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En el marco de una intensa campaña 
de descrédito que la hacia culpable de 
casi todos los males que aquejan al 
pals, la propiedad social rústica fue 
radicalmente transformada por la 
nueva legislación agraria. Con ello, 
se derogaron las características de 
irrprescriplibilidad, inembargabilidad, 
intransmisibilidad e inalienabilidad 
Quedurante exactamente 75 anos ce
linearon el viejo modelo de propiedad 
rural reconocido por el constituyenle 
de Ouerétaro. Dicho modelo, de su
yo hermético, confería a los núcleos 
agrarios un estatuto jurídico suma
mente cerrado, Queimpedía la movili
dad de la tierra y la aislaba del resto 
de los Iacíores de la producción. Sin 
embargo, conservaba integrados to
dos los elementos y derechos que 
constituían la propiedad social, man
teniéndola como una sola unidad. Es
to era precisamente lo que la hacía 
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DE! debate sobre las reformas agrarias 

Inuevo ejido: una forma 
de propiedad privada 
~~t\L!f"JáeeimfffF$if.\~ 
una clase especial de propiedad y no 
una propiedad privada restringida. 

Este modelo social de tenencia de 
la tierra que ahora puede denominar
se "tradicional" lue literalmente deme
lido. En su lugar, la legislación agraria 
no creó una nueva forma de propíe

dad social, sino una serie de situacio
nes jurídicas concretas que, por su 
heterogeneidad, en algunos casos se 
asemejan a cierta especie de propie
dad, aunque yano social, instituida en 
otros campos del derecho. En unos 
mas, aparece corro una mera agrupa-
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ción de propiedades parcelarias; en 
otros, como una figura asociativa pa
ra la producción agropecuaria. De es
ta manera, el ejido y la comunidad no 
desaparecieron. pero su régimen de 
propiedad cambió tanto que en la ac
tualidad se trata de un ejido y una 
comunidad totalmente distintos a los 
que se regian por las normas de la 
propiedad socia 1. En ca nsecuenci a. el 
ejido ahora reconocido "a nivel cons
titucionar no es el ejido tradicional, 
sino una nueva forma de propiedad 
privada. 

La fragm~ntacióll de los 
derechos ag rario!. 

Conforme a la legislación derogac2. 
el derecho de propiedad Social ejidal 
O comunal se estructuraba corro un 
solo derecho real .cornpuesto por el 
derecho sobre la parcela y el derecho 
sobre los terrenos de uso común. 
Aunque al momento de dotarse.a sus 
solicitantes, los benenciaoos también 
adquirían un derecho de propiedad 
sobre los solares urbanos. cabe con
siderar que éstos no formaban parte 
del derecho de propiedad SOCial dado 
que eran adquiridos en pleno dominio 
e incorporados al mercado de tierras 
de modo independiente de los otros 
derechos y sin sujetarse af régimen 
del patrimonio familiar. 

Asi, el derecho de propiedad social 
era visto como una unidad, en la que 
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ambos derechos eran consustancia
les. Parcelas y terrenos de uso común 
estaban indisolublemente ligados y se 
amparaban con el mismo certificado. 
Ninguno era principal y ninguno era 
accesorio. Se transmitían unidos por 
una sola vía: la herencia. Por consi
guiente, se tralaba de un solo derecho 
real que, por ser intransferible e indi
visible, permitía mantener la unidad 
de las núcleos agrarios sin desmem
bramientos ni en los sujetos, ni en los 
objetos, y garantizaba el patrimonio 
de la familia. 

Con la nueva ley, el derecho de 
propiedad social agraria se fragmen
tó. Ahora, el derecho sobre la parcela 
es independiente del derecha sobre 
los terrenos de usa común, por lo que 
pueden transmitirse separadamente. 
Por un lado, elejiclalario es propietario 
individual de la parcela baja el régi
men de propiedad privada, la cual 
puede ser objeto de cualquier trans
acción juridica y transrritirse por cual
quiera de las formas reconocidas en 
la legislación civil sin mayores com
promisos ni pala con la ramilia, ni para 
con el núcleo agrario. Por otro lado 
(aunque no en todos los casos), es 
titular de un derecho de copropiedad 
sobre los terrenos de uso común, 
constituidos pro indiviso, suceptíble 
también de transmitirse individual
mente. 

