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r. EL PROCESO ENCARADO DESDE EL DERECHO AGRARIO 

1. Acciones y derechos 

a) La relación proceso-derecho sustantivo (se ha dicho tantas veces) 
ha cambiado radicalmente, desde las épocas iniciales del Derecho Ro
mano, a su madurez y, desde luego, al Derecho actua1. 

Podría decirse que las "acciones" eran (aún son) o el síntoma de 
la existencia del Derecho (pero esto tal vez sea un enfoque actual 
del pensamiento romano) o la efectiva consagración del Derecho 0, 

incluso, otorgamiento del significado jurídico de tales conductas. Había 
derecho en cuanto y porque había acción. El sentido pragmático de 
los romanos llevaba a otorgar la acción cuando se reputaba necesaria 
para la armónica vida social y, por ende, a considerar jurídico, i. e., 
inserto en el derecho, a las situaciones cubiertas, seguramente realiza~ 

das, a través de las acciones que se concedían. 
Aparecen así, tempranamente, acciones que son típicas del Derecho 

Agrario, por cuanto sirven para la delimitación del fundo (fundus) agra
rio (ager, agri), como especialmente la de "finium regundorum", vincu~ 
lado a la de "familiae er circundae" y a la de "communi dividendo", 
aunque estas dos últimas aludían a rtoda clase de bienes. l 

• Informe presentado al VIII Congreso Mexicano ele Derecho Prolesal, Jalapa, 
Veracruz, 12 al 16 de noviembre de 1979. 

1 Para un estudio del Procedimiento Romano en relación al de Uruguay, v. BIas 
E. Rossl MASELLA, Manual de Derecho ,-amollo _ Procedimiento f;rivado romano, 
pa$sim, sobre las acciones de delimitación del predio, v. p. 54. 
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466 ADOLFO GELSI BIDART 

b) Hace tiempo que se ha invertido, por así decirlo, el punto de 
vista. El acento del legislador se pone (como es lógico, no pragmático) 
en el Derecho Sustantivo. 

Éste, en cuanto exista, reclama siempre la protección del Estado y, 
naturalmente, la garantía fundamental de su aplicación, que es la que 
otorga el proceso. 

El proceso en aquella triple caracterización que recordamos, ya no 
sirve para otorgar alcance jurídico a la situación, sino que a partir de 
ésta se encara al proceso como garantía necesaria. 

Se hablará, más bien, de conveniencia, de efectiva consagración, en 
cuanto siempre existirá esa garantia fundamental. El proceso -en cuan
to realizado- podrá ser (ya no: es, necesariamente) síntoma de la 
existencia del derecho. 

A medida que se universaliza la garantía y para que pueda real. 
mente ser general, el proceso debe otorgarse a todo el que alegue un 
presunto derecho: el precio de la universalidad es la definida separa
ciúo entre derecho sustantivo y derecho al proceso. 

c) Queda, sin embargo, entre los dos enfoques, un nexo indisoluble, 
en cuanto el proceso, antes como ahora, es la garantía fundamental del 
derecho. 

De ahí que no se considere suficientemente asentado un sector ju
rídico, en tanto no exista una efectiva posibilidad de acceder al proceso 
o no tenga éste las condiciones requeridas por dicho sector. 

Esta exigencia se ha traducido, en la práctica legislativa en una 
frecuente unificación en el tratamiento de ambos temas en el mismo 
Código o Ley; en la proliferación de \eyes procesales especiales para 
las diferentes ramas del Derecho. El ejemplo más !1amativo y tradicio
nal, 10 constituyen los Códigos del Proceso Civil ("codex pater" para 
todos los demás) y del Proceso Penal; pero modernamente los Códigos 
o las leyes de Derecho Tributario, del Trabajo, de la Administración, 
Agrario, etcétera, suelen contener al propio tiempo el tratamiento de 
ambos temas, el sustantivo (de fondo) y el procesal (o de garantía, o 
instrumental) . 

d) Esta doble circunstancia: el origen histórico-procesal y la nece
sidad de esta garantía cultural básica, influyen en la necesidad de 
insistir acerca del proceso, también para la materia o tema agrario. 

Porque en cualquier materia sustantiva, el problema procesal apa
rece, cuando el orden jurídico no funciona adecuadamente en el caso 
concreto, porque los interesados no 10 aplican. o lo hacen equivocada
mente o porque la única aplicación posible es la procesal (como ocurre 
con los casos de proceso necesario, del que es el más típico el proceso 
penal) . 

e) El problema se va a plantear, entonces, acerca de la separación 
o unificación: normativa (en qué ley ha de estableoerse); de estruc-
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URUGUAY: PROCESO Y DERECHO AGRARIO 467 

turaClOn legal (que suele presentar, también, frecuentes diferencias); 
de enfoque científico. 

Obviamente, en este último plano, según el enfoque que se adopte, 
sobrevendrán consecuencias para los otros dos: separación o unidad 
de normas (Código Procesal); diferenciación de estructuras o unifica
ción con el mínimo de especialidad que pueda requerir la materia. 

También para el proceso agrario se plantean estas alternativas que 
señalamos en este trabajo. 

2. EspecialilÚld del Derecho Agrario 

a) Por tratarse de un Congreso de Derecho Procesal, no vamos a 
entrar a la discusión acerca de la autonomía del Derecho Agrario, su 
especialidad o especificidad entre las diversas ramas del Derecho? 

Nos limitaremos a tomarla como un dato cierto en América Latina 
y no sólo en aquellos países que tienen reforma agraria y concienda 
de la misma, como es el caso ele México, sino incluso en aquellos que, 
como Uruguay, tienen la ley (desde el 12 de enero de 1948), pero por 
razones de denominación o de aplicación no totalmente adecuada, no 
tienen idea definida y generalizada sobre el punto. 

b) El Derecho Agrario se asienta en una actividad humana defi
nida: las diferentes explotaciones agrícolas (i. e. naturales y que pro
curan productos de tal consistencia), habitualmente practicadas en 
un medio ambiente en que también predomina el factor natural (el 
campo) . 

En todos los paises del mundo existe una abundante legislación 
(a veces codificada) sobre tal materia y las doctrinas también en todos 

los países están realizando su tarea de investigación y sistematización 
racional de la misma. 

c) El Derecho Agrario -sea autónomo, sea especial (como prefieren 
decir algunos) - tiene en todo caso unidad distinguible, separable de 
las demás ramas del Derecho. 

Aunque creemos que lo público y lo privado se entrecruzan en el 
Derecho Agrario y le confieren modalidad peculiar -no sólo por las 
leyes de reforma agraria, sino en cuanto a los problemas de catastro, 
servidumbres administrativas, comunicaciones, etcétera-, no pensamos 
que esto introduzca particulares consecuencias en lo procesal-agrario 
salvo (como se dirá) en cuanto a la importancia que el proceso admi
nistrativo reviste en este sector del Derecho. 

d) Pero no cambia -fundamentalmente- el enfoque del proceso 

2 Sobre la autonomia del Derecho agrario nos hemos pronunciado en diferentes 
ocasiones, v. en especial, CtLSI, Estudio de-! Dere,ho (lgrarjo~ yol. 1, passim. 
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468 ADOLFO GELSI BlDART 

agrario: el objeto del mismo no cambia su naturaleza, es decir, su con
sistencia. 

Tampoco el hecho de que en él "transite", actúe un órgano pú
blico (tribunal oficial) o privado (?-Tribunal arbitral) y lo integre 
desde el punto de vista subjetivo (junto con las partes). Si encaramos 
al proceso desde el punto de vista de los sujetos, porque además del 
órgano público puede estar integrado (a igual, necesaria, integración), 
por sujetos particulares. Si desde el punto de vista del "modus operandi", 
del "procedere", porque ello dependerá del interés preferentemente 
protegido y de la naturaleza de las normas que lo consagran. 

También en el proceso, incluso en el que no se refiere al sector 
penal, o al fiscal. o al administrativo, o al internacional público -lo 
público y lo privado se entrecruzan-, aunque su necesidad para el 
ejercicio de una potestad pública fundamental (jurisdicción) no puede 
eliminar y coloca al proceso siempre -en parte fundamental- en el 
sector público del orden jurídico; igualmente porque el interés a pro
mover es el de la justicia legal del caso concreto. 

e) ¿ La unidad y especificidad del Derecho Agrario, trae consigo 
inexorablemente, la especificidad de la justicia o del proceso agrario? 
¿ Qué alcance tiene esta última? 

