
EL SISTEMA DE DERECHO AGRARIO MEXICANO,
SU PROSPECCIÓN CIENTÍFICA

Car los Hum ber to DURAND ALCÁN TA RA

SUMARIO: I. Fun da men ta ción y jus ti fi ca ción. II. Enfo que me to do ló gi -
co del de re cho agra rio. III. Mar co de re fe ren cial (al gu nos con cep tos
fun da men ta les). IV. La teo ría ge ne ral del de re cho y el de re cho agra -
rio. V. ¿Qué es y có mo se ubi ca el de re cho agra rio me xi ca no? VI. La
de fi ni ción del de re cho agra rio. VII. Nues tra ex pli ca ción del de re cho

agra rio. VIII. Epí lo go.

I. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Actual men te exis te una cri sis en la prác ti ca so cial del de re cho en ge ne -
ral y con se cuen te men te del de re cho agra rio, pro duc to, en tre otros as pec -
tos, del sis te ma ju rí di co de cor te neo li be ral que ha im pe di do la ar ti cu la -
ción de la nor ma ju rí di ca agra ria con las ne ce si da des so cia les. Este
des fa se en tre las es truc tu ras le ga les vi gen tes, es tá ti cas y an qui lo sa das y
la pro pia di ná mi ca de la rea li dad ha pro vo ca do de al gu na ma ne ra la pro -
fun di za ción de los con flic tos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les del cam po
mexicano.

La exis ten cia del de re cho agra rio co mo una es truc tu ra for ma lis ta que en
la prác ti ca no se cum ple, si no ba jo los de sig nios del blo que he ge mó ni co,
ha pro pi cia do tam bién la cri sis de la en se ñan za del de re cho agra rio, ya
que las uni ver si da des y las es cue las de de re cho, co mo par tes in te gran tes
de la su pe res truc tu ra, se en cuen tran li ga das, en el pre sen te pe rio do, a la
re pro duc ción de ca pi tal en el cam po, in clu so en eji dos y co mu ni da des, fun -
da men tal men te cuan do du ran te mu cho tiem po a di ver sas ge ne ra cio nes de
es tu dio sos del de re cho les fue en se ña do el de re cho agra rio co mo rei vin di -
ca ti vo de las as pi ra cio nes del cam pe si na do me xi ca no, cuan do en los he -
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chos el Esta do ha ple ga do di cha nor ma ti vi dad a los in te re ses de los gran des 
con glo me ra dos trasna cio na les, co mo así se ex pli can las re for mas del Poder 
Eje cu ti vo al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal en 1992.

Ante la cri sis por la que atra vie sa el de re cho agra rio, tan to en su prác ti ca
co mo en su pro ce so de en se ñan za-apren di za je, se ha ce ne ce sa rio el de sa rro -
llo de nue vas in ves ti ga cio nes que per mi tan de al gu na ma ne ra dar al ter na ti -
vas fren te a la lí nea he ge mó ni ca que ha man te ni do el dis cur so do mi nan te.

Es en es te con tex to que se ubi ca el pre sen te tra ba jo, to da vez que in ten ta
cu brir un es pa cio teó ri co que no ha si do de sa rro lla do y que con sis te en ana -
li zar y cri ti car el cri te rio me to do ló gi co del po si ti vis mo ju rí di co en el de re -
cho agra rio, es pe cial men te en la ac tual co yun tu ra, bus can do ma yor ob je ti -
vi dad en el ma ne jo teó ri co y prác ti co de es ta dis ci pli na ju rí di ca. 

Por otro la do, se bus ca ge ne rar una trans for ma ción en la en se ñan za del
de re cho agra rio reo rien tan do los ob je ti vos ge ne ra les de es ta área de co no -
ci mien to, cu yo plan tea mien to ya no se li mi te al ma ne jo de re glas plas ma -
das en las le yes, si no que re la cio ne los co no ci mien tos ju rí di cos con los
pro ce sos de cam bio de la so cie dad. 

Fi nal men te, es te tra ba jo in ten ta con tri buir a la re va lo ri za ción del de re -
cho agra rio,1 ubi cán do lo en una de fi ni ción dis tin ta a la ac tual, en la cual, el
pro fe sio nis ta, co mo agen te de cam bio so cial, pon ga su co no ci mien to ju rí -
di co agra rio al ser vi cio de los tra ba ja do res.

Esto sig ni fi ca vol ver al sen ti do ori gi nal de es ta dis ci pli na: re co no cer al
de re cho agra rio co mo un de re cho rei vin di ca ti vo del campesinado de
México.

La re va lo ri za ción del de re cho agra rio tie ne dos po si bles in ter pre ta cio nes:

1) Ana li zar lo por fue ra del dis cur so po si ti vis ta, lo que im pli ca ría un
es fuer zo teó ri co (a par tir de la so cio lo gía ju rí di ca, de la an tro po lo -
gía ju rí di ca, de la her me néu ti ca ju rí di ca o de la se mió ti ca ju rí di ca,
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1  Esta re va lo ri za ción se ex pli ca a par tir de la in fluen cia que han te ni do, en de ter mi -
na das co yun tu ras, las ex pre sio nes y rei vin di ca cio nes del cam pe si na do y del pro le ta ria do
agrí co la. El de re cho agra rio, en cier tos pe rio dos his tó ri cos, ha re pre sen ta do “le gi ti ma ción 
so cial del cam pe si na do”. En tal sen ti do, los cam pe si nos han crea do su nor ma ti vi dad, la
cual se ex pli ca de al gu na ma ne ra a tra vés de di ver sos do cu men tos co mo, por ejem plo, el
ma ni fies to de Ju lio Ló pez Chá vez; el Plan de “Sie rra Gor da” o el con jun to de de cre tos
que ex pi dió el za pa tis mo en sus te rri to rios li be ra dos, y en la co yun tu ra ac tual, la lu cha
de sa rro lla da por el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN), or ga ni za ción que
ha des ple ga do un con jun to de or de na mien tos, de man das, co mu ni ca dos, et cé te ra, que se
ubi can en el ho ri zon te men cio na do.
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por ejem plo) pa ra en ten der la ló gi ca de la nor ma ti vi dad agra ria, o
bien

2) Re valo ri zar la nor ma agra ria en su pa pel re vo lu cio na rio, de cam bio, 
lo que sig ni fi ca una to ma de po si ción acer ca del de re cho agra rio:
es te de re cho no es en sí mis mo re vo lu cio na rio, lo que ha ce fal ta es
que sea vis to, exa mi na do y apli ca do con ba se en la pers pec ti va de
los do mi na dos.

II. ENFOQUE METODOLÓGICO DEL DERECHO AGRARIO

El ob je to de es tu dio del pre sen te tra ba jo lo cons ti tu ye el aná li sis his tó ri -
co del pro ble ma agra rio y del de re cho agrario de México.

Los pri me ros acer ca mien tos rea li za dos de mostra ron que el ru bro que se
da (de re cho agra rio) al te ma de aná li sis, no co rres pon día al ob je to de es tu -
dio pre ten di do. De ello surgió la ne ce si dad de pre ci sar di cho ob je to, de lo
cual de ri va ron los siguientes aspectos:

a) Pa ra ex pli car de bi da men te el es tu dio del de re cho agra rio es in dis -
pen sa ble ubi car lo en la teo ría ge ne ral del de re cho, y pos te rior men -
te es tu diar lo de ma ne ra par ti cu lar.

b) En el me dio ju rí di co me xi ca no, y es pe cí fi ca men te del de re cho
agra rio, exis te una con cep ción he ge mó ni ca y ge ne ra li za da a la que 
po de mos de no mi nar, con sus res pec ti vas ver tien tes, po si ti vis ta.

c) No es po si ble el es tu dio del de re cho agra rio si no se in te gra en la
es truc tu ra agra ria y so cial en que se apli ca. 

d) Es in dis pen sa ble re la cio nar al de re cho agra rio con lo que se ha de -
no mi na do pro ble ma agra rio de Mé xi co, que se en tien de co mo un
con flic to en tre nú cleos hu ma nos por con tro lar la pro pie dad ru ral.
Fenó me no his tó ri co que en Me soamé ri ca trans cu rre a par tir de la
re la ción de los pri me ros gru pos tri ba les con la tie rra.

El pro ble ma agra rio se tra du ce en pro ble ma so cio po lí ti co en la me di da
en que sur gen di ver sas cir cuns tan cias que atien den a es ta con flic ti va. Dí -
ga se des de aque lla que co rres pon de al con trol o he ge mo nía de cier to te rri -
to rio, has ta aque lla que co rres pon de a di ver sas re la cio nes so cia les y de
pro duc ción, co mo lo han si do, por ejem plo, el con trol de la ca za, la pes ca,
el ma ne jo y pro pie dad de las aguas, la minería, la explotación de los
bosques y selvas, etcétera.
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El pro ble ma ru ral —fe nó me no li ga do in diso lu ble men te al de re cho
agra rio— per mi te ad ver tir, en ca da mo men to his tó ri co, el pa pel que ejer -
cen las cla ses y nú cleos so cia les res pec to del ma ne jo del ré gi men de pro -
pie dad, tan to de la tie rra co mo de di ver sos me dios de pro duc ción, así co mo 
del producto y su respectiva distribución.

