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La explotaol&n de la tierra bajo la forma asro

peouaria.origina una serie de problernaa cuya. soluciones

demandan sumo estudio y ca.utela,no tanto por la8 compli

caciones que encierran como por la enormema.a de 1ndi

viduos dedicados a la8 ,tareas agrícolas y aún por el

resto ·dela sociedad que. aproveoha los productos .obteni

dos de la tierra,generoso elemento puesto por la natura

leza en manos del hombre,para que eate ut111a~ndolo de
,

una manera racional como medio de prodllcc1on y Q la Tez

como materia prtma.satistazga la imperiosa neoesidad de

BU subsistencia.-

'F~l hombre que es 1"is1camente un an1Iual terreno,

Té depender 8U existenoia en todo sentido de la tierra,

y aUn 10& otros elementos indisjlen'sablea a su vida,como

lo son el aire,el 801 y el agua, solo puede utilizarlos

mediante el uso de la tierra.-
, ,

~.ta rason de dependencia puede t~nb1.n notars.

baJo un segundo aspecto re~elado por la preponderancia

que el faotor natural· eJ eree sobre la agr1cul tura,expr.!

alón técnica ~e la actividad humana que tiene por obJe

to laobtenc1on más eS uien08 científioa de los productos

de la tierra.~s esta una o~acter{stica que hace diferen-



ciar notabl4t~mente a la agxJo;1cul t ur a , de las otras ra~.t.

de .. e\Joklom!a,oon especial nlenclón del proceso de pro-
I

ducc10n J.ndus.tr1al.-

]~n' etecto,sOD el suelo y sus cond1ciones JIatu

ral•• la8 que condicionan la modalidad d.e la explotac1cSn

agríoola,conseouente con lo cual,la actividad del agri

cultor se encuentra restringida al límite queltit l18ttura-

leza de eae suelo le señala,desde que las tr~\Dsto11U1ltcio·

nesde sus cualidades geológicas,químicas y:r!s10a8 8010

se pueden lograr en muy p'.quei"'ia escala yattn a.! r ••ul

tan oostos{stmaaJpor el contrario,el imposible un oambio

en las condiciones olimatológioas.-

Aún admitiendo laposibl1idad de un cultivo

porque el factor natural as! lo permita,'l Ili1smovuelve

a presentaraenos en to40 el proceso de la proaucc1&n a¡ri

cola que no depende entonces del capricho del hom.bre, 81

no que está lltegulado por toda una serie de cl1~aunll'tanc1a.

dependiente. de la naturaleaa, como el exceso de lluvia.,

la8 ••quía••la. heladas,las peste.,plagas de insectos.etc.

todo lo cual aoarrean graves consecuencias que van desde

el t1'8mpo que media 4e la siembra a la recoleoción hasta
# . Ila mayor o lnenor produco1on,conslderando que no .a p081-·

ble en laexplotac16n agrícola el acreoentamiento de ••a
#produccion oomo puede losrar•• en la industrial.La tie-

rra 1,1mltala1nvers16n de capitales en su 8xplotacion

porque reconooe un l!mite en su poder gez·m1nador,pasado

el oual de aouerdooon la ley de las productividad•• de..

crecientes, toda nueva inversión resultaría inútil.No ea



3

posible pretender que con una doble inversión de capi

tal,se obtendrá una doble producci&n,cond1Cion bien die·
,

tinta de la maquina industrial que matemat1camente pro-

duce tantas un1dade~s.-

, #
La sociedad esta pues 1nt1mamente vinculada

, #
a la t1erra,y segun sea el derecho de apropiaoion que la

vrltnera eJerza sobre la segunda -. .egún la forma como

la explote,consti tu1hn elenlentos de juioio que se pla.!
, .. . , .1nlaran en dicha sociedad '1 le otorgaran sus caracterJ.8ti-

ca8.-

~s por ello que en to40 movimiento de corono

aión social,en las revoluciones que han signifiaaclo ca!

das de regímene8.en todo aquello que implique una tran.

formaloión honda que afecte a la sociedad,ha de proceder-

se. S tÍ: se desean conooer SUB cauaaa profundas,a 1nvest1-
, . #

gar las formas de d1stribuc1on _ explotao1on del suelo

que gobernEtronhasta el instante en que Be produjo el acoA

tec1m1ento que habría de traer larenovac1ón.Los ca80S
,

son nwnerosos.el de Jtus1a el mas patente.-

Las consideraciones anteriores perzniten desta

Oar la tarea del labrador con caracteres simpatic08Y

nobl•• ,pu's la economía campesina 8S el elemento que ha

de servir de base a la8 fuerzas industriales y comercia....
les,con su do'ble aspecto de $ustento y de ma'terla pr1aa.

raro cuando este trabajador ha formado su familia. ha

logrado tras penosos esf'uerzoa la posesión de un peque

ño lote en cuya explotación finca todos sws esfuerzos y

anhelos,no solamente hade procurarnos cuidado y ha de



resulta.rnosamable la figura del recio labrador,sino tam

bién la de su mujer que ha de atender la tareas hogareña.

pert1ou.larmente pe8ad~L8 en III vida campesina,y la de S\lS

hiJo81mocetones los unos,niños los otros,pero todos dis

puestos a ayudar al padreen la medida de sus tuerzas .En

tonees 8St8..m.OS en presencia de una familia trabajadora,

son un hogar en Iri&rcha.-

Los problemas adYacentes ala pequeña propiA
I •

dad.no revisten pues una 8010 as~pect·o econom1co de lograr

una eficaz Y' diversificada producción que ha de 1nter••ar·

a laeconom!a nacionalJex1aten con:f:orno8 social•• que

atee tan profundamente a la falu111aagricul tora,y que con

Juntamente con los eaon&miaos deben ser oonteülpladoe y

resuel tos por 01 legislaldor.La obra jurídica no debe aban

donar al pequefio propietar10,slnoque debe tender a pro-
• . . #

curarle una vida mas fa011 y sobretodollUas segura deniro

d·. 108 improvisos contrastes que lo a,.n1qu11an.LE:'L solu-

i ' , .. .. ~e on qu1zas pueda lograr•• con la adopc1on de instituc1o-

'ne. exper1menta4ae durante muchos año. en otros patees.T

que en consecuencia plleden y deben ensayara. consWI bon

dad.apero no con su,.d.ereotos,no olvidando que la 1Itplan

tac10n ha de observar las modalidades y características

delmed10 ambtenteal cual S8 han de llevar.

Allí 8etrlbapués la tarea del legislador

~p1di.ndo que los pequeños labradores .ean víotima. de

expoliador•• qlle .e caem.como buitrea,8chddoloe de

la tierra que tanto les ha costado peseer,y ha de impedir I

tambíen,que a la rnuerte del ti tular,esa propiedad con la
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tradioional partio1&n••e vea convertida en pequeños

retazos de terreno,imposibles de :':tprovechar para una

d .. , 11 .. # 1 1 tpro UCC10n eccnoau.ea o que por o uence empeeodaa

las fu.erzas de la familia ya alcance a 8'U subsistencia.
, .

út, ampl'ia leg.i.slac1on extrangera.demuestra

que estos principios han hecho su camino,como también nos

advierte el moderno concepto que r1je la detentación

de la propiedad dentro de loados grandes factor••

como son el social y el econÓmico.-

~~----.-_..~-_._~._._-
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:Propiedad 1 explotac1onasu d.iferenc 1ac1on y

claaificaclones.-.illlementos que permiten de

linear una pequeña prop1edad.-Coex1stencla

de la t~rand.e y pequeña pro1J1edad jlor la dis

tinta función que generalmente desem~eñaft.·

~l factor económico como prepondex.-arlte en

la gran propiedad; el faotor social en la p!.

queña.-Algunas con.ideraciones sobre las venta

Jas de una y otra clase de propiedad.-

·---·---~--~-·o----~~-----~~

Radicada la explotaoión de la tierra en su. dos

formas b_.leas de grande y de pequefa,segÚD predominen

los faotores tierra y Cal)ital. explotación extensiYa ó

intensiva,ellas 88 desenvolverán sobre exteneionee que

han dado lugar a diversas olasiClcaciones,predorninando

en eatas de una manera indubi tab18,la que haconsa8rado

la pequeña.media 7 gran prop1edaf1Jno obstante 10 cualll

no e8 posible adm1 t1r de una ¡llanera absoluta,una ,peque-

-ña explotac1on en una pequei~ propiedad y una~ oran explo-

taci&n en\1l1& gran propiedad,por la razón de que peque·

ñas propiedades unidas pueden dar lugar a unag:ran ex-
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•plotac1oD,7 por el cont~r10 puede una gran propiedad

.er sometida a p..quena. explotaciones en virtud de su

paroelación (l),ó bien la Juuticiera 8UP081c1~D de ha..

l1al1 una pequer-a propiedad trabajada inteosiyamente,es

destruida por la gran propiedad yecina infinitamente me..

Jor trabaJada.(2)

Sentado ya que no 80n 81 ampre. términos 00

rrelativos 108 de grande y peweiia exp1.otac iÓfl con' los

de grande y pequeña pr0í>ledad respectivamente (3),con

viene observar las dif1cu..l tades que se presen D para

la clasiC.1caci&n de la8 ~propiedade8.d1ticultade8que su..!

gen ante la elemental ·cuest1ónde preci8ar en que eateJltW

aión comienza y en que extensión termina una olasifie..
#

c10n dada.Ello no 88 puede establecer de una tnaberaea..

tegórica,por las dlstintascondic1ones agr:ológicaa de la

tierra,por sus fOrm&a de explotación,»or la abundancia

.; ea-Cases de tierra. respecto de la po"blac.lón y por to~

,
do el cumulo de circunstélDCiasque nos perrüiten manitas..

, . . .
tar que UDa propiedad de una extension de ,0 hectareas.

puede ser consldera4a una gran propiedad en laaWuertaa

·de BLienos A1rea,mientraeque esa misma extensión altua...

da varios kilómetros atuera,ya puede considerarse una

i}8queíia propiedad.-

las alaait·!aaciones se ha,ll intentado sobre

variadas base.'así,por extensión.por los ca,pitalea inver..

tldos,:por loa s1sterilas de eXíllotac1ón en cuyo caso a los

(l).-'W~.rA....WLes fondemei'lts -de lteconOlnie volitiqu.~f... ¡

(2).-C'rcano M. A••-Curso de negimen l~rar10 del año 1931.~
( 3) .-J!odeetá J.•• .-"La peqt¡eña propiedad rural en la l-i8iJÚ" ..

bllca Argentlna".- ~
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dos mencior~d08 de Bxplotación extensiva e intensiva,

se les ha agregado el tercero de explotaoión activa

que era cllando predoullnaba el trah~joJPor el '!letuen;o

personal que se 8Dl¡Jleaba,etc ••Lo c'erto es qu.e esta.

clas.if1caciones han podido satisfacer uoLcameute el

propósito unila.t~ral que les dió origen,como por eJem

plo,~l deseo ele conooer la forma como está di.str1bu.tda

la t.ierr~:t,la cantidad de asalariados que se emplea.D en

la e~)lotacl&n agraria,etc•• (l)

1lstas clasificac101188 nopermiten la de..

line'lción eoncre ta de lo que debe entenderse por peque

ña,media y gran prop1edad,perO,fttlte la. necesidad de pro- I

curar una orientación sobre lo que debe considerarse den...
tro de cada tipo de propiedad,rue incl.1no hacia laqu....

obtenga mediante la consideración 4e tree eletnento8,que

combinados .9~Áeden dar una pauta;ellos son :la producción,

la extensión y el ca~p1tal l"epreaentado.(l)

:Desde luego,es el primero el que gray1ta

y el que indicará el límite menos del cual no conviene

constituir una propied8Ji rural,porque eae factor produc"

c1&n estará señalando que el mínimo a que se ptlede pre

tender en la er;lotacl&n de una propiedad campesina por

demrts 'pequeña (propiedad paroelaria),es que su produci..

do alcance a mantener a la farn.ilia agricultora que la

cultiva por medio de un trabaJo normal.S1 a este conce~

to.le añadimos que la exten.slÓn de dic}la explotación de-

( 1) .-Cárcano Jir. A••-Curso de ltegimeD i\grar10 del año 1931
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de ser tal que alcance a emplear todas la8 fuerzas de

trabajo de 108 compcnentea de e.a f8lll11ia.habremoa de..

limitado la pequeña propiedad.Demás es~ decir que en

tntlY contados caBOS se ha logrado este equilibrio,porque

en ocasiones se .ha exigido el concurso de asal.ariado8

aunque no de una manera c,ontinua,y" en otras· ht\tl recu-

rrido 108 detentadores de prQ~iedade8 m1nu8Claas.a &l~

quilar BUS brazos.no solo po.que su trabaJo sobraba,sino

porque el producido no era suficie·nte a todos.iJ¡s eviden

te que una dis·tribución tal debe considerarse como anti--

económ.ica a ~8 del perjuicio socia·1 qua entrañalpero

maa adelante se podra cowprObEtr que ullade las pr1nc1J:1a-

las causa. de eS~8 parcelas !n.inÚscu.las,hay que busoar-

las en el regimen sucesorio de las legislaciones que han

tomado su fuente en el Código Na~oleón.-

11[uchoe. ha discutido y se discute.lo que
Iha dado lugar a 'vivas poleaieas,sobre cual de las do.

clas8. de propiedad,la grande y la pequefa,es la ~8 con~

veniente,y por lo tanto.la llamada a f~onlentarse •.Lo8 QZ

gumentoa numerosos preselltados por cuant,e autor ha trata

do la cuestión,han 'llegado a COfldensarseen 108 que des

de luego son los más fundados.y que por la luislll:a ra.&n.

no han podido ser destruídos por los Bustentadore& de la

otra propiedad,quienes a su Tez cUGlltan con los propios.

l!or Dledl0 de loa e u.étles. trat8~n de hacer prevalecer las

bondades de la propiedad que preconizan...

Las discusiones a que han dado lugar eatas

argumentaoiones contI."arias, tienen su parte favorable en
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que han ido localizando el campo de acción qu.e está li

brado a cada 01&88 de propiedad,la. que han ido caracte,.

rizando,y han llegado a demootaaa que e n cu{~ntoa la di8~

I "cusion en s~ se refiere,ella 8S cOlllpletame,nte inl1til.por..

que .si cada" tipo de propiecU..d p~8.e ventaJaa indeBtr\lcti~

ble. por la otra,y ai se J.--8(;01100$ ·\4J'l disti:rlto campo de as.
ción,fuerza ea que IteconOZCaltlOS que. están ll~daa a de

sem.}leñ&.r una fu.nción d'stinta,adml tido lo c1i&,l sería UD

desatino afirmar de una nanera categórica:"_ •• esta pro-

piedad es su.perlor a la otra•• ~' .....
~ #COllsiderandoill.cita e ata L~il\i111ac1on por lo

que vengo de decir.ea neeeaaz-Lo 8'tlsterrtal1t la tesis,que

tanto la grande como la pequeña .vropiedad dúben sub.la..

tlr JSU coexistencia se impone,l)Orquecomo muyb1en lo ha

dicho el j)r. i-:I1guel Angel (,áreano durante su curso,ella.

son dos ruedas de un mismo eJe,indispensables para que

el y·silícula. de la ex:plotaci&n &arar1a,lllarche.( 1)

IJefendiendo esa inex.clus1ón de una propie--

dad para con la otra, es intereSf.1J1te re'Il1arcarque cadaUDa.

representa uno de los dos factores importantes que de 811

tre var10's gobiernan la distribución de la tierra:la

gran propiedad es una representación del factor económi-

co,la pequeña propiedad delsocial.-

Atín cuando genera~mente aeadmi t8 que la

pequef~ propiedad desarr~lla un cultivo intensivo por la

incorporación de trabaJo .y capitales relativamente maTo-

(l).-Ct\rcano lI.A....r.~llrso c.itado.-
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res a los invertidos en la gran prop1edad,.eta s1em~r.

contar-' con majores .recursos tinancieros ecrue j,>ara per-
# Imitir la implantaclon da una explotac1on moderna con la

consiguiente racionalizaci6n del cultivo que la misDa im

pone.ayudada por la extensión dilatada de terreno que per

mi te la aplicac Ión de lJiaquinariastob-teniéndoae a.! un más
,

bajo coatode l?roducci.on.~

1~Stt reservamonetaría de la que goza la gran

propiedad,es el elemento 8sencifll a la. realización de d1..

versos experimentos_no solo .en lo que pudieran signifi

car una innovación de los instrumentos de trabaJo.sino

tambi';n en la8 forma,s y tipos de cultiYo,pl~Ocuralldo por

eJemplo,la producción de especies tempranas que por su

condición lograrían un excelerlte ulercado.?or otra parte,
I , ,

la ganader1a explotua ya sea P&l'& cr1.a o i¡'lVerl1ada,801o

88 posible en las grandes propiedades con buenas exteD81o~

nes de p.&stos.-

Todas estas ventajas técnicas de la explota"

cion generalr1lente desarrolladaten una gran propiedad,Tan

a ccndanearse en el factor económlcoque reconozco COletO

preponderante en ella,complementándose con las variadas

V1nC\11aciones sociales erue en los centro8de poblaoión

traba el gran propietario,conducto que le permite eatar

al tanto de la última palabra en materia agrícola,y prin

cipalmente el! contacto con la situaoi6n de los h-t8I·oado.,

influyendo el conocimiento de los lJrec108 en una meJor

venta de 8US productos,pues su misma reserva ~1nanciera

le permite esperar una época nula propicia a laventa,.-
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Bate último ~specto que se traduce en un esta-

. de de inferioridad. reSl)ecto delpequeñoa pJ!opietaJ:'io,des..

de luego que tiene su remedio si se le educa mediallte la

difusión de la ene8r¡anZ8. agrícola. impartida. yar escuelas

fijas y tt.mbulantes,por ht propalac1ón rCj,diotelefónica de
,

las ul tiDU$s cotizaciones y probabilidades del l.nercado.etc. ~

aunque conerdez-o que es a la.8 cooperativas a las cuales de...
bell f01Henta:rseles entre las pequeñaa propiedadea,porque

8S e L procedinlíento que puede log~u.r para estas.m'tAchas de
gran

las veíltajas C01ISideradas como inherentes a laPDI_

proi.)ie,iad,ospecialmente el} li:l cUllcesión de créditos ba..

ratos,1mprescindibles a los llor lo t~enerd.l &60tadO& re..

cursos de los pequeños propietarios,cooperativas úe C~

pras de materiales generales,de v enta de los prouuctoa

agro~)eeuarlos que perml tir:Can elilainar ura e Lae e deln-

termediarios,etc.~

la grarl l>ropiedad,explotada exteuaivaraente.

tier18 empero el inconv8Ilient. del f'actor social tqaEl ti BU

Tez se convierte en la verltaJa esellcial de la pequerA pro

p1edad.Ge la acusa a la gran propiedad de producir la de~

,t}oblación de la campai1&,porque la explotacióIl que realiza

a base de asalari9~dos,hace que estos ante la exigüidad de

sus jornales.emigren a las ciudades tratando de encontrar

en ollas laque el campo les lliega.los ld,edio5 paI:a la o0D!.

tituc1ón ,l.e una fam111a.,Js un fen&nleno que se advierte

por demás claramente en nuestro l!ledto.la poca aQlltidad

de far4ilias que pueblan la campaña,pero,qu~otra cosa

puede haoer el trabajad9r del campo oon su pequGiloaala--
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r10 que apena. le permite atender su subsistencia••.• ?

lJor otra pa.rte,.u sltuación resulta _.$ cri

t1ca,conaiderandi qua dada la rüoda11dad. <le los trabaJos

agrícolas, son pocos los peones u1e na ual ea • .r aún los que han

conseguido emplear 8US f'u.erzas no saben si 111añana serán
I

deapedidos ante la adopcion pOI" parte de la gl·an explota--

ción de un procedvaiento IU8cánioo que en el prooeso de la

,
yo nas Claro exponente 8a la eapigadora.. cosechadora...

j~5 en el factor 6001al donde se udviertea la

l)ujanza de la pequeña propiedad.porque la ex,plotac 1ón cam..
,

peaína logl~a asentar la poblacion con, el fuerte lazo de

la t>ropiedad yde la .faJui11a.lll' que en la población agrí

cola no es licito considerar al individuo aislado,8ino la

f'a.m.ilia agrlcultora,vsrc.adera célula de la organizac1&n

del trabajo de la tierra.l~s ella la que va resultando ca"

da día con caxacte rea más nítidos.el elemento dominante

y esencial de la a6ricu.l-cura,y como dicen muchos.la base

de la demccxacLa actua~.porqufj eü al nucLec la<boriosG y

sano no con'&itminado con las corruptelas oiudadanas,y qua

OOllsti tuy:e en defini t1va la avanzadaser1a .Y d~ orden,so-

bl.-e el cual pueden descansar seguros la paz y el 'progreso

de una Ilación.Cuántos no la han Bustenta.do como el embrión

de ll:i~ grandeza a~ctual de los ~8tado~ Ullidos•••

])entro del nucleo familiar.todo.los estuer-

Z08 son pocca po~· J:larte d~ Loa allegados a esa pequena co

m4.1nidad. el} (1l.1e cada. uno :V0llQ des f. lo Q. ue ibuenaerente pueda

ofreoer,1l0rque sabe que ese esfuerzo que le requiere "suft
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explotti401ón rural ha, deael't 1)t41'él él,para el 'bietleatar

de su. ttami l 1a , l o que es con~vletaJnente d1at,irlta a la s1

tuación del asull:triado que espera ane í cuo el f in de la

jornada,.Jorque si 1>i611 'tiene un 0011terlido de 'veI'dad lo

que ~1.a soatenid.o '.'i;t.üt,ere al decir qU\i"~l (:':Uújlesino,que

fthUJ"c dd 1& aerV'idum~ore.del aalaEio.forJa por sI mismo

las cad.enae de su propia es,clavitad;se oonviertu en pri-
( 1)

"t&lonero tie su pequeña jropiedad•• n ,110 11ay q118 olvidar"

S8 que es muy distinta la dedicación y el a~ur que se

tacarae un lJárl."afo de u.na editorial de ~:Wl. ;.:'rensa" (2)

t::i'lladice as!, -¡¡l agricultor y el gatladel'O De hall emp~

ffbrecido.pero lnillones de hombrea que trab~jaban en las

"fábricas y e n las minas han j)er~1.1do su. oetl.f,1aoión.y la

"mayoría ~e ellos enYidiar~n an BU m1ser1~tla ?obre.&

-del ch:;tcarero q ue no t Lene la preoct.lyac1Óll del techo,

"'de la mesa y del abriJolt,refiriénclose sin duda a los

peque ños propietarios.-

Un argume:tlto nacionalista si se qu.ie:ret8S el

que señalcl p~ la pequeña l)rOl)~edad nomo fOlJient&c.ora del

arrojo patriótico en caso de coníl~ctoe belicos.porque

•el campesino defel1diendo la IJatria.Jnaa que une idea

abstractatsr~be que <lefi.ande un pedfJ.Bo aunque pe queño ,

del suelo r~acional que es"suyo" .}11 oar!tl)e8iJl0 1trovieta-

( 1) ."\~v!f\uters A.... -IA:i 'x'e:foJ~lna t).;graria en j~urOl)':-'~u.

