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2. RESUMEN 

El desarrollo agrario en nuestro país se refiere al crecimiento económico y al 

incremento de la producción mediante los cambios estructurales de la 

economía por medio de un proceso cualitativo de las instituciones agrarias 

ya sea en el ámbito administrativo y tecnológico para mejorar la producción 

del agro y el bienestar de la sociedad, como también la protección del 

ecosistema y defensa de los recursos naturales. 

Pero en realidad las políticas agrarias implementadas en el Art. 3 de la Ley 

de Desarrollo Agrario no son acordes por lo tanto no garantizan la protección 

y fomento de la agricultura, también lo que constituye al estancamiento es el 

centralismo de las instituciones del ramo, ante esta situación ocasiona el 

fenómeno migratorio de los campesinos agricultores a diferentes partes del 

mundo o a las ciudades más grandes del país en busca de oportunidades 

laborales y así encontrar mejores condiciones de vida que aun en el campo 

ya no hay esperanzas de supervivencia porque quien se dedica a esta 

actividad agraria aparte del grave riesgo que soporta por diferentes 

circunstancias perciben unos ingresos informes a los de otras actividades 

económicas. 

Es evidente que en las ciudades sus urbes se encuentran llenos de 

personas ambulantes que se dedican al comercio informal y al dedicarse a 

esta actividad estas personas son discriminadas socialmente y por ello se 

dan las injusticias de los extractos sociales altos por el único hecho de ser 
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personas pobres y humildes que pertenecen este mismo estado 

Ecuatoriano. 

Las consecuencias de aquello son los abandonos de sus tierras y familias 

donde estas propiedades que son fértiles por lo tanto ya no cumplen la 

función social tal como establece nuestra legislación ecuatoriana. Ante esto 

es necesario que se descentralicen los recursos y se les pueda entregar a 

las cooperativas, asociaciones, comunidades agrícolas, legalmente 

constituidas para la producción del agro , pero con la vigilancia y la 

supervisión de las instituciones del ramo, para que se pueda ejecutar los 

objetivos de desarrollo agropecuario. 

En definitiva para el desarrollo y protección del sector agrario s importante 

que reformen las políticas agrarias y sean acordes efectivas a las 

necesidades de los agricultores que exista una motivación, capacitación e 

inversión en el agro, como también se promueva la ciencia y tecnología para 

el mejoramiento y aprovechamiento adecuado de la producción que el 

estado otorgue créditos accesibles, bonos, subsidios para la protección del 

campesino agricultor de nuestro país. 
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2.1 ABSTRACT 

The agrarian development in our country refers to the economic growth and 

the increment of the production by means of the structural changes of the 

economy by means of a qualitative process of the agrarian institutions either 

in the administrative and technological environment to improve the 

production of the agriculture and the well-being of the society, as well as the 

protection of the ecosystem and defense of the natural resources.   

  But in fact the agrarian politicians implemented in the Art. 3 of the Law of 

Agrarian Development are not in agreement therefore they don't guarantee 

the protection and development of the agriculture, what constitutes to the 

stagnation is also the centralism of the institutions of the field, before this 

situation it causes the migratory phenomenon from the farming peasants to 

different parts of the world or the biggest cities in the country in search of 

labor opportunities and this way to find better conditions of life that even in 

the field there are no longer hopes of survival because who is devoted to this 

agrarian activity apart from the serious risk that supports for different 

circumstances they perceive some formless revenues to those of other 

economic activities.   

  It is evident that in the cities their cities are full with traveling people that are 

devoted to the informal trade and when being devoted to this activity these 

people they are discriminated against socially and for they are given it the 

injustices of the high social extracts for the only fact of being poor and 

humble people that belong this same Ecuadorian state.   
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The consequences of that are the abandonments of their lands and families 

where these properties that are fertile therefore no longer complete the social 

function just as it establishes our Ecuadorian legislation. Before this it is 

necessary that the resources are decentralized and I/you/they can be given 

to the cooperatives, associations, agricultural communities, legally 

constituted for the production agriculture, but with the surveillance and the 

supervision of the institutions of the field, so that you can execute the 

objectives of agricultural development.   

  In definitive for the development and protection of the agrarian sector 

important s that the agrarian politicians reform and be in agreement effective 

to the necessities of the farmers that it exists a motivation, training and 

investment in the agriculture, as well as it is promoted the science and 

technology for the improvement and appropriate use of the production that 

the state grants accessible credits, funds, subsidies for the protection of the 

farming peasant of our country.   
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación Jurídica, titulada: “REFORMA DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGRARIO A FIN DE QUE SE INCENTIVE Y GARANTICE 

EL FOMENTO, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DEL ECUADOR” en lo referente a las políticas agrarias, 

por la importancia que reviste ha sido necesario realizar un análisis 

profundo, pues como es lógico imaginar la agricultura es una de las 

actividades humanas más importantes y más antiguas del hombre, actividad 

humana que por la importancia que encierra debe estar debidamente 

normada por el ordenamiento jurídico de nuestro país particularmente a 

través de políticas que impulsen el fortalecimiento de este importante sector.. 

La investigación ha sido construida sistemáticamente, de manera que se 

constituya en un material didáctico y explicativo del problema que se 

investiga. Es así que en primera instancia se analizará lo que es la literatura 

que se ha logrado obtener, que conforme al método científico y al analítico 

sintético partiremos de lo general a lo particular, es así que en una primera 

instancia en lo referente al Marco Conceptual se abordarán temáticas 

relacionadas con las Generalidades del Derecho Agrario, Conceptualización 

del Derecho Agrario, Los Principios Básicos del Derecho Agrario, y la 

Propiedad Agraria. 

Ya en la segunda parte del acopio teórico nos acercaremos aún más al 

tratamiento en si del problema que se investiga, de tal manera que dentro 

del Marco Doctrinario hablaremos de los siguientes temas: Historia y 
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Evolución del Derecho Agrario, la Realidad Agraria del Ecuador, los Factores 

sociales del Sector Agrario, el Fomento y Protección del Agro. 

 

En tercera instancia y ya en el Marco Jurídico de la investigación se 

abordaran temas tales como: Análisis Jurídico de los objetivos de la Ley de 

Desarrollo Agrario, las Políticas Agrarias y los Organismos Encargados de la 

Administración de las Políticas Agrarias. 

Posteriormente se hará referencia a los materiales y métodos en donde 

daremos a conocer los métodos utilizados y la manera en que estos fueron 

aplicados para desarrollar la presente investigación. 

Una vez en el acopio empírico y la obtención de datos a base de la 

aplicación de técnicas de recolección de datos empíricos como son la 

técnica de la encuesta y la entrevista, en donde se hará la presentación y 

análisis de los resultados de la encuesta. 

Ya en la discusión se realizará la contrastación de los objetivos tanto 

general, como de los específicos con el objeto de determinar si se ha 

cumplido con las metas trazadas en el proyecto de investigación, y la 

verificación de la hipótesis para determinar si nuestra conjetura es acertada 

por lo tanto determinaremos si se contrasta positivamente. 

Por último se abordaran las conclusiones, y se darán a conocer las 

recomendaciones y la propuesta de reforma legal que es el objetivo principal 

de la presente investigación. 
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Con esta investigación, aspiramos contribuir con un aporte personal, jurídico, 

social y político, para que la equidad y justicia social sean evidentes y reales 

en el marco de las garantías sociales y legales. 

En consecuencia al plantear la presente investigación esperamos que se 

concientice a las autoridades sobre la importancia de mejorar la calidad de 

las leyes y sobre todo del tema en mención y la necesidad de introducir 

cambios en la misma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

GENERALIDADES DEL DERECHO AGRARIO 

Con desfases y ritmos diferentes, éste es también el tiempo agrario en 

nuestro país. Durante los 60 y parte de los 80 está en el centro el tema de la 

reforma agraria. La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario de 1979 

inicia un desplazamiento de la reforma al desarrollo y fomento agropecuario. 

Este viraje desemboca en el represamiento de un centenar de conflictos de 

tierra, que son la palanca para el resurgimiento de la lucha por la tierra, esta 

vez ligada a la visión étnica-indígena, bajo el liderazgo de la CONAIE, a 

partir del levantamiento del 90. 

La Ley Agraria del 94 es el punto de inflexión de este viraje: de un lado, 

desemboca en la legalización de la política neoliberal en el agro, aunque con 

algunos elementos resultantes de la resistencia indígena; y de otro, allí se da 

la última lucha importante de la CONAIE en torno al problema de la tierra. 

Entramos en un largo período neoliberal, dominado por la “empresa 

agrícola”, orientada al mercado externo, y que tiene en las flores, la palma y 

el azúcar sus productos estrella. 

El problema agrario empieza a reemerger al inicio del nuevo milenio desde 

las luchas sociales, bajo las nuevas formas de la soberanía alimentaria, 

vinculadas a los temas ambientales y ecológicos y a la resistencia al modelo 

de riqueza. 



10 

 

No falta en el régimen de País la visión del problema y el propósito de 

solución, sobre todo en el discurso de la primera fase: “El Gobierno Nacional 

se ha planteado el reto de impulsar un proceso sostenido de 

democratización de los medios de producción con especial énfasis en la 

tierra, el agua y los activos productivos que no cumplen su función social. La 

presente estrategia tiene un particular énfasis en el sector agropecuario, en 

el que los efectos de las políticas neoliberales fueron extremadamente 

nocivos al intensificar la concentración de tierra y agua en pocas manos; 

extender el minifundio; aniquilar la institucionalidad pública y el rol regulador 

y redistribuidor del Estado; asfixiar a las pequeñas economías campesinas al 

punto de expulsar a los pequeños productores campesinos de su tierra y 

convertirlos en migrantes o asalariados; y promover una polarización 

creciente entre campo y ciudad” 

La pregunta es saber si los gobiernos “progresistas” rompen esa tendencia, 

o más bien se enmarcan en el dilema de la modernización sin reforma. 

Saber si pueden surgir nuevos puentes y fantasmas que recubren las 

prácticas extractivistas en el lenguaje de la revolución y la integración: el 

retorno de la utopía tecnológica o del discurso de la productividad para 

compaginar desarrollo y biodiversidad. 

En el Ecuador la economía adolece de una serie de problemas estructurales 

que son el resultado de su funcionamiento y limitar seriamente sus 

posibilidades de desarrollo, entre ellos se destacan algunos aspectos como: 

El débil desarrollo institucional en todos los ámbitos de la sociedad y el 

Estado, los bajos niveles de productividad en el sector agrario, elevados 
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precios de los insumos, los altos niveles de desempleo y subempleo, la falta 

de políticas agrarias serias para fomentar el agro, la fragilidad y la 

inestabilidad del sistema financiero nacional entre otros. 

El fomento de desarrollo agrario del Ecuador le corresponde al Estado, la 

regulación jurídica de la tierra y más medios de producción, así mismo en el 

emprender políticas adecuadas no discriminatorias para el bienestar y 

adelanto sustentable de las actividades que se encuentran inmersas a este 

medio de producción y adelanto de la sociedad en general. 

Tradicionalmente el principal sector económico del país ha sido el ámbito 

agropecuario, en especial el agrícola, que durante largos periodos de tiempo 

ha previsto los principales productos de exportación y fuentes de ingreso del 

mismo. 

La economía ecuatoriana se basa actualmente en la explotación del petróleo 

y las remesas de los emigrantes que constituyen las principales fuentes de 

ingreso en el país, el cual es vital en el panorama económico nacional, es 

por esto que los gobiernos de turno se olvidaron y desprotegieron el sector 

agrario que fue un pilar fundamental en la economía en tiempos pasados. 

En el Ecuador hay una situación de pobreza que tiende a aumentar 

alarmantemente y surgen las diferencias entre pobres y ricos que es siempre 

mayor, ya que el gobierno nacional  no tiende a dar soluciones a la 

problemática agraria, pues no se dan cuenta o no les interesa que el 

Ecuador es un país netamente agrario, por ende se da la inequidad social, la 

injusticia, el abandono de tierras las cuales están improductivas ya que no 
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hay quien los trabaje dado por el fenómeno de la migración, o si las hubiere 

no hay el apoyo primordial por parte del gobierno y sus instituciones para 

proteger al agricultor. 

Si el Estado no promueve lo que señala la Constitución del Estado sobre el 

adelanto y desarrollo del sector agrario, este se verá en graves riesgos y su 

gente emigrara a diferentes partes en busca de nuevas oportunidades 

laborales, provocando así el abandono de las tierras y dejando sus 

actividades agrícolas, lo cual conlleva al encarecimiento de los productos 

que alimentan a la población en general. 

4.1.2 CONCEPTO DE DERECHO AGRARIO 

El Derecho Agrario constituye el enfoque esencial para poder así entender 

toda la materia agraria ya que esta moderna rama del derecho la podemos 

ubicar a finales del siglo XIX, cuando frente a las exigencias de la producción 

agrícola, el Derecho Privado, se muestra incapaz de resolver 

adecuadamente sus problemas y obliga a los ordenamientos jurídicos a 

dictar un conjunto de leyes especiales, lo que permite satisfacer la necesidad 

del campo agrario. 

Para poder elaborar el presente trabajo de tesis, mi persona tiene que 

comenzar con las diferentes apreciaciones o definiciones sobre el Derecho 

Agrario, ya que es la principal fuente en la que se fundamentan las demás 

leyes que hablen del agro. 
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Para Manuel Osorio, el Derecho Agrario es “La rama de la Enciclopedia 

Jurídica que contiene las reglas sobre sujetos, actos y relaciones jurídicas 

que a la explotación agrícola se refiere dentro de la esfera privada”1. 

Del concepto dado se puede entender al Derecho Agrario como la colección 

de principios, leyes, conjunto de normas jurídicas particulares que reglan las 

relaciones atinentes al trabajo, a la producción, los bienes y a la vida del 

campo, pues consideramos como una estructura agraria donde las 

relaciones jurídicas avanzan hacia la producción y comercialización de los 

productos en cuanto al orden jurídico, estas determinan las relaciones entre 

los sujetos que intervienen en la actividad agraria y su finalidad de proteger 

los recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y 

asegurar así el bienestar de la comunidad rural. 

Actualmente el Derecho Agrario está concebido desde el punto de vista 

ecológico, así lo define el ilustre venezolano Ramón Vicente Casanova, que 

dice: “El Derecho Agrario es el derecho de los recursos naturales 

renovables, vale decir, el Derecho de la Naturaleza,, levanta una doctrina 

destinada a disciplinar el uso y aprovechamiento de la tierra, como entidad 

que comprende el suelo, los bosques y las aguas y sus influencias o 

producciones sucesivas, entre estas las especies animales, domesticas o 

marginadas a su sujeción humana”2. 

