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552 ALFONSO NA" A NEGRETE 

nifican un compás de espera. Sus sentencias se combaten ante los 
tribunales federales del orden judicial al través del juicio de amparo. 

Nada cambia que las sentencias de la Sala Superior del Tribunal 
Fiscal de la Federación, por ejemplo, cuando son adversas a las autori
dades administrativas, estén sujetas a la alzada del recurso de revisión 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por mandato del 
legislador el desahogo procesal del recurso se hace conforme a la 
estructura del procedimiento de amparo. 

Vidas paralelas existe entre los dos procesos: el administrativo y el 
de amparo, como procedimientos autorizados por la ley procesal mexi
cana para controlar la legalidad de los actos administrativos. Si bien, 
como instancias de sucesiva jerarquía, menor la del primero ante los 
tribunales administrativos y mayor la del segundo ante los tribunales 
\udiciales. 

Ambos procesos cuentan con su propia base en la Constitución 
Federal. El artículo 104 para el proceso administrativo y los artícu
los 103 y 107 para el juicio de amparo, aunque este último en materia 
administrativa requeriría del inevitable apoyo del texto de los artículos 
14 y 16_ 

Es debido a la eficacia del juicio de amparo en materia administra
tiva, que no se ha sentido la necesidad vital de generalizar la existencia 
del proceso administrativo, recluido ahora a la competencia restringida 
de los tribunales administrativos federales y locales_ Con la rara excep
ción que prevé la fracción VII del artículo 27 de la Constitución 
Federal. 

2. Justicia en el procedimiento administmlhJO 

Si en la realidad todos los asuntos contencioso administrativos, para 
encontrar la acción de la justicia procesal, tuviesen que seguir el camino 
del amparo administrativo, se harla imposible la tarea de los tribunales 
judiciales. 

Aparte de que el necesario patrocinio para el juicio de amparo 
tiene un costo que no está al alcance de todos los casos de justicia 
administrativa o de que la cuantía de estos últimos no justificaría 
aquella inversión para todos; la naturaleza misma de la materia con
tencioso administrativa ha impuesto surcos que revelan no s610 la 
conveniencia de estructurar el proceso administrativo federal, sino tam
bién la urgencia de conquistar para la justicia procesal-administrativa 
numerosísimos conflictos provocados por resoluciones administrativas 
que ahora transitan por la secuela de prácticas administrativas o cuando 
más en rúas administrativas, en que frecuentemente lindan la política 
y la ley, la arbitrariedad y la justicia. 

Toda controversia administrativa federal que no inicia su solución 
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PROCESO AD"\nNrSTR.\TIVO AGRARIO: INEXISTENCIA 553 

en el proceso administrativo o en el juicio de amparo, se confina en el 
procedimiento administrativo. 

Semejan entre sí, las tres vías, por ser las vigentes guías de la jus
ticia administrativa federal, pero es obvio que se trata de tres procedi
mientos de naturaleza jurídica diversa. 

Procesal, en el rigor del lenguaje técnico, es la esencia de los proce
dimientos que son: el proceso administrativo y el juicio de amparo y, 
procedimental, en cambio, en estricto tecnicismo, toca al procedimiento 
administrativo. Aquellos dos procedimientos encausan las faenas juris
diccionales y en el último bogan las tareas administrativas de la Admi
nistración Pública. 

Procedimiento administrativo, dice López-Nieto y Mallo, es "el cauce 
legal que los órganos de la Administración se ven obligados a seguir 
en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respec
tiva, para producir los actos administrativos" ,1 concepto que revela por 
sI la función que cumple el procedimiento administrativo: vehículo de 
la actividad administrativa. Sigue el jurista español la idea que sobre el 
procedimiento recoge la exposición de motivos de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1968, de su país, que 10 en
tiende como "el cauce formal de la serie de actos en que se concreta 
la actuación administrativa para la realización de un fin". 

Fiel a las ideas previas que la justifican, la ley española describe en 
su texto, el concepto: 

"Artículo 40.1. Los actos administrativos se producid.fi por el 6rgano com
petente mediante el procedimiento que en su caso estuviere establecido. 

2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordena
miento jurídico y será adecuado a los fines de aquellos." 

República Federal de Alemania, elaboró desde 1963 su proyecto de 
Ley de Procedimiento Administrativo, publicado como tal a principios 
de 1964 pero sólo hasta el 25 de mayo de 1976 adquirió la categoría de 
ley. iniciando su vigencia el l' de enero de 1977. Emula al ordenamiento 
hispano e incluye en su texto su propio concepto: 

"El procedimiento admjnistrativo en el sentido de esta Leyes la 
actividad administrativa de las autoridades con eficacia externa, que 
se dirige al examen de los presupuestos, preparación y emisión de un 
acto administrativo o a la conclusión de un convenio jurídico público: 
incluye la emisión del acto administrativo o la conclusión del convenio 
jurídico público." (Pane Segunda. Sección 1, Parágrafo 9.) 

