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EL NUEVO DERECHO AGRARIO A T,A LAZ
DE¿A§ REFORMA§flABIDAS

EN frLRfrGIilTENDEL§R. LIC, §A¿INA,S
DE GORTART

tTC. JO§E DE JESU§ LOPEZ MONROY

FBOFESOBTITULAR DE DEREOHO CTVIL, DE SISTEMA JURIDICO AhIGIOSAJON
Y DE HT§TOR¡A DE[, DER,ECHO

Las reforrnas al artículo 27 constitucional del I de eneno de
1992, publicadas el 6 de enero de ese año y que entraron en vigor
el 7 de enero de 1992 ameritan una reflCIrión:

Las r€rformas en cuestión tienen las Biguientes modificacio-
nes _importantes, a mi juicio, a saben otorgan facultades a la§
sociedades mflrican4s para adquirir el dominio,'de laa tieras,
aguas y sus aoceeiones o por tener concesiones de arplotación de
minas o aguas¡ conceden el mismo dereclro a los extrar\ieros
siempre que convefigan ante la SecretarÍa de Hplacione§ en con-
siderars" co*o nacionales respecto de üchoe bienee y en no
invocar por lo rnigmo Ia pnotección de sus goliernos; otorgan a las
asociadones religiosas capacidad para adquirir, po§eer o admi-
nistrar exelusiva¡mente los bienes que Bean indispensables pafa
su objeto, y señalan que las sosiedades mercantiles por accione§
puedenr sen prcpietarias de terrrenos rústicos pmo riniCamente en
la extensión qrre sea necesaria para el cumplimiento de su obieto
e indicando además que las sociedadee de esta clase podrán tener
en propiedad dedicadab a las astividadee agrícolas, ganaderas o
forcstales, sólo oon mayor ertensión la respectiva equivalente a
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veinticinco veces los límites señalados a la pequeña propiedad
(fracciones I, II, fV y XV del arüículo 27 constitucional).

Las mencionadas reformas signifrcan un cambio notable de
las insüituciones atal grado que podrÍa pensarse en una privati-
zación del Derecho Agrario, una prudente reflexión conduciría a
peosar que no es que surja una privattzación sino un nuevo
concepto del Derecho Agrario.

La circunstancia de colocar la posibilidad de la explotación
agraria, agrícola,o ganadera en manos de sociedades mercantiles
por acciones, significa una profunda reforma en el Derecho Agrario.

Lassociedades mercantiles no han sido definidas por la t ey
General de Sociedades Mercantiles y si bien eI Código CiüIen los
artíct¡los 267 0 y 2688 no contienen r¡na definición sino posiblemente

#adescripcióndeasociacionesysociedadesciviles,podríaruw*
decir que Ia sociedad merca¡rtil es aquella en la que los socios se
obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realiza-
ción de r¡n fin comúu, de earácter preponderantemente econó-
mico que constituye una especulación comercial.

?raemos a colación en esta definición del texto del artículo
2688 pero añadiendo precisamente Ia característica de especula-
ción comercial porque tanto la sociedad civil como la sociedad
merqantil eontempla¡r la necesidad de la existencia de varios
socios, en la actualidad ni siquiera se requieren cinco para Ia
sociedad anónima bastando sólo el número de dos; hay una
combinación de recursos y esfuerzos o de ambos; hay una realiza-
cióu de un fin común de earácter preponderautemente económico
y la diferencia es que en Ia sociedad civil no se busca una

, especulación comercial, obviamente si se busca en la sociedad
mercantil.

La especulación mercantil al decir d.e Rocoo consiste en Ia
intermediación entre la producción y el consumo.

De todas marreras queda fi.rme, desde luego, lo dispuesto en
eI artículo 2695 del Código Civil, er donde se indica que las
sociedades que tomen la forma de sosiedades mercantiles quedan
sujeta"s at Código de Comercio.
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Aparentemente la reforma implica una privatización del
Derecho Agrario, pero no hay tal privati zaetín puesto que se
conserva Ia tesis del dominio eminente de la nación: "Ia propiedad
de tie¡ras y aguas comprendidas dentro de los límites det territo-
rio nacional co¡responden originariamente a la nación...".

sobre todo los fines esenciales de un derecho social agrario
quedan conservados en los objetivos relatados en Ia parte frnal
del párrafo tercero del artículo 2? constitucional, pues después de
indicar que la nación podrá poner las modalidades que dicte el
interés público y regulará, en beneñcio social el aprovecharniento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, en reali-
dad señala las finalidades de LLl#ry._e"ción supletoria del Es-:L --!¡...

..-:, -!-,*-/:':. 
tado en crratro grandes objetiúffi . Ordena¡ los asenta-
mientos humanos y establecer adecuadas prohibiciones, usos,
reseryas y destinos de tiemas, aguas y bosques para la consen¡a-
ción, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
segando. Presen¡ar y restaurar el EQUILIBRIO ECoLoGICo;
Tercero. Disponer en los términos de una ley neglamentaria Ia
orgariización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades,
y Cuarto. Para el fomento de la agricultura, ganaderÍa, silücu]-
tura y demás aetividades del medio n¡ral.

