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Resumen 

Para comprender el régimen jurídico que orienta y dirige la 
administración de los recursos naturales renovables es necesario 
analizar algunos conceptos que son de uso habitual en esta rama 
particular de la administración, y que permitirá a los operarios jurídicos 
y funcionarios en general que les corresponda manejar la normativa 
de una manera mejor y más eficiente. Estos conceptos son: recursos 
naturales, agua, suelo, fauna, ambiente, administración, administración 
pública, centralización, desconcentración, descentralización, 
aprovechamiento, reforma agraria. 

Palabras clave: Recursos Naturales. Agua. Suelo. Fauna. Ambiente. 
Administración. Administración Pública. Centralización. Descon
centración. Descentralización. Aprovechamiento. Reforma Agraria. 

CONCEPTUAL ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE
LEGAL RÉGIME OF THE RENEWABLE 

NATURALRESOURCES 

Abstraet 

In order to understand the legal régime which guides and directs the 
administration of Renewable Natural Resources, sorne concepts 
commonly used in this particular field of administration must be 
analyzed. This concepts, which allow officials and legal workers in 
general to manage the regulations better and more efficiently, are: 
natural resources, water, soil, fauna, environment, administration, 
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public administration, centralization, deconcentration, decen
tralization, use. And agrarian reformo 

Key words: Natural Resources. Water. Soil. Fauna. Environment. 
Administration. Public Administration. Centralization. Decon
centration. Decentralization. Use. Agrarian Reform. 

1. - Recursos Naturales 

El término Recursos Naturales es la denominación que se aplica a la 

totalidad de las materias primas y de los medios de producción 

aprovechables en la actividad económica del hombre, Sagredo (1973) 

y Casanova (1990)1 los define como bienes, cosas provistas por la na

turaleza que el hombre hace suyas para atender a la satisfacción de sus 
necesidades. 

Desde el punto de vista de su potencial de permanencia o de agota

miento, los recursos naturales pueden considerarse como renovables, 

cuando pueden renovarse y mantenerse si se utilizan racional y ade

cuadamente2 o como bienes de producción de uso durable ofrecidos 

por la naturaleza3 y no renovables cuando, una vez utilizados se pier

den definitivamente, que es el caso de los recursos mineros y de hidro

carburos. 

El estado se ha reservado la custodia, fomento, utilización y control 

de los recursos naturales renovables, tal es el caso que la Constitución, 

en su artículo 106, establece que el Estado debe atender a la defensa y 

conservación de los recursos naturales de su territorio y que la explo

tación de los mismos debe estar dirigida primordialmente al beneficio 

colectivo de los venezolanos. 

Desde el año 1920, existe en Venezuela una ley que regía los recursoS 

naturales renovables, antiguamente denominada Ley de Bosques y 

Suelos. 
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Esta ley ha tenido sucesivas reformas hasta la ley del año 1955, cuya 

vigencia fue hasta Enero de 1966,cuando fue promulgada una nueva 

ley en la Gaceta Oficial No. 997 del 8 de Enero de 1966, y modificada 

posteriormente en la Gaceta Oficial No. 1004 del 26 de Enero de 1966. 

Luego, es actualizada nuevamente por su reglamento en fecha 28 de 

Abril de 1977, y entró en vigencia la ley Forestal de Suelos y Aguas. 

La mencionada ley especial rige la conservación, fomento y aprove

chamiento de los Bosques y sus productos, de las aguas y de los sue

los, tiene importancia en todo lo relativo a zonas protectoras, parque 

nacionales etc., y todas aquellas tierras que se encuentran bajo un régi

men de administración especial. 

La Ley enumera los recursos naturales renovables regulados. El artí

culo 4°. Establece que sus disposiciones se aplican: 

En primer lugar a sus bosques y sus productos; 

En segundo lugar a las aguas públicas y privadas; 

En tercer lugar a los suelos; y asimismo se aplican a las actividades 

relacionadas con los recursos señalados. 

La regulación concreta de cada uno de estos recursos naturales reno

vables da origen a tres regímenes distintos. 