1 Francisco LÓPEZ-NIETO y MALLO, El procedimiento administrativo, p. 21, Editor 
José l\L Bosh, Barcelona, España, 1960. 
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554 ALFONSO NAVA NEGRETE 

Debe hacerse notar que esta ley, no obstante su naturaleza federal 
que la hace inaplicable a las localidades políticas de Alemania Federal, 
prácticamente es la ley de todo el territorio. Previene, que su apica
ción se hará en esas localidades siempre y cuando éstas no dicten leyes 
de procedimiento que fijen reglas distintas a aquélla. Con motivo de 
esta regla, las localidades han dictado leyes de procedimiento muy se
mejantes a la federal para evitar que ella se les aplique o bien han 
optado por declarar aplicable la ley federal, acciones que se han tradu
cido en un procedimiento administrativo fuertemente unificado. De 
este hecho, comenta Michel Fromont, "no solamente el texto actual, 
sino también el texto futuro del Código Federal estará así integrado 
al derecho local y que algunos han puesto en duda la regularidad 
constitucional del procedimiento".2 

España y Alemania, pueden vanagloriarse de haber realizado la 
difícil empresa de unitarizar el procedimiento administrativo, en una 
ley orgánica. Enjoyan sus textos con el justo concepto de procedimiento 
administrativo, que países como Argentina y México sin ley de proce
dimiento, carecen. 

Nada separa, sin embargo, al legislador del jurista, ni al juzgador 
mismo, para en comlÍn entender que el procedimiento administrativo 
es actividad administrativa para producir actividad administrativa hacia 
la realización de los objetivos propios de la Administración. 

Disperso en una comunidad pletórica de ordenamientos, que inte
gran la legislación administrativa federal vigente, el procedimiento 
administrativo mexicano obtiene de ahí su propio perfil, que conserva 
las líneas esenciales de los textos legislativos transcritos y de los con
ceptos doctrinarios. 

Es el procedimiento que para la realización definitiva de sus actos 
sigue la Administración. Él es, el camino jurídico obligado para crista
lizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones admi
nistrativas. Y para cuando la Administración toma rumbos contrarios 
a los fijados por la ley o se aparta de ellos, el procedimiento administra
tivo se vuelve transporte de la inconformidad o reclamación del adm,i
nistrado intentada ante la misma autoridad administrativa, solucionán
dose en él los intereses en conflicto. 

Significa que el procedimiento administrativo no es como pudiera 
parecer, vía exclusiva para los órganos administrativos. Caminan en él, 
cada vez con mayor frecuencia, particulares y autoridades, respuesta se 
dice a la idea de democratizar la actividad administrativa: que encierra 

2 Michel FROMONT, República Federal de A lemania. La codificación del Derecho 
administrativo, por la ley de 25 de marzo de 1976, p. 1287, Reuve du Droit Publie et 
de la Sdenee Politique en Franee et a l'etranger. Novembre-Decembrc 1977. Librairic 
générale de droit et de jurisprudence. 
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en el fondo la necesidad de que las decisiones administrativas se apo
yen en datos reales y no imaginarios, que prevengan y eviten innecesa
rios daños o perjuicios por desconocimiento de la realidad. 

Ahora, que la ley administrativa contemporánea es más iterativa en 
asociar en el procedimiento administrativo las acciones de los particu
lares y las autoridades, sin dejarles a veces la libertad de asociación, la 
importancia del procedimiento ha crecido en forma extraordinaria. 

Además de siempre constituir la forma al través de la cual las auto
ridades respetan la garantía de audiencia, que nuestra Ley Fundamental 
consagra en el artículo 14, el procedimiento administrativo posee las 
siguientes virtudes, es: 

1) Sala preparadora de la materia contenciosa administrativa que 
será enjuiciada en el proceso administrativo. Acontece esto, en países 
como México que mantienen principios semejantes al que prescribe el 
artículo 219 del Código Fiscal de la Federación, a saber: "Se apreciará 
la resolución impugnada tal como aparezca probada ante la autoridad, 
a menos que ésta se haya negado a admitir pruebas que se le ofrecie
ron, o que en el procedimiento administrativo no se le haya dado al 
actor la oportunidad de ofrecerlas." 

