
EVOLUCIÓN HISTÓRICA E INTERNACIONALIZACIÓN
DEL DERECHO AGRARIO Y DEL DERECHO AMBIENTAL

Mar co Vi ni cio MAR TÍ NEZ GUE RRE RO

Este Primer Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Com pa ra dos re pre sen ta, en tre otras po si bi li da des, una mag ní fi ca opor tu -
ni dad pa ra quie nes nos de di ca mos al es tu dio y prác ti ca del de re cho agra -
rio de ex po ner el es ta do ge ne ral en que se en cuen tra nues tra dis ci pli na en 
es te ini cio de si glo, con si de ran do su ca rác ter al ta men te com ple jo, con
pro fun dos y cons tan tes mo vi mien tos evo lu ti vos.

Grosso mo do ana li za re mos los hi tos más im por tan tes y sig ni fi ca ti vos en 
el ám bi to iu sa gra rio que se pro du je ron en el si glo XX, y que po si bi li ta ron el
sur gi mien to de un nue vo de re cho agra rio per fec ta men te de fi ni do in ter na -
men te, vin cu la do a los de re chos hu ma nos de la ter ce ra ge ne ra ción y li ga do
a la in ter na cio na li za ción del sis te ma de mer ca do y al afian za mien to de la
so cie dad glo bal que jue ga un im por tan te pa pel en el fe nó me no agra rio y
sus di ver sas ma ni fes ta cio nes.

Estric ta men te, el na ci miento del dere cho agra rio co mo cien cia ju rí di ca
pue de ubicar se con to da cer te za en el si glo XX, pues de mo do uná ni me, en
to dos los paí ses oc ci den ta les, se cons ta ta que tal ra ma del de re cho no exis -
tía aún en 1900, sien do pre ci so es pe rar a la con fluen cia de un con jun to fa -
vo ra ble de de ter mi na das cir cuns tan cias his tó ri cas. El si glo XX ha su pues to 
una tras cen den tal trans for ma ción del de re cho agra rio que se sin te ti za en el
he cho de su in ter na cio na li za ción co mo fru to de la glo ba li za ción de la eco -
no mía a ni vel mun dial.

En efec to, el te ma de los re cur sos na tu ra les, la ac ti vi dad agra ria y la pro -
ble má ti ca eco ló gi ca-am bien tal han de ja do de ser una dis cu sión de las re -
gio nes que su fren las con se cuen cias del mal ma ne jo e irra cio nal ex plo ta -
ción de los mis mos, pa ra con ver tir se en la ma yor preo cu pa ción no só lo de
los pue blos y los con ti nen tes, si no del pla ne ta en ge ne ral. Las na cio nes del
mun do com pren den el pro ble ma que se ave ci na con la des truc ción del me -
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dio vi tal en to das sus acep cio nes, por lo que las ins ti tu cio nes gu ber na men -
ta les y edu ca ti vas a ni vel mun dial, preo cu pa das por tal des truc ción, han
co men zado a to mar car tas en el asun to y ca da vez es ta ble cen más re cur sos
con el pro pó si to de pro fun di zar en el es tu dio, ma ne jo, ex plo ta ción, de fen sa 
e in cre men to de los re cur sos que el sue lo, el sub sue lo, el mar y el es pa cio
aé reo nos ofre cen en for ma in te gral pa ra ga ran tía de la su per vi ven cia del
gé ne ro hu ma no.

Es im po si ble com pren der el de sa rro llo del de re cho agra rio al mar gen 
de su con ca te na ción, in ter de pen den cia e in te rac ción con las de más ra -
mas del de re cho. Fue ra de la co ne xión e in te rac ción de las di fe ren tes es fe -
ras del de re cho, así co mo de los dis tin tos as pec tos y ele men tos es pe cí fi cos
den tro de ca da rama, es im po si ble elu ci dar el con te ni do y las ma ni fes ta -
cio nes ex te rio res del de re cho agra rio.

De ahí la otra en se ñan za ge né ri ca que nos dejó el siglo XX, re fe ri da a la
con ca te na ción es pe cí fi ca que guar da el De re cho Agra rio con otras dis ci -
pli nas, en la que se ma ni fies ta el he cho de que las di ver sas ra mas ju rí di cas
no exis ten ais la das, si no for man do par te de un gran sis te ma. Está per fec ta -
men te de mos tra do que la in ter de pen den cia del de re cho agra rio con otras
ra mas del de recho es el pun to de par ti da de una per cep ción real y más aca -
ba da del con jun to com ple to del sis te ma. Ésta es la ba se real pa ra en ten der
ca bal men te, por ejem plo, la re la ción in trín se ca en tre la ac ti vi dad agra ria y
el am bien te; pa ra en ten der có mo la cues tión am bien tal se cons ti tu yó en
nue vo as pec to fun da men tal del de re cho agra rio, y de qué ma ne ra ha sur gi -
do una se rie de de re chos or gá ni ca men te vin cu la dos a lo agra rio.