En otros términos, la diferencia del proceso agrario frente al pro
ceso común, ¿ ha de guardar igual proporción que la distinción exis
tente en el plano sustantivo entre el Derecho Agrario y los otros sectores 
jurídicos? 

3. Distinción sustantiva y procesal 

a) La autonomía o especificidad de una rama sustantiva del Dere
cho, indica que la actividad o el aspecto de la vida humana tomada en 
cuenta como centro o núcleo de una asignatura, siempre que vaya 
acompañada de una normativa específica y, por ende, de una aplicación 
peculiar a tal realidad, de los valores jurídicos adoptados por la comu
nidad, reclama un tratamiento separado, diversificado, de dicho sector. 

b) No consagrar un proceso autónomo, i. e. diferente del común, 
(significa negar la autonomía de la rama jurídica a la cual sirve? 

e) La respuesta es, obviamente, negativa, siempre que sostengamos 
--como parece innecesario subrayarlo a más de cien años de la consti
tución científica del Derecho Procesal- la autonomía científica y legis
lativa de esta rama del Derecho. Sea cual fuere la consistencia de la 
rama instrumental o garantizadora del Derecho, el Derecho Sustantivo 
tendrá realidad propia, separada desde hace siglos de la que corres
ponde al Derecho Procesal. No es éste, hoy, quien confiere juridicidad 
a la situación de fondo, que la tiene por sí misma (i. e. por las normas 
que la disciplinan). 
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URUGUAY: PROCESO Y DERECHO AGRARIO 469 

'1. Jo.,Tecesidad y conveniencia 

a) No estamos pues, ante una ineludible exigencia, derivada de la 
unicidad de la rama sustantiva (Derecho Agrario): se reconozca o no, 
éste, el problema del proceso agrario, su naturaleza, su ordenación se 
plantea en un plano diferente, aunque relacionado con aquél. 

En el plano procesal, que es instrumental para el Derecho Sustan
tivo y. por ende, que es diferente pero está relacionado, como el medio 
(de consagrarlo) al fin (a consagrar), con los intereses sustantivos pre

suntamente consagrados por las normas pertinentes. 
b) El problema se plantea, más bien, en términos de conveniencia 

que de necesidad. 
En el plano del desarrollo científico de la disciplina, por el impulso 

que brinda a su estudio, el enfoque totalmente especializado de las 
cuestiones que deben dilucidarse en ese ámbito. La vida forense y juris
prudencial podrá no ser -"strictu sensu"- fuente de derecho, pero sin 
duda lo es, del desenvolvimiento del sistema de la ciencia: además de 
tratarse de un explícito reconocimiento de la especialidad de la disci
plina, suscita comentarios y estudios de doctrina en base a los fallos 
<lue una 1vlagistratura especialmente capacitada, dicta en la materia. 

Resulta innecesario destacar, por lo demás, cuánto facilita e impone 
la especialización jurisprudencial, la aplicación del Derecho Agrario 
empezando por su más extendido conocimiento y, por ende, su efectiva 
realización, no menos que la celeridad en el desenvolvimiento del pro
ceso y la (relativa) celeridad de su conclusión, 

Entre las recomendaciones siempre efectuadas para obtener la "abre
viación de los juicios", se encuentra la especialización, no sólo por la 
cuantitativa discriminación de los asuntos que deben tratarse, sino 
porque la reiteración de los problemas, reclama un tiempo menor para 
llU dilucidación. 

e) Por otra parte, el tema se desdobla entre los dos aspectos caracte
rísticos del proceso: la organización de los sujetos procesales, en especial 
de los Tribunales, pero también del Ministerio Público y Fiscal y de la 
asistencia letrada de las partes y, en segundo lugar del procedimiento 
a seguir y de las diligencias a efectuar. 

Dos problemas estrechamente vinculados, aunque perfectamente di
ferenciables. 

d) En el plano de su efectiva realización, no puede desprenderse el 
primero, del tema presupuestal general de cada Estado y de las posibi
lidades (no-indelinidas) de especialización en ésta y otras materias. 

Desde otro punto de vista, la cuestión no muchas veces sugerida, 
de la posible significación que, en el espiritu de cada juez, tiene el que 
no se limite a un sector del Derecho, sino que pueda ser llamado a 
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170 ADOLFO GELSI BIDART 

transitar por diferentes disciplinas del mismo. Igualmente esto se señala 
desde el punto de vista de la jurisprudencia y (en nuestro concepto) 
obliga a que al menos en la cúspide exista un Tribunal omni-compren
sivo de las ramas del Derecho en su aplicación práctica. sea en el 
recurso de casación o en el extraordinario de ilegalidad, etcétera. 

e) El segundo aspecto -procedimiento y diligencias- aun supo
niendo resuelto positivamente el primero en torno a la especialización, 
no supone como consecuencia imprescindible, consagrar un "modus 
operandi" necesariamente diferente." 

Es exacto que determinada integración del órgano juzgador, implica 
formas indispensables de desenvolvimiento procesal, como Ocurre entre 
el instituto del jurado y. en general, en la integración con no-juristas 
(total o parcial) del Tribunal y el desarrollo predominantemente oral 

del proceso. 
Pero si se integra el Tribunal con juristas -punto de vista que, a 

esta altura del desarrollo de los estudios y del número de profesionales 
con los que cuenta cada país, no creemos posible poner, racionalmente 
en discusión, salvo en situaciones derivadas de carencia de técnicos en 
derecho en algunas regiones más apartadas-, el tipo o clase de pro
ceso no tiene por qué ser necesariamente diverso del común, si éste se 
ha adaptado a las "necesidades de los tiempos". 

Resulta conveniente la especialización del Magistrado en la disci· 
plina que fundamentalmente debe aplicar (con las salvedades apunta· 
das). Qué camino han de recorrer el juez y las partes para llegar al 
{allo y a su aplicación, dependerá, en definitiva de la reforma procesal 
y de si ésta -en los hechos- puede enfrentarse de manera total o sólo 
en sectores determinados. 

Sin perjuicio de algunas especificidades que, aun en el caso de un 
proceso común puesto al día, se requieran para el mejor servicio proce
sal al orden sustantivo. 

5. Presión social y modelo procesal 

a) En todas las materias que pueden denominarse subrayadamente 
usociales", por referirse a sectores de la comunidad que requieren una 

8 Nuestro punto de vista acerca de las Peculiaridades del Derecho agrario y sus 
exigencias procesales~ al propio tiempo que el enfoque bdsicamente procesal~ aunque 
pueda (y deba) ser considerado por los especialistas de ambas asignaturas, propo
niendo los jusagraristas los problemas y necesidades y dando los procesalistas su respues
ta con los conceptos propios de su rama jurídica, v. GELSI, además de la obra cit. 
nota 2 en: 1) Justicia agraria en el Uruguay ("La justicia uruguaya" _ Doctrina. 
tomo 43, pp. 153 Y 58. Y en "Revista de Diritto Agrario", 1964, pp. 165_90); 2) Varias 
de las "Cuestiones de Dercrho Rural" (6 tomos) se refieren a problemas procesales 
agrarios. Se incluirá en el tomo III de "Estudio del Dercrho agrario" sobre "Pro-
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URUGUAY: PROCESO Y DERECHO AGRARIO 471 

más acentuada preocupación positiva del legislador para promoverlos 
a un plano similar al de sectores en mejor situación económicO-social, 
la Justicia Especializada en sus dos aspectos, organizativo y procedimen
tal, suele plantearse poco menos que como una reivindicación social 
;nrlisDensable. 

Es lo que ocurre en el Derecho del Trabajo (especializado en pri. 
mera y segunda instancia en Uruguay), Derecho de Previsión Social 
(que cuenta con proceso especial, de anulación e incluso de plena 

jurisdicción, según los casos), Derecho de l\1enores (especializado en 
primera instancia y con varias modificaciones en los procesos que 
ante la Sede se dilucidan), Derecho de Incapacitados (limitado, entre 
nosotros, al juicio de incapacidad y a especiales facultades de los J uzo 
gados de Instrucción Penal al respecto). 

b) Por ende, igual presión social se plantea en el plano del Derecho 
Agrario. El retraso de la reforma judicial común en algunos países ha 
traído como consecuencia, dificultades importantes en la concreción 
de iniciativas básicas, como son las leyes de reforma agraria. obstaculi
zadas en su realización por Tribunales no especializados y procedi
mientos excesivamente lentos e ineficaces. Con lo cual el reclamo por 
una justicia agraria. se vuelve, caso por caso. como indispensable. para 
que el Derecho Sustantivo Agrario tenga su debida y oportuna apli
cación. 

c) El problema radica, por ende, en establecer, desde el punto de 
vista del Derecho Agrario: si corresponde una especialización de los 
órganos judiciales y algunas peculiaridades en la ordenación de los demás 
sujetos del proceso y el grado de necesidad de la misma, frente al con
junto de similares reclamos de otras ramas del derecho. 

