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Sumario 

El presente trabajo presentado al Seminario Internacional de Derecho 

Agrario y Derechos Humanos, correspondiente al 3er Panel, organizado por 

la Academia Brasileira de Letras Agrarias, es parte del homenaje al profesor 

iusagrarista brasilero Altir de Sousa Maia;  tiene por objeto, además de 

destacar la estrecha e inescindible vinculación del Derecho Agrario con el 

Derecho de los derechos humanos,  poner de relieve la importancia del acceso 

a la justicia, a nivel internacional, como garantía de la eficacia de estos 

derechos. Y, asimismo, destacar lo trascendente de la jurisprudencia líder en 

la región interamericana sobre esta materia.  
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1. Introducción: reconocimiento y homenaje al profesor Altir de Sousa 

Maia, iusagrarista postmoderno.  

Un evento internacional de derecho agrario, como este Seminario, dedicado al 

estudio de la relación entre este derecho y los derechos humanos, responde al justo 

homenaje que merece un iusagrarista como Altir Sousa de Maia, precursor, sin 

duda, junto con otros ilustres maestros, no solo del derecho agrario en Brasil sino 

en Latinoamérica y, además, es un reconocimiento para quien como el fue uno de 

los mejores doctrinarios de la modernización del derecho agrario en su etapa 

contemporánea, como llama Ricardo Zeledón,  a la postmodernidad del derecho 

agrario después de la conceptuación  de “la agrariedad”, propuesta  por Antonio 

Carroza, como objeto de la especialidad de este derecho. En efecto, decía Zeledon 

que la etapa clásica del derecho rural o derecho de la agricultura, a que se refería   

Gian Gastone Bolla
3
, fue superada por su etapa moderna, mediante este nuevo 

concepto de la agrariedad dentro del objeto del derecho agrario, cuyo desarrollo se 

basó en el estudio de la actividad agraria y de sus actividades auxiliares o 

complementarias.  Pero, Zeledón, decía igualmente, que al considerarse el derecho 

a la tierra como un derecho humano y al agricultor como sujeto de derechos 

propios por su condición de productor de alimentos y del derecho al desarrollo 

integral, inherente a la dignidad de toda persona, el derecho agrario evolucionó al 

estudio más allá de los derechos de propiedad y de tenencia de la tierra y de la 

actividad agraria, dando lugar a la “etapa postmodernista del derecho agrario”.  

Esta etapa consiste en la incorporación al estudio del derecho agrario de los 

derechos humanos, tanto de los agricultores, como de los grupos de población 

rural.  En este contexto doctrinario del derecho agrario postmoderno puede situarse 

al profesor Altir de Sousa Maia, quien ya en el Congreso Mundial de Derecho 

Agrario, sobre “La Agricultura ante el Tercer Milenio”, celebrado en El Ejido, 

                                                           

3 Scritti di diritto agrario, Giufre, Milano, 1963.  

 



4 
 

España, en su conferencia, se refería al derecho agrario en su proyección futura, 

según los Anales de dicho Congreso, publicado en el 2000
4
.  Ciertamente, que Altir 

de Sousa Maia, fue,” un líder dinámico del derecho agrario”, en palabras del 

profesor  Darcy Walmor Zibetti, presidente de la Unión Brasilera de los 

Agraristas Universitarios
5
. En su honor haré una disertación sobre La Protección 

Jurisdiccional Internacional de Derechos Humanos y el Derecho agrario.  

2. La etapa de la postmodernidad del derecho agrario: incorporación en su 

objeto del estudio de los derechos humanos. Inicios.  

  Comienzo recordando, que en el Congreso Internacional de Derecho Agrario y 

Derechos Humanos, celebrado en Lima y en Cuzco, Perú, del 7 al 12 de septiembre 

de 1987
6
, un reconocido jurista en materia de derechos humanos, como lo fue el 

Dr. Héctor Gros Espiell , en el discurso inauguración, afirmó,  que el derecho 

agrario no puede estudiarse sin vinculación con el derecho de los derechos 

humanos, porque, en primer lugar,   en los  sistemas políticos de Estados 

democráticos la actividad agraria  está al servicio de la persona humana y no del 

estado, es decir,  para la realización de todos los derechos que le son inherentes y 

que resultan de su dignidad como persona. Y si esto es así con referencia a todos 

los derechos humanos, ello tiene particular vinculación con los derechos 

económicos y sociales referidos al problema agrario, ya que el reconocimiento y 

efectividad de estos derechos constituye el objeto mismo del derecho agrario 

conforme la perspectiva del desarrollo rural integral.  En segundo lugar, decía Gros 

Espiell,  porque el espíritu humanista que necesariamente informa y da sentido a 

todo el Derecho, se proyecta en el derecho agrario, puesto que este derecho no 

puede ser concebido como un sistema normativo dirigido solo a regular la 

actividad agraria, sino como un instrumento para promover, en el ámbito de la 

actividad agraria, el progreso y el desarrollo integral, y, consiguientemente, el 

pleno desenvolvimiento de la personalidad y de los derechos de todos  los que 

trabajan en el campo agrario  y de los demás, que, a través o como consecuencia de 

la producción en este campo, están vinculados, económica o socialmente, a sus 

resultados. Por ello, en la Síntesis de este Congreso, el profesor español, José 

Agustín Luna Serrano, concluía   que “La interrelación entre Derechos Humanos 

                                                           
4
 ttps://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4201 

5
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6
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Ciencias Políticas, Cultural Cuzco Editores, Lima, Perú, 1988, PP. 11;  Derecho Agrario y 