Esto equivale a la desintegración 
del derecha de propiedad social en 
dos direcciones diferentes: una indivi
dual, la otra mancomunacla (pero con 
poslbiliclades de iodividualizarse tam
bién). El titular de cualquiera de los 
dos derechas adquiere la caliclad de 
e¡iclat3.r\o y el dominio directo sobre la 
tierra de que se trate con los atnbutos 
que le son inherentes al derecho de 
propiedad real, es decir, de carácter 
inávidual (con los. márgenes de la 
copropiedad), exdusivo, perpetuo y 
relativo. Esto significa que constitu
yen dos derechos reales distiqtos. Tal 
lragmentación implica la posibilidad 
de duplicar automáticamente las 
membrecias ejiclales, lo cual conlleva 
al riesgo de que ejiclatarios exclusiva
mente titulares de los terrenos de usa 
común puedan decidir sobre el desti
no de las tierras parcelaclas y visee
versa 

Por lo anterior, no se requiere una 
gran visión para percatarse de Que el 
ejido mexicano,' en su mayoria, se 
enfrentará inminentemente a un pro
cesa de recomposición de los dere
chos agrarios que por lógica desem
bocaráen su reparcelarriento interno, 
en algunos casos hacia la constitu
ción de uniclades cercanas al limite 
máximo de la pequeña propiedad, en 
algunos otros hacia su puwerizacíón. 
Toda dependerá de factores como la 
ubicación, calidad de la tierra, usa del 
suelo, grado de integración de los eji
datarios, etcélera, para definir la orieo

tación que lomará dicho proceso. 
Por lanto, aún cuando en apa

riencia la unidad jurídica del ejido se 
conserva, paulatinamente se irá me
noscabando su carácter de uniclad 
económica y productiva terriloriat Es
to lo agrava la evidenle pérdida de 
autoridad manifestada por sus óflia
nos de dirección, control y vigila reia. 
que hacen retroceder al ejido como 
ente colectivo de derecha agrario, es
pecialmente en el aspecto de la rep
resentación. 

Elderecho de propiedad de 
los terrenos de uso común 

Según disponia la legislación deroga
cIa, la propiedad de esta clase detierras 
era imprescriptible, inembargable, in
transrrisíble, inalienable, inórvisible, y 
no podía ser objeto de adjudicación 
individual (aunque los ejíclalarios po
dían aprovecharse de e/las de manera 
particular bajo determinadas condi
ciones). Aldecir de la l'lUe\liJJeyagra- . 
ria, estas tierras continúan siendo 
inalienables,imprescñpbbles e inem
bargables (articulo 74), pero advierte 
que con determinaclas excepciones. 
Sin enmrgo. cichas especiflciclades 
son meramente declarativas ya que 
de la lectura delarticuladode la propia 
ley se infiere \ocontrario. 

a)lmpescriptibl1iclad.- En cuanto a 
esta característica, la ley incurre en 
una lamentable contradicción, ya que 
por un lado sei'lala la imprescriplibili
ciad de los terrenos de uso común, 
pero por el otro establece la posibili
ciad, dado que no los exclvye, de que 
dichas tierras puedan adquirirse por 
prescripción positiva, siempre y cuan
do no se trate de bosques o selvas. 
Es decir, qoe su sirrple posesión pa
cffica, continua y pública, de buena o 

maJa fe, produce efectos jurl:icos y 
puede generar derechos de propia
ciad (articulo 47). . 