En cuanto a la regulación del aprovechamiento, conservación y fo

mento de los bosques y sus productos, da origen al régimen forestal y 

a las limitaciones a la propiedad. 

La Constitución de 1961, establece con relación a los recursos natura

les renovables, los principios siguientes: 

a) Jurídica, otorgándole valor constitucional al término recurso natu

ral. Se ha visto como en el Código Civil, la naturaleza es descompues-
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ta en bienes o cosas sometidos a la apropiación individual. La tierra, 

los suelos, los bosques, la flora, la fauna son para el legislador civil, 

bienes. 

Por el contrario para el constituyente estos elementos son parte inte

grante del territorio nacional, son recursos naturales. 

En el artículo 6 de la Constitución se dice que el Estado atenderá a la 

defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio. Prin

cipio ratificado en el ordinal 10 del artículo 136 ejusdem. 

Esto conduce a notables diferencias, pues el interés para el constitu

yente no reside en garantizar de manera estricta una propiedad indivi

dualista, sino un aprovechamiento racional, y una defensa de los re

cursos naturales por constituir éstos la base de la misma existencia del 

venezolano. 

b) Al mismo tiempo la constitución diferencia entre bienes y recursos, 

otorgando este último calificativo a los elementos naturales que el 

Código Civil bautiza como bienes. Al hacer esta diferencia, el consti

tuyente ha querido dejar claro que los recursos naturales no son bienes 

en el sentido tradicional sino otra categoría jurídica de bienes. 

Más claro no ha podido ser el constituyente. Podemos pensar que para 

el constituyente son bienes toda obra, construcción, casa, en fin, el 

producto de las actividades humanas. 

Por el contrario, son recursos lo que pertenece a la naturaleza, lo crea

do por el hombre, que se genera y desarrolla por fuerzas independien

tes de la actividad humana, es decir, la naturaleza. 

Con esto, pensamos que el constituyente quiso someter a regímenes 

distintos, por,. un lado los bienes y por el otro, los recursos. 
I 

.~ 
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c) Los recursos naturales así definidos por el constituyente, en princi

pio no pueden pertenecer a nadie en particular. Parece ser esta la idea, 

el espíritu del constituyente en la materia, cuando en el artículo 1 06 

constitucional nos dice textualmente 10 siguiente: 

Artículo 106. "El estado atenderá a la defensa y conservación de sus 

recursos naturales de su territorio, y la explotación de los mismos esta

rá dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos". 

En desarrollo de este mandato se han sancionado y publicado las si

guientes leyes, entre otras: 

· Ley forestal de Suelos y Aguas, de fecha 14 de Diciembre de 1965. 

· Ley de Protección a la Fauna Silvestre, del 22 de Julio de 1970. 

· Ley de Pesca, del 12 de Julio de 1944. 

· Ley de reforma agraria, del 5 de Marzo de 1960. 

· Ley orgánica del Ambiente, de116 de Junio de 1976. 

d) Colateralmente al principio de la propiedad social surge el derecho, 

ya mencionado anteriormente, al aprovechamiento y protección de la 

naturaleza por parte de todos los venezolanos, derecho éste de carácter 

constitucional y de naturaleza social, pues su titular es la colectividad 

y se encarna en cada uno de sus miembros. 

Por su parte Cabanellas (1968)4 define a los recursos naturales como 

las materias primas explotadas y fuentes de energía o riqueza no utili

zadas todavía, aún constatando que la naturaleza de un país las posee o 

proporciona. Las minas, los bosques, cursos de agua, animales salva

jes y cuantos elementos no dependen de su producción o existencia del 

trabajo(necesario sí, para aprovecharlos) son los recursos naturales de 
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un territorio; a los que por extensión se suelen agregar los de explota

ción habitual: ganadería, agricultura y otros. 