Derechos Humanos (Congreso Internacional).pdf 

file:///E:/Derecho%20Agrario%20y%20Derechos%20Humanos%20(%20Congreso%20Internacional).pdf
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y Derecho Agrario, no aparece como imaginaria, sino que se demuestra 

particularmente profunda”
7
.  Esta etapa postmoderna del derecho agrario la 

reconocía en el mencionado Congreso, el jurista italiano, Antonio Carroza, al 

calificar el   derecho agrario como Derecho para la paz, en cuanto un Derecho de 

equidad en la regulación de la actividad agraria, de la propiedad, de los contratos, 

de las reformas agrarias y de composición satisfactoria de los conflictos sociales
8
. 

Puede decirse, que, en el Congreso Internacional de Derecho Agrario y Derechos 

Humanos, celebrado en Perú, en septiembre de 1987, se inició la etapa de la 

postmodernidad del derecho agrario, dentro de la cual cabe comprender al profesor 

Altir de Sousa Maia. 

3. Influencia en la postmodernidad del derecho agrario del reconocimiento 

del derecho a la tierra como derecho humano. 

   Por otra parte, esa postmodernidad del derecho agrario es un resultado del 

reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano, al cual antes no 

se le reconocía sino como un derecho real más de usar, gozar y disponer de la 

tierra, con exclusión de otras personas, por lo que se le consideraba que el objeto 

de las leyes de tierras era fundamentalmente procurar su afectación y distribución 

por causa de utilidad pública o social.  Por ello, el derecho a la tierra no se 

vinculaba con los derechos humanos y tampoco, ningún tratado declara 

expresamente al derecho humano a la tierra.   Apenas en   el artículo 14 de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, dedicado a los derechos de las mujeres rurales, se afirma que las mujeres 

deben tener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los 

planes de reforma agraria y de reasentamiento.   Por su parte, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 

aprobada en 1965, más que el derecho a la tierra hace referencia al   compromiso 

general de los Estados Parte de eliminar la discriminación racial y garantizar “el 

derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros”.  Asimismo, 

la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 21, se refiere al 

                                                           
7
 Derecho Agrario y Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Universidad de Lima, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Cultural Cuzco, C. A., Editores, 

1988, P. 423.  
8
  Derecho Agrario y Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Universidad de Lima, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Cultural Cuzco, C. A., Editores, 

1988, PP 12-13; 23-33 y   424-425 (disponible enPNABI826.pdf (usaid.gov).  

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABI826.pdf
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derecho de la propiedad privada en general; y el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “, o “Protocolo de San Salvador”, no contiene 

referencia al derecho de propiedad y al derecho a la tierra. Pero, de sus artículos 11 

y 12, atinentes al derecho a un ambiente sano y al derecho a la alimentación, se 

desprende el criterio interpretativo que para la efectividad de estos derechos las 

personas han de tener derecho a la tierra como base del derecho al ambiente y de la 

producción de alimentos.  

 Sin embargo, la conceptuación de los derechos económicos y sociales como 

derechos humanos y las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU (CDESC), permitieron que el derecho a la tierra 

se incluyera doctrinariamente en el concepto más amplio del derecho a un nivel de 

vida adecuado, partiendo de que la falta de acceso a la tierra incide 

fundamentalmente en la realización en este derecho, así como la falta de seguridad 

jurídica sobre la tenencia  de la tierra.  Por otro lado, se admitió internacionalmente 

que el derecho a la tierra constituye la base para el acceso a la alimentación, la 

vivienda y el desarrollo y, que, sin acceso a la tierra, muchos pueblos se encuentran 

en una situación de gran inseguridad económica
9
. Y, en el 2010 el Relator especial 

sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, recomendó al Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) formular una 

observación general que aclarara la cuestión de la tierra como un derecho 

humano
10

. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, a 

través de   los Convenios  Números  141 sobre las organizaciones de trabajadores 

rurales de 1975  y 169 sobre pueblos indígenas y tribales,  contempla  el derecho a  

la tierra y los recursos naturales  Derecho este que  no solo es  trascendente  en 
                                                           
9
  Ante la ausencia de un texto que consagre expresamente el derecho a la tierra como un derecho 

humano, la interpretación de los tratados y la doctrina del CDESC, fundamentalmente del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, son la fundamentación de 

las relaciones de este derecho a la tierra y otros recursos naturales, por un lado, y los derechos 

humanos y las obligaciones estatales, por otro. Entre los instrumentos interpretativos del CDESC 

figuran la Observación general N.º 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, la N.º 7 sobre los 

desalojos forzosos, la N.º 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada, la N.º 14 sobre el 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, la N.º 15 sobre el derecho al agua, la N.º 