Si es procedente un procedimiento agrario específico, por conside
rarse indicado el común para esta materia y si ello deriva de aspectos 
de la misma o de la inadecuada reglamentación del proceso común. 

Todo 10 cual supone una breve consideración de los aspectos pecu
liares que pueda presentar el Derecho Agrario, con significación pro
cesal. Como, indudablemente, los presentan algunas materias, entre 
todas la paradigmática en el punto, vale decir, la penal. 

II. PECULIARIDADES AGRARIAS QUE IMPORTAN AL PROCESO 

6. Enfoque, comparando con el proceso penal 

a) Una comparación con el proceso penal puede ser ilustrativa acer
ca del tema a estudio. ¿ Por qué desde siempre, ha existido en casi todos 

cesas agrarios"; 3) "Arrendamientos rurales" I, cap. VII; 4) "Requerimientos y 
opciones sobre justicia agraria" ("Revista Uruguaya de Derecho Procesal" 1976, 1, 
pp. 1I-1B). 
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472 ADOLFO GElSI BIDART 

los países generalizada especialización en lo orgánico y modos (parcial
mente) diferentes de reglamentación en lo procedimental? Por la im
portancia de la materia y por su naturaleza eminentemente pública. 

b) En este aspecto, aunque no pueda equipararse lo agrario con 
lo penal, queda señalado el criterio y su adopción depende de la sig
nificación que se otorgue a la norma jurídica. No puede negarse en tal 
sentido. la importancia que lo agrario tiene en sí, en lo económico 
(en especial países de economía predominantemente agraria), en la 
lucha contra el hambre, en el cuidado y conservación de los recursos 
naturales renovables (ambos de alcance planetario). 

e) En cuanto al contenido público de su objeto, ya señalamos que, 
aunque no de manera tan señalada, se extiende el punto de vista de 
la posible inclusión del Derecho Agrario en el sector público del orden 
jurídico o, en nuestro concepto, la indudable existencia de elementos 
públicos en la regulación de esta rama del derecho. 

De todos modos, no creemos que se trate de un elemento funda
lTIental, para la especialización procesal, aunque sí -tal vez- en el 
aspecto organizativo. Admitida la conveniencia de alguna especialidad 
en los órganos, un criterio aceptable (y generalmente aceptado) ra
dica en hacerlo sobre la base de órganos relativos al sector público 
y al sector privado del Derecho. 

En cuanto al procedimiento, puede haber diligencias especiales re
clamadas por las particularidades de la situación a abarcar -v. gr_ 
necesidad de diligencias preparatorias con predominio de medidas de 
garantía y de pruebas para apreciar "prima facie" la viabilidad del ob
jeto del proceso, en el caso del proceso penal-, más que en cuanto 
a la estructura general del mismo, si se encuentra racionalmente or~ 

denado. 
Con relación a las facultades del Juez y de las partes, salvo en el 

aspecto (no-procesal) que alude a la disponibilidad del objeto del pro
ceso, no creemos que la materia pública o privada del mismo haya de 
influir, racionalmente, en su ordenación, aunque en la práctica suela 
darse una transposición de lo sustantivo a lo procesal, para apoyar un 
relativo predominio del principio inquisitivo cuando el tema es de 
interés (ni siquiera de Derecho) público. 

d) Este enfoque comparativo con el proceso penal, por tanto, per
mite señalar, indicativamente, la conveniencia de una especialidad orgá
nica y el interrogante acerca de soluciones exclusivas en los demás 
aspectos procesales. 

Interrogante que puede despejarse, indicando algunos elementos 
peculiares que pueda presentar la situación agraria en relación al pro
ceso. Dicho en otra forma: si aquélla, por su especificidad, requiere un 
"tratamiento" procesal diverso del ordinario, sea en lo organizativo; 
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URUGUAY: PROCESO Y DERECHO AGRARIO 473 

en 10 que corresponde a las facultades de los sujetos principales; en la 
estructura general del proceso; o en algunos de sus institutos. 

e) Debe tomarse en cuenta, por 10 demás, al Derecho Agrario inser
tado en la época actual y, por ende, las respuestas deberán tener en 
cuenta las preocupaciones de nuestros tiempos con referencia al pro
ceso en general y al proceso agrario en particular. 

Desde este punto de vista queremos especialmente recordar, para 
el proceso agrario la orientación de humanizarlo, tecnificarlo y abre
viarlo. Lo primero Se refiere a los sujetos que lo realizan, más aún, 
que lo constituyen (juez y partes); lo segundo, a la necesidad de 
aportar al proceso conocimientos técnicos que requieren el estudio 
de las explotaciones agr;uias (especialización del juez; pericias nece
sarias; pericias decisorias; arbitraje); 10 tercero (que como la huma
nización e incluido en ésta, es propio de todo proceso, sin perjuicio 
del especial énfasis que pueda efectuarse en el agrario) está relacionado 
con el problema temporal que es peculiar de lo agrario y que, por ello, 
parece también presentar trascendencia especial cuando del Derecho 
Sustantivo pasa al Procesal referido al agro. 

Debe recordarse también aquí, la constante intervención del Estado 
en los problemas del agro, en enfoques que van desde la protección 
a la asistencia y a la promoción, sin contar, además, con la directa in
tervención de aquél, sea por medio tIe las autoridades nacionales o 
provinciales, sea a través de órganos técnicos especializados (v. gr. Insti
tutos de Reforma Agraria, o de Colonización, o de Planificación o 
Planeamiento) . Con lo cual los procesos administrativos (de anulación; 
de reparación; de reposición) adquieren importancia fundamental. En 
este punto no será fácil sustentar modificaciones de importancia con 
relación al proceso común, sin perjuicio de diligencias particulares que 
hayan de verificarse, para "llegar" adecuadamente a la realidad agraria. 

7. Requerimientos para la organización 

a) ¿ De qué manera incide (o puede incidir) lo agrario en las cues
tiones de la organización procesal? Dejando intactos los principios que 
la presiden ¿reclama la realidad humana agraria. por sus peculiarida
des, un modo de aplicarlas diferente o preferente? 

b) Hay algunos aspectos a señalar fundamentalmente aquí. En cuan
to al medio ambiente natural, las distancias y las dificultades de tras
lado consiguientes, a veces acrecentadas por los elementos naturales, 
según la geografía de cada país. 

Esto aumenta la separación del ideal del acercamiento de la justicia 
a los justiciables y reclama soluciones específicas para el punto. 

Tales dificultades, aumentan el aislamiento del juez (tradicional 
situación del magistrado en lo social y. en el proceso, en el momento 
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del fallo) para las consultas que pueden resultar necesarias. También 
dificulta el asesoramiento de las partes, la existencia de número mellor 
de letrados, con lo cual el juez puede verse en la necesidad de asumir, 
no la defensa de cada parte, pero sí una actitud que podría calificarse 
de "pedagógica" para cada una de ella. y tendrá que verse impulsado a 
una mayor participación en el proceso mismo. 

Estas situaciones limites, por lo demás, no hacen sino acentuar lo 
que corresponde (y no siempre realiza) el juez en todo proceso, aunque 
se presenta aquí de manera más cruda y con finalidad no siempre 
adecuada, pues el juez no debe defender, sino discurrir con ambas 
partes conjuntamente. por las etapas del proceso; sólo que si no tiene 
la colaboración de los asistentes jurídicos de las partes, su "discurrir· 
con" está lindando permanentemente con el "defender·a", que sólo 
puede superarse por la actuación efectivamente conjunta de ambas 
partes con el juez y las indicaciones de éste dirigidas a ambas partes. 

Por ende se advierte (lección bastante frecuente en la vida) que 
los "medios pobres" suelen poner de manifiesto y exigir la realiza
ción de los aspectos esenciales de los institutos, aquí del proceso, en 
el dificultoso, a veces, proceso agrario. 

c) Un segundo elemento a tomar en cuenta se refiere al conoci
miento de los problemas del agro, tanto de la naturaleza (v. gr.: deter
minación de cuándo el acueducto ha de ser de acequia abierta o 
cerrada; indicación del lugar por donde ha de ejecutarse la servidumbre 
de paso; diferenciación de señales; etcétera), como de los diferentes y 
cada vez más numerosos tipos de explotaciones agrarias (los diversos 
cultivos; las diferentes explotaciones de animales terrestres, acuáticos, 
anfibios) . 