De acuerdo con esa definición, tenemos una diversidad de recursos 

naturales, a los que necesariamente debemos referimos, tales como: 

2.-Agua 

El mismo Cabanellas (1868)5 nos explica en su Diccionario de Dere

cho Usual que por exacta y elegante, se transcribe la definición acadé

mica: "cuerpo formado por la combinación de un volumen de oxígeno 

y dos de hidrógeno, líquido, inodoro, insípido, en pequeña cantidad 

incoloro y verdoso en grandes cantidades que refracta la luz, disuelve 

muchas substancias, se solidifica con el frío, se evapora por el calor y, 

más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares". 

Las aguas como definición que nos interesa, pueden ser aguas del do

minio público y del dominio privado, entendiendo por las primeras, es 

decir, las aguas del dominio público, como los ríos y sus cauces, las 

aguas y cauces naturales de arroyos y manantiales, las aguas continuas 

o discontinuas de los terrenos públicos, las aguas y lagunas en terrenos 

del dominio público, las aguas subterráneas que existan en terrenos de 

igual índole, la aguas halladas en zonas de trabajos públicos, las aguas 

de los predios particulares desde que salgan de los mismos, los so

brantes de fuentes, cloacas y establecimientos públicos. 

El aprovechamiento de las aguas públicas se adquiere por concesión 

administrativa o por prescripción de 15 años y se pierde por caducidad 

de la concesión, revocatoria o por el no uso durante 15 años también. 

Por argumento en contrario, serán aguas del dominio privado, aquellas 

aguas continuas o discontinuas que nacen en fincas privadas y mien

tras corran ¡:for ellas, los lagos y lagunas formadas en tales predios, las 
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aguas subterráneas de los mismos, las aguas de lluvia que en ellos 

caigan y mientras de éstos no salgan, los cauces de arroyos y los de 

aguas pluviales que atraviesen fincas de dominio privado. 

Ahora bien la doctrina ha señalado que el agua es considerada univer

salmente como recurso, así lo consagran Declaraciones Internaciona

les, tal como la Carta Europea del Agua, proclamada el 6 de Mayo de 

1968 por el consejo de Europa y numerosos textos legales, entre ellos, 

la Ley Forestal de Suelos y de Aguas de nuestro país. 

Ubicados entre los recursos naturales, su importancia se acrecienta 

día a día, en virtud de su mayor demanda cotidiana y su contaminación 

por efecto de la acción del hombre. 

Agua comprende los llamados "recursos hidráulicos", en general; o 

sea el agua en distintos estados físicos y condiciones de existencia: 

nubes, lluvia, nieve, aguas superficiales y subterráneas. 

En cuanto se refiere a la consideración Jurídica del agua, como bien 

del dominio público o privado, los criterios varían de un país a otro 

según el particular enfoque legal que se haga al respecto. Sin embargo, 

la tendencia más generalizada en la actualidad se orienta hacia la con

sideración del agua bajo el criterio público.6 

El maestro Casanova, citando al profesor Ricardo Combellas, expresa 

que el agua es el recurso natural renovable por excelencia, pues, aun

que todos los de su clase son complementarios e interdependientes, el 

líquido los domina como "factor limitante en el sostenimiento de la 

vida animal y vegetal".7 

3.- Suelo 

Otro de los conceptos a definir se refiere al suelo. El término suelo 

proviene de la palabra latina "solum" que significa piso. Se define 
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como la capa superficial de la corteza terrestre constituida por partícu

las minerales, materia orgánica y organismos vivientes (bacterias, lom

brices) sobre el cual viven los animales y las plantas.8 

El suelo también se entiende como el material suelto y desmigable 

como el pan, en superficie de la tierra, capaz de producir y sostener la 
vida de lasa plantas. 9 

También el suelo se entiende como un recurso natural, complejo, in

dispensable y estrictamente limitado. En el mundo existe mucha tie

rra, pero poco suelo. 

Sin embargo, nuestro legislador utiliza indistintamente los términos 

tierra y suelo, aún cuando los estudiosos de esta materia sostienen que 

los materiales de roca y piedra descompuestos, constituyen tierra~ la 

tierra todavía no es suelo. Los son mucho más que el material mineral. 

