
NO EXISTE JUSTICIA AGRARIA EN MÉXICO. 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE ANULACIóN 

Por el doctor Ignacio BURGOA ORIHUELA 

Profesor de la Facultad de 
Derecho de la UN AM 

El título del presente ensayo debe ser claramente demarcado. La ma
teria agraria comprende dos áreas fundamentales: la político-adminis
trativa y la jurisdiccional. Dentro de la primera se incluyen la pro
blemática y temática que concierne. principalmente, a la equitativa 
distribución de la riqueza rural y al incremento de la productividad 
del campo dentro de las dos básicas estructuras jurídicas que se con
sagran en la Constitución: la propiedad social de los ejidos y comuni
dades agrarias y la pequeña proPiedad agrícola y ganadera. El área 
jurisdiccional. como su nombre lo indica, abarca la solución de con
flictos y controversias que se suscitan entre los diferentes sujetos de 
Derecho Agrario o entre éstos y las autoridades agrarias. Por consiguien
te, la justicia agraria entraña la dicción del derecho en tales conflictos 
y controversias, finalidad esta que no puede realizarse sin la existencia 
de un verdadero proceso ante tribunales agrarios que conjunten todos 
los elementos que caracterizan a un auténtico tribunal. 

Si nos hemos permitido afirmar que en nuestro país no existe jus
ticia agraria es precisamente por la ausencia del proceso propiamente 
dicho ante verdaderos tribunales agrarios. Es cierto que en la actual 
Ley Federal de Reforma Agraria se prevén y regulan diversos procedi
mientos contenciosos que versan, primordialmente, sobre diferentes hi
pótesis de nulidades, y que se instituyen en sus artículos 391 a 419, 
siendo los siguientes: nulidad de fraccionamientos de bienes comuna
les; nulidad de fraccionamientos ejidales; nulidad de fraccionamientos 
de propiedades afeetables; nulidad de actos y documentos que contra
vengan las leyes agrarias; nulidad de contratos y concesiones y nulidad 
y cancelación de certificados de inafectabilidad. En todos estos procedi
mientos la autoridad jurisdiccional es el Presidente de la República y, 
en sus respectivos casos, las Comisiones Agrarias Mixtas, es decir, las 
controversias que en ellos se plantean no se resuelven por auténticos 
tribunales, sino por órganos administrativos del Estado que asumen el 
doble carácter de juez y parte, circunstancia que es un signo inequívoco 
de parcialidad, que de suyo es negativa de toda justicia. 
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396 IGNACIO BURGOA ORIHUELA 

La falta de auténticos tribunales agrarios no sólo es denotativa de 
la ausencia de justicia agraria en 1\léxico, sino que su suplencia por 
órganos administrativos, como el Presidente de la República y las Co
misiones Agrarias :i\fixtas, implica un conjunto de vicios de inconstitu
cionalidad de las disposiciones legales que la establecen. A propósito 
de esta última cuestión, la presente cOlnunicación la hemos dividido 
en dos partes: la que se refiere a la inconstitucionalidad de los pre
ceptos de la propia Ley que facultan al Presidente para dirimir contro
versias en materia agraria y la de los que conceden la llÚsma potestad 
a las Comisiones Agrarias :Mixtas. 

INCOMPETENCIA CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

PARA DIRIMIR CONTROVERIAS AGRARIAS 

La órbita competencial que en materia agraria demarca el artículo 27 
de la Constitución en favor del Presidente está integrada por diversas 
facultades que atañen a las cuestiones siguientes: 1. Resolución de con
flictos por límites de terrenos comunales entre dos o mds núcleos de 
población (fracc. VII); 2. ExproPiación en favor de los pueblos que 
carezcan de tierras de los terrenos inmediatos a los mismos, dotdndolos 
con tierras yaguas suficientes para su subsistencia (fracc. X); 3. Reso
lución sobre restitución o dotación de tierras yaguas (fraccs. XII y 
XIII); 4. Declaración de nulidad de todos los contratos y concesiones 
hechos por los gobiernos anteriores a 1917 desde el año de 1876, que 
hayan traldo por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 
riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad 
(fracc. XVIII). Se advierte fácilmente que, salvo la primera, las facul
tades presidenciales reseñadas no conciernen a la resolución de con
flictos o controversias en materia rural. ya que substancialmente dichas 
facultades son de carácter político-administrativo. En otras palabras. el 
artículo 27 constitucional no concede al Ejecutivo Federal la potestad 
jurisdiccional, por lo que el Presidente no debe ser juez agrario en el 
ámbito que establece la Ley Suprema de México. Debe agregarse, ade
más. que en ninguna otra disposición de la Constitución se consigna 
dicha concesión, misma que, de acuerdo a su artículo 89, fracción XX, 
debe ser expresa. 

