar la energía de un modo detenninado 
y apropiado al fin perseguido"; 38 un lógico eminente explicó el mismo 
vocablo como "todo dispositivo establecido y empleado para obtener 
consecuencias".89 Por donde debe concluirse que el carácter instru
mental de algo se asemeja mucho a su entidad funcional. 

Pero puesto que, para nosotros, función es una actividad coordi
nada para un fin y subordinada a él, nos parece que presenta simili
tudes y diferencias con el instrumento. Similitud, en cuanto se orientan 
y tienen sentido sólo por su fin o sus consecuencias. Diferencia, en 
cuanto la noción de instrumento, parecida en esto a la de "medio". es 
lllenos específica que la de función. 

De ello se desprende una justificación para nuestra segunda prefe
rencia literal; no vamos a considerar el instrumento Derecho Procesal 
sino la función del proceso, lo que mutatis mutan di, no diferirá gran 
cosa en las conclusiones a que arribemos de inmediato. 

4.2. El prOceso como función de seguridad jurídica en el agro 

El Derecho Procesal Agrario se halla diseminado en el Código Rural 
y en diversas leyes, de las cuales mencionamos ya las que consideramos 
principales. 

La existencia misma del proceso. que comporta formas de la juris
dicción voluntaria, del proceso contencioso de conocimiento y de ejecu
ción, es función afirmadora de la seguridad jurídica. 

Pero existen tres manifestaciones típicas y agudas de la seguridad 
en el proceso: 

38 OSTWALD, L'energie, París, 1924. p. 225. 
30 DEWEY, Lógica, teoría de la investigación, México.Buenos Aires, 1950, p. 427. 
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1) Las excepciones e incidentes que cuestionan la admisibilidad de 
la acción; 

2) el proceso cautelar; 
3) la cosa juzgada. 

En la veintena de procesos rurales de toda índole (civiles, COnten~ 

cioso-administrativos, penales) J poca peculiaridad presentan estos ~s· 

pectos frente al proceso civil. Pero vale la pena señalar sus conexiones 
con la seguridad jurídica. 

4.2.1. Las excepciones e incidentes que afectan a la acción toman, por 
ID general, la forma de excepciones "mixtas" J o incidentes de previo y 
especial pronunciamiento. Consisten en la prescripción y la caducidad 
de la acción, la litispendencia y la previa cosa juzgada. 

Como defensas. se las considera mixtas: a diferencia de las de fondo 
(pago, compensación, etcétera), no atacan el fundamento sustancial de 
la pretensión, y en eso se parecen a las excepciones puramente proce
sales o formales; a diferencia de estas últimas, pueden proponerse en 
cualquier momento del proceso; a su semejanza. impiden el pronuncia
miento sobre el fondo; pero, nuevamente, divergen de éstas, porque el 
impedimento es definitivo, no temporal. 

Como quiera que sean sus caracteres positivos, se las distingue por 
otro rasgo, que las opone a las defensas de fondo y las acerca a las 
formales: su fin no es la justicia sino la seguridad. 

La prescripción y la caducidad prefieren la paz que ha logrado el 
deudor después de cierto tiempo, a la preocupación constante de es
perar un juicio eternamente; la litispendencia asegura al demandado 
y al actor contra la preocupación constante de la demanda nueva del 
contrario, en otro tribunal, por el mismo objeto. La excepción de cosa 
juzgada destaca el aspecto negativo de esta institución, que prohibe a 
la justicia utilizar el nuevo argumento o la nueva prueba, aun ante 
un tribunal más idóneo. 

4.2.2. El proceso cautelar y las simples medidas cautelares responden 
a una clara intención de seguridad: evitar los riesgos que el tiempo 
del proceso supone para sus trámites y, en particular, para la prueba 
y la ejecución. 

Una inspección judicial anticipada, un certificado fannal, un em~ 
bargo, etcétera, son medidas que eliminan un peligro futuro, que ase
guran el resultado de conocimiento o de ejecución. 