(2) ... ttLct l:rdnsa*tt."l~!a,rzo 15 de 1933."
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rio de ~a t1erI~,e8 un patrioto celoso de la integri

dad de la patria,dispuesto a todos 108 sacrificios p,a.ra

coneervar su inde})elld~ilcia y su int.dgr1dad.-\ 1)

Lu. peque iia pIJoj/iedad \!¡lci~rra en ella,el

ideal del }10gBl" cunstituído que .p,ermi te la lWUlutención

de la íanlilia,si en la di8tribuc1~n de la tierra se ha

adve~tido el límite bajo el oual no deba constituirse

una propiedad;pero el 1ueal es tanii.>1Jn la evolución y

el progreso que lleven a la f-arailia agricul tOl-a a una

situación luás ó me no s deSti,hoga.da,y en aI·as de e at.a rea~

lizaciórí es cuando deben reaurril" a la, reunión en coope

rat lvas. 1DSti tuo iones que las ¡}armi t1rtÚl agrupadl\S.los

bexleficioa que aislQd:~a no l.ograrían jamás...

La pequeña propiedad debe conaeg~ir llegar

a 'una situación florecierlte.l:>Orqua s1 el~a 110, d,e ser un

fracas·o y un germen de m1sifria,los vínculos 1CaJili l i a r e s

se r~lajan.las disyutas y las 381>ara,cionetJ aon :t'enomenoa

frecuentes.y eJ. abatimiento y miaer1aquo Be ha po•••1o-

nade de la :familia agricultora,la conducen a su x'u.ina.

Requi••e PU8S la pequeña l)ropieuad.sus I!1edi,os dedefen..

aa,particulares los que ae puedan lograr C011 el esfuer-

zo personal y la R3rupac1ón en cooperativas y loa leaales I

en la constitución de insti t uc í.onea Cupt3.c es de cUL1J?lir

su finalidad y que nu:s adelt~nte se consíd,eran.--

Adral tid"s las ventajas cv1dentea de una y

otra -:lase de j)ropiedad,y por ende 611 coexiatellcia.debe

(l).--Aguet J .... ~La terra, 9.1 contadini" ...
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de ~rocurar8e el fomento de ambas,de acuerdo a la abun-

dancia de tierras y a las condioiones ¿;eneralea que re

sulterl más .propicias plltl-a el desarrollo de una y otra.--

danc í.a de tierras que no ha permi tido ilegal<l a lo que

Lloyd Geo:rge llamó "'e1 hambI*8 por la tierra.4t,y (iada.a

nuestras oaracterísticas de }?eque~a :prodl.tQoión l..:or un!"

dad terl~itoriul y grahde pOJ: su i.loblac1ón. tiene mucho

arraigo la granpropiedad •.pero no par d í.cha circtmste.n

ala ha de descaidarse la constitución de ~equañas pro-

piedades desde luego que en aquellas regiones que siani

fiquen ootldlc1one6 f4avorllblesa su deaenvolvirñienlio.como

llOdr!an Sl~r laa si t-uada a en lf~u l>roximidades <le los cen-

tras poblados,oon buenas condacaonea agI"olóe;ioas de la

tierra,COll e,;,\'oelentea corrunácuc Loneu que les ljerl~itan 00"...
looB.r sus productos,algllnos deelloB :fa.c illUet¡te 1--)ereCiede ..

ros lo antes posible en 108 centros oonsumidores,e~c.~

iln defini t1va.ea la gran 1)ropiedud el.. li~o"

ced1miento que representa la producción agrópecua~1a e.

gran escala COnmUCl1& Ó total I}J~escindencia de la faJui11a

agricultora;y es la pequeña propiedad la que tItatS., de 10-

grar la estabilidad. de La ÍaIn.ilia,aSI)ecto social. G.u·. lle·

va en si el contenidoeconómic~de su t1J.aJltel1imionto y de

su progreso.-
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LJ\ TIEliRA C)U~ OC!iSIONAlI LA }W;ST1·~¡CCIONDIGL
.,•• 1 lit •• 1 tI'.. l·. t • JI, .U· •.... "1

D:~~r{1:~CHom~ ?j:).O~P IBDAD.-~GISLACION '&:XTI1ANGERA.-
Ir • . i • • .1 I . í 1'lp.. _ilI >\lO. , t .. ' .• . . l.

Faotor•• que gravitan en la distribución de

la t1erra:religioso8,étnicos,pol!t1co8JJuríd1co8J

Boo.1ales y eOonów.icos.-J:·~reponderri.nC1a de e.tos

dos ú1timoa.-l!arcada intervenoión del estado

en la8 últinas distribuciones de la tierra.-
, ,

Or1entac1on economica y Bocial de eeta interven...
c1ón.-~recepto8 al respecto de la Constitución

Alemana de 1918.-Ley norruega del 22 de Junio

de 1918.-La l".forma agraria en CheooeeloT&qu1a

como modelo de la tendencia má8 Ó menos genera-

lisada en restr1nc1r el derecho d.e propiedad.

Argumentacl&n del Dr. IJanuel B. Gonnet Bolare el

precepto que la tierra debe ser dada enprop1e

dad a quien la trabaJa.-

....--_....-0---..------

Diversos y complejos 80n 108 factores que gray1tan

en ladlstr1bución dele. tierra en propiedadJlo8 hüY al

gunos como los religiosos que ya han perd1do gran parte
#

de su preponderancia,pues loa t1en~08 de la colon1aac1oD

,~
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americana en que la Iglesia tuvo gran vartic1ps¡c1ón en

la distribución de los territorios oonq\l1etados,hande

jado paso a los modernos en los que se advierte Un deseo

en re8~r1ngir laactiTidad relig1osa,por lo 111enOS en el

aspecto territorial.con lo que también 8e busca ellrninar

las propiedades improduotivas que otroI'a tuvo.7 a la. que

.e denominó los bienes en "maJ108 llluertasu
. -

Loa hay que se refieren exclua1Tamente al

lugar en que la distr1buc1&n se efeotUa.de donde se ,.4

vierte una poderosa influencia del medio BJilbiente.los ac

cidente. físicos del terreno,las d1stintas condiciones

agrol&gic&s de la tierra,el caracter de la raza que labra

••a región y qu.e ..pued.en condicionar como faotores "Di

o08,80n todo. elementos qu.e· al ,diferenciar entre .1. dls

tintas regiones del globo,.DO llueden menos que produoir

'tambi'n,distlntaad18tribuclonee.AÚIl mismo dentro de nues

tro terr1torl0,ser!aabsurdo pretender distribuir la tie

rra en iguales condioione. en la provincia de Bueno. Al

re. con buenas tierra_ y ex"celentes pastoa,vastas ootnunl

cac10nes y numerosas poblac1on8s,que en la J?atagon1a ar1
da y des1erta.(1)

Los hay que han tenido una gran 11Ilportancla

y continúan aUn ten1endolaen pa,te,OQIHO 108 fa.ctor.,. po

1!t1.08IUft oa80 tI'pico del siglo pasado que surje de nu••

tra hiBtorta,lo observamos en las generosa. repartic10nee

que sobre la tierra realizó Rosa. entreauapart1dar1ofl.

(l)C~rcano M.A••-Curso de Regimen 118rario delt~ño 1931.-
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con el único fin de e Or1S e,rvarse en el poder;yotro eJes

plo típ1co de ,este sqlo.lo advertimos de 1nmecl1ato,cua.Q

do pocos añoa antes a la guerra de 1911+.Alemanla distr1

buía 1&8 tierras de la región polaca,entre individuo., de

la rasa germana,en la finalidad política de nacionalizar

JUlia .sa parte tan reacia a la german1zacl&n.-

Los hay Jurídico. que deben ser tenido. muy ,

en cuenta al con.1der~~:rs. una d1atr1buoi&n,cornolaa dis

posicione8sucesoriaa originadas del famoso Codigo C1vil

de :rlapoleón.y" demás Jledidaa legal•• vigente••.•
,

'[ finalmente por sucesiva e11minae1oD,•• 11.1

ga a los dos grandestactores que influyen de una ~.

ra v1tal,como son loa factores sociales yeconOm.1CQa.-

$(;c1alea.porque el hecho de efectuarse la

ex.plotación de la t1erra, e.obre la base de la familia

agricultoratel~tosoc1al impresc1nd.ible ••a1ge en \IDa

d1stribuc1&n,que ella seacoDsiderada mediante la cona

tltuc10n de UDa8upert1c1e lo sufictentemente extena.,co-

mo para que esa fam1J.ia no 8010 obtenga de ella 108 ele

mentos para S\1 sub8istencia,sino tam.b1én una evoluc1on

&8cendenteque dentro de la explotaci&n agrar1a,el tra

baJo asiduo y organizado debe permitir. Su, corolario ••

encuentra en las medidas legisl'at1va8 que tienden a la

conaerYac1ón de la propiedad camp8e1na,del patrimonio

fami11ar,pon14ndolo a· cubierto de los asares y ,contra

riedades de la vida.-

~conómicos.porquehemos ViTido y 'vivimos

dentro de la esfera material de la eoonom.!a,reorudec1-
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da ea 108 tiempos aotuales,por lo que S8 .11& dado en- 11a-
, 1· . ,mar el "naciona11smo econom1co' .enque cada ll&cion pre-

tende abastecerse a el misma,procurando excluir en lo

posible las importacion•• ,medlante las peligrosas barre

ras arancelarias,que tan grande obstáculo signifioan a

la reorganizaci&n- econótnioa y sooial del Inundo y que pUJl

de_ llegar' a constituir 1110tlvo para otro desgraciado con

flicto bélico.-

Dentro de ese exclusivismo,ae encuentran

l # #muchos pases de esoasa extension y gran poblaclon,coD

lo que el problema de los artículo. de primera neces1dad,

le8 imDulsa a obtener de la tierra,todo cuanto ella gene

rosa pueda dar,y entonces la distribución ha de efectuo,.r

se sobre la base de una gran producción y de una diversl-
l· . , tfloao1on de produce ion, considerando la8 distintas ex.n-

aiones y el elemento perlJonal ,capaces de conseguir las

finalidades perseguidas.(l)Eete factortamb1&n tiene BU

corolari0,bastante amplio por cierto,en las Gtedida8 adop·

tadas para producir la parcelación de la8 6randee propie

dades,muohas de ellas dedicadas a una funo1on improduo-

tiva como los bosques dest1ilkdos a la caaa.mientraa que

las propiedades parcelarias vecinas languidecían dentro

de la exigüidad de8us auperí1c1es,1mpoteatea para man

tener la familla po••edora,que presentaban de esta nanera

,el problema opuesto de la pulverizao1ón,cuando no,el de

las pequeñae parcelas dispersas pertenec1entee& un m1a-

(1) .-Oároano M.A•• -Curso de ¡~i.eg11lJ.en l\.grar10 del año 1931.-
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mo duefio y cuya explotac1on es contraria EÜ sentir eco

nómicoasituaciones que debieron ser contempladas por las

medidas legales adecuadas y que constituyen parte de la8

que adrupadas.se han denominado generi~ent. la -Refor-

IDa Agraria·.-

})8 estas consideraclone. surje,que s1 bien

la distribucióp de la tierra 88 realiza dentro de la e8-

tera de los intereses individuales , porque ea al individuo

a quien va dirigida -elemento personal de la explotación-,

no debe por ello olvidarse la muy 1mportan,te de los inte

resas oolectlvo8.representados en este caso por la polí.

tica agraria que el estado adopte en beneficio de la so

ciedad que lo ha investido de poder para que la represen

te.1 que está inspirada de aouerdo a la tendencia moder

na,en una marcada intervención del estado,no ya en la

nueva distribución que en nUOlerosos paíees ha realizado

C01HO consecuencia de lasexproplQCiOne8,conf1scac1onea y

demás raedidas adoptada.• para modificar el reg1men de la

tierra, sino tumbién en la explotación de la misma,lo que

ya sign1fica ina verdadera ingerencia en la aotividad ln

diT1dual.-

Así,se ha llegado a considerar la explota-
# ,

oian de la tierra, como un deber,oomo unaobligacioD del

individuo que la detenta hacia la sociedad de la que él

forma parte.y si el trabajo desarrollado por ea. indivi

duo no satisfaoe los intereses generales de la coleoti

vidad por medio del contralor que el estado eJecuta.d8~

be scrle retirada esa propiedad para entregarla a manoe
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, #
mas hábiles.-

J':~me. A¡uet es un ferv1entepartidar10' de

eata teoría,cuando sostiene quel·~e puede admitir p.r

-fectamente que tierra inculta ó mal cultivada,verten_·

·c1ente a las entidades pl1bliO&B y también a part1cula

-re.,sean sacadas a SUB propietarios para obtener que'

-la misma 888 puesta en pleno valor mediantemeJoraa

-agrarias y oultivos racionales,pero para tener el de-

ttrecho de reourrir a una tan graT8 medida,.e debe tener

"la absoluta certeza de llegar al oonseguimiento de e.

"te fin, imposible de lograr con la propiedad coleotiY&

"sino con la individual".

"La. tierra debe ser oonsiderada como per

"teneciente Q la colect1yidad.La pos8s1&n individual de

-la mi8ma no r~o.a sobro ningún título de dereoho.Bino

··unioamente en la neoesidad. que la tlerra,yreoillamen\e

"en el inter&s de la coleotiT1d.ad. aea usada en forma de
• . . . #

-dar la mayor produccion posible.La posesion° de la ile-

-rra 88 legItima solamente cuando el detentador de la

"misma la nace rendir el wimo de ouanto jlu.,da dar.

"Si por inoapacidad,falta demedio. ó por cual·quiera

"otra rason no e.tá en condio1ones de cumplir tal m1

".1&n.1& pose.ion debe .erle retirada -bien entendido

·oontra una justa indemnizaaión que tenga en cuenta loe

"derechos adqu.1ridos. para ser confiada a quien 8.i'
"en condicione. de utilizarla en la forma arriba in

"d1c·ad&... ( 1 ) .

(l).-Aguet James.-*I,a terra a1 contadin1n . --
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~.ro la 1nterveno1on del .stade.tamb18n ea-

tá orientada en 108 faotore. 8ocial.8.oo~ son loa que

tratan de hallar la .etabi11dad de la familia agr1culto-
,

ra y como lo demue8t~ eata 1ntervenc1on en la explo~-

olón,de la que surJe la prlmao:la del.atado sobre 1~ pro

piedad pr.ivada terrl'tor1al,a1empre que eata .at' en COD

flicto con el 1nterl. 80c1al que ea el que debe preva

lecer 7 al oual el eatada representa.

Ahora,hasta que p~nto pued.e r ••ultar benefl.

ei08a ••ta tntrom18ion demasiado efectlT& en la actIvi

dad individual,•• desde lu.ego muy difíoil preveerlo,pero

no se debe olvidar que la acci4n oficial debe .er ale..

p.e limitada para que el indiwld*o .e de.enTUelT& den

tro de una relat1Ya oomodidad de acclón,rec1&n re.tr1D

glda cuando haya ultrapasado cierta. normas de convl...en

c1a a que le obliga su vida en 8ociedad.con lo que ya

hubiera afectado de una manera ~. 6 menoa profunda,el

lnter'. de 1& ooleotlTidad,el 1nter's de la lnayor!a••

D••de luego,que en la nueva d1strlbuc1on•••

han entremezclado los faotores políticos como 108 que

proouran orientar una parte de ella hacia 108 v.te~no.

de la guerra,viudas y huertanos de militar•• ,oon lo que

el estado pretende recompensar la 1ntervenc1on que elloB

han tenido en la inútil empr••a que tanta. d••graoia.

oca81onó.Eao8!faotor•••e han diseñado a vec•• con oa

racter•• nlt1do8,en la8 distribuoiones efectuadas l'or

101 paía,. que otrora oon.titweron la antigua mODal"

quLa de 108 Hab8burSoa ,compue.ta de nacionalidad•• 1'1-
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Tal•• 81 bien conY1'Y'lendo bAJO la mi.ma aobe%'an!aJla

mayor parte de las prov1no1as conqu1atadAa por 10••0

b·eranoa de- Auetr1a.fueron entregada. a la nobleza &\18

triaca 1 maygar.No hay pués nada dtJextraord1a.d.r10 en

qu.e una de la8 primeraa preocupaciones deeeoa paL•••

que vieron su independenc1acomo conaeuuenc1a de la

guerra de lf91lt.hayasido quebrantar la8 pUII.siones de

la noble.. austro-maysar,por uIedio de la red!. t:r:1bu

o10n que involucraba la reforma agraria.-

La intervenci&n del estado puede apreciar••

exactamente al traTéa de la. di.posioione. en que aque

lla ha tomado fOrJlll.como las oonstituoiones moderna_de

pa.{s•• de la Europa Central y Orlental,donde la reto;...

alcanso méxlm& importanoia.ooLlo en ,la8 de l?olon1a,'Yu¡o

8ala,,1&,Es ton1a, etc., ,en la _. moderna Ó .8. en la ••-

pañola,y hasta en la de U&x1co .e. intervencion .8 ha

hechopre8ent.,oomo lo puede demostrar la lectura ele

su at-t!culo 27.-

llero,donde 1ndudableniente .e enou.tran laa

d18pol1c1orles .te intere,sant88 y que expon.neon d

f1d8'11dad 1a8 co,na1deraciones realiaada. ,a.nter1ormente

loJare el ritmo ltJ.pueato a la 1eg111a01&1\ que admite la

inte:r:ven.c1&·n del estado eA la d1atr1buo1ón '3 explota

olcSn de la tierra,•• en la OonstituciOD Q,lemaDl&de ~·.1-

mar del afio 1919,la que •• expresa de 1& siguiente ..

llera.

ftArt. 1,3.-J;iropiedad ob11sa.Su uso debe ser almiemo

"tlempo un $8n1010 rendido al lnterea general'·.

Art. l".-Ia repartl0'ióny la ut111zac1on del suelo

-son Yigiladas por el estado,de manera de ev1tar 108 ~
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-abuaOB.l con el fin que aea4 asegUrados a cada alemán
#

-una hab1'tac1oD sana y a &odae la. tamilia. alemana••

"espec1almente a las familla8uumero<8aa.,Uft hogar tami

"liar., un centr'o de acti..,1dadeoone5micacorre.pond1en.

·te a sus nec••1dade'8.:&:nel establecimiento de e•• dere-

·oho a un hogar,los veterano. deben ser tomados en oon

-sideración de manera espeoial-.

-El cultlTO y la explotación del suelo,

180n un deber del propietario territorial frente a la

"colectividad.La plu8.yal!a de la tierra adqu.irida al

"inmueble ~ln empleo de trabaJo ó de capital,debe ••r

"utilizada 11I'1 provecho de la colectividad.-.(l)

lfaeeI· un comentario a lo que de por sl

•• expr••a 00_ claridad tan merldian8,condideroque ••

tarea inútil,pero corlv1ene advert4ren el tranSCllrao

d'8 estoa dos artíoulos,la presetlcia de los faotor••

eoonómicos,de loa factores sooial•• y aán m1sao de loa

pol{t1oo8,ouyas oaraoterísticas ya sein14.-

Desde luego que si bien eatas diepo8iclones

pueden llamar la atención por la 8voluc1&n que 81nieti

aan,en._su1d.a se siente une pred1s'puesto a adr41t1rta

le8 innovaoiones,con Bolo pensar 108 años de oruenta

guerra q\leel Imperio Ale. tuvo ql1e afrontar y la re

Y01't.lci&n que la aiguio,lo qu.e motivaron toda una reno-
, , , '

vaclon general,pero no •• aabecomo explioar qu.e e••

evoluolon ha7a tambi'n alcanzado a nacion•• ajena. al

.'. ['. .". U ''*1 '. u ft, I '1

(1 ) •-Conatit ue1,On. Al emana.-
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ooDtlioto,por lo fueno. en cua.nt,o a BU parte aotiTa.,

que dada su existenoia tranqu11a.4e.eohar!an l!1edid,all

tan radical.G.me refiero a Norruega.c~ ley del 22 de

J~10 de 1928,ha llamado JU8tamente la atencióu,porque

acusa de una mane'rapronuno1ada la 1nteX'Y'eno1ón pen••

t,rante del eatado en la organi.sao1ón jurídioa de la

explotaoión rU.ral,limitanda y en algunos casos anulan-

do el derecho de. 1)ropiedad. de loa partioulares .n080:

loen caso de necesidad,.ino de sin!];)le utilidad general. ( 1

Una primera característica de eata exten8a

ley,se refiere a la distribución dla propiedad rural.