Por úl ti mo, el si glo XX nos de jó el co no ci mien to ple no de que la esen cia 
del de re cho agra rio es tá in di so lu ble men te vin cu la da los de re chos hu ma -
nos. Esto quie re de cir que el as pec to esen cial del de re cho agra rio es tá re la -
cio na do con el va lor al can za do por los de re chos fun da men ta les, co mo son
el am bien te, el de sa rro llo y la paz, que in flu yen po de ro sa men te so bre los
prin ci pios ge ne ra les del dere cho agra rio, así co mo los víncu los con otras
dis ci pli nas (Ri car do Zeledón).

El fe nó me no de la evo lu ción his tó ri ca e in ter na cio na li za ción del dere -
cho agra rio y del dere cho ambien tal, te ma so bre el efec tua re mos al gu nas
re fle xiones, se ins cri be den tro de un pro ce so más am plio, es to es, den tro
del de sa rro llo his tó ri co de las eta pas de ela bo ra ción de los de re chos hu ma -
nos que, co mo to dos sa bemos, ha si do una obra de ca rác ter in ter na cio nal.
En cuan to a las cau sas de la in ter na cio na li za ción de es tas dis ci pli nas, po de -
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mos de cir, en ge ne ral, que és tas pue den ser fá cil men te ubi ca das en el pro -
ce so de in ter na cio na li za ción de la eco no mía, es de cir, en los cam bios y
mo vi mien tos de ca rác ter eco nó mi co que se vie nen ges tan do y exis ten des -
de el sur gi mien to del lla ma do “ca pi tal so bran te”, pre di chos des de el si glo
pa sado por la cien cia eco nó mi ca y que re cien te men te los teó ri cos han pre -
sen tan do co mo fe nó me nos iné di tos, ja más sos pe cha dos por na die, con el
nom bre de “glo ba li za ción”. En el pro ce so de in ter na cio na li za ción del de -
re cho agra rio y am bien tal ha in flui do tam bién, de ma ne ra sig ni fi ca ti va, el
ac tual pre do mi nio a ni vel mun dial de las ideas e ins tru men ta cio nes prác ti -
cas de la doc tri na del neo li be ra lis mo.

En tal vir tud, es ne ce sa rio em pe zar el aná li sis del pro ble ma plan tea do
ha cien do un re pa so, aun que en for ma bre ve, de las eta pas de ela bo ra ción
de los de re chos hu ma nos. Con es te vis ta zo ge ne ral, se rá po si ble apre ciar y
com pro bar có mo se ha ido con for man do el ca rác ter in ter na cio nal del de re -
cho agra rio y am bien tal, en la me di da en que se van in cor po ran do nue vos
pro ble mas re la cio na dos con el agro y con el me dio am bien te que des bor -
dan los mar cos ju rí di cos e ins ti tu cio na les na cio na les y que ac tual men te
cons ti tu yen una de las ma ni fes ta cio nes más con flic ti vas del pro pio de sa -
rro llo de la hu ma ni dad.

Estas con si de ra cio nes des can san en el he cho de que la na tu ra le za gre ga -
ria del hom bre lo ha im pul sa do a la bús que da cons tan te de sis te mas de vi -
da, des de el pun to de vis ta or ga ni za cio nal, que le den sa tis fac ción de una
ma ne ra ca da vez más efi cien te y ade cua da a sus ne ce si da des, tan to a las de
ni vel bá si co co mo a las que su po nen una ma yor y más aca ba da rea li za ción
co mo ser hu ma no so cial, en pro gre si va per fec ción y de sa rro llo. El de re -
cho, co mo me dio e ins tru men to pa ra lo grar tal ob je ti vo his tó ri co, ha si do
de sa rro lla do por el hom bre al com pás de las con cep cio nes y va lo res que se
con si de ra ron esen cia les en ca da lu gar y en ca da tiem po his tó ri co. Las con -
cep cio nes po lí ti cas fue ron pro ve yen do esos va lo res e in te re ses; el de re cho, 
por su par te, tra tó de brin dar la res pues ta ade cua da a las cir cuns tan cias a
tra vés de la es truc tu ra ción de sis te mas ju rí di cos e ins ti tu cio na les que pro -
por cio na ron, a su tiem po, el de bi do re co no ci mien to y pro tec ción a de re -
chos re pu ta dos co mo fun da men ta les.