III. MARCO DE REFERENCIAL

(ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES)

En la co yun tu ra ac tual re sul ta com ple jo es ta ble cer un pa ra dig ma que
res pon da ple na men te a los fi nes de in ves ti ga ción cien tí fi ca, da da la co yun -
tu ra de cri sis exis ten te en el mar co de las cien cias so cia les. Inten tan do sal -
var las múl ti ples di fi cul ta des que ello re pre sen ta, sus ten ta re mos al gu nos
de los ele men tos teóricos y categorías en que se fundamenta este trabajo.

El mo de lo ló gi co en el cual se ubi ca el ob je to de es tu dio, con jun to de re -
la cio nes ju rí di cas que sub ya cen en el cam po, es el de la so cie dad me xi ca na 
en su devenir histórico.

La de li mi ta ción de un pro ble ma sig ni fi ca ti vo no pue de ser de bi da men te
di men sio na do si no se par te de dos ca te go rías fun da men ta les: por un la do,
la de to ta li dad, de sa rro lla da por Kart Marx, y por otro, la de con cre ción,
de sa rro lla da ma gis tral men te por Ka rel Ko sik.2

Así, te ne mos que el es tu dio se abor da rá tam bién re cu pe ran do la ca te go -
ría de con cre ción, la cual cons ti tu ye una es truc tu ra pa ra los ele men tos o pa -
ra el con jun to de he chos:

la rea li dad de be ser en ten di da co mo con cre ción, co mo un to do que po see
su pro pia es truc tu ra: al go que se va crean do: no es un to do aca ba do, si no
di ná mi co y va ria ble en sus par tes sin gu la res y en la dis po si ción de sus ele -
men tos for ma ti vos. Vis ta así la rea li dad, ob ten dre mos di rec tri ces heu rís ti -
cas y prin ci pios epis te mo ló gi cos só li dos en el es tu dio, la des crip ción, la
com pren sión y la va lo ra ción de al gu nas por cio nes o seg men tos de la rea li -
dad so cial. Por lo tan to, el es tu dio de par tes y pro ce sos ais la dos no es su fi -
cien te: el pro ble ma esen cial que se nos pre sen ta es el de las re la cio nes or -
ga ni za das que re sul tan de la in te rac ción di ná mi ca y que de ter mi nan el
com por ta mien to de los ele men tos y de he chos en el in te rior de un to do.
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2 Cfr. Ko sik, Ka rel, Dia léc ti ca de lo con cre to, Méxi co, Nue va Ima gen, 1996, pp.
42-51 y 59.
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Las ana lo gías es truc tu ra les fun da men tan el pun to de par ti da del exa men,
aná li sis, re fle xión y va lo ra ción del ca rác ter es pe cí fi co del fe nó me no so -
cial. Ade más, las ana lo gías es truc tu ra les de las di ver sas for mas de re la cio -
nes hu ma nas pue den con du cir a una ex pli ca ción y com pren sión más pro -
fun da de la rea li dad so cial; y, pa ra lo grar ello, de be mos usar ca te go rías
ló gi cas o mo de los es truc tu ral men te ade cua dos y me su ra dos en to do lo
po si ble. La con cep ción dia léc ti ca de la re la ción en tre la on to lo gía y la
gno seo lo gía per mi te re co no cer la fal ta de ho mo ge nei dad o co rres pon -
den cia en tre la es truc tura ló gi ca (mo de lo) me dian te la cual se ex pli ca la
rea li dad —la iden ti dad— o de ter mi na do sec tor de ella, y la es truc tu ra de
esa rea li dad.3

La par te sig ni fi ca ti va de la rea li dad que se pre ten de ana li zar en es te
tra ba jo lo cons ti tu ye la vi gen cia o no de las re la cio nes ju rí di cas agra rias
que hoy sub ya cen en el cam po me xi ca no. El mo de lo ló gi co (pa ra dig ma)
des de el cual se ubi ca rá al con jun to de re la cio nes que se de sa rro llan en el
agro se rá el de la for ma ción so cial.4

VI. LA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO

Y EL DERECHO AGRARIO5

Cual quier es tu dio que se apo ye en el mar co de las es truc tu ras ju rí di cas y 
de sus con co mi tantes re la cio nes so cioe co nó mi cas tie ne que res pon der ne -
ce sa ria men te las si guien tes pre gun tas: ¿qué es el de re cho?, ¿cuál es su ca -
rác ter y esen cia?, y ¿cuál es el pa pel que his tó ri ca men te ha ve ni do de sem -
pe ñan do en la so cie dad? Has ta hoy los teó ri cos con ti núan dis cu tien do
acer ca de di cho ca rác ter y del per fil cien tí fi co de es ta ra ma del co no ci mien -
to. En el fon do de es ta dis cu sión se en cuen tran tres as pec tos prin ci pa les
que el científico social (en especial el jurisconsulto) requiere dilucidar:
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3 Cá ma ra Bar ban cho, “Los con cep tos de iden ti dad y et ni ci dad”, Amé ri ca Indí ge na,
Mé xi co, vol. XVI, núm. 4, oc tu bre-di ciem bre de 1986, p. 365.

4 Marx, Car los, “Pró lo go”, El ca pi tal, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1979.
5 Au to res co mo Ma nuel Ovi lla Man du ja no es ta ble cen que den tro de la teo ría ge ne -

ral del de re cho exis ten cua tro “ten den cias” ju rí di cas que se des ta can en el de cur so his tó -
ri co y que pre ten den ex pli car la na tu ra le za del de re cho; a la pri me ra le de no mi na “jus na -
tu ra lis mo”; a la se gun da, “jus po si ti vis mo”; a la ter ce ra, “jus mar xis mo” y a la cuar ta
“jus rea lis mo so cio ló gi co”. Cfr. del au tor, Teo ría del de re cho, Mé xi co, 1975, p. 101.
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— ¿Es el de re cho un ins tru men to de con trol so cial que he ge mo ni za 
la cla se do mi nan te?

— ¿Exis te la po si bi li dad de apli car el de re cho con sen sual men te?
— ¿Exis ten nor mas no es ta ta les que flu yan des de el seno de la so -

cie dad ci vil?

Y pa ra efec tos par ti cu la res de es te tra ba jo en con tra mos las si guien tes
in te rro gan tes:

— ¿El de re cho po si ti vo agra rio ac tual pue de cons ti tuir un ele men to 
rei vin di ca dor de las cla ses y sec to res ex plo ta dos del cam po?

— ¿El de re cho con sue tu di na rio in dí ge na cons ti tu ye un po der al ter -
na ti vo de es tas po bla cio nes?

— ¿Des de la óp ti ca de los ex plo ta dos, pue de la nor ma ti vi dad ju rí -
di ca agra ria de ter mi nar una nue va co rre la ción de fuer zas.

El de re cho agra rio no pue de ser ana li za do co mo des ga ja do de la rea li -
dad his tó ri co-so cial en que se de sa rro lla. Ade más de que no pue de ser ad -
mi si ble ver en el de re cho agra rio un ins tru men to al mar gen de las cla ses so -
cia les y de las re la cio nes so cia les de pro duc ción; ni mu cho me nos co mo
una ca te go ría en abs trac to (por cuan to nor ma ti vi dad so cial), si no, en lo
fun da men tal, co mo un conjunto de reglas de conducta promulgadas por el
Estado.

El de re cho agra rio co mo ob je to de es tu dio

Co mo men cio ná ba mos pá rra fos atrás, la cons truc ción del ob je to de es -
tu dio lle va im plí ci to re co no cer la in te gra ción del de re cho agra rio ba jo
una pers pec ti va de to ta li dad, en la que se ma ni fies tan sus re la cio nes tan to
es truc tu ra les co mo su pe res truc tu ra les. Esta glo ba li za ción del de re cho
agra rio per mi te ad ver tir los ne xos de nues tra dis ci pli na tan to con el en tor -
no so cial en que se apli ca, co mo con otras dis ci pli nas so cia les. De es ta ma -
ne ra, el de re cho agra rio se li ga al pro ble ma agra rio de for ma in di so lu ble
y se ex pli ca co mo un fe nó me no com ple jo en el que in te rac túan dis ci pli nas
como la sociología, la economía, la antropología, la etnología, etcétera.