4.2.3. La cosa juzgada, en cuanto supone que se ha alcanzado la jus. 
ticia, excluye toda nueva intervención de la justicia respecto de lo que 
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ya juzgó. En ese sentido, no sólo excluye la nueva acción, sino la nueva 
intervención de oficio de los tribunales y, al reconocer el derecho del 
vencedor, lo asegura contra la ingerencia de terceros, si no de jure, 
de tacto. 

4.3. El proceso cOmo función de seguridad social en el agro 

El proceso, en cuanto trata de establecer cuál es el derecho de cada 
uno en el caso que es su objeto, sirve a la justicia; pero en tanto evita 
o suprime el peligro de la incertidumbre y de la mala fe, encarna la 
seguridad. 

Sin embargo, conviene aquí señalar la diferencia de su función 
cuando atiende a la seguridad jurídica de cuando vierte sobre la segu
ridad social. En este segundo caso, al desvalimiento connatural impli
cado en el objeto del proceso, se suma el desvalimiento estatutario. el 
hecho de que el reclamante o el reclamado integran un estamento 
menos favorecido de la sociedad rural. 

Esta condición, por la vía del objeto procesal, va a imprimir su sello 
en las categorías procesales, en las fundones, las estructuras, etcétera. 

Pero esa impresión no va a ocurrir en todo caso, en el sentido de 
que todo carácter especial que se nos ocurra apreciar en el objeto vaya 
a generar una correlativa, visible, modificación del proceso. Ley gené
Lica significa que todo carácter del proceso tiene su génesis en el objeto; 
nos permite filiar la característica, pero no pronosticarla. Porque la me· 
dida de la particularización la establece la política del legislador; que 
se funda en el sustrato histórico-cultural nacional en que aquél se halla 
inmerso y es, ella misma, obviamente, objeto de la norma procesal. 

Estas consideraciones tienen que ver con la peculiaridad que encon
tremos en el Derecho Procesal Agrario y, más especialmente, en el que 
se vincula a la seguridad social. Porque tendrá que decidirse respecto 
de la autonomía o la dependencia de su regulación y la licitud de su 
denominación, frente al Derecho Procesal Administrativo y al Derecho 
Procesal Civil, por lo menos. 

L 3 . 1. Cuando examinamos a la vida agraria como génesis de seguridad 
social, supra, 3.3, distinguimos uua concepción estrecha y una amplia 
de dicha seguridad. De acuerdo con la primera, sólo ingresarían como 
instituciones propias la cobertura de los riesgos de vejez. accidentes y 
enfermedades profesionales, descendencia numerosa y cesación unilateral 
(por decisión del patrono) del trabajo. 

Los procesos a que puede dar lugar este sector objetivo tendrán que 
ver con irregularidades pretendidas y atribuidas al órgano administra
dor, púb1ico en nuestro país y en toda Latinoamérica (hay, excepcio-
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nalmente, administraciones n0' estatales, pero de Derecho Público). Tales 
procesos son típicas formas del contencioso-administrativo o, dicho de 
modo más técnico, del proceso administrativo. 

Es evidente que en este terreno, de las dos tendencias de política 
procesal, propias del espíritu humano, por otra parte," la de homo
geneidad y la de heterogeneidad, prevalece la primera. Y poco sentido 
tendrá que hablemos de un Derecho Procesal Agrario Administrath'o, o 
de un Derecho Procesal de la seguridad agraria, etcétera. La peculiari
dad de la vida agraria no conmueve la tendencia uniformizante de la 
política legislativa. en el caso, por entender sus caracteres idénticos a 
los que corresponden al objeto urbano. 

4.3.2. La concepción amplia de la seguridad social, comprensiva de los 
riesgos que afectan a todos los sujetos agrarios. dependientes e indepen
dientes, conectados con los peligros de mejoramiento de éstos, ofrecen 
un campo mayor y variado para el proceso. 