16 sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, 

sociales y culturales  y la N.º 21 sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural.  
10

 FIAN, “El derecho humano a la tierra. Documento de posición”, págs.24-27 ( 

(http://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2017/Reports_and_Guidelines/FIAN_Positio

n_paper_on_the_Human_Right_to_Land_esp_0611173web.pdf) 
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casos de conflictos sociales violentos, sino también en situaciones postconflicto, 

puesto que el derecho a la tierra desempeña un papel catalizador en el crecimiento 

económico, el desarrollo social y la reducción de la pobreza.  En este orden de 

ideas, Jérémie Gilbert, afirma que, “Los derechos sobre la tierra no solo tienen 

un impacto directo sobre los derechos de propiedad individual, son también 

esenciales para la justicia social”
11

. Por último, un instrumento internacional 

reciente que reconoce el derecho a la tierra como el derecho a obtener de ella 

beneficios, más que como un derecho de propiedad privada, lo es  las denominadas 

“Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, 

de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) del  2012
12

. 

Hoy día, por consiguiente, se reconoce el derecho a la tierra como un derecho 

humano y su protección en el derecho internacional de derechos humanos, debido 

también, como lo reconoce Jérémie Gilbert por el creciente interés en la 

jurisprudencia internacional sobre el derecho a la tierra como una cuestión de 

derechos humanos
13

. Reconocimiento este que se hizo más patente al vincular el 

derecho a la tierra con el derecho a la alimentación, cuando en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se estableció que el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado,  incluye  una alimentación 

adecuada,    es decir, el “derecho fundamental de toda persona a estar 

protegida contra el hambre”, para lo cual  es necesario mejorar los métodos de 

producción, conservación y distribución de alimentos,  mediante el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la 

explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.  Por tanto, el 

derecho de la tierra es reconocido como el derecho humano que tiene el individuo 

de trabajar y de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u 

otras fuentes naturales
14

; y no solo como el derecho de los propietarios.  En este 

orden de ideas, el iusagrarista brasilero Lucas Abreu Barroso, profesor de la 

Universidad Federal do Espírito Santo, propone una crítica sobre el sentido del 

derecho agrario en el actual tiempo, no solo por su verdadero sentido, como 

                                                           
11

 Ver, Gilbert Jérémie” Derecho a la Tierra como Derecho Humano: argumentos a favor de un 

derecho específico a la tierra” (disponible en: r32491-1.pdf (corteidh.or.cr), Pág. 135-136 
12

  FAO. Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (fao.org) 
13

 Op., Cit., pág. 125.  
14

 Ver, Gilbert Jérémie,”, citado anteriormente.  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32491-1.pdf
http://www.fao.org/3/i2801s/I2801S.pdf
http://www.fao.org/3/i2801s/I2801S.pdf
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también por la posibilidad de su sentido adecuado, dada la disconformidad entre 

sus postulados y el momento histórico actual
15

.  Y siguiendo al iusagrarista 

costarricense, Ricardo Zeledón, Abreu Barroso, afirma que el Derecho Agrario ha 

de comprometerse más con la realización del derecho en el medio social global
16

. 

4. Influencia en la postmodernidad del derecho agrario del reconocimiento 

del derecho a la tierra como parte del derecho humano al ambiente y 

dentro del sistema jurídico del estado democrático de derecho para el 

desarrollo económico y social.  

 A lo anterior se une la vinculación del derecho agrario con el derecho al ambiente, 

que ha llevado a incluir en el ejercicio del derecho de la propiedad de la tierra el 

correcto manejo de los recursos naturales y la responsabilidad por los daños 

ambientales, como lo ha sostenido el profesor  Alcir Gursen de Miranda, con su obra 

“Derecho Agrario y Ambiental”
17

.   Así, por ejemplo, la ONU, considera que un 

mayor nivel de seguridad en materia de tenencia y propiedad   puede contribuir de 

forma decisiva en lograr avances sociales y económicos en los entornos rural y 

urbano, así como apoyar la reducción de la pobreza e impulsar la igualdad entre los 

géneros y la paz y la seguridad. La tenencia de la tierra, pues, como parte del 

derecho a un ambiente, se ha incluido como conjunto de tipos de tenencia 

adecuados a las condiciones y necesidades locales, como los derechos de 

propiedad comunitaria y la protección del patrimonio común, y además que, su 

garantía crea certidumbre acerca de lo que se puede hacer con la tierra o la 

propiedad y su utilización, y, que, por tanto, es un factor que permite aumentar las 

oportunidades y beneficios económicos mediante la inversión.  Así mismo, la ONU 

ha señalado que la aplicación del estado de derecho en la explotación de los 

recursos naturales es esencial para asegurar un crecimiento y desarrollo económico 

inclusivo y sostenible y para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos 

humanos de las personas.   En el sentido que los recursos naturales gestionados de 

forma sostenible y transparente, de conformidad con los principios del derecho 

ambiental internacional, pueden ser el motor para el bienestar económico y servir 

                                                           
15

 Abreu Barroso, Lucas, “El derecho agrario en los tiempos de crisis de la modernidad”, 