La época actual exige que la experiencia cada vez más se complete 
con la técnica y plantea el tema aparentemente de tan simple re
solución y que, sin embargo, siempre aparece al comienzo de la "procesa
lización" de sectores del Derecho (es decir la irrupción efectiva, condu
cente, del proceso en el mismo), de si tales peculiaridades están recla
mando un juez "de" los hechos o "para" los hechos, que conozca 
profundamente a éstos y que sea capaz de resolverlos "de plano et sine 
strepitu". porque los hechos y las soluciones prácticas de los mismos 
parecen absorber toda la cuestión. 

Pueden citarse, v. gr., los problemas de aguas acerca de los cuales 
el Tribunal de Aguas de Valencia ha dado una solución milenaria in
superable y también los de vicios redhibitorios del ganado; de enfer
medades parasitarias; de determinación de líneas de cercos, etcétera. 

Se advierte, como para el aspecto anterior que también aquf se 
plantea, a través de las dificultades prácticas, otro de los temas esen
ciales del proceso: ¿ la "quaestio facti" puede absorber todo el objeto 
del proceso? ¿ N o será que aquélla y la "quaestio juris" son inescindi-

----- ---------------~---~-
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bIes, porque no puede plantearse aquélla si no existe ésta que, por su 
parte. no se da sino para aplicarse y en cuanto lo sea, a la cuestión 
de hecho? ¿ N o se da para el proceso sino una situación de hecho que 
reclama soluciones jurídicas que -alegadamente- las tiene? 

En el caso del proceso agrario el tema parece difícil de comprender, 
a veces, porque con frecuencia son enviados a su encuentro hombres 
de ciudad que nunca han estado en el campo y que no siempre se 
adaptan al mismo. Y generalmente porque el campo tiene que trasladar 
sus problemas al ámbito ciudadano, para su resolución por un juez 
ignaro del medio y alejado de sus preocupaciones. 

¿ Para "acercar al juez a la vida agraria", habrá que resignarse 
(o más, proclamar como ideal) al juez-lego en derecho pero experto 
en las cuestiones de hecho a resolver? 

8. Los temas agrarios y el proceso 

a) Exigen los temas del agro, peculiaridades en el proceso, acen
tuación de algunas de sus características o cambios en su estructura? 

Al compararlo con el proceso penal, recordamos que, estando el 
proceso al servicio de una realidad humana concreta, para reproducirla, 
considerarla y decidir las cuestiones que plantea, de alguna manera debe 
siempre plegarse, adaptarse, para conocerla, i. e., Uegar a eUa y colo
carla en las mejores condiciones para su oportuna decisión. 

Una realidad que ...... <:amo se dijo- está sujeta a constantes regla
mentaciones de la costumbre y del Estado a través de órganos especia
lizados que promueven, asisten o protegen al productor, dado que 
éste es uno de los principios constantes del Derecho agrario: principio 
de la promoción del buen productor agrario. 

Además las situaciones agrarias requieren tiempo para su desenvol
vimiento y concreción, variable según el tipo de explotación que se 
verifique y sujeto a todos los cambios ínsitos en el desarrollo 'temporal, 
según las épocas y sus circunstancias. 

¿ Incide esto en el proceso y en cuáles de sus aspectos? 
b) En el equilibrio de poderes entre los sujetos principales del 

proceso, los aspectos indicados acerca de la organización (núm. 7) 
pueden llevar a una acentuación del principio inquisitivo sobre el 
dispositivo. 

El ideal de su equilibrio en el desenvolvimiento del proceso que 
poco a poco se va logrando modernamente, tal vez suela romperse 
en el proceso agrario por la necesidad de aumentar la influencia del 
juez en la medida en que la asistencia jurídica disminuye por falta 
de elementos preparados. 

Entendemos que el punto básico en que debe romperse el equi
librio en favor del dispositivo, también en materia agraria es en el 

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



476 ADOLFO GELSI BIDART 

planteamiento de la cuestión. Y para el inquisitivo el momento cul
minante es el decisorio (empleado, en el proceso agrario, por ]a sig
nificación que en él pueden tener las situaciones a definir en base a 
"standards" jurídicos ("buen padre de familia", "buen cumplidor de 
sus obligaciones". "rendimiento normal de la tierra". "lugar más {avo-
rabie para el paso en las servidumbres", etcétera). 

e) La determinación auténtica de aspectos de ciertas situaciones 
requeridas para su desenvolvimiento hace que deba acudirse con fre
cuencia a la actuación judicial, sea en relaciones entre particulares 
(renuncia a plazos; opción por los mismos; inspecciones judiciales sobre 

estado de lugares o de animales; inspecciones periciales, etcétera), hace 
que los procedimientos voluntarios, las informaciones "ad futurum", 
"ad eventum damni", se utilicen en Derecho agrario, siendo aquí la 
frecuencia, más que la peculiaridad, lo destacable. 

d) En el proceso contencioso agrario (sin perjuicio de lo qne se 
dirá acerca de la estructura general del mismo, infra V), cabe subrayar 
algunos aspectos que merecen especial consideración. 

Pensamos desde tal punto de vista, que lo más importante se refiere 
a la prueba: documentaciones especiales y signos de propiedad o de 
calidad (marcas, señales, signos relativos a razas de ganado de pedigree, 
etcétera); pericias especiales; inspecciones judiciales (situación de me
joras; de caminos; de los predios en relación a servidumbres, etcétera) . 

En otro aspecto del proceso, la incidencia peculiar del tiempo en el 
agro (tiempo dilatado de cada explotación, para obtener su rendimien
to; modalidades de las estaciones del año; desarrollo de las plagas ani
males o vegetales, etcétera), trae consigo la necesidad de utilizar las 
medidas cautelares para fijar las situaciones a resolver e impedir que 
el decurso procesal presente su definición al margen del derecho o para 
adoptar fórmulas que permitan la eficacia de las decisiones ulteriores. 

9. Proceso y proceso agrario 

a) El proceso, los institutos procesales, se adaptan a las necesidades 
del Derecho Agrario, como de todo Derecho Sustantivo, sin variantes 
fundamentales en cuanto a las conocidas en otros sectores del orden 
jurídico. 

Aquellas peculiaridades sirven en lo básico, para acentuar la utili
zación de determinados institutos procesales (autenticación o asegura
miento o rectificación de situaciones; medidas de garantía; medios de 
prueba específicos o principalmente requeridos).4 

4 Ver para Uruguay E. VÉSCOVI, De los procedimientos en arrendamientos y desa
lojo urbanos y rurales, passim; J. Ma. VE!. REY, Marcas y señales de ganado, id. "La 
competencia de los jueces de paz en el Código Rural", íd. "DI. MA. CO.SE", parte 111. 
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En cuanto a la estructura misma del proceso, el administrativo no 
va a revestir modificaciones en cuanto a lo que es habitual en el 
mismo. 

y los temas específicamente agrarios, vale decir, los que se refieren 
al funcionamiento de la empresa y a su relación con otros, pueden 
encauzarse en estructuras procesales análogas a las comunes, claro está, 
en la medida en que estén racional y prácticamente programadas.r. 

b) El pensamiento procesal que partió de un sector -el proceso 
civil-, fue un segundo momento, adaptando, con los cambios del caso, 
las conclusiones de aquél a cada uno de los otros sectores que iban 
incorporándose a la ciencia del proceso; entiendo que estamos en el 
tercer momento, que procede de la idea (en el sentido fenomenológico) 
del proceso y lo va encontrando en sus aplicaciones legislativas. 

Vale decir que no extiende al proceso penal, agrario, laboral, las 
conclusiones (siempre variables: la ciencia nunca se detiene, lo cual 
no quiere decir que siempre avance) admitidas para el proceso civil, 
sino que encara a éste como a cada uno de los restantes (administra. 
tivo, tributario, comercial, internacional, etcétera), con igual enfoque 
sustantivo, no adjetivado. 

Este punto de vista permitirían disipar sospechas de inadecuada 
incorporación de un sectOr a otro, del nuevo (v. gr. proceso laboral 
o agrario) al antiguo o tradicional (civil) y de la excesiva influencia 
que pueda o deba tener la materia instrumentada en el proceso sobre 
este mismo. 