Es ver dad que el ob je ti vo no siem pre fue al can za do y que, en al gu nos
as pec tos, se ha de mos tra do la de fi cien cia de las for mas de or ga ni za ción so -
cial y que el de re cho ha ofre ci do res pues tas muer tas a pro ble mas vi vos. Un
ejem plo de tal de sar ti cu la ción es, pre ci sa men te, el re la cio na do a los pro -
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ble mas am bien ta les y del agro, cu ya fal ta de tra ta mien to ade cua do ha con -
tri bui do, y aún lo con ti núa ha cien do, a de te rio rar la ca li dad de vi da del
hom bre en el pla neta. Esta si tua ción ha im pli ca do tan to la ree la bo ra ción de
los prin ci pios en los cua les se asen ta ron los or de namien tos ju rí di cos na cio -
na les como la crea ción de nue vas nor ma ti vas que re ci bie ron el in flu jo de -
ci si vo del me dio in ter na cio nal y de los in te re ses su pra na cio na les y que se
con vier ten en los pi la res de un de re cho acor de a las pau tas que si guen los
pro ble mas del nue vo si glo. De allí que la cues tión ju rí di co ins ti tu cio nal se
ade cue a una rea li dad que evo lu cio na de lo re gio nal a lo glo bal, im pues ta
por los fac to res que se ña lé al prin cipio.

To dos sa bemos que la re so lu ción de los pro ble mas de la so cie dad hu ma -
na ha tran si ta do por di fe ren tes mo dos de or ga ni za ción so cial, es truc tu ras
po lí ti cas y sis te mas ju rí di cos, y que, por otro la do, es te pro ce so ope ra ba jo
el de no mi na dor ge né ri co de la ela bo ra ción de de re chos que for mal men te
pro te gen al hom bre de afec ta cio nes que aten tan con tra su dig ni dad y rea li -
za ción. Vea mos, pues, las eta pas más im por tan tes de es te pro ce so que, por
de pron to, nos ser vi rá de vi ga maes tra pa ra cons truir nues tra di ser ta ción:

A par tir de la Re vo lu ción fran ce sa, en la eta pa ini cial del cons ti tu cio -
na lis mo, sur gen los lla ma dos de re chos de pri me ra ge ne ra ción, es de cir,
los de re chos ci vi les y po lí ti cos que es ta ble cen aque llas pre rro ga ti vas que los
ciu da da nos, en cuan to in di vi duos, exi gían al Esta do, a fin de que se abs -
tu vie ra de in ter ve nir en sus es fe ras par ti cu la res y, así, res pe ta ra su dig ni -
dad hu ma na.

El triun fo de la Re vo lu ción fran ce sa, es pe cial men te la co di fi ca ción na -
ci da de ella, rom pió el mo de lo que im pe ró du ran te la Edad Media en re la -
ción con el pro ble ma agra rio. Den tro de los per fi les de es te mo de lo, la pro -
pie dad de la tie rra se con fun día con el con cep to de so beranía y se arre gla ba
de acuer do con es te con cep to, sir vien do de pun to de par ti da a di ver sas ins -
ti tu cio nes que, en ge ne ral, con sis tían en ase gu rar el la bo reo del sue lo con
ca rac te res ser vi les. El Có di go na po leó ni co, en cam bio, no con tem pla a la
agri cul tu ra co mo ma te ria es pe cial, si no que to das sus nor mas se dic tan con
ca rác ter ge ne ral sin aten der la con di ción de agri cul tor de sus des ti na ta rios.
Es de cir, no exis tía el de re cho agra rio co mo un de re cho es pe cial, si no una
co di fi ca ción ci vil que só lo sir vió pa ra asi mi lar un do mi nio a otro, al que se
le asig na ban los ca rac te res clá si cos de ab so lu to, ex clu si vo y per pe tuo.

Den tro de es te mar co ju rí di co, el tér mi no “fun do” te nía el sen ti do am -
plí si mo de in mue ble por na tu ra le za, es de cir, la par te li mi ta da de la su per fi -
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cie te rres tre que se ad quie re en pro pie dad pri va da, ma ni fes tan do la ten den -
cia le gis la ti va a eli mi nar to da di fe ren cia en tre fun do rús ti co y ur ba no y a
iden ti fi car fun do con pro pie dad. Ba jo es ta am plia acep ción, la tie rra que -
da ba aban do na da a la más li bre cir cu la ción, y de ja da co mo otros bie nes a la 
más am plia li ber tad de go ce y dis po si ción. La ma te ria agra ria no pre sen ta -
ba prin ci pios ge ne ra les que per mi tie ran ais lar la del de re cho ci vil y, ade -
más, el ejer ci cio de la ac ti vi dad agrí co la se iden ti fi ca ba con el go ce de la
tie rra ga ran ti za do por el de re cho de pro pie dad o de otros de re chos rea les,
es to es, en ins ti tu tos que cons ti tuían el cen tro de gra ve dad mis mo del de re -
cho ci vil; era un de re cho de la pro pie dad de la tie rra y se con fun día con el
de re cho ci vil (Fer nan do P. Breb bia).