El Congreso de la Unión, por su parte, tiene dos tipos de facul
tades. a saber. las expresas y las implícitas. Las primeras se contienen 
primordialmente en el artículo 73 de la Constitución y las segundas se 
determinan en la fracción XXX de este mismo precepto. En ejercicio 
de sus facultades implícitas, dicho Congreso puede expedir todas las 
leyes que sean necesarias para hacer efectivas sus facultades expresas 
y todas las que la Constitución concede a los Poderes de la Unión. 

--- --_._---- ---------
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JUSTICIA AGRARIA EN MÉXICO 397 

Tratándose del Ejecutivo Federal es evidente que el propio Congreso 
está facultado constitucionalmente para elaborar los ordenamientos re
glamentarios de las atribuciones que confiere la Ley Fundamental al 
Presidente, o sea, en materia agraria, las que ya quedaron enunciadas. 
Dicho de otra manera, el Congreso no puede otorgar facultades al Pre
sidente que éste no tenga conforme a la Constitución, y como dicho 
alto funcionario carece de atribuciones jurisdiccionales en materia 
agraria, salvo el caso de conflictos por terrenos comunales entre dos 
o más pueblos, el citado cuerpo legislativo no debió conferirle ta
les facultades como lo hizo a través de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

Este ordenamiento, como ya hemos dicho, en sus artículos 391 a 419 
concede a Presidente, la potestad de dirimir controversias sobre las 
cuestiones de nulidad ya mencionadas; y como en materia agraria el 
Ejecutivo Federal carece de competencia constitucional de carácter ju
risdiccional, los preceptos ordinarios que se han señalado ostentan vicios 
de inconstitucionalidad. 

A mayor abundamiento, tratándose de la nulidad de fraccionamien
tos de propiedades afectables a que se refieren los artículos 209, 210 
Y 299 a 405 de la mencionada Ley, el Congreso de la Unión, al través 
de estos preceptos y del procedimiento contencioso que prevén, violó 
lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional. Con
forme a los mandamientos contenidos en esta fracción incumbe a dicho 
Congreso y a las legislaturas de los Estados en sus respectivas ,juris
dicciones, expedir "las leyes para fijar la extensión máxima de la 
propiedad rural y para llevar a cabo el fraccionamiento de los exce
dentes" de conformidad con las bases que establece en sus diversos 
incisos dicha disposición constitucional. Claramente se advierte que 
son las leyes de cada entidad federativa las que, dentro de su respectivo 
territorio, deben fijar "la extensión máxima de tierra de que pueda ser 
dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida". a) los 
plazos en que los excedentes deban ser fraccionados por el propietario 
y las condiciones de venta de los mismos; b) la expropiación de las 
tierras si el propietario se opusiese a su fraccionamiento; c) la forma 
de pago del valor de las fracciones; d) la obligación a cargo de los pro
pietarios de recibir bonos de la deuda agraria local; e) la satisfacción 
de las necesidades agrarias de los poblados inmediatos a las propiedades 
rurales fraccionables; f) y la organización del patrimonio de familia. 