Afirma 1& ley que la comuna en la med1daposible tenien

do 811 cuentaeu extensl0n territorial y s1n ocaalonar

perjuicio a la econo.:!e. general.debe disponer terreno.

agrícolas para entregax'lo8 a 108 hab1tant•• que ••t4n

el••previsto. deelloa,o para permitir ensanchar la.ex

plotaciones agrícola. demasiado ~equ.ña••-

A eate erecto,la ley le. d.~ derecho de re

ourrir a la3XproíJiao1dnen el caaode qu.e los terrenos

que puedan. llenar .sta func1ól1,no logren ser obtenidos

en condicione. razonables.Desarrolland\.l eate principio,

la ley en BUS disposiciones sllo.aiTas,establece que la

Comuna con la asistencia del ConseJo Agrícola qUAt e. un

órgano de caracter electivo. puede oonstituir la ej~t.n·

alón de tierra8 neo.sarias por vía de exprop1a,olón,r•••

pacto de aoc1edacle8,fmdao1on•• ,corporac1onesy particu-

.... ,. 'b." ti r t .,1'. '.1 1 .....

(1).~Anua1r. de leg1alat1on &gr1oo1e.-
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lar•• que tengan 8U8 domicilio. fuera del dl.trlto.Abo

r.,ouando el propietario r ••ida en el distrito,.n prin

cipio ••a. tierras no 8.~ expropiadaa.pero ouando 10.

terrenos no .stén sufic1entemente oultivado. & CuaHO

el propietario po.,•• Tarias explotac1on•• en el di.tri

to,la exprQP1ao1&n ••• admitida,al bien en el último ca

80 801o ••r'n expropiada. las tierra. que no 80n mani

fiestamente nec••aria.. la¡8.t1&n de laexplotacl0n

que el propietar10 de••• conservar.ó bien que no deban
, .,

eer explot.Aias en union de ,ella o en fin que no san n••

c••aria. para el manten1rniento <1e la fam111a Opara a.e

gurar el trabaJo a .lIta. Un paeaJ. de la ley llama.obre

todo la atención,cuando dice que el prop1e-'rio que ex

plota 811 propteda4 aér!colaldebe haoerlo como las mejor

explotada. del d1.tr1to".~

Una .egunda caraoterística,•• que el loca

tario que cUltiVa un terreno de.de ha~. por lo menoa 10

añoa.ó bien.u rauJer Ó 8U8 descendiente•• tiene un 4.1'.

cho de pr1m.acÍ& en el caso de suce81&n.lJartlo1ón Ó yen

ta íorzada en r.mat••~nlo8 mismos C&SOS y en las mi.maa

condioione8,C1mJ1do el looatario no quiera eJ ereer ••

d81-echo,la primacía p,erteneoe a la Clomuna,que aiD em

bargo deaa¡larecerá owiDdo el terreno al 8el' enaJ .nacio

al mismo tiempo que taotra propiedad, significara pér

didas Ó irlCOnY8n1'.nt.. la separación 4e ambos b1en•••pre

T10 peritaje.Tampoco ese derecho no lo ejercer. la 00

munato~ndo la enajenación •• hecha en faTor de parlen-
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te. ó allegados.(l)

Ene.t.oa caso. de 1& Conet1tuc1on Alemarla

y de la 187 norruega ita expuestos,•• advierte una re.·

tr1oc1~n en el derecho d,. propiettad.rlo 8010 en el 1m

ped1mentodé eJercer integralmente el ttJwa aDutendl·,

sino que a su vez significa el I~.conoc!m1ento de un

, Jus utandl:t condicional,basado en el trabajo de la ti..

rray orientado en la ~{x1ma obtención de SUD ~pl-oducto•• -

j!aro,la.s modernas legislaciones reconocen

ada_s una limitaci&n ctlUlpleta del dereoho de propie

dad,en lo que S8 ret1ere a la e:Ktena1ón de tierra po

aeída,desde que cada uno d" losgob1ernos que han em

prendido la :c.fo~ agrar1a.h.an previsto los inoonve·

nient•• en el manten1m.iel1to de los inmenso. d014inloa

eY:1atentes en aun territor1081 la .&118e4018, 0&$1 total

de una clase depequerio87 de IrJldianos prol?ietar1oa rura

les,lo que les ha induoido a ,por!e% en ~ráot1ca toda UDa

legi,elacion en vista delparoela.;lien'to de ••08 grana8.

dominios y la con~titQclUft de pequeñas pro~1.dades ex

plotables por .-U8 deteniadores.( 2)

E&a reforma .e ha llevado a cabo,por medio

de organismos gubernamentarlellY suJeta &, un 'programa

previa.mente establec1do.l~n general hattlnd1do a lograr

ladomocratizao1~nde la propiedad terr1torial por la

acción simultanea del atiansaloiento de la prolliedad
, . '. '

privada cam.pesina "1 la clivia1on. de la gran prOlJ1.daél.

1.. 00 U U wiJIII , J 1 1 J I .11.

(l).-Anualre de leglslatlon agriool ... -
(2).-Revue bfconoJlliqueInterna.tlonal.-Jul,10 de 1923.-
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Es. afianzam.1ento de la pequeñaprop1eda4 ha de'bldo ••r

oonsiderado bajados aspa.toa distinto. 'por una parte

lasuplotacion.'scampesl.nas ya exi8tentee pero nllq po

co extensas que d.ebían ser enaaDo,hadaa para lograr una

pro4uco1ón normal.ell deoir'que aproveche la plena oapa

cidad de trabajo dal propietario y de su t'am111a,por

otra parte,las modernau explotaciones cWBpes1nas debían

.er creada.,e. dec1r,que habla q\le recurrir a 1& colo

nizaoión interior propiamente dicha.(lJ

.Para e110,1-'1.1e necesario en todos 108 paf

eea,un.a reeervall considerable de terrenos que se trató

de 11rocurar por nl.dio ,de diversas medidas que signifioaron

r.strlcoion•• al derecho de ~ropi.dad,ope~da. ea dl••

t,1ntoa Aspecto. de la l·efOI.1ll& agraria Iprimeropor las

prohibiciones establecida8elJiialgunas naciones sobre la

enajanaolÓn de t1erras,y segundo,la limitación de la ex

tensión,hasta 1& cualpod!a ejercerse el referido dere

cho.:ae.peetoa eato dltimo,merece consignar,lSe la di.pa

ridael deJer1ter10 obuervado entre las leg1slaoiones de di

versos país.. 80bre la cantidad I~~ a conservar....

sin paro~lar.comQ se desprende de la8 a1guiente. cifra••

80 Hectareaa en L1tualli&,100 en Leton1a,Rwna.ília y Yuao

881&v1a,1)0 en Bulgaria',16o 1'2,0 Begt1n 108 caao•• en

Chaco8alovaquiat200 en ¡11nland1a,60,180 T 300 en j;JolOD1a,

373 en Eston1a.etc.JJ.Jn algunos como en Hungría,la expro

piación no tuvol!mite. fijos.-(2)

<,,1) _-ReyU'. Intemational du TraV&il••Jull0-D1C1e.• ll1bre 1922.
(2).-GraDad08 JI.-"La Refe.. A8ra:r1& en Europa y el pro-

Tecto español.- '
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Fundando apreciaciones anteriore.,e. que me

ctererir' brevemente a la reforma agrd,r1a eJeoutada en Che

ooe slov&<lula....

Laf.J OOildic1ones de la ]ropie4ad rá&tica en

10$ paIses checos y eslavos aon aater1or1dad a La. gl.lerra

de 1914,una de cllyaG ccnaeouenc raa fue )~a con&Qal~o1ÓIl

d~ 8a 1ndepend~i1oia,se carao'*riz~an Vor el gran predo

~iliniode la i·~¡·an proJ.jiedad. sobr. la PEttl·u.ciÍ11.,a ta.l punto

de que en la grall ~):r;o!)ietLr.ld agrícola, COllsiderada como tal !

cuando exed{a lOO l1e'rtuI~eQs,al 60i~ lu cunstituían lat1

ílAndios de más de 1.000 hf;ciaI·eae ,mientras que en los

países oeot4entales llegaron a constitu1rhasta el 71~

da las grand~s proyiedades.~

La pr~.$encia de esos lat,ifundi•• (1) ,no han

sido una. COnG3CU3noia~ éie la e'V'ol'ución o..c'gánica dt3 la ox·

truotura agraria,sino que en t,;:ran parte son el rasultado

de la oonfla"aci&n de loo ~OiO¡lefl de la tlo'bleza protestan

te oheoa.];.or el eI.r.tperador ·Quat¡"isco .:b~er11al1do de .llabsburgo

en 108 iiiío8 1620 a 1635,oQlJ1o ecne ecueneí.a de llabor venci

do a los .13ohem103 en la célebre batalla de la ..-!ontd.r..

Dlanca,.nla que perdieron su. i~ldepenuencia.l~ata cirouna

tanola ha dado lugar a oax'·aoterizar del .l}unto ..111111 de

vista l>ol!'clco,la' refortna- l"ealuzad.a en Cheeoeal.oVQCi U1& .

lIorque como sostiene i/1ehen (2) ,Wl .spe:,;to de ella con

aiatía en la relnvind1oao1·Óll d,. lasp,ropiedadea conf18

cadas,como también lo reconooe el memorial jli'esentad.o en

(1) .-:U:sta palabra 8e 11a empleado cc...o sinónl1uo de una
#'gran extena1on.-

(2}.-~Ji.hen J ••ale, reforJUa agraria en Jl18ooeslovaqula"'.
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1922 al Jlres1denta d. la ltepúD11ca por el Com1t4 adm1ni••

tratlvo de la proll1edad territorial,y quecoD11enza con 8.1

tas .palabras l 1lIa ref:jrrna agraria fue pro1llUlt~ada ena el

-miaU10 'rn.o'rnento, (le reno'varse la 111daj}8,tl<lencia de nu.eetro

ftpe,{.,y fue la expresión de la, grande y fuerte vol'untad.

le1 lJlJ.ablo ,da libortar y llavlonalizar el suelo ("omo uno

"'de los utás preoiosos biente de la ltac1ón~'.(1)

La institución de 1,09 !'ideioomia08,ab8QrlJÍ&

Ta:cnbién ~ran(ies llJ.tifwldios,t¡.grav~dos ~i?ollel }'lecboque a

la IgJ~Gsia.tGran juridiewuollte lnv.JJ~ovibles dfln'l~I!O de cier

tos l!:tai tellY los }?1'Olli':~ta~:iot3 ,~.tA.e no estaban auj .toe a

es~s r4stIl>icc ionea ¿u.l.-!dicQ,a,eran pece proli¡o108 a par-

oala.r ~folu.'ltal"iaL!iellte GUra *biel:les •..~.?or tal cunárarilJ ,la gran

~:ro~ie~{,iadta11d!aa aor'eaent,&r~)fJl,J.edif3Jlte la ad<¡;u.is1c1&n

de laG íial.'celas li¡.u!t:r·ú~tiiJ da ~Jx\Jj/l~dé.1..u. ó.e los caJa}?.1

Ilos.:i)ada ~sta s1tWi.ci&11,era ii.1áa rae ,,1b16 111, pa:r.'*celación

d .• a8 propiecLadea monol~e8,es'p6cialrnente en la 'parte or1ea 1

lal del e{Jt&do,donde,aJttn:U:s eX'lan D~n,ai'bl(ta laacolls.cuan

a1aa deafavolta"188 fiel l:eg,imen t,xL,dioiúnal do ;:;n..¡oes14n.

Los ul'v,im.ier!tos irlteltior•• depObl&c1&n pro-

dllOidoii ~ti(Jx· el exoekJo d.(;bl~a;¿os.ue r[f:~lisaban en 'paI-te de

l()~ distritos agrluolas a loa i.t·ld.'u:Jtriales ,yllo~ttron a

ser tan i!i¡};)OJ1tculte~ que en estos ~titrtritou 1.:.~gr:toola8,la8

p"¡-d.idfltS ocaa í.cnadaa ~ur la. o,¡ug:c'a.a1Jn in__rior eran 8U-

{l) .... {~r.a i;~ioiónq ••La ra:forL18 l:l{~I~ari& en \.JhtlCOealovaq'u.1a.
16 de Jetienlbrede 1924...
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perlorea al awnento natural looalde la población.El

&xodo rural se dirigía hacia la oiudad 7 a los centros

industrialee 110 8010 naoionales sino también extranJ e-
emigratoria

ros.üna parte de esa corriente/se dirigió a A1U~r1oa.al-

canzanlo una gran importancia.-

A pesar de todo e80 t el exoed.ented,e la ma-

no de obra agrícola DO ancontró ocupaaión,ante la organi

zación agraria qlle le ..priYÓ de unasparcel&3,reten1c1aB

en la8 1·uert•• manos de los f&1~ande8 propietal:ioa.( 1)

Como una demostración de la contradiotoria

d1atr1buc1&n de la tierra en 10& tres paIses checos d.

hohemla,l~oraY1a y ~iles1a que luego integrarían la Re

pública (Jhecoealovaca,consigno las cifras que olul1smo

~aYel 11a incluído en su trabalJo y que son la. s1gulen-

Extension o-e
1& pltupiedf~d

l~(Ullero ae
fl~oyiedade8 de superficie

0-2 1.049.4~'7 70,76 5'()3.309 6.lt9

2-, 176.e26 11,92 560.8" 7.23

,-10198.1+57 13,38 2.09(5.768 27tOlt

10-,0 51.81] 3,49 1.1¡J¡.9.353 18.77

5O-10() ....181 (l,28 276.924 3.'1

100-10001.'07 Otll~ 480.178 6,19

lk{S de 1.000 401 0,03 2.391.219 30.81
...."'''', u Ii§ •• ..., "., ••••r ' •• * ••it <r 111 , '.,",~',"~ ......,¡

1.l.}83.042 100,-- fl. 760.606 100,-..

• 11 'II!' _ I I •• u
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8X'traord1nar1a pulver1.zac1ón de la propiedad,lodemu•••

tra el hecho que de los t.tñOB 1900 a 1910,s. c::earan

29.CJO·() nuevas:~equeñas propiedl:=t,des 8in que lt.ta'uperfic1e

oou.pad,a lJor Laa pro}}iedailes de eata catdgo:r!a aUhlentara,

mientratt que del lado opuesto ,tfS aumarllente COlI00 ido el

caso de la ta:milia Schwargenbergque en la J3011emla 4el

Sur poseía casi 250. hectareas IeJtactamell te ... 21+1. '736•••

J.t;sta erala eituao1ón q1ie la l'eforl!ta debió

oontemiJlar para solucionarla, ouya. primera !lJ.sdi,da se en

cuentra en la ley del ~) de Novielúbre de :1918, en la qu,e ••

declA.rC;t. nula toda enaJenao16n ontre viVostas! ccao todo

V!11~ulo y todahl¡>oteca c()nvenCionD~ y ejacut1"ll sobre

lae pro!)ied\ldea telI-1to:.rialeslnsoI"l:t.l t a s el'. los Libres

.Pl1bl1ces.~!l euarrto es·'n.s transaooiones eeeftlctt1'lD sin

do (le ef3tti. :,aan.t1:r"a que le. ~~ran pro~piedad !luera el1ajenada.

(¿'l~serve (~,esd,e ..va,la l~astI~ieeión (lel d.$).~ecllL\t (le prop1e-

dad,si bien no alcanza

tratt,tba de una restricoión condieic),tlal hasta
,

sat1aion

de la re!' arma .1)r01)iat:tente (llch~l.-

1if4a ilP1~ortt;~n(~itt tienels. ley del 16 de r\br11

- .. , .de 191~),(]\~~ se llamo ley de lr~ Urequ1sio1on·,terru1no con
,

que se qu.iere tI~aduelI' la nocion de t'sa1sie ft ,ouya idea

ea oOIfi¡Jletamente nltCVa en el derecho o116ooealovaco.I.a,

idea de la "sals1e" eignlflcaLa :eest:t:ioo1ón deldere

cho~.....* del propietario de diaponer librem;ente

de elle t1erras,pu&ns,ln la autorizac1ón de la (i~f1c1na
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Territorial que e8 el &rsano creado por la misma iey

para la rea11Zf:Lclon de la reforma,Dopuede enaJ enaJ:"

arrendar,someter a dereohos reale.,paroelar.eto.lpero

la requisición ·tamb1&n si¡cnltioa una segunda restr1cción

del derecho de propiedad,como es la qlle por la cual

el estado puede tomar pos.alón de la propiedad '*requ1

sada" y repa.rt1rla entre instituciones pl1bl,1caa ypr1

vadaa.(l)

La idea fundamental de Gata le)' para la eJe·

cución de llt reforma,se advierte en el artícUlo 10 cuan-

do dice I .....para 'lJroceder a la~ reforma de la propiedad

"terr1_or1al,el ll:stado rtrequisatt la gran propiedad terr1

-torla1 .1tuadt~ en el terr1tor10 de la l{epÚblica Cheoo

"esloTaca,comprendiendo la gran propiedad de loa file!-·

·comisos,einstituye la OfIcina 1'err1to,rial.-

En ,.1 21 artículo define lo 'l'ue debe enten-

derae por gran propiedad,eS sea lo que ti.~ suJeto a la

~requ18a~I "{Jomo tales 88 entiend.en terrenos contiguos

"con todos 108 derechos que dependen de lli po••sló,1l de

·'los n11smos,s1 la superfioie perteneciente a. una 801a

·persona Ó a loe luismos oopropietarios,en elterrlto

"r10 de la }'~e'pÚb11ca C}leooeslovaoa.supere 1,0 heotarea8

"de tierra cultivable (campo8,prados,jard1n•• ,11lpulare.,

-etc. ).ó 2,0 hectareaa det1erra en general.Loe cónyu-

-gee no d1Yorclad~J8 .e cone1derancomo una sola perao-

-na tt . ( 21
lle acuerdo a estas disl>osic1one••elderecho

de propiedad,Do podía ser ejercitado ~. allá de la8

1,0 Ó 250 heotareas s.glÚl el oaao,porque ]J;\ requi81..

ll).-lraoek J.- '..~' ~~forma agraria en Checoeslovaqu1a i¡.-
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01ón no •• refiere solo a la gran pro~1edad existente

en el momento de la promulgación de la ley,sino ttt.mblén

a laque en lo 8UC8S1vo superara .8a.c1tra••j~Dé11g\ln.o8

oasos espeoiales,que son los que responden al inter&a
Ipublico,como cuando esas tierras abfJ,stec1eran a una comu-

na. pueden extenderse hasta 500 liec~'aII.a8,p.ro apoyándose

en ese mismo inte.r's.el artículo 14 permite requisar ti..

rI*aa infer10res a las 15'0 &2,0 hectar8aa.E~n una le7 poa·

terior se eatablecl0 la8 lndelnniaacloneB a pagarse a loa

propietarios de las tierras sujeta. a "requ181c1&nft . -

]).84e 'luego que en las nacion88e¡ue han em

prendido la reforma agrar1a,las legislaciones var!a:11 entre

.l,de acuerdo al estado social de la poblaci4n,a la forma

Anter10ren JJa ceme estaba d.1.tribuida la tierra.a los

.1 "., •caracteree f:lslc08 de la regloD_eto. ,pero l.Gas o Inenos to-

da. ella. eató ele acu.erdo en lim.itar el de:t'echo d.• pro-

piedad como lo hace la ley checoesloYaoa.Es una forma de

"hacer accesible el pr1't11egio, aunqu.e hOI disminuído que

la propiedad de la tierra signifioa•• 1& luayor cantidad

posible de ind1Tiduoa,siempre que no prefieran el arre...

dam1ento,conteraplado también en lanuev& dlstx-1bu.olon,pe

ro en cualqllier to:rma, el cult1To debe de real1zal"to.e den

tro de cierta. norma·. que no obstaculic8'n los 1ntereeee

de la sociedad,esto es,haoiéndola produc1r en fornl& in-

tensa.-

Ahora b1en.mtlnc1onac1ae tree disposiciones le

galee -una de ellas de fondo oomo lo .s la Conetitución

Alemana- que lignifioan r ••tI~iccione8 al d.erecho de pro-
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piedad.puede deducirse de la legislación Illodemaen ee-
,

neral,Wla tendencia que nos está 1ne1nuando -la propie·

dad de la tierra paraqulen la trabaJa" ••• ?

! 'Aa pareoe admitirlo,aunque lo preconizo con

anter1or1dad llenry George,el Dr. iJElnuel B. Gonnet (1)' ,

cuando sostiene que ft~l moemanto en que la refOrlDa fue
, ,

Rhecha,por lo demaa corresponde a un momento análogo de

"la hiator1a para todas las reforma. fundamentaleSIT lo

'-menos que podía esperarse es que el trabaJo.queconqu1a

t& un puesto prominente en elconcep'to del mundo l' 81n

1tg ula J:m.ent e de los hombre. de estado,obtuviera el únioo

1ibenef1c 10 que la guerra" (Juropea podí.a depararle Irecono

·oer10 también en el ordenJ u.r!dico y acordarle al tra

~baJo lo que por dereoho le corr.8~onde en la t1erra*.