Éstos fue ron los funda men tos de la Ley de 25 de ju nio de 1856, re la cio -
na da con la de sa mor ti za ción de las tie rras de las cor po ra cio nes ci vi les y
ecle siás ti cas, im pul sa da por Juá rez, que más tar de fue ra ti fi ca da en to das
sus partes por el Con gre so Cons ti tu yen te de 1857. Es un he cho de so bra
co no ci do que los re sul ta dos de es ta le gis la ción no fue ron ha la güe ños: la
sub as ta pú bli ca de las gran des ex ten sio nes aca pa ra das por el cle ro be ne fi -
ció di rec ta men te a quie nes te nían me dios pa ra com prar. Así, pues, en nues -
tro país, el co mer cio de la tie rra, la li bre com pra de nues tros re cur sos y la
apro pia ción por pa go de es te me dio de pro duc ción, re sul to con tra rio al
bien co lec ti vo.

En rea li dad, el de re cho agra rio co mo tal no es par te de los de re chos de pri -
me ra ge ne ra ción; la in su fi cien cia del de re cho ci vil en el as pec to agra rio fue
su pe ra da por el pa pel ac ti vo que ju ga ron las pro fun das re for mas que se pro -
du je ron al ter mi nar la Pri me ra Gue rra Mun dial y co mo con se cuen cia de ella.

Ya en el si glo XX y den tro del es ce na rio so cial ge ne ra do por el denomi -
na do “cons ti tu cio na lis mo so cial”, la so cie dad ci vil re cla mó del Esta do un
pa pel no me ra men te abs ten cio nis ta si no, más bien, de pro mo tor de las
igual da des re cla ma das en la le tra de la ley, aun que no ex pli ci ta das en la
Cons ti tu ción ma te rial. Es de cir, la so cie dad ya con si de ra ba in su fi cien te el
“res pe to a la vi da, a la li ber tad y a las ideas”, pro cla ma dos por la gran Re -
vo lu ción fran ce sa; en es te mo men to exi gía un gra do ma yor de igual dad de
opor tu ni da des en cuan to a la sa tis fac ción de ne ce si da des bá si cas: sa lud, vi -
vien da edu ca ción, et cé te ra. Sur gen de tal mo do los lla ma dos de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, o sea, los de re chos de se gun da ge ne ra ción,
aso cia dos con sus tan cial men te con los con cep tos de “cre cimien to eco nó -
mi co”, “pro gre so” y “de sa rro llo”.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA E INTERNACIONALIZACIÓN 771

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



En es te marco se ins cri be la Re vo lu ción mexi ca na de 1910-1917 que tu -
vo, como uno de sus fru tos más im por tan tes, la re no va ción del de re cho
cons ti tu cio nal, que se ma ni fes tó en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917,
don de el de re cho agra rio al can za por pri me ra vez en el mun do je rar quía
cons ti tu cio nal.

En su ar tícu lo 27, la Cons ti tu ción mexi ca na es ta ble ce que “la pro pie dad
de las tie rras y aguas com pren di das den tro de los lí mi tes del te rri to rio na -
cio nal, co rres pon de ori gi na ria men te a la nación, la cual ha te ni do y tie ne el
de re cho de tras mi tir el do mi nio de ellas a los par ti cu la res, cons ti tu yen do la
pro pie dad par ti cu lar”. 

Agre ga en su pá rra fo 2o.: “La nación ten drá en to do tiem po el de re cho
de im po ner a la pro pie dad pri va da las me di das que dic te el in te rés pú bli co,
así co mo el de re gu lar al apro ve cha mien to de to dos los ele men tos na tu ra les 
sus cep ti bles de apro pia ción pa ra ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri -
que za pú bli ca y pa ra cui dar su con ser va ción”.

Este con cep to de fun ción so cial de la pro pie dad sig ni fi có una nue va
idea de pro pie dad a ni vel cons ti tu cio nal (una pro pie dad su je ta a las mo da -
li da des que dicta el in te rés pú bli co) y con cre tó la re cu pe ra ción del do mi nio 
que ori gi na ria men te per te ne ció a la nación mexi ca na des de la épo ca
prehis pá ni ca.