La violación constitucional a que hemos aludido se registra en 
virtud de que los preceptos legales que la cometen establecen hipótesis 
de nulidad de fraccionamientos y divisiones de predios rurales y el 
procedimiento para declararla, sin tomar en consideración que la ma
teria de fraccionamiento de propiedades rurales es de la competencia 
legislativa de los Estados en los términos de la fracción XVII del ar-
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398 IGNACIO BURGOA ORIHUELA 

tlculo 27 constitucional. En otras palabras, son las legislaturas locales 
y no el Congreso de la Unión los órganos que deben expedir las nonnas 
jurídicas sobre fraccionamientos de predios agrarios en los diferentes 
aspectos a que se refieren los distintos incisos de dicha fracción XVII. 
Los preceptos de la Ley Federal de Reforma Agraria que se han seña
lado invaden la órbita competencial de las entidades federativas con 
infracción a la disposición constitucional invocada y a lo establecido 
por el artículo 124 de la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si 
tales preceptos facultan al Presidente de la República para declarar 
la nulidad de los fraccionamientos y divisiones de predios rurales afec
tabIes para fines de dotación o restitución, la competencia que de ellos 
resulta en favor de dicho alto funcionario federal es contraria a los 
mandamientos contenidos en la invocada fracción XVII del artículo 27 
de la Constitución. 

En resumen, la Constitución no otorga al Presidente de la Repú
blica la facultad de dirimir controversias en materia agraria, es decir, 
nuestra Ley Suprema no erige a dicho alto funcionario administrativo 
en juez agrario, por lo que la Ley Federal de Reforma Agraria, al 
través de las disposiciones que le confieren la potestad jurisdiccional, 
es contraria a los artlculos 27 y 124 del Código Fundamental de la 
República. 

INCONSTITUCIONALIDAD FUNCIONAL Y ORGÁNICA DE LAS COMISIONES 

AGRARIAS MIXTAS 

El pennanente contacto con la temática y problemática del amparo 
en materia agraria al través de sus múltiples y diversificados aspectos, 
nos ha brindado la ocasión de plantear un problema jurídico que con
sideramos de gran trascendencia en torno a las facultades jurisdiccio
nales con que la actual Ley Federal de Refonna Agraria inviste a las 
Comisiones Agrarias Mixtas. Tales facultades desembocan en la decla
ración de nulidad de actos y documentos que pudieren contravenir las 
leyes agrarias previo el procedimiento que se prevé en los artículos 406 
a 412 de la citada Ley. En el presente estudio pretendemos demostrar 
la inconstitucionalidad de los referidos preceptos legales y, por ende, la 
del funcionamiento jurisdiccional de las Comisiones Agrarias Mixtas. 
La formulación de las consideraciones que integran el contexto de dicho 
estudio no tienen otro propósito que el de formar conciencia, de ser 
posible, sobre la mencionada inconstitucionalidad para que, en aras 
de la respetabilidad de la Constitución de la República, se deroguen 
las disposiciones de la Ley Federal de Reforma Agraria que la con
trarían al otorgar atribuciones jurisdiccionales a las aludidas Comisio
nes, con notoria extralimitación de la órbita competencial que les 
demarca el articulo 27 del Código Supremo del pals. 
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Facultades constitucionales de las Comisiones Agrarias Mixtas 

El artículo 27 constitucional vigente, en 10 que atañe a las Comi· 
siones Agrarias Mixtas, les señala las siguientes facultades: 

a) La substanciación de los expedientes que se formen con motivo 
de las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas, y las 
cuales deben presentarse directamente ante los gobernadores de los Es
tados (fracción XII). 

b) La emisión del dictamen que corresponda sobre tales solici
tudes. 

En estrictos términos constitucionales las facultades apuntadas son 
las únicas que tienen las Comisiones Agrarias Mixtas, las cuales, por 
su integración, han dejado de ser organismos de índole local. 

La órbita de atribuciones de las propias Comisiones, compuesta por 
las referidas facultades, es la única que da validez jurídica a su actua
ción en materia agraria, ya que son dichas facultades las que expresa
mente les adscribe el artículo 27 de la Constitución, sin que ningnna 
ley secundaria pueda ampliar o ensanchar su competencia mediante la 
imputación de facultades distintas, pues ni el Congreso de la Unión, 
y mucho menos las Legislaturas de los Estados pueden alterar la esfera 
competencial de ningún organismo público demarcada constitucional
mente. 