Es de todo punto de vista 1nteresarlte,la ar-
,

gumentac10n realizada 901' el Dr. Gonnet,fundam.eniando 80-

bre el trabaJo,el derecho de propiedad ala tierra agra-

r1a.-

Para ello.parte de la8 caracter!stloaa de la

tierra,capaz de 'producir por la exclu.aiva E.tco1ón de sus

elementos naturales,pero eSa no sería la produco1óna

obtenerse de la agricultura en el .entido económioo 7

80c1a1 oon que .e estudia,desa.que esta reclama una di

reoción inteligente.una,r1entaoión hacia la :riqueza pa

ra llenar la. n8c8.1dadea social•• según 8U demarida 7 el

••tuerzo muscular 4.1 hombre q*e coopera j)&ra una produo-

I U •.. !

(1) .-Gonnet 1.nuel D••·-La tierra agratia" }!ub11oada en
la Revlata ele Cienola. EConó¡u1oa8.-
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olón oonveniente y proveohosa.-

De todas las indilstr1as extractlvaa,8s1a

agricultura la que con más Justicia reconoce que la ela

boración de sus producto8 .e realiza a base de una coope

ración entre el hombre y la naturaleza.~. él quien debe

aproTechar con BU inteligencia y su trabe.Jo 108 elemento.

naturale. que encuentra a su disposición,para que surJa

de 88a· acción oomb1nada t lU.ta producoi&n eoonomlcaaente

aproyechable.-

En la 1)r1me~ parte de este trabaJo, •• 1ta

cOD8iderado a la tierra como el medio de produccidn 7 a

la Tez la materia prima,puG. bien,deni):'o de este concep

to,.lhombre viene a ser el artista qu, ha de 1I1Odelar esa

naturaleza que encuentra,para que de la obra que .urJa

pueda subs1st1r,y lo que pr~1t1Yament8 no tuvo valor .oo~

l1&m1oo,lo ha logrado al ser puesta 'racionalmente eJl cul

tivo por el esfuerzo humano.-

Como no puede deJar.. de reconocer ••t. • ••

tuerao dentro de lo que podría•• denominar la acoión 1n

dividual,tampooo puede descartarse el oomplemento que s1g

nifioa la aocian social que da realmente valor a la pro

duooidn agrío'ola,y así el hombre ha deb1doestu41ar pre

viamente los lnereados de oonsumo,la posición ge8gr-'t1oa

de la tierra agrícola que ha de expltttar y oon relaoión

a las vía. d. comunioaoión y a los ~uerto8lha deb1do con

sultar lal estadístioas de producción y de oon...o,de las

que surgiría la convenienoia de sembrar determinada pro

duco1,ón,lo8 precios remunerativos &defioientes.la.leyes
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1m90e1tiva.,de prohib1c14n Ó de protecc.1ón 8n108 d.1st1n"

tos países competidores &conswn.1dore8,etC.,l,ero 8.'08 8011

,
desde luego.elementos inherentes a .la c1rculac1on,trans-

, . .. - ~ . ,forrt»l.c1on y consumo .la producc1on en 8:1 misma"e.ta -¡¡pe-

d1tad& a la acoión oombinada.a la cooperación entre el

trabaJo y la inteligencia h\1D18Z!a con los elementos natu

rales,_ cuyo servicio el hombre los pone,para lograr la
~produoc1on necesaria a la sociedad.-

De las con.id.racione. anterioree,deduce

Bonnet la ley tísica que gobiema a la producc10n agrí-

cola,que sería esta:"l_" de aaociao:1&n de ••tuerzoa entre

el hombre y la naturaleza-,lo que le permite decir a oon

t1nuao1&n que en definitiva.el valor de la produooión

agrícola no existiría 11 el hombre y la sociedad no ae

lo hubieran conced1do con el trabaJo primero 7 con la de·,

:'~i8Inda de.pa4a••

La puesta en valor de la produoc1&n agríc~

la,ooncedida por el trabaJo del hombre inteligentemente

d••arrolla40.debe acordar necesartamente,WI derecho a la

tierra as! trabaJada,al asrlcultor que le (1,14 vldaeoon4

mica.El trabajo. es pu.4a el f'undamentooient!í~1cociel de

recho de propiedad a la tierra agraria,porque aquel que

trabaJa esa porc1&n de t1e~ra••• quien ha sidO oapaz 4

oJ:ear el consoroio con la naturaleaa que hasa fecun4a la

produoo1&n agríoola.-

Fara que el oampe.llto quede 11gado. a la

tierra,para qu.ese acreciente el número defara11iaa que

produoen 108 elemnto8 neoesari0. a la vida de toaos,es



39

indispensable que la t1erra sea progr••1vatnente,porua

evoluoi6n natural,de propiedad de los que la cult1Taft.Asl

•••reo tuar~ la consolidaclon del orden social y el aare

centamlento del poderío econ&mico por la mult1plioacl~D

de los rural.s que ¡)oseen y que produc.n.~l JJJJ:t. ardient..

deseo del oult1va4or,es poseer la t1erra que r1esacon

8U suQ.or.(l)

La 8ubd1v181&n de 1& tierra en 108 pat•••

afectadQ& por la reforma agraria,marca W1a orlent&o1on

hacia .a. recoboo1Dliento,putSs numerosas leyes adv1e.rten

eolio fundamento para la detentaci&n de la tierra,el ta

bajo por ISU propietario encaminado a lograr una greJ1 pro-

ducción, procurando independizara. del abaBtec1t~liento ex

ter1or,empeíiacioa como están en el restableolml8Dto de 1...

enorm.e riqueza. deat.u{daa en los é:tiioa deguerra.-

~ara tezm1nar eate CapítUlo.no se deben ol

vidar las pala"rae del ?roí:esor Oarlott1,.,1 cual en UD

estudio sobre la e1tuac10n agrícola i taliana,hiao un j 11i

cio 81nt&tloo sobre la r••tr1oc1ón ó evoluoión del dere

cho de propiedad,que dicen asta

"Lanoc1dn del derecho de propiedad con

-todo su absolutismo consasradopor el C&dlgo paleda

·w7 anclado en nueatro. es"p1rltu8,parecevenc1do,uno de

sus oomponentes,el derecho de abusar es fuertemente COJA

-batido.La posesi&n implioa un deber 8oc1a1.elde 0141;1

ftvar bien,de "ha_el' producir a tondoto40 1,0 que •••u.a-

l." •• ti til.

(1) .-Caslot l?.- "La terrea la fatdlle pay••nn.-.-
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oept1ble de ~roduo1rft.(1)

Los heeho a traducidos en las raodernaa les1••

laalones,pareoen liarle la razón,ooncordando en el prinoi

pi0 de que la t1erracorresponde a a-quel que la trabaJa.-

---------------_..-_.~-

a I ''I1i t t n NII



CAPITtILo IV
I . . 1 I

-_··~-_·_-o-_·_-----·

SU1lARIO.C01fSBHVACION l)J~LJ?i\TRIUONIO FAUILIAlt.-SU
• r n • . I I il d'.1 .1 ·11 .·.1 1 r. t .. 1 . " .. lit ..

Defensa de la pequ.eña propi.dad••lnte~.8

qtte han tomado 108 ••"'&dos en 8alyaguar.

dia del aepeoto 80c1al que ·ella encierra.

Diversa., argwnentaclon•• en pro del prin

cipio de la 1nembargabilldad.-ObJeoo1ones.

])efiniclones aobl~e el nhOlflestead·.pr1me'~

ra1nst1tuc1ón legal eata"blec1da en con

.ervao1&n del patrimonio fam111ar.-Do8

clases de "hODl8ateEld ti ....xemption"'7 ulaw".

Origen.oondicione. yproced1mientoe del

"hamestead exempt1onu.-Brev•• cons1dera

oiones sobre el "homestead law-.-

.------··.0··--------
Fomentada la creaol&n de pequeña.propieda

d.a eJl aquellas reglon•• ql1e por su. cara~;er!stl.

oa8 7 condiciones constituyan toda una garantía a

su evoluc1dn y progre.o,deben adoptaree 1·a8 medi

dae considerada. como neo.sarias, r_ra conservar au

integridad,de manera que la8mlama8 sean sie.pre

apta. para mantener la8 familia8 (lue la8 cult1v'an.,·
,

Loa ya1yen.. que el mercado 8cono.m1co mun-

d1al ha .UZrldo y sufre ,obliga a pensar en el 1)01'

ven1r,porque •• mene.ter no olY1dar la8 er181••C~

n&micu qu.e perturban el trabaJo rural 1 qlleproTJL

41
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#
oan la d••poblao1on de lt'1.8 crunpaf.s.d••de que el tl'a

baJador agr!colo deJa la t1erra cuando ella no le

t
,. . ,o reoe mas la. compensaciones que oree debera enoon-

trar en otra parte,orla1. que afectan especialmente

la. ..oaaaS reservas de loe pequeno8 propietarios.-

Elembarao de la casa y del campo... el

fantasma que 8e preaenta al agricultor .obre todo en

••as 4pocas,cuando no laa de imprevis1ón que 10 aft.!.

Ja a loe gastos de8.meauractoBJadn mismo,baata una Jlala

coseoha mot1yada por factor•• completamente ajenos a
,

la aoolon personal 4el trabaJa<lor,para encontrarae

ante el miSMO problema que puede llevarlo al d••po

••!miento 4. 8uhogar y de SUB instrumentos de tra

baJo,pero,•• qu.e no 8010 e. afectada BU persona ro

blÚldole 10 que oon tantos saorificio8 reun1o,s1no

taab1&n la de 8S08 eeres queridos -108 mie.pequeño••

que constituyen ,la familia y que comparten con '1

las tarea. agr!cola••y donde hade ir ••{~ familia

sin techo., sin trabaJo sino vagar y dispersarse•• ?,
,

7' .1 la le1 impone al Jete de familla la ,ob11pclon

de mantener.alimentar '7 educar BUS hijos dentro de
# ..., ., ~.,

lo que taDlb1en •• 1nol1178 la habltacloDJOUIDO po4ra

oumplir con el deber que eaa mi810n altamente .0
ctal 81gn1f1ca.81 s. le niegan loe me'41081nd1.pen

.able•••• flla misma ley en la medida posible debe 4.

otorgftr••los.(l)

, . ailjj

(1).-Lou1a A. Corn1quet.·-L' hOlUstead".
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lS. prudente remarcar con lo que anteoede,que

no e. el oa80 de pretender erigir al eatado en UD ~

parador oticial de 108 caldoB,Bino que e8 una oportS

n1dad para poner en evidenolael obJeto de su crea

c~onIP.rDllt1endo que 8U re.orte legislativo c1ict,e

una disposición que tap14a .1 d••poJo brutal del agr1

cultor,oon lo que .e babra logrado un bien a la agr1

oultura Dao1onal,T.ahora .l,un __~aro. a la tamilia.-

El estado puée,no ha pOdido permanecer ind1

ferente ante UD problema 8001&1 de tan vastos alcan

o••••lendo interesante destaoar que ya en la historia

de loa Israelital.1lo1aés proc"'})a el prinoipio de

la z.....:z:pküUd lnagenabi11dad de la :propinad tra
baJada personalmente,antioipándose en 30 81g1oa a c~

to la ley trancesa sobre el bien de fam111a1nembaz·,a

bl. y a la del "homestead" amerioano han deoretado en

1nteré.B de los humilde••(.l)En cualquier torma,no pue•

•de desconocerse el 1nter•• ~que loo leg1slador•• aotua

lee han tomado en la contemplaoión del ~roblema.tra

duc1do en una serie de metl1d.8¡lroteotoraa de la fa

milia en legislaciones moderna. como Ion la. de !l4J1..

co,iortugal,Vl}n8zuela,Brael1,Rslpto, etc••7 a4n Dl,1amo

otra. de af108 anterior•• como la. de Francia .,. Sula.-

¡;Jxoluyertdo la c·1ta hlst4rlca de Aguet, .sa.

me41das proteotora. toma~ BU 'prlmeraforma legal en

108 Ea.tadoa {Jnidos en la institución del ft'homeateadW

• 1 I

(l).-Jame. Aguet.MLa terra &1 oontadiD1~.
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que dentro de BU amplia acepción,tanto comprende el

8untuo80 hogar del millonario como la modesta Ollba

11& del campesino (1) ,pol1llle siempre es la est.abili

dad de la familia la que está en juego,y la adver.l

dad llega sin diferencia do 01a8es 80c1al8•• -

Conviene deataoa!' que la 1nsp1raoldn 4el

~home.teadw.hn s1do la protecc1&n de la familia y no

la exención de bienes hasta la concurrencia de un 'Ya-

lO:J determinado por ~ed10 del principio de la 1nem

bargab111dad de 10-8 m1SDl08,e$ la p-rotecc1&n de la

persona por la tierra,con lo que se ha querido poner

a la mujer 7 a los h1joaal abrigo de la negligencia

· Ó 1mpr'T1alón del padre en algunos CQe08,y en otroe

de aconteoimientos fortuito. que hubleranproduc1do

(;;1 agotamiento de la8 reservra8 morletarlaa.J)e •• ta _.

nera,el hogar garantido por la 1t1embargab11idad le

gal,reaUlta la fortaleza 1nexpugnable,al pié de la

cual vienen El, quebraree las pretensione. de 108 aor...

dor•••(2)

~or mU1 1.S!t~o8 que sean los or&d1toG

de 8808 Torace. acreedores que en 8U afándeooDTere

t1rloB no respetan una lnetltuc10D ooma e. la fam111a,
# ,

.e ha JuzSado con ralSOD que esta es el acreedor pr1-

Y11881&40 por la lel de la natu.raleaa, ••• dereobo de

prefereJ10ifl Dura. d. que el padre por el heo)jodel

matrimonio,por el heoho de la pro-creao1on,ha oontra!.

'b PI , .. I • A11Ft I I I

(l).-Bureau.-"Le homestead-.
(2).-Corniquet.-Obra ciiada.-
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do hao1a BU muJer,. hacia sus hiJos una deuda .agrada

que debe primar sobre la. otras 7 que •• laG.uda de la

sangre,traducida en 108 deber•• arriba enunciados 7 que

el padre tiene para con e1108.(1)

Si as! no fue~flo8 reves.. de fortuna que

llegan a dejar sin techo a un grupo de seres que ante.

trabaJaban,identificados en el esfuerzocoml1n que lea

exigía el aJ:lorte de rned10s de 8uba1ateno1a a .,.a'peque·

fiacomunidad qu.e el vínculo de .Parentezoo daba t'or.,

oolor,Do 8010 producirú una pérdida Dlater1al,s1nolo

que es ¡oás im},Jortante,la destrucción moral, la miseria
IrelaJa y corroe 8S0S vl.nculos que otrora los mant,uyo

un1dos.8ua miembros se d1speraar~n,y la oiudad en mu

chas ocas1ones atraar¡{ oon su. 1*08. a loa Jóv••es 11.!!

808 e inexpertos, expuestos a miltentaciones,term1nan-
'. ..,.. .. . #do por caer la8 mas de la8 V"C8. 8n la delincuencia o

en la proatltuo1Ón.(2)

Con lo expuesto es sufioiente ¡::ara hacer

resaltar la1mportanc1a1 la neceaidat1.patrlmon1oa ara

boa de una inetituCion que llÚt••• "home.tead",11IÚnes8

-bien de faml11a",-asl1o fami.11ar d Ó "patrimonio faml

11ar~.expre.ft en cualqu1er lusar la proteoci&n de la
,.

familla baJo el aspecto de conservarle el hott;ardomes-

t1co hasta la mayor edad de los hiJos,y como ha 410110

L\1Zzatt1 (3),••te regimen de la intangib1114ad. no e.

sino una de la8 tantas formas'de seguro,en el que el

1 U .J

(l).-Cornlquet.-Obra' citada.-
(2).-Luazattl.-"La tutela 8conóm1ca.s1ur!dica ,é so

cial. del1a piocola prop1et_-.
( 3).- Ide•• -
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obJeto del mismo estribarla en la intangibilidad lJor ,

parte de 108 aor••dorea,delhogar domé.tioo del traba

Jador de la t1erralla pr1ma del ...guro que corre.po••

desde luego al propietario a.seguradO'OoD8i8\irÚ en la

r ••triooi&n de su cfed1to personal,r••ultante de la dS

olarada inembargab111dad elnagenab111dad de su propia

casa y elel terreno contlguo,la duraclon del seguro 8.

toda la vida del pro1>ie:l=a:r10 con hijos raenoreeo' el

e...entualmente neo••al*10 deapu'. de su luuerte ha.t. la

mayor edad de todo. SU8 hiJo••

S1nembargo,no hall f'altado l •• obJ.ocio~

-ne. a esta institucion,que,oomo ya .e desprende no tia·

ne un oontenido económico,pero sI eminentemente moral

y sooiallno 'se inspira en el 1ntere, dell'l agricultura.

sino solamente en el 1nter~s de la familia.

Sígaiendo a Luzzatt1 •••aa obJeccione•••

han conoretado baJo diverso. aspeoto. 4e prden economl

oo,d. orden Jur{dicoy de orden moral.

Del punto dev1ata economico,s. obJeta

que el temporaneo caracter de 1nembargabi11dt'A e 1nas.·
nabl11dad een que se afee tan 108 bien•••·o••ti40s al

reglmen que se oonsidera,produce 'UR!l obstaouliaacl&na

la libre circulao10n de e808 bienes.Admitid.a la veraoi

dad de 41chaobjeoC10n de.de que en ella ••'r1ba la ••ea
, ,

a1a del .1stema.cabe preguntar oomo p04za hacera. con

otraaobJeccionee,oual de 108 inconvenientes e8 supe

rlor •• ! el temporaneo y leve perjuicio eoonóm1co que

.urJe de la ~ra\)a a la oirculac1ón de l08blenea,o el
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lntlnitaaenteBl1per1or [:toral y social (!U8 afecta a la

familia toda,)' por .1 ello fuera pooo,he aql1! la8 pala·

bras del Abate Lélfl1x·e (1) ql1e decía lo 81gu1ent.,W¡~Ill1

t'bien si la tierra circulaba sola,pero oon ella la fa-

"milia ciroula.ae destroza,se Gxt¡:ay!a.Y quién osar!,a

Iat1rmar que el hombre sin llogar no ser" tarde ó tea

"prano,el hombre s1n patr1a,sin ley,sin luoral••• ,,..

La ee¡unda obJecclón88tribaeft la dlsml- .

nuoion forzosa del crédito con que el campesino pueda
6contar,pero no debe olvidarse que la d1smil1ucion ae

efec tuax·" sobre el or&di to su.rgido de la garantía real

que 118sta cierto l;WltO aa un bien e uande as concedido

-como en gran nÚü1ero de oasos- en condiciones aesyen-
# . .' . Itajosas parasl oultivador,1leTandolo a la s1tuac1on

que Justamente S8 quie're avitar,ó sea el desposeImien

to del hogar.l~n ouanto al er'dito personal no s'ufr1ra\

mella porqufliJresupone hábitos de orden y de economía,

sentimiento i' concierlcla de la propia responsabilidad

y escrupulosa oblervancta de 8t18 debtree.i:i1n ee,a. cua-

lidadeey &1n la 'posibilidad del trabaJo oonstante y

segur*que sigllit1car!a la no voses16n del instrumento

de trabaJo como es el suelo.encontrarías8 en ausen~1a

del créd.ito l)ersonal,en lo que no ha tenido absolutamea

t. nada qt18 ver la cuestión de la intangibl11da~ de los

belenes.Antes bien -adm,lte Luzzattl& en oontrayo81014n

a la dism1nuc1on verificada en la8 garantías reale.,un

U·, r I * b .11 t Al I U • If
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&wn8nto en la gas-&21t!a~ personal 'obtonida por la con

fian.a de 108 acreedor.. en .u pe~nenc1a en el lu·

gar,y por el saor1ficio que efect4;-t, al renunoiar a loe

atributos da disposioión de la propiedad en la f1nal1-

dad de a~Jegurer el porven'..r de su familia••

Las obJeccione8 de orden juríd1co,ee

ooncretan en la excepción que significa la. 1ntang1b1-·

11dad al printlp10 J:leneral del cÓdigo,según el cual

todos los bienes del deudor constituyen la garantía
#eomun de los acreed()res,y en que por otro lado se fa-

vorecen loa fraudes de los deudores poco 8scrapuloao8

que a pesar de no satisfaoer sus obligac1one8.puedan

quedar en la paoífica posesión de la casa.-

La pr~era obJección puede ser oontesta

da fac11men'te.desde que 110 sería la única exeepc1ó.

que la. legislaciones en general reconocen y entzAs

ellas la8 de nuestra jurisprudencia,sobre ~qu.llo.

bienes que en case d(~ embargo debe de dejarsele al

deudor por razone. humanitar1aa,y s1 en el procedi

miento mobiliario se salva la cama ,. los enseres do

m4st1oo8,ea lcSgico que el prooed1nliento inmobiliario

le oonserve el techo ba3o/e1 cual la cama y loa ena....

r •• S8 enouentran.-

~t posibilidad de loa fraudes puede

abarcar dos perIodos perfeotamente oaracterizado.'

ante. y después de la const1tucion del regimen de ex

cepci&n•.un cuanto al primero,tal posibilidad es dif1

011,de.de que la disciplina de la institución adm1te



íntegro. los der<.tchos de 108 acre.dor'eu hi.potecario8.Y

concede a 108 quirografarios la tacultad de oponer.e.
#'la preanuDolada oonstitucloll e impugnarla s1 eo que ha

sido constituIda fraudulentamente.En cuanto al segunclo

período.los _'todos de publicaci&n que se e1guen en tal••

eventos,perra!ten a loe que c~}ntratar"n con el suJeto del

reg1men de la 1ntangib111.dad.sl oonocimiento sobre $U

s1tuaol&n y ~asta que Dunto pueden llegar en caso de

insolvencia.Si .8e omit1era e.a d111genc1a,el fralAde pue

de ser posible pero :por negligal1c1a del &Gl-eedor.-

J!oralmente 8e haoe la obJ eco ion que S'.

trata de un prooedimiento tendiente·Q debilitar el oaro

7 honesto sent1tuiento de la responsQJb11ida,d 1ndivldu.al,

d••de que perm1 te que una parte de los biene. no l".'.pon

dan a las deudas contraldae"J?or otra parte,ei el deudor

mereoe cuidado,no lo ·ea de menos el aoreedor,el cualt1e
. ....

na necesidad de vivir y de mantener BU'fam111a,pero por

regla natural,generalmente e8t~ _. neoelttadala fami

lia del deudor que la d.el or••dor,a pesar que la 1mpl"e-
~vi810n ., la tendenc1adl111padora del Jete de familia lo

hayancondUDldo a tamañasituac14n,pero cona1d.r&clonea

human!tar1aa y de alta moralidad no deben hacer r8serltir

1neludl111emen't.8u8 consecuencias sobre la muJ·er y 811.

hiJo••hasta el punto de pr1Tarlo8 4e10 que lese. in

dispensable para su manten~m1ento.pp.ra su ex1&tencia.-

Este reg~.n de la intangibilidad,lleTa

en .l mismo un oontenido de alto interés político,de.de

que proveyendo a la estabilidad de la :pro'p1edad ,. de la
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tamil.ia,proyee indirectamente a la estabilidad. del ••ta

do,porque .. la familia e. la oelula prlltlOHtlal del oon

Junto social de quien el estado ea el _& fiel expoDente.

