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1. El problema del campo en Roma. Su reflejo en la formaci6n 
del Derecho 

Es un hecho innegable. hasta donde alcanzan nuestros conocimien
tos actuales, que la sociedad romana y por ende su Derecho, tuvieron 
orígenes modestos. Esto, es natural, Roma surgió, como tantas otras 
comunidades de la Europa del primer milenio anterior a la era cristiana, 
de las comunidades agrarias. 

El hombre europeo, como el de otros continentes de nuestro planeta, 
al pasar de la etapa del nomadismo para entrar paulatina y gradual
mente a la del sedentarismo, no poseía las características que mucho 
después adquiriría, de lo que podemos llamar homo urbanus. 

Acostumbrado hasta entonces a obtener los satisfactores que le per
mitían sobrevivir, directamente de los recursos que le proporcionaba el 
campo, el primitivo romano fue y siguió siendo por mucho tiempo un 
hombre del campo y para el campo. 

¿ Podemos precisar de alguna manera cuando ese temprano hombre 
agrícola, dejó de serlo' Es ciertamente difícil en virtud del carácter 
gradual de los procesos de transformación. Estas transmutaciones no son 
fáciles de descubrir por el historiador, se escapa a la reconstrucción his
tórica. Podemos empero, suponer con cierto grado de aproximación y 
de cautela, que después de las guerras púnicas, toda la cultura romana 

• Comunicación presentada ante el \'111 Congreso de Derecho Procesal celebra
do en Jalapa, \'eracruz, en nm"iembre de 1979. 
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acusa profundas transfonnaciones. Es en esta época, cuando comienzan 
a acentuarse las peculiaridades del fomano que poco a poco se concen~ 
tfa en la ciudad. abandona el campo. 

La cultura romana y por tanto su Derecho han nacido sin embargo, 
al amparo del clima agraria. Esta ha sido innegablemente su matriz. 
Por ello estudiosos del Derecho Romano como Bonfante y Arangio 
Ruiz. encuentran tal cantidad de huellas agrarias en las instituciones 
del Derecho Privado. Por ello también, especialistas en el Derecho 
Agrario como Balarín Marcial, han podido afirmar que las Leyes de 
las XII Tablas, ese primer monumento escrito de la jurisprudencia y 
de la legislación de los romanos, es básicamente un "Código Agrario". 

Si esto es así. salta inmediatamente la duda ante el investigador 
de la Historia Jurídica. ¿Por qué hasta ahora no se ha hablado de un 
verdadero Derecho Romano Agrario? 

Las respuestas que podríamos ofrecer al lector y al estudioso de estas 
notas, son múltiples, podemos atenernos a las que juzgamos más convin
centes. Veamos las tres siguientes. 

Primera. Porque esta rama del Derecho, desde el punto de vista de 
su autonomía científica y legislativa es de reciente concepción. Es así 
que al igual que tantas otras especialidades del Derecho, no han sido 
aplicadas a la jurisprudencia romana. 

Segunda. Porque el Derecho Romano, nos ha sido conservado fun
damentalmente a través de las fuentes y de los criterios ius privatistas. 

Tercera. Porque el Derecho Romano, presenta aún, a pesar de su 
extraordinario y precoz desarrollo, un alto grado de indiferenciación, 
tanto científica, como legislativamente. 

Hagamos algunas breves consideraciones acerca de estas tres razones, 
antes de seguir adelante. 

En efecto, en el último siglo y medio, se ha desarrollado y especiali
zado enormemente el derecho. Sabemos cuán grande ha sido el despertar 
del Derecho público en lo que llevamos del siglo xx. Este proceso propio 
de las necesidades de nuestro tiempo, es un fenómeno nuevo y a decir 
verdad, todavía no es fácil predecir hasta dónde llegará. 

Es sin embargo asombroso, que cada vez que acudimos a los testi
monios que nos ha conservado el tiempo para conocer el Derecho ro
mano, e intentamos conocer algo de esa experiencia jurídica, hallamos 
sorpresas insospechadas, aun en campos que a simple vista nos podrían 
parecer del todo ajenos al pensamiento y al Derecho de los romanos. 
Recientemente hemos tenido esta experiencia al terminar un trabajo 
acerca de la protección al consumidor en el Derecho romano. 

Lo que acabamos de apuntar, nos es más asombroso aún, si caemos 
en la cuenta de que el Derecho romano, nos ha sido conservado, a 
nosotros, hombres de este tiempo, sólo en una mínima parte. ¿ Cuántas 
(uentes, documentos y testimonios deben haber desaparecido? Hoy por 
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hoy ciencias como la epigrafía y la papirología, jurídicas, están colabo
rando activamente en esa difícil labor de recuperación. 

Comentando la tercera de las razones apuntadas más arriba, pode
mos insistir en algo que ya hemos afirmado varias veces. Tengamos 
presente que el Derecho de los rOlnanos, vivió y evolucionó durante más 
años de los que lleva de existencia la era cristiana. A través de esa 
dilatada evolución, se produjo la diferenciación entre Derecho Público 
y Privado que diversos juristas al lado de Ulpiano nos muestran ya 
desde la llamada época clásica y que tanto ha ocupado e intrigado a 
los estudiosos de esa ciencia. 