De esta manera es imprescindible tomar en cuenta que el Derecho Agrario 

comprende a la Ley de Reforma Agraria, a la Ley de Tierras Baldías y 
                                                           

1 OSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 315. 
2 CASANOVA, Ramón Vicente, El Derecho Agrario Iberoamericano, revista de derecho y reforma 

agraria, 1993, Pág. 25. 
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Colonización, a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, a la Ley de 

Desarrollo Agrario, a la Ley Forestal, a la Ley de Aguas y a otros 

instrumentos jurídicos que forman una unidad y todos juntos constituyen el 

Derecho Agrario. 

En definitiva el Derecho Agrario es eminentemente dinámico, regula 

relaciones socio jurídicas en constante cambio y transformación, el cual tiene 

los siguientes fines, la regulación racional y técnica de las relaciones 

agrarias, fomentar y encauzar las nuevas relaciones sociales, políticas, 

económicas, y jurídicas, emanadas de su aplicación, el fomento de la 

producción agropecuaria, el incremento del bienestar de la sociedad, la 

protección del ecosistema y la defensa y el desarrollo sustentable de los 

recursos naturales. 

La reforma agraria se lo ha definido según la forma general de concebirla, 

para Cabanellas: “La Reforma Agraria consiste en el régimen que, 

innovando en la posesión y en el trabajo de la tierra, trata de redistribuir la 

propiedad rústica para adjudicarla y reconocerla solamente a quien explote 

de manera directa y en la medida que consienta rendimientos económicos 

adecuados para la subsistencia digna y holgada de una familia y 

ajustándose a métodos y eficientes también en la medida que exijan las 

necesidades generales de la sociedad”3. 

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico, obra citada tomo VII. Pág. 79. 
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La reforma agraria es una institución cuyo objeto total se orienta al logro de 

una restructuración radical de los sistemas de tenencia y explotación de la 

tierra, corrigiendo injusticias y realizando una sana justicia social. 

En si la reforma agraria recae sobre las tierras de los terratenientes y su 

finalidad es combatir el acaparamiento de ellas y propiciar su redistribución. 

Por lo tanto el objeto de a reforma agraria lo constituye el conjunto de tierras 

que se encuentran en manos de los terratenientes. No son objeto de reforma 

agraria las tierras baldías, estas son el objeto de la colonización. 

En definitiva el Derecho Agrario, no es solamente el Derecho de Reforma 

Agraria, sino el derecho del Desarrollo Agrario, donde conlleva el desarrollo 

general adaptándose a los países o regiones en donde se lo aplique, 

teniendo presente que la política agraria es la acción propia del Estado, para 

la utilización de medios adecuados que logren ordenadamente intervenir en 

la estructura agraria y que tenga el propósito de generar el bienestar social y 

económico de la comunidad, está integrada por varios factores que deben 

ser aplicados oportunamente como: crédito, técnica, investigación, 

comercialización, salubridad, educación, cooperativismo, etc. Por 

consiguiente el aumento de la producción agropecuaria y el bienestar social. 

4.1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO AGRARIO 

La política para lograr sus objetivos requiere del auxilio del Derecho, y por su 

parte el derecho trata de hallar principios básicos que constituyen el punto 

de partida, ordenador y regulador de sus normas con el propósito de 

garantizar el cumplimiento de los fines que tiene la Política Agraria, pues 
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para el cumplimiento de estos se necesita el reconocimiento de principios 

jurídicos agrarios. 

Según el Dr. José Santos Ditto, clasifica tres elementos fundamentales que 

constituyen “Los Principios Generales del Derecho Agrario, los cuales son 

los siguientes: 1) Conservación y protección de los recursos naturales 

renovables, limitando su disponibilidad en función a su capacidad productiva; 

2) Asegurar y garantizar el fomento y la protección de la actividad; y, 3) 

Regular la distribución de las cargas y beneficios agrarios, en relación a la 

capacidad productiva y al progreso social”4. 

1. Conservación y protección de los recursos naturales renovables, 

limitando su disponibilidad en función a su capacidad productiva. 

La tierra, agua, la flora, la fauna, la atmosfera, son recursos naturales 

renovables para la producción agropecuaria. Así como el hombre, estos 

recursos no son permanentes, se van extinguiendo con el transcurso del 

tiempo por su uso y más rápidamente, cuando no se regula adecuadamente 

su aprovechamiento. 

La tierra se encuentra constituida por sustancias químicas vitales para su 

rendimiento, con el uso y más si es inadecuado va perdiendo estos 

elementos y necesita de la intervención y cuidado del hombre. Pues los 

fertilizantes restablecerán el vigor de la tierra, también los insumos en 

general, proporcionan una mayor producción, porque el estar la tierra 

                                                           
4 SANTOS D, José, Derecho Agrario, Reforma y Desarrollo, Quito 1995, Pág. 23. 
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desgastada y erosionada no produce lo necesario o de otra manera deja de 

producir. 

En cuanto a la flora, esta mantiene la humedad del suelo y entrega fertilidad, 

así como protege en forma natural a los ríos y por ende contribuye para que 

exista una buena calidad de las aguas. Talar indiscriminadamente los 

bosques, es devastar a los que son protectores y aprovecharse sin control y 

cuidado de la flora en general, es hacer que se alejen las lluvias porque se 

provoca la pérdida de la humedad del ambiente y por lo tanto esto también 

extingue la fauna en perjuicio de la humanidad. 

2. Asegurar y garantizar el fomento y la protección de la actividad 

agraria. 

Cuando el hombre intencionalmente trabaja en la tierra para sembrar 

productos que al cosecharlos serán para su subsistencia y para los demás, 

está ejerciendo actividad agraria. Esta relación del hombre – tierra, 

acompañada del capital, técnica y la investigación el cual genera la 

producción agropecuaria. El conjunto de los recursos natural, humano y 

cultural trae como resultado la producción mencionada. Para que ella sea 

eficiente, el Estado se encuentra en la obligación de propender a través de 

todos sus medios, el apoyo económico a los agricultores, tales como: El 

crédito oportuno, la tecnificación, investigación y el abastecimiento de 

fertilizantes o insumos en general, con todo aquello permitirá llegar a la 

productividad deseada. 
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Por otra parte la preocupación por el incremento de la producción es 

general. Ante serios problemas ocurridos en el mundo, como las guerras 

mundiales, sequias, inundaciones, talas indiscriminadas de bosques, falta de 

medios económicos para incorporar tierras que no están cultivadas a la 

producción, utilización de una técnica rudimentaria, la injusta distribución de 

la tierra, etc., han provocado gran escases de alimentos y por lo tanto 

hambre en el mundo. Para sofocar en algo esta apremiante situación. El 

programa Mundial de Alimentos, adscrito a las Naciones Unidas que se inicio 

en 1963 con el objeto concreto de combatir el hambre y promover el 

desarrollo económico y social en la población de los países pobres. 

Definitivamente se deja en claro que el estancamiento del desarrollo de 

América Latina se debe a las extensas superficies de tierras que no han sido 

aprovechadas por la falta de capital o el mal empleo de ellas, pero que en la 

misma dimensión del problema, esto existe por los malos regímenes de 

tenencia de tierra. 

En la actualidad existen tierras que están todavía acaparadas por pocas 

personas naturales y jurídicas que se encuentran abandonados o 

improductivos, sobresaliendo el trabajo indirecto de la tierra, el 

arrendamiento, o las simples posesiones en donde las terceras personas 

laboran en esas tierras y hacen cumplir su función social. 

3. Regular la distribución de las cargas y beneficios agrarios, en 

relación a la capacidad productiva y al progreso social. 
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Este principio significa también la distribución de la riqueza en beneficio 

social. Como el Estado representa a la sociedad, protegiendo celosamente 

los recursos naturales renovables, realizando estudios e inversiones 

necesarios para aumentar la producción agropecuaria, tiene que repartir de 

una manera correcta y justa entre toda la comunidad. Este principio de 

derecho agrario tiende a la entrega de riqueza agropecuaria en forma 

equilibrada y justa. Fija sus miras a la liberación social del agricultor, busca 

la eliminación del hambre y la extensión del aislamiento y la ignorancia. Pues 

no se puede lograr el bienestar económico y social de la comunidad, si la 

tierra que es susceptible de fragmentación se encuentra distribuida 

injustamente y acaparada en pocas manos. La historia ilustra que enormes 

extensiones de tierra, con linderos indeterminados, carentes de actividad 

agraria, fueron presa fácil y sencilla apropiación manteniéndose hasta la 

actualidad. 

 

LA PROPIEDAD AGRARIA 

Según el tratadista Arturo Alexander Rodríguez, en su obra de Tratado de 

Derechos Reales nos da una definición de la propiedad. “La propiedad es el 

derecho que confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa, en 

principio lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las 

utilidades que el bien es capaz de proporcionar”5. Esta definición se puede 

determinar como derechos subjetivos patrimoniales, pues la propiedad tiene 

                                                           
5 RODRIGUEZ, Arturo Alessandri, Tratado de los derechos reales, Ed. Jurídica de Chile, Pág. 35 
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como razón de existencia la satisfacción de necesidades humanas de 

carácter económico, puesto que el individuo obtenga con el ejercicio de esta 

atribución los medios materiales que le permitan cubrir sus necesidades y 

desarrollar su vida humana. 

Así mismo para el Dr. Guillermo Cabanellas al referirse a la propiedad nos 

da un concepto clásico: “En lo principal de las acepciones jurídicas 

económicas sociales, como derecho real máximo de una persona sobre una 

cosa, las partidas entendían por propiedad el señorío o poder que el hombre 

tiene en una cosa suya para hacer de ella lo que quiera”6. Se determina que 

la propiedad es un derecho constituido sobre una cosa corporal del cual 

nace o surge la facultad de disponer libremente de ella como también de 

percibir sus frutos. 

La propiedad es una las instituciones sociales más polémicas de fines del 

siglo XX, porque constituye la base de toda formación económico social, 

cuanto porque sigue siendo el centro del debate entre lo colectivo y lo 

privado en el ámbito de un sistema hegemónico mundial privatizante. 

Cualquiera sea la forma o tipo de propiedad supone siempre una 

determinada relación entre hombre naturaleza, más concretamente entre 

persona y cosa, por lo que la naturaleza aparece como un instrumento al 

servicio de los hombres para la satisfacción de las necesidades de tipo 

material como intelectual. En definitiva la propiedad es una institución creada 

para el mejor aprovechamiento de los bienes. 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 1998. 
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La Constitución del Estado como órgano jerárquico protege al sector agrícola 

y garantiza su desarrollo social, el mismo que es dependiente tanto de las 

políticas como de las medidas adoptadas para su desarrollo. Siendo 

imprescindible que el Estado impulse mecanismos integrales para que se 

cumpla a cabalidad este precepto con respecto de la propiedad.  

En el campo jurídico la palabra propiedad es usada por algunos como 

sinónimos, en este sentido es el que acoge nuestro Código Civil, al decir que 

el dominio que también se llama propiedad en su Art. 618 nos señala; “El 

dominio es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 

ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno 

sea individual y social”7. 

Con bastante frecuencia los tratadistas se ocupan de destacar las 

diferencias que se observan entre los conceptos de propiedad y dominio, por 

ejemplo no es lo mismo propiedad que dominio, aunque en el lenguaje 

común usual y en las leyes se tomen como sinónimos, el dominio representa 

la especie, es decir, cada una de esas relaciones interiores, pues el dominio 

es considerado como un vocablo técnica jurídica para aludir específicamente 

al derecho real que se tiene sobre bienes materiales mientras que la 

propiedad se aplicara también a los restantes derechos reales patrimoniales 

como por ejemplo: al derecho a la herencia, propiedad intelectual, etc. 

Por consiguiente se puede enunciar que la propiedad es un derecho que 

faculta al dueño para apropiarse de una cosa, someterla a su poder, gozar y 

                                                           
7 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2006. 
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usufructuar de ella y disponer a voluntad de la misma, es el único derecho 

real pleno, pues otorga la más completa potestad sobre el objeto y el que 

configura fundamentalmente el patrimonio de las personas. En el dominio 

pues es la relación del propietario con la cosa, es tan entrañable, tan 

integradora, tan directa, tan aparente, como no lo hay con otro derecho real. 

En cuanto a la propiedad agraria consiste en el derecho que tienen las 

personas de usar, gozar y percibir los frutos de las tierras que están a su 

cuidado. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los 

sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna. La 

Constitución del Estado establece que este debe incentivar y estimular la 

evolución de la agricultura, como estrategia básica para el desarrollo rural 

del país para así garantizar la seguridad alimentaria de la población el cual 

se obtiene a través del desarrollo y protección de las actividades agrícolas, 

pesqueras, etc.  

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO AGRARIO. 

El tratadista José Santos nos da un referente histórico nos dice: ”El 

nacimiento del Derecho Agrario fue en Italia en 1922, con la publicación de 

la “Revista di Diritto Agrario”, dirigida por GIANGASTONE BOLLA. 

Anteriormente se habían hecho otras publicaciones pero se referían a la 

legislación rural, en base a normas civilistas. En la revista dirigida por Bolla, 

así lo aceptan los agraristas, lo que enriquece esta rama del derecho. Casi al 

mismo momento de esta publicación se inauguro la Cátedra de Derecho 
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Agrario en la Universidad de Pisa, dictada por el mismo Bolla. Discusiones 

científicas van poco a poco moldeando este derecho las que se desprenden 

de folletos y monografías diversas”8. 

Las reformas agrarias en América Latina se dan en el siglo XIX, Simón 

Bolívar inicio el proceso para reordenar la estructura de la tenencia de la 

tierra, en 1817, en los llanos de Apuré, promulgó una ley para el reparto de 

las tierras en las que dispuso una vez concluida la guerra de independencia, 

todos los latifundios de propiedad de los criollos y españoles realistas debían 

distribuirse entre los campesinos carentes de tierra. Fue una medida de 

carácter político para obtener la cooperación hacia la causa de la 

independencia americana. 

A pedido del libertador, el 29 de septiembre de 1821, el Congreso de Cúcuta 

expidió la Ley de Reparto de Tierras entre los Militares, el 11 de octubre del 

mismo año dictó la Ley para Enajenar las Tierras Baldías. 

En el año 1824 en Chuquisaca Bolivia, el libertador expidió un decreto por el 

cual otorgaba dos fanegas de secano a cada familia campesina y mediante 

decreto de 15 de octubre de 1828 dispuso también que sea cada familia 

indígena la que obtenga una parcela necesaria para su habitación y 

alimentación de su familia, esto equivale a lo que ahora denominamos 

unidad agrícola familiar. 