Este prin ci pio de la pro pie dad en fun ción so cial fue re co gi do en otras
Cons ti tucio nes. Ci to, por su sig ni fi ca ción, a la ale ma na de Weir mar, dic ta da
en 1919, que con sa gró el men cio na do cri te rio, es ta ble cien do el con cep to de
que la pro pie dad obli ga y que su uso ha de cons ti tuir al mis mo tiem po un ser -
vi cio por el bien ge ne ral sin que ello im pli que, des de lue go, aban do nar la ga -
ran tía del de re cho, pues al es ta ble cer su con te ni do y lí mi tes, las le yes no pue -
den de ter mi nar nin gu na ex pro pia ción si no es por uti li dad pú bli ca.

Así, pues, el prin ci pio de la pro pie dad en fun ción so cial co lum bra do por 
los az te cas y for mu la do ju rí di ca men te por los cons ti tu yen tes de 1917 se in -
ter na cio na lizó, es de cir, ad qui rió vi gen cia uni ver sal que dan do de fi ni ti va -
men te ins ti tu cio na li za do en las Cons ti tu cio nes dic ta das des pués de la Se -
gun da Gue rra Mun dial, co mo la ita lia na de 1948, en cuan to es ti pu la que con
el fin de con se guir “el ra zo na ble ren di mien to del sue lo” y de “es ta ble cer
equi ta ti vas re la cio nes so cia les, la ley im pon drá obli ga cio nes y víncu los a la
pro pie dad de la tie rra pri va da, fi jan do lí mi tes a su ex ten sión, se gún la re gión
y la zo na agra ria, pro mo ve rá e im pon drá las me jo ras de la tie rra, la trans for -
ma ción del la ti fun dio y la recons truc ción de la uni dad pro duc ti va; ayu da rá
a la pe que ña y a la me dia na pro pie dad”.
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La con cep ción clá si ca del do mi nio fue, pues, reem pla za da por otra con
se ña la do aspec to so cial, acor de con los de re chos de se gun da ge ne ra ción.
Pe ro ello no qui ta ba que la pro pie dad in di vi dual si guie ra sien do re co no ci -
da y pro te gi da, pues con ti nua ba sien do po der ex clu si vo y ple no del pro pie -
ta rio, y era, co mo tal, la ba se del or de na mien to eco nó mi co y ju rí di co de
aquel po der.

Los paí ses ame ri ca nos y eu ro peos co men za ron a san cio nar una nue va
le gis la ción que eje cu ta ba los prin ci pios cons ti tu cio na les, ins pi ra dos en el
con cep to de fun ción so cial, tenden tes a re sol ver el pro ble ma de la tie rra
con la fi na li dad de ob te ner la má xi ma uti li za ción del sue lo agra rio y su
frac cio na mien to en tre una can ti dad ca da vez ma yor de agri cul to res, y, de
es te mo do, la pro pie dad que te nía por ob je to la tie rra des ti na da a la ex plo -
ta ción agro pe cua ria, no po día ser de fi ni da ya con re fe ren cia a las nor mas
de ca rác ter ci vil sin te ner en cuen ta ese com ple jo de le yes ins pi ra das aho ra
en la fun ción pro duc ti va del sue lo agra rio que im po nía lí mi tes a la dis po ni -
bi li dad y go ce de la tierra.

Con arre glo a los de re chos de se gun da ge ne ra ción, se dic tó en nu me ro -
sos paí ses una le gis la ción que de ri va ba de las nor mas cons ti tu cio na les y
que re ci bió el nom bre ge né ri co de le yes de re for ma agra ria. Inclu so en
aque llos paí ses en que la re for ma agra ria no se rea li zó, de to dos mo dos
esos prin ci pios se abrie ron pa so in con te ni ble men te en la le gis la ción que
de bió san cio nar se pa ra re sol ver los pro ble mas que plan tea ron las nue vas
con di cio nes eco nó mi cas y so cia les pos te rio res a la gue rra mundial.

De es ta ma ne ra, la nue va si tua ción so cioe co nó mi ca con fi gu ró un ver da -
de ro es ta tuto de la pro pie dad agra ria en la que do mi na ba su fun ción pro -
duc ti va, que al im po ner nue vas li mi ta cio nes a la dis po ni bi li dad y al go ce
de la tie rra se se pa ra ba ca da vez más de los prin ci pios con te ni dos en los có -
di gos ci vi les, ins pi ra dos en la con cep ción in di vi dua lis ta pro pia de los de re -
chos de pri me ra ge ne ra ción.