Los romanos contribuyeron en este renglón a la evolución del Dere
cho y de su estudio científico. Derecho Público y Derecho Privado. He 
ahí una contribución genial que por sí misma bastaría para que valiera 
la pena dedicarnos de por vida a conocer sus raíces e implicaciones. 
A pesar de no haber llegado mucho más lejos, si estudiamos atenta
mente el Derecho romano a través de sus diversos y a veces entrelazados 
procesos de formación y conformación, podremos notar que ya se mues
tran síntomas de una más decidida diferenciación que quizás no pudo 
madurar, por razón de las circunstancias de carácter histórico que 
advendrían hasta la Edad Media. 

Para quien se haya ocupado de la evolución sistemática del Dere
cho romano, antes y después de Gayo, de las doce tablas al edicto del 
pretor, de ahí a los códigos de la época pos clásica pasando también 
por las aportaciones de los clásicos dentro de las cuales Marcelo y Ul
piano ocupan un lugar preponderante, y arribando finalmente a la 
compilación bizantina del siglo VI; será relativamente sencillo comul. 
gar con nuestra idea. 

Deseamos en las líneas siguientes, demostrar cómo en el inagotable 
cúmulo de la experiencia romana, podemos encontrar, no obstante la 
escasez de los testimonios que hemos recibido, una verdadera jurisdic
ción de carácter agrario. 

Dejemos sentado antes, que un cuidadoso estudio de las instituciones 
jurídicas privadas de Roma, nos muestra a primerísima vista la impor~ 
tancia y supervivencia sobresalientes del agrarismo como factor vita
lísimo de los romanos. 

La concepción ¡us publicista de la soberanía, "maiestas populi ro
mani", se alcanza y se afina, gracias a la aportación de los derechos 
derivados de la conquista que pertenecen al pueblo de Roma. Los par
ticulares, sólo pueden adquirir al respecto, derechos derivados y subor
dinados, algo así como un usufructo, "ius provinciale". He ahí por qué 
en época posterior se devuelve la ereditas vacans al patrimonio del 
emperador. 

Huellas importantes del agrario, las encontramos en el entendimiento 
de la sociedad romana como una sociedad esclavista. Es fácil compren-
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der que la esclavitud con todas sus variantes, haya aparecido al asen
tarse los núcleos humanos vencedores al lado de los vencidos. La 
afluencia de los seroi llamados vicarios a la ciudad, debe haber influido 
poderosamente en el desarrollo de instituciones tales como la represen
tación jur/dica de carácter director y la factoría mercantil. Cuánto debe 
la moderna tesis de la apariencia jurídica a estas figuras del Derecho 
de Roma. 

Los institutos del colonato, de ]a enfiteusis, del arrendamiento, con 
la peculiarísima figura de la remisión de la renta y de la aparcería, nos 
parecen testigos mudos de un fuerte y poderoso agrarismo primitivo. 

Quizás en materia de bienes, es donde encontramos los residuos más 
resistentes y numerosos de este fenómeno. 

La valoración, propia de los campesinos, agricultores y ganaderos, 
condujo de un modo por demás natural y espontáneo a la determina
ción de aquellos bienes que bajo esa óptica parecían los fundamentales, 
eran las cosas mancipi, aquellas que directamente se encontraron por 
varios siglos, ordenadas y consagradas a los fines propios de la agri
cultura. Todos los bienes restantes fueron considerados por exclusión nec 
mancipio. De aquí se siguió una diversidad de tratamiento jurídico, 
que no pudo ser borrada sino cuando agonizaron las formas arcaicas, 
en el periodo de la compilación de ]ustiniano. Todavía los juristas 
clásicos, integran dentro de esta concepción a los derechos, aquellas res 
incorporalis que en caso de estar ordenadas a la agricultura son res man
cipi. Nos referimos especialmente a las servidumbres rústicas. 

Otra figura que en esta enunciación incompleta, no debe escaparse 
a nuestra atención, es la hipoteca. Por más que algunos historiadores 
hayan puesto de relieve el origen ático de la figura, hasta ahora parece 
indiscutible la originalidad de la contribución romana. Por otra parte, 
la hipoteca, singular/sima muestra del genio de los romanos, concebida 
en un momento de abstracción de los valores y de los mecanismos jurí
dicos, sólo pudo ser creada según nos lo dejan entrever las fuentes, 
mediante el clima peculiar y propio del alquiler de los terrenos desti
nados a la agricultura. Las cosas "invecta et ¡llata", como se recordará, 
eran bienes destinados a la Agricultura. 

No queremos tampoco olvidar que en materia de obligaciones, algu
nos juristas como Papiniano y Africano, insisten en otorgar un trata
miento especialmente favorable a los "rustici", es decir a campesinos 
que por su aislamiento de la ciudad, sufren de cierto atraso e igno
rancia. Para ellos no debe correr la prescripción, ellos pueden excusarse 
de varios cargos públicos. Para estos campesinos, es posible aducir en 
juicio al error iuiris, si con dicho alegato se pretende evitar un perjui
cio y no obtener un lucro.1 

1 Como es sabido, la tesis tradicional de que el error de derecho no puede excusar 
a nadie, se refleja aún y está presente en nuestra doctrina y en la ley. Sin embargo, 

---------
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Si examinamos brevemente el Deret:ho penal. encontraremos tam
bién en él, rastros de protección a los intereses del campo en su ámbito. 
Estas huellas parecen remontarse a épocas muy primitivas. 