La transformación de una reforma agraria es ya generalizada en toda 

América Latina, es por ello que Nidia Areces dice: “Pues la revolución 

                                                           
8 SANTOS, D, José, Derecho Agrario, Quito, 1995, Pág. 15. 
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agraria se expresa en la necesidad de dotar de tierras a pequeños 

campesinos pero a la vez supone impulsar la adopción de formas de 

explotación colectiva, apoyándose en el propietario rural, planificando la 

economía y permitiendo en un periodo de transición, la existencia de 

pequeños y medianos campesinos. En cuanto a la eliminación del latifundio 

amabas coinciden y de allí que las medidas de reforma agraria no son 

contrapuestas a las de la revolución agraria, sino que esta ultima considera 

aquellas solo como un paso o una faceta de la política agraria, que debe 

completarse con la formación de las exportaciones colectivas”9. 

Con estos antecedentes que imperó en América y en todos los países la 

vigencia de sendas leyes de reforma agraria de carácter modernizante de la 

estructura agraria. Todas las leyes de reforma agraria que se dictaron en la 

década de 1960 tienen un factor común, adecuar la estructura agraria para 

obtener una mejor producción para satisfacer las necesidades alimenticias 

de América y de los países desarrollados. 

Hace ya más de cuarenta años de la promulgación de la primera Ley de 

Reforma Agraria, luego de algunas transformaciones se ha puesto en 

vigencia un nuevo instrumento jurídico que en la actualidad es denominado 

Ley de Desarrollo Agrario, donde bajo cuyas normas se trata de regular las 

relaciones jurídicas entre terratenientes, empresarios agrícolas, capitalistas, 

campesinos, indígenas, montubios, negros, proletariados, agrícolas y el 

Estado. 

                                                           
9 ARECES, Nidia, Campesinado y Reforma Agraria en América Latina, Pág. 15 
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En nuestro país el proceso de reforma agraria comienza en la década de los 

60. El 16 de octubre de 1960, la primera Conferencia Nacional Campesina, 

reunida en la ciudad de Quito, discuten y aprueban un proyecto de reforma 

Agraria denominado “Bases para la Reforma Agraria”. Sus acápites 

generales son: En qué consiste a reforma agraria, sus finalidades generales, 

sus objetivos, limitaciones de la propiedad agraria, entrega de las tierras a 

los campesinos, indemnización de las tierras expropiadas, nacionalización, 

afectivas de todas las aguas de riego y distribución, supresión de todas las 

cargas feudales que pesan sobre los campesinos, reconocimiento de la 

propiedad de las tierras comunales, según sus antiguos títulos. Devolución 

de las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, como también 

créditos, ayuda técnica, vivienda, salubridad, caminos, accesos a la cultura, 

formación de cooperativas y también la formación de un organismo nacional 

de aplicación de la reforma agraria. 

El Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la República, 

en febrero de 1961, dictó el Decreto Ejecutivo por el cual se crea una 

Comisión General para la Redacción del Anteproyecto de la Ley Agraria, 

integrado de la siguiente manera: Un senador, un diputado, designados por 

los presidentes de las respectivas cámaras, dos economistas generales, un 

economista agrícola, tres ingenieros agrónomos, dos abogados, dos 

expertos en colonización, cuatro especialistas en cuestiones sociales y 

nacionales y tres técnicos de tributación y financiación nombrados por el 

Ministerio de Fomento, un experto en comunas y cooperativas y algunos 

asesores de los organismos de asistencia técnica de las Naciones Unidas. 
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La Ley de Reforma Agraria con algunas reformas estuvo vigente hasta la 

expedición de la actual Ley de Desarrollo Agrario, se diferenció de la 

primitiva ley por su nombre, a esta se le suprimió lo relacionado con la 

colonización, de tal manera que reguló solamente el proceso de reforma 

agraria ya que la colonización fue solamente regulada por la Ley de Tierras 

Baldías y Colonización. 

Para la planificación, ejecución y desarrollo de estos instrumentos jurídicos 

se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC, 

este instituto supervivió durante treinta años hasta que fue reemplazado por 

el instituto Nacional de Desarrollo Agrario  denominado INDA creado por la 

vigente Ley de Desarrollo Agrario. 

En el Ecuador se dictó la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización el 

23 de julio de 1964 bajo el imperio dictatorial. En la ley afloraban 

disposiciones tendientes a corregir los defectos de a estructura agraria 

mediante una mejor distribución de la tierra pero su aplicación fue 

obstaculizada por la clase poderosa que veía afectados sus intereses por la 

mencionada ley, desde este momento emprendieron una lucha hasta lograr 

que esta ley sea derogada, a esta le sucedieron la Ley de Reforma Agraria 

expedida mediante Decreto Supremo Nro. 1172, de 9 de octubre de 1973, 

posteriormente a eso se promulgó la ley vigente en la actualidad que 

conocemos como Ley de Desarrollo Agrario que se expide el 14 de junio de 

1994 y que se promulga en el Registro Oficial Nro. 461. 
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LA REALIDAD AGRARIA EN EL ECUADOR 

El Ecuador es un país con una profunda vocación agrícola y ganadera, su 

importancia radica, tanto en su contribución a la economía nacional, como 

en la dinámica social que la economía campesina descubre en esta actividad 

agrícola. 

La producción agrícola ha significado un gran aporte nacional, además de 

que ha ocupado mano de obra en gran escala. El cacao, el café, el arroz, y 

el banano son productos d origen vegetal que tuvieron auge en distintas 

épocas, a partir del siglo XIX y gran parte del siglo XX, también en la década 

de los ochenta se sumo el camarón donde vino a diversificar la oferta 

exportable y que marcó el inicio de un verdadero auge de los productos no 

tradicionales. 

Dentro de la estructura de las exportaciones agropecuarias, el banano ha 

significado un motor importante de recursos, esto viene año tras año 

aumentando sus ventas. Este hecho hace que el Ecuador siga ocupando el 

primer sitio como exportador a nivel mundial, pues los productos que le 

siguen en importancia son el café, cacao, y camarón y con una tendencia 

creciente de las exportaciones no tradicionales como flores jugos de frutas y 

hortalizas, etc. 

Por otra parte a producción de las flores es una de las más importantes 

actividades del agro. Desde que se iniciaron los cultivos con miras a la 

exportación el crecimiento del sector ha sido permanente, aunque en los 

primeros años la tarea no fue muy fácil debido a múltiples factores, tales 
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cultivos se iniciaron en la provincia de Pichincha que es la que registra la 

mayor superficie cultivada seguida por Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Guayas, 

Cañar, Carchi y Loja. 

La floricultura tiene la virtud de ocupar abundante mano de obra pues en la 

actualidad proporciona ocupación en forma directa a 36.500 personas e 

indirectamente ha estipulado la creación de actividades conexas como 

empresas comercializadoras, agencias de carga, empresas transportadoras 

de carga aérea y terrestre como también almacenes de productos 

agroquímicos, talleres artesanales de mecánicos de equipos agrícolas, 

electricistas, carpinteros, y otras actividades menores los cuales dan trabajo 

a quinientas mil personas aproximadamente. 

Sin embargo existe una discriminación a los pequeños productores por no 

poder competir con estas grandes empresas agrícolas es por ello que las 

organizaciones campesinas e indígenas como la FENOCIN y FENACLE, 

luchan constantemente por la implantación de políticas  agrarias incluyentes 

e inclusivas de las comunidades campesinas y la aplicación de la soberanía 

alimentaria como lo señala la Constitución. 

No se puede permitir nuevamente que las elites ahora con matices de 

trasnacionales vuelvan a apropiarse de los espacios conquistados por la 

lucha popular en pos de lograr una justa y equitativa repartición de la riqueza 

nacional. 

Las políticas agrarias en los últimos veinte años han estado dirigidas 

únicamente hacia las empresas agrícolas, los cultivos de exportación, la 
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producción intensiva, a favor de las elites nacionales y sobre todo las 

transnacionales dueñas del comercio agro alimentario mundial. Las 

agriculturas campesinas han sido olvidadas, por lo que han provocado 

enormes migraciones desde el campo, hacia las ciudades y el exterior. 

Pese a este abandono estatal el campesino ha seguido produciendo cerca 

del 50 % de los alimentos que consume el pueblo ecuatoriano, Por eso estos 

sectores exigen al gobierno que definan y ejecuten políticas que permitan la 

reactivación del campo que promueva a su vez a las pequeñas y medianas 

agriculturas. 

En concreto se demanda del gobierno se impulsen acciones dirigidas hacia 

el acceso y titulación de tierras para el campesinado, crédito suficiente y 

oportuno, democratización del uso del agua de riego y protección de los 

recursos hídricos, precios justos, protección de la producción nacional y local 

de alimentos, defensa de los derechos del agricultor y trabajador agrícola, 

etc. 

4.2.2 LOS FACTORES SOCIALES DEL SECTOR AGRARIO 

 La migración de una gran número de personas trae como consecuencia el 

grave atraso en el desarrollo del agro, registrándose por ende altos índices 

de pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y 

alimentación, así como en las condiciones de vida de la población, como si 

ya no hubieran expectativas de alcanzar mejores niveles de vida para las 

poblaciones, orillándolos a abandonar sus tierras y optar por la migración. 
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En el sector agrario la discriminación fue uno de los mayores impactos, pues 

se agravó a este sector directa o indirectamente para apoyar a la 

industrialización. Los términos de intercambio entre la agricultura y el reto de 

la economía se hicieron desfavorables, reduciendo el incentivo para la 

inversión en el sector, el gobierno de ese entonces implanto una serie de 

políticas específicas para el sector que incluyen: a) Crédito subsidiado  a 

través del Banco Nacional de Fomento; b) La creación de empresas públicas 

para proveer insumos para el sector agrícola como semillas, fertilizantes, 

inseminación artificial y apoyar a la comercialización de los productos 

agrícolas; c) Emprendiendo el desarrollo de agencias del sector público para 

el entrenamiento y apoyo técnico de productos agrícolas. Muchos de estos 

programas se desarrollaron para asistir a campesinos de bajos ingresos y 

otros sectores afectados por la pobreza. Sin embargo estos programas no 

cumplieron su objetivo ya que benefician a los sectores pudientes. 

La agricultura es una actividad importante del hombre, Clara Ximena Torres 

nos dice: “Que la agricultura es buscar producir alimentos, vestido, vivienda 

industria, y arte, a partir de las potencialidades que presta la naturaleza”10. 

Es importante que la humanidad trate de considerar la agricultura no 

solamente desde el punto de vista agrícola, sino también como una cultura 

agrícola, su tradición desde los tiempos más remotos desde el aparecimiento 

mismo del hombre y como un factor indispensable para la supervivencia del 

hombre y el desarrollo y alimentación de los pueblos. 

                                                           
10 TORRES, Clara Ximena, Manual Agropecuario, Tecnologías Organizas de Granja. 
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Por otra parte las instituciones de educación media o superior continúan 

preparando mano de obra calificada, haciendo de ellos profesionistas 

cesantes que a la fecha no encuentran donde emplearse, otros ubicándose 

en lugares no acordes a los perfiles profesionales para los que fueron 

preparados, mientras que otros más prefieren emigrar, en ese sentido se 

profundiza la incongruencia de la estructura productiva y de servicios con la 

oferta de mano de obra calificada, convirtiéndose en profesionales 

subempleados. 

Al adolecer de fuentes de trabajo u otras opciones para mejorar los niveles 

de vida de las familias, no ha quedado otra que la migración, que se da 

hacia otras ciudades del país, incluyendo la capital del Estado, pro sobre 

todo a los Estados Unidos de Norteamérica, donde pasan de manera ilegal 

con todas las agravantes que significan laborar en dicha nación. 

Contribuyen a la severa migración otros factores, entre ellos, el alto grado de 

aridez del campo, la mayoría de las siembras dependen de las temporadas 

lluvias, el bajo índice de producción del campo, inadecuados planes, 

programas y proyectos en la agricultura, bajos precios de garantía de los 

granos a cultivar, salarios bajos incluso por debajo de los salarios mínimos 

autorizados. 

A nivel interno pues la migración procede de poblaciones más pequeñas a 

las más grandes, ha conllevado el crecimiento poblacional con los nuevos 

asentamientos humanos, generándose presiones sociales hacia los 

gobiernos municipales y estatales, con la finalidad de que se atienda las 
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demandas. Creo importante señalar que todos estos aspectos que todos 

estos problemas últimamente están ocasionando graves repercusiones en 

nuestra sociedad, la migración masiva de nuestros coterráneos hacia otros 

países es precisamente ocasionada por los pobladores de los sectores 

rurales y campesinos que salen a vender su fuerza de trabajo en otras 

latitudes y que prácticamente están abandonando los campos.  

La migración es un término que lo escuchamos y utilizamos a diario por lo 

tanto es importante conocer su significado. Según la Real Academia de la 

Lengua Española, migración significa “Desplazamiento de población de una 

región a otra, para establecer esta”11. Es necesario acotar que no solo es el 

desplazamiento de una región a otra sino también de un país a otro y 

además en ciertos casos es temporal. 

Se puede deducir que la migración es un fenómeno de desplazamiento o 

movilización de una o más personas en busca de mejores oportunidades y a 

la vez adoptar una nueva residencia que puede ser permanente o temporal. 

El Ing. Trotski Guerrero Carrión dice: “La migración es un proceso a través 

del que se genera desplazamientos poblaciones con el objeto de llenar 

vacios económicos, sociales, educativos, culturales, ecológicos y políticos, 

que existen donde regularmente habita dichas conglomeraciones sociales. 

Estos desplazamientos se efectúan dentro de las áreas rurales o desde 

estas hacia las zonas urbanas y pueden ser temporales o 

                                                           
11 Diccionario Enciclopédico América, Editorial Ruy Díaz, Pág. 290. 
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permanentes”12.Estos desplazamientos se pueden llevar a cabo por diversas 

circunstancias pero lo más importante sin lugar a dudas son las de carácter 

político, económico y social que afecta a un país. 

La migración y desarrollo son binomios debido a que la mayor parte de los 

ciudadanos que decide emigrar y afrontarse los diferentes problemas que se 

dan, es con el deseo de escapar de la pobreza, de la opresión, del hambre, 

del desempleo, buscar un trabajo con una buena remuneración es decir 

iniciar una nueva vida, estas condiciones son las que impulsan a mucha 

gente a abandonar sus hogares en busca de días mejores para ellos y para 

sus familias. 

