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.Frecuentes han sido los cambios __ 

mentados por el sistema de propiedad rustica en 
México desde la ocupación española hasta nues
tros días. El último de ellos, prodocto de las 
modificaciones efectuadas al artículo 27 de la 
Constitución, cuenta con acta de registro del 6 de 
enero de 1992. Esafecha marca formalmente la 
realización de dos sucesos que representan el 
detonador de proíundas transformaciones futuras 
en el orden económico y social de nuestro país. 
Por un lado, la incorporación a la Carta Magna ele 
un modelo de reforma agraria de corte lihErral, en 
sustitución del añejo modelo social que se basaba 
en el reparto de la tierra y la proscripción de los 
latifundios como medios para redisbibuir la rique
za. Por elotro, la inauguración de una nueva fase 
en la historia de la propiedad rural y de un nuevo 
esquema de la misma que, sustentada en la <lesa-
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El noevo esquema de la propiedad 
rústica en México
 

mortizaci6n legal de grandes superficies, habráde 
desembocar en una transfonnaci6n más de la 
estructura agraria nacional, pero ahora en "",,!ido 
inversoy con imprevisibles con..<ecUel'lCias sedales. 

Respecto a este último acontecimiento, hay 
que recordar que desde 1917 hasta 1992 el 
patrón general de la propiedad rústica en México, 
reconocido a nivel constitucional, estaba com
puesto por tres tipos de propiedad de la tierra: la 
Pública (bienl'!$ de la Nación); la Social (ejidal y 
comunal); y la privada (individual y en copropie
dad). 1.D primera de ellas. declarada propiedad 
originaria de la Nación, en contraposición a los 
derechos alegapos por la Corona. La >egunda, 
resultado de la fusión de dos culturas, pirro con 
antiquísimos precedentes autóctonos. La íercera, 
transferida del viejo continente y con ancestrales 
raíces en el Derecho Romano. Como todo mundo 
sabe, este sistema tricotómico de propiedad agra· 
ria, de singular atención en el ámbito eIel Derecho 
Comparado, no era casual; se fue construoendo I! 
madurando él Jo largo de Jos 'i9los hasta alcanzar 
con el Constituyente de Querétaro su reconocí
miento lega!. 

A partir del año pasado, tal esquema cambió 
tanto en la forrna como en la sustancía La pro
piedad de la Nación permaneció sin alteracione, 
de fonáo pero con adecuaciones en SU~ modos de 
adquisición, uso y aprovechamiento: la propiedad 
social devino en propiedad privada con SlJ.' pro
pia, especiftcldedcs, mientras que' ....- .. '-""d 
privada, registró variaciones e!'-Cnl,..._._. .,__ om4 

pliaron SI" mcdelídedcs I! reformaron las va cxis
!<'nle, De <"la ,uel1<'_'el cuadro aclua'l de la 
propiedad grn<>rai n','lic" (''' /'.1"",;co fue reducido 

a dos tipos ~os: la públicaY la privada, aunque 
esta última con nuevas mOdalidades. 

Enefecto, la propiedad de la Naci6n permane
ció inalterable en su contenido, esto es, a eJIa 
continúa perteneciendo el dominio directo e inmi
nente del suelo y delsubsuelo delpaís. No obstan
le, manifest6 diversas modificaciones concernien
tes a sus formas de adquisición, uso y 
aprovechamiento por Jos particulares, que reflejan 
una clara reaIineación a los modelos de ortgen 
liberal. Con anterioridad a las reformas, los terre
nos nacionales eran susceptibles de adquirirse sólo 
por los grupos campesinos mediante el ejercicio 
de las acciones agrarias sustantivas. Hoy en dia, 
la propiedad nacional rustica puede ser adquiJida 
por cualquier particular en forma individual o 
grupal a través de la compraventa, con la peculía
ridad de que dicha .",ajenación puede da rse por 
simple asignación directa sin que medie subesta 
pública. 

Esto entraña, en apariencia, un contrasentido 
ya que presumiblemente el reparto agrario fue 
cancelado en virtud de que ya no habia superficies 
disponibles para satisfacer las necesidades campe
sinas en forma masiva. Sin embargo, dado que 
frecuentemente surgirán tierras susceptibles de 
entrar al patrimonio de la federación (como los 
terrenos provenientes de la siembra de estupefa
cientes o ele emhargos de predios por parte de la 
banca oficiall,la ley estahleció un mecanismo para 
continuar transfiriéndolos a los paniculares, pero 
ahora de manera individual y onerosa. Lo incon
gruente de esta medida, aún cuando las área, 
",ña!adas sean muy reducidas, es que bien pudre
ron beberse reservado para [incs dlslrihutivos. !>ajo 

nuevas estrategias de entrega de la tierra, por 
ejemplo, para los ejidatariosCal derechos a salvo, 
que son los grandes olvidados en la cancelación 
del reparto. Por otra parle, resulta totaJmente 
absurdo que se h..ya previsto la creación de com
pañías desIindadoras de terrenos nacionales cuan
do se supone que, a! terminar el rezago agrario, 
dichas superficies se habránagotado. 