b)lnalienabilidad.- La nueva ley 
agraria consigna que las tierras de 
uso Común continúan poseyendo el 
carácter de inalienables, esto es, que 
no pueden enajenarse. Pero en con
trapartida reconoée la facultad de la 
Asamblea para parcelarlos y asignar
los individual o colectivamente. Dicha 
asignación puede clarse a titulo gratui
to u onerosa (articulo 57). Esta segun
cIaopción que se concreta "a cambio 
de una contrapreslación" no es otra 
cosa que una compra-venia simula
cIa, idéntica a fa que ocurre en materia 
civil, donde no es raro que bajo la 
forma de donaciones o cesiones de 
derechos se realicen vercladeras ena
jenaciones. Por consiguiente, los le
rrenos de uso corTÚn. tampoco son 

inalienables. 
c)lnembargabilidad.- La ley decla

ra lambién que el derecha de propie
ciad de los núcleos agrarios sobre las 
tierras de usa común no puede ser 
objeto de errbaIgo. No obstante, aqul 
surge otra contradiCción toda vez que, 
por un lado, es perrrisible lransmitir 
su dorrinio a sociedades mercantiles 
o·civaes (articulo 75), con lo cual los 
terrenos pasan a formar parte del pa
bimonio de otra persona,juricfica Ello 
los hace una propieclad-erroargable 
en el supuesto de que no se cumplan 
las obligaciones por ésla contraídas. 

d)lntransmisibtliclad.- Como se in
dicó, la norrnatividad agraria dero
gada consignaba textualmente la' 
intransmisibilidad de los derechos 
ejiclales sobre los terrenos de uso co
nún,la cual i~La la transmisión de 
su dorrinio o uso por cualquier titulo. 
Con la nueva ley es posible que los 
núcleos agrarios transfieran los dere

cnos de propiedad, principalmente 
bajo dos formas: la primera a través 
del fraccionamiento y la asignación 
individual o grupal de los terrenos, 
que da pie a una posterior titulación 
en pleno dorrinio. La segunda, apor
tándolos a las sociedades mercanti
les o civiles en las que participen eji
clalarios (artículo 75). 

En este último caso la ley refleja un 
contrasentido ya que el hecha de que 
los ejiclatarios aporten sus bienes rus- ... 
ticos a cualquier sociedad no quiere 
decir que necesariamente transmitan 
el derecho de propiedad, como lo 
consigna el articulo 2689 del Código 
Civil Federal. Empero, al señalar que 
en caso de liquidación de las socieda
des los ejidatarios tienen la preferen
cia respecto a los demás socios para 
la adquisición de aquellas tierras que 
aportaron al patrimooio de la socle
ciad, sugiere en el rondo lo contrario y 
crea una sutil coyuntura pala que las 
superficies en cuestión sean sustral
das por esta vla del régimen ejidal 
sín .que medie un procedimiento de' 
conversión a propieclad en pleno do�
minio.� 

e)lndivisibilidad.- Conforme a la 
pasada legislación, los terrenos de 
usocomen eran indivisibles yaque no 
podlan fraccionarse, ni parciarni totaí
mente, atlnque en la práctica se esti
laba reconocer como nuevo adjudica
tario, dentro de los trabajos censales, 
a quien hubiese abierto tierras al cul
tivo en las áreas de usa común. Tam
bién podían ser objetQ de aprovecha· ' 
miento individual por parte de los 
propios ejidalarios baja ciertas condi
ciones. En la actualidad, la ley con
templa la posibilidad de ~ue estas 
superficies sean parcelaclas y asigna
clas individual o colectivamente (artl
culos 56 y 62), excepto clÍando se 
trate de bosques o selvas (artfculo 
59). POr ende, los terrenos de uso 
común perdieron larrbién i'!caracte
rísHca de indivisibiliclad. 

Con los elementos descritos, re
sulta evidente que el derechod e pro
piedad de los núcleos agrarios sobre 
los tarenos de uso conún no consti
tuye un derecho de lndele social. Por 
ello. ní se tutelan en beneficio de la 
comuniclad vigilando su integriclad, ni 
se tiende a conservarlos como una 
uniclad intransferible. Se trala, en su
ma, de un derecho de propieclad man
comunado (en tanto na se fraccionen 
los terrenos). que permite a sus titu
lares disponer en todo tiempo su 
transmisión a terceros, sin que sea 
requisito ineludible que formen parte 
del núcleo de la población. Por consi