Pues el ser humano cuando toma la decisión de migrar no lo mueve 

solamente los anhelos y temores de salir de su patria, sino también todas 

sus aptitudes y empeño por progresar y procurar el bienestar  de su familia. 

Es a este problema de la migración en que el Gobierno Nacional debe 

ponerle mucha atención de manera preferente en lo que tiene que ver con la 

creación de fuentes de trabajo Para ello se tiene que implementar 

verdaderas políticas que incentiven la inversión y la producción en cada una 

de las áreas, principalmente en lo que tiene que ver con la agricultura, 

actividad muy importante y casi siempre olvidada, la falta de apoyo del 

Estado al sector agrario ocasiona la pobreza e indigencia d los sectores 

marginales de la sociedad. 

                                                           
12 GUERRERO, Carrión Trotski, Modernización agraria y pobreza rural, Edit. Universitaria, Loja, 

1992. 
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4.2.3 EL FOMENTO, DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR 

AGRARIO 

En el Ecuador el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía 

del país, proveyendo de una fuente de ingreso para casi un cuarenta por 

ciento del total de la población y aportando alrededor del cincuenta por 

ciento de divisas esenciales para el país. Simultáneamente el sector produce 

una gran variedad de alimentos, de fibras y otros productos para ayudar y 

vestir a su creciente población y además provee de insumos esenciales para 

el procesamiento industrial. Sus climas variados, topografía y altitudes, dotan 

al país de las condiciones para producir casi cualquier producto agrícola, 

desde los más tropicales hasta aquellos típicos de áreas muy templadas, las 

políticas y los mercados, tanto domésticos como internacionales, afectan las 

actividades del sector con la misma fuerza que su clima y topografía. 

Sin embargo, en el Ecuador se ha modificado sus políticas  

macroeconómicas con reformas políticas significativas, fiscales, monetarias, 

cambiarias y comerciales que han estimulado el crecimiento del sector 

agrícola y de exportación. De igual manera, se ha dado giros en las 

revisiones de las políticas sectoriales que están teniendo diversos impactos 

sobre la relativa competitividad económica de empresas agrícolas 

individuales. Las políticas económicas de los últimos treinta años enfatizaron 

sobre un crecimiento económico de orientación interna, basado 

extensamente en la industrialización para sustituir importaciones. Las 

políticas macroeconómicas y la mayoría de los sectores asociados con este 

modelo de desarrollo, discriminaron en contra de la agricultura, los bienes de 
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exportación y los habitantes del sector rural, mientras que subsidiaron a la 

industria, a los bienes domésticos y a los habitantes del sector urbano. 

Según Morris D. Whitaker al referirse sobre la matriz de políticas dice: “La 

agricultura ecuatoriana enfrento una variedad de restricciones en el año 

1990, inherentes al modelo de desarrollo prevaleciente que estuvo basado 

grandemente en los principios de crecimiento hacia dentro y substitución de 

las importaciones. El gobierno de Rodrigo Borja generalmente mantuvo un 

conjunto de políticas macroeconómicas discriminatorias las cuales 

subsidiaron, las cuales subsidiaron a la industria y a los pobladores urbanos 

en contraste con un abandono general de la agricultura y de los pobladores 

rurales, a pesar de que en el año 1990 empezó con moderadas políticas de 

comercio exterior y realizó progresos sustanciales”13. 

 

Sin embargo las políticas de comercio exterior discriminación todavía en 

contra de la agricultura en el año 1990. Muchas exportaciones agrícolas 

fueron prohibidas a menos que se pudiera demostrar que la demanda 

interna estaba satisfecha por la producción doméstica. Además las 

importaciones agrícolas estuvieron sujetas a substanciales barreras 

arancelarias y no arancelarias al comercio exterior para proteger a los 

productos domésticos e incentivar la producción de alimentos básicos para 

el consumo interno. Realmente estas políticas estuvieron basadas en la 

premisa falsa de que  auto suficiencia en la oferta de alimentos provenientes 

                                                           
13 MORRIS D., Wiltaker, Política Agraria en el Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería 

evaluación, 1990 – 1996. 
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de fuentes internas era necesario. También permitieron al gobierno subsidiar 

las importaciones de alimentos a discreción, notablemente de trigo para la 

molienda de harina autorizando las importaciones a precios de mercado 

mundial, más bajos y el acceso preferencial a monedas extranjeras a las 

tasas de intervención para dichas importaciones. 

En cuanto a las políticas sectoriales, los precios de los productos 

alimenticios básicos fueron controlados, tanto a nivel de consumidor como 

de agricultor, a pesar de que el número de productos sujetos al control del 

estado fue reducido durante los años ochenta.  

4.3  MARCO JURÍDICO 

4.3.1 ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGRARIO 

En la reforma agraria las acciones aplicadas a nivel rural han respondido 

exclusivamente a las necesidades de producción capitalista de la agricultura. 

La serie de transformaciones agrarias de las décadas de los 60 y 70 solo 

ayudaron a suprimir las formas precarias de producción, así mismo fueron 

medidas  que ayudaron a aclamar la insurrección indígena campesina, estas 

formas jamás toparon los intereses de los grandes terratenientes de ahí que 

las mejores tierras siguen concentradas en pocas manos. 

A partir del levantamiento indígena por el año de 1992 se abre un nuevo 

momento en torno a la modernización del agro, donde quienes sostenían la 

necesidad de una reforma profunda en el agro que termine con los abusos a 



37 

 

la propiedad, garantice la inversión y el libre mercado de los productos 

agrícolas, la tierra, el crédito, el agua, etc. 

Es así que surge la nueva Ley de Desarrollo Agrario donde ya no define en 

forma alguna a la reforma agraria, porque esta ley supuestamente, regula las 

relaciones jurídicas que se produce en la fase superior y posterior a la 

reforma agraria. De esta manera la Ley de Desarrollo Agraria ya no le 

interesa la distribución, ni la redistribución de la tierra, ni los problemas 

derivados del latifundio y del minifundio, pues la finalidad de esta ley es 

mejorar la producción y la productividad agrícolas. La Ley de Desarrollo 

Agrario en su Art. 1, define a la actividad agraria y no se refiere a la 

reforma agraria, por lo tanto a la presente ley le es relevante la actividad 

agraria como tal y que se pretende conseguir un mayor desarrollo 

económico para procurar el cambio de las condiciones de vida de los 

campesinos y de la redistribución de la riqueza y del regreso y mayor nivel 

cultural. 

De esta manera la Ley de Desarrollo Agrario, publicada en el Registro Oficial 

461 del 14 de junio de 1994, vigente trata de fomentar y proteger la actividad 

productiva del campo, por lo cual esta norma nos permite un mejor 

desenvolvimiento en este ambiente. 

La actividad agraria constituye uno de los principales elementos para el 

desarrollo y progreso del país, el cual constituye una herramienta 

encaminada a solucionar las necesidades fundamentales de carácter social 

y de subsistencia de la colectividad. 
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En el Art. 2 de la Ley de Desarrollo Agrario, establece los objetivos de la 

actividad agraria: “La presente ley tiene por objeto el fomento y protección 

integrales del sector agrario que garanticen la alimentación de todos los 

ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un 

manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema”14. 

Para John Mellor “El objetivo del desarrollo agrario es en última instancia, 

aumentar el bienestar en general y en particular en el sector agrario. Aunque 

el concepto de bienestar o protección social varia, pueden distinguirse 

algunas categorías generales. Entre ellas están el mejoramiento de la 

vivienda y la oferta y otros bienes de consumo que pueden ser adquiridos 

individualmente y que por ende pueden ser medios según el ingreso 

monetario individual. Hay también otras cosas como mejorar en sanidad, 

educación, transporte y medios de comunicación mejoras que no son fáciles 

de lograr mediante la acción individual. Los cambios de actitud y de 

comportamiento determinados por el desarrollo, aunque sean muy tangibles 

ni fácil de medir con un patrón monetario también son parte del bienestar 

general”15. 

Como se puede apreciar que, aparte de los fines de carácter material que se 

consiguen con el desarrollo, está el cambio de actitud de los involucrados en 

la actividad agraria, este es tan importante porque le permite al individuo una 

nueva forma de actuación, racional y positiva en la solución de sus 

                                                           
14 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006. 
15 MELLOR, John, Economía y Desarrollo Agropecuario, Ed. Marymar, Buenos Aires, 1971. 
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problemas, esta actitud le da un nuevo sentido a su vida que se expresa en 

una mejor calidad. 

Es así que a través del desarrollo agrario se consigue mejorar la calidad de 

vida, tanto material, como en lo espiritual de todos los habitantes de un país, 

es por ello que considero que los fines que persigue el desarrollo agrario 

son: producir más, mejorar la calidad de la producción, obtener una mayor 

productividad, incrementar la riqueza nacional, cambiar profundamente las 

instituciones y las actitudes sociales, mejorar cuantitativamente el nivel de 

vida de la población. 

En definitiva es fácil darse cuenta de que en este proceso los únicos que 

salen beneficiados son los terratenientes y empresarios agrícolas por cuanto 

ellos como dueños de la tierra y el capital, si están en condiciones de 

acceder a todos los mecanismos que implica este nuevo sistema como ser: 

créditos, tecnología, capacitación, entre otras a diferencia del campesino 

pobre que por su misma condición se ve relegado y lo único que le queda es 

vender su fuerza de trabajo. 

4.3.2 LAS POLÍTICAS AGRARIAS  

En general la política es la ciencia y el arte de gobernar y comprende las 

acciones de gobernante y de las instituciones públicas para obtener el 

desarrollo socio económico de los estados. 

La política agraria es la técnica utilizada por el gobierno para dirigir y 

conducir el perfeccionamiento y aplicación de las instituciones legales, 

económicas y sociales en la consecución de los objetivos de la reforma 
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agraria relativos a lograr una justa y equitativa distribución de la tierra y 

demás recursos e instrumentos de producción, así como la implementación 

de sistemas adecuados de explotación agrícola aplicando los adelantos de la 

ciencia. 

Al referirse a las políticas agrarias establecidas en el Art. 3 de la Ley de 

Desarrollo Agrario el cual nos permitimos puntualizar de la siguiente manera: 

a. “De capacitación integral al indígena, al montubio, al afroamericano, al 

campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la 

aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, 

comercialización, procesamiento y en general, de aprovechamiento de los 

recursos agrícolas”16. 

Al referirse a la capacitación y para tal efecto se crea el Instituto Nacional de 

Capacitación Campesina, que es una institución adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, cuenta con autonomía administrativa, económica, 

financiera y técnica, con patrimonio propio y presupuesto especial, cuyo 

objetivo es brindar capacitación y transferencia de tecnología integral al 

indígena, montubio, afro ecuatoriano, empresario, agrícola, y campesinos en 

general, a fin de prepararle como agricultor a través del aprendizaje de las 

técnicas apropiadas, las mismas que conllevan hacia un crecimiento y 

desarrollo de la producción tendiente al mejoramiento de los niveles de 

ingreso y bienestar social. Mediante información agraria y asesoría en 

metodologías de capacitación rural a productores, organizaciones, gremios, 

                                                           
16 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006. 
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operadoras de capacitación y entidades públicas y privadas que lo requieren, 

a fin de contribuir a la modernización de sector agropecuario y por ende el 

desarrollo de los pueblos. 

b. De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje 

de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional 

administración de las unidades de producción a su cargo. 

En cuanto a la capacitación y a la preparación se refiere a dos aspectos, la 

primera está destinada al indígena, al montubio, al afroamericano y al 

campesino en general y la segunda al agricultor y al empresario agrícola con 

esta división se ha establecido una discriminación entre pobres y ricos a los 

segundos se los enriquecerá con un conjunto de conocimientos provenientes 

de las más modernas técnicas y tecnologías que se utilizan actualmente 

para obtener una mayor producción y una alta productividad en el campo, es 

decir se impartirá un conocimiento de tipo elitista y de menor calidad y barata 

para los primeros existiendo dos tipos de culturas. 

c. De implementación de seguro de crédito para el impulso de la actividad 

agrícola en todas las regiones del país. 

Este seguro de crédito tiene la finalidad de garantizar la producción, es decir 

la compensación por la pérdida del valor de los créditos incobrables 

otorgados por el sistema financiero, cuando existe imposibilidad de 

recuperarlos por caso fortuito o fuerza mayor. Esto es evidente que no se 

cumple por las entidades encargadas para tal efecto, dejando desprotegidos 

a los agricultores de estos seguros. 
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d. De organización de un sistema nacional de comercialización interna y 

externa de la producción agrícola que elimine las distorsiones que perjudican 

al pequeño productor y permita satisfacer los requerimientos internos de 

consumo de la población ecuatoriana, así como las exigencias externas del 

mercado de exportación. 

Uno de los puntos débiles de la producción agraria está en la 

comercialización y se debe a varios factores a la rusticidad del agricultor a su 

falta de comunicación con los centros de consumo, al desconocimiento de 

cómo funciona el mercado y sobre todo a su desesperación por vender 

pronto sus productos porque perecen en poco tiempo. Esta falta en la 

comercialización directa ha sido el motivo principal para la proliferación  del 

intermediario que compran la producción en el lugar mismo de la cosecha a 

bajos precios y los venden en los centros poblados a precios de 

especulación con ello atentando a la economía de los ciudadanos más 

pobres de este país. 

Es necesario implementar una estructura de comercialización eficaz racional 

a fin de que la producción agrícola sea colocada en forma oportuna, en el 

lugar requerido y a precios convenientes tanto para el productor como para 

el consumidor eliminado de alguna forma al intermediario y por ende la 

especulación de los productos de primera necesidad. 

* De reconocimiento al indígena, montubio, afroamericano, y al trabajador 

del campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de 

retribuciones acordes con los resultados de una capacitación en la técnica 
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agrícola de preparación, cultivos y aprovechamiento de la tierra o a través de 

la comercialización de sus propios productos, individualmente o en forma 

asociativa mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real 

y satisfactoria rentabilidad. 

En esta materia  se demuestra que quien se dedica a la actividad agraria 

aparte de grave riesgo que soporta, percibe unos ingresos inferiores a los de 

otras actividades económicas además de la producción del campo ha 

servido y sirve para capitalizar las demás actividades productivas de esta 

manera es importante que el estado pretenda eliminar este trato injusto que 

sufre la actividad agraria en cuanto a la percepción de ingresos y se pueda 

aumentar significativamente en beneficio de quienes se dedican a esta ardua 

labor implementando una estructura de precios reales y no ficticios de su 

valor del producto en la realidad del mercado. 