Considerada bajo .~ faz gen'r1ca la 1n.t1t~

ci&n que tIene CQmO finalidad la ~roteco1ón de la fami

lia mediante la coneerT&olcfn del hogar T del terreno que

le :permita la obtenc1&,n de los 111ed1os 4e subs1atenola,.

reter1r4 brevemente en partioular a la que ha losrado au

prtmera fo~a legal y que oonstituye la ver4&dera·tuente

de la8 dem&scel"homeatead",al que tan grandeim,portaD

c1a se le ha atribuído en eld••arrollo social y econó

mico de loa Eotadoe Unido. de Am'r1oa.-

1¡un.t.er08aa son las def1nic1ones1ntentada8

so_re el -hGmesteadH,de entre la8 que merecen altarse

la efeotuadapor el autorizado autor sobre la materia,

Corn1quet,exacta del punto de vista jur!d1co.-El "hom•••

tf·t.ad~ 88 la oa8a y la tierra que constituyen la r ••idea

··01& de la familia revestidos del ceraoter de la in...

"bargabl11dad-.(1)

El Jur18consUlto americano 11uttu8 ~Japle••

citado por Bureau (2),10 deflneae!,tt}¡ll Uhomeetead- (ex••

fttlon),e. una res1denoia de fami11a.isllp11oando pO••&lon.

·ocupaCl&n erect1v&,lim1t&o1&n de vaior,exepci&n d$ ...

ttbargo,enaJenab1114ad re8tr1ng1da.todo conforme a la 187".

Esta detlnio1&n tiene el valor de referir•• a las 9r1n

clJ.)Qle. c&.raoterísticaa que la 1net1'tación I·ev1ste.-

(1).-Corn1quet.-Obra citada.
(2).-Bureau.-Obra cit·.•da.-
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F1naln.nte 1I11grem sOBtiene que 88 la "oaaa

.y la tierra que constituye la residencia de 1,& familia

17 que la ley protege 7 preserva de ventas íorzosaa"(l).

lo que dá la sensaoión de la esencia misma del -hameetea4 W
t

representada ¡Jor la protección que la le,y acuerda a la

residencia familiar.-

Al tratt:Lre8 el "homestaad·.conviellead.vert1r

la pre-seno1a de dos clases,distintas enln éj!uca l' di.

tintos en SUB finalidades ,el uno ea el "'homesl·ead exe.p

tion",& ~hom.Bt.ad" del derecho privado,cuya oaraoterís

tica ~rimordial radica en que conserva la ~rop1.dad.e.

una garll.ntla;el otro es el 'qhonlestead law" eS tthoJ,¡uastead"

federal,por el que se oíreo·e la propiedad de la tierra•

• a un estímulo a la colonización.{2}

El "11omestead exemptien t' qua ea el que prin

cipalmente intereea, tuvo 8U origen en el es,tado america

no de Texa.s ,motivado por la crisis de 102 e,rJOB 1831 a

1839,Y que sufrieron especialmente los campesinos al
,

ll l.111t o d.e 11eT&1· a la ruina a gl~&l1 nUBlara de ellos ,al ••r

y!ctimw.a da loa eapeouladoresy ,i~ 10& usureros.-

J?aulatirJamentete8~e·hontesteadltde la legl.1a~

c1ón particular de 108 estlJ4os,8e f\le extend1,endo por 841

tre ellos,aunque en alguno. del oeste,su adollcion re.

}!Olldi& a miras I~ol!ticaa,»erQ en cu4::t.lqu1er í"orma,.lhe·

cho de S'.pare,:,;er por prilaera vez en Xea. d.urante 1a/crl
S18 del 37 al 39.1'10 es sat1c18tlte oon10 para pretender

..._. 1.1 1 J ¡q'., II I 1.1111 .... ·..............

(l).-BiI__.-oal-cano lrL. A••- Curso de llegimen Agrario
del año 1931.-

(2).-1:). Luoero.-1+1erra ;vúb11ca.-
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qae el fin de la instituclon ha sido fayorecer a loa

de*dor•• Jau objeto es conserYar a la familia un &8110'

segu.ro aunque sea obtenido en detr1mento de 108 illt.r••••

de loa acreedorea.{l)

De ahl las T~S pl"oporc1ones alcanzada.

por esta ley,que alaaegurar la res1dencia d.81a fam111a

de una persona,libre de 8lubargo,logr& remediar la. e.1

grao,iones producidas poz· la eJ.ctlciÓn de 108 usureros.-

Las condiciones de esta 010... de "DO•••'_4"

son segÚDCol·nlquet{ 2) ,1&8 siguienteel

lD.-El benef1ciario debe ser Jefe de r~·

lia,indistintamente horn.br'. eS muJer,qulen tiene a 8U oar

go Y bajo su dependenoia,ciertas J:)ersona8 hEtcla las 'l."_
t1ene moral Ó lecalmente UD de"bar de &sis"te'ncia'

21.-00110 la ley no aepropone COn8tlnar &.

la familia un patrim.oniol cualquierataino un hogar,ea lo
gicoque quienes dese•• aO()g.t~8e a SUB benet''1c108 deban

l)Oaeer dioho llogar.-el "homett ,al que ae le viene a aaignar

un oaraoter de invio1abilidad determiDando la protecoión

de la persona por la tierra.n8D~ro del concepto del aho

me" ••eeo¡~l}}renden la8 tierra. éont1guaa q\le conourran al

n1al1tenimien'to '1 aubsiaLeno1a de l&. :fan.iJ.. ia.f

38 . - La oiudadanía luerlcana del suJ eto del

"homeatead W,

l+".-Vn titulo cue..lquiera ¡Jara la po•••1411

de +a casa l' fiel tel'renooontigl1ol

'D.-OCUl)ac1&n ef'ectl"_ de la CaBo. y de la&

, 11 I • ti lIi SI J , . Ir r

(l).-Bóvsda R••-Legisl&oiÓn rural argentina.
(2).-Corn1quet.-Obrtl citada.-



~
53

tierras ,la que s.1n ser continua. debe ser permanente,

por· eso 8S que una ausencia temporal con ,{nl¡rtO de1l01

ver no hace perde.r el pr1Y11eg1oJ

6¡.-IntenciÓnde fijar la re8ideno1a,aon-
~

dlc10n que l.:ruede involucraX'S8 Junto .een la ,ca,._

.cin un gran n_ero de Bst~"dos.el privilegio

d·el -}lomestead· se :establece de una nanara aut.ométioa.

mediante la simple reunión de eataBseia condioiones,

pero en otros se ha exigido elcriter10 forma,11ata,por

el cual se requieren tres formalidadeea

li.-La 1nd1v1duallzac1&n de la8 tierra.,

heoha por el p08~ulantel

2g.-La declaración escrita que comprende

la desoripción del bien y estbnación del va¡orlY

3G. - El regis.tro de la declara,oión ('hnte olA

0181 cQm~etent••-

¡,;l criterio adoptado en cuanto a la exteD

sión del privilegio q~e el Whomeetead- significa.ha sido

muy yar1able,})ero lIiempre teniendo 8n cuanta el Talor ,6

la e~en81ón del bien afeotado.-

Loe efectos Jurídioos del "homestea4"lJon.

exenc10n de embargo y de enajen.ac1Ón foraoaa,(1)d••4e qu.e .

la prinoipal consecuencia que se deriva de su constitu.

ción ••trlba en que loader••dores no pueden embargar loa

bien•• sometido. al reg1men del ·hom••t.ad·.,pero loa de

rechos adqu1r1rQOs por acr.e~ore. anter1or•• a la coo8t1-

I 1 J $.

( 1) .-B&veda.-Obrac1'tada...
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tuo1on del privilegi0,son re8~etado8,cOmo la conce

81ón de una hipoteoa por el deudor.l')

~mperOtel -homeetead exemption- no en-

trala la 1naJenab111dad. de los b1eneIJ,pero en .loaso

en que el titular ea casado,neoestta el consentimiento
t

4e la espOS8 para la validez del acto,lo qu,e tambt4n
#

8. indispensable para la const1tuc1on de una hipoteoa.-

La 1nembaI'labl1idad de °108 bienea,reoo

nooe cuatro exe.po1ones 8ft laa que no iJuede invocar•••

ll.-Contra el aoreedor del precio del

inmu.eble,

211 .-Contrael ]'1800 por loa impuestos

que dicho inmueble adeude,desde que el iutere. pÚblioo

representado por el estado debe primar,para no perJu

dioarse la produccion de loa .ervicios pdbli008J

3D. - Cont ra 108 que n",an realizado trabA

Jos que signifiquen mejoras al bienl

4.1.-N1 para eludir las responsabilidad••

proven1ente. d-.3 de11tos Ó ouasi-delitos cometido. por el I

Jete de la familia.-

Siendo el fthome.tead- una instituc1ón

creada para proteger la familia contra ana desgracla

posible deJándole una reaerY& que le ~p1da la m1seria.

BU duraclon estt{ 8\lbord1nada a clerto. aconteoim1entos

que .e relacionan con 8.& tamilla,tal como la mayor
, ....,

edad de todos 108 hljo••plazomax~o a la ext1nclon 4.1

(l).-Cornlquet.-Obra oitada.-
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tthome. tead" que 8e ha de8~~rrollado regularmente.·

11ln general,la ext1nc10D del·~~homest.adn

se verifica por las siguientes circunstancia••

ll.-Abandono ef.ctl~o,& sea,_in ~1mo de

volYer.dela~ ca.8a y de las tierras por la familia,debi

damente oomprobadoJ

2Cl.-La const1tucl&n de un segundo "homes-

31 . - J?or la enaJenación del bien afectadol

I+'.-l!or la oonoee1&n. de UlUl, hipoteca ao·

bre el mismo,

5Q. - J::or obligaclon contractual de tranet.·,

r1r la j;;ropiedad del bien sometido al reg1men 'del dho

mea t;eadti,
6Q.-Por renuncia. u la proteooión 1.;&1

entrañada por dicho priyilegioJ

7G. - l?or d1vor410,a1 bl.en en alguno. oa.o.

puede contintarJ

ag.-Cuando el "hoa.atead" no tiene ._

rason de ser, ••to o8,al llegar a la ma10r eda4 el me

nor de 108 hiJo.,ouando falleciera el titular sin 4e

Jar hiJos menor.. ó cuan40 muera -elconyuse que .obre

ViTíá.-
En todo. 8atoe oa808.el bien que has-ta •••

momento fue cubierto por la 1nellbargabi11da4 del"hum••-
,

t.ad·.~\l.lyeal reg1men del derecho cODltU1,const1tuyen40

nuevamente la prenda de losaoreedores.-

Enunoiadas la8 oaracterístioas del-homea-
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tead 1t ".x••j;lt1on- que e.pone una propiedad ya con.ti

tuída,trataré sumariamente el tthomestead 1_W·,81 cual

en cambio de conservar prop1et~3.rio8,loacreapor est!

mulos,habiéndole denominado a eata segunda claae,"ley

del hogar·.-

#tu1tamente t'erra al verdadero poblador que la cultiva o

mejora con su trabajo y cap1tale8.~1 lote no exced.r~

de 160 aor•• ,aunque esta le7 que 8e dictó en el afio 1862

aumentó laextens1ón _s tarde al haberse agotaclo las

tierra. meJores.-

La. oondiciones serían las siguientee.oul-

tivo,.er oiudadano 4e10& Bstados iJnidos,Jefe deram.l11a.

v 1udo & &01tero de *_ üe 21 al108,y pedir la tierra pa

ra su exclusivo beneficio.-

~8t. -homeetead la.· .e desarrolla durante

5 &ñ08,&1 cabo de los cuales,una vea Jurado haberla po

seído durante todo ese tiempo s1n haber vendido parte al

SUDa de la conoe.ion ., prestado fidelidad ,al gobierno

amerioano, •• le otorga el títUlo de prop1ed.ad.~s reci4n

entone.. que puede aoogerse a loa benef1oios del reSi

men del -homestead eX'llptlon·,porque ya tiene la p~op1••

dad y procura oonservarla.Su derecho en caso de muerte,

puede ejercerse en ta,vor de lJua hijo. lJ.enores.-

Como 88 de'prendede e.toe raBgos funda

mental•• ,ee el-homestead- tederal,un medl0 excelerlte de

hacer accesible la propiedad de la tierra a quien oon la

voluntad deoidida de poaeerla y trabaJarla,s. somete a
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la-oondiciones enunc1ac1aa.~1 éx1to de .etaln101at1Ya

lo demuestra el m11101'1 de fthom•• tead" conc'edidoa ea loa

primeros 30 ttño. de su aplicac1&n.,. 108 " 1l111on.. de

hectareae otorgadas por el m1SBo motivo hasta el año

1983.(1)

.-------------0··.------.··'--

1: , lltl J .11

(l) .-Lucero.-Obra eltada...
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CAPITuLo V
• l' • f t

----~----o---~-·--~

JIDWtIO .LEGI;3!J\.C.[()N ARG~~JJfr¡NA y ~XTJ.wlG]JI\A con ¡rus-
di. • . l' t *'. .... r ·U·.1i 11 ••• · l. . I ni f l .. I l' • l.' 1.1,. l.

FAMILIALi.-1 ..• I

Esfuerzos realizados en nuestr6 pala para

estableoer una 1net1tu.cion similar al "'ho

meatead-'ley del 18 de ootubre de 181211ey

ftdel llogar" de 1881+, ley "'del lIogar" 1028lt

del Qtflo1917.-Frac&ao de estas ms(tida. le

g1s1atiya••-Bl "patr11non10 du familia'" en

*laConsti tuc10n meJioana de 191'7 y en el

Código Civil de 1928.-1:1 -bien de taml11e"

en la legislación trancesa del 12 de Julio

de 19()9 y del 17 de JIarzo de 1928.-El -he!m

etatte- en la ley alemana del 10 de 1ayo de

1920.• -:&:1 t'bien ele í"am111e- y el n.»118 de

fam111e- en el cod1go civil suizo de l(JO',.

1:1 "casal de familia'" en los d.cx~etos por

tugueses del 16 de ()ctubre de 1920.-11l1 *'b1en

de familia tl en el Código Civil brasil.ro.-

--------·0----····-
,

En la Repub11ca A.rgent1Da,hanhabidoesf;uerzo8

frustados en pro del estableotmlento de medida. legal••
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semeJantes al ~thome.tead* amer1oano'iJOrQ.ue ya aea 'por

el rnedio die tinto en que se trató de ada-ptarlas,ya. aea

~or la nala elaboxaci&n de las mismas,lo cierto es que
, . .

no han obtenido e.xi to y estamos a un Q la espera de la

ley que ha de oonstituir un resguardo al patriluonio fa

miliar_pero consUltando nueutraa modalidades y la8 oa

raoterlat1o&s de las propiedades a a1~ectarse.y no 00

piando ~so menos desaoertadamente disyo81ciones ex

trangerae,con las que se pretende obtener el 1'l11smo re

sultado.-

~l 18 de Octubre de 1872... sancionó la le7

por la que 88 creaba el Gobierno provisional del ChaQo.

incluyéndoB. en la misma ley,la lllenaua,8ubdiv1eión 7

venta de lotes de terrenos.-
#Insp1randoseen los Dlodelos ullle·ricanoa ya

enunciados y en ~rocura del fomento de la poblacl&a.ee

otorgaba al individuo que lo pidiera,un lote 4e tierra

en determinadas condioiones para que lo trabaJ~lra,a loe

tres año. se le conced!a el títUlo de propiedad. oon el

que tezm1naba el x-eg1men de inembarpbilidad que cu

bría el lote por deudas contraídas :por SUD pose.doree.

Oorno S8 de.pren4e.es 'una tendencia deDla81;;tdo dé'b11.d•••

de que la intH,ng1bi11dad,el.mUato e.encial del "hoa••

stt:ad- -exempt1on" deJaba de ser tal,al obtenerse el

título de propiedad,oo¡no s1 a partir de eBe instante

el campesino' y su familIa estarían libre. de tod.o con-

traete.-
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Unos años más tarde,.e sanc1on.a 1a181'

que ee ha denom1olido ~'d.l}{ogarff t el 2 e.octubre de

188~'d.8t1nada a los habitante. pobree de la. campa-

tti.8.defensorea de la. fronteras y nervio de nueetros

"ejercitas,que olvidaron los med10s de asegurarla

"prosperidad de sus familia,. parl.), correr a sostener la

"seguridad y honra del pa{o".(l)

l!or medio de esta le' que facl1ita:ría la

aclq1l1a1ción de la tierra.se pensaba poblar las distinta.

tierras del sur y del (;haoo.en donde .8 establecerían

colonia. paatortlea.I.a 6ulferficie afectada comprendía

1.000 leguas de campo divididas en 20 fraccione. de

60 leguas en lotes de 62, hectareaU.Los lotea se con-

oederían a oiudadanos ó extrangeroe que tllVieran oarta

de ciudadanía,mayor•• de 22 al08 no propietarios en
#la Repub11oa,que soliciten la tierra para su exclusivo

I uso Y benetic 1o,aceptando la obligaclon 4. ocu.par el

terreno durante , año. oontinuos,era indispensable la

coftstruco1&n de una c&aaylaintrodl10ción de un ca

p1talde j 200 OOlllO mínimo,·laborar 10 h..otareas '7 plan

tar 100 arboles.tIa ley estaba espeoialnlen,to dest1nada

El la ganadería dadas las cQndio1one. de las tierra. en

la. que se apllcar!a'.El tItulo se otol~gaba a 108 5

af~(o. preYl0 oumplimiento de todas la. condicion.·••Du-

rante (ts. plazo.la tierra sería inembargable,siendO

nulos todo perm1do de venta,oGs10n de derechos,hl'po-

IU•. ·· j •• ,. ,

(l).-carcano 1t.A••-IIistoria de la tierra pUblica.-
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teca.tete. ,pero ,81 S8 violaban la8 <.t1spos101onee de

la ley,la t1erra volvía al ~'1soo.Un procedimient.o .,s

eX1Jed1 t1vo,permitIa la entregft del título a 108 dos

aíios,medlante el pago 484' 500 Y' al cumplimionto de

las condioiones.-

Vuelve a notarse en las presoripoione.

de esta ley ndelhogar"',sl Jn1flf4o inconveniente de la

del año 1872,d••4e que el benefift10 que para lafami

11a repre8entala inembar¡abi11dad del lote,cesa desde

que se obtiene el título de i)ropiedad•.l?or otra ¡arte,

625' heetareaa en la8 tierras "ridas del Sllr.DO sali1a
, ,

duda la Boluc1on maaapro¡)1ada al l)roblema d·;.; asegu-

rar a la familia que detenta al lote,su subsistencia

y progreso.-

L;leodoro Loboa ha calificado a esta 1·.1

bastante 8eTe~ent. al deJ10nlinarla "la parodia grote••

ca del 'fhonl.stead~ feder&lde loa Estados Un1408",(1)

.1 bien es cierto que se ha aosten1doque el período

que siguió a la E(¡,nción deo'sta ley,Do ruede los ••

pr()p1c10••~orqu.e "la dennnda de t;~randes eatens1ones,el

"ofreoimiento numeroso y tac11,la abwldancia de trabaJo

.y riqueza,el espíritu comercial y eaJ:.~eculador que in-

vad{a .odas 1,&8 &SferaB,tavorec {an el Dlov1miento de la.