Atento deberá estar el particular, que ha resuelto discutir la legali
dad de alguna decisión administrativa ante el Tribunal Fiscal de la 
Federación, de hacer valer ante las autoridades -por medio del recurso 
administrativo que por ley debe agotar previamente o que optativa
mente decidió intentar- todos los conceptos de anulación que existan 
o que advierta al momento de inconformarse, así como ofrecer todas 
las pruebas que imponga el caso. De no preverlo así, no podrá legal
mente hacerlo después en el proceso fiscal. 

Juega en consecuencia un papel vital para la suerte del proceso, 
el procedimiento administrativo, las acciones que en él se desarrollen. 

2) Antesala, obligatoria o voluntaria, del proceso administrativo, 
cuando se utiliza para el desahogo de recursos administrativos. 

Convertido en campo de controversias administrativas, entre los ad
ministrados y la Administración, el procedimiento administrativo con
serva su naturaleza, no se transforma en un procedimiento jurisdic
cional. 

Incanforme el particular contra una resolución adminístrati\'a que 
a su juicio le está causando lesión a sus derechos, pondrá en duda 
su legalidad y lo manifestará así ante la autoridad administrativa, misma 
que dictó aquella resolución. Acatará para ello, los pasos previstos en 
el procedimiento, estructurado por la ley. y pretenderá la solución 
administrativa -regida por la ley- a su acción de legalidad intentada. 
En otras palabras, promueve un recurso administrativo. 

Interviene la autoridad administrativa en él y cumple papeles jurí
dicos diferentes. Es una de las partes en conflicto y está interesada en 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1980, Revista de la Facultad de Derecho



556 ALFONSO NAVA NEGRETE 

mantener la vida de la resolución dictada; es autora de la resolución, 
creadora y motivadora de la controversia y se ubica como parte en
juiciada y es, finalmente quien decidirá la controversia. Funge. en 
conceptos procesalistas, como parte y juez en el procedimiento. 

¿ Qué es lo que en el fondo sucede en el procedimiento del recurso 
adminis trati VD? 

Nada que pueda calificarse de proceso o de función jurisdiccional. 
Existe un procedimiento y una decisión, pero ambos son por naturaleza 
administrativos. 

Estructurar el procedimiento de que se trata, como se viene acos
tumbrando en las leyes y reglamentos administrativos mexicanos, a se
mejanza de la estructura del procedimiento del proceso, no le "procesa
liza". El proceso es, independientemente de las partes que compongan 
la estructura de su procedimiento, partes que en la evolución de los 
códigos procesales ú1.mbian, se modifican se suprimen, y sigue exis
tiendo el proceso. 

Incorporar al procedimiento administrativo ingredientes o compo
nentes iguales o semejantes, del proceso, no produce la metamorfosis 
que inexactamente se quiere o equivocadamente se ve, de un verdadero 
proceso. Ni siquiera es técnico decir que se trata de un seudo-proceso. 

Arropado con la vestidura del proceso o conservando su ropaje pro
pio y tradicional, el procedimiento del recurso administrativo también, 
sigue siendo procedimiento administrativo, se pertenece a la ciencia 
del derecho administrativo y no a la del derecho procesal. 

Si el procedimiento que tramita el recurso no altera su esencia ad
ministrativa, tampoco se presenta el fenómeno de transformación en la 
decisión que pone fin al recurso, 

A propósito de dos tipos de procedimiento administrativo, de pro
ducción y de impugnación, que sostuvimos (Derecho Procesal Admi
nistrativo, página 78) , comenta el jurista argentino Agustín A. Gordillo: 
" ... es obvio, entre otras cosas, que el procedimiento de impugnación es 
también, al mismo tiempo, un procedimiento de producción o consti
tución de un nuevo acto administrativo, aquél que decidirá la im
pugnación",3 

Recurso administrativo es procedimiento de impugnación y la auto
ridad administrativa que dicta la decisión realiza típica función admi
nistrativa, produce un nuevo acto administrativo. Cumple la misma 
función la autoridad al engendrar el primer acto, fuente de la contro
versia administrativa, que al producir el segundo, decisión del recurso. 
Tampoco aquí podríamos conciliar con quienes "eclécticamente" la 
toman por decisión o función seudo-judicial. 

3 Agustín A. GORDILLO, Procedimiento y recursos administrativos, p. 43, 2'" ed .• 
Ediciones Macchi, Buenos Aires, Argentina, 1971. 
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No reúne la autoridad administrativa las caracterhticas del juzgador 
en todo el trayecto del procedimiento administrativo: al crear el acto o 
resolución que da origen a la controversia o al crear el acto o la decisión 
que pone fin a la controversia. 