Comprendemos mejor las particularidades del suelo, al compararlo con 

una piel -la epidermis de la tierra- lo cual sea, acaso, su calificación 

más apropiada. El suelo es la epidermis viviente de la costra terrestre 

en desgaste y descomposición, y como toda piel es lugar de procesos 

de conversión periférica de sustancias y elementos, análogo al tegu
mento humano. 10 

Las leyes que directa o indirectamente tratan este recurso natural reno

vable, lo hacen en función de un solo objetivo que es su capacidad de 

producción. En este sentido lo recoge el artículo 119 de la Ley de Re

forma Agraria. 

4.- Fauna Silvestre 

En cuanto a la Fauna Silvestre, consideramos que una definición breve 

la aporta Arturo Eichler (1961)11 en su obra, así: "Se aplica este térmi

no tanto a la vida animal en el suelo como sobre su superficie. La 



Aspectos conceptuales del Régimen Jurídico-Administrativo 
de los Recursos Naturales Renovables 

249 

fauna silvestre forma parte imprescindible en el ciclo de vida, aspiran

do oxígeno y exhalando gas carbónico, que es requerido por las plan
tas. 

De igual forma el maestro Casanova (1990y2, señala que la fauna sil

vestre está compuesta por los animales no domesticados, que se repro

ducen y crecen libremente, sin la intervención del hombre. 

5.- Ambiente 

Los recursos naturales renovables forman parte del ambiente, definido 
por Gaitán y García (1992)13 como el total de las condiciones externas 

capaces de influir en los organismos vivientes. Utilizando el aporte 

conceptual que proporciona la Ley Penal del Ambiente, Arteaga et. al. 

(1992) 14 definen el ambiente como la totalidad interdependientes que 

permiten el desarrollo de la vida, formando parte de él los recursos 

naturales renovables y no renovables, las diversas especies animales y 

vegetales que conviven en el planeta, incluyendo al hombre y todo el 

sistema ecológico. Los mismos autores integran en el término el pa

trimonio histórico- cultural, paleontológico, arqueológico, arquitectó

nico y espeleológico, y complementan la definición añadiendo que el 

ambiente, en su expresión legal da la idea de conjunto apto para la 

vida, precisamente lo que es necesario proteger jurídicamente, no ya 

como un bien individual, sino como una necesidad colectiva para rea

lizar armónicamente las funciones vitales, o sea, no sólo vivir, sino el 
buen vivir. 

6.- Administración 

En sentido general se puede concebir la administración como una acti

vidad de gestión, gobierno, cuido o manejo de bienes. Para los fines 

que nos interesan debemos referimos a aquella administración que se 

relaciona con la cosa pública, con el Estado, encargado por mandato 
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constitucional (art. 106) de atender a la defensa y conservación de los 

recursos naturales de su territorio. En esa orientación particular, 

Cabanellas (1968)15 entiende la administración como equivalente al 

Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo el cumplimiento de hecho de los 
fines del Estado, y Brewer- Carías (1884)16 entiende el término como 

referido a la función propiamente dicha de administrar, o al conjunto 

de órganos en ejercicio de esta función. 

La Administración en un sentido más usual, se define como una acti

vidad dirigida a obtener el logro de sus fines, mediante la utilización 

de determinados recursos. También el Estado a través de una organi

zación, realiza tal actividad. 

La Corte Suprema de Justicia en sala Político- Administrativa, en sen

tencia del 30 de Mayo de 1966, define la Administración en sentido 

general, como "aquella actividad del Poder Público que tiende a con

servar y promover los intereses generales, mantener el orden, proteger 

el ejercicio normal del derecho y facilitar el desenvolvimiento de toda 

actividad libre dentro de la convivencia social". 

Por esa razón, anteriormente habíamos expresado que el término Ad

ministración podía entenderse de dos maneras bien, como un conjunto 

de actividades o como un conjunto de órganos. Pero lo cierto es que 

ambas acepciones se complementan, pues el Estado desarrolla una 

actividad dirigida a alcanzar determinados fines que tiene constitucio

nalmente prescritos a través de un conjunto de órganos. 