Aquí ingresarán como objetos buena parte del Derecho Laboral 
Agrario y toda la problemática de la tenencia y propiedad de la tierra, 
comprendida la reforma agraria. 

Si bien alguna medida tendrá, de nuevo, el Derecho. Procesal Admi· 
nistrativos (pleitos relativos a la distribución y tenencia de tierras efec
tuadas por loo organismos estatal",), halla aquí su lugar de elección la 
temática de los arrendamientos rurales y de las restantes formas de vincu
lación del hombre y el agro. En nuestro país, la literatura", difusa, y 
atañe principalmente a la ley ya citada, núm. 14.384." 

Los procesos agrarios típicos son, por lo menos, diez (siete conten
ciosos y tres trámites parciales voluntarios) , que presentan una cincuen
tena de particularidades, de mayor o menor importancia, respecto del 
tratamiento procesal urbano. 

La norma procesal contiene múltiples disposiciones de orden público; 
los tribunales requieren especialización agraria y se impone ocasional
mente el arbitraje necesario, prohibido en lo urbano; se jerarquiza a los 
diversos tribunales al respecto; la jurisdicción se carga de posibilidades 
de multar de oficio y de rechazar de plano los intentos de chicana; se 
establecen algunas peculiaridades en la legitimación de las partes; la 
decisión puede efectuarse, en algún caso, por equidad, o se regula con 

40 Cfr. CASSIRER, El mito del Estado, México, 1947. pP. 17 'Y ss., en la referencia 
de Kant. 

4l Sobre la regulación concreta de la ley núm. 14.384, véase GEl.5I BIDART, Arren
damientos rurales, Montevideo, 1975; VfsOOVI, Del procedimiento en arrendamientos 
y desalojos urbanos y rurales, Montevideo, 1976. Un libro clásico sobre la legislación 
inmediatamente anterior es el de ARIAS BARBE, Arrendamientos rurales)' desalojos, 
Montevideo, 1954. 

--------~---
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rigidez el contenido de ese acto; la tramitación se exonera de tributos 
judiciales; los plazos de entrega del campo pueden contemplar la fecha 
corriente de las cosechas. o la necesidad de que cese detenninado cultivo, 
para no empobrecer la tierra; dentro de un escrituralismo asfixiante, el 
proceso por revisión del precio del arrendamiento destaca su predomi
nante oralidad, etcétera. 

Esta es la cara de la medalla que se opone a la de los procesos de 
la clásica seguridad agraria; este Derecho Procesal tiene caracteres pro~ 
pios. En este caso y en el anterior, el objeto determina a las demás cate
gorías; pero la valoración política que decide si la diversidad objetiva 
debe traducirse en una variación procesal y se ha pronunciado por ésta, 
por la heterogeneidad. 

Ahora ya no es lícito eludir el problema de la autonomía del Derecho 
Procesal Agrario, ni la del Derecho Agrario, en general. 

4.3.3. La autonomía del Derecho Procesal Agrario, incluida la proce
dencia de su denominación, es un tema que va más allá de la corrección 
semántica o el amor propio científico, para introducirse en la práctica 
de los tribunales; en cuanto la necesidad de la aplicación nos ponga 
en la alternativa de integrar un caso concreto con un principio extraído 
de una costumbre agraria o de un ordenamiento del Derecho Procesal 
Administrativo, por ejemplo. 

El planteo debería comenzar por un acuerdo sobre el concepto de 
autonomía. No puede tratárselo en términos absolutos, vinculado a la 
idea de total independencia de toda regulación o condicionamiento ex~ 
traño; admitida su relatividad, podría comenzarse con una fórmula sim~ 
pie, tal como "condición de lo que determina, él mismo, la ley a que se 
somete". 

Ya en este escalón, la concepción tradicional del derecho dirá que 
todavía no puede pronunciarse, porque ése es, precisamente. el problema. 
El de saber si este conjunto normativo depende de otro o se basta a sí 
mismo, extrayendo de sí sus propios principios. 