El pro ble ma agra rio de Mé xi co se en fo ca o ex pli ca co mo un fe nó me no
fun da men tal men te de la ba se o es truc tu ra eco nó mi ca de la so cie dad, es to
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es, co mo un con jun to de re la cio nes so cia les de pro duc ción y de pro pie dad
que se de sen vuel ven en el agro me xi ca no y que en lo par ti cu lar adquie ren
gi ros o cam bios di ver sos du ran te ca da pe rio do his tó ri co y cu yo epi cen tro
lo cons ti tu ye la lu cha por el es pa cio geográfi co y sus re cur sos.

Al te ner el pro ble ma agra rio un re fe ren te emi nen te men te so cioeco nó mi -
co, no pue de de jar de vin cu lar se (se gún el mo men to his tó ri co) con fac to res
de ti po ideo ló gi co, cul tu ral, po lí ti co o de la lu cha de cla ses. Co mo ejem plo, 
val ga se ña lar la im por tan cia que ad qui rie ron en las re la cio nes de pro pie -
dad y de po se sión de la tie rra del Mé xi co prehis pá ni co el mi to, la cos tum -
bre y la religión, es decir, la cultura de los pueblos mesoamericanos.

Nues tro ob je to de es tu dio con sis te en ex pli car la esen cia y sig ni fi ca do
de la re gu la ción agra ria que ha exis ti do en Mé xi co en el periodo que va de
la apa ri ción de la agri cul tu ra en Me soa mé ri ca a la ac tua li dad (2003).
De es ta ma ne ra, al ex pli car la na tu ra le za de la nor ma ti vi dad agra ria es ne -
ce sa rio ade cuar las ca rac te rís ti cas de la es truc tu ra agra ria du ran te ca da pe -
rio do de la his to ria de Mé xi co, es to es, ubi car su pro ble ma agra rio. El de re -
cho agra rio de be ser ana li za do al in te rior de una for ma ción so cial en
con cre to, es te as pec to per mi te ade cuar las in te rac cio nes que se dan en tre
ideo lo gía, cul tu ra, Esta do, de re cho, et cé te ra, y la ba se eco nó mi ca de la so -
cie dad, a sa ber: sus fuer zas pro duc ti vas, sus re la cio nes so cia les de pro duc -
ción, y su mo do de pro duc ción. Pe ro es fun da men tal com pren der que no
to do se ex pli ca ni re du ce a la eco no mía co mo un fac tó tum.6

Si so la men te ex pli cá ra mos a las nor mas ju rí di cas agra rias a tra vés del
or den que guar dan con su sis te ma ju rí di co, en sus es truc tu ras for ma les in -
ter nas y ex ter nas, no ex pli ca ría mos la re la ción que guar dan con la so cie -
dad. Es por ello que se sus ten ta una con cep ción “com ple ja” en la que se in -
te gran di ver si dad de as pec tos de la es truc tu ra agra ria de Mé xi co, los cua les 
re fie ren al pro ble ma agra rio y la relación de éste con toda la fenoménica
jurídico-agraria.

El ob je ti vo de es te tra ba jo es in cur sio nar en la pro ble má ti ca del de re -
cho agra rio, no con el uso del mé to do tra di cional, de la dog má ti ca ju rí di ca, 
ni con el mé to do com pren si vo de Max We ber, ni tam po co la so cio lo gía ju -
rí di ca a la ma ne ra de Geor ges Gur vitch, que de se cha el mé to do abs trac to
en la teo ría ju rí di ca; si no em plean do una so cio lo gía ju rí di co-po lí ti ca del
fe nó me no en cues tión, cir cuns tan cia que se guía por los pos tu la dos de la
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6 Cfr. Ko sik, Ka rel, “La teo ría de los fac to res”, Dia léc ti ca de lo con cre to, Mé xi co,
Gri jal bo, 1981.
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Escue la de Frank furt y en especial en el pen sa mien to de Jürgen Ha ber mas.
Aspec to que cues tio na los es que mas so cioe co nó mi cos de lo estructural
funcionalistas.

V. ¿QUÉ ES Y CÓMO SE UBICA EL DERECHO

AGRARIO MEXICANO?

Des de la teo ría po si ti vis ta al gu nos de los ana lis tas del de re cho me xi ca -
no es ta ble cen, di dác ti ca men te, una cla si fi ca ción ge ne ral del de re cho. Al
res pec to re co no cen la exis ten cia del de re cho pú bli co, en el que ubi can las
si guien tes ra mas: de re cho in ter na cio nal, de re cho ad mi nis tra ti vo, de re cho
fis cal, de re cho cons ti tu cio nal y de re cho pe nal; una se gun da ra ma del de re -
cho lo cons ti tu ye el de re cho pri va do, en el que se si túan ra mas ta les co mo
el de re cho in ter na cio nal pri va do, el de re cho ci vil y el de re cho mer can til, y
una ter ce ra cla si fi ca ción que com pren de al lla ma do de re cho so cial, que es -
tá in te gra do por el de re cho fa mi liar, el de re cho del tra ba jo y el de re cho
agra rio,7 en tre otros.

Con for me a es ta cla si fi ca ción en con tra mos que el de re cho pú bli co es tá
cons ti tui do por un con jun to de nor mas que ri gen las re la cio nes que se dan
en tre el Esta do me xi ca no (co mo ór ga nos de po der) y los par ti cu la res; por
cuan to ha ce al de re cho pri va do, se en tien de que es tá cons ti tui do por aquel
con jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan, las re la cio nes en tre los par ti cu -
la res, sien do que di chas nor mas no son crea das por los par ti cu la res si no por 
el Esta do. Fi nal men te, co mo así lo re co no cen Gur vitch y Anto nio Ci cu, el
de re cho so cial es tá com pues to por aque llas nor mas ju rí di cas que “pro te -
gen los in te re ses de las cla ses más des fa vo re ci das”. Así, el de re cho agra -
rio se ría un de re cho rei vin di ca dor de la cla se cam pe si na y de los peo nes y
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7 Esta cla si fi ca ción es doc tri nal y re fie re más bien los pos tu la dos del po si ti vis mo ju -
rí di co En nues tra opi nión, no de ja de bi da men te plan tea do el ca rác ter del Esta do y el de
las cla ses so cia les. Se di ce que has ta la ac tua li dad los teó ri cos se en cuen tran dis cu tien do
en tor no a di cha cla si fi ca ción. Alber to True ba Urbi na de fi ne al de re cho so cial co mo “el
con jun to de prin ci pios, ins ti tu cio nes y nor mas que en fun ción de in te gra ción, pro te gen,
tu te lan y rei vin di can a los que vi ven de su tra ba jo y a los eco nó mi ca men te dé bi les”. Cfr.
True ba Urbi na, Alber to, Nue vo de re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1972, p. 44. Ma rio
de la Cue va de fi ne al de re cho so cial co mo “el con jun to de nor mas que pro te gen y rei vin -
di can al hom bre tra ba ja dor, al hom bre sin tie rra, sin ri que za, y de una ma ne ra ge ne ral a
to do aquel que sea eco nó mi ca men te dé bil”. Cue va, Ma rio de la, De re cho del tra ba jo,
Mé xi co, Po rrúa, 1968. Ru bén Del ga do Mo ya lo de fi ne co mo el con jun to de nor mas que
pro te gen y rei vin di can a to dos los eco nó mi ca men te dé bi les.
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obre ros agrí co las de Mé xi co. Este ca rác ter rei vin di ca to rio pro ven dría de
la “esen cia su pues ta men te so cial” del de re cho agra rio. Esta cla si fi ca ción
que más bien cum ple en el me jor de los ca sos objetivos de tipo pedagógico, 
no ubica la dimensión histórico-social del derecho, además de enmarcarse
bajo supuestos no adaptables a la realidad.

Des de nues tra óp ti ca, to do el de re cho se ría so cial por ser ex pre sión
(“de mo crá ti ca”) de la so cie dad, ade más de apli car se en ella; lo que ha bría
que ex pli car más bien es quié nes ins tru men tan y de qué ma ne ra apli can la
nor ma ju rí di ca agra ria. Asi mis mo es im por tan te com pren der qué pa pel
jue ga el blo que do mi nan te en la re gu la ción ju rí di ca, al ca li fi car al de re cho
agra rio co mo un de re cho so cial, o ¿por qué el Esta do “rei vin di ca los in te re -
ses de los ex plo ta dos del cam po”? Por otro la do, la jus ti cia agra ria no siem -
pre se ha aplicado des de la es truc tu ra es ta tal; ha bría que se ña lar que en de -
ter mi na dos epi so dios de la his to ria me xi ca na el de re cho agra rio ha flui do
de las lu chas y mo vi mien tos cam pe si nos, co mo así acon te ce por ejem plo
con el mo vi mien to vi llis ta, za pa tis ta, ago nis ta o, en la ac tua li dad, con los
te rri to rios rei vin di ca dos por el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal.
De es ta ma ne ra, es ta mos iden ti fi can do un su pues to par cial men te vá li do al
re conocer al de re cho agra rio co mo un de re cho so cial, ello si di men sio na -
mos el pa pel que par ti cu lar men te han te ni do los cam pe si nos, los jor na le -
ros, los apar ce ros, los obre ros agrí co las, los pue blos in dí ge nas y sus or ga -
ni za cio nes so cia les en la apli ca ción de la nor ma ju rí di ca agra ria. Al
res pec to con si de ra mos de sin gu lar im por tan cia al za pa tis mo, co mo una in -
fluen cia fun da men tal en el ad ve ni mien to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal; al
car de nis mo, al apli car la re for ma agra ria, y al “neo za pa tis mo”, al pro yec tar 
la rei vin di ca ción de las tie rras usur pa das a los pue blos in dios.