"otras leyea de tierras vigente.,., concordante. con

-el ambiente econ&mlco.demandaban menor e~tuerzo para

·conseguir mayor cantid.ac1 de suelo" .(2)

(1) .-Lobos 1J••-Apunte. sobre Legls1ac1,on de t.rierl·.a.
(2) .-Crll'cano !tI.A•• -Obra 01 tada.-
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La ley fue tomada en cuenta muy poco,tan ••

asi que recién 12 ,.ílos Goeapu&s,en 1896, •• Uilum& para

crear una serie de colonias 1)Qstor11e8 en el sur.( 1)

F1nalmenteel Últ11uO esfuerzo realizado,s8

ooncretó en la ley -del Hogar.'~ NO 10281+ d.el' 28 de $8

t1embre de 191'7,siendo su ~~eator el diputado D. Julio

A. Costa,...

Su artioulado een algu:.1as dis})081oiones ex

trnks,OolIlienza,con aa1gnor a las fundaoion•• el earae

ter de (,;,t,mflaro y d"onació'D a la familia argentina.Los lo-

"tea del hogar ,son proll1eo.ad. de la :fam11ia y no podran

ser embarga,loe,vend1do8 ni cedido. 8,.1110 a otra1lt am111a

y con pernli80 del l?oder Ejecutivo,sin embargo,lo. f*u

toa y productos de cada alo podrln aer 8,mba.rgadoa 'Tven

41408 unlcamente hasta la nl1 tad, 'p~.ra llagar las deudas

contraídas de acuerdo con lao preferencias 8.ta'-lec1daa

por el codigo civil.

},:}sta última d1spos1c1&a lo. oonsidere un tan

to incoherHnte non el caraoter de la institución que tra-

ta (le esta~lecer JUD lote de 20 a 200 hectar$aa OOB10 ad

m1t~n el al't!culo )o.entra dentro de lo que puede enii.BOI!

der•• por pequera propiedad, sienlpro que se retieraa

terrenos .& Ó menos buenos.S! la mitad del producldode

eae pet¡ueño lote puede aerle embal~gado,ya la e••neia 4.

la 1ntangibi11dad 6S afee tadalPor otra parte.ila••,or••

dore. son numeroso8,pequer. será la parte a reoibir mien-

11 i 1

Lobos E•• -Obr,;¡, oitada.-



63

tras que g~de se~ el perJuicio que esta me41da aoa

rx"ea a la familia,es d.~c1r.a quien Jllstamente seproou-

1'& auxiliar.-

•Como digo ma,s arriba.,el lote (), que tienen de-

racho a pedir en tierras vacante. del estado todo 01Uda

dano padre de t·amilia .~ todoextrangero en la misma ecn

dición que se obligase a hacerse ciudadano y toda mUJer

* ,soltara o viuda laayor de 22 8.1108,podra comprender de 20

a 200 hecbraas,siempre que no ftiesBn iJropietf:tr1oa de

otlllO lote en el monensc de su SDlic1tud y estableoimiento.-

Se ex1gen oondioiones de ocupación,pues en CA

so cor..trar10 el lota qued(~m d1f)pon1ble y podrá ser soli

e! uado 'por otro vec Ino si 11'1 supar:ficie del de esto uni

da a. Qc!ual no sobrepasa el tfJaXimo que la ley :f1ja,La 0.0.

ducidad t~~bi&n tlJe cuando el 8xtrangero no 88 nacional!

sara.-

la fwu11ia continuar_ con tOd\J8 108 de:rechoa

a p.~ar de la muerte del padre.Los hijos casados q~e lle

gan a ,la. 1D&;¡or edad puedentamb1én 001101 tar un nuevo

lote de 11ogar.l~I1entrae queden en la familia hiJos i[tenor••
I •o mujeres soltoras,tendran del-echo al lote del hog¿"tr,pe..

ro llegando todos a la I i6 yor edad, el lote del hogar po

dra dividirse con arreglo al da rechc oo.,d1a»oeio10n

qae no hace sino oonducir al minifundio ya que otra 008a

no significa dlTidir un lote de 20 a 200 1'1Gctareas i,.,)ntre

otnco•••1s••••d1ez m1e~roa que puedan componer la fa

m111~;}....
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naciones del gobierno no necesitan de 1l1strwaento púb11-
,

00 para su conet1tucion,bastando el boleto del estado y

el'plano que entregarán loa gobernadoreS.i.ft contraposición
Congreso

del preQ,pto oonstituoional que asigna al la

facultad exclusiva para disponer tierraa.(l)Los dooumento.

se re¡;is.trafan sin gravamen a1tl1lno en las ofioinas pd1)11

cae corre.pondient~s.-

Loa que ya son propietarios tanto rural••

conc UrbarlQS,pu.eden acojerse al benefo1cio de esta le1".

eligiendo un lote quesorá declaIado -del 110~ar",oon t·al

que est& ,libr~ de 6r6tVarnenea y no adeude irnpueatos ni coa

tribuctonea.31 l!Uli te V81-a este aerecho son ~:.~ lO.OOO.La
# .. •

declarac10n del lote del hogar $.ul~tira efectos respecto

de ·teI·.oero8 una vez hecha la anotaoión en el registl~o

corre.pondiente.-
IEl ~oder ~jeoutiTo gestionara en los caeos

nece~ario8 del Banco de la Hac1&n.una ayuda para proTeer

de animales,implemenios y~.milla. al solicitante,al que

st le entrea,,;rá y este 108 reem.bolsará en la. forma. que

•• deternlinen.-

La extenaió. de cada. lot,c qu.edare{ al arbi

trio del ~oder Ejeoutivo,dentrodel maCx11dQ de 200 heoia

reae,oonsiderando que se traten de campos de labol~ de oul

tivo extenslvoó intells1vo.-

Como &e desprende de esta ley,s8 observa que

deja un tanto que desear en el paaaJ e de algurl&8 de 8\18

(1).~C0118t1tu.oionJlaoional.-Art!oulo 67.1n0180 1+0.-
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disposiciones,por l0. que no puede admitirse que con 811a

se haya conseguido llenar 01 vacío de la salTaguard.1a fA

miliar.-

~s indispensable en los estud.ios 1Jrel1mi

nares de los que surjan una ley de esta na.turaleza·,la

considera.ción de loselementoa Jurídicos caractal-.lsil-

cos,procurando modelarlos a nuestro medio.·l)€; otl'a ma

nera no se lograrían sino disposiclones amorfas en com

pleta contradlcoion con la esencia del sistema.-

]]n tales condiciones se debe estinlar con-

veniente el estudio de las pr1nci~es legislacion•• ex.

trangaras que han. logrado dar fo%1lU:::t. JU.l-'{dioa a los pr1n

e1I:tioa que gobiernan el patri'ulonio fazoiliar y que tute

lan su conservao1&n,no para l-ealizar una copia 8ino pro

curando mediante un detenido estudio la recopilacifÍn 4.

los antecedentes que se refieren Q, esta clase de le81••

1a01611.-

71,"':1.i ii""~..
La legislaoión meJioana que se 1·ei'ie1'8 a

la tierI~&..es 3tmtam.ente aDl!,lia y <Lada su I11odernadata,

const1 tuye un exponente de'lospr'nc1pio8 lm'per~"nte8.•I!or

eso interesa conooer la forma oomo esta legislación ha

considerado la institución de la que m.e eatoyocupando.-

Comenzando 1I0r su Gonst1tuo1on del ario

1917,8e encuentra en el artículo 123 fracción }:XVIII,la.

disjlosici&n que dioe:"La,s le$8. determinalan los bienes

"que constituyan el. pa..tr1rrtOllio de la familia, bienes qu.e

dse~D inalienables,no podrán suJetarae a graVt~ene8 r~
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"le6 embargos y ser-'n trasm1s1blee a título de herencia

"con simplioidad de la. formalidades de los Juicios .*o.~

"sor1os".(l)

Con este prinoipio sentado por W1a oon.ti

tuc1ón,el Código Civil modernísimo del año 1928,no ha he-
,

cho sino desarrollarlo extensamente,ocupando•• de esta ~

nera del "patrimonio de la f~amilia·,nueYa denorn1naclón que

nos da la pauta sobre quien ha de inoidir eete ret~1m.n de

exoepción,-

As ten el Libro 1 :1)8 la8 personas" ,ha 81do

tratad~l 1:1 institución a la que se ha dedicado el Título

XII, institución deln, cual son obJeto ~ I.-Uí, casf:t-hablta

ci&n de la fR1l1i11aJ ¡l.-en rügunoa casos una llarcela 0\11

tlvable.~;n esta d1s1}Osic1&n s. enouentra una diferencia

de criterio canal que se ha tenido en cue. ta al legisla.!

se la m1sna matarla en otros paIses,me ret1ero a que en

-Jlej leo, la paroela no es neoesario que sea contiguf?v. a la

oa8u~habitac1ón,porlo que supone una-simplifioaoión que
. ,

conduce a estableoer un mayor numero de patrimonios de fa-

La oonstitucl&'ndel patrilaon1. familiarpll.!

de tener lugar por dos categoría. de ¡>ersonas,aquellae que

ya poseen tierx~a8 y las que no poseyéndola. la8 adquieran

del eatad.o,de a cuez-do a;~ arttculo 113"en el Q'U8 se eXJ:)reaa

que tierrasa podrá a:itslloner el astado paraSlA VEJ11ta en pro

de 1"avorecer la formac1&n del patr.imonio delatLUt1111a.-

t ... lb UI ..
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#J;;n cU8Jlquie~ forma se (~~xiJe un v~;tlor lnax1mo 4.

los bienes afeota,dos al patrimonio de la f'aJm11,ia,gradua,

ble de acue rdo a la situación q1l8 ea la siguiente. 1.-

~~ 6.000 para el ]!uniciI)10 de lvléxicoJII.-.;~ 3.00() :para el

resto del distrito federal y plLlllr el distrito norte de

la Baja Ca11fornia,lI!.-$ 1.000 pard el distrito sur de

laB<.tJa Oftlifornia yo para el territorio de<~uil1t~:;~,11a 1'loo.

si los bienes no alcanzaran este má:K1motdead~ luEtc30 que el I

pa'tr1l110niopuede ser aJl'l.¡;liado llasta lEl C0l1cur~CenQ1Et de

lfJ.s e1fras ano tadas...

~n el primer caso da los que ya poseen tie

rra.,la constituoión del ptttx."!monio de' la ¡'JaIuilia es -1.13

sencillatquien 1,0 constituye deba&. I!tanifestt:l.rloJ,Jor •••

arito al Juez de 811 dOlUicilio, preoisando cla.r;~~\Ülente loa

bienes .f!&r'"dí. su inacr1pcion en el liegistl--01j Úb l i oo , co. -

.probando lo siguiente ,l.-su lnayo~) edad y su ernanc1j}a

clón,I1.- que est" dOfa.1011iado en el lugar donde se quie

re constituir el}!a'tx-1monioJ1Il... La existellcia de la ta

m11ia ya ~,tue en su favor se constituir': 0,1 patrLnol:\10lIV.

que son pI"opiedad del constitu..rente;V.- que el vfJ.,lor de

los bienes no exoede al estableo1do.lteun1daa las 008d1

o1on85 anteriores,el Juez proTee los trÚl1'tea estableci

dos,aprueba la const1 tución del patrimonio de la :fa.m.ilia

y manda hacer las insoripciones correspondientes en el R.!

gistro PÚblioo.-

Los derechos de lus acreedore. quedan siempre

a aalvo,dee4e que la const1 tuc1.sn del patrimon10 ci~f la
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familia no puede hacerse en fraude de los dereohos de

los aoreedorea.{Ji.rt. 739)

~D el segundo caso 48,108 que adquieren

tierras del eatadotse nocesita ya!:&. La conatit'ución ade-'.

de las condiciollea antuueracl:"t8,1.aa siguientes r1.- que 8.

uexfcancj Ir.- BU ~l.J.Jtltud &la de sus J,.'a;rI1111area para de-

sem¡)eñar alg'l1n of.icl0, lJrofesiÓ_, 1ndustria Ó conterclo1

111,- que él ó sus familis;res poaean los 1nstrwllentoB, y

demás objetos irldls.t/en aa bl es para ejercer la Oc'u1J&tc1ón

a que se úed1quen;IV.- el promedio de sus 1ngrosos a tin

de que s8pueda calcaul.ar con probabilidad•• de {.'.cierto

la posibilidad del)agaI- elprecl0 "el terreno que se le

vende,V.- que careoe de b1enes.oondic1on "sine qua non-.-

Consti tutelo el }}atl-1monio,cualquiera que ••a

su 'rigen.es obligatorio que la tanilia habite la oas.

y cultiVe la paI·oela.ú~ pr1mera autoridad munic1í.Jal del

lugar en que está ecnat.I tU!tio el p(;1.·tl~iluOnio'l!ll.de l'or

jU8te, causa autoz*¡zar para que ae de en arrendawiento Ó

a~&rcer{a ha~;a un bj~¡.

~l efooto de lt:~ consti tuc1&n,implloa la lna

lienabilidad de los bienos afectos a~ patrimonio_los que

no pod~n estal~ suj etos 8 embal"go ni gravanten alg'uno.-

AdnU tiendo qllizás que la denolilinaoión "pa

triuIOllio de .la twn.ilia'·,poc1r{a ll.egar a inter J:'retE~r erro..

neaiaen•• sobre el pro!íietario de este patr1tnonio,el artí

oulo ·721+ lo estJj,olece clararaente al sostene·r Cl'llet 1lLa conA

•ttt i tuc ion del patrliHOllio de la 1·am11ia no hace pasar la

"propiedad de los bienes que a él quedan afeotos,del que



69

"lo constitU1e a los miembros de la 1~aDl111a benef1c1l1Lr1a-(lJ

Estos 8010 t1enenderecho seaún el artIoulo 72,,& .~lab1tar

la casa y aproTechar los Irutos de la ))arcela afectada,ea

tent1dndose por tales!?l1embr08el oónyuge del que- la COD8-
" JI, ~ '.

t1tuye y las personas n qu.ienes tiene obligaci&n de dar

alimentos.-
#

Ü-;, conetituc1on del .:}atr1n:tonio de la. lami-

benerioi¿:~1oa pierúan el dex-echo alsuminiatrode ~uim.n-

tos ,lo que se regirá ~or l~rte~ertinentedel C&dlgo1

11.- cUandoa1n justa causa la. '&.nlilia C8sa de hab1 ter por

UD v..ño la cr.aa &do cul.tivar yor dOSI111.- oU!tndOS8 com-

,. JI.II ............
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pruebe que la extinc1&n sea extr1ctamente necesaria ó no

toriamente útil a. la ftro.~111a;IV.- cuando 108 'bienes sean
,

eXpr'Ol?iados por publica necesidadJV.-, ouando Ju.dicialmente

se i",~acl,are nula' se rescinda la cesión hecha l}or .1 .8·
tado para la oonotituoion de Ipatrimonio.Salvo la fraoclon

IV se necesita :para la ~xtinc1óntla (leC~arac1ón jl1dicial

y ~pa.ra tudoe 108 casos lo. cane.alao1ón corre;¡pond1ente en

el Registro EÚblico.-

i~xtlnc.a~ido el pa,trimonio de la :fam11ia,loa

bienes que los form8ban vuelven al pleno domiaio del que
#- #lo consti tuyo o paaan a SUB heI-ederos si aquel ila ruu.rto.-

. · t t 1 d" ... 'tI 1~s ItlUY an ereSttn· e ~ a lSpos1clon segun a

cual,el llrecio ttel:iJa~trimon1oexpro}}iadoy la indemnización

proveniente del IJago del seguro Q conseouencia de B1D1•••

tro sufrido por los bienes afectos al patrimonio de la fa-,

miliatd~uen ser dedioados la constituci&n de un nuevo

l)a'tl--iIIlonio. e í endo inembarg~bles durante un año.jiil dueño

de los bienes vendidos daberd oonstituir el nueva p..tr1

mcní.o dentro de loa seis meses,y si' as! no .10 hioiera,loe

raiembros de .La farailia a que hace refe~c1a el artículo

725', tienen derecho (1. ex1e;ir jud1oj~nilmente la oon.tituc1Ón.

Si dentro del ¿lazo no se promueve La const,ituc1&n,la ean

tidad depositad;~t ue el1trogartt al dueño de loa biene.,lIu

diándose 0111 e:llbar.J0 antreg:.¡,rla antes del añoten 108 ca80B

da suma neoesidad ó deevidonte utilidad...

Frana1a.-
j l'.' '"

La ley francesa sobre la ioeecueatra'11i

dad de la f)equeM ~ropled3~d mediante la constitución d,.
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un bien de fam1lia,ha sido aancioO&da el 12 de Julio de

190~,pero las vaI1l1aciones operadas en el valor de la mone

da francaaa,hizo n.ces~:t,ria Ul1& modificación.D lo que ••

reftereal valor n~il:l0' a.dnli tido por la ley lJ1-imi tiva, para

laconst1tl\ciOn del b1e¡j inembargable en provecho de toda

f'QJJl11ia.:tror ello la ley del 17 de l~1i,tr~o de 1928,6\f41t1ta 41

aho valor desde la suma de 8.000 tranc05 a la de 40.000

sin llacar ninguna otI~a mou1f1caciQll.-

'u, leyaal1cio~a en 1909 con la oorreoo1on

se refiere a Las con<iioiones 1 mecl.l-nismo de la const1tu

ai&n del bien de1~anli11a,y la uegwlda al f\Ulc1onaralento

del mismo.-

ble la .prcaenc la de tierras para con.ti tu1r el 'bien de fa.

milia,pues el aI~·tlculo 2 11 admite ·que "el 'bien de familia
# , ~

1t:pOdl~ co·mprender sea una. casa o parle ele una casa,sea a la

-Vez una casa y las t.LGrra& oontiguasS veoinaa.oCUpi\daa '1

"explotadas por la íanliliatt,(l),lJero el 1.ueble no podrá

eer indiviao,ad.m1tiendose ccmo en todas la. legialac1o

nes,la conetituoion de un solo bieD de íaUli11a.-

.fiuedenx~eal1aar la oonet1tución.ll .-elmar1-

do sabre sus bienes !JersoDfo,.\les "9* sobre los de la cOlnunidad,

y con el consentimiento de la D1LlJer SObl-elo8 que perterae·

cena eet,a y sobre loa que tenga en ada1n1atrao1&.n12Q . - l a

mujer sin necesidad de autorización marital d jud.ic1al,so-

la 'tI ,* •••

(1) .-Ley .obre la 1nsecueatI'ab111dad de la pequeña p'ro
riedad.-Artlculo 20.-
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bre los b1en•• c\qa admin18tl*ao1ón le pertenezoa'3i . 

.'1 sobreviviente de loa eo~posos ó el esposo divorciado

si existen niños menore8,sobreloa bienes personale.,

. 40.- el abuelo Ó abuela que reoosen niiioshuerfanoe de
, .' e: '. #padre "1 madr'. o moralmente abandonado8,~Q•• el padreo

la f:i&dre sin deace11diente.8 legít,ilnOB 1J8rO que tentan

un niño nat'1.1ral reconocido Ó un n1flo adopta.o.~

,
Cond1clon indispensable para la con8t1t~

atón,es la capacidad de dispoáer,pud.iendo realizarla
,

en favor de otra persona,S1ell1pre que se re11DaIl las condi-

cianea exigidas.-
#

De acuerdo a lo dicho nlaS arriba.el valor

máxirl10 se tija en 1+0.000 trancos,pero 8i los bienesafe.!

tados no llegaran a esa citra,puedelle¡ar.. a .s. valor

por rned10 de adquisicione••Si por el luayor valor poste

rior.loa b1ene88xcedleran 108 lto.Oi{)O francos,la oone

ti tuc10n del bien de familia es s ierapre vé-11d.....

La oon8t1tuc1&n del bien de familia puede

tener lugar por declaración ante notario,por testamento

eS por donación.~Btádemá8decir que se requiere la el•••

cripc1cSn 'detallada del inmueble con la estimacion d••u,

valor,as! conl0108ftOmbrea,apellid08,protesi&n ., domioi

lio del corlsti tuyente '1 81 hay lugar,del 'beneflciario de

la coft8tituoion,La publicaoión sobre el ac~o 8e hace du

rante dos meses en la comuna donde los b1,enes 8std 81

tuados,a má. de dos publicaoiones oon 15 días de in'ter

Talo en un diario del departamento.-

D1ohoplazo 8. sumamente importante para
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loa acreedores,desde que du.rante 108 d08 ••••s podrán

ser inscripto. todos 108 privilegios e hipotecas gar&nt1

zfl1ldocréd1 tos n.nter1'Jx-ea ala constitución del b1en,.Se

rin ad.rr11t1dOB den.tro del mismo plazo lo.acreedorea qü1

rograJlario8 para que ante el noiar10 que ent1en.de en el

acto, •• oporcan a la conatituol&n,disposiolonea que ha

een surgir de lnn~diato la idea del legislador de ampa

rar en sus oréd1tos a 108, acreedores anteriores••

Expirado el plazo.el acto 88 sometido con

todas la8 piezas Justificativas a~ la homologaoión del
IJu.zgado de paz,qu1en la otorgara una vez oomprobada to-

da. las COfldici onee requeridas y que 108 ed.1t1ci•• hayan

s1do asegurados oontrael riesgo de incendio.

Alemania.-
I I I '.

La ley sancionada ellO de Mayo de 1920.