La anterior conclusión se corrobora si se toma en cuenta 10 dis.
puesto por la misma fracción XI del artículo 27 constitucional que 
señala los órganos agrarios. ASÍ, tratándose de las Comisiones Agrarias 
Mixtas, éstas se crearon "para los efectos de las disposiciones cante· 
nidas en este artículo y de las leyes reglamentarias que se expidan". 
La locución "para los efectos de las disposiciones contenidas en este 
artículo" (es decir en el artículo 27 constitucional) denota claramente 
que las propias Comisiones sólo pueden realizar los actos para los que 
el mismo precepto les da competencia y los cuales ya quedaron seña
lados. La expresión "para los efectos de las leyes reglamentarias que 
se expidan" implica que el funcionamiento de tales Comisiones, nor
mado y normable en dichas leyes reglamentarias, debe siempre ajustarse 
a las facultades constitucionales de los propios órganos. Así, toda ley 
reglamentaria de las disposiciones contenidas en el artículo 27 consti
tucional, evidentemente debe ajustarse a las propias disposiciones, es 
decir, no debe alterarlas, modificarlas o violarlas. Por ende, si las 
Comisiones Agrarias fvfixtas, en los términos del artículo 27 constitu
cional, sólo tienen las atribuciones que este precepto les otorga y que 
ya quedaron puntualizadas, ninguna ley reglamentaria de sus dispo
siciones puede ampliar la órbita competencial de los multicitados orga
nismos. Es bien sabido que toda Ley que reglamente algún precepto 
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constitucional debe ceñirse a los límites fijados en éste, sobre todo 
si se trata de la competencia de las autoridades del Estado, cuya ex
tensión constitucional debe estrictamente ser respetada. Sería inacepta
ble que el Congreso de la Unión, a pretexto o con motivo de regla
mentar alguna disposición constitucional en materia de competencia, 
ensanchara a ésta de tal modo que atribuyese facultades al órgano de 
que se trate que no estuviesen demarcadas en la Constitución. Regla
mentar un precepto constitucional implica pormenorizarlo normativa
mente para su mejor observancia en la realidad, pero jamás supone 
alterar su extensión dispositiva. 

lnconstitucionalidad de la Ley Federal de Reforma Agraria 
por alterar la órbita competencial constitucional de las 
Comisiones Agrarias Mixtas 

Aplicando las anteriores ideas al caso de las Comisiones Agrarias 
Mixtas, se concluye que si éstas sólo tienen competencia constitucional 
para substanciar expedientes de restitución o dotación de tierras O aguas 
y para emitir dictámenes sobre las solicitudes respectivas ante los go· 
bernadores de los Estados, tal competencia no puede ser alterada por 
ninguna ley reglamentaria del articulo 27 constitucional, como es la 
actual Ley Federal de Reforma Agraria, cuyos articulas 406 al 412, 
al conferir facultades a dichas Comisiones que rebasan su competencia 
constitucional, contravienen el invocado precepto del Código Supremo, 
especialmente sus fracciones XI y XII. 

Efectivamente, conforme a las disposiciones invocadas de dicha Ley 
reglamentaria, las Comisiones Agrarias Mixtas están facultadas para 
declarar la nulidad de todos aquellos actos y documentos que contra
vengan las Leyes Agrarias, según lo dispone su artículo 406, siguiendo 
el procedimiento que establecen y regulan los artículos 407, 408, 409, 
410 Y 411 del mismo ordenamiento. Claramente se advierte que estos 
preceptos secundarios confieren atribuciones jurisdiccionales a dichas 
Comisiones Mixtas. convirtiéndolas en jueces agrarios para dictar reso
luciones en que declaren la nulidad de actos y documentos que en su 
concepto infrinjan la propia ley. 

La concesión de las referidas facultades jurisdiccionales por los 
preceptos de la Ley Federal de Reforma Agraria que se han señalado 
contraría las disposiciones contenidas en las fracciones XI y XII del 
artículo 27 constitucional, pues no solamente ensancha o amplifica la 
órbita competencial que estas disposiciones demarcan en favor de tales 
órganos, sino que la altera substancialmente. En otras palabras, el Con~ 
greso de la Unión, al incluir en dicha ley secundaria los preceptos 
citados, se apartó notablemente de la esfera competencial que el 
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artículo 27 constitucional delimita para las Comisiones Agrarias Mixtas, 
esfera que se integra únicamente con facultades de substanciación y 
dictaminación en los casos ya apuntados. Dicho de otra manera, con
forme a la Constitución de la República las multicitadas Comis,iones 
no tienen facultades jurisdiccionales ni nunca las tuvieron dentro de la 
estructura organizati~a de la materia agraria desde la Ley de 6 de 
enero de 1915. 