En rea li dad, la con cep ción tra di cio nal del do mi nio, dic ta da so bre la ba se 
del in di vi dua lis mo, co men zó a resen tir se, aun an tes de que las Cons ti tu cio -
nes in corpo ra ran el prin ci pio se ña la do, y la prue ba de ello es que en Mé xi -
co se adop tó en ri gor en 1915, an tes de la Cons ti tu ción de Que ré ta ro, que
en rea li dad no hi zo más que re co ger lo co mo con se cuen cia de la pre sión
eco nó mi ca y so cial que se tra du ce en el dic ta do de le yes es pe cia les, de mo -
do tal que los nue vos or de na mien tos cons ti tu cio na les no eran más que el
co ro na mien to de una obra de ero sión que es ta ba en pleno de sa rro llo des de
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ha cía más de trein ta años y que ha bía ace le ra do su rit mo du ran te y des pués
de la Pri me ra Gue rra Mun dial.

Al fin de es ta gue rra se ini cia el pro ce so de ra cio na li za ción de la agri cul -
tu ra que abrió es pec ta cu la res pers pec ti vas pa ra la pro duc ción y dis tri bu -
ción de los fru tos de la tie rra. Este pro ce so, au na do al fe nó me no de in ten si -
fi ca ción de la pro duc ción agra ria ini cia do en el si glo XIX, ori gi nó una
nue va or ga ni za ción de la ac ti vi dad agrí co la, la que a su vez ejer ció una in -
fluen cia pro fun da so bre to dos los fac to res eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos 
re la cio na dos con la in dus tria ru ral.

En gran par te del pla ne ta, el Esta do co men zó a in ter ve nir en la cues tión
agra ria, aban do nan do sus po si cio nes li be ra les: las ins ti tu cio nes de de re cho 
pri va do vin cu la das a la agri cul tu ra y ba sa das en el de re cho de pro pie dad
sin tie ron la in fluen cia de prin ci pios que po nían ca da vez más en evi den cia
la in su fi cien cia de la ley ci vil pa ra re gu lar la mate ria agra ria. 

Los Esta dos y los pue blos de Amé ri ca y Eu ro pa ob ser va ron que el de re -
cho de pro pie dad, que tie ne por ob je to la tie rra, asu me siem pre ma yor con -
te ni do cuan do se ade cua a las ne ce si da des so cia les de la agri cul tu ra y a las
fi na li da des téc ni cas de la produc ción agra ria. Obser va ron cómo el po der
ju rí di co del que po seía la tie rra se con ver tía en un de ber ju rí di co. Obser va -
ron, en fin, que la pro pie dad ru ral es un ti po de pro pie dad que el de re cho
de be re gu lar en ar mo nía con la for ma de la ac ti vi dad que el hom bre de sa -
rro lla so bre ella.

La pro pie dad de la tie rra, como di ji mos an tes, ya no pue de ser de fi ni da
re mi tién do la a las nor mas ci vi les sin te ner en cuen ta las le yes ins pi ra das en
la fun ción pro duc ti va del sue lo agra rio, que im po ne lí mi tes a la dis po ni bi -
li dad y al go ce de la tie rra. Imbui da en es ta co rrien te in ter na cio nal, y co mo
el pro duc to más aca ba do de la mis ma, la re for ma agra ria me xi ca na al can -
zó, en es te mo men to his tó ri co, su pun to más al to ba jo la con duc ción fir me
del ge ne ral Lá za ro Cár de nas del Río, a la sa zón pre si den te de Mé xi co.

La in ter ven ción del Esta do en la eco no mía agro pe cua ria se man tu vo du -
ran te dé ca das co mo una ac ti tud de fi ni ti va del Esta do mo der no que la re gu -
la ba y la pla ni fi ca ba, con ma yor o me nor in ten si dad, se gún los dis tin tos
paí ses y las di feren tes épo cas, pe ro pue de de cir se que na die es ca pa ba a es te 
con trol.

 Co mo se sa be, en Mé xi co el Esta do si guió una des via ción per ni cio sa en
es te ám bi to, pues per ci bió y tra tó a los cam pe si nos co mo a me no res de
edad in ca pa ces de to mar de ci sio nes se rias y res pon sa bles: el eji da ta rio
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que dó pre so de la bu ro cra cia; era tra ta do como un in vá li do so cial pa ra ce -
le brar asam bleas, re vi sar sus cuen tas y ele gir a sus re pre sen tan tes.

 Se gún la le gis la ción de es ta épo ca, na da se po día sin la tu te la y la pro tec -
ción ofi cial. A la lar ga,es ta po lí ti ca pro tec to ra creó una es truc tu ra rí gi da que
res trin gió las po si bi li da des de im pe dir la de gra da ción eco ló gi ca y la pér di da
de va lio sos re cur sos, co mo sel vas y bos ques. La li mi ta ción de de re chos pro -
vo ca ba in cer ti dum bre so bre la ex plo ta ción fu tu ra de los re cur sos na tu ra les,
oca sio nan do que el eji da ta rio bus ca ra el ma yor be ne fi cio po si ble en el cor to
pla zo, sin im por tar le los da ños eco ló gi cos pro du ci dos.