guiente, es un dereclio prescriptible, 
embargable, enajenable, transmisi
ble, divisible e individual o colectiva
mente asignable. En otras palabras. 
se trata de un derecha de ccpropie
ciad, constituido pro-indiviso confor
me a la legislación civil, que da a sus 
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¿eflCiariOS un derecho proporcional régimen de propiedad social y remar ble, sea rural o urbana, y que no fue acci6n del nuevo Derecho Agrario.� 

a sus frutos y que no se encuentra caba su carácter eslático. concebido nícon sentido social ni con No hay duda pues que el actual� 
articulado a lbs derechos parcelarios. Vi~ulado a ello, la legislación de rriras a proteger el patimonio tamiliar, derecho de propiedad parcelaria es� 

rogada convertía los derechos agra por más que en algunos casos, como un derecho individual de carácter pri
El derecho de propiedad de rios en patrimonio familiar, en virtud en materia habilacionaJ, propenda a vado, con todos los atributos que a 
las parcelas eJidales de que sólo podian transmitirse por tutelar el etéreo privilegio que puede ésta distinguen y con un par de ligeras 

herencia y bajo un orden encaminado dar un derecho de antiguedad. Ofre modalidades (embargabilidad tempoEn la tesitura del marco jurídico dero
a la protección de los menores y del cer a la mujer e hijos de los titulares ral del redecho de usufructo y relativagado, las parcelas ejidales, al igual 
c6njuge supérstite. Esto, a diferencia de parcelas ejidales Solamente el de indivisibifidad). En consecuencia, laque los terrenos de uso común, eran 
del "derecho sucesorio civil, donde la recho de preferencia para adquirirlas propiedad parcelaria es transmisible, imprescriptibles, inembargables, ina
voluntad del titular es absoluta tanto por compra-venta, equivale a ignorar enajenable, prescriptible y embargalienables, indivisibles y transrrisibles 
en la selección del heredero como en la idiosincracia, principios, valores y ble, sin que en contrapartida genere sólo por sucesión, rasgos que apun
el reparto y disfrute de los bienes". costumbres de la familia mexicana y a su titular obligaciones'sustantivas ni talaban su naturaleza sociales y les 
Con la nueva ley agraria se elimina el su propia visión como célula básica de para con el núcleo agrario ni para conpermitían conservarse integradas al 
carácter patrimonial de la parcela, la sociedad, así como las condiciones la familia Esto la emmarenta con la núcleo agrario como una unidad terri
otorgándole al titular del derecho la socioecooórricas reales en que se pequeña propiedad privada rústica,lorial, económica y polñica, 
Iacultad de decidir en lo .inálVidual, encuentra el campo nacional. superando en mucho el régimen aActualmente, las parcelas ejidales 
con tan sólo la firma de dos testigos, El nuevo derecho de propiedad ejl que continúan sujetas las coloniaspueden adquirirse por la vía de la 
su venta o transmisión a eualQ'Jie1' da! se rige por las normas del derecho agropecuarias que se conservan coprescripción positiva, bajo las mismas 
persona, y reservando para la esposa civil en esta materia, lo que quiere mo tales. Cabe pues catalogar a la condiciones que se mencionaron para 
e hijos del ejidatarios únicamente el decir que el carácter de patrimonio prcpiedad parcelaria como una prolos terrenos de uso común (articulo 
derecho del tanto en caso de enaje faniliar del derecho real de propiedad piedad privada ejidal. 47). De igual modo, también son ena
nación. agraria ya no es forzoso sino volunta La conversión de la propiedad eji·jenables sin necesidad de segregar