Siendo así que el proceso -como instrumento-- debe adaptarse al 
objeto al que se refiere pero tiene consistencia en lo fundamental, 
propia y separada de la que corresponde al objeto. 

5 Para los problemas del proceso agrario, v. tambicn: Héctor FIX-ZAMUDIO, Linea. 
mientos fundamentales del proceso social agrario en el Derecho mexicano (separata 
de "Revista de la Facultad de Derecho de México", 19(3); M. C\PELLElTI, "Il pro. 
blema prossesuale del Diritto agraúo alta luce deBe tendenze pranificatrid delle costi. 
tuzioni moderne"; FAO, "Derecho agrario y desarrollo agrícola: estado actual y perspec. 
tivas en América Latina"; id. Recomendación a [os gobiemos sobre el establecimiento 
de una jurisdicci6n agraria (Panamá, 1972); J. MonA MAlA, "Mudanc;a da estrutura 
judicial, reforma agraria e justi~ia especializada" (1974); Jornadas uniuersitarias sobre 
justicia agraria (La Plata, 1962); Alberto GERMANO, Il processo agrario (Estudio 
comparativo sobre el Derecho europeo occidental) (ed. Giuffré, 1973); R. ZELEIX")]'" 
Derecho y proceso agrario (Revista di Diritto agrario, 1979, p. 194): A. GERMANO, 

SuBe modalitá dell'istrut.ione delta mUJa agraria (íd. p. 159); íd. Sulle controue1"sia 
agraria ... (íd. pp. 173 Y ss.); FAO y MASREVERY, Derecho agrario y j1lsticia agraria 
(marzo, 1974); Actti delle Seconda Assemblea (dell'lstituto di Diritto Agrario Inter. 
7111z.ionale e Comparato)7 Giuffré, 1964; Y. en el ler. Tomo. GF:L5I "Planificaciún 
agraria desde el punto de 'vista de algunos países latinoamericanos", p. 797_930; con 
indicaciones procesales para cada país; CAPPELLETTI, cit. supra, 29 tomo, pp. 375-414; 
N. ALCALÁ-ZAMORA y CASTlUO, Delimitación del proceso agrario; litigio, juri.\dicciríll 
y proudimiento (1, p. 431); H. FIX-ZAMUDIO, cit., sup-ra (1, p. 36), 
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e) ¿ Podrá llegarse a modalidades únicas del proceso para todas las 
materias? Por ejemplo: proceso común (ordinario), abreviable en casos 
especiales y proceso de estructura monitoria para situaciones que se 
supone suficientemente seguras o certificadas en el comercio jurídico. 

Creemos que nada (salvo la tradición) se opone a este ideal reali
zable. Se encara así un futuro razonable, en el que sólo alcanzaría con 
el desarrollo especial de ciertos institutos procesales o su aplicación 
peculiar, en determinadas materias. 

Volviendo a la comparación con el proceso penal. las diferencias 
no se dan en las nociones esenciales, sino en su diversa aplicación. El 
poder jurídico de accionar, se confiere más dilatada (o más exclusiva
mente) al Ministerio Público, pero también lo ejerce (menos frecuente
mente) en materia civil. Las medidas cautelares tienen el mismo sentido, 
sólo que más frecuentemente recaen en las personas (v. gr. privación 
de libertad; comparecencia forzosa, etcétera). Las diligencias prepara
torias, se exigen con mayor amplitud por la naturaleza del interés 
comprometido y por la diferencia entre las partes procesales y sustan
tivas. Y así podría seguirse. 

También en el Derecho Agrario hay peculiaridades requeridas por 
la naturaleza de las actividades efectuadas y el factor natural siempre 
presente en las mismas (medio ambiente del campo; factor productivo: 
recursos naturales renovables) . 

Pero las soluciones procesales que se reclaman en este sector por lo 
especial de éste, como se verá, coinciden con las exigencias que la doc
trina precisa para todo proceso, en la medida en que se desprende del 
lastre de la tradición "adjetivada" (civil, penal, laboral, agraria, etcé
tera). Soluciones que, pensadas por agraristas, coinciden con las que 
los procesalistas establecen en doctrina, sin perjuicio, reiteramos, de las 
difereucias (no-sustanciales) que deban establecerse, para que el instru
mento procesal se adapte y aplique como corresponde a la realidad 
agraria. 

III. TRIBUNAL --<>FICIAL y ARBITRAL- Y PERICIA 

10. Pericia y Tribunal 

a) Las frecuentes confusiones que la práctica y la legislación (en 
Uruguay) realizan entre Tribunal y pericia, derivan no meramente 
de una ignara consideración del tema, sino de una circunstancia más 
profunda y con insospechadas derivaciones en cuestiones del proceso. 

El juez es el elemento imparcial del proceso; no el único, pues 
también deben serlo sujetos complementarios del mismo, como en ge
neral, los encargados procesales (los que reciben, en el proceso, un 
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encargo, una comisión a desempeñar para el proceso): testigos, peritos, 
colaboradores en la ejecución, oficinas informantes, etcétera. El juez se 
diferencia por ser sujeto principal del proceso y entre ellos, el único 
imparcial (los otros son las partes) y por tratarse de la autoridad en 
el proceso. 

Esa imparcialidad del perito es. en alguna medida derivada de su 
especialidad científica (o artística), técnica; el conocimiento racional 
y la idoneidad en las técnicas derivadas, destacan, separan, a su titular 
(el perito, el técnico) de los elementos subjetivos del caso, lo hacen 
derivar hacia un enfoque objetivo y abstracto de la cuestión, que en
cara o enfoca "sub specie aciertae". Lo hacen imparcial, en cuanto 
punto idóneo, pero sólo se limita a explicitar o aplicar al caso con
creto, los conocimientos que posee, con prescindencia de sobre quién 
recaen o a quién favorecen o perjudican. 

b) Esa doble intuición de la imparcialidad subyacente en ambas 
figuras y de la imprescindibilidad de la misma para el juez (a tal 
punto que de no poderse reunir todos los atributos mejores ése sería 
el único que en ningún caso podría faltar), unido a la recordada 
importancia creciente, en nuestra época, de la pericia agraria, llevan 
al planteamiento de la conveniencia, en la medida de las posibilida
des, de unir capacitaci6n científico-técnica y autoridad procesal, uniendo 
pues, la consideración idónea del problema y la decisión autoritativa 
del mismo, en vez de proceder con sujetos diferentes, actuando de ma
nera sucesiva. 

Con lo cual se tendría una dimensión diversa de la inmediación, al 
suprimir la intermediación pericial, por poseer los jueces la aptitud 
técnica que les permita captar por sí mismos el problema agrícola, sin 
requerir explicaciones de terceros sobre el punto. Con 10 cual, pues, 
se aseguraría también una abreviación de los trámites, al poderse rea
lizar uno tan esencial como la apreciación o estimación pericial, por 
el mismo juez. 

e) Naturalmente, que ello sólo podría adoptarse como directiva, 
para aquellos casos en que el "thema decidendum" queda limitado a 
un problema claramente delimitado en la realidad y en la ley, es 
decir un problema técnico para el que se exige opini6n de pedto. 

De unificarse ambas calidades, la decisión sobrevendría conjunta
mente con la conc1usión pericial (sería ésta), eliminándose trámites, 
v. gr.: la mejora del predio es necesaria; el valor de la misma es x; el 
animal no tiene enfermedad infecto-contagiosa, etcétera. 

Vale decir, cuando (como se dijo supra) parecería que, atento a 
la precisa determinación legal de la consecuencia (v. gr. si el animal 
tiene tal enfennedad, caduca la venta realizada), 10 único a resolver 
es un problema de hecho, también concretamente referido en la norma 
(v. gr.: este animal está atacado de tal enfermedad) . 
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Cuando, pues. aunque el juez es siempre juez de hechos -derecho-. 
parecerla que el único problema a decidir es el tema de la realidad con· 
creta planteada en el proceso (lo que a veces se denomina "juez de 
hechos", como consecuencia) . 

11. Tribunal oficial y Tribunal arbitral 

a) Puede plantearse una opción ("de jure condendo") entre Tri· 
bunal -oficial- permanente y Tribunal -arbitral. 