8. la que ha tratR.d.ode soluoionar el problema. de lo.

b1ene_ de fam11ia•.l~8taley deoe servir entre otros fin•••

&, tayoreQer la8 familias numerosas y las personas q\lete.

n1endo derecho a una renta de guerra,en virtu.d de la ley

sobre lJenllipn.. de guerra del 12 de *70 de 1920, tran.·
,

forman.ata renta. en una 1nde~lizaclon en capital,da

aouerdo con esta ley del bien de familia.-

Lo.biene. de :familia que el eatado puede ced.~

en propiedad,8oB inmueble. que oomprenden una oaea para

una familia y Jardín ('WohDhelDl8titte) & un ·b1.fta81~íoola

& Jardín que pueda ser cultiYado por una familia 81n ne

oe.idad de trabajo extraño I)ermanente.( Vi1rtechattahe1ma·

titte).Se ooaervalen eeta8 dlapos1clonea,la1mportanc1a
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que se le otorga a 108 Jardines rurale.,prop1edade,8 IIlq

extendidas en Europa y .epec1almellte en el p.at.cuya le.

g111aolon cODeidero,jard1ne. situado. en la8 afuera. de

'las ciudades que tienen una doble m1810n parasatletac

c1ón <le sus moradorea.eurtirlos en lo posible de legua

bree y frutas,y descaneo del trabajador para el fin de

semana aleJúdolo en esta torma,de lac1udad en la que ••

encuentra BU fábricaó taller.Se tratad.ad. luego d. pe.

queños lote.,pero suficientes para 108 line. »ropueatoa,

son verdaderos Jardines con una pequefia habitación que

llenan de colorido 108 suburbios como he tenido oc.alón

de contemplarlos en la8 veoindades de Berlín.-

Lat, autoridad central de los eatildo. puede

f1,jar un max1mun y un mil11mUD para ••08 bien.a,lo que

alsnif10a una d1ferenc1ac1on para oon otra. leg1elacion••
# . #que ya establecen la cifra max1ma.La 418p081010n al r ••-

pacto de eatft ley,puede ser superior .1 e~ ut111aada Jua

tic1eramente y s1n miras polítioas,de lo contrario puede

or1S1nar frecuentes abU808 en prQ del faYoritismo.-

La oalidad del bien de tarnilla es insorIpta

en el Registro Territorial.No .8 puede dividir el bien

& enajenarlo en parte. sino con ,el oonsentimiento, de quien

lo ha constitu!do.La ¡artlc.1ón del bien no es permitida

eino para crear varios bien.s de familia 1ndepftnd.tent•••

pero laa parte. no pu..,den ser ••paradl\a 8 ino cuando la

ex.latencia del bien no 8st" puesta en pe11gro.l!ara .xpli~

cara. eeta. d1,pollic10bea •.,olo •• 1Císra en l~reSW1clón

d. trli.tar•• de un bien de í l am111a relat1TaJlen'te grande,
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lo que .s poco difioil en un país donde ex1stedesde ha

ce muchos años una 1nstitucl&nque vela por el peligro

de la pulver1zacl&n.el Itanerbenreoht ft
. -

Di.posicione. oontraria. del "de cujus" ••

reputan ConlO noeser! tas.Lae leyes de loa .etados pu.ed.8n

modificar ,el orden de sucesión l' limitar el derecho del

"de c\IJua" de disponer del bien.La 8j ecuoi&n forzada

por una, deuda personal no es admitida (prinOipio de la

1nembargab111dad).-

La creación,el ensanohamiento,la traneteren-
#ciá entre viYoso ttmorti8 C&U8a- al e.po.o,a un pariente

en linea directa ó en linea oolateral hasta el 3" g'rado

Ó a un allegado hasta el eegwldo ¡;rado.,gozan depr1v11e

g108 flacales.-{l)

Suisa.-·H . .• '

Dentro del Títu¡'o que 08 re! lere a la 15'aa 1

11a,88 encuentra en la legislaoión oivil suiza,un oapí

tulo d••tinado a los "bIen•• defam111a".lncluy'ndo••

entre otras institucione.,la de 108 -asilo. de tamilia-,

una de las y-ariadas denou11nao1on•• oon que 108 leg1s1a40

re. de los diTersoa palae. han tratado de a.8egurar al

pequeño propietario.un futuro cierto dentro de la. 11l0e&

tidumbree que s1gn1f1canael trabaJo de la tierra eolio

medio de subsistencia de Llna ramilia.-

En este aentldo,laa di.poslción.. del cÓ

d1go Civil Juizo qUd atañen a·e.e proble...... 4eaenyuel

....... 1 1 •• 11' f·.. 1 I

(1) .-:cln la 11np081billdad de hallar una trad.lloc1&n 4e la
1:87.me he debido limitarexclu81Tamente a lo qlle al
particular .e refiere el -Anua1re de leg1alat1on
étrangere".-
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TeD de aoueJrdo a los concepto. dominante. general••Jtal

es asf,que .8 puede de.tin1r el ff&s110 de familia- ooa

R08sely Mentha (l),como "\Ul dominio agríoola.una ex

'fplotac1ón industrial ó una C&8a-hab1tao1ón,Que tiene

·por fin gart)~ntlr al propietario '1 a su tamilia oontra

ftlas Tisci81tudes de orden eaonóltlico.hac1end.olo8 iDa·J.-

-nables,inembargables 1 no pudiendo aer tampoco dado.

-en arrendam1.nto.~s el refugio asegurado de la comunA

*dad familiar ft •

. # . #Se Ob88rYa en esta det1n101on que e8~

de aouerdo con el espfr1tu de la legi81ac1~n Bula.,UD

criter10 amplio qu·. no solo ..dirige al pequeño pro-

pietari0 rural,lino tamb1.n al lndus·tr1al 7 al urbano,
, . ,

efectivamente••• perm1teen ella la cOJlstitucion de a&1

108 de fami11a,de "108 bienes raíces d••tinados & l.

agricultura ó a la 1rldustr1a,y la8 ca8.a-habitaci&n con

"sus dependenc1a.-.(2)

Eat. regtmen de excepq10n requiere de.de

luego una 11m1tao1&n., as! el inmueble no debe eer ma

yor que lo que exiJa el 808tenimi.'lto y aloJarll1,ento de
#una familia.no tomando•• eDIl cuenta 1&8 cargae que plle·

dan gravarlo y 108 de_s bienes del ·propietario.For otra

parte e. cond1ción ind1spensable que el 1l1Ulueble eS la

lnduatrla a que eaté deatinado,debe ser explota40 por

el prop1etario osu fam1lia,y habitar en la caIIa,salvo,

1,tta exoepoiones temporal•• y que por Justa Causa :pera1-

(1) nordeaux.-~~e8 nouvellesles. i s l a t 1ons inmob11ieres".
(2) C&dlgo Civil 3ulao.-Artlculo 3,0.-
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ta laautorldad competente.-

l~l p:t~1Tileg10 que si.gnifica esta inetltu

cion,tlaoe qu.e la l~u.tor1da<1 antes de aprobar la fun4a

ci&n.debe oonsidert\rq:t18 no .perjud1flue losdereoholl de

terceroá,,. es as1 eomo 108 acreedorea y todos 108 que ••

creanperjudioados por la constitución del. asilo de ta·
, '. .... #

ml11a, ••ran citados parrl fornlular la oposic1on que crean,

espeoialmente losdcreedores hipotecarios.ltec1én cuando

no ¡1aya oposición de acreedor,el asilo de familia puede

ser constituido,si bien el deuclor podra pagar al que ••

oponga. Una vez oonstl tuído.d"be ser inscr1.pto &11 el re

gistro de propiedad inmueble,7 publiOado oficialmente.-

Las conseouenCia. de la oonstituoión del

asilo de familia son la. siguientes,el inmueble es inem

bargable,no puede Bar vondido ni dado en ,arrendamiento,

COIUO tampooo graTado con nUeTQS cargas inmobiliarias.I4

autoridad puede obligar al propietario a dar asilo a 8U8

asoendiente. ó descendient••,y también a sus hermanos .5

hermanaa,cu.a.ndo su preoaria p08101ónlo exiJa l' no .ean

indignos de ell.,cump114ndo,se as1 un humanitario deber

soc1al.-

~n oaso de insolvenoia del propietario,el

inmueble se entrega a un gerente para. que lo adInln1••

tre con arreglo a loe intereses de los aoreedores.-

;~tlizás es un tanto exigente la dispoe1c1c)ft

llor la cual,elaasilo de familia se extingue oon la vi

da de su propietario,ai no 88 ha preac.1pto la tranaml

sl&n a 108 herederos.porque enmuehoa cacos desde el
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momento en que falta el jete de la familia,es cuando

nu[s necesidad hay de la exoepoión,si se con8idera la

pres0,tlc1a de hiJos menorea,que no pueden por BU I1l1ema

naturaleza haoer frente a las necesidades del hogar.-

..puede~ambién el propietario Buprimirel asilo de fa

milia en v1da,med.Iante una peticion de canoolación a la

autot1dad competente.--

l~stos principios generales incluidos en loe

artículos 31+9 al 359 del C&digo Civil Bulzo,deben ser

considerados muy especialmente en la organizaclon que

oob~e los asilos de familia tienen facultad para dictar

la,los cantonee que lJerm! tan la aplicación d la l~eferl

da institución.La mayoría de lall leyes cantonales reta

tiTas a la 1ntroduccion del;Jódigo Civ11,8. 11filitan a

penaitir en té~11nos genera18s,la constitución de asi

los de familia (Berna.Soleure,Fribourg.etc)Jotros no la

mencionan (Vnud,Vala18,Neuoh&tel.Glnebra.Zurlch,eto.)J

Bale V111e por un art!clilo duna 101' del aiio 1911.1a

ha prohibido expresa,rnente.De todas DJanera8.108 princi

pios generales existen enel Código C1v11 Suizo,apro

bado en el año 1907.-

'j;'ortiU¡ll.-

I}o& decretos p• .,tuguesea del 16 de cíctubre

de 1920,88 ocupan de la const1tuc1&n del bien de familia.

y reglamentan su tW1cionaU11elltoJ si b1,en de acuerdo al

idioma portugués,ellos se refieren al '·casa.l de f"alíli11a".

otra nueva acepción oomple~ent. regional,pero que en

definitiva, tiende al fin generalizadolltl "j}rotecc1ón al
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pequerio pro¡jletario y a Bufarn11ia.-

~l primero de cstos deoretos que 8. el

que intereaa.d8ade que elsef~undo se refiere a detalle.

del :f:uncionamiento,sianta en el lQ :~~rt!culo que ,.1 bien

de familia M•• 1nat1 tuido ft,d habl0ndoae admi t1do que

puede ser r·tJ,l~al ~ tC:~·oano.I~l rul~al cOIilprende una oasa

su1-'icientepara la ilabitac1ón delf.L l)Ors\lDa que lo ha

instituido,de BU faJ"Ailia y WIO .5 más terz'.nosco¡lt1gu08

a una distancia nu Buperio.r de un kilonletro.-

llodrl~n oorlstitu1rel bien de faIui11a'1;••

108 o&nyu.geBsobre 108 bienes oomunes ó c&drl, une de ello.

sobre los propios'2Q. - e l lil&rido con laautorizaol0n de

la lÜuJ er sobre los b1enosqu8 jleI~tenezca.n a ella, JI.ro

que &1 administraJ3Q.-los abuelos sobre 108 bienes 00

J8Wl6i1 Ó cada uno de 141108 sobre lot.f propio8,l+G.-'todo8

loa que gooen de BUS derechos y no tongan descendoncia,
,

pueden tambien constituirlo en favor de teroeroatpre-

viendo sin duda el oaso de los allegados a la cOlouni-

dad familiar.-

Dentro de la legislac1&n portugu••a,~u••

den beneficiarae del bien de faml1iaaloa descendient••

legítimos,loa 11egít1laos que no sean adultelt 1n' . ó in

ceB'~80.tlOS hu'rtanoa Ó loa niíloe hallado8.reoogido8

por el fundador del bien de f'em.11ia,.) '108 que se encuen

tran en un establecimiento de caridad,y finalmente loe

Jet•• de familia,coro,prendiéndose en e.ta des1grlacl&n loa

1nc11v1du08 de uno y otro sexo lega1mente unidos y que

tienen a au oargoascendiente8 ó d••cendient.a.algM
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huertano ó niño recogldo.:Desde luego,se f:\dvierte en eata

disposición un cri terio bastante ~;ln1p110."

Se admite la constitución del bien de fami

lia .p~b11cola este efecto,pueden hacerlo el estado y loa

cuerpos administrativos acbze las tierras incultas, cona-

ti tuci~n que podr4 benefic lar a los j eres de familia ne

cesitados y de buena conduota,teniendo preferencia los

ubicado. en las localidades donde se encuentran las tia-

rras,mot1vo de 1Et institucion.A más,cor.1o una satisfacción

Ó recompensa I>ol!t1ca,los soldados y oficiales casados

que han torIlado parte en las ex¡)ediciones de J\.1"r1aa y ltlran-

o1a.-

Un plazo relativamente largo -dos a ñoa con-

.eeutlvos- se exige para. que el bien de faln11ia 1l1erda BU

calidad de tal,si durfinte e.e tielnpo no ha sido habitado

Ó oultiTado."iS8a oontinuidad del plazoharla cierul.menie

dificil esta ellrIlinac1ón automática del pri.vilegio, \4'\18 re

presenta la calidad de bien de 1~atnl1ia.pero si fuera una

80la parte la que queda deshabitada ó 1nct1lta durante el

mismo plazo,.eQ parte. 88 despeseerá tA~mb1én de dicha ca

11dt:~d.-

El límite del valor para la constituc1on

del bien de fan!!l!a e8 de 10.000 milre1s.pero PQr oompras

sucesiva. puede ascender hasta 1,.000,7 s1 I)Oravaluación

ulterior S8 demostrara que hubiera excedido de cualesquie

ra 1!m1tes,801o el valor exoedente pierde la calidad de

bien de f~uilia.-

~n salvaguardia de los princ19ioa que han
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origina,do la insti tuc ión.adotnás del 1 [mi te del valor,.e

permite un solo bien de faud11a.excepclC:>n hecha para el

caso en que los conyuges vivan separados oon una parte de

los descendientes.-

l'ublicada or1c~alruente la. instituci&n del

bien de familia,los acreed~rea con derecho a oponeroe,tea

drlÍn 10 dlas desde la ·t11t1mL\ :vUblicaoiól1'l?&1~a presentar
,

la o])osicion...

Una vez constitU!do,deberá 1nacribire8 en

la üficina de ~{egiatro de Bienes ,.1 ya COllsiderado como'

bien de familia.es indivisible e inajenable,sea volunta-

rla Ó coercit1v~nente,con la única exce~cion de expropia-

alón po. causa de utilidad pública.No podrán ser dados

en ~9renda ni embargados la8 tierras,)roducto8,máquinas,

ganado 1 útiles destinados al trabajo y pertenecientes a

la farlilia,condicion indispenoable para que esta pueda eY~

lucionar en la oX~lotación.-

fjill embargo no se incluyen en este úl timo

1)riv11egio,la.s deudas reconooidas y contratCdaa anter1or

ment.e a. la constituci&n del bien de familia,las que se do!

ban por el yropíetar1o del 'bien a las cajas de crédito

agrío ola mutuo y las contribuciones debidas al estado,

aunque en este último caso,solo Vueden ser dados en pren

da Ó emba.-:·~;ados,la m.!tao. de losproductoa.-

I~l bien de fa.m.ilia puade ser transm1 t1do por

'" ,donaoion o por herencia a los que se han conBidt,::~rado como

:posibles de bellef~ic iarse con la inatitución.,aUn en el caso

del bien de faudlia públioo.-
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~ie extingue si 108 ,pr'Oj)1etl=trios del bien lle

gados a los 1+, años no se han casado y 110 han ado.l:ttado

n1neM huertano ó niño abandonado •.,~.ta d1sposl0.1Ón eett:t

acorde oon el objetivo del bien da fanlilia,coiüo es la

protecc1on a la :¡¡iSli'la,pel'O extraiía que ,pueda segu.ir cons

tituido para los saltal-OS 11astauna edad tall reltttivamen

te avanzada como son los l.t, aYioslii-

1"a11801<10 el };lropietario total ó 1)arc1al
,

del bien,puede el juez a.nte el pedido delconyuge sobre-

viviente,del tutor,del hijo rnayor Ó del (Jonsejo de fami

lia,ordenar que la partici&n se difiera hasta la nmyor

edad del dlt1mo nirlo,pero puede establecer si es neoesa

rio.el pago de una lndemnisaoiÓncof:io adelaxlto,a 108 har!.

deros que no gozan del bien de familia.-

tiegUn e8 desprende de las anteriores disposi

ciones.la conserv&ci&n y proteoción del patrimonio fami

liar,se ha enearado ampliamente en la legislaci&n portu

~-,ue.atY ealvo cuestiones de detfJ,llft8,guarda la SilUili tud

debida con las Inedida8 legisla tiTAa de otros .tJa!aeaque

tienderl al frliemo fin.-

Brasil.--r.
La institución del bien de f~nilia.ocupa en

el Código G1vil Brasilero un pequeño capítulo,pero con

Cuatl·O artículos precisos al reSl-oto.-

}~n el Q,rtloulo '10 se permi te a 108 jetes de

familia.destinar un predio para residencia de esta con la

clatisu1a de quedrlr exento de ejecución por deuda8,8f,:l+lTO

las provenientes de impuestos reln. t,ivoa al Iu1ento predio.
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La exoel'ciÓn dun),rá durante l~ vida de los cónyuges y ha.·

ta que los [liJos lleguen a la ~.~ayor edad.-

.iara La ccnat í tuo í.dn del bien de fal1111ia,ea

indispensable que quien looonsti tuya,no tenga (~~eud.a8 al

realizar el acto,yor lo que no hay peligro de acreedor••

lj(jI#jltd.ioadoa,desde que la axoelJc1&n del reg1Juen solo •• a

faTor de deu~~s posteriores a la constitaaidn.-

.~~l predio en las condiciones arriba enunciadas,

no puede tener otro destino &Ber enajenado sin el cons.n

timiento de los interesados ode sus representdntes lGga~

" ,les.u;t, constituoion se harf:t por instrumento ,publico ins-

cripto en el ~\egiatro de fllnueblea,:f publ.. iot\d.a en la })ren

aa looal y a falta de eata en la ele la capital del QS~ado.

medio :por el oual tI·asolende al público la nueva situac16n

de oxcepci~n a la que se aooje el oonstituyente del bien

de fa,milia.-

_.----~-~-------~~-~----
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CAi ,¡¡'ULO V1* ....."'J 1 I • -

~)1f·icul tadea qua el pl"obleIlla ocasiona.-,::'u ori

gen en las diaVosicioflCS suceeor í.aa del J&digo

J.'i't::'_k!oleón... .i.;:royecto de Boret 'basado en la ley

Constitu!da

jo un reg1xJ.1en de ~nseoue~~rt!*~~'bili(laddentl.·o de las lineas

estudiadas en el capfttllo cor:reall'Jndiante.es lndispanaa-

ble considerar el :probleIl1a que se vreaentaelJ OiJ,SO del

fallecirl.liento de su ti tulé~.rJljl~oblem~ t1ue d'?bido .1, la.

disliOS le iones suoesorias del C&digo N:11101eOllt ae nos
# I

plantea en estos terrninos tla oonservacLén de lnte--

gridad sllperfieial de la pequcl1a :prolJiedad.--

r..:~e ¡Jllodeadel:rttltar desde ya,que su 601uc1órl .8

preSfJnta. rtlUY difícil t~i:nte la il~90sibilidad de 11é411ar

f~rlnUll1.S Jurídioas clue se l 1Je ,t)ut e ll eb:aolutalllenta oé\t1s-

en la pet:lividadactual.mientl-'as lcepartii10nea igUal1-

t,arias conducen en c1tfrtas regiones a una excesiva par

oela.ciÓr, de la ticrr,E.:.Et una. verdadt!ra pulveriz.tl,ción del

I
~
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suelo,concretada en la presencitt de un "minifundio",ai..
, ., ~

tlJac10n tanto o :mas perJudlci,:tl que BU ant~tesi8 repre-

sentada por la8 grandes extensiones de tierras en poca.

mancav-

No cabe d*da,que las disposiciones suceso·

, -r1as del Codigo Napoleon con sus varticiones igualita-

rias,han contribuIdo enormeluentea lograr ese 'estado de

parcelación excesiva,cuando la superficie afectada re

presentaba una pequeña propiedad.En las regiones donde

existe la pequerír1 propiedad. campe,sina,al fallecilüiento

del padre titular de la explotación,la s\lcesión impobe

la división entre sus lliJoStY estos aficionados COluoson

a la tierra donde han nacido y viv1d.o y quo a la ves con.!

t1tuye la única ocupac1&n que saben desempeñar.no oíre-

een repl~~os al lJarcelam1ento de:J. que luego se originan
,.

parcelas algunas veces tnlnuscula8 que no se prestan a

una explotacion conveniente.solo S8 logra que el traba..

jador pierda una parte de sus esfuerzos,un tiempo pr-e"

01080 considerando el que emplea en ir de una parcela a

otra en el caso frecuente en Europa.en que por la8 dis

tintas clases de cultivos y de tierras.a cada. heredero

correspondea dtwerea8 porciones de terI-ellO aleJadaelaa

unas de la8 otras (llas! a esto se le agrega en mucha.

ocasiones la falta de camino. de aocaaotla imposibili

dad de emplear un cierto instrumental UteCb1co.elesca-

80 rendiLt1ento de estas parcelas aisladas y el pooo 1n-

( 1) .-~~'fygodz.1n.k1.-Skalwe1t.- ·'-Econon¡{a y })Qlítica agraria....
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t ' ... .. . .. ... .•eres que el agricultor siente por esta d1strlbucioD
I

antieconom1ca del suelo.se deduce que el panorama no es

llromisor del punto de vista econónlico."