2. La Jurisdicción romana. en general 

Se trata de explicar un concepto de Derecho procesal y administra
tivo que no ha sido fácilmente expuesto ni ilustrado por los romanistas. 
La jurisdicción es sin embargo un aspecto del poder llamado imperium 
con el que se investía a todo magistrado. En efecto, el imperium~ es la 
fuerza de la autoridad. En algunos casos implicaba sólo el derecho de 
mandar y en otros la facultad de poner en acto las órdenes (coercitio). 
Ocasionalmente se reunían ambas facultades. 

L'1 jurisdicción estaba directamente conectada con la facultad de 
impartir justicia. Jus, dicere, es decir pronunciar las resoluciones a tra
vés de las cuales se dirimían las controversias. 

La jurisdicción como facultad del pretor y más tarde del juez, en la 
época de Diocleciano se llama ocasionalmente "cognitio" ya que a través 
de ella se inquiere y descubre la verdad procesal. 

Los textos reservan la expresión "imperium rnerum" para referirse 
sólo a la jurisdicción criminal que a menudo conllevaba la pena capital 
si se esclareda la culpabilidad del acusado. 

Cuando se haba de "imperium mixtum", los juristas clásicos quieren 
denotar que en una misma autoridad se concentran tanto la jurisdic
ción propiamente dicha cuanto el derecho de ejecutar los actos orde
nados, es decir la coercitio o ius gladii.2 

También los juristas conocieron lo que hoy llamamos jurisdicción 
voluntaria en oposición a la contenciosa D. 1.16.2 Y no parece ser el 
jurista Marciano el único que alude a esta oposición de conceptos. 

En las provincias, los funcionarios municipales, que en tiempos del 
imperio se multiplican a la par en que se desarrolla la burocracia, están 

se reflejan también y están presentes en las leyes, ciertas atenuaciones de las mismas 
que fueron razonadas por Papiniano. Este juri~ta, con un profundo sentido de las 
diferentiae, aplicaba a los campesinos este privilegio con la limitación seiíalada. Se 
trata ya de un verdadero favor rtlStici muy justificado. 

2 Los textos más importantes del Digesto son: VLl'IANO 2.1.3 y MARCIA:-;O 1.16.2. 
Estos pasos han dado mucho trabajo a los estudiosos, en su afán de tratar de dis. 
tinguir el imperium de la iurisdictio y de la iudicatio. Facultad esta última de poder 
lle\'ar a cabo la coercitio en relación a una sentencia válida emanada de un juicio 
seguido conforme a derecho, Para los fines propios de estas notas, consideramos ahora 
a la iurisdictio en un sentido amplio. La entendemos tanto como facultad de dictar 
justicia cuanto como competencia administrativa. Lo anterior obedece a la necesidad 
de tratar de mostrar en la medida de lo posible, la amplitud que en el Derecho romano 
tuvo la materia. Se trata también de seilalar el peso específico de lo agrario dentro 
de la axiología que subyace a todo el ordenamiento jurídico de este pueblo. 
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investidos de una jurisdicción delegada que reciben del pretor y de otros 
funcionarios mayores, siendo así que sólo el príncipe y más tarde el em· 
perador la concentran en sí mismos como titulares originarios. 

3. La furisdicción agraria en Roma. Evolución histórica. 
Sus diversos titulares. Características de la jurisdicción 
agraria en el Bajo Imperio 

Es una clara nota distintiva del método jurídico de los romanos, el 
que no se propongan teorías ni explicaciones de Índole cienúfica, sino que 
decidan proceder directamente y sin rodeos teóricos a la solución de los 
problemas que les plantea la vida cotidiana. 

Así, en materia de jurisdicción, las estructuras se van fonnando sobre 
las jerarquías políticas y de competencia. Toca pues al estudioso de hoy 
el descubrir poco a poco y a veces penosa y difícilmente el pensamiento 
de los romanos en cada materia. 

En palabras sencillas, hemos de expresar que los romanos. tuvieron 
y ejercieron una verdadera jurisdicción en materia agraria. Negarlo, 
equivaldría a sostener, contra toda evidencia histórica, que no afron
taron ni resolvieron por vía legal los problemas del campo. 

Cabe en este punto preguntar si los órganos encargados de este co
metido, fueron propios y exclusivos o por lo contrario, Se trató de atri
buir a funcionarios investidos de jurisdicción común, también la facultad 
de conocer de los asuntos relacionados con el campo. 

En las siguientes líneas, iremos demostrando cómo en los primeros 
siglos de Roma, existieron pocos órganos que ejercían la jurisdicción 
común y que conforme el Derecho crece en sus manifestaciones norma
les, la estructura del Estado se hace más compleja y los problemas y sus 
soluciones se van especializando, los romanos crean nuevos titulares del 
poder llegándose incluso en el llamado Bajo Imperio, a encargar a 
ciertas autoridades el dictamen y la solución de los problemas agrarios 
en sus perfiles técnicos y en sus manifestaciones propiamente jurídicas. 