Esto muestra un claro alejamiento rio. Aunque sustentadas en influen da! en esta dirección conlleva la flexilos del régimen ejidal (altk:ulo 60), lo 
en la defensa de los bienes faffifiares . cias de hdole .social, ólChas disposi bilizaci6n de la relación jurldica hornQue constituye una de las pocas ga
que no se atenúa con el simple'der~ ciones son dorrinadas por el principio be-lierra más allá de la fronterá que rantías para mantener integrados a 
cho del tanto otorgado a los parienteS individualista de la autonomía de la regulaba la propiedad privada rrisma.los núcleos agrarios, puesto que ha
del titular de la parcela (articulo 84). voluntad, toda vez que queda al libre Si con su anterior estatuto la titularicen prácticamente innecesaria su titu-
Para este caso, dicha preferencia es albedrío del titular de los derechos dad de un derecho agrario if11'licaba . lación en pleno dominio. Conviene ad
una quimera que no tiene nada que desógnar a quien puede nombrar ce la sujeción forzosa a la tierra '1 lavertirno obstante que,aparentemente, 
ver con la realidad del agro nacional. mo heredero sin que nada lo obligue dedicación permanente al trabajola ley hace una velada lnvñación a su 
EL derecho del tanto es una prerroga- . a tomar en cuenta a Josmiembros de agrícOla, bajo su nuevo régimen latransformación en plena propiedad 
tiva de origen civilista que nació con su familia. Enel teneno doctrinal, es to propiedad privada ejidal ofrece la opprivada, toda vez que declara libre de 
el objeto de favorecer el proceso ele marca un sensible repliegue que se ción de desligarse de ambas condiimpueStos la primera enajenación 
acurrulación de la propiedad inrrve- reflejará en la reducci6n del campo de cionantes sin correr el riesgo de perpostepor a su cambio de régimen. 

der el derecho. Inclusive, surge taPor ota parte, según lo establecía 
posibifidad de que las tierras ejdalesla ley derogada, los derechos sobre� 

las parcelas eran inembargilies, ya� incurran en lo que algunos autores� 

que no podían ser objeto de gravámen� han definido como las "deformacio�

alguno. Ahora, la nueva legislación� nes del derecho de propiedad" que se 
configura con su aportación a las soautoriza a los ejidatarios a otorgar en� 

garantía el usufructo de sus tierras� ciedades por acciones, misma que� 

(articulo 46) y, en caso de incumpfl� alcanzó hasta la propiedad privada 
En efecto, en tanto medio paramiento de las obligaciones, prevé su 

aglutinar grandes capitales invertible~.embargo terrooral hasta por el plazo 
pactado. Esta modalidad de la propie en empresas costosas, la utilización� 

dad individual sobre las parcelas es� de la sociedad anónima ha auspicia

uno de los pocos atractivos que los 
, L 

do el desarrollo de enormes negocios.� 

productores pueden encontrar para� pero también ha dislorsionado el de�

mantenerse dentro del régimen ejidal,� recho de propiedad inmueble. Ello es� 

pues pierden te/1lXlralmenle el dere� así porque el duel\o de la tierra se� 

cho de usufructo, pero conservan el� convierte en un propietario de accio�

derecho de propiedad, mismo que si� nes, en un mero recibidor de dividen· 
dos que no tiene ninguna facultadgue estando dentro del comercio con 

un indudable valor. directa sobre aquella ni puede goza'� 

Eñ'virtud de que fa altigua legisla� de los bienes sociales. De esta suero 

ción establecía como requisito para te, la relación jurídica hombre-tierra 
se deforma, pues se trata de un pro conservar los derechos agrarios el 

trabajo personal de los ejidatarios so píelarío puramente nominal con un 
derecho igual al de quien aportó capibre sus parcelas, estaba prohibida la 
tal. Son los administradores de la socelebración de todo tipo de contrato 
ciedad y quien posee la mayoría de de anendamiento, aparcena, medie

ría, etcétera, y de cualquier otro acto las acciones los que deciden sobre el 

jurídico tendiente a la explotación di· futuro de la erroresa actuando en 

necta de la tierra. Esta situación acen nombre y representaci6n del resto de 
los socios; por ende, son ellos los quetuaba su inmovilidad. De acuerdo a 

las disposiciones de la nueva ley, ejercen el control sobre la propiedad 

las parcelas ejidales pueden ser rustica. Visto asl, dominio directo y 

objeto de cualquier contrato, transla derecho de propiedad se rñvorcian, 
esfumándose el contacto físico deldo de dominio, uso o aprovecharrien
hombre con la tierra para transformarlo, rompiendo con ello con elprincipio 
se únicamente' en el derecho a lade intransmisibilidad que guardaba el 
obtención de utilidades. derecho agrario individual dentro del 
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