7.- Administración pública 

En la acepción específica, la Administración significa una clase o es

fera de ella, que es precisamente la Administración Pública. Refirien

do el conceptp de administración al Estado y a las demás entidades 
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públicas, .significan según el autor J .M. Hernández Ron (1943),17 "La 

actividad de estas entidades en cuanto realizan algunas de sus funcio
nes, y también por traslación, el organismo que tiene a su cargo la 

realización de estas funciones (que es, prácticamente, un conjunto de 

funcionarios jerárquicamente organizados)". 

La administración que terminamos de definir, debe estar conforme a 

uno u otro de los dos sistemas de organización administrativa utiliza

dos en el Estado Moderno, es decir, el sistema centralizado o descen

tralizado. 

Se entiende que la administración pública funciona bajo un sistema de 

organización administrativa centralizado, cuando el Estado se caracte

riza porque las potestades o facultades administrativas, así como el 

poder de decisión, se concentra en el Poder Nacional o en el Gobierno 

Central, igualmente, la designación de su funcionario corresponde al 

Poder Central y actúa en forma jerarquizada y unificada. 

8.- Centralización 

Centralización significa, gramaticalmente hablando, acción y efecto 
de centralizar. 18 

Partiendo de esta acepción se centraliza entonces, cuando el conjunto 

de potestades administrativas se concentra en uno o más órganos, y 

teóricamente la centralización perfecta se logra cuando la suma de las 

funciones administrativas se ejerce por un órgano único, y aún más, 

por el jefe superior de ese órgano único. 19 

Para el autor Jean Rivero (1984),20 la centralización concentra el con

junto de tareas o funciones administrativas a realizar en el territorio 

nacional, en las manos de Estado, éste las asume por medio de una 

administración jerarquizada y unificada. 
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En ese mismo sentido, Lares Martínez (1990),21 señala que en el siste

ma de centralización, los órganos de la administración del estado están 

rigurosamente jerarquizados. El poder de decisión se concentra única 

y exclusivamente en el vértice de la jerarquía que es el Ministro. 

De las definiciones anteriores podemos distinguir cuatro (4) elemen

tos conceptuales de la centralización que la caracteriza: 

1. La concentración del Poder Público; 

2. La concentración de la designación de los agentes; 

3. La concentración del poder de decisión y; 

4. El poder de vigilancia y disciplinario sobre los órganos dependien

tes, teniendo así el jerarca la conducción y el control de las actividades 

inferiores.22 

9.- Desconcentración 

Vale la pena destacar que dentro del sistema centralizado, existe una 

modalidad denominada desconcentración, en la cual se transfiere a los 

funcionarios de inferior jerarquía o a los órganos subalternos del supe

rior jerarca, potestades de decisión ejercidas anteriormente por éste; 

en este caso, el funcionario o el órgano de menor jerarquía no actúa en 

nombre propio sino en el del Estado. No obstante, las facultades dele

gadas sólo se permiten cuando la acuerde un dispositivo legal y en 

determinadas materias. 

De allí que se pueda afirmar que la desconcentración es una práctica 

administrativa que se utiliza para descongestionar y descargar las atri

buciones de los órganos superiores y hacer más viables y expeditas las 

satisfacciones de los intereses de los administrados. 
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Parte de la doctrina señala que la desconcentración resulta ser una fór

mula que evita la descentralización, que permite una mejor adaptación 

de las decisiones de la administración centralizada a los intereses terri
toriales. 23 

Encontramos entonces, ciertos elementos que caracterizan a la 

desconcentración administrativa, señalados por la doctrina24 que pue

den resumirse así: 

a.) Debe reasignarse una competencia en forma exclusiva y permanen

te, por tanto, para que el órgano que cedió la competencia la reasuma, 

se requiere una nueva disposición legal. 

b.) La reasignación de la competencia debe hacerse a un órgano subor

dinado, pero encuadrado en la correspondiente estructura organizativa. 

c.) Al órgano desconcentrado debe corresponderle una específica ju

risdicción territorial en la cual ejerza la competencia que le ha sido 

reasignada, la cual tiene que ser decisoria y exclusiva, pudiendo tam

bién ser, de manera excepcional, excluyente y; 

d.) Debe fundamentarse en una disposición normativa, cuyo rango 

variará según las situaciones y los ordenamientos jurídicos. 