No, al crear el primer acto, aunque éste sea resultado de un largo 
o corto examen de peticiones o solicitudes de particulares, de valoración 
de documentos o pruebas en general, pues todo lo que se produzca al 
través del procedimiento de índole administrativa, será cumplir con 
la responsabilidad que la ley marca a las autoridades, de atender los 
intereses sociales o generales que los particulares representan. Tampoco, 
al crear el segundo acto que finiquita la inconformidad planteada contra 
lo actuado en la primera ocasión. 

Juez auténtico no 10 es, le falta independencia de criterio, ser ajena 
al interés sobre el que versa el asunto a debate y resolución, no tiene la 
teleología única de decir la ley aplicable al caso. Tocio lo que sucede y 
se actúa por las autoridades administrativas agrarias en los procedimien~ 
tos agrarios, regulados por la Ley Federal de Reforma Agraria es acti
vidad administrativa dentro de procedimientos administrativos. Dice el 
doctor Lucio Mendieta y Núñez: "Desde la Ley de 6 de enero de 1915, 
el procedimiento agrario es de carácter administrativo, pues salvo la 
desviación ya consignada de la Ley de Ejidos, que en el caso de resti
tución estableció un doble procedimiento administrativo y judicial, en 
las leyes posteriores, hasta la vigente, se ha conservado el procedimiento 
administrativo." 4 

En los procedimientos administrativos agrarios no se realiza una ver~ 
dadera función jurisdiccional, ni se sigue un auténtico proceso. Existen 
conflictos fácticos y jurídicos, pero su atención por la autoridad admi~ 
nistrativa, no la lleva a dictar una sentencia u otro acto jurisdiccional. 
Estamos muy lejos de poder admitir la opinión de Lemus García sobre 
los procedimientos agrarios: "Dentro de los tradicionales principios del 
proceso, la acción agraria contiene la demanda, traslado de ella y posi
bilidad de contestación y prueba. Lo único que ha variado son los 
medios, las fonnas exteriores, los mecanismos y nadie podrá pretender 
que los sistemas procesales son por naturaleza inmutables." 1) Habla el 
autor de la necesidad de "revisar el proceso en materia agraria", de la 
"legislación procesal agraria", expresiones que no se respaldan por la le~ 
gislación agraria ni por su aplicación cotidiana. 

Con todo lo anterior, no se quiere sostener a la vez que la autoridad 
administrativa se mantenga ajena a toda preocupación legal al resolver 
el recurso. Ni tampoco a todo valor de justicia. Por imperativo consti-

4 Lucio MENDIETA y NÓÑEZ, El problema agrario de México, p. 460, duodécima 
edición, Editorial Porrua, S. A., 1974. 

li Raúl LEMus GARdA, Panorama vigente de la legislación agraria mexicana, 
pp. 64 Y 65. Editorial LIMSA, 1971. 
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tucional, debe fundar en ley todas sus decisiones y la jurisprudencia 
de los tribunales federales la obligan inclusive a que razone la norma 
legal para su adecuación a la realidad o situación fáctica que resultará 
afectada. Inexcusable le será aplicar la ley, aunque no con la óptica del 
juzgador, sino la del administrador público. 

Administrar y no juzgar los asuntos públicos del país, ciertísimo, 
pero la autoridad administrativa también puede y lo hace mil veces, 
imprimir a sus actos sentido de justicia; aunque es verdad no con el 
carácter de justicia procesal. Esta justicia de la Administración, nace 
de las circunstancias sociales o políticas que no pudo prever la ley o 
que previéndolas no lo hizo con el sentido de justicia que se impone 
dar a ciertos casos. 

Legalidad o justicia, la autoridad administrativa está inmersa en 
ellas, igual en el procedimiento que dio a luz el acto administrativo, 
que en el procedimiento en que se revisa su impugnación. Justicia en 
el procedimiento administrativo, sí, pero derivada del cumplimiento de 
la función administrativa, no de una función jurisdiccional. 

3. Justicia agraria en el procedimiento administrativo 

Alojada en las habitaciones del procedimiento administrativo se en
cuentra la justicia administrativa agraria del país, y no como debiera, 
en la recámara del proceso administrativo. 

Poco tiempo estuvo vigente aquel artículo 10 de la Ley de 6 de 
enero de 1915 (ley que, como se sabe, fue incorporada a la Constitución 
Federal) que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia 6 pre
vino un procedimiento judicial ordinario ante los jueces de Distrito, 
para impugnar decisiones administrativas agrarias. El texto fue el 
siguiente: 

"Los interesados que se creyeren perjudicados con la resolución del 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir ante los 
tribunales a deducir sus derechos, dentro del término de un año, a 
contar desde la fecha de dichas resoluciones, pues pasado ese término, 
ninguna reclamación será admitida. 