No pueden con~iderarse a los preceptos ya señalados de la Ley Fe
deral de Reforma Agraria como reglamentarios de las disposiciones 
constitucionales que se refieren a las tantas veces aludidas Comisiones, 
por la sencilla razón de que no sólo no reglamentan las facultades 
constitucionales de estos organismos, sino que varían substancialmente 
su esfera competencial al otorgarles indebidamente atribuciones de ca
rácter jurisdiccional. 

Independientemente del anterior aspecto de in constitucionalidad que 
ostentan los artículos 406 al 412 de la mencionada Ley, los mismos 
preceptos también violan el artículo 27 de la Constitución de la Re
pública al contravenir lo dispuesto en su fracción XIII por las razones 
que a continuación se exponen. 

Esta fracción XIII considera al Presidente de la República como 
suprema autoridad agraria, o sea, como órgano máximo para dirimir 
todas las cuestiones de índole administrativa que se susciten con mo
tivo de la Reforma Agraria que preconiza el mismo precepto constitu
cional. Atendiendo a su carácter de suprema autoridad agraria el Pre
sidente de la República no puede estar sometido a ninguna autoridad 
administrativa y mucho menos a las Comisiones Agrarias Mixtas. Supo~ 
ner que éstas en ejercicio de las facultades con que las invisten los 
preceptos ya señalados de la Ley Federal de RefOlma Agraria puedan 
declarar la nulidad de actos y documentos en que haya intervenido 
o que baya expedido dicho alto funcionario de la Federación, implica 
un tremendo e ingente despropósito. 

Las anteriores aberraciones se confirman si se toma en cuenta la 
hipótesis de que las resoluciones que dicten las Comisiones Agrarias 
Mixtas sobre nulidad de actos y documentos que según ellas contra
vengan ]a Legislación Agraria, sean definitivas y no deban ser revisadas 
por el Presidente de la República, En esta hipótesis este funcionario 
dejaría de ser autoridad suprema, al no poder confirmar, modificar o 
revocar tales resoluciones. Este último fenómeno se auspiciaría por 
los ya aludidos preceptos de la mencionada Ley de Reforma Agraria, 
pues no establecen ningún recurso al través del cual sus decisiones 
materialmente jurisdiccionales sobre nulidad puedan ser revisadas por 
el Presidente de la República. 
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Inconstitucionalidad de la Ley Federal de Reforma Agraria 
por alterar la composición orgánica de las Comisiones 
Agrarias Mixtas 

Conforme a la fracción XI, inciso e) del articulo 27 constitucional 
las Comisiones Agrarias Mixtas se deben componer por representantes 
paritarios o iguales de la Federación y de los gobiernos locales y por 
un representante de los campesinos. En otras palabras. es la Federación 
la que debe designar a dos de los componentes de dichas Comisiones. 

La Federación es el mismo Estado Federal Mexicano, y si se quiere, 
heterorloxamente. la Nación Mexicana misma. Ahora bien, quien re
presenta a la Federación, al Estado Federal Mexicano o a la Nación 
Mexicana en la esfera administrativa es el Presidente de la República, 
según se aseveró. Por consiguiente. es el Presidente quien, en nombre 
de la Federación debe designar a dos de los miembros de las Comisio
nes Agrarias Mixtas en los términos de la disposición constitucional 
ya señalada. 

El articulo 5- de la Ley Federal de Reforma Agraria establece en 
su segundo párrafo que el primer vocal de dichas Comisiones será nom
brado y removido por el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios 
y Colonización. Es evidente que este último funcionario de ninguna 
manera representa a la Federación como persona moral, a pesar de 
que sea autoridad federal, lo que es distinto. Por tanto, si dicho ar
ticulo 5? de la mencionada ley secundaria faculta al aludido Jefe del 
Departamento Agrario para nombrar y remover al primer vocal de las 
Comisiones Agrarias Mixtas, dicho precepto, al otorgarle la citada fa
cultad, está en oposición con lo prevenido en el inciso e) de la frac
ción XI del artículo 27 constitucional, pues el aludido jefe, que es un 
mero colaborador del Presidente de la República, no representa a la 
Federación ni. por ende, puede designar a ningún individuo que in
tegre ninguna Comisión Agraria Mixta. 