* De garantía a los factores que intervienen en la actividad agraria para el 

pleno ejercicio del derecho a la propiedad individual y colectiva de la tierra, a 

su normal y pacifica conversación a su libre transferencia, sin menoscabo de 

la seguridad de la propiedad comunitaria ni más limitaciones que las 

establecidas tácitamente en la presente ley. Se facilitara de manera especial 

el derecho de acceder a la titilación de la tierra. La presente ley procurara 

otorgar la garantía de seguridad en la tenencia individual y colectiva de la 

tierra y busca el fortalecimiento de la propiedad comunitaria, orientados con 

criterio empresarial y de producción ancestral. 
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El estado al reconocer y garantizar la propiedad privada sobre la tierra es 

decir establece un mercado de tierras. Para que este mercado exista y 

funcione es necesario que las tierras existentes sean debidamente 

escrituradas, registradas y catastradas, esto permite tener una visión más 

real de quienes son los propietarios de tierras que extensiones tienen, cuáles 

serían sus precios y así asegurar la tenencia de la tierra de los campesinos 

la forma de trabajar y de aprovechar la tierra puede ser individual, familiar, 

cooperativa, asociativa, comunal, auto gestión o societaria, mientras cumpla 

la función social. 

* De minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad agraria 

estableciendo como garantía para la equitativa estabilidad de ella, una 

política tendiente a procurar las condiciones necesarias para la vigencia de 

la libre competencia, a fin de que exista seguridad, recuperación de la 

inversión y una adecuada rentabilidad. 

La libertad y la libre competencia son principios dictatoriales del 

neoliberalismo en el cual se enmarca dentro del pensamiento neoliberal, 

exige la vigencia de la libre competencia como garantía para minimizar los 

riesgos de la actividad agraria para evitarlos es importante una política 

tendiente a procurar que las condiciones necesarias para la vigencia de la 

libre competencia, una seguridad, la recuperación de la inversión y una 

adecuada rentabilidad. 

* De estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos 

financieros destinados al establecimiento y al fortalecimiento de las unidades 
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de producción en todas las áreas de la actividad agraria especificadas en el 

artículo 1. 

Es necesario destacar que el incentivo para la producción está dedicado 

solamente para las empresas, microempresas, comunidades campesinas y 

organizaciones agrarias. Para la transformación industrial de productos 

agropecuarios, quienes cumplan estos requisitos podrán pagar solamente el 

cincuenta por ciento del impuesto de la renta como una forma de incentivo a 

la producción tradicional como también rescatar nuestra cultura y de otra 

forma asegurar la alimentación de la población. 

* De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de 

maquinaria, equipos, animales, abonos pesticidas e insumos agrícolas, así 

como de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin más 

restricciones que las indispensables  para mantener la estabilidad del 

ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la defensa de los 

recursos naturales. 

Se ha previsto el establecimiento de un sistema para la libre importación de 

maquinarias, equipos, tecnología, etc. Sin más restricciones que las 

indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema la racionada 

conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales, 

esto debe ir dirigido a todos los sectores de la agricultura no solo a los 

poderosos que tienen su influencia en los organismos gubernamentales 

como son las aduanas encargados de ello por una parte y por otro el control 

de los insumos importados a efecto de que no corra el riesgo de introducir 
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productos que puedan causar daños a nuestros cultivos y si fuera del caso la 

misma ley debe contemplar severas sanciones para los responsables. 

* De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de 

consumo interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la 

recuperación del capital, recompensado el esfuerzo del trabajo del hombre 

de campo mediante una racional rentabilidad. 

La protección al agricultor de este sistema siempre quedara solo en las 

letras estampadas por cuanto esto al estado no le interesa porque prefiere el 

campo de la industria y por ende siempre es marginado el agricultor humilde 

con ello la población campesina se ha sumido en una extrema pobreza y al 

no tener protección del estado se ve obligado a abandonar sus propiedades 

y salir a las ciudades en busca de nuevas formas de trabajo. 

* De perfeccionamiento de la Reforma Agraria otorgando crédito, asistencia 

técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios o que ellos accedan 

a la tierra en el futuro, en aplicación de esta ley. 

Al hablar de perfeccionamiento de la Reforma Agraria, la ley no se preocupa 

por repartir las tierras si no que más bien por preservar su integridad, es 

decir no le interesa el aspecto social del campo sino el factor rendimiento, 

dando una clara muestra de que nuestro país se legisla en forma injusta y 

aun en la actualidad existen grandes extensiones de propiedad a favor de 

grandes empresarios. 
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* De promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el 

desarrollo de la actividad agraria en el marco de los objetivos de la presente 

ley. 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, producirá 

conocimientos e impulsará la investigación, generara, adoptara, promoverá y 

difundirá tecnologías adecuadas a las demandas de las cadenas agro 

productivas, a fin de propender al desarrollo sustentable y competitivo del 

sector y contribuir al bienestar de la sociedad, Esto de la promoción de la 

investigación científica, tecnológica fue un agregado más que se lo hizo a la 

Ley de Desarrollo Agrario mediante las reformas que se le introdujeron, pero 

en la práctica, constituirá un enunciado más si no se establecen mecanismos 

para dotar de recursos a este sector. 

4.3.3 ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION DE LAS 

POLÍTICAS AGRARIAS 

Consideramos que la administración viene a constituirse en la forma como el 

estado ejecuta su actividad a fin de atender los requerimientos de la 

colectividad. La administración en la vida social está regulada por la 

Constitución del Estado mediante sus organismos y dependencias con las 

respectivas leyes, que en el ejercicio de la potestad estatal tiene la finalidad 

de prestación de servicios públicos y así mismo desarrollar actividades 

económicas asumidas por el estado. Donde para su organización y 

funcionamiento, los funcionarios públicos ejerzan sus atribuciones en el 
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marco de la Constitución del Estado y la ley, donde sus acciones estarán 

encaminadas a buscar el bien común. 

Al tratar los organismos adscritos dentro del desarrollo agrario son todos 

aquellos que la ley les faculta dichas actividades por mandato y 

reconocimiento legal, Constitución del Estado, establece que ningún 

funcionario podrá ejercer otras atribuciones que las consignadas en la ley. 

De conformidad con el Art. 36 de la Ley de Desarrollo Agrario, 

corresponde al Presidente de la República y al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería a la Dirección de la política del proceso de promoción, desarrollo 

y protección del sector agrario. Para su ejecución se creó el Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario, como una entidad de derecho público, con 

ámbito nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio que estará 

adscrito al Ministerio de Agricultura y ganadería y tendrá su sede en Quito, el 

INDA deberá delegar facultades a fin de propender a la descentralización y 

desconcentración de sus funciones conforme lo establece la Ley. 

El INDA posee autonomía funcional y para que se cumplan con sus objetivos 

al igual que otros organismos debe propender a la descentralización de 

funciones para optimizar sus servicios y buscar el bien común. 

Las funciones de este organismo son: Otorgar títulos de propiedad a 

personas naturales o jurídicas que estando en posesión de las tierras 

rusticas y teniendo derechos sobre ellas, carecen de un título de propiedad, 

a fin de facilitar al posesionario el derecho de acceder al título de propiedad. 

Ya que los campesinos permanecen en posesión y no son los legítimos 
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dueños para lograr la equidad en el proceso de titilación dentro de un marco 

de manejo ambiental  sostenible y de reconocimiento de la cultura. Adjudicar 

las tierras que son de su propiedad. Declarar la expropiación de tierras que 

estén incursas en las causales establecidas en el art. 43 de la Ley de 

Desarrollo Agrario. Porque las tierras aptas para la explotación agraria 

están inexploradas por largos tiempos y permanecen ociosas, pues con ello 

se le dé un uso pertinente, como lo es el de cumplir la función social. 

Realizar y mantener, un catastro de las tierras agrarias que permitan facilitar 

los procesos institucionales donde se disponga de una información técnica y 

ordenada de las adjudicaciones realizadas tanto por el ex IERAC y el INDA. 

Perfeccionar el proceso de reforma agraria integral y las demás que consten 

en la ley y su reglamento. 

El patrimonio que forman parte del INDA son las siguientes: Todas destierras 

rusticas que formando parte del territorio nacional carecen de otros dueños; 

Las que mediante resolución que cause estado alampado de las leyes de 

Reforma Agraria y de Tierras Baldías y Colonización, entraron al patrimonio 

del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Las que sean 

expropiadas en aplicación de la presente ley. 

Para tener resultados  eficientes dentro de la organización agraria, el INDA 

se encuentra estructurado de la siguiente manera: Consejo Superior, que lo 

integran el Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado. El Ministro de 

Comercio Exterior industrialización o su delegado, el Director General de la 

Oficina de Planificación de la Presidencia de la República un representa del 

Banco de Fomento, un representante de la Cámara de Agricultura y de 
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ganaderos del Ecuador. Y dos representantes de las organizaciones 

campesinas. Un Director Ejecutivo. Cuatro Direcciones Distritales y las 

Unidades Administrativas que se establezcan en el Reglamento de la 

presente ley y en el Reglamento Orgánico y funcional del Instituto. 

Según nuestro criterio, esta disposición se contrapone con el principio de 

equidad y justicia social que aparentemente pregona la Ley de Desarrollo 

Agrario. La integración del Consejo Superior del INDA ha sido 

cuidadosamente estructurada a fin de poder controlar todos los asuntos del 

agro de acuerdo y conforme se están en juego determinados intereses de 

algunos. 

Según el Art. 41 de la Ley de Desarrollo Agrario se definen las 

atribuciones del Consejo Superior las cuales son: Establecer las políticas 

que debe implementar el INDA, las cuales deben encuadernarse en las 

políticas de desarrollo del país y particularmente en las determinadas por el 

Presidente de la Republica, el Ministro de Agricultura y Ganadería, esta ley y 

su reglamento, para el sector agrario. Dictar los reglamentos internos 

necesarios para la marcha del INDA. Aprobar el presupuesto de la 

institución, antes de su remisión a los órganos superiores. Designar al 

Director Ejecutivo del INDA de una terna presentada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Designar a los directores distritales a propuesta del 

Director Ejecutivo y las demás que señale la ley y su reglamento. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

DE LAS POLITICAS AGRARIAS 

En el siglo XXI la agricultura ha ocupado un lugar central el desarrollo socio 

económico de los países por lo tanto me permite a continuación hacer una 

breve referencia de la legislación comparada en varios países entre ellas las 

siguientes: 

4.4.1 CHILE 

“En el siglo XXI la agricultura ha ocupado un lugar central el desarrollo socio 

económico de los países por lo tanto me permite a continuación hacer una 

breve referencia de la legislación comparada en varios países entre ellas las 

siguientes:”17 

Numerosas han sido las políticas agrarias aplicadas en Chile desde la época 

colonial y algunas de ellas han dejado huellas imborrables en las zonas 

donde se llevaron a efecto. Tal es el caso, por ejemplo, de las 

colonizaciones de tierras con agricultores extranjeros, especialmente la 

colonización alemana en la X Región, y la entrega de tierras a colonizadores 

de distintas nacionalidades, principalmente ingleses, españoles~ yugoslavos 

y chilenos, en las regiones de Aisén y Magallanes. De todas las políticas 

aplicadas en el país ha sido la Reforma Agraria la que produjo los cambios 

más radicales en la estructura predial, influyendo indirectamente en la 

evolución que experimentaron las formas tradicionales de explotación. La 

Reforma Agraria comenzó a aplicarse durante la presidencia de Jorge 

Alessandri, bajo cuyo mandato se dictó la primera ley de Reforma Agraria, la 
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15.020, en 1962. Durante los primeros años de su gobierno, el Presidente 

Alessandri tuvo que operar con la Caja de Colonización y de acuerdo a las 

funciones que le correspondían, hasta que la mencionada ley creó en su 

reemplazo la Corporación de la Reforma Agraria (CORA).  

Por otra parte, la Reforma Agraria no solucionó el grave problema de los 

minifundios, aun cuando estaba contemplado en la ley, como tampoco el de  

las comunidades agrícolas y reducciones indígenas, que en definitiva son 

otras formas de minifundios. 

4.4.2 COLOMBIA 

Los argumentos frente a que una reforma agraria será necesario para el 

crecimiento económico han perdido la vigencia hoy día, en lo que se ha 

denominado “la sociedad de la información”, lo que verdaderamente hoy 

prima es la distribución del conocimiento, por lo que una reforma agraria 

entendida como una mera distribución de tierra no aporta las mejoras 

sustanciales en crecimiento, una reforma agraria que no venga acompañada 

de infraestructura, dotaciones y capacitación no contribuirá a un desarrollo 

económico de la nación. “Esto es una de las principales diferencias con los 

casos exitosos de reforma agraria que están representados por los países 

que forman la última generación de sociedades industriales, en las cuales el 

énfasis más importante se puso en la promoción y el desarrollo del capital 

humano: los países del este y sureste asiático.”18 El acceso a la tierra no 

reduce significativamente la pobreza rural. Se discute sobre los méritos de 

distribuir los activos existentes (tierra) versus crear nuevos activos 

(inversión) con el objetivo de disminuir la pobreza rural y generar mayor 
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crecimiento económico. Pero con base en varios estudios (Heshusius, 2004) 

se puede concluir que el impacto de un programa de reforma agraria en 

Colombia, sobre el ingreso y la calidad de vida de los beneficiarios, seria 

significativo y positivo si se satisficieran ciertas condiciones: acceso a 

crédito, capacitación y educación secundaria.  

17Ley de chile  
18Ley de Colombia 
 

4.4.3 PERU 

Este país tiene una dotación de tierras bajo riego muy similar a otros países 

que han logrado un despegue agro exportador significativo en las últimas 

dos décadas. Donde los principales productos considerados potenciales de 

exportación son: fresas, mango entre otros. 

Pese a estos cambios en la dinámica social y económica la pobreza sigue 

siendo un rasgo central del sector rural, el 70% de pobladores rurales son 

considerados pobres y el 35,6% viven en condiciones de extrema pobreza 

una limitante en el desarrollo productivo lo constituye el bajo nivel de 

tecnología que restringe la capacidad de los agricultores para incrementar la 

productividad y mejorar el proceso de transformación después de la cosecha 

y comercialización. Pues la inversión pública en la investigación es mínima, 

existe una incipiente relación con la institucionalidad que presta servicios de 

investigación agraria otro elemento a tomar en cuenta es la comercialización. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación de tesis utilicé los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se 

empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están Códigos y Leyes así 

como la Constitución de la República y Legislación Comparada de otros 

Países relacionados con el tema, Diccionarios jurídicos como el de Guillermo 

Cabanellas y Revistas Judiciales. 

