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Carlix Mejías*

El Dr. Román Duque Corredor, es abogado egresado con mención 
Cum Laude de la Universidad Católica “Andrés Bello” de Caracas, donde 
también obtuvo el título de Doctor en Derecho. Su rigor jurídico es una 
característica de sus publicaciones y de sus conferencias, nacionales e 
internacionales. En todo caso, su obra representa una referencia fundamental 
para los profesionales del Derecho. Su perspectiva jurídica en el ámbito 
tanto constitucional como administrativo, robustece su acervo en el campo 
del Derecho Agrario.

El Derecho Agrario en Venezuela es una disciplina jurídica, cuya 
referencia bibliográfica está representada, históricamente, por la obra de 
los doctores Ramón Vicente Casanova, Víctor Giménez Landínez, Duque 
Corredor, Oscar David Soto, Alí Venturini, José María Franco García, entre 
otros. En los últimos años, tanto el Dr. Soto como el Dr. Duque Corredor, han 
publicado sendos trabajos emblemáticos del Derecho Agrario venezolano. El 
primero es el autor del libro intitulado La Cuestión Agraria en Venezuela 
(2007), un estudio de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario venezolano de 
2001; mientra tanto, el segundo es autor del libro intitulado Procesos sobre 
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la Propiedad y la Posesión (2009), Segunda Edición revisada, corregida 
y actualizada. Esta obra estudia dos instituciones claves del Derecho en 
general y que, con sus particularidades, constituyen temas fundamentales 
del Derecho Agrario: La propiedad y la posesión.

La edición de este libro ha estado a cargo de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, la cual también había publicado el libro intitulado 
Seguridad Jurídica y Propiedad de la tierra (2006), cuyo contenido 
destaca sendos trabajos del Dr. Duque Corredor sobre temas relativos al 
Derecho Agrario venezolano: “Trascendencia Histórica de la Ley de Reforma 
Agraria venezolana del 5 de marzo de 1960” y “Los requisitos de validez 
de las denuncias de tierras incultas u ociosas, de los procedimientos de 
determinación de latifundios de las medidas de aseguramiento en los 
procedimientos de rescate de tierras públicas”.

El libro Procesos sobre la Propiedad y la Posesión, es el resultado de la 
actividad académica del autor, cuyo precedente inmediato es la publicación 
intitulada Juicios de la Posesión y de la Propiedad (Editorial “El Guay”, 
julio, 2001), actualmente agotada. A partir de este libro, el Dr. Duque 
Corredor trata los mismos temas pero de una forma y visión novedosa. 
De allí que no sólo modifica el título de la publicación anterior, sino que, 
actualiza la cambiante normativa agraria vigente y, al mismo tiempo, valora 
las instituciones clásicas del Derecho, como la propiedad y la posesión.

El libro, en materia de propiedad y posesión, incluye los procesos 
judiciales administrativos y constitucionales. Aunque su mayor contribución 
está en el examen que hace de la propiedad y su valoración ante las 
pretensiones de convertirla en simple autorización oficial. La perspectiva 
jurídica contenida en este libro reivindica, en buena hora, el derecho subjetivo 
como una de las claves del pensamiento occidental, ya que su importancia 
y trascendencia está en dejar de lado todo vestigio de la idea de vasallaje 
del ciudadano con respecto al Estado. 

En el marco del Estado Social de Derecho, la propiedad es un derecho 
humano, fundamental, consustancial con el derecho al libre desenvolvimiento 
de la personalidad; y aunque es un derecho limitado por causa de interés 
general, su afectación debe hacerse siguiendo las normas y garantías 
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expropiatorias. En todo caso, esta publicación reivindica, sin duda alguna, 
el corpus jurídico de instituciones como la propiedad y la posesión frente 
a los vaivenes de la política y discreción administrativa. A partir de este 
libro, el Derecho Agrario nacional fortalece su ámbito temático.