(disponible en: El derecho agrario en los tiempos de crisis de la modernidad - Dialnet 

(unirioja.es) 
16

 Ricardo Zeledón, (2009). Introducción al derecho agrario contemporáneo. San José: 

Guayacán 
17

 Editor Forense, 2021. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4828839
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4828839
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de base para sociedades estables y pacíficas
18

. Es por ello, que hoy día el concepto 

de “agricultura sostenible”, como parte del desarrollo sostenible, es objeto de 

estudio del derecho internacional
19

 y del derecho agrario, como lo ha sostenido 

Ricardo Zeledón
20

.  Por otro lado, la entrada en vigor, en abril de este año 2021, 

del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información a la Participación Pública 

y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o 

llamado Acuerdo de Escazú, suscrito en el 4 de marzo de 2018, refuerza la 

vinculación de la agricultura sustentable con los derechos humanos vinculados al 

derecho al ambiente.  Tratado este que compendia los derechos humanos que son 

requeridos para la vida y el entorno de las personas
21

. Y también, la Declaración 

Universal de los Derechos de la Madre Tierra, del 20 de abril del 2010, aprobada 

en Cochabamba, Bolivia, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 

Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que interpreta estos derechos 

como el derecho a existir y respetar el derecho a la regeneración y restauración 

integral de los bienes de la naturaleza
22

. Asimismo, la Carta de la Tierra, que 

comenzó como proyecto de la ONU y se convirtió en una declaración de la 

sociedad civil a nivel internacional, contempla como principio general el respeto a 

la Tierra y la vida en toda su diversidad
23

.   Y, por último Las Directrices 

Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobadas por el 

Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, en noviembre de 2004, 

compendian dentro de estas directrices a la tierra junto con las directrices relativas 

a la democracia y a los derechos humanos, concretamente con la  sostenibilidad 

ecológica y la capacidad de carga de los ecosistemas a fin de asegurar la 

posibilidad de una mayor producción sostenible de alimentos para las generaciones 

presentes y futuras, impedir la contaminación del agua, proteger la fertilidad del 

suelo y promover la ordenación sostenible de la pesca y de los bosques. Y en las 

                                                           
18

 La ONU y el Estado de Derecho. Tierra, propiedades y medio ambiente (Ver, Tierra, 

propiedades y medio ambiente - Naciones Unidas y el Estado de Derecho) 

19
FAO.  Agricultura sostenible | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao.org) 

  
20

  Zeledón Ricardo, “Desarrollo Sostenible y Derecho Agrario”, v23n02_215.pdf (mag.go.cr) 
21

 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf 
22

 declaration-sp (gaiacr.org) 
23

 12 - La Carta de  La Tierra (vitaetpax.org) 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/land-property-environment/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/land-property-environment/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/sustainable-agriculture/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/sustainable-agriculture/es/
http://www.mag.go.cr/rev_agr/v23n02_215.pdf
https://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Declaratio%cc%81n-Universal-de-Derechos-de-la-Madre-Tierra-sp.pdf
http://vitaetpax.org/wp-content/uploads/2017/09/12-LA-CARTA-DE-LA-TIERRA.pdf
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que se considera a los suelos y al agua como recurso genético para la agricultura y 

la alimentación
24

.   

5. El derecho de acceso a la justicia y su influencia en la protección 

jurisdiccional de los derechos humanos en el derecho agrario.  

Ahora bien, aparte de esa intrínseca vinculación entre el derecho agrario y los 

derechos humanos, se une el tema de su instrumentación, es decir, de su 

efectividad. En otras palabras, de su protección, que hoy día, es todo un sistema 

jurisdiccional, cuya fuente es el derecho internacional de los derechos humanos, 

que concibe esa protección como un orden de justicia universal; que las 

constituciones modernas de los estados democráticos incorporan a su derecho 

interno.  En efecto, el fundamento del estado democrático y social de derecho, es la 

dignidad de la persona humana a través de una categoría  de derechos, valores y 

principios,   como la libertad, la  igualdad y la pluralidad,  que están en el concepto 

jurídico internacional de  “derechos humanos”,  los cuales deben ser garantizados y 

protegidos, cuando son  desconocidos, violados o no protegidos por los  estados,  a 

través de los instrumentos jurídicos  que no solo contemplan el acceso a la justicia 

nacional sino también el acceso a la justicia internacional. Lo cual es necesario, 

toda vez, que no debe olvidarse que derechos Humanos, si son respetados hacen 

posible la subsistencia del orden social en un Estado, Constitucional y 

Democrático de Derecho
25

.   