De lo que se acaba de exponer se infiere que todas las Comisiones 
Agrarias Mixtas que funcionan en el país adolecen del vicio orgánico 
consistente en no estar integradas como lo manda la disposición cons
titucional invocada, puesto que su primer vocal no ha sido nombrado 
por la Federación sino por el Jefe del Departamento Agrario con 
apoyo en un precepto legal, como es el artículo 5- de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, que viola el mandamiento ya señalado de la Cons
titución Federal. 

Al no estar debidamente compuestas dichas Comisiones como lo 
ordena la disposición constitucional citada, todos sus actos carecen de 
validez formal, pues provienen de organismos cuya composición no se 
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ajusta al artículo 27, fracción XI, inciso e), del Ordenamiento Supremo 
v Fundamental de México. 
, Por otra parte y en los términos del mismo artículo 59, el Presidente 
de las Comisiones Agrarias Mixtas es el Delegado del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización. Este precepto, al través de esta otra 
prevención, también contraviene el mandamiento constitucional tantas 
veces invocado, por la senciIIa razón de que dicho delegado tampoco 
representa a la Federación. Además, es absurdo que tal delegado sea 
al mismo tiempo Presidente de las mencionadas Comisiones, ya que 
éstas son órganos distintos del Departamento aludido. Dicho absurdo 
se patentiza si se toma en cuenta que de acuerdo con sus facultades 
inconstitucionales las Comisiones Agrarias Mixtas pueden declarar la 
nulidad de actos y documentos en los que haya intervenido el Dele
gado de Asuntos Agrarios y Colonización, es decir, su propio Pre· 
sidente. 

La imposibilidad constitucional de que los Delegados Agrarios sean 
simultáneamente Presidentes de las Comisiones Agrarias Mixtas se 
deduce de la misma fracción XI del articulo 27 del Código Funda
mental de la República. En efecto, esta fracción instituye, en su 
inciso a) a una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada 
de la aplicación de las Leyes Agrarias y de su ejecución, siendo tal 
dependencia, como es bien sabido, el Departamento de Asuntos Agra. 
rios y Colonización, del que forman parte los mencionados delegados. 
La misma fracción XI del artículo 27 constitucional, en su inciso e), 
establece a las Comisiones Agrarias Mixtas, las cuales no pueden consí. 
derarse como dependencias del citado Departamento de Estado, ya que 
su composición se integra con individuos o miembros que no forman 
parte de la organización administrativa del propio Departamento, según 
se ha afirmado con antelación. 

Lo anterior corrobora la inconstitucionalidad del artículo 5':1 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, pues convierte al Delegado del De
partamento de Asuntos Agrarios y Colonización en Presidente de las 
Comisiones Agrarias ~fixtas, sin que tal delegado sea representante de 
la Federación, ni de los gobiernos locales ni de los campesinos. 

Cuando aludimos al "Departamento de Asuntos Agrarios y Colo
nización" y a su "Jefe", obviamente nos referimos, respectivamente, a 
la Secretaría de la Reforma Agraria y a su Titular, en atención a que, 
según es bien sabido, dicho Departamento fue erigido a la categorla 
de Secretaria de Estado. 

CONCLl !SIO¡';ES 

Primera: Tanto el Presidente de la República como las Comisiones 
.'\.grarias Mixtas carecen de competencia constitucional para dirimir 
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controversias en materia agraria conforme a las consideraciones que se 
fonnulan en esta comunicación. 

Segundn: Los preceptos de la Ley Federal de Reforma Agraria que 
otorgan al Ejecutivo Federal y a dichas Comisiones facultades juris
diccionales, son contrarios a la Constitución del país. 

Tercera: Para dirimir toda clase de controversias en materia agraria, 
salvo el caso de conflictos por razón de tierras entre dos o más pobla
dos, deben implantarse los Tribunales Agrarios con todas las caracte
rísticas y elementos de un auténtico Tribunal, principalmente el que 
concierne a la autonomía. 

Cuarta: Sólo mediante el funcionamiento de Tribunales Agrarios 
se puede realizar la Justicia Agraria. 
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