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1. INTRODUCCIÓN 

La historia del amparo mexicano es la historia de una institución 
procesal que, nacida para la protección jurisdiccional de las "garantías 

• Comunicación al VIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Jalapa. VeracTUz. 
del 12 al 16 de noviembre de 1979. 
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492 JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ 

individuales", se ha ido extendiendo hasta límites insospechados, COD

virtiéndose en una institución compleja. Bajo el nombre de "amparo", 
el Ordenamiento jurídico mexicano comprende procesos que, en otros 
dirección merece destacarse el relativo a una Ley de Justicia Agraria, 
Ordenamientos. tienen naturaleza muy distinta. El amparo no es un 
proceso, sino un complejo de procesos. 

Razones de diversa índole, como ha sido la falta de un proceso para 
conocer pretensiones de determinado fundamento o la existencia de pro
cesos que no ofrecían garantías suficientes, han determinado la exten
sión del objeto del amparo, convirtiéndose en el cauce procesal de pre
tensiones, que, lógicamente, debían ser el objeto de procesos distintos. 

El último sector al que -por ahora- se ha extendido el amparo 
ha sido el agrario. A los ya tradicionales objetos del amparo, se ha 
añadido el de la protección procesal de los derechos individuales y 
colectivos de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria.1 

Ante este último desbordamiento de los límites primitivos del 
amparo, ante esta última asunción en el ya amplio campo del amparo 
de pretensiones que debían ser examinadas en otros procesos, ante esta 
nueva desnaturalización del "proceso constitucional", voy a permitirme 
confrontar esta peculiar configuración procesa] del Derecho mexicano 
con el cuadro que nos ofrecen Ordenamientos procesales inspirados en 
principios distintos, concretamente con el Derecho español. 

En estos momentos en que España va a estrenar un proceso de 
amparo,2 me voy a permitir homologar la regulación mexicana del am
paro agrario con el esquema de conceptos de nuestro Derecho pro
cesa1.3 

1 FIX, Breve introducd6n al juicio de amparo mexicano, en la Memoria de El 
Colegio Nacional, tomo VIII, núm. 3, 1976, pp. 164 Y ss.; BVRGOA, El juicio de amParo, 
lli ed., México, 1977. pp. 875 Y ss. 

2 El interés por el mismo despertado queda de manifiesto por los trabajos dedi
cados al mismo, no sólo generales, como los comentarios a la Constitución, en los que 
existen extensas referencias al mismo (v. gr., ALZAGA, La Constitución de 1978, Madrid, 
1978, Pp. 930 Y ss.; BELMONTE, La Constitución, Madrid, 1978, pp. 371 Y ss.), sino 
monográficos. Así los de GALEO'ITI y ROSSI, El Tribunal Constitucional en la nueva 
Constitución española de 1978; RVIZ LAPEÑA, El recurso de amparo durante la Segunda 
República espatiola, publicados todos ellos en "Revista de Estudios Políticos" (Nueva 
época). núm, 7. 1979, 

B Limitado a este ámbito concreto, vaya corresponder al trabajo del más insigne 
tratadista del proceso constitucional mexicano, con un trabajo de signo contrario, FIX 
ha publicado en el número de la "Revista de Estudios Políticos" antes dtado (núme. 
ro 7. pp. 227 Y ss.) su trabajo titulado El derecho de amparo en México 'Y en España. 
Su influencia recíproca. En él, dice: "En resumen, podemos afirmar que al comparar 
la compleja estructura funcional del juicio de amparo mexicano con las instituciones 
procesales espafiolas, nos lleva a concluir en el sentido de que sólo un sector del propio 
amparo, situado en gran parte dentro del campo administrativo, es equivalente al re_ 
curso de amparo introducido en la Constitución de 1978, pero que en los demás aspec-
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GARANTfAS PROCESALES AGRARIAs 493 

n. LA ORDENACIÓN JURíDICA DE LA AGRICULTURA Y EL PROCESO 

1. Agricultura y Derecho 

La agricultura, el fenómeno agrario, al igual que otros sectores de 
la realidad social -v. gr. el laboral. el urbanismo-- es objeto de orde
nación por Ordenamientos de naturaleza muy distinta. Por lo pronto, 
se impone una distinción elemental: las relaciones entre sujetos particu
lares y aquellas otras en que se da la intervención de un ente público. 

a) Relaciones entre sujetos particulares 

No se da intervención del Poder público como tal. En ninguno de 
los sujetos de la relación se da la condición de ente público. Ninguno 
está investido de prerrogativa alguna. 