La propiedad ejidaI y comuna!, por su parte, 
experimentó radícales cambios de fondo que 
transíorrnaron su naturaleza, toda vez que las 
reformas legislativas -reconocieron a SU estatuto 
juridico el atribulo antes ausente que faculta a la 
disposición total de los bienes inmuebles y que 
constituye la caracterislica primordial de la pro
piedad prl....da. es decir, el jus domini O abutendi. 
Con eDo, ejidos y comunidades trascendieron el 
régimen de propiedad social agraria para asumir, 
en el género, el patrón cláslco de la propiedad 
privada, pero como una nueva modalidad que 
parece estar en transíción hacia sus tipos más 
conocídos.Ia-propíedad individual y la mancomu
nada o copropiedad. 

La abolición legal de los rasqos de ínembarga
bilidad, intransmislbilidad, imprescriptibilidad, 
inalienabilidad e indivisibilidad que distinguian a la 
propiedad ejidal y comunal, sumada a la pérdida 
de SU carácter de patrimonio familiar forzoso 
-corno lo detallé en mi artículo: "E1 nuevo ejido: 
una forma de propiedad privada", aparecido en el 
número 15 de La Jornada del Campo 
(25/V193)-, son suficienlcs para constatar que ya 
no se trata de modelos de propiedad social deri· 
vados de una garantía agraria clasiste, tutelar y 
reivindkatoria, sino de nuevas cxprceioncs juridi. 
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ces concretas de la propiéclad privada, en las que 
prevalecen I~ principios de la autonomía de la 
voluntad y de la libertad contractual, direnciadas 
básicamente de la indMdual porque su embarga
bUidadse centra en el derecho de usufructo y no 
en el de propiedad. Esta particularidad, aunque 
puede reputarse lulelar, no basta para mantener 
el modelo de tenencia ejtdal y comunal en'elrango 
de la . propiedad social agraria. 

Ahora bien, los cambios resentidos por este 
régimen de tenencia no lo Devaron al modelo 
clásico de la propiedad privada que regía hasta 
antes de las reformas (representado principal
mente Por la pequeña propiedad agropecuaria), 
sino que trascendieron ese marco. Ello es asi 
dehido a que las modificaciones legales se expre
saron también en el ámbito de los principios 
esenciales vinculados a los fines del Derecho que 
han' venido siendo lTadicionalmente enarbolados 
por la teoría juridica. Empero, esta reorientación 
fundamental alcanzó igualmente a la misma pro
piedad Individual. 

En otras palabras, la abrogación de la legisla
ción social agraria implicó también la supresión de 
uno de los principios bAsicos que de antaño regu
lanel derecho de propiedad inmueble. consísíente 
en la obligación de sus titulares de mante
ner la tierra en explotación, mismo que ha 
dado en calificarse por la doctrina como el pñn
cipio de la función ~ del derecho de 
propiedad; según el cual, en aras del Interés 
público. los propietarios de predios nísticos están 
obligados a conservarlos en producción como un 
deber solidario para con la sociedad. A este prln
cipio, de alta estima en la legislación derogada, 
aludía el texto del anterior artículo 27 constitucio
nal en cínco ocasiones distintas. 

Dichaobligación no configura una novedad en 
la legislación occidental, ni mucho menos en la 
nuestra. En Roma se le impuso a los poseedores 
de líerTas prouenientes de los repartos agrarios. 
Entre los mexicas éste era un deber de los titulares 
de los lotes pertenecientes a los celpullís, cuya 
transgresión implicaba la privación de los mismos. 
Durante la Colonia los beneficiados con terrenos 
derivados de los repartimientos tenían una obliga
ción similar a la que le correspondia una sanción 
idénlica a la anterior. Sólo desdela Refonna hasta 
el Porfiriato fue suprimido este principio. La 
Constitución de 1917, de nueva cuenta Incorporó 
al marco jurídico la obligación de todo propietario 
rural de roan tener la tierra en exploteción (que 
permeó, incluso, las disposiciones del Código Ovil 
de 1932, aún vigente), estableciendo claras san
ciones para el supuesto de su contravención. El 
pequeño propietario que no lo observaba incurría 
en una de lascausales de afectación, o en el menor 
de los casos, de declaración de ociosidad. El 
ejidatario o comunero, por su parte, era sometido 
a juicio plivativo de derechos, o bien, a la suspen
cíón [os mismos. 

Las reformas legislativas efectuadas el pasado 
año eliminaron nuevamente este principio. Así, 
el concepto de propiedad en México revela un 
retroceso que lo acerca a las connotaciones ya 
superadas en las que el derecho de propiedad era 
casi absoluto. Semejante omisión, desliga a los 
propietarios rurales de una de las pocas obligacio
nes que tenian para con la sociedad, anteponien
do su interés individual a la búsqueda del bien 
común, lo cual evidencia una de las más profundas 
con tradiciones manifestadas por la legislación vi
gente. Dicho de otro modo, si como fue tan 
publicitado, uno de los objetivos medulares de las 
reformas consiste en el incremento de laprodoc
ción agropecuaria ¿porqué se desvinculó al pro

pietarto rural de la obligación de mantener la tierra 
explotada? Ellodará pábulo para que, agudizado 
por el problema de la descapitalización del campo, 
en un futuro no muy lejano proliferen impune
mente las superficies ociosas. 