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me 

permitió identificar la situación real del Derecho y sus múltiples falencias lo 

cual enfoco en mi trabajo de tesis con diferentes conceptos y comentarios 

jurídicos 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 



55 

 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

del autor. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 

- Análisis: el cual lo utilicé en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio 

de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país.  

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 

personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, 

empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Con la finalidad de constatar la existencia del problema jurídico investigado, 

y demostrar la validez de la hipótesis planteada, dentro de la presente 

investigación, he determinado la necesidad de utilizar la técnica de la 

encuesta, y dando cumplimiento con la investigación de campo, la misma me 

permitirá orientar y que será un verdadero aporte para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones con los argumentos jurídicos dentro del 

tema propuesto, para lo cual se construyó cinco preguntas, de la misma se 

procedió a aplicar 30 encuestas, las mismas que han sido dirigidas a 

profesionales del derecho, sobre la temática investigada. Presentamos 

seguidamente el análisis de los resultados, en donde he obtenido los 

siguientes resultados 

PREGUNTA NÚMERO UNO 

¿Considera usted que el Estado Ecuatoriano en la actualidad garantiza 

el fomento y protección del sector agrario? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 30 100 

TOTAL 30 100 

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional  
AUTOR: LEINER RAFAEL ARROYO MERCADO 
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INTERPRETACION 

De las respuestas obtenidas a la primera interrogante, puedo manifestar que 

de los 30 encuestados todos ellos contestan que el estado no está 

cumpliendo con la protección y fomento del sector agrario lo que representa 

el 100% de la muestra. 

 

ANÁLISIS 

Las opiniones dadas por los encuestados en su mayoría se inclinaron que en 

realidad el estado no está garantizando el fomento y protección al sector 

agrario toda vez que no existen políticas agrarias adecuadas de inversión y 

GRÁFICO Nº 1  

SI  - 0% 

NO -  100% 
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concientización, pues solo están dirigidos a favorecer a las clases de poder 

donde las autoridades del ramo les interesa más sus sueldos y no cumplen 

con las disposiciones de garantizar y proteger adecuadamente al sector por 

lo que dejan desprotegido a los humildes agricultores dado que el estado le 

interesan las grandes empresas generadoras de gran producción y de 

rentabilidad económica donde protege sus intereses. 

 

PREGUNTA NÚMERO DOS 

¿Cree usted que la falta de apoyo al agro produce la migración y el 

abandono de tierras? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional  
AUTOR: LEINER RAFAEL ARROYO MERCADO 
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados, 28 de ellos consideran que la falta de apoyo al agro 

provoca la migración, lo que representa el 93%; en tanto que 2 de ellos 

manifiestan lo contrario, lo que representa el 7% es decir que su 

contestación es negativa. 

ANÁLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que es evidente la 

migración que existe a otros lugares, porque no hay apoyo al agro ya sea 

porque no hay una capacitación adecuada al trabajador campesino, pues por 

otra parte al existir producción agrícola y los precios de estos productos no 

son rentables para el productor se producen perdidas en su inversión, 

también al no haber preparación y prevención en cuanto a los problemas de 

GRÁFICO Nº 2  

NO  - 7% 

SI -  93% 
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desastres naturales o inclemencias del tiempo se ven obligados a abandonar 

sus tierras y salir a las ciudades en busca de otras formas de trabajo 

PREGUNTA NÚMERO TRES 

¿Usted  Considera necesario que se descentralicen los recursos y que 

los mismos sean entregados directamente a las comunidades 

campesinas para la producción y desarrollo del sector agrario? 

 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

                 FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional  
                AUTOR: LEINER RAFAEL ARROYO MERCADO 
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INTERPRETACION 

De los 30 encuestados todos ellos contestan que efectivamente es necesaria 

una descentralización y una entrega directa de recursos a las comunidades 

campesinas, lo que constituye el cien por ciento de los encuestados. 

 

ANÁLISIS 

Como se puede evidenciar las respuestas las respuestas de los encuestados 

a esta pregunta en su mayoría consideran que si se debe descentralizar los 

recursos tanto técnicos como económicos y así se pueda dar una motivación 

para que los agricultores obtengan mejores resultados para la producción y 

es necesario que el gobierno lo puede hacer mediante bonos agropecuarios 

GRÁFICO Nº 3  

NOI  - 0% 

SI -  100% 
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y así evitar la burocracia que se dan en las instituciones del ramo y además 

consideran que para el efecto exista un organismo con personería jurídica 

para la planificación y ejecución y manejo adecuado de la producción 

agropecuaria y de esta manera se puede beneficiar directamente el 

campesino ecuatoriano. 

 

PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

 

¿Cree usted que la Ley de Desarrollo Agrario contiene vacíos jurídicos 

en cuanto a las políticas agrarias? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

               
                  FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional  
 
                 AUTOR: LEINER RAFAEL ARROYO MERCADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

De los 30 encuestados, 28  que corresponde al 93% manifestaron que sí, es 

decir que existe vacíos en la Ley de Desarrollo Agrario, mientras que 2 que 

representa el 7% contestaron que no, indicando que no existe vacíos en la 

mencionada Ley.  

ANÁLISIS 

Se puede determinar que la mayoría de las personas encuestadas 

manifestaron afirmativamente toda vez que si existen vacíos jurídicos al no 

estar legislado adecuadamente o son deficientes, tales normas no son claras 

y aun no son aplicadas de forma eficiente para la protección del sector 

agrario, en realidad esta ley está inspirada de una forma política y no de una 

forma técnica como debería ser para dar seguridad a la tenencia de la tierra 

GRÁFICO Nº 4  

NO  - 7% 

SI -  93% 
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y garantizar la inversión en el sector agropecuario también supieron 

manifestar que no existen sanciones autoridades del ramo que no cumplen 

con las políticas agrarias, por ello se da la burocracia y los tramites son 

engorrosos pues en realidad no hay normas jurídicas aplicables para 

garantizar y proteger al sector agropecuario de nuestro país. 

 

PREGUNTA NÚMERO CINCO 

¿Cree usted que es necesario una reforma a la Ley de Desarrollo 

Agrario, referente a las políticas agrarias para brindar mayor seguridad 

jurídica al campesino ecuatoriano? 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional  
AUTOR: LEINER RAFAEL ARROYO MERCADO 
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INTERPRETACION 

De los 30 encuestados, 28 que corresponde al 93% manifestaron que sí, es 

decir que es necesario que se reforme la Ley de Desarrollo Agrario, mientras 

que 2 que corresponde al 7%, contestaron que no, por lo tanto no están de 

acuerdo en una reforma de la mencionada Ley.  

 

ANÁLISIS 

La mayoría de las personas consultadas piensan que es necesario que se 

reforme a la Ley de Desarrollo Agrario a lo atinente a las políticas agrarias y 

por ende buscar alternativas adecuadas como puede ser la existencia de 

bonos agrícolas por parte del estado como una forma de motivación y 

también existía inversión nacional, porque no decir a nivel extranjero y por 

GRÁFICO Nº 5  

NO  - 7% 

SI -  93% 
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ende las tierras ociosas cumplan la función social tal como lo contempla 

nuestra Constitución, también se pueda establecer sanciones administrativas 

para los funcionarios que no cumplan con las obligaciones encomendadas y 

de esta manera sean aplicadas y suplan o reemplacen el actual modelo 

agrario caduco y que se garantice de mejor manera el cumplimiento de la ley 

para el beneficio integral del campesino como ente social activo del progreso 

del país. 

6.2 RESULTADO DE LA PALICACION DE LAS ENTREVISTAS 

PREGUNTA NÚMERO UNO 

¿Considera usted que el Estado Ecuatoriano en la actualidad garantiza 

el fomento y protección del sector agrario? 

No, yo estimo que en la actualidad el Estado no presta las garantías 

necesarias para el desarrollo, fomento y protección del agro ecuatoriano. 

 

PREGUNTA NÚMERO DOS 

¿Cree usted que la falta de apoyo al agro produce la migración y el 

abandono de tierras? 

Si, efectivamente la falta de apoyo de los poderes centrales al agro 

ecuatoriano produce el abandono de las tierras por parte de los campesinos, 

lo que produce caos en las ciudades por falta de empleo. 
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PREGUNTA NÚMERO TRES 

¿Usted  Considera necesario que se descentralicen los recursos y que 

los mismos sean entregados directamente a las comunidades 

campesinas para la producción y desarrollo del sector agrario? 

Sí, es necesario que se realice una reforma de la Ley de Desarrollo Agrario, 

con la finalidad de brindad seguridad jurídica a los campesino. 

6.3  ESTUDIO DE CASOS 

Los impactos de la migración en las familias campesinas. 

El Ecuador es uno de los países de la región de más alto índice de migración 

internacional. El flujo migratorio se aceleró con la crisis económico-financiera 

de 1999-2000 y la quiebra progresiva del aparato productivo nacional, al 

perder com32 European Review of Latin American and Caribbean Studies 

77, October 2004 petitividad internacional debido a la dolarización de la 

economía. Este fenómeno tiene actualmente una estratégica importancia 

económica, pues las divisas provenientes de las remesas que envían los 

emigrantes constituyen el segundo rubro en importancia después del 

petróleo. 

Si bien no se dispone de estudios actualizados para dimensionar hasta 

dónde afectó este proceso en el medio rural, lo cierto es que no puede ser 

calificado como exclusivamente urbano. Así, al menos en la región sur del 

país, la migración internacional ya afectaba desde la década del 90 a una 

parte importante de la población rural, especialmente aquella ubicada en los 

pueblos. Progresivamente también se ha incorporado en este flujo la 
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población rural más dispersa, es decir la población indígena organizada en 

comunidades. Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), una ONG 

nacional que trabajó en la zona desde 1981 y del financiamiento 

internacional de la Cooperación Técnica Suiza (COSUDE) para la 

construcción de obras de regadío. La dolarización de la economía y la falta 

de políticas de apoyo a los pequeños productores, condujeron a la 

inviabilidad de la estrategia campesina, centrada en la producción de tomate 

de invernadero, papas y algunas hortalizas. A principios del 2002, los precios 

de los principales productos de la canasta básica se habían derrumbado en 

el mercado nacional, pues no podían competir con precios más baratos de 

productos similares de los países vecinos (Colombia y Perú), de esta forma, 

los campesinos perdieron los mercados que con tanto esfuerzo había 

logrado conquistar en áreas comerciales más dinámicas (Cuenca y 

Guayaquil). 

De esta forma, el proyecto de la TUCAYTA, centrado en el manejo del riego, 

corría el riesgo de tornarse inviable una vez que la actividad agrícola entraba 

en crisis. Esta crisis se manifestaba en la disminución de la superficie 

cultivada, especialmente de aquella dedicada a cultivos comerciales, pero 

también en el abandono de los cultivos dada la pérdida de rentabilidad de la 

misma agricultura. Muchas familias optaron, entonces, por la migración 

internacional, con dos destinos predominantes: España y Estados Unidos. 

Los emigrantes son personas jóvenes mayoritariamente hombres que se 

endeudan con los intermediarios locales para conseguir los recursos que les 

permitan concretizar estos largos viajes. La migración en esta zona es un 
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fenómeno estrechamente vinculado a la crisis económica que afectó al país. 

Así el 91,3% de los emigrantes salieron a partir de 1999, es decir justo 

cuando se produjo la crisis financiera más importante del siglo veinte y que 

afectó también a los pequeños productores mercantiles de esta zona. La 

dolarización de la economía fue un segundo elemento que impulsó aún con 

más fuerza el flujo migratorio, pues el 72,3% de los campesinos salió a partir 

del 2000, año en que empezó el proceso de dolarización de la economía. 

Esta estrecha correlación entre crisis económica y abandono del campo 

afecta entonces no solamente a la población urbana sino también a la 

población rural, incluso la indígena. Los efectos negativos de la migración en 

el contexto de estas comunidades afectan a varios ámbitos de la vida 

familiar, comunal. La migración interna e internacional tiene efectos 

importantes en la crisis de las relaciones solidarias en las comunidades. 

Como varios estudios lo anotan, las familias migrantes adoptan un 

comportamiento más individualista en la medida en que disponen de capital 

dinero para suplantar las obligaciones de reciprocidad comuneras que han 

disminuido significativamente, puesto que la misma agricultura ya no 

necesita mucha mano de obra. Así por ejemplo, la construcción de casas ya 

no depende de la minga, el aporte en trabajo de las mingas es suplantado 

por peones asalariados, la colaboración en proyectos colectivos ha decaído 

y la población adopta patrones de comportamiento más urbanos 

 

 

 



70 

 

7. DISCUSION 

7.1  VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Luego de haber revisado la literatura de la temática planteada y haber 

obtenido los resultados de la investigación de campo se pudo llegar a 

determinar la verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis 

planteada. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la Ley de Desarrollo Agrario a 

fin de que se cumpla con la protección del sector agropecuario del Ecuador.  

El mismo se ha cumplido alrededor de la problemática donde las políticas 

agrarias no constituyen el fomento y el impulso al sector agrario, como de los 

contenidos realizados en la parte teórica y de campo el cual esta concretado 

en el análisis doctrinario y jurídico que se ha realizado a lo largo del presente 

estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar que la Ley de Desarrollo Agrario no determina Políticas de 

seguros agropecuarios ante la pérdida de la producción. 
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Específicamente en el marco jurídico se ha llevado a cabo un análisis de las 

políticas agrarias que determina la Ley de Desarrollo Agrario, llegando a 

analizarlas y a determinar que efectivamente existe deficiencia en las 

políticas que determina la mencionada ley por lo que se hace necesaria una 

reforma de tal suerte que este objetivo se encuentra cumplido a cabalidad. 

 

- Establecer los perjuicios que causa la falta de disposiciones legales en la 

Ley de Desarrollo Agrario, a favor de  la producción agropecuaria al no 

poseer seguros agropecuarios.  

 

Luego de haber realizado un análisis jurídico y doctrinario a la Ley de 

Desarrollo Agrario hemos podido determinar que efectivamente en la ley se 

establecen normas y políticas encaminadas a beneficiar al sector agrario, 

lamentablemente estas políticas no son claras y existen deficiencias en las 

mismas, por lo que el objetivo se encuentra cumplido. 

- Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley de Desarrollo Agrario 

determinando los seguros especiales obligatorios, para la producción 

agropecuaria ante riesgos y pérdidas de la producción 

 

Al no existir políticas claras en la Ley de desarrollo Agrario encaminadas a 

fomentar al sector agrario se produce que los campesinos se desenvuelvan 

en condiciones precarias de vida lo que produce que los campesinos migren 

y abandonen sus tierras provocando un retroceso en el sector agrario, por 

consiguiente este objetivo ha sido cumplido en su totalidad. 
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7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Ley de Desarrollo Agrario no contempla disposiciones que favorezca la 

protección y desarrollo agropecuario, esto implica un grave perjuicio a la 

producción agropecuaria del ecuador, y se incumple con lo que determina la 

Constitución de la República que determina la protección del agro 

ecuatoriano, la falta de seguros agropecuarios perjudica a los productores 

agropecuarios del Ecuador. 