S1 lo considera.mos del lado social,encoDtra-

mos con que la. familia se dispersa hasta (lU8 varios de

BUS miembros cansados de .8~i sltuación,abtUldonan la tia--

rra,y aquel dominio que otrora fu·e .'1 eJe de los estuer.

Z08 del :padre de la familia y al que q1l1a&_ deSl)U$. "de

tanta. penurias logró lioseer.hoy se encuent-ra dea••nusa-.

do y sus herederos en el trance de buscar o·tra ocupa-

*cion 81 no caen en el proletariado.-

~!ygodz1nak1y f3kalwei t.,Puntuallzan el l/ro

blema en este interesante párrafo'(l,)

"}~1 sistema de divis1&n natural tiene su

"as1entoen· los pueblos de pequeña propiedad Cam1l6S1na,

"aunque ha;ra invadido yac·on su efecto destr'tActor la.

-explotaciones de coto cerrado.En los pueblos,los eam-

·pos de cada. propietario .e ~lan diseminados en la

"marca municipal.a.les que cada vecino tiene su parte,

"eh tiempos buenos eS malos,en los oultivos de verano,

"invierno,barbecho y prados.S1 la propiedad .e divide,

·cada heredero pretenderá 'UD&, parcela en cada grupo de

·cult1"o.,lo que S8 comprende,ai se trata de dit81"enciaa

"tan gr~lnde8 de situa.ci&n,al punto de no poder careoer

~~ra una .x~lotación racional,de ninguna de esas paree

"las.Pero la división de la propiedad en el curso ele

(1) .-Wygodz1nsk1 y SItaJ:we! t.-Obra citada.-1Jag . 64.
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108 siglos ha supexwádo esa situac1ón.La continua dlY1~

"siÓn,compr&venta.dote.roturación y transformaaión de

·cultivos,ha borrado la antigun.. regul.aciOn.9' }l~·-j~dado

·origeD,en lugar de una explotación racional.aunque

"fuera de parcelas diseminadas,a una confusa diferencia

Qde parcelas lJequeñ!slmaa.que e on la base del pequeño

"'cultivo campesino •.Bstae par'celas en caso de lduerte.no

Itse dividen por regla.demodo que cada }leredero ob·tenga
I"un numero igual de parcelas equivalentes, sino que se di

·vide cada una de la8 paroelas en tantas partes Como

"herederos,para que ninguno de estosae orea jlerju.d1caAo.
L ,ftAs¿ se originan parcelas minusoula8.Ya el viejo ltau 01-

..
"taba el caso de un arbol :frl1tal.s1to en el l1alatinado.

-que fue d1vid1do.y en el ~1tel pueden verse prados cu-

-70 producto cabe en una lnanta-.

~8 adelante continúas·Si la parcelación

ttt1ene disculpa,por querer todos loa herederos ••r agr!

"cultorea.Do la. tiene en aquellos caeos en que no ••

--encargan de la explotaci&n.Enestos casoa en ves de veD-

-der por un precio razonable las parcelas al he~no

-que qu.iere continuar con el campo,las subastan al lne.Jor

"J)ostor .Ea tas subastas son una de las caueas de la mal..

"sana subida de loa prec 108 que tanto daña al pequeño

-labrador".

Boret (1) consigna tambl&n algW10s datos

s1gn1f1cat1voslex1sten en la 181& del n4.cam.voa de dOIl

( 1) .-Boret V••- ..~our e t par la terreR._
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metros cUt1drado8,en Limagne hay oiertas propied&4•• de

, hectareas repartidas en ciento viente parcelas yen

el Loiret mucha. parcelas Jnenoree de 4 acrea.:Dejli.ndo la

palabl"ta al ex-Minia tIl>O de Agricultura trances. observeae

que dice. "que en virtud del regilJlen sucesorio establee!

"do ,flor el Codigo Civil de liap()leon,tantoel rico pro-
l'ft'pietar1oa eomo el 11188 hWi¡11de cultivador.ae encuentran

*a~e el siguiente dilemaló piensan en s•• bienes .Y 108

# . #";preservan.no teniendo mas que un solo tiJo,o aorecien-

"tan su fallliliay a su. .filuertese produce lt:l subdivisión

"obligada.subdivisión que llega al absu1."do en virtud de
, . #

"que dioha opor;::tc!on .e rep! te dEt generacion en genera--

"c1ól1*.La prlL1era 801ucion que Boret {l) obtiene de la

practica.ea la que se denomina sistema de dos hijos.atea

tato.la de. la faJíl11ia .~ al limitar la descendencla.o·tro

de 108 perjuicios que ocasiona la lJarticlón impuesta en

materia sucesor1a.~

La A80ciación Agrícola de 'fr&veria.ha oal1

ficado a las disposiciones del C&dig'Q Civil de l:fapole&n,

como la ~poco razonable lelJls1ación" (2).considerando

que ha traído consigo en varias part·ea.la proletlil~lza'

ción de la población rural,,. una. pérdida incalculable

de capital y trabaJo,determinada por los buenos frutos

que la laboriosidad 4e estos labradores permite esperar... ,

Uin embargo l.ae r.gl8~8 del \Jód1go encusntran

BU explicación con 8010 recordar la é"Poca de sus redac..

(1) .-lloret V•• --Obra citada....
(2).--Citado por ~~tigo.ziD8kl y Jkalweit.--

J
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tor.s,indlvidw,~11st(la lJor j)rinc111io.al!asionadoa de la

igualdad yde la libertadlen tales circWlstl-tncias.ban

procurado liberar al individuo y al suelo de privilegios

de toda suerte•.for otra parte, imperaban loa grandes do

minios territoriales y una lltanera eficaz de lograr su

parcelación,era Juatéurtente con la partición del inmueble

que entrara en sucesión,no se trd$taba 8010 de una aolu

C~cSD pol:!tica,sino especialmente econóulica.--( 1)

llero los años han transcurrido,la soc1e-

dad toda ha sufrido importantes renovaciones a tal punto

que el concepto individualista esencia del: C&d,igo napo-

le~nico especialmente en lo que 8e refiere al derecho de

propiedad que lo reconocÍ&con todos sus atributoa.ha 8X~

perimentado un vuelco.porque se entiende . la primacía
,

de la sociedad,del 1nteres social. sobre el individuo,con-

captos que ya he hecho Dotar en varte ~mterior de eate t~

baJo.Ade~B loa grande. dom1nios han ido diamin~endo.81D

que con ello pretenda asegurar que la8 extensa. superf1-

cies pertenecientes aun solo propietario hayan deaapare

c-1dofla prueba se tiene en laíorroa como opera la reí-or

ma agraria 8avariospa!se. europeos_pero lo que sostea-

60 ea la pr8JJenc1~t de muchas pequeiíaa proJ?iedad.e••deen

tre las que }1aY algunas ~rcelarias espec1allnente en FraJl

ola y Alsl41ania,que 8S donde el pl'*ciblenla de la pu.lv8x-lza"

ci&n ha presentado especial agudeza.Bn estas condiciones,

la div181&n impuesta por el ccSdigo civil que antes cona-
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I
ti tu;¡o un b1en.hoy representa un graY8 flla1."

.Es e ierto que podría esperarse por jJarte de

los herederos.arreglos arnistosOB en los que se procura..
,

ra que uno Bolo quedara al ~rente de la explotac1on• .vero

_ es menester no olY1dar qu.e aún las relaciones de fa.,
. ,

ulilia S8 resienten ~ aun •• quebrantan,cuando hay 1nt...

re••• 'econónlicos de por Inedio,y efect·1vatllGnte 8010 en

muy contactas excepcione. 8e llega a acuerdos
I

que eviten la parcelao1on del .pequeño predio rUDl1 •.me-

diante la dealnterezación de varios herederos en favor
, . ~ I

deuno.l;'racasando esta l)roblematica 3:CC1Q!D.la div1e1oD

Ó la venta SOR la consecuencia inevitable de la sucesión...

De las consideraciones anteriores,se l1upone pues

una soluc1on a este estado de ,cosas.recordando que impi

diendo el parcel'llu.1entoexceslvo aeretendrá la vobla

ción a la tierra•.)vrque se ha oonstatado que en ciertas

regione.,la dispers1&n de las parcelas y la poca exten

sión de loa dominios 88 un obat4culo al cultiTo .,. provo..

can el aband.ono de la tiorra.ii:1l Francia ciertos departa..

mentos ayer todavía prósperos.hoy se encuentraa de.po-

blados.(l)

V1ctor Boret al que ya he hecho referencia y

que .e ha. ¡Jreoc1.lp&dooon cierta amplitud de estacuea

t1ón,preaent& hace alguno. años en lt"rancia.un proyecto

de ley al reapecto, el que e8 lnteres{",nte ••nocar al tra

vés de sus características _. releTant•••Ante todo.ad~



91.

.1te dos soluciones que puedel'! complementarse 'el estado

de 1nd1Yisión y la atr1buc1,;ón 1ntegr-al del irlDlueble.aolu..

cionea que sin duda han sido originadas de la ley france

aa sobre la 1nseC1l8strab11idad de la IIUIIIpeqtlel& propie

dad 1* que comentara en el C&V[tulo anterior.-

La a tribución integral del inlllueble podrían

pedirla, ante el Juzgado de paz,de dominios rurales inte-

riores a l¡.() hectareas.el cónyuge sobreviviente y cual'PIi.!,

ra de 108 heredero8.Si la atribuci&n integral no ha ,s1do

demandada,podrá solicitarse el lnan'tenimiento de la ind1

V'is1ón.a cuya axpil'&ciÓn en 10& distintos plazos por la

que se solicite,podrá pedirse la atribución inregral.-

S1 la atribución fuera deraandada por y&~

rioe,la preferencia ee acuerda desde luego al que explo-
, ,

t. el don11,Dio,ysi son todos iguales .8 pondraa vota-

ciÓn 8U-Lre los horederos y a falta de mayoría •• deo 1d1

ft por la 811erte.~1 que recibe la explotao1f5n no puede

durante 10 atwa enaJenar el dominio en todo ó en parte,

a menos de una autorizaci·ón judicial...

~D lo que ae ~eriere a-la indivi8ióD,••~

otorgada euando loa herederos •• hayan ]I\leato de acuerdo

sobre.-l término y condiciones de la lndlv1sion.En caso

de desacuerdo,el Juez 1'0411. pronuncia.r el n"t~eniJn1eDto

de la indivi-sl&n durante , afios a partir del fallecimiea

to cuando todos los herederos 80n Htayore••.1 cuande hay

menores hasta la lnayo. edad. del más Joven.JJ;l ju.ez dealg-
6 .,

nara al miS1tlO t.iempo e~ adD11nistrador o el que explotara

el dominio c\U\ndo la explotación ya estaba asegllrada 'por

el difunto.)" que uno de los hered.eros ~ el cónyuge SObrej
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viviente puedan continuar con la eXj}lotaciórl.pero en
#

estelllt1mo caso ant ea de designarlo si no hl.\Y acuerdo

entre los que tienen del~echo.ord.enarc:: un 111f·orme (ex-

pertise) par. establecer el estado de los il.Ui Uleb l e a . e l

valor para valua.r la indemnización a abollarse por a1'1a-

miento de la partición a los herederos que no partlci~

paran en la Qxplotaci~n.Amenos da un consentimiento

UJUÍn1me.la indiTiB1~n no pod~ continuarse por un pe

ríodo BUyerior a , años.~stas disposiciones no son apl!

oables a los bienes de i~amilia afectados al regimen de

la 1nemba.rgabilidad.-,L.sta Última dis pos1c 1ó. la expli

Ca el hecho de que tales soluciones figuran en la ley

francesa sobre el b1an da familia.-

aD Alemania se ha experimentado desde ép~

caa feudales (l),un sistema que mod1ficandoal regilfl8D

IsLlo.s-orio en lo que se l-efiere a la pequeña explotacioD

rural,ha permitido evitar en parte la parcelación exce

siva I.ste sistema no es otro que la 1nutituci&'n del

-anerbenrecht",ap11cado particularmente durante la colo--

nlzac1ón interior realizada en ~a Prusia Occidental 7

en la ~o8maniata partir del año 1890.en la finalidad

política de expulsar de esa8 regiones los.habitantes

que t10 l)ertenec{an a la raza germana y sust1tuil--loa por

estos.~l procedimiento cOf.¿sist1ó en la expropiación de

grandes proj;l1edades principalnlente en Toanos de la no..

bleza polaca.y BU subdivisión en loa denominados 8ren-

(1).-Trev1'-'n L....Art!culo pu.blicado en la li8Vlsta de
Ciencias ~conóm1ca8.-Año 1932.-

J
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tengüter" qlll lograban la plwopiedad para 8,1 oolono ,me·

diante una renta determInada que debla servir.Loa nren-
1- J€n 'tengüier" oon~ist4&n pues pequeña. propiedadea inembarga-

bles e indivisibles.oalidad esta Últ111El lograda por la

institución del "anerbenrecht-.-

~l mecanismo del ~anerb.nrecht~ consiete en

la transmi810n integral de la explotación agrícola a un

8010 heredero (anerbe).qu1en ai bien logrn el dominio del
, . #

í~undo temiliar,debera ccmpensar a 10& demascoherederoa

la parte proporcional que les hubiera corr'eepond1do en

la herencia de acuerdo al sistema particionario.-

~sta 1natitucl&n flle x·econoc1da como su.cep-

tlble de Ber leg1al¿::lJda patt1cularmente por los BSttld08,

y tan es así que el código Civil no la 1ncluyeoonslde

rando las variaciones operadas en las diferentes leg1ala

oiones.La falta de uniform1daden la nlater1a.no permite

deta..llar la8 t!lodalidadesdel "anerbenrecht-,puee por eJem

plo en algunas legislaciones el heredero e8 el :pr1mos'·

nito var&nJen otras hereda el primogénito sin distinoión

de sexo;algunas admiten que el heredero sea el hiJo me

nor y en fin hay quienes pe~iten la designación por te••

tamento.(l)En algunas reglones,oon muy buen criterio,no

se computa el fundo por su valor real de venta,sino por

el del produoto que rinde,de acuerdo ,con el oódigo civil

alemántproourando en esta :Corroa que el heredero no ••

vea disminuIdo en su capacldadecon&mioa.Las variao1on••,

apuntad(~ tambl¡n se presentan en el plazo y forma oomo

(1) .-\\rygodz1nak1 y iJkalwei t.-()bra 01iada.-
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,
el hereCero pr1nc11)al ha de reat1tu.l'r a los demas 00-

herederos la parte que alea oorresponda.El JUlerbenrecht Jt

,
pusde ser renunoiable y el bien a que esta afeotado pue-

, .
de llegara, ser Grnbargado,perm1 tiendose la traBm1¡s1on

entre ViTOS y la hipoteca.(l)

J~8te a1stema ha logrado un enOI·me dt~8arro·

110 en i\.lemanla y Austria,. tal ex:i:tremo que 8eg~ Sering.

en la Alemr.tn1a actual.el sistema, se extiende por las cua

tro qu.1ntaB partes de la superficie total del pal.a 7 es·

pecialmente en el Tyrol.(2)Es que la costumbre deBde cien

tos de años atrás ae ha arraigado tan profundamente en

08a8 regione_,que se considera una oosa natural que loo

herederos desposeídos,en muchas oportunidade. deban aban

donar la8 tierra. de sus Jladres para oaer quizás en la

proletar1zac1ón.uno de loa inconveniente. qu.8 _8 han

sef.lado. eua opositore•• -

}j}s 1nteresuJnte serialt:lr la8 diferencias
,

existentes entre esta 1natltl1c1on y la del ·-homeatead",

acertadamente :marcadas por 13ureau (3) Is.diferencian
, ,en

ante todo por su o'bJeto,puesel del tthomestead- .e __

,1_ la conservao!on en las relt::tc1onee con loa terceroe,
de
• la 1nte~r1dad del hogar dom&stico del campesino con

ó sin terreno,durante toda su vida y también despu4a de

su UFierte hasta que ~us hijos sean lnayore8,el obJeto del
en

:rtanerbenreoht" es en establo la conservación. la8 re-

lacionee entre loa coherederos de l~ 1ntegr1da4 de la

1" P .• 111 l'" ..

(1) .-Trev1.':n.,-liev1sta 01 tada.-
( 2) ••V~·ysodainsk1 y ;;kalwelt.-Oibra ci,tada.
(3) .-Bureau.-Obra citada.-
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prop1edad,con ó sin hogar doméstico a la muerte del

campesino que era el l1ropietario.El ftHom••tead" tiende

a tutelar un interés moral y familiar,oomo •• impedir

la disolución y la dispers.1ónde la. í·t~milia tial oampe

sino antes que todos 8uahiJo8 hayan crecido,m1entrae

que el ttane¡-benrecht" tiende a tutelarUll 1nterea eo'o

nÓtnico y agrlc.910 impidiend.o el fraac1onaU11ento de la.

:pequeñas propiedades,qlle podría reaulta.x- fJerJtUl1cial a

la producc1on• .i:t or otra ,parte,a. los~fines del "homeetead"

ea indiferente que la c~sa-hau1tac1óndel oampesino oon

el terreno oontiguo,se divida a su luuel"te Ó cuando to-

dos sus hijos sean mayores,lo que 110 acarre en el -aneE

benreoht .. en el cual es 111dilerente que el terreno 1'1&

casa sean vendidos voluntaria Ó ooero1t1vamente durante

la vida y la menor edad de 108 h1JosIlo importante es

que no sea fraccionada y que a la muerte del c'ampes1no

pase integralmente a uno solod. su. hijos.}"'inalluente.

en el tfhom••tead-,las relaoiones se traban especialmente

entre el propietario ó los hijos uíenor88 de este por

un lado y los aoreedores ó teroeros adqu1rentt38 por el

otro,mientras que el -anerbenrecht" se preoc\lJ)a de la.

relaciones entre los hered~ro••-

Los dos sistemas enunoiados 1ndudablen~nte

deben e ontr1buir a oponerse a la p'lllver1zao ión da la

tierra,pero S8 debe procurar qtle loa hereaero$ des1nte

resados no queden fuera de la explotac1&n de la propie

dad,contribuyendO 011 esa í"orcllbl a desemp8liar UIl relat1vo
,

papel de contralor sobre la dlreoc1oft que el heredero
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atribuído haya imprimido a la propiedad ...

El mal de la pulverizac1&n debe ser evitado
,

en lo posible porque Ya contra la d1fus1on de la aoc1e-

dad.el ~ietema de los dos rlijoo a 103 que a. a u vez ••

inculcado por 8US padres,ee c'ierto que signi!1ca el ali

vio de la~ropiedad terr1toriéll,pero lo es t~ eX1íensa8

de una t18nrJa en su 1)oblftc1ón lo que origiD&.. debilltamie.a

tos en su poderío militar y en la [~ctlTldad industrial

dEl la naoit5n.::'~n estas c ond í cacneasnan de I·ec'llI·rir a bra

zos extrangeros para realizar las labored &&ríoolas.Kaust

ky cOllsignn el d.ato qua n11entrau en l;trv~ncia la poblaciÓn

flumentó en los aíío.o 1872 al t)2 de 36 a 38 Ia111onee,en el

ln1emo período ,aurtlentó en A,lel1kinia de 1+1 a 5o lnillones.lo

que l~epreserlta una ap:t-ectable ·d1fel'iJencia~.-(1)

Conexo con este problen~ es~ el de la8 par-

celas dieeminadas,inoonveniente contra el oual Dinamarca

en 1871 y 8uec1a en18t)2,dictaron leyes con elf1nde

reagrupar las parcelas espclro1das. Igual rnedida adoptaron

Borruega, Inglaterra,Hungría,J\ustr1ay varios estados de

Alemania en la segunda mitad del siglo pasado,y Franoia

el 27 de lloviembre <ie 1918.1~n :3u.iza dondft la pequefía pro

piedad existe desde siglos,el canten de ~erna deb10 pro

veer a fines de 1591 con una ley,a reparar el daño deri

vante del inconveniente anotado.bn estos últimos años,

varios cantones (entre los que ue recen ser LlsIlcionados

los de Vaud,ArgOYa 1 J. Gallo) ~roc~die~on a reagrupa-

n .11 J .•••• ·'.11•.•• IIII t •.• , ..~
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mientos de pro'piedades mediante cambios o·bligatola.ios de

paroelas de terrenos entre loe interesadoa.Bn el oantón

de S, Gallo,laa operaciones se extendle"ron a 7.800 Heota-
•

res•• -

.i!ara finalizar, conviene aefíalar que el pe

ligro d~l ''''min1fu.ndio f
'- se encuent-re aún lejano ennue.

tropa!s;ello no obHt~¡nte lo oumenzamos a advertir en

las ftlotandas4 que se e~ec:~t1Ían oon pref81:enc1a6n los

suburbios de las gr("~nd.a ciudades ,en las que si bien 88

procura la venta de terrenos para edificar casas-habita

c1ón,debió de contemplarae la posibilidad deaIladirle

la huerta 1 el jard1ncito,elelllentos de utilidad y ale

gr!a de la familia de utodestos recuraos.lio olvid.emos que

la prevenci&n vale más que la cura.-

----~-~-._----------_..._-
JlIN

Buenos Airea,Julio d.s 1933.-
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