Al ternativa que puede descartarse como necesaria, para enfocar más 
bien la concurrencia de ambas jurisdicciones, reservándose la segunda 
para los casos confiables a personas expertas que puedan resolver rá
pidamente cuestiones concretas y específicas de la explotación agraria 
en las que la solución legal es nítida (como consecuencia) una vez 
resuelto el problema técnico. V. gr.: debe pagarse el valor estimado de 
la mejora y lo que se ignora es dicho valor; sólo queda por decidir 
éste. 

Naturalmente que las soluciones pueden ser: Tribunal oficial pero 
mancn te y pericia necesaria. 

-Idem} pero la conclusión del experto se impone al Tribunal y 
a las partes (pericia decisoria) . 

- Tribunal arbitral, cuyos integrantes son expertos y que, por 
ende, no requieren de pericia para resolver la cuestión. Así se abre
vian los trámites, unificándose en el Tribunal ambas calidades (Tri
bunal de Expertos; la conclusión de la pericia es el faIJo). 

b) También puede plantearse la solución -siempre considerando 
la calidad de los integrantes del Tribunal- estableciendo Tribunales 
permanentes, pero integrado por expertos, v. gr. productores que deci
den el precio de arrendamientos (jurados permanentes de arrenda· 
mientos, como hubo en Argentina y Uruguay en otras épocas) o re
gentes que integran el Jurado o Tribunal de Aguas para determinar 
si cada uno de los integrantes de una comunidad de riego se ha su jetado 
o no a la cuota que le correspondía, etcétera. 

En este punto, siempre hemos pensado, que los Tribunales oficiales 
permanentes, deben integrarse por expertos sí, pero en derecho, es decir, 
juristas. Si la primera condición del juez es la de ser imparcial, la 
segunda (pero casi tan importante) es la de ser "sabedor del derecho". 

Los aspectos técnicos y de experiencia, deben serIe provistos por la 
prueba, en particular la de carácter pericial: el juez debe asegurar 
la vigencia del derecho, no puede conocer todas las ciencias, pero 
puede asimilar los resultados que surjan de su aplicación, que se re
quieren para aplicar el orden jurídico. 

El legislador puede dar la opción a los sujetos de derecho: o el 
Tribunal Oficial permanente .. que da la garantía objetiva de conoci-
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miento del orden juridico, para cuya custodia en el caso concreto se 
establece; o el Tribunal Arbitral integrado por expertos en derecho, 
con adecuada especialización, pero que, además, puedan tener "exper~ 
ticia" en el plano de las explotaciones agrarias, que reúnan, pues, 
ambas idoneidades. 

Pero no parece 16gico que el Estado renuncie, en principio, a exigir 
a los jueces permanentes la idoneidad jurídica que les permite asegurar 
la vigencia del derecho en el caso concreto. Si en algún caso, a las 
partes les alcanza con la sola idoneidad técnica, será mejor que sean 
ellas, en cada situaci6n, que elijan, si lo estiman necesario, al que sólo 
es técnico en ciencia o técnica que no sea jurídica, por entender ya 
resuelto el problema de la aplicación del derecho, una vez solucionado 
aquél. 

12. Tribunal arbitral forzoso o voluntario 

Otra de las soluciones posibles consiste en establecer el Tribunal Arbi~ 
tTal como obligatorio, sea en todos los casos, sea en las cuestiones carac
terizadas ut supra (ll-b). 

a) Lo cual plantea el problema de si corresponde imponer por ley, 
el arbitraje obligatorio, la preferencia necesaria de la jurisdicción arbi
tral, por encima de la oficial y permanente. 

Tema que -"de jure conditio"- deberá resolverse conforme a la 
Constitución de cada país. pero que "de jure condendo" estimamos 
superable: no es forzoso pensar que la jurisdicción oficial ha de ser 
siempre la preferible; las partes (o el Tribunal en su defecto) pueden 
también, caso por caso, designar jueces que resuelvan adecuadamente 
el problema (especialización y tecnicismo) y que (de paso) descar
guen a la jurisdicción oficial de una parte de sus trabajos, normal
mente agobiantes. 

b) En la República Oriental del Uruguay se mantiene, para el De· 
recho Agrario v. núm. 12) la Justicia Oficial permanente y común, pero 
en muchos casos se establece el Tribunal -arbitral forzoso-- (o necesa
rio). a veces algo confusamente denominado (peritos, pero se quiere 
hablar de árbitros, además de los casos en que realmente se reglamenta 
una pericia necesaria) . 

b') Por ejemplo arbitraje forzoso de: la Comisión Honoraria del 
Plan Agropecuario -entidad creada por ley pero integrada en mayoría 
por delegados de asociaciones de productores rurales-, para fijar el 
valor de las meioras de cultivo (i. e. que aumentan la productividad 
del suelo). La jurisprudencia a veces 10 interpreta como pericia nece
saria (en cuanto a su realización) y obligatoria (con respecto a su 
resultado). Ley 14.384 de 16 de junio de 1975, sobre Arrendamientos y 
otros Contratos Rurales (artículo 33). 
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- Para establecer si las mejoras que pretende realizar el arrenda-
tario en el predio, son necesarias (artícnlos 29, 30 Y 32). 

-ldem su valor (artículos 30 y 32). 
-ldem el valor de las ya realizadas (artículos 31 y 32). 
b") Otras veces, en cambio. se trata de arbitraje voluntario, v. gr. 

indemnización por daños causados por aves domésticas (Código Rural, 
artículo 31). 

En principio todas las cuestiones agrarias (salvo las que se refieren 
a trabajadores dependientes. por cuanto aquí estamos en un sector, 
aunque especializado del Derecho del Trabajo) pueden someterse al 
arbitraje voluntario. 

e) Otros casos son dudosos: no está claro si el legislador quiso esta
blecer un arbitraje forzoso o una pericia arbitral necesaria, aunque nos 
inclinamos, ante denominaciones que pueden ser inexactas y que mutua
mente se anulan (a veces se habla, para el mismo instituto de peritos 
y otras de árbitros) J por considerarlos casos de pericia decisoria. que 
suponen la decisión por el Tribunal. 

- Problemas relativos a cercos (artículo 21): "de la competencia 
de los jueces. .. quienes deberán resolverlas, en todos los casos. previo 
dictamen de peritos que serán nombrados con carácter de arbitradores", 
La norma es clara, en lo que importa de ella, es decir, en lo que dis
pone _yen la caracterización del instituto. En el mismo sentido. el 
artículo 211 sobre vicios redhibitorios en la venta de animales. 

- Problemas sobre propiedad de animales de diferentes dueños que 
se han mezclado. El artículo 227 se remite al 21, aunque calificando de 
árbitros a los peritos arbitradores; en igual sentido, sobre tema similar 
el artículo 235. 

d) En cuanto al problema de si en Uruguay el arbitraje forzoso es 
-o no-- constitucional, confesamos nuestra duda, aunque nos inclina
mos naturalmente por la afinnativa. 

Es exacto que como principio sólo los órganos públicos autorizados, 
directa o indirectamente por la Constitución, son los que pueden ejercer 
la potestad jurisdiccional, en virtud del principio de competencia 
limitada a la expresamente atribuida. a la primacía de la Constitución 
al respecto frente a la ley y a la separación (en el ejercicio) de las 
potestades públicas. 

Pero pensamos que una Constitución que prevé al arbitraje como 
de necesaria promoción en materia laboral e internacional, reconoce la 
trascendencia del instituto y al dar primacía a los derechos individuales 
(que son el centro dogmático de su ordenación), admite implícita
mente, en todo lo que no esté expresamente limitada por ella o por ley 
dictada por interés general, la posibilidad de que las partes elijan el 
Tribunal que quieran para dirimir sus controversias o incluso que ad· 
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mita que la ley sólo prevé esta justicia arbitral y, por exclusión, limite 
la competencia de la justicia ordinaria u oficial. 

13. Tribunal oficial común o especializado 

a) En vez de la solución del Tribunal pemlanente oficial integrado 
por expertos en las explotaciones agrarias o en algunos de sus proble
mas, en vez de tratarse de expertos en derecho, entendemos que la 
opción de más importancia práctica para la justicia Oficial, se da entre 
la justicia ordinaria común y la especializada. 

Como ya se di jo, cada rama del Derecho que se especializa reclama 
una justicia especializada en la misma, para asegurar la más adecuada, 
pronta y eficaz aplicación de sus normas. 