En los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que el 
interesado obtenga resolución judicial declarando que no procedía la 
restitución hecha a un pueblo, la sentencia sólo dará derecho a obtener 
del gobierno de la N ación la indemnización correspondiente. 

En el mismo término de un año podrán ocurrir los propietarios de 
terrenos expropiados, reclamando las índemnizaciones que deban pa
gárseles." 

6 Fallo pronunciado el 18 de abril de 1919, tomo IV, p. 865, "Semanario Judicial 
de la Federación", quinta época. 
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Entonces eran tres las instancias para la justicia agraria: la del pro
cedimiento administrativo, la del proceso administrativo del artículo 10 
transcrito, y la del juicio de amparo; tres instancias cuyo tiempo de trá
mite hadan nugatoria la justicia para los reclamantes de tierras y 
aguas. 

Surgió pronto la reforma al artículo 10 (Diario Oficial de 15 de 
enero de 1932). Se proscribió todo control jurisdiccional ordinario y 
de amparo, en contra de las decisiones dotatorias y restitutorias de 
ejidos o aguas, del Presidente. Perdió el proceso administrativo agrario 
la única huella de su existencia, sepultada definitivamente al abro
garse la Ley del 6 de enero de 1915, por reforma publicada en el Diario 
Oficial de 10 de enero de 1934. 

Esa reforma de 1934 mantuvo en el artículo 27 de la Constitución, 
reestructurado con aquel motivo, la prohibición de todo control juris
diccional en la materia ya señalada. He aquí el texto: 

"Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restituto
rias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, 
o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso 
legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo." (Frac
ción XIV, reformada, del artículo 27.) 

Texto constitucional que está vigente y que desterró desde entonces 
el proceso administrativo agrario: "ni recurso legal ordinario". 

Quedan dos instancias: el procedimiento administrativo y el juicio 
de amparo en materia administrativa, como 10 revela la siguiente ejecu
toria de la Segunda Sala Administrativa de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación: 

"Autoridades competentes para conocer de asuntos comprendidos 
dentro del régimen juridico agrario. De acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 27, fracción XI, de la Constitución General y 2' de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, la aplicación de las leyes reglamentarias 
de las disposiciones agrarias del artículo 27 constitucional compete, de 
manera exclusiva, al Presidente de la República, a los Gobernadores 
de los Estados y Territorios Federales, al Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 
a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y a las Comisiones Agrarias 
Mixtas; y sus determinaciones solamente pueden ser modificadas o re
vocadas por esas mismas autoridades, dentro de los procedimientos que 
establecen las leyes de la materia, o a través del juicio de amparo, en 
los casos y condiciones en que éste es procedente, pero no son suscepti
bles de examinarse pOl'I los órganos jurisdiccionales de los estados," 7 

Cristalizó la reforma de 34, la filosofía agraria defendida, de que 

7 "Apéndice al Semanario Judicial de la Federación". 1917_1975, terCera parte, 1, 
segunda sala, p. 5. 
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la materia contenciosa administrativa agraria debía quedar y resolverse 
por la acción política del Ejecutivo Federal y no por la acción lega
lista de la justicia de los tribunales. O sea, la justicia agraria debe 
estar desembarazada de los protocolos procesalistas. 

Doble es ahora la tutela que eierce el Ejecutivo Federal: la primi
genia de índole social, consistente en dotar o restituir de tierras o aguas 
a quienes la necesitan para vivir y, la implicada de justicia agraria 
de hibridez político-jurídica, aunque casi siempre más política que 
jurídica. 

Tutela que nace del mismo texto de la Ley Fundamental. Para 
la tutela de justicia, está el texto de la fracción XIV del 27, transcrita. 

Para la de carácter social, está el texto de la fracción X, primer 
párrafo, del propio 27, que impone al gobierno federal el deber consti
tucional de poner en práctica este tutelaje. Relo aquí: 

"Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan 
lograr su restitución por falta de títulos, por impasibilidad de identi
ficarlos, o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados 
con tierras yaguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesi~ 

dades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la 
extensión que necesiten, y al efecto se expropiará. por cuenta del 
Gobierno Federal. el terreno que baste a este fin, tomándolo del que 
se encuentre inmediato a los pueblos interesados." 