A pesar de lo audaz que pueden suponer ciertas afirmaciones, parece 
que hoy los romanistas que se ocupan del Derecho procesal están anuen
tes en considerar que desde la más temprana república si no es que antes. 
existiera en Roma un verdadero procedimiento administrativo. En él, 
el Estado intervenía como parte y a la vez conociendo el caso, lo re
suelve.S 

Época arcaica. En el periodo tan controvertido por los historiadores 
del gobierno monárquico, apreciamos que eran las autoridades supre-

3 Ver el libro de ÁLVAREZ SUÁREZ, p. 182. No queremos recargar estas notas con 
una bibliografía que podría ser inacabable. Se trata, sin embargo, de un campo aún 
muy poco explorado por los romanistas. 
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mas, casi no existían otras, las que estaban investidas de jurisdicción 
agraria. Así, el Rex tenía facultades para asignar tierras. Este derecho 
según explica 'Villems, debe haberse compartido entre res y comilia 
a partir de la refonna de Servio Tulio. También el Senado pudo otor
gar sus auctoritas o en su caso negarla para expedir una lex a través de 
la cual se declarara a una porción "ager colonicus" a fin de destinarla a 
fundar o a ensanchar una colonia. El Senado tenía la facutad de dis
poner de las tierras consideradas como ager publicus. El Senado a veces 
con prudencia, a veces con torpeza o malevolencia, condujo esta polí
tica causando en ocasiones problemas críticos tan serios como el del 
siglo JI a.c., al calor de la fuerte personalidad de los dos hermanos 
Gracos. Figura fraterna esta de los Gracos que algunos escritores de 
nuestros días les hace recordar a la de los hermanos norteamericanos 
Kennedy. 

Todavía bajo los reyes, parece que se designaron por vez primera, 
tres funcionarios para resolver entre particulares, asuntos relativos al 
deslinde y aprovechamiento de los terrenos del campo. Eran los "arbitri 
tres". De ser correcta esta noticia, se trataría de la primera magistratura 
romana investida con una jurisdicción propia y exclusivamente agraria;' 

Época republicana. Como consecuencia de la transformación polí
tica que se produjo en el siglo VI a.c., los cónsules absorbieron las 
facultades que en la materia habían venido ejerciendo los reyes, el 
Senado mantuvo más o menos intactas sus facultades aunque hubo de 
seguir sometido hasta cierto punto al derecho de iniciar leyes que de
pendían de cónsules y comicios. 

Aparece ya en forma nítida en este periodo el tribuno de la plebe, 

4 La rcefrencia a estos magistrados que deben haber sido los primeros provistos 
específicamente de jurisdicción en materia agraria. la encontramos en los escritos 
de FRQNTlNO y de modo muy particular en la obra de SienIo FLACOO, De condicionibus 
agroTum. De la lectura de estas fuentes parece concluirse que desde los inidos de 
la república se aplicarían a las contiendas de loco las acciones de la ley. Si en este 
terreno no se alcanzó una original concepción procesal, sino que más bien se aplicó 
el ,<;istema de derecho COmún; no puede decirse 10 mismo tratándose de la indagació!1 
de si existió una verdadera jurisdicción agraria. En efecto. Mario SARGENTI en la voz 
controversiae agromm del NOIlissimo Digesto Italiano, parece llegar a este resultado. 
Se habría aplicado sin embargo el procedimiento extraordinario ya desde la época de 
la República. Interesante observar también, de acuerdo con las noticias de IGINO, que 
DOMICIANO a través de un edicto específico resolvió el problema derivado de la usurpa. 
ción o invasión que realizaron algunos particulares sobre terrenos del ager publicus. 

Se trataba de predios llamados subscisiva, que habían quedado fuera de las 
asignaciones o dotaciones dc tierra. El edicto confirmó en la posesión a los ocu· 
pantes. 

Sería interesante buscar en el Derecho imperial, los rastros de figuras como el 
reconocimiento del trabajo cual supuesto de adquisición y de conservación de derechos 
agrarios, la dotación y la restitución de tierras. M;is adelante nos referiremos breve
mente a esta última figura. 
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quien a través de sus facultades de veto, lograba ejercer poderes tan 
importantes como los que dedujeron los Gracos. 

Lugar muy importante en esta época. ocupan los sensores. El Estado 
no podía explotar directamente las tierras que pertenecían al llamado 
ager publicus, por lo cual se optaba por ofrecerlas a los particulares para 
que ellos directamente las explotaran a cambio de un pago o vectigal que 
se entregaba al Estado. 

A mediados de la República, los particulares que deseaban recibir 
esta concesión del Estado, eran abundantes, razón por la cual se decidió 
sacar a locación pública, una especie de remate al mejor oferente, la 
entrega de estas tierras. Mornmsen ha demostrado que los sensores go
zaron de facultades especiales para asignar estas tierras en locación, pero 
también para dirimir las controversias de límite y de lugar que con 
motivo de su explotación pudieran presentarse.5 

Cuando por algún motivo, el Estado debía reclamar (publicatio) la 
devolución de tierras que habían sido usurpadas en su perjuicio, recu
rría a formar comisiones especiales encargadas de hacerlo y además 
provistas de jurisdicción especial para dictar resoluciones definitivas.6 

Los ediles fueron revestidos de facultades para sancionar algunos 
impuestos, tal fue el caso de Licini Stolo que fue condenado por ellos 
a pagar una severa multa después de llueve años de haber eludido la 
prohibición de emancipar a su hijo para otorgarle tierras que no debían 
sino haber entregado al Senado para su justa distribución, conforme al 
proyecto de Ley que el mismo Stolo había conseguido que se awobara. 