His tó ri ca men te, el de re cho agra rio ha vi vi do con tex tos so cioe co nó mi -
cos en los que su ca rác ter so cial se ha vis to con cul ca do o ne ga do, dí ga se
por ejem plo en la co yun tu ra ac tual a tra vés del pa pel que vie nen ju gan do
las re for mas al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal y su con co mi tan te apli ca ción en
el agro, lo que en mu chos ca sos ha im pac ta do a los pue blos in dios y a los
ejidos.

Con for me al cre ci mien to eco nó mi co y al fe nó me no de la glo ba li za ción,
el Esta do me xi ca no ha con fi gu ra do una se rie de nor mas ju rí di cas acor des
con las trans for ma cio nes que el gran ca pi tal le ha im pues to a la so cie dad
me xi ca na. Es así co mo des de la doc tri na, la le gis la ción y la teo ría ju rí di ca
se han crea do y ex pli ca do di ver si dad de nor mas ju rí di cas, las cuales van
adquiriendo cada vez mayor especialización.
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En par ti cu lar, el fla ge lo de la deu da ex ter na, la cri sis del mo de lo so cioe -
co nó mi co y las in fluen cias del Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC) de ter mi -
na ron en 1992 que el go bier no es ta ble cie ra re for mas a la le gis la ción agra -
ria con las que el ca rác ter so cial del de re cho agra rio prác ti ca men te ha
de sa pa re ci do, al ser de cre ta da la cul mi na ción del re par to agra rio: y al per -
mi tir la in ser ción abier ta del gran ca pi tal en eji dos y co mu ni da des, cir cuns -
tan cia que ad vier te la cris ta li za ción de la he ge mo nía ca pi ta lis ta so bre los
in te re ses cam pe si nos. Des de es ta óp ti ca po de mos se ña lar que exis te una
nue va re for ma agra ria, la de los em pre sa rios.

El de re cho agra rio per se no pue de ser re vo lu cio na rio o so cial, si no que
de pen de del pa pel que asu man los su je tos so cia les a quie nes fun da men tal -
men te se apli ca: eji da ta rios, peo nes, jor na le ros, cam pe si nos, et nias, et cé te -
ra. De es ta for ma, el de re cho agra rio po drá ca li fi car se o cla si fi car se co mo
so cial en el mo men to en el que las rei vin di ca cio nes y ne ce si da des de los
tra ba ja do res del cam po sean ma te ria li za das, ello por que la pro pia so cie dad 
ci vil y sus or ga ni za cio nes in ter ven gan en la apli ca ción e im pul so de la nor -
ma ti vi dad agra ria.

IV. LA DEFINICIÓN DEL DERECHO AGRARIO

Algu nos de los con cep tos más im por tan tes que han es table ci do, tan to a
ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal, di ver sos tra ta dis tas del de re cho agra rio
son los siguientes:

— Joa quín Oso rio: “El de re cho agra rio es el con jun to de nor mas
con cer nien tes a las per so nas, a las pro pie da des, y a las obli ga -
cio nes ru ra les”.8

— Gio van ni Ca rra ra: “El de re cho agra rio es el con jun to de nor mas
ju rí di cas que re gu lan la ac ti vi dad agra ria, en sus su je tos, en los
bie nes que a ella se des ti nen y en las re la cio nes ju rí di cas cons ti -
tui das para ejer cer la”.9

— Mi guel Ala nís Fuen tes: “Es una rama del de re cho en ge ne ral
for ma da por un con jun to de nor mas, le yes, re gla men tos, prin ci -
pios, doctrina y ju ris pru den cia, que tie ne por ob je to la re so lu -
ción del pro ble ma agra rio de Mé xi co, es de cir, el de la sa tis fac -
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8 Oso rio, Joa quín, De rei to Ru ral, Río de Ja nei ro, 1937.
9 Ca rra ra, Gio van ni, Cor so di Di rit to Agra rio, Ro ma, 1939.
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ción de las ne ce si da des de la cla se cam pe si na, ins pi rán do se en
un es pí ri tu de jus ti cia y equi dad”.10

— Lu cio Men die ta y Nu ñez y F. Ce rri llo: “El de re cho agra rio es el
con jun to de nor mas, le yes, re gla men tos en ge ne ral, doc tri nas y
ju ris pru den cia, que re gu lan la ac ti vi dad pro fe sio nal del agri cul -
tor, la pro pie dad rús ti ca y las ex plo ta cio nes de ca rác ter ru ral, así 
como el trá fi co con se cuen te y ne ce sa rio a la pro duc ción.11

— Ángel Caso: “El de re cho agra rio, en el as pec to ob je ti vo, es el
con jun to de nor mas ju rí di cas que ri gen las per so nas, las co sas y
los víncu los re fe ren tes a las in dus trias agrí co las en tan to que, en 
el sub je ti vo, es el con jun to de fa cul ta des que na cen en vir tud de
esas nor mas...”.12

— Mart ha Chá vez de Ve lás quez: “De re cho agra rio en nues tro país, 
es la par te de un sis te ma ju rí di co que re gu la la or ga ni za ción te -
rri to rial rús ti ca, todo lo re la cio na do con las ex plo ta cio nes y
apro ve cha mien tos que este sis te ma con si de ra como agrí co las,
ga na de ros y fo res ta les, y la me jor for ma de lle var las a cabo”.13

— Lu cio Men die ta y Nú ñez: “El de re cho agra rio es el con jun to de
nor mas, le yes, re gla men tos y dis po si cio nes en ge ne ral, doc tri na
y ju ris pru den cia, que se re fie ren a la pro pie dad rús ti ca y a las
ex plo ta cio nes de ca rác ter agrí co la”.14

— Óscar A. Sa las Ma rre ro y Ro dri go Ba raho na: “El de re cho agra rio
es el con jun to de nor mas y prin ci pios par ti cu la res que ri gen a las
per so nas, los pre dios y bie nes de otra cla se, las ex plo ta cio nes y
las em pre sas que, apro ve chan do de cual quier modo la ap ti tud fru -
gí fe ra de la tie rra, se de di can a la crea ción u ob ten ción de ani ma -
les y ve ge ta les, go bier nan las re la cio nes en tre los fac to res que in -
ter vie nen en la pro duc ción de ta les bie nes y, dado el caso,
dis po nen cam bios en las es truc tu ras que de ter mi nan estas re la cio -
nes e im po nen de ter mi na do tipo de pla ni fi ca ción eco nó mi ca.15
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10 Ala nís Fuen tes, Mi guel, No tas de cla se de de re cho agra rio, Mé xi co, UNAM,
1948.

11 Men die ta y Nu ñez, Lu cio y Ce rri llo, F., De re cho agra rio, Bar ce lo na, 1952.
12 Ca so, Ángel, De re cho agra rio, Mé xi co. 1950.
13 Chá vez de Ve lás quez, Mart ha, El de re cho agra rio me xi ca no, 1964.
14 Men die ta y Nu ñez, Lu cio, Pa no ra ma del de re cho agra rio me xi ca no, 1971.
15 Sa las Ma rre ro, Óscar A., y Ba raho na, Ro dri go, De re cho agra rio, Uni ver si dad de

Cos ta Ri ca, 1973.
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— Anto nio Luna Arro yo: “El de re cho agra rio me xi ca no es una
rama del de re cho pú bli co que re gu la la ten den cia y eco no mía de 
los eji dos, tie rras co mu na les, nue vos cen tros de po bla ción agrí -
co la, y, en al gu nos as pec tos, de la pe que ña pro pie dad”.16

— Raúl Le mus Gar cía: “De re cho agra rio, en su sen ti do ob je ti vo, es 
el con jun to de prin ci pios, pre cep tos e ins ti tu cio nes que re gu la
las di ver sas for mas de te nen cia de la tie rra y los sis te mas de ex -
plo ta ción agrí co la, con el pro pó si to te leo ló gi co de rea li zar la
jus ti cia social, el bien común y la se gu ri dad jurí di ca”.17

—  Ra món Vi cen te Ca sa no va: “El de re cho agra rio es el con jun to
de nor mas y prin ci pios que re gu la las re la cio nes ju rí di cas na ci -
das del apro ve cha mien to de la pro pie dad te rri to rial y que orien -
ta y ase gu ra la fun ción so cial de ésta”.18