Deber constitucional que no obstante su fuente suprema. no está 
sancionado para el caso de incumplimiento. Es más bien un deber po
lítico como otros muchos que la Constitución impone al Ejecutivo y 
que sólo son reclamables socialmente pero no jurídicamente. 

Deber constitucional que por otra parte tiene un límite natural: las 
tierras yaguas. útiles y repartibles. El territorio nacional es muy ex
tenso, pero no todo es propio para fines agrarios. 

Invadido de continuo el derecho por la política, como en el caso, 
sin embargo no está sustituido ni desplazado, permanece ahí como 
marco y camino obligado para el ejercicio de la tutela agraria por el 
Ejecutivo Federa\. Está la normación del articulo 27 de la Constitución 
y el sistema normativo de su ley reglamentaria, la Ley Federal de Re· 
forma Agraria, para acreditarlo. 

Hasta 1947, con la llamada Reforma Alemán, se suaviza el texto 
"ajurisdiccional" de la fracción XIV del 27 y se le adiciona un tercer 
párrafo que "procesaliza" en algo la justicia administrativa agraria. 
admitiendo la procedencia del amparo. Sin que resucitara con esta 
reforma, el proceso administrativo agrario. 

Previno la reforma, hoy texto vigente. tercer párrafo, de la frac~ 
ción XIV, del artículo 27 de la Constitución Federal, lo siguiente: 

"Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos. en 
explotación, a los que se les hayan expedido, o en lo futuro se expida, 
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certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo 
contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras () 
aguas." 

Con todas las limitaciones vigentes que circunyen al amparo agrario, 
cuando los actores son los propietarios o poseedores de predios rús
ticos, que jurisprudeneia y ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se han encargado de precisar,8 empero, conserva un 
inmenso territorio de control de legalidad al través de los amparos 
que promueven otros sujetos agrarios: los ejidatarios y comuneros, 
individual y colectivamente considerados. Los primeros siguiendo los 
cánones propios del amparo en materia administrativa y los segundos 
guiados por la misma secuela procesal pero modificada a propósito 
para ampliar su tutela en favor de ellos. 

Visible que en el juicio de amparo en materia agraria, para estos 
últimos sujetos agrarios, el principio de la igualdad de las partes, sa
grado para el derecho procesal, se rompe. Deliberadamente se aparta 
de él e impone nuevas reglas que buscan equilibrar o igualar procesal
mente lo que por naturaleza es desigual. Iguala lo desigual y se olvida 
de aplicar la misma regla procesal a quienes son desiguales por condi
ción jurídica propia. 

Parte el juicio de amparo ejidal o comunal de principio procesal 
distinto, a saber, el de tutela procesal igualadora. 

Aquí detenemos el paso y recordamos nuestra primera afirmación 
de este tercer apartado: el procedimiento administrativo aloja la jus~ 
ticia administrativa agraria. ¿ Por qué? La respuesta la encontraremos 
en las ideas siguientes que forman nuestra convicción jurídica. 

a) Prohibido el juicio de amparo a los propietarios 9 "agrarios", 
su indefensión jurisdiccional es plena frente a las decisiones presiden
ciales, dotatorias o restitutorias. 

Ni menores defensas legales se les conceden, "ni recurso legal ordi
nario" según la frase constitucional. Quiere decir que en este campo, 
es absoluta la inexistencia del proceso administrativo agrario. Mientras 
permanezca vigente tan categórica interdicción, el legislador no podrá 
prever en su ley recurso alguno de defensa, cuando menos de índole 
jurisdiccional. 

s Ver a este propósito las tesis números 5, 37, 60, publicadas en el "Apéndice dd 
Semanario Judicial de la }'ederadón", 1917-1975, tercera pane, J, segunda sala, pp ll, 
70 Y 129. 

9 La Suprema Corte de Justicia incluye a los poseedores: " ... quienes hayan tenido 
en forma pública, pacífica, continua, y en nombre propio y a título de dominio, pose
si{m sobre extensiones no mayores que límite fijado para la pequeña propiedad 
inafcctable, siempre que esta posesión sea anterior, por lo menos en cinco años, a la 
!echa de publicación de la solicitud de ejidos, o del acuerdo que inició el procedi~ 
miento agrario." Jurisprudencia publicada en d "Apéndice del Semanario Judicial de 
la Federación HH7.1975", tercera parte, J, segunda sala, pp. 71 Y 72. 
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Recluye la norma constitucional a la justicia administrativa al 
ámbito del procedimiento administrativo. Erige por efecto natural, 
al Ejecutivo Federal, en la única y por esto a la vez máxima autoridad 
juzgadora de esta justicia procesal prohibida. 