Los cuestores disfrutaron también de facultades para enajenar las 
tierras del ager publicus y resolver directamente las dificultades que 
al respecto pudieran plantearse (quaestores aerarii). Esta venta confe
ría al adquirente la plena propiedad y no un simple dominio revocable 
como se creyó en un tiempo. Estos mismos funcionarios tenían facultades 
para proceder a la división y subdivisión de tierras (divisio) con asigna-

5 La locatio censoria era un procedimiento de subasta a través del cual, pretendía 
reconocerse a todo ciudadano la posibilidad de tener acceso a este tipo de con nato o 
concesiones de Derecho pú blico. 

6 El Derecho romano procede a menudo a través del método inductivo, esto lo 
sabemos del estudio de la lógica y en especial de la metodología empleada principal
mente por los juristas clásicos. También en el Derecho público se siguió el casuismo 
creando órganos o tribunales que eran formados para la solución de asuntos especi. 
ficos. Esta figura podría parecer extraña y hasta contraria a nuestra garantía consti
tucional de que no deben fonnarse tribunales especiales. Lo que ocurrió en Roma. 
es que el poder central prefería ir improvisando la posibilidad de dar justicia a los 
casos por quienes pudieran conocerlos directamente. Para ello sirvió el sistema de 
los municipios. Asi. mucho después de ser creada una comisión ad casum, persistía 
en espera de conocer de problemas futuros. De esta manera. se institucionalizaron 
numerosos órganos de gobierno. Situación algo parecida, encontramos en el Derecho 
indiano aplicable en América. 
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ción de porciones de este terreno a los plebeyos (assignatio J. Era lo que 
se llamaba agri divissi et assignati. Estas tierras quedaban desafectadas del 
dominio público, ingresaban al patrimonjo de los particulares y eran tam
ley, en la misma se señalaban a los comisarios o curadores a quienes se 
encargaba ejecutar la medida. 

Cuando debía fundarse una nueva colonia, se expedía una lex llamada 
Colonica. Esta ley debía designar a funcionarios llamados "triunviri 
adoloniam deducemdam". Ellos debían identificar a los colonos y condu
cirlos al territorio indicado por la ley. Quedaban por tres años en ]a 
colonia con la función específica de dirimir cuanta controversia pudiera 
suscitarse en materia agraria. Después de terminado el reparto agrario 
entre los propios colonos, podían retirarse nombrando en su lugar cura
tores llamados "triunviri coloniae deducendac agroque dividendo o agro 
metiundo dividundoque".7 

Nos falta aún tratar del "ager trientius labuliusque", se trata del uso 
que hizo el Estado. durante la República, de una parte del ager publicus 
de Italia para dar en pago a sus acreedores dichas porciones de campo 
ante la imposibilidad de pagar en efectivo. Acababan de tenninar los 
últimos combates contra Aníbal y el erario se encontraba totalmente 
agotado. Los cónsules hicieron la estimación en el precio de las tierras 
y los tresvi1'i mensarii, las adjudicaron a los acreedores.8 

Si no olvidamos la abundancia con las que los dos grupos de triunviros 
ejercieron sus facultades en materia agraria como aquella pasión por la 
tierra que Tito Livio llamaba "cupido agros cominuandi" (34.4), pode
mos pasar al Imperio. 

Época del Imperio. Evidentemente el Emperador asumió todas las fa
cultades que antes venía atribuyéndose a tantos funcionarios en materia 
agraria. Pero la administración de tan vastas tierras era difícil, más bien 
imposible de administrar por un solo hombre. De aquí las urgencias de 
una creciente descentralización. 

Los procuradores y gobernadores, disfrutaron de la jurisdicción dele
gada del Emperador. Se trataba de una jurisdicción plena tanto con facul
tades de decisión como de ejecución que se extendía al ius gladii, para 

7 La importancia del estudio de las colonias para la comprensión del Derecho 
romano agrario es fundamental. Esperamos en una próxima OGlsión poder incursiona}" 
en este terreno. 

8 Se trató, pues, de una dadón en pago farrosa o necesaria, decretada por el 
Estado en favor de sus acreedores. Se vivía un momento de crisis. En tiempo de Julio 
César, se produjeron situaciones parecidas. 

En el caso de la asignación en pago de ticrras del ager publicus, es sabido que 
los acreedores quedaron perfectamente satisfechos. Vale la pena hacer notar cómo el 
Estado romano, encontró una solución honrosa y adecuada para cumplir sus deudas. 
Por lo demás, véase la libertad que ya desde este tiempo ejercía Roma para desafectar 
del dominio público sus inmuebles. 
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juzgar causas civiles agrarias y también criminales. Bajo el Imperio de 
Alejandro Severo a algunos gobernadores se les privó de la jurisdicción 
criminal enviándose en su lugar procuradores ad castlm, especiales. o agen
tes ad rebus agrariae. 