— Ber nar di no C. Hor ne: “El de re cho agra rio es el con jun to de nor -
mas ju rí di cas par ti cu la res que re gu lan las re la cio nes afi nes al
tra ba jo, a la pro duc ción, a los bie nes y a la vida en el cam po”.19

— Héc tor Lugo Chá vez y Ale jan dro Her nán dez Luna: “El de re cho
agra rio me xi ca no es un con jun to de nor mas que se di ri ge a un
de ter mi na do gru po so cial pro te gién do lo al tra du cir la suma de
sus pa tri mo nios eco nó mi ca men te ne ga ti vos, por lo po bre, en
una fuer za ju rí di ca ca paz de opo ner se a los de un in te rés pa tri -
mo nial men te po si ti vo, por ende, es tas nor mas ri gen to das las re -
la cio nes ju rí di cas que sur gen a con se cuen cia de la or ga ni za ción
y ex plo ta ción de la pro pie dad eji dal, de la pe que ña pro pie dad y
de las co mu ni da des agra rias”.20

— Ro dri go San ta Cruz:21 “El de re cho agra rio es un ins tru men to
para lo grar los fi nes po lí ti cos y so cia les pos tu la dos por la re for -
ma agra ria”.
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16 Lu na Arro yo, Anto nio, De re cho agra rio me xi ca no, 1975.
17 Le mus Gar cía, Raúl, De re cho agra rio me xi ca no, 1978.
18 Ra món Vi cen te Ca sa no va, De re cho agra rio, Mé ri da, Ve ne zue la, Fa cul tad de De -

re cho, Uni ver si dad de los Andes, 1990.
19 Hor ne, Ber nar di no C., Po lí ti ca agra ria y re gu la ción eco nó mi ca, Argen ti na.
20 Lu go Chá vez, Héc tor y Her nán dez Lu na, Ale jan dro, El mar co so cio-ju rí di co del

cam po, Mé xi co, Con fe de ra ción Pa tro nal de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, 1980.
21 Exper to en le gis la ción agra ria del pro yec to re gio nal FAO/PNUD so bre re for ma

agra ria y co lo ni za ción, FAO, 1985.
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— Clo do mir San tos de Mo rais: “De re cho agra rio. Con jun to de nor -
mas que dis ci pli nan los ac tos y re la cio nes ju rí di cas que a la ex -
plo ta ción agrí co la se re fie ren”.22

Si bien ca da de fi ni ción guar da su pro pio sig ni fi ca do, con ce bi mos las si -
guien tes ob ser va cio nes generales:

a) Se presen ta al de re cho agra rio co mo: a-his tó ri co, es de cir, apa ren -
te men te siem pre ha si do el mis mo; cuan do en rea li dad su ori gen se 
vin cu la al sur gi mien to de la pro pie dad pri va da y del Esta do y su
con co mi tan te evo lu ción his tó ri ca.

b) Se des co no ce el pa pel que el Esta do ejer ce en las re la cio nes ju rí di -
cas. Aún más, se le des co no ce co mo un ins tru men to de con trol de
de ter mi na da cla se so cial.

c) Se re fie re a la pro pie dad en abs trac to y no a las re la cio nes de pro -
pie dad, co mo re la cio nes en tre pro pie ta rios y no pro pie ta rios de tie -
rras; por ejem plo la ti fun dis tas y obre ros agrí co las.

d) No obs tan te el ca rác ter cla sis ta que ad quie re el de re cho agra rio en
el mar co del ca pi ta lis mo, se le pre ten de iden ti fi car co mo un “de re -
cho so cial” per se que rei vin di ca los in te re ses de los ex plo ta dos
del cam po.

e) Se con si de ra al de re cho agra rio co mo neu tral por cuan to pre ten de, 
ne ce sa ria men te, la jus ti cia so cial y la ar mo nía en tre las dis tin tas
cla ses y nú cleos de la so cie dad.

A nues tro pa re cer, y con for me al mar co de re fe ren cia sus ten tan do, con -
si de ramos, en un pri mer acer ca mien to, que el de re cho ru ral es un con jun -
to de nor mas ju rí di cas que jus ti fi can y le gi ti man las re la cio nes de pro -
pie dad, de pro duc ción y dis tri bu ción que his tó ri ca men te se han
de sa rro lla do en el cam po me xi ca no. Estas nor mas sir ven en la co yun tu ra
actual al nú cleo so cial do minan te co mo ins tru men to de so me ti mien to y
con trol del cam pe si na do, de los eji da ta rios, de los obre ros agrí co las y de
los pue blos in dios de Mé xi co.

Sin em bar go, es te con cep to que da ría in com ple to si no ubi ca mos a la nor -
ma ti vi dad ju rí di ca agra ria en su di men sión rei vin di ca ti va en la que la lucha
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22 San tos de Mo rais, Clo do mir, Dic cio na rio de Re for ma Agra ria La ti noa me ri ca na,
Uni ver si dad Cen troa me ri ca na, 1989.
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de cla ses ha te ni do co rre la cio nes di ver sas, lo que ha da do lu gar (si guien do
a Grams ci) a que los sec to res y las cla ses ex plo ta das de la po bla ción lo gren
in ter ve nir en el ad ve ni mien to de nue vas orien ta cio nes y apli ca cio nes de
es te de re cho, co mo así su ce dió en el ca so del za pa tis mo y del vi llis mo, que
con tri bu ye ron al ad ve ni mien to de cier ta le gis la ción agra ria so cial. O co mo
acon te ce en la co yun tu ra ac tual con los pro nun cia mien tos y nor mas que ri -
gen la vi da de las co mu ni da des za pa tis tas en el esta do de Chia pas, así co mo 
los acuer dos de San Andrés La rráizar, ins tru men to que for mu la la restitu -
ción agra ria de los pue blos indios de Mé xi co.

Otro ele men to que es im por tan te des ta car en el ám bi to del de re cho
agra rio rei vin di ca ti vo es el de la cos tum bre ju rí di ca de los pue blos in dios,
en ten di da és ta co mo una prác ti ca con sen sual que sur ge de las pro pias co -
mu ni da des y con la cual se han re cu pe ra do múl ti ples de re chos agra rios de
di chos pue blos, ade más de cons ti tuir el sis te ma ju rí di co que con
autonomía rige la vida de los pueblos indios.

VII. NUESTRA EXPLICACIÓN DEL DERECHO AGRARIO

1. De la de no mi na ción

Ori gi nal men te se ha pen sa do que al de re cho agra rio tan só lo le co rres -
pon de el es tu dio del ré gi men de la pro pie dad agra ria, o en su ca so, de la lla -
ma da te nen cia de la tierra.

El término agra rio pro vie ne del la tín ag ger, que sig ni fi ca “re la ti vo al
cam po”. En sen ti do es tric to, la uti li za ción del con cep to “agra rio” co rres -
pon de ría más bien a la iden ti fi ca ción de un ob je to de es tu dio más com ple jo 
que la sim ple ubi ca ción de lo agra rio en for mas de te nen cia ru ral; al res pec -
to con ce bi mos que da da la di ver si dad de re la cio nes so cia les, de pro duc -
ción y ju rí di cas exis ten tes en el cam po, es más correc to ha blar de dere cho
rural. Con ello iden ti fi ca mos que es te de re cho se “des do bla” en di ver si dad 
de re gu la ciones ju rí di cas que le son coad yu va to rias, por ejemplo con:

— La agroin dus tria.
— La acua cul tu ra.
— La sil vi cul tu ra.
— La bio tec no lo gía.
— La mi ne ría.
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— La pis ci cul tu ra.
— La cu ni cul tu ra.
— La api cul tu ra.
— La avi cul tu ra.
— La ga na de ría.
— La bio pros pec ción.
— La eco lo gía.
— La in ves ti ga ción ru ral.
— La ad mi nis tra ción ru ral.
— La eco no mía agrí co la.
— La cos mo vi sión de las se sen ta y cua tro et nias de Mé xi co, en tre

otras.

Ba jo es ta idea, iden ti fi ca mos al de re cho ru ral co mo un to do com ple jo
que en su com pren sión in te rac cio na con otras dis ci pli nas, co mo son, por
ejem plo, la so cio lo gía ru ral, la eco no mía agrí co la, la an tro po lo gía so cial,
la et no lo gía, la cien cia polí ti ca, et cé te ra. Advir tien do un “objeto de estudio 
transdisciplinario”.