Poco flexibiliza al imperativo constitucional, la salvedad prevista 
por la "Reforma Alemán". Nada, si se ve la previa existencia del salvo
conducto administrativo para la procedencia del amparo que prevé. 
O sea, que se trate de propietarios o poseedores "amparados" previa
mente con certificados de inafectabilidad expedidos por el Ejecutivo 
Federal. Certificado, dice la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia que, "debe ser respetado por las autoridades agrarias, mientras 
la suprema autoridad agraria, que es el Presidente de la República, 
no lo prive de eficacia". (Página 16, Tercera Parte l, Segunda Sala. 
Apéndice 1917-1975.) 

Paternalismo, desconfiado de la justicia de los tribunales por su 
larga intervención, alargada más por trampas o vericuetos procesales 
aprovechados por litigantes e intereses económicos, que ahora padece 
la misma culpa: procedimientos burocráticos infinitos, indefinidos, gri
Iletados, olvidados. 

Cursan en esta área de justicia, amparos, sí pero sólo se traducen 
el) fortalecer y respetar las decisiones presidenciales pero no para en
juiciarlas en sí. 

b) Autorizado el juicio de amparo para los ej idatarios y comuneras 
contra decisiones administrativas, lesivas de sus intereses, es justicia 
procesal sin embargo, en la que nadie pierde socialmente, aunque la 
sentencia sea adversa, jurídicamente. 

Impone aquí su fuero la realidad, pues deslindada la legalidad pro
cesal por el juez de amparo en contra del ejidatario o comunero per
dedor, aún queda para éstos el recurso social previsto en la Constitución, 
de solicitar tierras o aguas, que no se ganaron o se perdieron en el 
proceso ante los tribunales, recurso que se suplicará ante la patriarcal 
justicia que debe impartir el Ejecutivo Federal. 

Parécenos imposible pensar en un grupo de ejidatarios o comuneros, 
perdidosos en el juicio de amparo, a los que se prive por sentencia 
contraria, su derecho social para solicitar tierras yaguas para poder 
vivir. 

Este terreno que pisamos, es donde se justificada más la existencia 
del proceso administrativo. Estructurado el procedimiento, sin fonna
lidades ni formulismos "procesalistas", que padecen ya otros procesos 
ordinarios en el país, nacería la confianza en una justicia cierta y 
pronta, procesal e imparcial. 

Una vez tamizada la legalidad de la decisión de la autoridad admi
nistrativa agraria, la sentencia dictada en el proceso administrativo 
dehiera ser definitiva para la autoridad, no así para los ejidatarios o 
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comuneros. Definitiva para la autoridad. porque no está en su papel 
empeñarse en una discusión legalista. sino más bien. descubierta en 
una primera y única instancia la irregularidad legal. buscar la solución 
social que demanda el caso. 

Juzgamos que la primera obligada en confiar en una justicia pro
cesal de única instancia es la propia autoridad administrativa. A los 
ejidatarios o comuneros, no les interesa buscar en instancias procesales 
posteriores. como el juicio de amparo, verdades legales, que práctica. 
mente se conviertan en postergación de la solución a sus necesidades 
reales. 

e) Raro ejemplar de proceso es el que intuyó desde su texto primi
genio el artículo 27 de la Constitución en su fracción VII, párrafo 
segundo: 

"Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de 
terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen 
pendientes, o se susciten entre dos o más núcleos de población. El Eje
("utivo Federal se avocará al conocimiento de dichas cuestiones y pro
pondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si 
estuvieren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza de 
resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la parte o 
partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la pro
posición presidencial." 

Confonne al texto transcrito, las cuestiones de límites de terrenos 
comunales, entre dos o más núcleos de población, podrán ser objeto 
para su solución de una "proposición de resolución" por parte del 
Ejecutivo Federal. 

Actúa el Ejecutivo Federal como un verdadero órgano de concilia
ción, haciéndoles saber a las partes en conflicto cuál sería a su juicio 
la resolución procedente, pero sin dictar una resolución administra
tiva, simplemente proponer una resolución que adquirirá la fuerza de 
tal si las partes la aceptan. 

Para la nonna constitucional la proposición de resolución, sin de.
cirlo, es una resolución provisional. Una vez que los interesadOs expre· 
sen estar conformes con ella. la proposición -dice la norma- tendrá 
fuerza de resolución definitiva. 

De lo expuesto se desprende con claridad que el conflicto de límites 
de terrenos comunales, no es una controversia administrativa, no nace 
a propósito de una resolución administrativa. Es controversia por in
tereses opuestos de particulares, no de éstos contra el interés de la 
Administración. Por esto la contienda no puede ser objeto de un 
proceso administrativo. 