De igual forma, el Estado puede actuar bajo un sistema de descentrali

zación. 

10.-Descentralización 

Se entiende por descentralización según lo expone Cabanellas (1968), 

25 como la acción de transferir a diversas corporaciones o personas por 

parte de la autoridad antes ejercida por el gobierno supremo del Esta

do. Sistema administrativo que deja en mayor o menor libertad las 
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corporaciones provinciales o municipales, para la gestión de los servi

cios públicos y otras actividades que a las mismas interesan dentro de 

la esfera de su jurisdicción territorial. 

Por su parte Lares Martínez (1990)26 expone que hay descentraliza

ción administrativa siempre que en un país la constitución o la ley 

acuerdan a los órganos de las personas públicas menores, el poder de 

decisión sobre los asuntos que les conciernen, o parte de ellos. Ade

más, establece que puede hablarse de descentralización administrativa 

cuando ocurran las siguientes condiciones: 

a.- El establecimiento de una distinción entre los asuntos nacionales, 

propios de la competencia de las entidades públicas menores. 

b.- La atribución en la Constitución o en la ley, de personalidad jurídi

ca, a las entidades públicas menores, y 

c.- En fin, la elección de las autoridades locales por la propia colectivi

dad, y no por el poder central. 27 

De igual modo, Allan Brewer- Carías (1980)28, señala que la descen

tralización administrativa consiste en la transferencia de competen

cias decisorias de una persona político- territorial a otra u otras perso

nas jurídicas, distintas del ente territorial transferidor. 

Ahora bien, conviene diferenciar la descentralización territorial que 

podría considerarse perfecta, derivada de la forma de Estado Federal, 

de la descentralización derivada de un Estado descentralizado. 

Así observamos que en un Estado Federal las competencias de los 

Estados miembros les son atribuidas por la constitución, y se extien

den a las de naturaleza administrativa, legislativa y judicial. En el Es

tado descentralizado las competencias de las colectividades locales o 
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entes territoriales descentralizados derivan de la ley, y se extienden 

únicamente a las de naturaleza administrativa. 

En el Estado Federal, los estados- miembros son autónomos en 10 ati

nente al ejercicio de las competencias que la Constitución les atribuye, 

es decir, que sobre ellos no ejerce ningún control en ese sentido el 

Estado Federal; en cambio, en el Estado descentralizado las colectivi

dades locales, pese a su autonomía en la gestión de asuntos, de todas 

maneras están sujetas a cierto tipo de control por parte del poder cen

tral, llamado en la doctrina, "control de tutela". 29 

La descentralización administrativa puede presentarse de diversas for

mas y entre ellas encontramos: territorial, funcional o institucional y 

corporativa. 

a. - Estamos en presencia de una descentralización administrativa 

territorial, cuando las competencias se transfieren a las personas pú

blicas menores de base territorial. Tal y como 10 expresa Brewer- Carias 

(1980)30, cuando la transferencia se realiza a alguna de las personas de 

Derecho Público de base político- territorial: los Estados y Munici

pios. 

b. - En cuanto a la descentralización administrativa funcional o 

institucional, se presenta cuando la competencia se transfiere por ra

zones de servicio a un ente autónomo. Implica ésta, la transferencia de 

competencia a un ente público no territorial por razones de servicio, a 

un ente receptor el cual puede existir jurídicamente o ser creado en el 

mismo acto que realiza o formaliza la descentralización. 31 

El ejemplo más típico de esta clase de descentralización está constitui

do por los Institutos Autónomos, en los cuales opera la transferencia 

de competencia de la administración central (República ente territo

rial), a un ente institucional (Instituto Autónomo, por ejemplo, el Con-
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sejo Nacional de la Cultura, el Instituto Nacional de la Vivienda), igual

mente ocurre con las Universidades. 