Son relaciones (v. gr. arrendamiento, aparcería) sometidas al Dere
cho común. Podrá existir alguna especialidad en las relaciones. A dife
rencia de otras relaciones puramente civiles, el Ordenamiento, con 
objeto de otorgar protección a la parte más débil, puede establecer 
normas que se apartan de las típicas del Derecho civil. Pero siguen 
siendo relaciones entre particulares, siguen siendo relaciones civiles. 

b) Relaciones derivadas de la intervención a la 
Administración pública 

El Estado puede ser sujeto de Derecho como los demás, sometido 
a las mismas normas de Derecho civil. Cuando así ocurre, sus relaciones 
con otros sujetos (v. gr. arrendatarios de fincas del Estado) serán rela
clones de igual naturaleza que las relaciones eIlltre particulares, sujetos 
a las mismas normas. 

Pero el Estado puede intervenir en las relaciones agrarias como tal, 
investido de sus prerrogativas de Poder, realizando auténticas funciones 
administrativas. Ante los problemas que plantea la realidad agraria, el 
Estado considera que no es suficiente legislar, dictando normas especia~ 
les que supongan una protección de una de las partes de la relación. 
sino que el Estado trata de satisfacer necesidades públicas realizando 
funciones, no sólo de policía -otorgando subvenciones, primas o "en~ 
tajas de otro tipo, sino de servido público. 

tos puede equipararse al habeas corpus, al recurso de inconstitucionalidad, a la casación 
en las diversas ramas de enjuiciamiento, así como al proceso administrativo." Es nues.. 
tro propósito partiendo del cuadro de categorías procesales fundamentales, enfrentar. 
nos con el amparo social agratio. 
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494 JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ 

Las funciones administrativas que tienen por objeto la materia agra
ria no son sustancialmente distintas a las que recaen sobre cualquiera 
otra parcela de la realidad socia1.4 

2. Procesos en materia agraria 

Si la agricultura es objeto de regulación por ramas distintas del 
Derecho, esta distinta regulación se traducirá en cauces procesales dis
tintos para hacer valer las pretensiones fundadas en cada una de las 
ramas del Derecho. 

Cuando las relaciones están sujetas al Derecho civil, las pretensio
nes en ellas fundadas deberán ser actuadas en el proceso civil ordinario 
que corresponda. Si. por el contrario, el Derecho que sirve de funda
mento a la pretensión es administrativo las pretensiones deberán ser 
actuadas en el proceso administrativo. En prindpio, no hay razón al
guna para que los actos en que se concretan las funciones administra· 
tivas en materia agraria no se sometan al mismo sistema de impugna
ción que rige respecto de los demás actos administrativos. No obstante, 
razones de diversa índole -política, principalmente- han determinado 
la existencia de un régimen especial de impugnación para ciertos 
actos.5 

III. PROCESO y DERECHO MATERIAL 

1. La clasificación de los procesos en razón a la materia litigiosa 

En principio podría pensarse que la clasificación fundamental de 
los procesos -tan fundamental que sirve de base para delimitar las dis
tintas ramas del Derecho procesal- viene dada en función de la mate· 
ria litigiosa o del fundamento jurídico-material de las pretensiones que 
constituyen el objeto del proceso. 

