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 Ely Saúl Barboza, mercantilista, hoy agrarista, eminente profesor ulandino, y  

exitoso productor agropecuario surlaguense, denomina “Doctrina General 

sobre los Productores y La Empresa Agropecuaria en el Derecho 

Venezolano”,  una de las obras de Derecho Agrario más completa con la que 

cuenta la doctrina jurídica venezolana  en la materia de la empresa agraria. 

Barboza desmenuza el trinomio: suelo- propiedad y empresa, pero además lo 

completa con el estudio de su parte subjetiva, es decir, más humana, la del 

empresario, que denomina con mayor propiedad de “productor-empresario”, 

para distinguirlo del comerciante y del industrial, aunque admite, que a través 

de sus contratos, puede realizar actividad comercial y de industrialización de 

sus propios productos, sin perder su condición de productor agropecuario. En 

su estudio, Barboza, comprende el concepto general de empresa, pero pone 

especial énfasis en el de la empresa agropecuaria, sus diversas categorias, y 

dentro de ellas la definición del fundo o hacienda agraria. Es decir, la 

formación de la empresa agropecuaria, pero también estudia particularmente 

los  contratos mediante los cuales el productor-empresario lleva a cabo  el 

desarrollo de esta empresa, señalando con certeza que algunos de esos 

contratos, han sido estigmatizados, como la aparceria, sin tener en cuenta que 

si se le da base asociativa y de resposabilidades compartidas,  es una forma de 

lícita de combinar el trabajo y el capital, a favor de la producción 

agropecuaria. Asimismo, merece la pena destacar que Barboza, en su Estudio, 

no se limita a estudiar al trabajador agricola desde el punto de vista laboral, 

sino de una manera integral,   su condición social y humana, que permite 

considerar su incorporación a la producción agropecuaria, en una futura 

legislación laboral agraria,  como un coparticipe, como se desprende del 

artículo 238, de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las 

Trabajadores, como lo han venido estudiando las asociaciones agropecuarias 

surlaguenes, conjuntamente con la Fundación Alberto Adriani.  

   Barboza no solo estudia el nacimiento y crecimiento de la empresa 

agropecuaria, sino también sus transformaciones y hasta su disolución, así 

como la función administrativa en materia agraria y la responsabilidad de los 

funcionarios ante la necesidad de estimular la producción agropecuaria como 

fuente de la seguridad agroalimentaria.  Culmina su Estudio, Ely Saúl 

Barboza, como reflexión final, con la proposición de un código agrario para el 

tratamiento juridico integral del proceso productivo agropecuario en 
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Venezuela,  dado lo incompleta y fraccionada de nuestra legislación en esta 

materia,  dentro de cuya sistemática, Barboza  propone la incorporación de la 

sociedad agraria , de  los diferentes contratos agropecuarios y del empresario-

productor como sujeto del Derecho Agrario.  La Fundación Alberto Adriani, 

por intermedio, elaboró un anteproyecto de código agrario que recoge estas 

propuesta.  Debo hacer justicia a un hecho histórico, el Instituo Iberamericano 

de Derecho Agrario y de Reforma Agraria de la Universidad de Los Andes, en 

1978, elaboró un proyecto de Ley Orgánica Agraria, que fue la  primera 

propuesta latinoamericana de un código agrario, donde se contemplaban las 

empresas asociativas de producción.  

 Ciertamente, que la codificación agraria es una tendencia mundial de 

sistematización legislativa y ordenada de todos los aspectos relativos  a la 

actividad agraria,  de modo que  hoy  día puede  decirse que la dogmática  

jurídica  se inclina por  un estatuto legal o  un código agrario,  en el cual lo 

determinante no es la  consideración de la   empresa como un sujeto de 

derecho,  como si lo son  la definición de empresario agrario, de la  actividad 

que lo caracteriza como tal y la  definición de su objeto,  es  decir, de la 

hacienda  agraria,  o   explotación o   establecimiento agrario o  fundo agrario 

y de la tesponsabilidad  directa de sus riesgos y obligaciones,  económicas, 

jurídicas, laborales y ambientales, en otras palabras, de la  imputabilidad 

empresarial.    En conclusión, no es  posible separar la concepción ecónómica  

de la empresa agraria,  por lo que no podrá ser  unicamente un concepto 

jurídico, y, por lo tanto, al Derecho, sin criterios clientelísticos o ideológicos,  

lo que le  corresponde es estructurar e integrar sus elementos subjetivos, 

materiales y  finalidades,  y  darles  permanencia, para  que el hecho técnico 

que  representa tenga  una identidad que permita  distinguirlas de otros hechos 

similares en el área  comercial e industrial.  Este es el  mérito del Estudio 

“Doctrina General sobre los Productores y La Empresa Agropecuaria en el 

Derecho Venezolano”, de Ely Saúl Barboza,  de concientizar a la sociedad, a 

los mismos  productores y sobre todo al Estado, sobre la necesidad del 

tratamiento jurídico integral del productor y de la empresa agropecuaria, de 

manera sería, cientifica y humana, partiendo del concepto que la actividad 

agraria es sobre todo un modo de vida de los venezolanos y para la vida de los 

venezolanos.  Por esta coincidencia conceptual  y principista, la Fundación 

Alberto Adriani, coauspicia la edición del Estudio de Ely Saúl Barboza, 
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“Doctrina General sobre los Productores y La Empresa Agropecuaria en el 

Derecho Venezolano”, que, en verdad,  se  es  una de las  mejores  teorias de 

la empresa agraria con que cuenta la ciencia jurídica venezolana. 

 Señores académicos,  la  sociedad de conocimiento moderno, considera los 

aportes bibliográficos como muestra de su evolución y progreso. A diferencia 

de las sociedades cerradas o totalitarias, donde hay quienes temen a los libros, 

como dice Tomás Polánco: Un libro los asusta, una bibliotéca los aterra. 

Aparte de esto, tampoco la digitalización, moderna de por si, podrá acabar con 

el encanto sensual de acariciar los libros, por el contacto directo con quien lo 

necesita, desea o lo quiere. Hoy tenemos un libro nuevo, que evidencia la 

evolución de la sociedad universitaria merideña, que enriquece bibliotécas, 

consolidad cátedras y enorguellece el sector agropecario se su piedemonte 

surlaguense.  Hagamos, como en los antiguos conventos, que agradecían a 

Dios,  de píe, y celebraban, con un brindis,  todo libro nuevo.  

 