2. De la de fi ni ción (ubi ca ción ac tual)

El de re cho ru ral es un con jun to de nor mas ju rí di cas, que se en cuen tran
sis te ma ti za das, je rar qui za das y cla si fi ca das; ade más de prin ci pios ju rí di -
cos, de cos tum bres, de ju ris pru den cia y doc tri nas agra rias que jus ti fi can,
ex pli can, o le gi ti man las re la cio nes de pro pie dad, de pro duc ción, de po se -
sión y de dis tri bu ción de la ri que za que his tó ri ca men te se ha ge ne ra do en el
agro me xi ca no, así co mo tam bién el con trol y he ge mo nía que las dis tin tas
cla ses y nú cleos hu ma nos ejer cen so bre la tie rra, el te rri to rio y sus re cur sos.

Para com pren der nues tra de fi ni ción del de re cho ru ral, se des glo san a
con ti nua ción ca da una de las par tes que lo in te gran, ubi cán do lo, por su -
pues to, en su pro yec ción contemporánea.

A. Con jun to de nor mas ru ra les je rár qui ca men te es ta ble ci das 

Se par te del cri te rio de sis te ma po si ti vo ju rí di co que es ta ble ce ór de nes
de im por tan cia de la nor ma, que van de lo ge ne ral a lo par ti cu lar y que se
or ga ni zan en el fun da men to fe de ral del ré gi men ju rí di co me xi ca no, el cual
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re co no ce, ade más, a los ám bi tos es tatal y mu ni ci pal de apli ca ción de la
nor ma ti vi dad ru ral. La ba se del sis te ma na cio nal ru ral con tem po rá neo se
en cuen tra en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, pre cep to que delimita la
naturaleza jurídica de la propiedad agraria en México.

Sien do de igual ma ne ra coad yu va to rios con es te pre cep to, en tre otros, los
ar tícu los: 28, que se re fie re al ma ne jo, pla nea ción y or de na mien to de los re -
cur sos na tu ra les; el 42, que de fi ne las par tes in te gran tes del te rri to rio, y el
135, que vin cu la el de re cho in ter na cio nal con el de re cho ru ral a par tir del cri -
te rio del de re cho de los tra ta dos, co mo así acon te ce en la ac tua li dad con el
Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC), en su apar ta do en ma te ria agro pe cua ria,
sil ví co la, agroco mer cial y otros.

Este ni vel cons ti tu cio nal se re gla men ta en un con jun to de le yes fe de ra -
les, co mo lo son:

— Ley Agra ria.
— Ley de Aso cia cio nes Agrí co las.
— Ley de Ampa ro Regla men ta ria de los Artícu los 103 y 107 de la

Cons ti tu ción Polí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
— Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Públi ca Fede ral.
— Ley de Aso cia cio nes Gana de ras.
— Ley de Expro pia ción.
— Ley que Crea el Fondo de Garan tía y Fomen to para la Agri cul -

tu ra, Gana de ría y Avi cul tu ra.
— Ley Fede ral de Refor ma Agra ria, apli ca ble en al gu nos as pec tos.
— Ley Fede ral de Monu men tos y Zonas Arqueo ló gi cas, Artís ti cos

e His tó ri cos.
— Ley de Pesca.
— Ley Mine ra.
— Ley de Socie da des de Soli da ri dad Social.
— Ley de Infor ma ción, Esta dís ti ca y Geogra fía.
— Ley de Fomen to Agro pe cua rio (apli ca ble en al gu nos as pec tos).
— Ley Fede ral de Metro lo gía.
— Ley Gene ral de Bienes Nacio na les.
— Ley Fede ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Públi cos.
— Ley de Pla nea ción.
— Ley Fede ral de las Enti da des Paraes ta ta les.
— Ley del Dia rio Ofi cial de la Fede ra ción y Gace tas Guber na men -

ta les.
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— Ley Orgá ni ca del Poder Judi cial de la Fede ra ción.
— Ley de Dis tri tos de De sa rro llo Rural.
— Ley Gene ral de Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Medio

Ambien te.
— Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les Agra rios.
— Ley de Aguas Nacio na les.
— Ley Fores tal.
— Ley Gene ral de Asen ta mien tos Huma nos.
— Ley Ge ne ral de So cie da des Coo pe ra ti vas.
— Ley Fede ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.
— Ley Regla men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105 de

la Cons ti tu ción Polí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

De es te con jun to de le yes se des pren de un con jun to de re gla men tos.
Por otro la do, en con tra mos tam bién a los có di gos fe de ra les que son su -

ple to rios en ma te ria rural:

a) Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en Mate ria Común y pa ra to -
da la Repú bli ca en Mate ria Fede ral.

b) Có di go Penal pa ra el Dis tri to Fe de ral.
c) Có di go Pe nal Fede ral.
d) Có di go Fede ral de Pro ce di mien tos Pena les.
e) Códi go Fe de ral de Pro ce di mien tos Civi les.
f) Có di go Fis cal de la Fede ra ción.

En el se gun do ám bi to de la jerar qui za ción del de re cho ru ral se si túa el
que co rres pon de a ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas, con tem plan do sus 
Cons titucio nes es ta ta les.

Por úl ti mo, en la es ca la más ba ja de la je rar qui za ción del or den ju rí di co
agra rio, en con tra mos a las dis po si cio nes mu ni ci pa les, cir cu la res y otras de
carácter administrativo.

B. La cla si fi ca ción del de re cho ru ral

Con tra rio sen su a la idea de en con trar en el dere cho ru ral una vi sión
mo no lí ti ca, es de cir, aque lla que so la men te com pren de a la nor ma ti vi dad
re la ti va a la te nen cia de la tie rra, re co no ce mos la exis ten cia de una di ver si -
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dad de ra mas del de re cho ru ral que le son vin cu lan tes y coad yu va to rias, al
res pec to en con tra mos, en tre otros:

• El dere cho agro pe cua rio, que co rres pon de al con jun to de nor mas ju -
rí di cas, prin ci pios, cos tum bres y doc tri na que re gu lan, ex pli can y le -
gi ti man el con jun to de re la cio nes ju rí di cas que se de sa rro llan en el
mar co de las ac ti vi da des agro pe cua rias.

• El dere cho fo res tal, que con cier ne a la re gu la ción ju rí di ca de las ac ti -
vi da des sil ví co las.

• El dere cho hi dráu li co, o de las aguas, en ten di do co mo un con jun to de 
nor mas ju rí di cas, prin ci pios, cos tum bres y doc tri nas ru ra les que re -
gu lan, ex pli can y le gi ti man a las re la cio nes so cia les cu yo fin es el de
las ac ti vi da des hi dráu li cas.

• El dere cho am bien tal, que re gu la las re la cio nes en tre el ser hu ma no y
la na tu ra le za, bus can do un pun to de equi li brio en tre el cre ci mien to
y de sa rro llo so cial y el me nor im pac to a las ca de nas eco ló gi cas.

• El dere cho mi ne ro, que corres pon de al con jun to de nor mas y otros as -
pec tos que re gu lan las ac ti vi da des de los par ti cu la res en la pro duc -
ción mi ne ra, fren te al Esta do.

• El dere cho agroin dus trial, co mo con jun to de nor mas, tra ta dos, prin -
ci pios, cos tum bres y otros que re gu lan las ac ti vi da des que en ma te ria
agroin dus trial de sa rro llan los gran des gru pos eco nó mi cos (empresas
trasna cio na les, blo ques eco nó mi cos).

• De re cho coo pe ra ti vo ru ral y aso cia cio nis mo agra rio: con jun to de
nor mas, prin ci pios y otros que re gu lan las for mas de or ga ni za ción ru -
ral, es pe cial men te los que co rres pon den a los jor na le ros, tra ba ja do res 
agrí co las y cam pe si nos.

• De re chos de los pue blos in dios, que se re fie re al con jun to de nor mas,
prin ci pios, cos tum bres y ju ris pru den cia que re gu lan las re la cio nes
so cia les en que se de sen vuel ven los pue blos in dios co mo su je tos tras -
cen den tes en la his to ria ru ral de Mé xi co.

• De re cho de los re cur sos na tu ra les: con jun to de nor mas, prin ci pios,
ju ris pru den cia y cos tum bres que re gu lan la ac ti vi dad de los par ti cu la -
res en ma te ria de uso, go ce, dis fru te y apro pia ción de los re cur sos na -
tu ra les, co mo son las sel vas, los bos ques, y en tre otros.
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• De re cho pro ce sal agra rio: de re cho ad je ti vo agra rio que es ta ble ce las
ba ses de la ma gis tra tu ra agra ria, su fun cio na mien to y el de sa rro llo del 
de re cho de ac ción en ma te ria ru ral por par te de los par ti cu la res.

• De re cho com pa ra do agra rio, que se re fie re al co no ci mien to cien tí fi -
co de los di ver sos sis te mas de de re cho ru ral, tan to en el ám bi to re gio -
nal la ti noa me ri ca no co mo mun dial.