Por razones de buena administración fue preciso dividir y subdividir 
algunas vastísimas regiones, especialmente en África, que fueron denomi
nadas sal/uso Al frente de cada una de ellas se colocaba a un Procurador 
que representando al Emperador o al Senado, debía actuar coordinada· 
mente con el gobernado procónsul o propretor. 

Es interesante notar en este momento, que los llamados Publicani, a 
quienes el Estado en ocasiones atribuía el derecho de recaudar los im
puestos, no fueron investidos de jurisdicción alguna. 

Los agrimensores llamados también groma/oei o compedatores eran 
los encargados de medir la tierra. Esta función en la antigüedad, tenía 
un cierto sentido religioso. Se atribuía al Dios Término, la protección de 
los límites. Esto hace suponer a muchos estudiosos que fueron los augures 
quienes se ocuparon primero de esta función, buscando que se dejara entre 
construcción y construcción la distancia de cinco pies que exigía la cos
tumbre jurídica. Tal costumbre, fue recogida en las Leyes de las 
XII Tablas y la función de los agrimensores acabó por secularizarse. 
Se reconoció a los agrimensores en relación a los límites y confines. 
como verdaderos árbitros a los cuales se les reconocía plena jurisdicción. 
Se les podía pedir su intervención en juicio a través de las acciones per 
sacramen/urm o per postula/ionem. Dado que una lex Mamilia de fecha 
incierta, remplazó a aquellos tres árbitros por uno solo, es de pensarse 
que el sistema se arraigó en la tradición romana. 

La documentación de la época no deja lugar a dudas, los agrimen
sores realizaban exactamente la misma tarea que un juez. Su jurisdicción 
se extendía por igual a los problemas urbanos que a los del campo. 
Empero los historiadores y juristas de la época nos han transmitido 
abundante información que nos hace ver que el grueso de su trabajo 
se llevaba a cabo en el campo. 

Las controversias que tenían a su cargo los agrimensores, podían 
ser de dos tipos: de fine, que tenían por objeto el deslinde y de loco, 
que tenian por objeto la reivindicatia o determinación de un terreno que 
se afirmaba era propiedad del actor. En su calidad de funcionarios se 
encargaban de delimitar las provincias conquistadas y las colonias resta
blecidas. Como jueces se ocupaban de los deslindes. Conservaron esta 
competencia hasta el imperio de Constantino y Valentiniano 11.9 

En el siglo IV, se redujo su papel al de meros peritos o expertos. 
Bajo Augusto, se dotó a Egipto de una estructura política especia

lísima que todavía no ha quedado clara del todo para los historiadores. 

{l Ver la nota 4. 
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Dentro de esta estruotura, que incluye abundantes elementos helénicos, 
se incluyó un magistrado lamado "Iuridicus alexandriae", nombrado 
directamente por el Emperador a fin de resolver problemas agrarios y 
que se encontraba sometido al Prefecto de Egipto. 

Precisamente el Prefecto del Pretorio tenía jurisdicción para resolver 
asuntos que originalmente por tratarse de cuestiones delicadas, se habían 
reservado el propio Emperador. Sin embargo, las fue delegando en este 
magistrado suyo en el cual debía confiar a fondo. 

El Código Teodosiano, nos permite conocer que una de estas atribu~ 
ciones del Prefecto del Pretorio se ejercía sobre el llamado "ager deser~ 
tus". Se concedían estas tierras a quienes las solicitaban, con absoluta 
libertad de impuestos y gravámenes. Fuera de Italia, esta asignación era 
llevada a cabo por los Paerequatores e inspectores ad casum) dependien~ 
tes ambos, del Prefecto del Pretorio. Todos estos funcionarios oían los 
litigios que al respecto les planteaban las partes y acomodaban las cir~ 
cunstancias al procedimiento. 

De Dominicis, ha puesto en claro que se trataba de un procedimiento 
sumamente original, hasta ahora ha quedado inexplorada esta rica posi~ 
hilidad de conocer en mayor detalle un importante capítulo de los pro
cedimientos agrarios en la provincia romana. Esperamos que la epigra
fía y también la papirología, aporten muy pronto nuevos elementos al 
respecto.1<l 

Ya hemos señalado el desarrollo que gracias a una serie de cuestio
nes agrarias fue acusando el Derecho público y dentro de éste particular
mente la "maiestas" del Emperador para declarar su derecho y ejercerlo, 
sobre el ager publicus, comprendiendo ahí las minas y los minerales. 

La materia de minas, canteras y salinas que se consideraron propie~ 
dad del Emperador ya en el siglo IV, fueron confiadas a un funcionario 
llamado Comes Largitionum. Él tenía jurisdicción y podía conceder a 
los particulares derechos revocables sobre tales extensiones de tierras. 

Nos nos ocuparemos de la materia de aguas, en obsequio a la breve~ 
dad de estas notas. 