Entre las cau sas que mo ti va ron el aban do no de la abs ten ción es ta tal y la
con si guien te in ter ven ción en la eco no mía agrí co la se en cuen tra la na tu ral
evo lu ción del sis te ma ca pi ta lis ta, pro cli ve a la con cen tra ción de em pre sas,
que de sem bo ca en ac ti vi da des mo no po lis tas, al te ran do al mer ca do, que de
es te mo do obli gó al Esta do a res ta ble cer el equi li brio del mer ca do y la li bre 
com pe ten cia. El Esta do re gu la ba el mer ca do agro pe cua rio ac tuan do so bre
los pre cios, so bre la ofer ta o so bre la demanda.

La re gu la ción de la pro duc ción agro pe cua ria ori gi nó un no ta ble de sa -
rro llo de la le gis la ción me dian te la san ción de le yes de ca rác ter pú bli co,
am plián do se ca da vez más en es ta di rec ción las nor mas ju rí di cas agra rias.
La adop ción de un cri te rio nue vo pa ra ca li fi car el de re cho de pro pie dad
cuan do tie ne por ob je to la tie rra des ti na da a la ex plo ta ción, y la in ter ven -
ción del Esta do en la eco no mía agra ria, fun da men tal men te me dian te el
con trol del co mer cio y la in dus tria de pro duc tos agro pe cua rios, se tra du je -
ron, como re sul ta ob vio, en un com ple jo de le yes es pe cia les dic ta das en to -
dos los paí ses del mun do en los que la pro duc ción agra ria te nía re le van cia.

Al fi na li zar la Se gun da Gue rra Mun dial, a par tir de la De cla ra ción Uni -
ver sal de las Na cio nes Uni das del 10 de di ciem bre de 1948, por la cual los
Esta dos asu mie ron los com pro mi sos de res pe to a los de re chos hu ma nos de
pri me ra y se gun da ge ne ra ción, emer gie ron nue vas necesi da des nor ma ti -
vas, im pul sa das por el de sa rro llo al can za do por la re vo lu ción in dus trial,
que de man dan su sa tis fac ción. Así lo ex pre só la re for mu la ción de los con -
cep tos de “cre ci mien to eco nómi co, pro gre so y de sa rro llo”, a los cua les se
agre gó la “va ria ble am bien tal”.

 Ta les pers pec ti vas, que en glo ba ron los lla ma dos dere chos de ter ce ra
ge ne ra ción, im pli ca ron un cam bio cua li ta ti vo en el im pul so de las po lí ti cas 
pú bli cas, en la me di da en que el Esta do, su peran do las no cio nes tra di cio na -
les, abra zó la idea so li da ria de “ca li dad de vi da” co mo un im pe ra ti vo mo ral 
de nues tro tiem po.
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Con arre glo a es ta idea, los es tu dio sos del dere cho agra rio for mu la ron el 
cri te rio bio ló gi co de la agri cul tu ra se gún el cual es ta ac ti vi dad trata con
bie nes ob te ni dos or gá ni ca men te, y des ta ca que no es la es pe cie del bien lo
que cuen ta sino el pro ce di mien to que se uti li za pa ra ob te ner lo. De es to se
des pren de que la tie rra y la vi da son los dos ele men tos cons ti tu ti vos esen -
cia les en la ac ti vi dad agra ria, sin los cua les no exis te el ac to agra rio. A
ellos, di cen es tos teó ri cos, de be su mar se la ac ti vi dad del hom bre que con
su tra ba jo in ter fie re y coad yu va con aqué llos pa ra que pue da cum plir se el
pro ce so agro bio ló gi co que de vie ne en la pro duc ción agrope cua ria.

Esta doc tri na fue pos te rior men te fun da men ta da en la VI Con fe ren cia
Re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na de la FAO rea li za da en Mé xi co en 1960, y
tam bién en la V Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Agri cul tu ra de la Orga ni -
za ción de Esta dos Ame ri ca nos, y en la re so lu ción res pec ti va se es ta ble ce
que “el elemen to cons ti tu ti vo esen cial del dere cho agra rio es la ac ti vi dad
agra ria co mo in dus tria ge né tica de pro duc ción”, y que el con te ni do que le
da es pe ci fi ci dad es la ne ce sa ria pre sen cia de dos fac to res esen cia les: na tu -
ra le za y vi da, que se ex pre san por me dio de un pro ce so agro bio ló gi co rea -
li za do en la tie rra por el hom bre. De es te mo do, el prin ci pio agro bio ló gi co
ad qui rió je rar quía con ti nen tal.