La concepción genético~funcional no puede ver el tema de modo 
muy diferente, pero tiene algo que agregar: todo objeto jurídico es autó
nomo, en cuanto, según la ley genética, todo objeto detennina su 
propia ley. 

Con este agregado, se comprende que si bien la autonomía de una 
norma es una relación entre ella y otra norma, por debajo de dicha re
lación debe considerarse la que es su fundamento y que la determina, 
entre los objetos de dichas normas. 

El horizonte de posibilidades, reducido a su dimensión más inme~ 
di ata, es el de que el objeto agrario absorba, por su peculiaridad, al 
objeto civil, penal, administrativo, laboral, y que su nQta diferente genere 
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una normativa enteramente diversa. O que el objeto del agro, por el con· 
trario. no sea más que una acumulación de otros objetos, dados y regu~ 
lados en lo urbano, con una mínima tonalidad local irrelevante en su 
manifestación nonnativa. La primera posibilidad promueve un~ tesis de 
absorción, la segunda, de dispersión, y, obviamente, podrán darse tesis 
in termedias. 

En último ténnino. se tiene que admitir que el objeto agrario es 
complejo y que sus distintos componentes tienen una distinta potencia 
genética sobre la pol/tica legislativa nacional que se considere. Y que la 
situación genética es de un equilibrio relativamente inestable. como 
10 demuestran los desprendimientos recientes de otras ramas del dere
cho -el Derecho Administrativo, desgajado del Constitucional, el Tri
butario, del Administrativo, como el Derecho Minero; el de la Minori
dad, del Derecho Civil, etcétera. 

Dada la necesaria brevedad de estos desarrollos, diremos que en la 
legislación uruguaya la denominación Derecho Agrario todavía no puede 
corresponder a una verdadera autonomía técnica y que lo mismo vale 
para el Derecho Procesal Agrario. 

Este último, el que nos importa, es una región del Derecho Procesal 
sin aditamentos. Pero que todavía debe tributar su dependencia. más 
particular, del Derecho Procesal A dministrativo y del Derecho Proce
sal Civil. 

Por donde las nociones de autonomia o dependencia deben adecuarse 
a los distintos planos de la problemática real y cotidiana. Cuando exista 
una disposición expresa de Derecho Procesal Agrario (por ejemplo, un 
plazo de desalojo especifico), la autonomia generalmente será plena. 
Pero es posible que la norma remita a una regulación común con otro 
conjunto dinámico más amplio, por ejemplo, a las reglas de competencia 
por razón de la cuantía, y a los tribunales civiles (no espedficamente 
agrarios) . Cuando no exista disposición expresa será necesario hurgar en 
el contexto, en búsqueda de principios especiales. Si los hubiera, habrá 
que decidir, todavía, respecto de su vigencia, como regla o como excep
ción. frente a los de las ramas civil y administrativa, o penal, del pro
ceso. Por ejemplo, respecto de la legitimación procesal de un administra
dor rural, si el criterio será restrictivo (propio del proceso administrativo) 
o amplio (propio del proceso civil) . 

4.3.4. Demás está decir que "Derecho Procesal Agrario de la Seguridad 
Social" es denominación lícita pero sujeta a las precisiones previas. Un 
mecanismo procesal de índole diversa en su detalle, según nos lo mos
traron los apartados 4.3.2 Y 4.3.3. Pero que la concepción genético
funcional contempla como manifestación rigurosa de sus leyes sobre la 
necesidad de cambio en la vida humana. 
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Por cuanto el hombre señala su presencia sobre la tiena y cambia 
al munuo para s:.ltisfacer su necesidad, material o espiritual; satisfacién
dose, es decir, modificándose él mismo. En último término, toda esta 
exposición y la concepción del derecho que la sustenta, no hacen más 
que mostrar esa verdad: Que el hombre se autoforma; porque consti. 
tuirse en objeto de sí mismo es su modo esencial de ser sujeto. 
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