De lo cual no puede dudarse, aunque sí de su posibilidad práctica, 
según los problemas presupuestales de cada país, a pesar de que, atento 
a la trascendencia de la disciplina (i. e. de la realidad que reglamenta) 
resultará difícil no darle una de las primeras preferencias a la hora de 
decidir los Tribunales especializados que corresponda programar. 

b) En Uruguay y el Código Rural optaba en los casos en que no se 
prevé el arbitraje o por la autoridad judicial más próxima ("acercar 
la justicia a los justiciables") o por la justicia de Paz, es decir. el 
escalón más bajo dentro del conjunto de la judicatura. 

La citada Ley 14.384 (que es más que una mera ley de arrenda· 
mientas rurales) declaró de interés nacional la especialización de la 
Justicia Agraria (artículo 35) y "mientras no funcione la jurisdicción 
especial", dispuso que quedaría centrada la competencia en dicha ma
teria en los Juzgados Letrados de Primera Instancia del lugar donde 
esté ubicado el inmueble (i. e. el "ager", el establecimiento rural) a 
que se refiere el proceso respectivo (artículo 36). 

Entendemos que así se ha concentrado en tales Juzgados en la. Ins
tancia (yen 2a. en los Tribunales de Apelación en lo Civil) toda la 
competencia de la materia agraria, salvo los casos que se atribuya a los 
Juzgados de Paz por la misma Ley. Sin embargo. la tendencia prevale
ciente es a considerar subsistente la competencia de los Juzgados de Paz 
establecida en el Código Rural, restringiendo la de los Jueces Letrados 
a las situaciones disciplinadas por la Ley 14.384. 

IV. PROCESO VOLUNTARIO 

14. La divenidad )' el proceso voluntario 

Para quienes entiendan (como entendemos) que también en el pro
ceso voluntario se ejerce la potestad jurisdiccional. por órgano imparcial 
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que asegura, certifica, la solución jurídica de un problema concreto que 
no puede (necesaria u ocasionalmente) resolverse de otro modo, la 
materia voluntaria del sector agrario, en general frecuente. implica el 
planteamiento de las peculiaridades que esta forma de proceso, no 
para imponer el derecho del caso concreto ante una cOIlltienda, sino para 
formular imperativa:mente la solución jurídica de que se carece para el 
gestionan te. 

En materia graciosa o voluntaria, como se ha dicho tantas veces, 
predomina la diversidad, que podría superarse mediante un único pro
cedimiento reglamentado por ley, pero que no debe sorprender, dado 
que también en la contenciosa, existe tal excesiva pluralidad de fórmu
las legales. 

15. Situaciones especialmente previstas 

- La presencia del Juez es requerida en diferentes normas, con esa 
finalidad de dar certidumbre jurídica a determinadas situaciones. de 
manera especial para: 

a) Recibir declaraciones de voluntad y comunicarlas a quienes pue· 
dan quedar vinculados por las mismas: 

- el dueño de ganado que arrendó un predio por 12 meses y quiere 
prolongar su permanencia por todo el término legal (artículo 3' a) 
p. Ley 14.384); 

- el arrendatario que recurra al plazo legal que le confiere la ley 
(articulo 11, idem); 

- el arrendatario que opta por la prórroga del plazo de arrenda· 
miento (artículo 12, idem); 

- transferencia de marcas y señales (Código Rural, artículo 172); 
- declaración de la proporción en que corresponde a los linderos 

el cerco construido en proporciones diferentes por ambos (ar· 
tículo 18) ; 

- aviso de invasión de reproductores en campo ajeno (artícu· 
lo 45). 

b) Presidir (yen su caso atribuir a la realización de) determinadas 
actividades tendientes a asegurar el derecho de los interesados: 

- aparte de ganado en el que se han mezclado ganados de diferentes 
dueños (artículo 224); 

- remoción o reposición de mojones entre predios linderos (ar· 
tículos 4 y 5) ; 

- supervisar las líneas de cercos y determinar el lugar donde deben 
colocarse las porteras (artículo 10). 

----"---- "----
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c) Realizar inspecciones judiciales con destino a actuaciones de otros 
órganos públicos. Puede dudarse de que aquí se trate de verdadero 
proceso voluntario (dado que la autoridad del mismo no es jurisdiccio
nal) sino más bien de una diligencia voluntaria, verificada como asis
tencia inter-orgánica; 

- el caso anterior, en materia de cercos o alambrados (artículo 10); 
- intimación de restablecimiento de camino público a pedido de la 

autoridad municipal (articulo 69); 
- inspección previa a la desviación o cierre de un camino (ar

tículo 70) . 

J 6. Inmediación y proceso voluntario 

Aquí la peculiaridad está en los casos o situaciones que dan lugar 
a actuaciones voluntarias, para los que no existan particulares procedi
mientos consagrados con excepción (muy importante) de la actuación 
del tribunal en presencia conjunta con el o los interesados. 

La inmediación en estas actuaciones de jurisdicción voluntaria, no 
solamente se establece legalmente, sino que se practica en la realidad, 
enunciando en los hechos la verdad de que en ellos radica la efectiva 
garantía judicial en la presencia del juez. 

Orientación que debería predominar también en el proceso conten
cioso y que en alguna medida --como se verá- también se establece 
por el legislador y se practica en la vida forense. 

v. PROCESO CONTENCIOSO 

17. Facultades del Juez y de las partes 

No creemos que en el proceso contencioso agrario, tal como está 
formulado en las leyes de Uruguay, se ponga el acento en las facultades 
inquisitivas del Juez, sea en general (proceso penal y proceso de me
nores), sea con respecto a la prueba (proceso del trabajo). 

Sin embargo, como ya se dijo en forma genérica, las facultades del 
Juez pueden resultar, de hecho, acrecentadas, por dos circunstancias, la 
primera de hecho y la segunda de derecho: 

a) En el proceso, la ausencia (que puede ser frecuente) de asisten
cia letrada, en los tribunales que tienen su sede en zona rural, impone 
al Juez una tarea de "asesoramiento" a ambas partes, que para efec
tuarse conforme a la potestad que ejerce, debe traducirse en una más 
detallada dirección del proceso y en la realización de aquella tarea in
dicativa en presencia de ambas partes, para evitar el desequilibrio y la 
quiebra de la imparcialidad. 
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b) En la etapa decisoria, la frecuente consagración de "estándares" 
jurídicos como materia de decisión, concede al Juez mayor amplitud 
decisoria y, por ende, crea una mayor necesidad y dificultad en la 
prueba y reclama una iniciativa más frecuente en las diligencias proba
torias para mejor proveer. dado que. en definitiva, el criterio racional 
del Juez depende mucho más del convencimiento que pueda hacerse 
acerca del punto sometido a discusión. 

El ejemplo más característico es el de la fijación del precio de 
arrendamiento, en revisión del pactado por las partes ( o fijado siem
pre con anterioridad de dos años por el propio tribunal). Debe efec
tuarse conforme a la "rentabilidad económica-normal del predio" (Ley 
14.384, cit., articulo 19). 

Un segundo ejemplo es el de la rescisión del contrato por no ser 
el arrendatario "buen cumplidor de sus obligaciones como tal" (ar
ticulo 11), standard que incluye dentro de sí al de "buen padre de 
familia" en el cuidado de las mejoras del predio (artículo 11). 

Un tercer ejemplo es el del desalojo del arrendatario cuando el 
predio se esté erosionando manifiestamente por el mal uso y manejo 
que de su suelo haga el arrendatario (articulo 17, Ley 13.667 de 18 de 
junio de 1969). 

18. La estructura del proceso 

a) ¿ Existe una orientación en cuanto a la estructura general del pro
ceso agrario, en la doctrina y en la legislación de Uruguay? 

Aquí la unanimidad tiende a establecer en cuanto a la necesidad 
de consagrar un proceso que con plenas garantías, otorgue entre ellas 
la de una máxima simplicidad en la tramitación; la mayor brevedad 
compatible con su desenvolvimiento racional; el efectivo contacto del 
juez con la realidad que debe disciplinar y, por ende, con las partes 
y los demás sujetos complementarios del proceso. 

Estas indicaciones suelen hacerse poniendo el acento en la relativa 
novedad (para los jueces y los abogados, en su mayoría) de la materia 
agraria; las modalidades propias de los productores agrarios y, en 
general, de los trabajadores del campo; la exigencia de decisiones inme· 
diatas que no distraigan al productor de sus Itareas, atento, en especial, 
a su alejamiento de las sedes judiciales; el principio de promoción o 
de protección del trabajador rural, que reclama justicia, pero pronta 
y eficaz. 