C. Dis ci pli nas que ad vier ten el ca rác ter trans dis ci pli na rio
     del de re cho ru ral 

Entre ellas en con tra mos: la filo so fía. Cien cia que per mi te es ta ble cer los
fun da men tos más ge ne ra les de crea ción del de re cho, de su sig ni fi ca do e in -
ter pre ta ción y esen cia. En par ti cu lar, en ma te ria del de re cho agra rio es sig -
ni fi ca ti vo el co no ci mien to fi lo só fi co, en vir tud de iden ti fi car la apli ca ción
del de re cho ba jo una con cep ción te leo ló gi ca de la nor ma, re co no cien do los 
fi nes éti cos y ra cio na les en que se de sen vuel ve el ser hu ma no y en cu yo ca -
so acu de un sen ti do rei vin di ca dor en el de re cho agra rio por cuanto advertir
a sujetos sociales en desventaja, como son los económicamente débiles.

• La se mió ti ca ju rí di ca, que per mi te re co no cer los sis te mas lin güís ti -
cos que han ope ra do en la cons truc ción del de re cho ru ral, es de cir, en
su le gis la ción, su ju ris pru den cia, cos tum bres, et cé te ra. Iden ti fi can do
a su je tos agra rios que han cons trui do otros có di gos lin güís ti cos, los
cua les pue den no co rres pon der a los del Esta do, co mo así acon te ce en 
la ela bo ra ción de los sis te mas de de re chos de los pue blos in dios de
Mé xi co.

• La her me neú ti ca ju rí di ca, a efec to de iden ti fi car al tex to ju rí di co
agra rio en el mo men to his tó ri co en que se ge ne ró, ad vir tien do los afa -
nes e in te re ses que ins pi ran a los “cons truc to res del de re cho ru ral”.

• La so cio lo gía ru ral, con el ob je to de es ta ble cer el con jun to de re la -
cio nes so cia les que de sa rro llan los dis tin tos ac to res y su je tos so cia les
y su víncu lo con los me dios de pro duc ción ru ra les.

• La an tro po lo gía ju rí di ca, y den tro de és ta la et no lo gía, que per mi te
re co no cer la di ver si dad cul tu ral exis ten te en Mé xi co, por la exis ten -
cia de se sen ta y cua tro gru pos ét ni cos que han de sa rro lla do sus pro -
pios sis te mas cos tum bris tas de de re cho y den tro de ellos su res pec ti va 
nor ma ti vi dad ru ral.
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• La eco no mía agrí co la, que per mi te iden ti fi car los di ver sos pro ce sos
de pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo que se ge ne ran en el cam po, y
su víncu lo con el de sa rro llo na cio nal y el cre ci mien to agrí co la.

• La cien cia po lí ti ca, que nos in tro du ce al mar co de las re la cio nes de
po der y su de ve nir his tó ri co, en don de el fe nó me no del Esta do y sus
fac to res con co mi tan tes se li gan en la rea li za ción del dere cho.

• La geo gra fía, co mo el aná li sis de la re la ción del ser hu ma no con el es -
pa cio y su en tor no en un tiem po his tó ri ca men te de ter mi na do.

• La his to ria, que iden ti fi ca el con tex to en que ha evo lu cio na do y tran -
si ta do el ré gi men de pro duc ción, pro pie dad y de po se sión de la tie rra.

D. De los pro ce sos de creación de la nor ma ju rí di ca ru ral

El sis te ma de de re cho ru ral me xi ca no se re pro du ce en pri mer tér mi no a
par tir de la le gis la ción, es de cir, del pro ce so de crea ción de nor mas que de -
sa rro llan los ór ga nos fa cul ta dos del Esta do, co mo: el Con gre so de la
Unión, el Eje cu ti vo Fede ral, los eje cu ti vos es tatales y los con gre sos es ta ta -
les (Cá ma ra de Di pu ta dos), sien do es ta fuen te la más sig ni fi ca ti va en el
ám bi to del de re cho me xi ca no por ha ber da do el Esta do pree mi nen cia al
de re cho es cri to; sin em bar go, a di fe ren cia de otras ra mas del de re cho,
nues tra ma te ria ha de sa rro lla do de for ma tras cen den te una am plí si ma ju -
ris pru den cia agra ria, ta rea que hoy, ade más de efec tuar la la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, rea li za el Tri bunal Su pe rior Agra rio en vir -
tud de la re for ma sa li nis ta del 6 de ene ro de 1992, cir cuns tan cia sin pre ce -
den te en el marco de sis te ma ju di cial me xi ca no. 

Otro de los ám bi tos for ja do res del de re cho ru ral me xi ca no es el que
com pe te a la cos tum bre ju rí di ca de los pue blos in dios, que per mi te ad ver tir 
un sen ti do de di ver si dad cul tu ral, con tra rio sen su a los cá no nes po si ti vis -
tas que tan só lo pre ten den re co no cer a la cos tum bre he ge mó ni ca co mo po -
si ble fuen te crea do ra del de re cho. Al re fe rir nos al con cep to “cul tu ra” ad -
ver ti mos con cep cio nes di fe ren cia das de ju ri di ci dad en las que la tie rra, el
te rri to rio, sus pro duc tos, los re cur sos na tu ra les, et cé te ra, pue den en mu -
chos ca sos di fe ren ciar se de la con cep ción ca pi ta lis ta, con for me a la cual el
me dio cir cun dan te es con ce bi do ne ce sa ria e ine xo ra ble men te co mo mer -
can cía pa ra las cul tu ras ét ni cas de Mé xi co, en múl ti ples ca sos, la na turale -
za, la tie rra y sus re cur sos son sa gra dos y en con se cuen cia no sus cep ti bles
de ser apro pia dos, más bien los in dios se sien ten per te ne cer a la tie rra, y no
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que la tie rra les pertenezca. Concepción difícil de captar para las
mentalidades globalifílicas.

Final men te en con tra mos a la doc tri na agra ria y a los prin ci pios ge ne ra -
les del de re cho. La pri me ra con grandes li mi ta cio nes, da da la ci ta da cri sis
en que se en mar can los es tu dios del de re cho ru ral y agra rio, lo cual, des de
lue go, re cla ma el ad ve ni mien to de nuevos es tu dios ru ra les, y los se gun dos, 
cu ya orien ta ción de pen de de la éti ca de quie nes apli can las de ter mi na cio -
nes, ya sean ju di cia les, ad mi nis tra ti vas, con ci lia to rias, et cé te ra, en ma te ria
de de re cho ru ral, as pec to que tam bién su gie re que quie nes ad mi nis tren y
apli quen di cho de re cho se fun den en la ra zón y el sen ti do te leo ló gi co de
jus ti cia que acu de al de re cho ru ral. Los prin ci pios de la ju ri di ci dad agra ria
no pue den ce ñir se al sim ple mar co de la ver dad for mal del có di go es cri to,
si no que de ben de cons ti tuir una au tén ti ca bús que da de la ver dad real,
aque lla que se apli ca objetivamente.

VIII. EPÍLOGO

Incur sio nar en la bús que da cien tí fi ca del de re cho rural si gue cons ti tu -
yen do un re to, fun da men tal men te cuan do su abor da je nos co lo ca en los lí -
mi tes del dis cur so ideo ló gi co. He mos pre feri do iden ti fi car su ex pli ca ción
co mo un fe nó me no com ple jo, múl ti ple, di ver so e his tó ri co.

Com ple jo en vir tud de que es ta ra ma del de re cho cons ti tu ye una apli ca -
ción con cre ta, es to es, en mar ca da en la rea li dad, la cual tor na a nues tro ob -
je to de es tu dio co mo un pro ble ma agra rio; así el dere cho agra rio se ex pre -
sa a tra vés de un cú mu lo de re la cio nes, so cia les, de pro pie dad, cul tu ra les,
et cé te ra. Pe ro tam bién sub ya ce una iden ti dad com ple ja del te ma en cues -
tión, en la me di da en que his tó ri ca men te ha ex pre sa do di ver sos in te re ses
eco nó mi cos, en oca sio nes in clu so con tra dic to rios a los de de ter mi na dos
nú cleos y cla ses ex plo ta das de la so cie dad me xi ca na. Así, la pre ten sión del
po si ti vis mo ju rí di co me xi ca no de ver, ne ce sa ria men te, un “de re cho be ne -
fac tor, o so cial”, sim ple men te porque re gu la a su je tos so cia les, co mo los
cam pe si nos, jornale ros o in dí ge nas, no cons ti tu ye per se un sen ti do rei vin -
di ca ti vo.