  Pues bien, hoy día la protección de los derechos económicos, sociales y culturales 

ya se integra al derecho internacional de protección jurisdiccional de los derechos 

humanos, y, por lo tanto, de los derechos agrarios fundamentales. Ello en razón de 

la superación de la distinción entre  los derechos civiles y políticos y los derechos 

económicos, sociales y culturales;  debido a  la indivisibilidad de los derechos 

humanos,  tal  como se proclama por la Asamblea General de la ONU, en 

diciembre de 1977  en la Resolución 32/130  sobre “Medios Alternativos en el 

Sistema de Naciones Unidas para Perfeccionar el Goce Efectivo de los Derechos 

                                                           
24

 FAO. Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (fao.org) 
25 Antonio Luis Betancourt Sánchez, *Los derechos Humanos en Materia Agraria’, Conferencia 

Impartida en la Casa de la Cultura Jurídica en Colima Suprema Corte de La Nación, México, 21 

de marzo de 2013 (disponible en: 

https://antonioluisbetancourt.blogspot.com/2013/03/conferencia-derechos-humanos.html).  

http://www.fao.org/3/y7937s/y7937s00.htm
http://www.fao.org/3/y7937s/y7937s00.htm
https://antonioluisbetancourt.blogspot.com/2013/03/conferencia-derechos-humanos.html
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Humanos y de las Libertades Fundamentales”, según la relación entre el   lugar del 

individuo en la colectividad y  los derechos de la colectividad con respecto de los 

individuos. Puesto que, entre los derechos individuales y los derechos sociales o 

colectivos  no puede haber más que complementariedad y no antinomia. Ello en 

concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1996. Al igual que en la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos de 1969 y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 

1988.  Pacto este que abrió en la Región una vía de acción jurisdiccional en 

relación con la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, con la 

aplicación del sistema de peticiones individuales ante las instancias 

internacionales. Estas medidas abren una nueva perspectiva para la protección de 

estos derechos. En efecto, en palabras de Antonio Augusto Cançado Trindade, 

“Una vez reconocida y consagrada la indivisibilidad de los derechos humanos, el 

campo estaba en lo sucesivo abierto para buscar una solución”
26

. Esta orientación 

ha influido en el reconocimiento constitucional del derecho de  petición individual 

o de acceso, en relación con determinados derechos económicos, sociales y 

culturales, ante la jurisdicción internacional, llamado por algunos, en nuestra 

Región, “amparo interamericano”
27

. Por su parte, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en su Declaración sobre el Covid-19 y Derechos Humanos 

del 9 de abril de 2020, confirmo la exigibilidad o el derecho de reclamar de los 

estados los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

fundamentalmente durante crisis, como la de la pandemia del Covid-19
28

.  Por su 

parte, la FAO  considera  el acceso a la justicia como un componente esencial del 

enfoque preconizado en las Directrices sobre el derecho a la alimentación y que por 

                                                           
26

 La Protección Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (disponible 

en: LA PROTECCION (ucipfg.com)). 
27

 Ayala Corao, Carlos M., Del amparo constitucional al amparo interamericano como 

institutos para la protección de los derechos humanos, Caracas, San José, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Jurídica Venezolana, 1998 (Ayala Carao, Carlos 

M., Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la protección de 

los derechos humanos | García Ramírez | Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de 

Derecho Constitucional (unam.mx). 
28

 Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 9 de abril de 2020, Covid-

19 y Derechos Humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de 

derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales (disponible en: 

declaracion_1_20_ESP.pdf (corteidh.or.cr) 

https://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-01/Unidad_2/Lecturas/1.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5573/7231
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5573/7231
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5573/7231
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5573/7231
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
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lo tanto, el acceso a la justicia para reclamar el derecho a la alimentación es una 

realidad
29

¨- 

En concreto, en razón que el   acceso a la justicia es un principio básico del estado 

de derecho,  respecto de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al 

desarrollo, internacionalmente, como se establece en Declaración de la reunión de 

alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos 

nacional e internacional de la ONU, del 24 de septiembre de 2012
30

, hoy día es 

incuestionable la protección  jurisdiccional de los derechos sociales y económicos , 

entre ellos los atinentes a los elementos esenciales de la seguridad alimentaria,  

entre ellos los el derecho  al desarrollo rural, como  se dio, lo reconoce la FAO
31

 

 Por otra parte, según el magistrado mejicano, Antonio Luis Betancourt Sánchez, 

la garantía de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos comprende también 

el control de la convencionalidad por parte de los jueces de los estados, puesto que 

es una obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional ejercerlo no solo en los 

casos de incumplimiento de mandatos constitucionales de respetar los derechos 

humanos, sino también cuando el estado no cumple con su responsabilidad 

internacional de proteger estos  derechos. Porque por esa obligación de aplicar el 

derecho internacional que se admitió constitucionalmente,” ahora el derecho 

constitucional se volvió internacional”
32

 , lo cual, evidentemente, que comprende 

también el derecho agrario constitucional. 

  6- Los estándares internacionales sobre el derecho a la tierra y a los derechos 

agrarios.  