10 Interesante antecedente de aprovechamiento de las tierras incultas y abando_ 
nadas. Aunque la voz desertum debe traducirse por tierras abandonadas, es de Dotarse 
que en las vastas regiones del norte de Africa, a veces estas tierras eran inmensos 
desiertos. 

C. Th. 5.11.8, 13.1J. C. 11.57.7. CIL, 1690. 
La función de los paeresquatores asignando a quien solicitara ticrras, algo así 

como una expropiación a la inversa, ha llamado la atención de estudiosos como Ernst 
LE",y. Debemos entender este fenómeno dentro de la fuerte crisis agraria que vivía 
Roma, en alguna parte por culpa de las invasiones germanas. Se había roto, como 
hoy también, el equilibrio natural entre la urbe y el agro, la gente abandonaba al 
segundo para concentrarse en las grandes ciudades. Era preciso que el Derecho actuara 
alentando al campesino y fijando precios máximos a los bienes y servicios tal como 
[o hizo Diocleciano. 
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Veamos enseguida algunas características de la jurisdicción agraria 
en el Bajo Imperio. Consideramos que esta nota puede ser de gran in
terés para el jurista de hoy, en virtud de algunas circunstancias simi
lares que presenta la Sociedad Romana de entonces con la de nuestro 
tiempo. 

Hemos visto hasta este punto cuán compleja y variada fue la atri
bución y la detentación de la jurisdicción agraria en Roma. Hemo~ 
utilizado la noción de jurisdicción en un sentido lato, hemos querido 
no s6lo referirnos a la facultad de resolver una controversia con fuerza 
obligatoria para las partes, sino también a la competencia administra
tiva. Con lo anterior, hemos notado que en Roma se fue especializando. 
hasta cierto punto, la función agraria. Hemos notado también que los 
romanos crearon o dedicaron a ciertos órganos de la administración de 
justicia, para resolver los conflictos de carácter agrario. Es decir, que 
cuando un derecho evoluciona, cuando alcanza cierto grado de madurez, 
debe estructurar un sistema de justicia agraria especializado. Si en Roma, 
hace casi dos milenios no se llegó a tanto, si al menos, se dieron im
portantes pasos en ese sentido que hoy debiesen llevarnos a pensar para 
extraer lo mejor que encontremos, de la experiencia jurídica de la 
an tigüedad.ll 

Así pues, las características de la jurisdicción agraria a través de la 
época del llamado Bajo Imperio, aproximadamente, desde el siglo 1II de 
la era cristiana, nos permiten sintentizar el asunto del siguiente modo: 

Primero. Se aprecia una complejidad creciente de los problemas y 
necesidades a las que responde el Emperador, delegando sus facultades 

11 Por una parte se tiene al ager publiC1ts como resultado de todas las conquistas 
alcanzadas por Roma fuera de Italia. Su propiedad excluyente era del pueblo de Roma 
como persona jurídica eminente de Derecho público. El ager quaestorius enajenado 
por el quaestor en cumplimiento de alguna Lex o Senatusconsultus. A través de las 
mismas fuentes formales, se creaba el agc1' colonicus a menudo deducido del p-u
blicus para fomentar la creación de colonias. En otros supuestos una expresa Lex 
Agraria o Senadoconsulto, ordenaba dividir y asignar parte del ager publicus en favor 
de soldadOs o veteranos. Esto fue muy frecuente y resultó una medida de excelentes 
resultados para entusiasmar al ejército. En tales casos, el derecho asignado era deno
minado ager publice datusJ adsignatus o viriUmus. En otras situaciones se trataba de 
una entrega provisional, a manera de una loca.ción, el ocupante paga una renta o vedoti. 
galo También vectigal se llamaba el pago que se hacía como resultado de la locatio 
censoria o como compensación al Estado después de una adsignatio. 

Los agri deserti de que ya hemos tratado. se conocen también en las fuentes como 
occupatorii o arcifinales. 

Existieron también en Derecho romano, terrenos de uso camón que podía aproo 
vechar todo ciudadano, saltus y Pascua. Un estudio cuidadoso de estos regimenes de 
uso común, puede conducir a grandes sorpresas en relación a los antecedentes de los 
ejidos. En estos regímenes se producía y desarrollaba la villa, unidad doméstica y eco
nómica que es sin duda antecesora, con la debida distancia, de las haciendas, los 
ranchos y equivalentes, de varias partes del planeta. 
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en la materia a través de variados y numerOsos magistrados en las pro· 
vindas. Encontramos pues en este renglón complejidad creciente y dele
gación de las facultades para solucionar esos problemas. 

Segundo. Como consecuencia de esa delegación imperial en los magis. 
trados de provincia, se produce una significativa descentralización de 
funciones por razón de región y de materia. De región. ya que la estruc
tura y amplitud de las funciones mismas varían y de materia ya que 
!'.e inviste a muchos de esos funcionarios con verdadera jurisdicción para 
resolver controversias agrarias. 

Tercero. De todo lo anterior, notamos la preocupación especial del 
Derecho romano de la época del Bajo Imperio por especificar la función 
jllrisdiccional agraria. 