El proceso constitucional tendría por objeto pretensiones fundadas 
en normas de Derecho constitucional; el civil tendría por objeto pre-

4 "Que una actividad recaiga sobre la vida física o la vida del espíritu, por ejem
plo, no implica un régimen específico; tanto sobre una }' otra entidad puede recaer 
actividad de policía, por ejemplo, o de fomento", BALLBÉ, Sistemática del Derecho 
administrativo, Barcelona, 1947; GONZÁLEZ P.ÉREZ, El método en el Derecho administra. 
tivo, RAP, núm. 22, en especial pp. 80.82, sobre el problema general del proceso 
agrario, cfr. FIX ZAMUDIO, Estructuración del proceso agrario, RFD, México, 1961. 
núms. 41-42, Pp. 177-195, Y GUATIA, Derecho administrativo especial, Zaragoza, 1964. 
I1I, pP. [65.167. 

1') Así, en mi trabajo Derecho l)rocesal administrativo, 2\1 cd., Madrid, 1967, 111, 
p. 22'3, en que dedico un capítulo a los procesos administrativos especiales en materia 
agraria. 
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GARANTÍAS PROCESALES AGRARIAS 495 

tensiones fundadas en Derecho privado --civil y mercantil-; el admi· 
nistrativo pretensiones fundadas en Derecho administrativo, etcétera.6 

Como ha dicho Alcalá-Zamora y Castillo, si su distinta índole mo
tiva el fraccionamiento de la jurisdicción en ramas, o la especializa
ción de los juzgadores dentro de ellas, nada más natural que haya dado 
lugar a la división del Derecho procesal en diferentes sectores.7 

2. Inadecuación entre jJTOCeSO )' Derecho material 

Ahora bien, "no cabe decir que, en todo caso, a un conjunto de 
normas sustantivas perfectamente diferenciadas corresponde una clase 
de proceso y sólo una, porque el paralelismo, por razones de múltiple 
índole, no se ha guardado en toda su pureza.8 Esta falta de correspon· 
dencia entre normas sustantivas y proceso, puede tener lugar: porque 
no exista un proceso para examinar pretensiones fundadas en determi· 
nada rama de Derecho material; porque en un mismo proceso se exami· 
nen y actúen pretensiones fundadas en distintas ramas de Derecho 
material, y porque un mismo cuerpo de normas sustantivas funde pre· 
tensiones que han de ser examinadas en procesos distintos. 

3. Las pretensiones fundadas en normas reguladoras 
de la Agricultura 

De lo expuesto se desprende que una perfecta ecuación entre proceso 
y Derecho material conduciría a que, según la naturaleza de las normas 
que se invocaran como fundamento de la pretensión, habría que dedu
cirla en procesos de naturaleza distinta. Los litigios derivados de las 
relaciones agrarias habrán de someterse a composición ante órganos 
jurisdiccionales distintos y en procesos asimismo distintos. Concreta
mente los siguientes: 

a) Si las relaciones están reguladas por el Derecho privado -v. gr. 
relaciones entre propietario y arrendatario de suelo rústico-- la pre· 
tensión deducida debería deducirse ante la Jurisdicción ordinaria en el 
proceso civil correspondiente. 

b) Si las relaciones están reguladas por el Derecho administrativo, 
la pretensión frente al acto de la Administración pública dictado en el 
ejercicio de sus potestades habría de examinarse en el proceso adminis· 
trativo ante la Jurisdicción contencioso·administrativa. 

6 Me remito a mi trabajo, Derecho procesal administrativo, 2:). cd., Maurid, 1964, 
1, pp. 80 Y ss. 

7 Proceso, autocomposición y autodefensa, 2' ed., México, 1972. pp. 136 }' ss. 
8 GUASP, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Maurid, 1943, l. p. 28. 
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496 JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ 

e) Si en el ambiente rural y con motivo de las relaciones agrarias 
se cometiera un delito, habría de seguirse ante el Juez ordinario el 
proceso penal para la imposición de la pena prevista en las Leyes 
penales. 

d) Y, por último, si en la regulación de la Agriculutra se dictare 
una Ley que infringiese la Constitución, o si un órgano público dic
tase un acto que lesionara los derechos fundamentales y libertarles 
públicas reconocidas en la Constitución, la pretensión habría de dedu
cirse en el proceso constitucional ante la Jurisdicción constitucional, 
en los países que siguen el modelo austríaco. 