Luego del análisis y desarrollo del derecho agrario en el marco de la 

Constitución, la Ley de Desarrollo Agrario, en el marco internacional y con el 

resultado que arrojaron las encuestas, se ha podido comprobar que 

efectivamente existe una falta de políticas claras que hagan posible un 

fomento adecuado al sector agrario, de tal manera que podemos decir que la 

hipótesis que nos planteamos al inicio de la presente investigación se 

contrasta positivamente. 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

La Constitución del Estado garantiza el desarrollo prioritario integral y 

sostenido de las actividades agrícolas y proveerá la producción de calidad 

para el mercado interno y externo así como en la Ley de Desarrollo Agrario, 

tiene como objetivo el fomento y protección del sector agrario para garantizar 

la alimentación de todos los ecuatorianos del cual se vale de algunas 

políticas agrarias como: capacitación y asistencia técnica agrícola para el 

campesino, su reconocimiento en la actividad agrícola, la oportunidad de 

obtener mejores ingresos económicos, y protección de la comercialización 
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interna de los productos y su derecho de la tenencia de la tierra agrícola así 

mismo del estímulo a la inversión de los recursos financieros, se establece 

un sistema de libre importación de maquinaria e insumos para el sector 

agrario, también la promoción de la investigación ciencia y tecnología el cual 

permitirá el desarrollo de la actividad agraria. 

Pero en la realidad de nuestro país existen políticas agrarias que estas 

normas están estampadas sin cumplir a cabalidad para lo que fue legislada 

este cuerpo legal, esto es para el desarrollo agrario del Ecuador. Es por eso 

que debería como un derecho de los campesinos ser revisada y reformada 

por la Asamblea, en varios de sus artículos para que cumpla de forma 

íntegra con las aspiraciones de los agricultores, puesto que estas políticas 

en los últimos años están dirigidas únicamente a las agro empresas, a los 

cultivos de exportación o sea la producción intensiva a favor de las elites 

nacionales y extranjeras, sobre todo las transnacionales dueñas del 

comercio agro alimentario mundial, puesto que las agriculturas tradicionales 

campesinas han sido olvidadas, provocando de esta manera las enormes 

migraciones de los agricultores del campo a las diferentes ciudades y el 

abandono de las propiedades que son fértiles para la producción pero 

lamentablemente al no haber quien las trabaje ya no cumplen su función 

social por no existir las facilidades de apoyo primordial del estado sucede 

estas consecuencias. 

Ante esta realidad hemos creído conveniente plantear una propuesta de 

reforma a la Ley de Desarrollo Agrario porque consideramos que debe ser 
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reactivada, pues de la agricultura vive la mayoría de personas que viven en 

el campo y al ser asunto medular para que se aplique de manera correcta. 

En este ámbito es necesario es necesario se proporcione los recursos para 

dar un eficiente apoyo al sector agrario como herramientas, semillas, 

abonos, y así mismo facilitando créditos a bajos precios para que mejore la 

producción, como también crear un seguro para proteger a los agricultores 

de los fenómenos naturales que se presenten y causen daño a la agricultura 

y su integridad de la familia. 

De esta manera es necesario reformar la Ley de Desarrollo Agrario, ya que 

existen vacíos y brechas para la discriminación del pequeño agricultor y por 

ende se produce los fenómenos sociales como la migración y el 

desmembramiento de las familias de este sector vulnerable y olvidado por el 

gobierno, por lo tanto es importante dar vialidad urgente por parte del Estado 

mediante un bono o subsidio para el beneficio de todos los agricultores. 
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8. CONCLUSIONES 

 La política del sector agropecuario no es  alentadora, se ha 

demostrado que la tendencia es hacia un freno en el crecimiento, lo 

que de mantenerse podría provocar una pérdida de competitividad de 

nuestros productos en los mercados internos y externos, hasta una 

recesión sostenida en el sector.  

 La falta de capacidad organizativa gremial es visible en todos los 

sectores agropecuarios, los pocos gremios con un nivel aceptable de 

desarrollo organizacional no poseen la representatividad suficiente 

para ser considerado como el representante de un sector productivo 

agropecuario.  

 El Desarrollo Agrario es el crecimiento económico y el incremento de 

la producción agrícola del país, mediante un proceso dinámico que 

implica un cambio constante en las estructuras y procedimientos de la 

economía.  

 La agricultura ecuatoriana enfrento una variedad de restricciones en 

el años anteriores, especialmente en el año 1990, donde se mantuvo 

un conjunto de políticas macroeconómicas discriminadoras, los cuales 

subsidiaron a la industria dejando a un lado la agricultura tradicional. 

 La actividad agrícola ecuatoriana constituye uno de los elementos 

principales del desarrollo y progreso del país, el cual constituye una 

herramienta encaminada a solucionar las necesidades fundamentales 

de carácter social y de subsistencia de la colectividad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A la Función Ejecutiva realice e implemente políticas agrarias 

sustentables y acordes a la realidad de nuestro país, para así evitar la 

migración de nuestros compatriotas, el abandono de las tierras y la 

desorganización de las familias ecuatorianas. 

 A los Asambleístas que presenten proyectos de leyes vinculados a la 

protección y reactivación de la producción agrícola que asegure  la 

alimentación de la población, como también el ordenamiento y 

regulación de las propiedades como áreas importantes del país.  

 A las universidades del país y en especial a la Carrera de Derecho, en 

sus programas de estudio incremente el estudio permanente sobre la 

función social de la tierra en el agro ecuatoriano para reformar y 

actualizar la Ley de Desarrollo Agrario. 

 A los Medios de Comunicación Social del país participen mediante 

programas permanentes de información de los efectos y alcances de 

la Ley de Desarrollo Agrario en beneficio del agricultor. 

 Al Ministerio de Agricultura y ganadería ( MAGAP) como en el Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario a fin de que se otorgue mayor 

competencia a las delegaciones provinciales para tratamiento y 

resoluciones de los problemas agrarios. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

                                         CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución del Estado reconoce que es un deber del mismo 

preservar el crecimiento sustentable de la economía, el desarrollo 

equilibrado, equitativo en beneficio colectivo y participativo. 

 

Que el sector agropecuario constituye uno de los ejes fundamentales de la 

economía del Estado Ecuatoriano y por ende nuestro país sigue siendo 

eminentemente agrícola, al cual debe darse la prioridad y atender sus 

necesidades a fin de reactivar la producción agraria. 

 

Que el Estado concederá créditos al sector agropecuario en condiciones 

preferentes a favor de los agricultores a intereses accesibles de tal suerte 

que se dinamice la producción del agro. 

Que el Estado dará prioridad a la investigación científica y la transferencia 

de tecnología en materia agraria para garantizar la nutrición y alimentación 

de la población ecuatoriana. 
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Que es necesario introducir una reforma legal para la viabilización  oportuna 

y directa de las políticas agrarias y obtener dichos objetivos plasmados en la 

Constitución armonizando así la legislación agraria para que permita regular 

y proteger la actividad agraria. 

En Uso de las facultades que le confiere el artículo 120 numeral 6 de  la 

Constitución de la República, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

 

Art. 1.- Refórmese  el Art. 3 de la Ley de Desarrollo Agrario en lo referente a 

las políticas agrarias como una forma de garantizar la actividad agrícola los 

siguientes literales deberán decir: 

a) Se establece como instrumento para incentivar y motivar a la 

producción agrícola un bono para la adquisición de insumos agrícolas 

de apoyo a la producción, además se exonere del pago del impuesto 

predial rural en un 50% al que cumpla con la función social de sus 

tierras. 

b) Se dispone la creación de un seguro obligatorio de protección 

agropecuario para que los campesinos accedan a la condonación de 

las deudas, créditos e indemnizar en caso de que fenómenos 

naturales afecten a los cultivos de los camerinos asegurados, lo que 

ayudará a incentivar la producción agrícola. 
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Art. 2.- Deróguese las demás leyes o disposiciones que se encuentran en 

contradicción con la presente reforma. 

Artículo Final.  La presente ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del 

Ecuador a los…..  días  del mes de………….de dos mil catorce………….. 

 

                       

       PRESIDENTA                                                               SECRETARIO 
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LA OBTENCION DEL TITULO DE 
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“REFORMA DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO A FIN DE QUE 
SE INCENTIVE Y GARANTICE EL FOMENTO, PRODUCCIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DELECUADOR” 
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1. TEMA: 

“REFORMA DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO A FIN 

DE QUE SE INCENTIVE Y GARANTICE EL FOMENTO, 

PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DEL ECUADOR” 

2. PROBLEMÁTICA: 

La presente problemática se origina en el problema que se 

genera en el agro ecuatoriano, por falta de una verdadera política 

estatal a fin de que se fomente y se proteja el desarrollo agrario 

del país,  ya que esta constituye la base fundamental para el 

buen vivir de la población, existe falta de apoyo por parte del 

estado ecuatoriano hacia el agro, no existe un seguro especial de 

contingencia o de riesgos frente a la pérdida de la producción por 

causas de orden natural especialmente en épocas de invierno y 

en las épocas de estiaje, esto ocasional la pérdida de los 

productos y por ende se encarecen en los mercados y lo que es 

más afecta a los productores especialmente a aquellos que 

trabajan con préstamos bancarios , los mismos que se ven 

afectados por los juicios y en varias ocasiones terminan 



83 

 

perdiendo las propiedades, ante esto he creído conveniente 

realizar mi propuesta de trabajo de tesis que en el desarrollo de la 

misma estaré ampliando  en el presente trabajo de tesis. De 

conformidad a la constitución de la República se empezaron a 

dictar leyes que formalmente tendrían que haber relevantes  con 

las pretensiones sociales que indujeron el proceso Constituyente, 

sin embargo, algunas de éstas han creado descontento en la 

población sobre todo, aquellas que tienen que ver con el uso y 

manejo de los territorios y los así llamados “recursos naturales”.  

La Ley de Tierras ha movido un gran interés y expectativa dado 

las reclamaciones internas que existen entre los derechos 

concertados en la Constitución ecuatoriana y el perfil que tiene el 

modelo de desarrollo originado desde el Gobierno basado en la 

extracción de recursos y en el promoción a los agro negocios.  

Los debates que ha creado esta ley no pueden ceñirse ya los 

anhelos campesinas atadas a la distribución justa de la tierra, los 

derechos de propiedad, las políticas oficiales de amparo al agro y 

el acceso a los medios de producción como el agua; ya que el 

problema agrario hoy en día no se ciñe exclusivamente al 

contorno nacional, dado el vínculo cada vez más estrecho y 

variado entre los capitales trasnacionales y los planes nacionales, 
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cuyo vínculo crean la racionalidad imperiosa dentro de los 

territorios. 

La falta de políticas agrarias en nuestro país ha dado lugar a que 

no se garantice el fomento, desarrollo y protección al sector 

agrario, siendo este el pilar fundamental de la economía.  Es 

necesario que se descentralicen los recursos a ellos asignados y 

se los entreguen directamente a las cooperativas, comunidades o 

asociaciones de producción agrícola que estén legalmente 

constituidas para el efecto. Las políticas agrarias implementadas 

en el país y establecidas en el Art. 3 de la Ley de Desarrollo 

Agrario no han contribuido con el impulso y desarrollo del sector 

agrario, obedecen a un plan general centralista que no permiten 

que los agricultores se involucren en la toma de decisiones y 

logren trabajar en base a la realidad actual, ocasionando de esta 

manera el fenómeno migratorio a diferentes partes del mundo, o 

las ciudades más grandes del país llenándose las urbes de una 

gran invasión de vendedores ambulantes, indígenas en busca de 

mejores oportunidades laborales y una esperanza de encontrar 

una vida mejor y por ende se da la inequidad social, la injusticia, 

el abandono de las tierras, influyente en nuestra sociedad 

ecuatoriana. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La base del problema agrario está en la propiedad de la tierra y el 

agua. La propiedad agraria es una relación compleja, en donde 

hay que restablecer el carácter vital de la madre-tierra y la 

diversidad de los actores, clases, etnias, grupos económicos y de 

poder, instituciones; por lo cual es necesario pensarla como 

modelos de desarrollo agrario. 

Mi trabajo de investigación de Tesis se justifica por cuanto veo en 

la actualidad como el campo está siendo abandonado por la falta 

de políticas encaminadas a procurar el desarrollo de este 

importante sector de la sociedad, de tal manera que es 

importante que se den reformas a la ley que rige el mencionado 

sector fortaleciendo el mismo y dando oportunidades para su 

desarrollo por considerar que se trata de un ámbito de gran 

interés frente a los actuales problemas que acechan a nuestra 

sociedad, en la que de alguna u otra manera todos somos 

participes y responsables. 

Se justifica en el orden social porque se enmarca dentro de una 

realidad social que está causando mucho daño a la población 

ecuatoriana, ya que las políticas sobre el desarrollo agrario no 
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dan los frutos que son necesarios a fin de cumplir con el buen 

vivir que determina la constitución de la República.  

Desde el punto de vista jurídico, se justifica, porque haré un 

estudio jurídico y doctrinario de la ley de  desarrollo agrario y de 

la constitución como ley suprema del Estado, y de otras 

legislaciones que tengan relación el tema, así como de otras 

legislaciones internacionales a fin de realizar una comparación 

jurídica y doctrinaria. 

En lo Académico se justifica, ya que la Universidad Nacional de 

Loja, en su malla curricular se encuentra el estudio de las 

diferentes leyes y códigos, así mismo establece  en sus 

respectivos reglamentos y estatutos determina que previo a la 

obtención del título académico correspondiente se debe realizar 

una investigación de tesis. 

Así mismo se justifica la presente investigación de tesis por que 

cuento con los recursos económicos y la disponibilidad de tiempo, 

así como los recursos bibliográficos necesarios a fin de poder 

realizar las consultas pertinentes y necesarias sobre el tema de 

investigación, contaré también con la orientación y asesoramiento 
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de los docentes de la Carrera de Derecho a fin de poder realizar 

un trabajo de excelencia académica.  

4 OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la Ley de Desarrollo 

Agrario a fin de que se cumpla con la protección del sector 

agropecuario del Ecuador.  

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar que la Ley de Desarrollo Agrario no determina 

Políticas de seguros agropecuarios ante la pérdida de la 

producción. 