Todo lo cual parece exacto, pero no nos parece distinto (salvo en 
algunas acentuaciones, en especial el problema de las distancias) para 
el enfoque de la estructura del proceso que ha de hacerse, en nuestro 
concepto, para todas las materias. 

Todo eUo se traduce en: 
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- la vigencia simultánea y armónica de los principios inquisitivo 
y dispooitivo en todo el desarrollo del proceso; 

-la inmediación efectiva y el desenvolvimiento del proceso, con la 
participación conjunta de los diferentes sujetos, vale decir, a 
través de audiencias, como etapas fundamentales del mismo (si
multaneidad más que sucesión); 

- predominio de la oralidad en la expresión de los sujetos proce
sales, vale decir, comunicación directa, por la presencia conjunta 
de los diversos sujetos en la audiencia. 

b) Puede decirse que esta es la orientación que también predomina 
en el derecho agrario de Uruguay, aunque todavía desmerecida por 
algunas normas poco precisas. 

- En cuanto a la recuperación de la tenencia de los predios, cedi
da para explotación agraria, se establecen. según los casos, el proceso de 
desalojo por causa especial (con procedimiento coincidente con el de los 
urbanos) o el proceso por entrega de la cosa, de estructura monitoria, 
ejecutándose la sentencia inicial si no se oponen determinadas excep
ciones que se refieren a los elementos esenciales del contrato o al ejer
cicio del derecho de retención por el arrendatario. 

Ambos juicios son predominantemente escritos (Ley 14.384, ar
tículos 40 y siguientes), sin perjuicio de las diligencias probatorias ora
les que correspondan. También es escrito el proceso incidental previsto 
por la Ley 14.384 para las situaciones de la misma que no tengan pro. 
cedimiento especial previsto (artículo 59). 

- Pero esa misma ley contiene para el proceso de revisión de precios 
del contrato de arrendamiento multas e indemnizaciones previstas por 
la misma, un tipo procesal que puede calificarse de verdadero proceso 
oral moderno (artículos 54 y 55) : 

• Etapa preparatoria escrita: demanda -20 días-, contestación; 
ambas con ofrecimiento concreto de los medios de prueba. 

'. Primera audiencia: tentativa de conciliación. Prueba. 
• Segunda audiencia: prueba -alegatos. 

• Sentencia. 
• Apelación para ante el Tribunal de Apelaciones. 

La primera audiencia es de obligatoria presencia del juez (so pena 
de nulidad) y de las partes; si no comparece el actor se clausura el pro
ceso y no puede reiniciarse otro antes de los 2 años; si no comparece el 
demandado, no se diligencia la prueba ofrecida. 

- El Código Rural en reiteradas disposiciones habla de proceso 
sumario (v. gr. artículo 32, multa ¡x>r no dejar paso a escuelas; o 
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por utilización de marcas no autorizadas. artículo 170; pago de pas
toreo por animales invasores, artículo 225; etcétera), pero no consagra 
explícitamente un proceso especial. 

Sin embargo, de acuerdo con el principio de analogla que ante todo 
debe aplicarse dentro del mismo cuerpo de leyes (en el caso, Código 
Rural) estimamos que el proceso agrario especial que consagra, salvo 
que expresamente disponga otra COSa (como en el caso de hormigue
ros que se tramita en una sola audiencia, artículos 22 y 23), es el del 
proceso ejecutivo verbal. con o sin previa traba de embargo. según las 
situaciones. 

Ese es el procedimiento que expresamente se consagra en el caso 
de reclamarse daños y perjuicios causados por animales invasores (ar
ticulo 42) . 

Se tramita (C.P.C., artlculos 952·954) con traba de embargo (si 
procede. núm. 15); previa audiencia de conciliación y para oponer 
excepciones y contestarlas (articulo 952); segunda audiencia, con inter
valo de 20 dlas (articulo 953) para diligenciar la prueba y olr las 
alegaciones de las partes. Sentencia. Apelación (articulo 954). 

También la ejecución se tramita por audiencia; nombramiento de 
peritos tasadores (la.); consideración del informe (2a.); sentencia. 

19. Indicación sobre algunas soluciones peculiares 
en los procesos agrarios 

a) Presupuestos especiales del proceso. 

Comparando el proceso de entrega de la cosa común con el agrario, 
se notan dos características peculiares de este último: 

1) Debe estar precedido de un pre.aviso realizado con plazo de 
un año, solicitando la entrega del bien. Sólo si se efectúa el pre-aviso 
y transcurre el lapso citado, puede introducirse la demanda de entrega 
de la cosa. 

2) Si se han realizado mejoras en el predio, en determinadas condi
ciones, el arrendatario podrá excepcionarse con la consecuencia de que 
la ejecución provisoria se lleva a cabo, esperándose la culminación del 
proceso de conocimiento. 

b) Medidas cautelares. 

El Código Rural establece una lista de bienes inembargables, que 
hacen a la subsistencia del productor y a sus posibilidades de continuar 
la explotación agraria (artlculos 254 y 255). 
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También se consagra (por primera vez -1942- en forma legisla
tiva), la posibilidad de designar interventor-depositario que "se encar
gará del cultivo y cuidado de las cosechas en pie y las recogidas" 
(artículo 253) _ 

e) En materia de prueba, como ya se dijo, se da especial importancia 
a la inspección judicial (véase supra) en la línea de la inmediación y a 
la pericia, desde el punto de vista de las técnicas agropecuarias. 

A las situaciones ya indicadas pueden añadirse otras que consagran 
las pericias como (de) necesaria (realización) y obligatoria (en cuanto 
a su acogimiento en la sentencia). Así los artículos 90 (daños causados 
por quemazones de campos), 125 (idem, causados por perros), 142 (ta
saciones de materiales separados de las mejoras realizadas al cesar el 
arrendamiento) y artículo 47 (daños y perjuicios causados por animales 
invasores). En todos estos casos el legislador establece el peritaje nece
sario y obligatorio a efectuarse en el proceso que, según el artículo 42 
sigue el procedimiento del juicio ejecutivo verbal. 

d) Con respecto al proceso ejecutivo hay algunas disposiciones que 
son peculiares en cuanto a la formación del título. Así en el caso de 
vicio redhibitorio, se otorga el título si existe certificación de la enfer
medad por la oficina pública dependiente del Ministerio de Agricul
tura (artículo 221) ; para la industria vitivinícola, la Oficina del Minis
terio de Agricultura puede formar título especial en beneficio del pro
ductor en relación al bodeguero (Ley 13.666 de 17 de junio de 1968); 
también en favor del productor, es título ejecutivo el certificado que 
expide el Registro de Operaciones de Venta de Lana. Un conjunto de 
disposiciones que aplican el principio de protección al productor rural, 
propio del Derecho Agrario. 

e) En materia de ejecución, se siguen los principios generales: así 
el articulo 42 (sobre remate en caso de animales invasores). contiene 
norma expresa sobre expedición por el juez que decreta el remate de 
la gula necesaria para la transferencia de la propiedad al que adquiere 
el animal. 

VI. CONCLUSIONES 

20. Orientaciones en la legislación de Uruguay 

Puede señalarse en la legislación de Uruguay estas orientaciones 
fundamentales: 

a) Importancia creciente del arbitraje, tanto voluntario como for
zoso, que permite a las partes elegir jueces idóneos en derecho y ex
pertos en la materia y simplificar y abreviar los trámites. 

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



49Q ADOLFO GELSI BIDART 

b) En cuanto a la Justicia Oficial se ha consagrado la norma pro
gramática de su especialización y por el momento, rige la regla ue la 
justicia concentrada, segun el lugar de ubicación del inmueble en 
la Justicia Letrada de Instancia. 

c) Tienden a predominar en la legislación los principios de: abrevia
ción en la duración del proceso; inmediación de loo sujetoo que lo 
integran; simplicidad en los trámites y, en conjunto, aplicación del sis
tema de la oralidad, aunque todavía no consagrados de manera explícita 
y universal. 

Además la frecuente consagración del peritaje necesario y aun decisor 
y de la inspección judicial, en materia de prueba. 

21. Criterios "de jure condendo" 

Estimamos que las orientaciones que aparecen en la legislación de 
Uruguay. llevándolas a cabo de manera sistemática, pueden servir ade
cuadamente a las necesidades agrarias. 

y son en definitiva las que, en general, aspira la doctrina a ver 
consagradas, no sólo en este sector, sino en todos los que abarca la 
aplicación del proceso. 

-_._-------
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