La con di ción so cial del dere cho agra rio se re la ti vi za en su con cre ción,
ya que su sen ti do de pen de rá de la cla se so cial o nú cleo que lo ejer za y es ta -
blez ca su he ge mo nía. En la co yun tu ra ac tual, la apli ca ción de es te de re cho
co mien za a aso mar cier ta au to no mía re la ti va, con lo que se ad vier te el ca -
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rác ter múl ti ple en su apli ca ción. Al res pec to, por ejem plo, ad quie ren es pe -
cial re le van cia los sis te mas de usos y cos tum bres que co no cen y apli can las 
se sen ta y cua tro et nias de Mé xi co. Esta mul ti pli ci dad del de re cho re co no ce 
a su vez el sen ti do di ver so y a la vez com ple men ta rio que man tie ne ca da et -
nia de Mé xi co pa ra or de nar, pla near y re sol ver pro ble mas con cer nien tes a
su ju ri di ci dad agra ria; nos en con tra mos an te una ade cua ción de la otre dad,
en la que si bien re co no ce mos un no so tros —li ga do al de re cho na cio nal—,
sin em bar go efec tua mos una iden ti fi ca ción de su je tos so cia les cul tu ral -
men te di fe ren ciados.

Des de la her me neú ti ca ju rí di ca he mos lo gra do iden ti fi car los en cuen -
tros y de sen cuen tros del de re cho ru ral con su con di ción so cial; se tra ta de
un acer ca mien to al de re cho agra rio en ca da mo men to de la his to ria me xi -
ca na, en el que el con tex to so cioe co nó mi co ha ex pli ca do el sig ni fi ca do de
la nor ma ju rí di ca agra ria, de sus raí ces, de sus orien ta cio nes y de los prin ci -
pios y doc tri na que nos ha brin da do es ta ra ma del de re cho, to do ello en -
mar ca do en la bús que da de un país or gu llo so de sus raí ces históricas.

He mos in ten ta do una ex pli ca ción de lo ju rí di co ru ral, no tan só lo en su
pers pec ti va unicau sal, si no co mo el tra ta mien to de un ob je to in ter dis ci pli -
na rio, cir cuns tan cia que mo des ta men te nos li ga a la es cue la crí ti ca ale ma -
na de con cep ción del de re cho. Esta com pren sión de lo ju rí di co nos per mi te 
re cu pe rar ca te go rías, le yes (más allá de lo es tric ta men te ju rí di co) y fun da -
men tos con los cua les el de re cho ru ral y el pro ble ma agra rio ad quie ren sig -
ni fi ca do, di ga mos una vi sión so cio ló gi ca, eco nó mi ca, an tro po ló gi ca, et cé -
te ra, del de re cho. Esto re pre senta un queha cer en cons truc ción que, sin
alu dir a ver da des ab so lu tas, nos in vo lu cra en otro tipo de búsquedas que
van más allá del sentido que guarda lo establecido en el simple formulismo
jurídico agrario.

El tra ta mien to del de re cho agra rio y de su con co mi tan te pro ble ma agra -
rio en el de ve nir his tó ri co de Mé xi co nos ha per mi ti do re co no cer dos ele -
men tos sig ni fi ca ti vos: por un la do, la lu cha po lí ti ca y so cial —en oca sio -
nes más ins tin ti va que cons cien te, re cor de mos la fi gu ra de los re bel des
pri mi ti vos— que nú cleos, cla ses so cia les y pue blos han man te ni do con tra
sus opre so res, por con ser var no tan só lo sus me dios de pro duc ción, si no
ade más su iden ti dad, su cos mo vi sión, su de recho a la vida.

 Este con jun to de mo vi li za cio nes, de lu chas, e in clu si ve de gran des re -
vo lu cio nes, co mo la lu cha de in de pen den cia, la Re vo lu ción me xi ca na y en
nues tros días la lu cha del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, cues -
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tio nan las te sis del dar wi nis mo so cial y del es truc tu ral fun cio na lis mo que
iden ti fi can a es tos pro ce sos so cia les co mo un simple evo lu cio nis mo so cial;
más bien es tos fenó me nos so cia les de no tan la po si bi li dad de per ma nen cia
de los otros su je tos so cia les, los siem pre ig no ra dos, los tra ba ja do res, los
cam pe si nos, los in dios.

Así, el dere cho agra rio ha ad qui ri do otra praxis, adop tan do cá no nes,
nor mas prin ci pios y fun da men tos que re co no cen la iden ti dad so cial de es te 
de re cho. Inde pen dien te men te del sen ti do ideo ló gi co y po lí ti co que guar da
la iden ti fi ca ción del de re cho agra rio, es in du da ble que la exis tencia de esta
nor ma ti vi dad, de su doc tri na, de su ju ris pru den cia, prin ci pios y cos tum -
bres, en cuen tran sig ni fi ca do en aquellos su je tos que han si do mar gi nados
del de sa rro llo na cio nal, ¿o es que aca so se ría da ble en ten der al de re cho so -
cial me xi ca no, por ejem plo, sin la pre sen cia del za pa tis mo? Esta vi sión et -
no ló gi ca de Mé xi co man tie ne per fec ta vi gen cia en el pro yec to de país y de
so cie dad que de be rá adop tar se en el nue vo mi le nio.

El cam po la ti noa me ri ca no, y en par ti cu lar el me xi ca no, ha vi vi do en las
úl ti mas cua tro dé ca das cri sis per ma nen tes, hoy in ten si fi ca das en vir tud del
mo de lo neo li be ral que no ve más allá de in ten si fi car su be ne fi cio; se tra ta
de una nue va con cen tra ción y cen tra li za ción del ca pi tal, exacerbados por
un mercado de tierras a ultranza.

Con tra rio sen su a las po lí ti cas que no ven en la na tu ra le za si no un “ bo -
tín”, la so cie dad ci vil la ti noa me ri ca na es tá de man dan do una nue va con fi -
gu ra ción de los es ce na rios. Es en es te con tex to que el de re cho ru ral en su
pros pec ti va so cial, ju ga rá un pa pel fun da men tal. La de bi da y aqui la ta da di -
men sión de di chas nor mas re pre sen ta rá un ac to per se rei vin di ca to rio, tan -
to de se res hu ma nos co mo de de fen sa de los re cur sos na tu ra les, ade más de
re di men sio nar una de bi da y jus ta dis tri bu ción de la riqueza.

Des de la aca de mia in ten ta mos abrir el de ba te res pec to de la for ma ción
de una nue va ge ne ra ción de abo ga dos y cien tí fi cos so cia les preo cu pa dos
por los gran des pro ble mas na cio na les, en cu yo epi cen tro se ubi ca la rei vin -
di ca ción de tie rras y te rri to rios a quie nes por de re cho les co rres pon den y
que tie nen por tes ti go a to da la his to ria na cio nal, y de igual ma ne ra por la
de fen sa de los re cur sos na tu ra les.

Es en el mar co de la doc tri na y la in ves ti ga ción es don de, sin lu gar a du -
das, se nos plan tean los ma yo res re tos en el co no ci mien to y pro fun di za ción 
del de re cho ru ral y del pro ble ma agrario de México.

Pro ble mas acu cian tes que hoy se de sen vuel ven en el cam po la ti noa me -
ri ca no re quie ren con ur gen cia su de bi da aten ción. El con flicto mi gra to rio,
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cu ya in ten si fi ca ción se li ga al aban do no ru ral, con sus res pec ti vas se cue las
de des cam pe si ni za ción y pro le ta ri za ción de vas tos sec to res in dí ge nas y
cam pe si nos, cir cuns tan cia que ad vier te la ca ren cia de la le gis la ción in ter -
na cio nal que dé al ter na ti vas a es te pro ble ma.

La nue va ade cua ción so cio po lí ti ca y ju rí di ca en que de be rán ubi car se
los pue blos in dios. La or ga ni za ción y sis te ma ti za ción de los sis te mas de
de re cho in dí ge na exis ten tes en Mé xi co. El pro ble ma del abas to ali men ta -
rio y la crea ción de la nor ma ti vi dad que ga ran ti ce un mer ca do au to su fi -
cien te de ali men tos a la na ción.

El pro ble ma de la pro duc ción de trans gé ni cos y de di ver si dad de agro -
quí mi cos que han de ses ta bi li za do tan to los proce sos de pro duc ción cam pe -
si nos co mo el de se qui li brio de di ver sos eco sis te mas, así co mo las se ve ras
afecciones en materia de salud.

El sa queo de los re cur sos na tu ra les y el ma ne jo in de bi do de pa ten tes y
mar cas que se han fun da do en la ex pro pia ción ile gí ti ma del co no ci mien to
po pu lar e in dí ge na-cam pe si no de sus usos ali men ta rios y fun da men tal -
men te de la me di ci na tra di cio nal, co mo así acon te ce, por ejem plo, con los
con glo me ra dos de la in dus tria quí mi co far ma céu ti ca, son por men cio nar
só lo al gu nos de los es tu dios de ca sos con tem po rá neos del am plio es pec tro
que co rres ponde rá in da gar al de re cho rural me xi ca no y la ti noa me ri ca no y
de la res pon sa bi li dad so cial que de be rán de de sa rro llar las nue vas ge ne ra -
cio nes de abo ga dos y cien tí fi cos so cia les com pro me ti dos con su so cie dad. 
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