Sin embargo. este esquema lógico quiebra. Como en otras tantas 
materias, según se ha dicho, razones diversas han determinado que se 
rompa la ecuación entre Derecho material y proceso. Si no en el aspecto 
penal, en el que constituye un postulado sagrado que sólo sea el Juez 
ordinario, en el proceso penal, el que conozca de aquellos actos califi
cados como delitos, en los demás se observan importantes excepciones 
a la normativa general de los distintos procesos. 

A continuación se ofrece un cuadro de las excepciones en cada una 
de las ramas procesales típicas: civil, administrativa y constitucional. 

IV. PROCESO CIVIL Y RELACIONES AGRARIAS 

1. PrinciPio general 

El principio, las pretensiones fundadas en normas de Derecho pri
vado, aun cuando directa o indirectamente se refieran a la Agricultura, 
deben ser deducidas en el proceso civil que corresponda según su cuan
tía, según la regla general señalada. Si, en razón al fundamento esped
fico no está previsto un proceso especial, deberán reducirse y ser exami
nadas en el proceso civil ordinario. 

Las excepciones a la regla general son de dos órdenes: por un lado, 
los supuestos en que está previsto un proceso especial pero civil, ante 
la Jurisdicción ordinaria; por otro, los supuestos en que se atribuye el 
conocimiento de las pretensiones a una Jurisdicción distinta a la civil 
ordinaria. 

2. Procesos civiles especiales ante los Jueces ordinarios 

En materia de arrendamientos rústicos el Ordenamiento jurídico 
procesal español (Disposición transitoria 3~, Ley de 28 de junio de 1940, 
y artículos 51 y siguientes de su Reglamento) regula en auténtico pro
ceso especial, cuyo conocimiento en su primera y segunda instancias se 
atribuye a los órganos de la Jurisdicción ordinaria. Lo que delimita el 
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GARANTÍAS PROCESALES AGRARIAS 197 

objeto de este proceso es el fundamento de las pretensiones: normas de 
la legislación especial de arrendamientos rústicos.v 

Pero si en su primera instancia y en aplicación este proceso civil 
especial debe tramitarse ante la Jurisdicción civil ordinaria, cuando se 
dicta sentencia en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la 
Audiencia territorial competente -en el supuesto en que corresponda 
a ésta el conocimiento de la aplicación-, el recurso admisible frente a 
ella no es de casación civil (como ocurre frente a cualquier otra sen
tencia dictada en un proceso civil), sino un recurso de revisión -que 
es de naturaleza muy distinta al recurso de revisión que regula la Ley 
de Enjuiciamiento Civil- ante la Sala 6~ del Tribunal Supremo, esto es, 
ante la Sala de lo Social, que conoce de la 'materia laboral y como des
pués veremos, de una serie de recursos fundados en Derecho administra
tivo. Al no corresponder la decisión de este recurso de revisión a la 
Jurisdicción civil ordinaria, habrá que hacer referencia al mismo en 
el apartado siguiente. 

3. Procesos de los que no conoce la Jurisdicción ordinaria. 

a) Recurso de revisión ante la Sala 6f! del Tribunal Supremo 
en materia de arrcndatnientos rústicos 

Como se acaba de señalar, en materia de arrendamientos rústicos se 
regula un proceso especial que es civil -por el órgano que conoce del 
mismo en H y 2~ instancias- y que deja de serlo cuando se interpone 
recurso de revisión ante la Sala 6~ del Tribunal Supremo contra la sen
tencia de la Audiencia Territorial.1o 

b) Procesos sob1'e censos 

La compleja legislación sobre censos, con sus diversas manifestacio
nes, ha detenninado la estructuración de procesos especiales para cono
cer de las pretensiones fundadas en ella. :rvfanifestaciún típica de esta 
tendencia es la Ley de 31 de diciembre de 1945 sobre inscripción, divi
sión y redención de censos en Cataluiia. Esta Ley crea un Tribunal 
arbitral de Censos que, en realidad, no tiene naturaleza arbitral, por 
lo mismo que su fuerza de decisión no procede de la voluntad de las 
partes, sino de la Ley.Jl 