Cuarto. El Derecho de la época. nos permite conocer. que se dejan 
abiertos algunos recursos que en instancia final, pueden dirigirse al Ero· 
perador. Aquí localizamos al moderno principio de impugnación. Así, 
se hace funcional por una parte la delegación de funciones y por la otra 
la posibilidad de revisar las resoluciones por el órgano supremo que 
por lo demás es la autoridad delegan te. 

Cuando se originaba una controversia entre particulares y el Empe. 
rador, debían conocer de la misma los tribunales compuestos por los 
"rationales summae rei", pero si se trataba de asuntos en que el prín
cipe aparecía en su carácter de persona particular, entonces debía acu
(Hrse ante los "rationales rei privatae", más tarde se llamaron "comes 
reí privatae". 

Es interesante notar cómo el Derecho romano fue creando, conser
vando y hasta incrementando una jurisdicción agraria que aunque na 
aparece en las fuentei razonada y discutida, sino que al modo romano, 
más bien practicada, seguramente fue entendida como un verdadero 
imperativo. Un imperativo derivado de las necesidades del campo. Los 
problemas del campo, de lo agrario, nos muestra el Derecho de los ro
manos, es de tal naturaleza, que precisa de una especialidad en su 
entendimiento y en su juicio. No puede ser confiada a tribunales y a 
peritos comunes. Esta es a nuestro entender una de las enseñanzas más 
importantes que nos transmite la experiencia jurídica romana.12 

12 Otro estudio importante del Derecho romano agrario que seguramente rendiría 
muchos frutos es el relativo a los latifundios. En Roma se diseñaron especiales procedi. 
mientas para llevar a cabo la restitución de tierras sea a través de la publicatio, cuando 
la usurpación lesionaba al Estado, sea a trav{'s de la reivindicatio cuando dañaba a 
los particulares. En ambos casos, sin embargo, se ejercía la restitutio agrorum. Ya 
desde la época de Nerón se fue elaborando un procedimiento específico. No faltaron 
ocasiones en que las demandas de restitución se hadan en favor de pueblos indígenas, 
es decir, autóctonos, que habían sido sus poseedores anteriores. Las fuentes, sin em. 
bargo, como lo hace ver LUZZATO, son escasísimas al respecto. Gracias a las últimas 
revelaciones que en materia de algunos catastros de Istria y Dalmacia, han hecho 
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A los romanos faltó, llegar a estructurar una juStiCIa administrativa 
específica. Es cierto, pero apreciemos que apenas a nosotros, hombres 
de este siglo. se nos presenta como una necesidad. Dentro de este im
perativo, vemos hoy con toda claridad que en lugares como en México, 
la creación de tribunales agrarios específicos. dotados de una verdadera 
y propia jurisdicción es cada vez más apremiante.13 

Consideramos que con esta breve incursión por el Derecho Romano, 
encontramos uno entre muchos otros ejemplos, de cómo podemos apro
vechar la experiencia juridica, para afinar y entender mejor nuestras 
soluciones. 

Nuestra cultura occidental nació del campo y de ahí pasó a la ciudad. 
Durante muchos siglos se equilibró entre el campo y la ciudad. Hoy 
parece que el equilibrio se ha roto en detrimento del campo. Toda 
esta fractura conlleva delicados efectos y problemas gravísimos que nos 
aquejan en los órdenes humano, económico, urbano, etcétera. 

Tiempo es de que volviendo nuestra vista al pasado, valoremos bien 
nuestra crisis y de que el Derecho y el Estado de este tiempo no se 
avergüencen, ni se arredren en reconocer la importancia del campo. 
Que se reconozcan las urgencias y las verdaderas soluciones que demanda 
el agro. Que se intente restablecer el equilibrio entre la urbe y el agro. 
Uno de los caminos más sensatos, si queremos seguir esa dirección, podrá 
ser ciertamente, el crear en nuestra patria tribunales con verdadera y 
propia jurisdicción agraria. 

Ojalá, no tengamos necesidad de oír a otro Plinio amonestándonos 
de que los latifundios y el descuido del campo pueden perdernos. 

los trabajos de CHEVALLIER, podremos llegar en el futuro a conocer tan importanll' 
asunto. 

13 Para cualquiera que se acerque un poco a la historia política y jurídica de los 
romanos, será natural y espontáneo entenderla como una historia eminentemente agra
ria. El hombre que lucha por su pedazo de tierra, para asentarse en él y hacer pro
ducir a la madre naturaleza. Es que los romanos desde los albores de su historia, 
entran ya definitiva y entusiastamente dentro del concepto del hombre arraigado a 
su suelo. 

Si no quisiéramos pecar de exageración, podríamos decir que la historia interna 
y la externa también, de este pueblo, se reduce a la historia del campo, para el campo y 
de la lucha por conservarlo y acrecentarlo. Por ello, los germanos tuvieron éxito en 
sus continuas asechanzas contra el imperio, cuando pusieron en práctica sus ambi. 
ciones de asentamiento sobre las tierras prósperas de los romanos más acá de los 
ríos fronterizos. 

La historia jurídica que encontramos en estos capítulos, quiere enseñamos que 
debemos entender al campesino y hacerle justicia en el cabal sentido de la palabra, 
si es que no deseamos vivir en una sociedad atormentada y convulsionada que podr¡\ 
aspirar a cualquier calificativo, pero no al de que sea justa. 
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