  Dentro de este orden de ideas, me referiré a alguna  doctrina jurisdiccional de 

interés sobre la protección de los derechos fundamentales agrarios referida a la 

propiedad agraria individual y colectiva, fundamentalmente del sistema 

interamericano,   en razón que el derecho a la propiedad está íntimamente ligado a 

                                                           
29

  FAO. Derecho a la alimentación. Derecho a la Alimentación y Acceso a la Justicia: Ejemplos a nivel 

nacional, regional e internacional, Estudio del Derecho a la alimentación¨( 

http://www.fao.org/right-to-food/news/news-detail/es/c/80537/ 
30

 A/RES/67/1 - S - A/RES/67/1 -Desktop (undocs.org) 
31 FAO. Derecho a la Alimentación y Acceso a la Justicia. ww.fao.org/3/k7286s/k7286s.pdf. 
32

 Los derechos humanos en el derecho agrario | Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades (udg.mx) 

https://undocs.org/es/A/RES/67/1
http://www.cucsh.udg.mx/noticia/los-derechos-humanos-en-el-derecho-agrario
http://www.cucsh.udg.mx/noticia/los-derechos-humanos-en-el-derecho-agrario
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otros derechos que de ser violentados afectan este derecho y el entorno social, 

cultural y económico en que se desenvuelven,  como lo ha reconocido  tanto la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana en 

sus decisiones, como lo ha destacado  Christian Federico Vargas García en su 

trabajo para la Universidad de Andalucía, denominado “EL Derecho a la propiedad 

en la jurisprudencia interamericana”
33

.  Así mismo, por ejemplo, en la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha habido casos en los 

que la protección del derecho de propiedad, unida a la de otros derechos, ha 

supuesto también una salvaguarda, para el medio ambiente, como el caso 

específico de las personas que se han opuesto a que se desarrollen actividades de 

caza en terrenos de su propiedad por su interés de evitar daños ecológicos
34

. 

  Por mi parte, me referiré a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que representa una regla de interpretación extensiva y 

progresiva del artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

que contempla el derecho de propiedad como el derecho al uso y disfrute de los 

bienes y no de propiedad privada, lo que le da un contexto   más amplio al 

concepto de propiedad
35

.  Asimismo, esta jurisprudencia interpreta que el concepto 

de propiedad comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales 

e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener valor, que 

pueda formar parte del patrimonio de una persona. Y que el derecho de propiedad 

implica que los derechos de uso y disfrute de los bienes no pueden ser eliminados 

por el estado, sino por causas de utilidad pública e interés social establecidas en las 

leyes y mediante un debido proceso y el pago de una justa indemnización. Por 

ejemplo, cuando las medidas estatales sobre los bienes no son consecuencia de un 

proceso debido, o cuando no fue ordenado por un juez competente e imparcial; lo 

cual además de violar el derecho al trabajo produce un daño emergente
36

, que en 

los casos de la propiedad agraria productiva representa la perdida de la principal 

                                                           
33

 Ver., Microsoft Word - 0172_Vargas.doc (core.ac.uk) 
34

  Caso Herrmann c. Alemania, de 26 de junio de 2012 (ver, Fernández Egea, Rosa M., “La 

Protección del Medio Ambiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: últimos avances 

jurisprudenciales”, Págs. 170-173 (disponible en: La protección del medio ambiente por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos: últimos avances jurisprudenciales | Revista Jurídica Universidad 
Autónoma de Madrid (uam.es). 
35

 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua sentencia sobre fondo, 

fundamentos 143 a 145. Ver  
36

; Caso Cesti Hurtado Vs. Perú, Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Parr. 179. Caso Ivcher 

Bronstein Vs. Perú Sentencia de 6 de febrero de 2001 (Reparaciones y Costas) 

https://core.ac.uk/download/pdf/72020877.pdf
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6467
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6467
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6467
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actividad del agricultor, puesto   que el daño se produce sobre bienes que 

conforman el principal medio de subsistencia
37

.  Del énfasis de la jurisprudencia 

interamericana en el sentido que el derecho de propiedad es esencialmente el uso y 

disfrute de bienes de cualquier naturaleza, refuerza el principio de protección de la 

propiedad productiva que cumple con su función social económica y ambiental, es 

decir, de la protección de la posesión agraria
38

. Y la precisión de la jurisprudencia 

citada de que el derecho de propiedad comprende todos los muebles e inmuebles, 

los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 

susceptible de valor, permite la protección de la empresa agraria tanto respecto de 

su capital, como del fundo o hacienda agraria propiamente dicha.  Igualmente, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos   admite que la posesión establece por 

si sola una presunción de propiedad a favor del poseedor y, que, tratándose de 

bienes muebles, vale por título, por lo que el artículo 21 de la Convención 

mencionada, no solo protege el derecho a la propiedad en el sentido del uso y 

disfrute de los bienes, sino también, entre otras cosas, la posesión de los bienes
39

. 

Por lo que, por ejemplo, la sustracción de ganado o la ocupación de las viviendas 

de las haciendas agrarias por el estado es una violación al derecho de propiedad y 

además del derecho a la vida privada y del derecho de respeto al domicilio, puesto 

que es el lugar donde el productor puede desarrollar libremente la vida privada
40

.  