9 GUAS!', Daecho procesul civil, 2,·1 reimpresión dl.: la :W eJ., Madrid, 1977, 11, 
pp. 490 Y ss. 

lO En cuanto tambit"n se prc\'é este recurso de revisión contra determinados actos 
administrativos, hacemos rderencia del mismo al tratar del proceso administrativo. 

11 GuASP, DeTallo procesal civil, cit., 11, Pp. ·153 Y ss. 
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498 JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ 

e) Procesos sobre foros 

Si la figura del foro ofrece analogías con el censo --el Código Civil 
las regula en una Sección del Capítulo dedicado al censo enfitéutico 
(artículos 1655 y 1656) -, lógico es que se estructure para los litigios 

de ellos derivados en proceso semejante al proceso sobre censos. También 
aqui se atribuye el conocimiento de las pretensiones derivadas de las 
relaciones jurídicas entre el propietario del suelo y titular del derecho 
real del foro, no a los jueces ordinarios. sino a un Tribunal especial 
de toros. 

v. PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACI'OS ADMINISTRATIVOS 

RELATIVOS A AGRICULTURA 

1. PrinciPio general 

Si las funciones administrativas que tienen por objeto la agricul· 
tura no son sustancialmente distintas a las que recaen sobre cualquier 
otra materia y están sujetas al Derecho administrativo, es lógico que 
las pretensiones que se deduzcan frente a los actos en que se concreten 
deban ser deducidas ante aquella Jurisdicción a la que corresponde, por 
imperativo del artículo 1, apartado 1, de la Ley de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa, el conocimiento de las pretensiones que se 
deduzcan en relación con los actos de la Ad,!,inistración pública sujetos 
al Derecho administrativo. 

Por tanto, en principio, será a esta Jurisdicción, a través del proceso 
administrativo ordinario regulado en la Ley de la Jurisdicción con ten· 
cioso-administrativa, a la que corresponde el examen y actuación, en 
su caso, de las pretensiones que se deduzcan frente a actos administra
tivos que se refieren a la agricultura. 

Pero también aquí el Ordenamiento jurJdico español ha estructu· 
rado un régimen procesal especial para conocer de las pretenslones 
deducidas frente a determinados actos administrativos en materia agra
ria. Frente a ciertos actos administrativos la única garantía jurisdiccio
nal consiste en un recurso de revisión especial ante la Sala 61!- del 
Tribunal Supremo que, como antes se ha dicho, es la Sala a la que 
originariamente se le asignó la materia laboral. 

El recurso de revisión que surgió, como vimos, en la legislación de 
arrendamiento rústico para conocer --en lugar de la casacióu- las im
pugnaciones contra las Sentencias de las Audiencias en esta materia, es 
el que se prevé. también para impugnar ciertos actos administrativos. 

--~~-----------
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GARANTÍAS PROCESALES AGRARIAS 

<) El recurso de ,·evisión ante la Sala 6? del Tribunal Supremo 

La Ley de 27 de abril de 1946, reguladora de la expropiación {or
zosa de fincas rústicas por causa de interés social, arbitró un régimen 
de garantías jurisdiccionales del administrado en esta materia muy dife~ 
rente del ordinario. Frente a los actos de la Administración pública 
dictados en esta materia, el particular carece de la fórmula ordinaria 
de impugnación, el "recurso contencioso·administrativo", y ha de acu· 
dir al llamado "recurso de revisión ante la Sala Quinta (hoy Sexta) del 
Tribunal Supremo". Unos años más tarde, la Ley de 21 de abril de 
1919, al regular la colonización de zonas regables, arbitra el mismo 
recurso jurisdiccional en la materia. 