Pos te rior men te, la doc tri na ju rí di ca la ti noa me ri ca na apor tó un nue vo
cri te rio pa ra el dere cho agra rio, con ba se en lo que se de no mi na de re cho de
los re cur sos na tu ra les. Se sos tie ne que los re cur sos na tu ra les pre sen tan re -
sis ten cia a su uti li za ción y que se en cuen tran en una re la ción de in ter de -
pen den cia, por la ar mo nía y el equi li brio que exis te en tre ellos, de lo que se
lle ga a la in ter de pen den cia del uso de ellos, afir man do que aun en au sen cia
de una es truc tu ra ge ne ral so bre los re cur sos na tu ra les, la pro pia tra di ción
ju rídica los ha ido so me tien do a nor mas y dis po si cio nes se mejan tes.

En es te mo men to his tó ri co ini cia el en cuen tro entre dos doc tri nas
opues tas del dere cho agra rio: una que asi mi la el de re cho agra rio a la em -
pre sa agra ria, y otra que tie ne por con te ni do la pro pie dad de la tie rra o pro -
pie dad te rri to rial, que cons ti tu ye sus prin ci pios al re de dor de ella y le van ta
una doc tri na orien ta da a su uso y apro ve cha mien to co mo en ti dad que com -
pren de el sue lo, los bos ques, las aguas y la fau na, que cons ti tu yen los re -
cur sos na tu ra les re no va bles. De acuer do con la se gun da doc tri na, el dere -
cho agra rio tie ne por obje to los pro ble mas de la tie rra, en su do ble fa ce ta de 
pro ble mas de te nen cia y de con ser va ción.

Más ade lan te se con si de ra, con jus ta ra zón, que los re cur sos na tu ra les
re no va bles su fren un pro gre sivo em po bre ci mien to o un em peo ra mien to
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cua li ta ti vo, y por ello los que se lla man re no va bles no lo son nun ca, o bien
han de ja do de ser lo.

Más re cien te men te, to man do co mo pun to de par ti da la teo ría de los re -
cur sos na tu ra les, sur gió un nue vo de re cho: el dere cho ambien tal. 

El dere cho de los re cur sos na tu ra les co mo ra ma es pe cí fi ca de la cien cia
ju rí di ca, ha pre ce di do al de re cho am bien tal y, a su vez, ha si do pre ce di do
por el de sa rro llo de una le gis la ción dis per sa so bre las dis tin tas es pe cies de
re cur sos na tu ra les o re la ti va a sus di fe ren tes usos o efec tos da ñi nos.

 De es ta ma ne ra, la le gis la ción so bre re cur sos na tu ra les, ori gi nal men te
orien ta da en fun ción de los usos de ca da re cur so, evo lu cio nó ha cia otra for -
ma en que se con si de ra pri me ro al re cur so mis mo y a su pro tec ción y des -
pués a sus usos.

En la actua li dad, nos en con tra mos avan zan do en una nue va eta pa nor -
ma ti va, la de los de re chos de cuar ta ge ne ra ción, que ex pre sa, bá si ca men te,
una pro fun di za ción de la an te rior, pues ta les de re chos afec tan, a mo do de
hi po te ca mo ral, a las ge ne ra cio nes ac tua les, en tor no al prin ci pio de so li da -
ri dad, a fin de que sean pre ser va dos el equi li brio eco ló gi co y un me dio am -
bien te so cial men te dig no. 

Ello im pli ca, en prin ci pio, el res guar do con tra las ac tua les mo da li da des
con su mis tas con que una so cie dad eco nó mi ca men te de si gual arre me te con -
tra la ba se pa tri mo nial de los re cur sos y sus ten ta bi li dad de la na tu ra le za. 

Con clui mos el pre sen te en sa yo for mu lan do un prin ci pio pri mor dial e
in dis pen sa ble en tor no a es tos de rechos: exis te una uni dad e in ter de pen -
den cia de to dos los de re chos de ca da una de las eta pas men cio na das, de tal
suer te que su tra ta mien to por se pa ra do no es po si ble; es to sig ni fi ca que ca -
da eta pa de ela bo ra ción de la nor ma ti va de be en vol ver a las an te rio res.

Asi mis mo, es ne ce sa rio es ta ble cer una re la ción fle xi ble en tre los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos, los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les y
los de re chos de la so li da ri dad que con si de re tan to el ni vel de de sa rro llo al -
can za do por ca da na ción y ca da re gión co mo las re la cio nes con tem po rá -
neas, ma ni fies tas, en tre los Esta dos y los ac tua les blo ques eco nó mi cos, co -
mo el del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.
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