Enlo que corresponde a la pequeña propiedad, 
en tanto prototipo de la propiedad privada indivi
dual, tal como se indicó, ésta registró variaciones 
adicionale.<. Además de que fue eximida de la 
obligación de cumplir una función social, su esta
tuto jurídico se lIexibUizó aún más asignándole 
rasgos que acentúan su carácter liberal. Entre 
otras medidas de.<reguladoras, se autorizó a las 
sociedades mercantiles a poseer fincas rú.<lica~, 

facultad antes vedada a toda persona moral de 
derecho común; se posibilitó el cambio de uso del 
suelo sin correr el riesgo de incurrir en causales de 
afectación; y, se eliminó el impedimento de con
centrar los provechos y beneficíos provenientes 
de la explotación de varios predios en favor de una 
sola persona, situación antes proscrita por consi
derarse que configuraba el denominado latifundio 
simulado y que fue soslayada por la legislación 
vigente. 

Almargen de que la nueva normatividad jurídi
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ca permile la acumulación de grandes superficies 
a través de la integración de sociedades mercanti
lesque en el fondo y en la forma no pueden recibir 
01T0 calificativo más que el de verdaderos latifun
dios tradicionales de perfil administrativo (recuér
dese que en las sociedades mercantiles el socio 
mayoritario es el que tiene el' dornínío directo y 

.� real sobre los bienes), el único rasgo que mantuvo 
la propiedad Individual vigente respecto al modelo 
instituído por la legislación agraria derogada, en 
puridad, es el relativo a sus dimensiones. 

En conclusión, la norma jurídica agraria sustan
tiva registró en 1992 una palpable influencia 
liberal que derivó en la privatización del esquema 
general de la propiedad rústica en México, redu
ciéndolo en Ja actualidad a un sistema dicotómico 
con modalidades tan flexibles que traen a la me
.moría los regimenes de tenencia de la tierra pre
valecientes en pasadas épocasde nuestra historia, 
cuyas tristes consecuencias nadie quisiera recor
dar. Por tanto, aunque en la dimensión politica y 
económica pudiera seguir siendo válido. desde el 
punto de vista estrictamente jurídico resulta inco
rrecto continuar dividiendo a los detentadores de 
la tierra en propietarios del sector social y del 
sector privado. 
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Lo anterior permile Inferir que el .modelo de 

reforma agraria impulsado en la actualidad por el 
Estado mexicano se sústenta única y exclusiVa
mente en objetivos de índole eficientista, en los 
que la justicia social ya no se loglll mediante la 
ejecución de acciones reivindicatorias encamina
das a la distribución equitativa de la riqueza y a la 
prptecci6n de las formas lTadicionales de propie
dad de los pueblos, sino en la creación deambien
tes presumiblemente propicios para la generación 
de empleos, la inversión ruraly la salvaguarda de 
la propiedad rústica, los cuales sólo son dables, 
bajo la perspectiva nodal de las reformas, en orden 
al mantenimiento de la tranquilidad pública y la 
seguridad juridica en la tenencia de tierra. No es 
ocioso apuntar que, entre las corrientes del Dere
cho, esta concepción recibe el nomhre de positi
vista o legalista. 

En consecuencia, estamos ante el advenimien
to de nuevas y múltiPles situaciones juridicas en el 
campo. Conllictos de desconocida factura y de 
sofisticada naturalezadesbordarán a la legislación 
y se diversificarán a lo largo y ancho de la Repú
blica. Ello obedece a que las reformas impulsadas 
alcanzaron tal magnItud que los sujetos Y la pro
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piedad agraria y, por ende, las relaciones jurídi
cas en el campo, fueron transformadas de raíz, 
dejando al Derecho Agrario prácticamente en 
ciernes. 

A esto debe agregarse: al que Jos órganos 
administrativos y jurisdiccionales creados especial
mente para enfrentar la nueva problemática rural 
(Tribunales y Procuraduría) se encuentran en pro
ceso de aprendizaje e inmersos en los programas 
de rezago agrario y de regularización; b) que la 
normátividad vigente sustantiva y adjetiva presen
ta diversas omisiones que ya han dado motivo a 
la modificación de las recientes leyes reglamente
rías y a la publicación de varias disposiciones 
secundarías, dejando espacio además para el es
tahlecimiento de normas legales emergentes; y, e] 
que en los núcleos ejidales y comunales existe una 
gran ignorancia y desinformación respecto al con
tenido y alcance de las refonnas que han ahonda
do la confusión y la Incertidumhre campesina. 
Con esa mezcla de factores es fácil predecir que, 
dadas las condiciones de vida campesina, nada 
detendrá durante los años venideros la inseguridad 
juridica en la tenencia de las tierras ejidales y 
comunales, ni siquiera la titulación documentada 
de la propiedad. 