Razón, por la cual, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha calificado de violación de los derechos de los agricultores, las 

medidas de ocupación de bienes productivos
41

, como lo son los casos de rescate de 

tierras por parte del gobierno que ejerce el poder en Venezuela.  Que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha considerado parte de una política 

                                                           
37

 ; Caso Matanzas de Ituango   Vs. Colombia; Sentencia de 01 de julio de 2006Pp. 193 -197 
38

 Sobre el concepto de posesión agraria puede verse mi libro ¨Procesos sobre la Propiedad y la 

Posesión¨, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, 89, Carcas, 2011, PP. 579-

582. Y, la obra  de  Alcir Gursen de Miranda, ¨”O Instituto jurídico da posse agrária Imprenta: 

Belém, Cejup, 1992.  
39

 Caso Tibi Vs. Ecuador; Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Parr. 218  
40

  Caso Matanzas de Ituango Vs. Colombia; Sentencia de 01 de julio de 2006; Párr. 178 
41

 Caso Tibi Vs. Ecuador; Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Párr. 218. Y Caso Cesti 

Hurtado; Hurtado Vs. Perú, Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Par. 179. Caso Ivcher 

Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001 (Reparaciones y Costas) Párr. 179. 

(Microsoft Word - Seriec_74_esp.doc (corteidh.or.cr) 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
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de persecución y de intimidación del sector productivo agrario y como una 

violación grave de derechos humanos en Venezuela
42

. 

 Por otra parte, la jurisprudencia matriz de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido como principio de interpretación del derecho de 

propiedad, que  en una sociedad democrática  deben existir,   para la prevalencia 

del bien común y los derechos colectivos,  medidas proporcionales que garanticen 

los derechos individuales; y que, por tanto, la  función social de la propiedad es un 

elemento fundamental para el funcionamiento de la misma, y  que  por ello  el 

Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para 

una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad 

privada, pero respetando siempre los limites contenidos en artículo 21 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos
43

. En este orden de ideas, la 

Corte mencionada ha interpretado de forma amplia el concepto de ‘uso y goce de 

bienes’ establecido en este artículo 21 y ha desarrollado una jurisprudencia sobre 

derechos indígenas y tribales sobre sus territorios ancestrales.  

 Respecto de la protección de la propiedad colectiva, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha consolidado toda una doctrina sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, sobre la base que conforman sociedades diferenciadas de las 

dinámicas socioculturales de la sociedad occidental, poseedoras de derechos 

políticos, sociales y culturales colectivos
44

.  En este orden  de ideas, la mencionada 

Corte ha establecido que, a la luz del artículo 21 de la Convención, ya citado, el 

Estado viola el derecho al uso y el goce de los bienes de los miembros de la 

población indígena , cuando no ha delimitado y demarcado su propiedad comunal, 

y cuando otorga concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos 

ubicados en un área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los 

terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación 

correspondientes
45

.  Puesto que la tierra debe de ser reconocida y comprendida 

                                                           
42((Por la reconciliación nacional y la justicia socialen la República Bolivariana de Venezuela Informe de 
la Comisión de Encuesta instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo para examinar la observancia por parte del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre los mét (ilo.org) 
 
43

 Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador; Sentencia de 06 de mayo de 2008. Parr. 60 
44

 Castrillón Orrego Juan Diego; La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos 

de los Pueblos Indígenas; en Becerra Benítez, Manuel (coord.); La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento. México. UNAM. 2005; Pág. 157. 
45

 Caso de la Comunidad (Mayagna Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de 

agosto de 2001 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf
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como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia 

económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras
46

. De manera 

de evitar, por ejemplo, la violación de sus derechos ancestrales y su cultura, como 

está ocurriendo con el proyecto llamado Arco Minero del Orinoco del gobierno 

que ejerce el poder en Venezuela, cuya destrucción ambiental y el daño producido 

ha sido calificado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, de 

“muerte de la madre naturaleza”
47

, es decir, de un ecocidio.  

  Al respecto debe recordarse la trascendencia de la Opinión Consultiva OC-23/17 

de 15 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
48

, 

que interpretó el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que consagra el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 

básicos. Y que contempla la obligación de los Estados de promover la protección, 

preservación y mejoramiento del medio ambiente. En el ejercicio de este derecho 

la Corte mencionada reconoció además de ese derecho a vivir en un ambiente sano 

y a contar los bienes necesarios, la existencia de una relación innegable entre la 

protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, como 

el derecho al desarrollo sostenible. Pues, señaló, que el pleno disfrute de todos los 

derechos humanos depende de un medio propicio, que comprende los derechos 

económicos, sociales y culturales protegidos por el artículo 26 de la Convención 

Americana, donde evidentemente se encuentran los derechos agrarios vinculados al 

derecho a la tierra. Esta consideración parte del criterio de que en el derecho a un 

nivel de vida adecuado que asegure la alimentación, la vivienda y los medios de 

subsistencia, como lo establece el articulo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se incluye la protección de los derechos de quienes realizan la 

actividad agraria, como lo afirma el profesor peruano, Luis Dongo Denegri
49

 . 

                                                           
46

 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni; Voto concurrente del Juez Sergio García 

Ramírez a la sentencia de Fondo y Reparaciones; Párr. 13 
47

 Ver “Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

“Independencia del Sistema de Justicia y acceso a la Justicia, incluyendo violaciones a los 

derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela y situación de los 

derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”, A/HRC/44/54, Distr. General del 

15 de julio de 2020. Disponible en: http://onu.org.ve/segundo-informe-de-la-alta-comisionada-

de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-en-referencia-a-venezuela/ 

 
48

 https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_23_esp.pdf 
49

 Ver, “Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos en el campo del Derecho Agrario”, pág.  