Previene el dispositivo constitucional, que si los interesados en 
conflicto no están conformes con la proposición del Ejecutivo Federal, 
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su inconformidad podrían reclamarla ante la Suprema Corte de J us
ticia de la Nación. Luego. en esta hipótesis, la proposición del Ejecu
tivo no llega a ser auténtica resolución administrativa o si se quiere 
decir: no se vuelve definitiva. 

No existiendo resolución administrativa. es evidente que la incon
fonnidad que planteen las partes en conflicto ante la Suprema Corte 
de Justicia. no será contra una resolución administrativa. Pudiera afir
marse que expirado -sin éxito- el procedimiento de conciliación, le 
sucede sin formar parte de un todo, un proceso ante un tribunal, en 
el que se examinará la contención. La Corte no revisa la resolución 
del Ejecutivo, porque ésta sencillamente no la hubo. El proceso de que 
condee nuestro máximo tribunal. no es un proceso administrativo 
agrario. 

Frente a las consideraciones que derivan del texto constitucional, 
la Ley Federal de Reforma Agraria, reglamentaria de este proceso, adi
ciona aspectos que no registra ese texto supremo. 

Por ejemplo, la Ley al regular el proceso que bautiza de "juicio 
de inconfonnidad", artículos 379 a 390, califica a la proposición de 
resolución del Ejecutivo, de resolución como si fuese definitiva y como 
si contra la misma se alzara la reclamación, juicio de inconformidad 
ante la Suprema Corte. 

Dice el artículo 379: "Si un poblado contendiente no acepta la 
resolución del Ejecutivo Federal, podrá ocurrir ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, promoviendo juicio de inconfonnidad ... " 

Del mismo precepto, párrafo tercero: "Las resoluciones del Ejecutivo 
Federal que no sean recurridas dentro del término que señala este 
artículo, causarán ejecutoria." 

Del artículo 382, párrafo segundo: "Las diligencias practicadas en 
el procedimiento que culminó en la resolución presidencial harán 
prueba plena, salvo que fueren redargüidas de falsas." 

Por último. artículo 386, párrafo segundo: "La sentencia expresará 
-la que dicte la Corte- cuáles son los puntos de la resolución presi
dencial que se confirman, revocan o modifican y causará ejecutoria 
desde luego." 

Sorprenden nuestro juicio todos estos textos legales transcritos, que 
revelan con nitidez dos ideas principales. Primera. que la proposición 
de resolución del Ejecutivo Federal, no admitida por los núcleos de 
población en conflicto, es una resolución definitiva, puesto que es la 
que afectará la sentencia de la Corte según el artículo 386. Segunda, que 
el objeto del juicio de inconformidad no es en sí el conflicto de los 
núcleos de población sino la resolución presidencial y por ende que 
la Corte en un proceso la enjuiciara, 10 que se traducirá en la existen
cia de una materia contenciosa administrativa y desde luego de un 
proceso administrativo. 
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Repuesto de la sorpresa, nuestro juicio es que la ley agraria va más 
allá de lo que permite el texto de la fracción VII del artículo 27 de la 
Constitución. 

Volvemos a decirlo, es un TaTO proceso agrario, estructurado su 
procedimiento por la ley agraria, quien autoriza la supletoriedad del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. No es un proceso adminis~ 
trativo. 

Lacónica, sin decir más, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, prevé en el artículo 11, fracción XII, lo siguiente: "Corrcs~ 
ponde a la Suprema Corte de Justicia conocer en Pleno: .... XII. De los 
juicios cuyo conocimiento conesponda a la Suprema Corte de Justicia, 
de acuerdo con el Código Agrario, en relación con lo dispuesto por la 
fracción VII del artículo 27 Constitucional." 

4. últimas palabras 

Por sistema, por laguna de la ley procesal, por deficiencias o limi~ 
taciones de ésta, la justicia administrativa agraria sigue aprisionada 
fundamentalmente en el procedimiento administrativo agrario. 

No actúan en él las autoridades administrativas agrarias, como juez 
o tribunal; no realizan ninguna función jurisdiccional. Sus decisiones 
no son actos jurisdiccionales, ni sentencias, son actos administrativos, 
son resoluciones administrativas. 

No son tribunales administrativos, pues haría ilógica la proposición 
del Poder Público de crear tribunales administrativos agrarios. 

Sin embargo, la justicia administrativa agraria que se conoce, que 
se siente, que se practica, que se busca con denuedo, es la de la autori~ 
dad administrativa. Es la eficaz hasta ahora. 
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