Sin embargo, es necesario precisar que la descentralización adminis

trativa funcional, admite los matices establecidos de manera indirecta, 

a través de las decisiones reiteradas de la Corte Suprema de Justicia, 

cuando modifica el esquema de transferencia ente público a ente pú

blico, para postular que resulta también correcto el esquema basado en 

la transferencia ente público a ente privado. 

En efecto en reiteradas sentencias de la Corte Suprema de Justicia se 

sostiene que las empresas del Estado, fundaciones y Asociaciones ci

viles del Estado, las cuales, sin ninguna duda, son entes estatales de 

Derecho Privado, forman parte de la estructura de la Administración 

Pública Nacional y concretamente, de la rama que se conoce como 

Administración descentralizada. 

Luego, esta tesis jurisprudencial, que además es compartida por la 

doctrina mayoritaria32 , pone en evidencia la modificación sustancial 

del esquema original de transferencia de competencia. Ejemplo de esta 

situación lo tenemos en el caso de las operadoras de la industria petro

lera (MARA VEN, PEQUIVEN, LAGOVEN, CEDAFE, SIDOR). 

c. - La descentralizacion corporativa es un tipo de transferencia que 

para algunos autores, puede incluirse dentro de las formas de descen

tralización, en que la transferencia se da a un sujeto de derecho distin

to de carácter no territorial, que tiene forma corporativa, pero que no 

lleva a formar parte de la estructura administrativa del Estado, como 

sucede en el caso de los Colegios Profesionales.33 

Por último vale la pena destacar con relación a la centralización y des

centralizacióp, como sistemas de organización administrativa, que es ~ 

dificil en la práctica la existencia en fonna absoluta de uno u otro, j 
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pudiendo encontrarse coexistiendo en un determinado Estado, con pre

dominio de un sistema sobre otro, sin exclusividad alguna. 

11.- Aprovechamiento 

Acción y efecto de beneficiarse con los productos, uso cualquiera, uti

lidad de un bien. 

No obstante los sentidos que la acepción posee, creemos pertinente 

definirlo desde el punto de vista que nos interesa, así, Aprovecha

miento Forestal: Esquilmo, frutos, productos, provechos de un monte 

o de una dehesa.34 

Hernán Finol U. (1995)35, en la Revista De Derecho y Reforma Agra

ria, expone al respecto: Es indudable que este es un momento 

impactante al medio ambiente forestal, es el momento de la cosecha. 

12.- Reforma Agraria 

Se puede conceptualizar de conformidad con 10 señalado por el maes

tro Ramón Vicente Casanova (1990)36 como una nueva forma de la 

propiedad territorial. 

No obstante, sobre la reforma agraria abundan los conceptos, como 

abundan también los criterios con los que se le aprecia. A este respecto 

cabe mencionar las dos orientaciones principales. 

La que postula como objetivo esencial de las reformas la redistribución 

de las tierras. 

y la otra que, afincada en el limitado propósito de dotar de tierras a los 

campesinos, se contrae a la sola distribución de las mismas.37 

La comisión redactora de la Ley de Reforma Agraria, fijó sus alcances 

cuando postuló que concebía la reforma agraria como un proceso inte-
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gral. "Este proceso comprende al campesino en su doble función de 

individuo y de grupo social, en ambos casos ligado estrechamente a la 

dinámica nacional". 38 

La reforma es cambio de estructura (agraria, económica, política). J ohn 

F. Tirnmos, citado por Casanova, (1990)39 las define como "cambios 

estructurales masivos", aludiendo con el calificativo, sin duda a la ra

pidez que ha de imprimírseles. 

En fin, podríamos definir a la reforma agraria como un proceso cuya 

finalidad es el cambio de las estructuras políticas, sociales, yeconómi

cas, dirigido a la transformación de la forma de tenencia de la tierra y 

a las formas y medios de producción, que en consecuencia, permiten 

el mejoramiento del nivel de vida del campesino. 
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