417,  Derecho agrario y derechos humanos - Biblioteca de la Corte IDH.  

http://onu.org.ve/segundo-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-en-referencia-a-venezuela/
http://onu.org.ve/segundo-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-en-referencia-a-venezuela/
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/43911
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 De lo expuesto respecto de la protección jurisdiccional de los derechos humanos y 

de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  puede extraerse, 

para nuestra Región, como un principio general con relación al derecho  agrario,  

que   la propiedad, la titulación y el reconocimiento del Estado, se sitúan en 

segundo término, dejando paso a la tenencia efectiva, uso y goce de los bienes, es 

decir, a la posesión agraria,  y que   el derecho a la propiedad se aproxima a la 

tutela de la vida o la dignidad humana, a un derecho a un juicio justo,  a la 

inviolabilidad del domicilio  y  a la libertad de asociación y tránsito y de empresa. 

Y que, por otro lado, la propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus 

territorios ancestrales requiere las mismas garantías que la propiedad titulada y 

reconocida por el Estado. Lo que puede conseguirse evitando enajenaciones 

fraudulentas y titulaciones de terrenos catalogados como vacantes por la falta de 

título de propiedad válido de sus tenedores
50

. 

 Por último, por los llamados “Principios Pinheiro” de la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU para los casos de despojos sistemático y masivo de sectores 

sociales del 28 de junio del 2005, los procedimientos de restitución de las tierras 

son un medio esencial de la justicia retributiva
51

. Principios estos que, si bien no 

son una convención o tratado internacional, sin embargo, se ubican dentro del 

innumerable número de documentos internacionales entre los que se encuentran 

resoluciones, recomendaciones, informes, conferencias, programas, estándares y 

códigos de conducta para la interpretación del derecho internacional
52

 

 

6. Reflexión final y remembranza del profesor Altir de Sousa Maia. 

  Concluyo  señalando, como lo dije en el Congreso Internacional de Derecho 

Agrario y Derechos Humanos, celebrado en el  Perú,  en  1987,    que el derecho 

agrario hoy día, en razón de su vinculación a los derechos humanos,  requiere  del 

encuadre   del derecho de acceso a la justicia y de tutela jurisdiccional efectiva en 

                                                           
50

  Ver, Christian Federico Vargas García, “El Derecho a la Propiedad en la Jurisprudencia 

interamericana”, Op., Cit., Pág. 143.  
51

Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el 

desarrollo, aprobados por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el 28 de junio de 2005, en su 57º 

período de sesiones. A/HRC/4/18 07-10631 (ohchr.org). 
52

 Ver, Maritza Pérez Amaya, John Wilmer Barrera Estupiñán, Belkis Alejandra Forero Gelvez, 

“Principios Pinheiro aplicados al tratamiento de los segundos ocupantes en los procesos de 

restitución de tierras en Colombia”, Universidad Libre Seccional Cúcuta, Facultad de Derecho,  

especialización en derechos humanos Cúcuta, Colombia 2018 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_sp.pdf
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un sistema unitario nacional e internacional para la protección  y efectividad  del 

derecho de la  garantía de  la propiedad que cumpla con su función social, del  

derecho al trabajo productivo y estable, del derecho a la organización asociativa de 

las explotaciones agrarias,  del derecho al respeto del domicilio agrario, del   

derecho a un medio ambiente   adecuado y sano, del   derecho a beneficiarse de la 

explotación de los recursos  naturales renovables, del   derecho a la seguridad 

social en el campo y del  derecho a una buena  nutrición
53

. E, igualmente, del 

derecho de los pueblos indígenas a la delimitación y demarcación de su propiedad 

ancestral comunal, y de la garantía de que no se otorguen contratos o concesiones a 

terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en sus territorios y del 

derecho a ser informados y de participar en las decisiones que puedan afectar estos 

derechos. Y, del derecho de responsabilizar a los estados por los daños  causados a 

su territorio, como, por ejemplo,  los  pueblos indígenas Kayapó y Suruí de la 

Amazonía brasileña, que  presentaron ante la Corte Penal Internacional una 

denuncia formal contra el gobierno de Brasil, en el marco del artículo 15 del 

Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad y piden que se reconozca el 

ecocidio por la destrucción del ambiente a un nivel que compromete la vida 

humana como delito a ser examinado por esta Corte
54

. Al igual que 30 etnias 

indígenas de la Región del Sur del Orinoco de Venezuela, que denunciaron ante la 

ONU, el ecocidio que se está llevando a cabo en su territorio
55

.  Depredación que 

ha sido reconocida por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, 

en el Informe presentado el 15 de julio de 2020, ante el Consejo de Derechos 
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Humanos, que representa la destrucción del ecosistema que ha sostenido 

históricamente a esas comunidades
56

. 

 Y, finalizo diciendo, que con este Seminario no termina el homenaje al profesor 

Altir de Sousa Maia, puesto que las personas como el, siempre serán recordadas,  

por haber hecho historia  y por eso nunca son olvidadas.  
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