- Establecer los perjuicios que causa la falta de disposiciones 

legales en la Ley de Desarrollo Agrario, a favor de  la producción 

agropecuaria al no poseer seguros agropecuarios.  

- Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley de Desarrollo Agrario 

determinando los seguros especiales obligatorios, para la 

producción agropecuaria ante riesgos y pérdidas de la producción 
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5 HIPÓTESIS: 

La Ley de Desarrollo Agrario no contempla disposiciones que 

favorezca la protección y desarrollo agropecuario, esto implica 

un grave perjuicio a la producción agropecuaria del ecuador, y 

se incumple con lo que determina la Constitución de la 

República que determina la protección del agro ecuatoriano, la 

falta de seguros agropecuarios perjudica a los productores 

agropecuarios del Ecuador. 

6. MARCO TEORICO: 

Antecedentes Investigativos e Históricos 

Desde la promulgación de la Ley de Reforma Agraria hace treinta 

años en la actualidad se ha puesto en vigencia un nuevo 

instrumento jurídico denominado Ley de Desarrollo Agrario, y es a 

través de las normas de esta ley que se trata de regular las 

relaciones jurídicas entre terratenientes, empresarios agrícolas, 

capitalistas, campesinos, indígenas, montubios, negros 

proletariados agrícolas y el Estado. 

La actual Ley de Desarrollo Agrario no es una ley de reforma 

agraria, así como su nombre lo indica, es una ley concebida para 

fomentar el desarrollo agrario en el país, bajo la actual estructura 
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de la tenencia de las tierras.  En nuestro país el proceso de 

reforma agraria comienza en la década de 1960. El 16 de octubre 

la primera Conferencia Nacional Campesina reunida en la ciudad 

de Quito, discuten y aprueban un proyecto de reforma agraria 

denominado: “Bases para la reforma agraria”, establece en qué 

consiste la reforma agraria, sus finalidades generales, sus 

objetivos, limitaciones a la propiedad agraria, entrega de las 

tierras de los campesinos, indemnización de las tierras 

expropiadas, nacionalización.  Para Cabanellas el Derecho 

Agrario es: “La rama de la Enciclopedia Jurídica que contiene las 

reglas sobre sujetos, actos o relaciones jurídicas que a la 

explotación agrícola se refiere dentro de la esfera privada”. 

Actualmente el Derecho Agrario está concebido desde el punto 

de vista ecológico, así lo define el tratadista venezolano Ramón 

Vicente Casanova que dice: “El derecho agrario es el derecho de 

los recursos naturales renovables, vale decir, el derecho de la 

naturaleza, levanta una doctrina destinada a disciplinar el uso y 

aprovechamiento de la tierra, como entidad que comprende el 

suelo, los bosques, y las aguas y sus afluencias o producciones 

sucesivas, entre estas las especies animales, domesticas o 

marginadas a su sujeción humana”. 
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En definitiva el Derecho Agrario es eminentemente dinámico, 

regula relaciones socio jurídicas en constante cambio y 

transformación el cual tiene los siguientes fines: La regulación 

racional y técnica de las  relaciones agrarias, fomentar y encauzar 

las nuevas relaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas 

emanadas de su aplicación, el fomento de la producción 

agropecuaria, el incremento del bienestar de la sociedad, la 

protección del ecosistema y la defensa y el desarrollo sustentable 

de los recursos naturales. 

Para Cabanellas la “Reforma Agraria consiste en el régimen que 

innovando en la posesión y en el trabajo de la tierra, trata de 

redistribuir la propiedad rustica para adjudicarla y reconocerla 

solamente a quien explote de manera directa y en la medida que 

consienta rendimientos económicos adecuados para la 

subsistencia digna y holgada de una familia y ajustándose a 

métodos y sistemas que aseguren explotaciones modernas y 

eficientes también en la medida que exijan las necesidades 

generales de la sociedad”. 

La reforma agraria es una institución cuyo objetivo total se orienta 

al logro de una reestructuración radical de los sistemas de 
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tenencia y explotación de la tierra, corrigiendo injusticias y 

realizando una sana justicia social. 

LA MATERIA JURIDICA AGRARIA 

La agricultura ha desempeñado un papel importante para la 

humanidad en todas las épocas. Pero el gran progreso alcanzado 

por algunas sociedades modernas con base en la industria, había 

hecho concentrar en ésta la atención de quienes se proponían 

impulsar el desarrollo de un país. En las últimas décadas, el 

crecimiento de la población acompañado de mayores niveles de 

vida (y por tanto de consumo) en fuentes sectores de dicha 

población, había exigido un aumento en la disponibilidad de 

recursos agrícolas, tanto alimentos como materias primas, dando 

origen a una progresiva tecnificación y complejidad de la 

agricultura, reclamando en consecuencia más atención para la 

misma. En La producción agrícola ha tomado ahora caracteres de 

primerísima prioridad. No se la ve como una especie de 

complemento de la industrialización para alcanzar el desarrollo, 

sino como punto de partida. Es más, aumentar la producción 

agrícola representa para muchos pueblos no ya la alternativa de 

acelerar o no el desarrollo, sino la disyuntiva de subsistir o morir. 
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Pero también precisa de un amplio marco legislativo, cuyas 

imperfecciones pueden estorbar o incluso volver nugatorios los 

esfuerzos realizados en pro del desarrollo. 

Hay una relación directa entre el grado de evolución agrícola y la 

respectiva legislación existente, porque a medida que se pone 

empeño en hacer progresar la agricultura, se siente la necesidad 

de dictar leyes que induzcan o condicionen las correspondientes 

actividades. La legislación que regula la agricultura, ha llegado a 

constituir una nueva rama jurídica, el Derecho Agrario, que como 

toda rama del Derecho necesita de una elaboración científica que 

permita individualizar cuáles son sus instituciones fundamentales, 

a fin de analizar su contenido, sus proyecciones, su dinámica 

interna y las interrelaciones de ellas entre sí o con otras ramas o 

Instituciones jurídicas. Los principales aportes de tal elaboración 

científica son dos. En los países donde existe ya una abundante 

legislación, servirá para armonizarla, para interpretarla y aplicarla 

correctamente, así como para mejorarla. Se impone, pues, como 

un primer paso para habérselas con el Derecho Agrario, 

determinar qué es; empeño nada fácil, de resultados múltiples 

que exige incurrir en una serie de refinamientos teóricos que a 

más de alguno podrían llevar a dudar sobre la utilidad de 
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emprenderlo, pero que es indispensable si se quiere laborar en 

serio con nuestra materia. 

LA DEFINICIÓN DEL DERECHO AGRARIO 

No se trata de buscar una definición de nuestra materia en el 

sentido meramente formal de la palabra (es decir en el de 

formular una proposición que claramente delimite la esencia de la 

misma), porque ése es un problema de importancia relativamente 

menor y en el fondo insoluble, ya que cada autor tiende a dar su 

propia definición. 

Derecho público, que regulan los sujetos, los bienes, los actos y 

las relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura: es decir, 

de las normas que tienen por objeto inmediato y directo la 

regulación jurídica de la agricultura Ageo Arcangeli, "Instituzioni 

di Diritto agrario. “Parte general, segunda edición revisada, 

Sociedad b). el derecho agrario consiste en el conjunto de 

normas jurídicas que se refieren a los fundos rústicos, a la 

agricultura y la producción de ganado la tenencia, distribución y 

explotación de la tierra, los recursos para lograrlo y las relaciones 

entre las personas que intervienen en tales actividades” 

 

CABANELAS GUILLERMO  Ageo Arcangeli, "Instituzioni di Diritto agrario 
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7  METODOLOGÍA. 

     7.1 Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la 

utilización principalmente del Método Científico y los Métodos 

Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que 

distinguir las siguientes etapas: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los 

aspectos de la problemática, lo cual me ayudará principalmente 

en lo que es el acopio de información teórica y empírica. 

Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me 

permitirá desarrollar los contenidos principales del informe final de  

la tesis. 

Síntesis: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá 

realizar las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica. 
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Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo 

los utilizaré de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo reside en llegar desde un 

mandato personal a uno general, es decir, es un método por el 

cual se llega a descubrir el nexo habitual que une a todos los 

elementos de la problemática, permitiéndome realizar las 

concernientes recomendaciones y propuesta de innovación 

jurídica, con un orientación total, para contribuir con un desarrollo 

real a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto 

general a un  precepto particular; por lo cual nos servirá para 

concluir los puntos más sobresalientes del desarrollo del presente 

trabajo investigativo. 

 Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio 

teórico el Fichero Bibliográfico; y, para la recopilación empírica 

emplearé la Encuesta y la Entrevista, aplicadas en un número 

de 30 y 10 respectivamente, a Funcionarios Judiciales, 

profesionales del Derecho, Docentes Universitarios y personas 

conocedoras del tema 
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8 CRONOGRAMA.                                              

                                                     Año: 2014 

 

Tiempo 

Actividades 

 

FEBRERO 

 

  MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

Elaboración     Y 

presentación del Proyecto 

 

 

 

 

XXX 

     

Revisión de Literatura  XXX XXXX    

Aplicación  de  Encuestas  

y 

Entrevistas 

  XXXX    

Verificación y 

Contrastación  de  

Objetivos e Hipótesis 

   XXX   

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

    XXX  

Presentación   del   

Borrador 

de la Tesis 

     XXX 

Presentación   del   

Informe 

Final 

      

Sustentación  y  Defensa  

de 

la Tesis 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Humanos.  

Postulante: LEINER RAFAEL ARROYO MERCADO 

Director de tesis: Por designarse 

Recursos Materiales. 

En lo relativo a los recursos materiales poseo  a disposición insumos de 

oficina tales como: papel, esferográficos, copias Xerox, computadora, 

memoria extraíble, y otros. 

 

El costo total de la presente tesis asume a la cantidad de mil quinientos 

dólares americanos, los mismos que serán financiados  con recursos propios 

del postulante. 

 

 DESCRIPCION COSTOS 

1 Adquisición de bibliografía $.   450,oo 

2 Útiles de escritorio $.   150,oo 

3 Copias Xerox $.     50,oo 

4 Internet $.     50,oo 

5 Movilización  $.   300,oo 

6 Impresiones $.   100,oo 

7 Empastado $.   100,oo 

8 Logística para Sustentación $.   100,oo 

9 Imprevistos $.   200,oo 

 TOTAL $. 1500,oo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONAL ES EN DERECHO. 
 

De la manera más comedida le solicito dar su valiosa opinión sobre: “REFORMA 

DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO A FIN DE QUE SE INCENTIVE Y 

GARANTICE EL FOMENTO, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DEL ECUADOR” información que requiero para fines de 

investigación académica, agradeciéndole de ante mano su colaboración: 

         PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Estado Ecuatoriano en la actualidad garantiza el fomento y 

protección del sector agrario? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Estima usted que la falta de apoyo al agro produce la migración y el abandono de 

tierras? 

Por/qué?........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted necesario que se descentralicen los recursos y que los mismos 

sean entregados directamente a las comunidades campesinas para la producción y 

desarrollo del sector agrario? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................... 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la Ley de Desarrollo Agrario contiene vacíos jurídicos en cuanto a 

las políticas agrarias? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario, referente a las políticas agrarias para brindar mayor seguridad 

jurídica al campesino ecuatoriano? 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

                          GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Carrera de Derecho, con motivo de realizar la 

investigación denominada: “REFORMA DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGRARIO A FIN DE QUE SE INCENTIVE Y GARANTICE EL FOMENTO, 

PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL 

ECUADOR” Sírvase dar contestación a la presente ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Estado Ecuatoriano en la actualidad garantiza el fomento y 

protección del sector agrario? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Estima usted que la falta de apoyo al agro produce la migración y el abandono de 

tierras? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 



102 

 

TERCERA PREGUNTA  

¿Considera usted necesario que se descentralicen los recursos y que los mismos 

sean entregados directamente a las comunidades campesinas para la producción y 

desarrollo del sector agrario? 

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................... 
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103 

 

INDICE:                                                                  Pag  
  

PORTADA……………………………………………..…………...   I 

 CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL DOCENTE……….…………  II 

AUTORÍA……………………………………………………………….  III 

 

CARTA DE AUTORIZACION………………………………………….  IV 

 AGRADECIMIENTO…………………………………….………..…….. V 

 DEDICATORIA…………………………………..………………….…… VI 

 TABLA DE CONTENIDOS………………………….……………..…… VII 

1. TITULO:………………………………………..………………….…….. 1 

2. RESUMEN………………………………………………………………. 2 

2.1 ABSTRACT………………………………….………………………… 4 

3. INTRODUCCIÓN…………………………..…………………………… 6 

4. REVISION DE LITERATURA…………………………..…………….. 8 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL…........................................................ 9 

4.1.2 CONCEPTO DE DERECHO AGRARIO…………………..…… 9 

4.1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO AGRARIO………..….. 15 

4.2  MARCO DOCTRINARIO……………………….……...  22 

4.2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO AGRARIO………... 22 

4.2.2 LOS FACTORES SOCIALES DEL SECTOR AGRARIO…………. 29 

4.2.3 EL FOMENTO, DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR 

AGRARIO……………………………………………….…………………..……33 



104 

 

4.3  MARCO JURÍDICO………………………………………… 36 

4.3.1 ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGRARIO………………………………………….….… 36 

4.3.2 LAS POLÍTICAS AGRARIAS……………………………………….  39 

4.3.3 ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION DE LAS 

POLÍTICAS AGRARIAS………………………………………………………. 37 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA ………………………………….……..….50 

4.4.1 CHILE………………………………………………………………………51 

4.4.2 COLOMBIA……………………………………………………………… 52 

4.4.3 PERU…………………………………………………………………..… 53 

5.MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………..…….53 

5.1.- Materiales…………………………………………………………..……..53 

5.2.- Métodos …………………………………………….……………….……54 

6 RESULTADOS………………………………………………… 56 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS……. 56 

6.2 RESULTADO DE LA PALICACION DE LAS ENTREVISTAS………. 66 

6.3  ESTUDIO DE CASOS………………………………………………..… 67 

7. DISCUSION………………………………………………….. 69 

7.1  VERIFICACION DE OBJETIVOS…………………………………….. 69 



105 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS………………………….……… 71 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA ……………………………..……… 72 

8. CONCLUSIONES…………………………………………… 75 

9. RECOMENDACIONES……………………………………… 76 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA………………. 77 

10. BIBLIOGRAFÍA………………………………….…..……… 80 

11. ANEXOS………………………………………………..…… 81 

INDICE……………………………………….……………………   103 

 

 

 

 