En este reláto de }os objetivos del artícuJo 27 constitucional
he suprimido dos que menciona el propio párrafo tercero en su
sección final o sea: el fraccionamiento de los latifundios y eI
desamollo de la pequeña propiedad rural, porque considero que
aI definir Ia pequeña propiedad y aI marcar un límite a la
adquisición de tiemas por 'sociedades mercantiles, obviamente
está excluyeudo los latifundios y al fomentar la agricultura y la
ganadería y demás actividades del medio rural, está desarrollan-
do la pequeña propiedad nrral, de manera que no las mencioné
para no ser repetitivo en el señalamiento de los objetivos.
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AI{TECEDENTE § EISTORI C O§
DEI, ARTICT'L O 2I CONSTITTICIONAL

No voy a repetir en este p xágrafglos an-üec*d*#t Hsib"i"os
p""Uitp,a"í.*,i*ofri.p*o* y porfiristas de nuestm desarrollo

agrario'

Me pemito únicamente memcionar como antecedentes del

artfsuto 2? constitucional los que menciona Don Anfué§ Molina

EnrÍque iü eL su ob"" intituloda "Esbozo de Ia HiStOria de los
primáros Diez Añoo hec;ha a Grande§ ra§gp§ por.el Lic. Andnés

, Molina EnrÍquez", (México, Talleres Gráficos de!'Museo Nacional

de Arqueología, I[storia y Etnografra,19B2;1936)' . ':

El inspirador del artículo 2? constitqcional'decía que-en su
proyectoadoptabacomoden-eS.$ostelritorialeslegítirnos,todosl-"e.::
i¿qi"i¿os por título, po" pdléSiOo y hasta por.simple ocupaei6ñ*==--
de iecorimiento; renr¡nciaba Ia accesión respesto-de todas.tiemas
y aguas adquiridas por parüicu1ar€s, el derecho de rev'errsión que

i*oi* por [erenci"i,oi¿ica de los reyes españoles y por fazón de

su propiá soberarría; p€ro ejercía ese derechode nevensión, sobre

t ¿"t i"s p"opiedaáes teniendo como derrecho privado cgando

causabaR ieri-"icio social "como los latifundios gue de rrng dumS-
da quedaban naciOnalizados y rmeltos al Estado, oo:n^o fuente de

donáe salían y adonde debían volven efl 8u ca§o, TODOS LOS
DERE CHOS TERRITORIALES'"

El intelectual que estamo§ examiuando da como fundamento
del artícrrlo 27 csnJtih¡cional un denecho absoluto del Estado'

CAIYIBIO§ EN I"A LEGI§IITCION

Aparentemente el cambio ha sido inocuo, pues etr resumen

sólo consiste en aceptar que las sosiedade§ por acciones tengan
derechos sobre los bienes agrÍcola§ y ganadelus.

Lasola aceptación de las sosiedades mercantile§ en eI campo

rústico, significa una total revolución en las concepcione§ que se

originaron como arltecedentes del a¡tíctrlo 2? constitucional.
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La frase de que la propiedad de tierras y aguas corresponde
originalmente a la nación, no puede interpretarse como un dere-
cho absoluto del Estado, sólo significa que Ia nación tiene sobre
eI territorio el dominio eminente.

El concepto de dominio eminente proviene de la Edad Media
pues no viene a ser sino que la jurisdicción para resolver los
presuntos conflictos judiciales son prerTogaüivas delEstado, esto
ya no es lo que decía Molina EnrÍquez de que se iban a reconocer
los dereehos hasta por simple recorrimiento y que renr¡nciaba a
la accesión respecto de üerras y aguas adquiridas por particula..=*
res, "el derecho de reversión que tenían por herencia jurídica de
Ios reyes españoles y por razónde su propia soberanía".

La frase no puede interpretarse entendiendo la soberanía como
un derecho absoluto sobre los bienes, sino exclusivamente

i:,*:r¡roilto una jurisdicción, puesto que al admitirse la sociedad mer-
cantil se da cabida al concepto de empr€sa y se reconoce por
eonsecuencia que los particulares tienen derecho de organizarrie
empresarialmente para explotar la agricultr¡ra.

La agricr¡Itura mexicana queda sujeta a Ia competencia p*"
y simple y a Ia libre empresa aun cuarrdo está ünculada con la
necesidad de ordenar los asentamientos humanos y restaurar y
preseryar el equilibrio ecológico.

¿PIJEDE EL GOBIEB,NO AYUDAR
A fuTAGRICULTT'RA?

Tomando en consideración la inestabilidad de los precios y
de la renta agrícola así como eI requerimiento de una renta
agrfcola a precio lucrativo podemos decir que el Estado está
facultado para auxiliar a Ia agricultllra, ¡rem siempre promoüen-
do que los particulares realicen los ahorros tanto de sernillas como
de numerario que se exige püa Ia proyección y promoción de la
agricultura.

- Los programas de credito agrícola tienen que estar vincula-
dos con las empresas agrÍcolas y deberán tomar en consideración
la necesidad de un desa¡rollo. t

.;t*.3,':-j
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JTJRISDICCION

Por último nos preguntamos, si Ia materia agfaria es de

jurisdicción federal''o jtiiisdicción local-

Originariammte es de jr¡risdicción local puesto que no pue-

de existir ningún Eqtado si no tiene un elemento esenciaL el

territorio.

Considerar que el terriüorio es materia federal es alterar la
naturaleza jr:ríüca de los Estados de Ia Federación-

Lajr¡risdiceión federal debe limitarse a preyer las dffimlta'
des eíslicas del campoylas dificult4des crediticias, perocontando
siempre con Ia participación de las EMPEESAS AGRICOLAS.

f, r=E:biei¡JosédeJesúsLópezMonroy.
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