La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (texto aprobado por De
creto de 12 de enero de 1973) mantuvo este régimen especial (artículo 
114) limitando los motivos del recurso a los que taxativamente se 
señalan. 

3. Fundamento 

Es muy dudoso el fundamento de este reglmen de impugnación es· 
pcciaI. Pues ni por el carácter formal de los actos -típicamente admi· 
nistrativos-- ni por la materia de los mismos, se aprecia la conveniencia 
de excluirlos del régimen ordinario. Se han aducido, sin embargo, algu
nas razones a favor del mismo. Concretamente, las siguientes: que el 
recurso de revisión faculta a la Sala para resolver libremente y en 
conciencia, lo que permite "apreciar cualquier circunstancia que pueda 
influir en la siempre compleja tarea de justipreciar una finca, lo que 
no resulta posible en la vía contencioso.administrativa, pese a la ten· 
dencia jurisprudencial de estos últimos años, que ha violentado la ri
gidez de esta jurisdicción", y, por otro lado, se aduce la estimable labor 
que a su amparo ha venido desarrollando la Sala Quinta (hoy Sexta) 
del Tribunal Supremo.12 Ninguno de estos argumentos son convincen
tes. En efecto: 

a) En cuanto al primero, hay que señalar que las potestades de la 
jurisdicción contencioso-administrativa al decidir una pretensión de esta 
naturaleza, son iguales a las de la jurisdicción social al resolver un re
curso de revisión, en el que existen unos rígidos motivos en que deben 
fundarse. Concretamente, por lo que respecta al problema de la fija
ción del justiprecio, reiterada jurisprudencia contencioso-administrativa 
habla señalado la libertad de esta jurisdicción para fijarle libremente 

12 LAMO DE ESPINOSA, La exPropiación forzosa de fincas rústicas por causa de 
interés social, a través de la jurisprudencia, separat<t de la "Revista de Estudios Agro. 
Sociales", núm. lO, en especial, pp. 7 a 12, 
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(v. gr. Sentencias 22 de noviembre de 1950, 6 de abril y 12 de julio 
de 1955 y 12 de abril de 1957). 

b) Es indudable la meritoria labor desarrollada por la Sala Sexta 
al decidir los recursos de revisión. Pero también lo es que una labor, 
al menos tan estimable, podría haberse realizado por las Salas de lo 
contencioso-administrativo, si tenemos en cuenta que la problemática de 
aquellos recursos de revisión ofrece la más profunda similitud con los 
que ordinariamente son resueltos por éstas, y difieren extraordinaria
mente de los que constituyen el conocimiento normal de la Sala Sexta,13 

VI. EL PROCESO CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO AGRARIO 

1. El proceso constitucional 

El Derecho constitucional puede ser fundamento de pretensiones de
ducidas en procesos distintos: nonnas de Derecho constitucional pue· 
den invocarse como fundamento de una pretensión deducida en un 
proceso civil. en un proceso administrativo, o en un proceso laboral. 
Pero en los Ordenamientos existe, también, un proceso creado especial
mente para el conocimiento de pretensiones con aquel fundamento espe
cífico. Proceso que puede articularse atribuyendo su conocimiento a 
la Jurisdicción ordinaria o una Jurisdicción instituida especialmente 
para ello: la Jurisdicción constitucional. 

Cualquiera que sea la organización jurisdiccional suelen darse dos 
manifestaciones de proceso constitucional: 14 

a) El proceso cuyo objeto son pretensiones de inconstitucionalidau 
dirigidas a impugnar leyes y disposiciones y actos con fuerza de Ley, 
contrarios a normas constitucionales. 

b) El proceso cuyo objeto son pretensiones de amparo de garantías 
individuales. Su finalidad es la garantía jurisdiccional de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución. 

En la Constitución española de 1978 y en la Ley orgánica del Tri
bunal Constitucional se regulan ambos tipos de proceso constituciona1. 

2. El proceso de inconstitucionalidad 

El proceso de inconstitucionalidad trata de garantizar la primacía 
de la Constitución y de enjuiciar la conformidad o disconformidad con 
ella de las Leyes disposiciones y actos con fuerza de Ley (artículo 17, 
LOTC). 

1~ Así, en mi trabajo Derecho procesal administrativo, 21,1. ed., Madrid, 1967, III, 
pp. 23·1 Y S. 

14 FUEYO, Legitimidad, validez )' eficacia, RAP. núm. 6, Pp. 78 }' ss. 
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Por tanto, cuando alguna Ley, disposición o acto con fuerza de Ley 
referente a la Agricultura infrinjan alguna nonna constitucional, po. 
drán ser impugnados ante el Tribunal Constitucional, a través del 
proceso constitucional. 

No se da ninguna especialidad. No existe excepción alguna a los 
principios generales, por el hecho de que la materia objeto de regula
ción por la Ley, disposición o actos impugnados sea la Agricultura. 

La línea que marca el límite entre el proceso constitucional y el 
proceso administrativo radica, básicamente, en el rango de Ley en la 
disposición o acto frente a la que se dirige la pretensión. Los límites 
del ámbito de la Jurisdicción constitucional radican justamente en el 
rango de Ley de la disposición. Si la Jurisdicción contencioso-adminis
trativa únicamente se extiende al conocimiento de las pretensiones 
frente a "disposiciones de jerarquía inferior a la Ley" (artículo 1, de 
la Jurisdicción contencioso-administrativa) la Jurisdicción constitucio
Ilal empieza precisamente ahí: en la Ley. 

3. El proceso de amparo 

La otra manifestación del proceso institucional, el proceso que tiene 
por objeto la garantía de los derechos y libertades fundamentales, se 
denomina en Derecho español proceso de amparo. Tiene por objeto el 
conocimiento de las pretensiones dirigidas a restablecer o preservar 
los derechos o libertades fundamentales (artículo -11, LOTC) frente 
a las violaciones que tuvieren su origen en: 

a) Decisiones y actos sin valor de Ley de los órganos legislativos 
(artículo 42, LOTC). Ya que, como se ha señalado. si tuviesen "valor 

de Ley" únicamente podrían ser impugnados en el proceso de inconsti
tucionalidad. 

b) Disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho de los 
órganos políticos o administrativos. Ahora bien, para que sea admisi
ble el amparo frente a estos actos es necesario que no se hubiere obte
nido una adecuada satisfacción de la pretensión en el proceso adminis
trativo previo. El proceso administrativo se configura, pues, como un 
presupuesto del proceso constitucional de amparo. Éste sólo podrá 
incoarse cuando agotados los recursos ante aquél, se hubiese incurrido 
en "infracción o errónea interpretación, producida en la decisión final 
de la vía judicial agotada" (artículo 43. LOTC). 

e) Actos u omisiones de un órgano jurisdiccional en cualquier tipo 
de proceso (civil, penal, administrativo, laboraL .. ) una vez agotados 
los recursos admisibles dentro de la correspondiente vía judicial (ar
tículo 44, LOTC). 

Cuando cualquiera de estas violaciones de los derechos o libertades 
fundamentales se refieran, directa o indirectamente, a la realidad agra-
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ria, podrá acudirse al proceso de amparo, al igual que cuando se refie
ran a otra esfera de la realidad social. 

No existe, por tanto, un amparo especialmente cualificado por el 
carácter agrario de las relaciones. N o existe un tratamiento especial 
en razón a la materia. Se aplicarán aquí, sin excepción alguna, las reglas 
generales. 

y hay que destacar que, casi unánimemente, la doctrina ha reaccio
nado en contra de la instauración del proceso de amparo. Ya en la 
discusión parlamentaria del proyecto de Constitución, un ilustre admi
nistrativi!lta, Lm-enzo Martín Retortillo, propuso la supresión del am
paro con argumentos irrebatibles: si en la reglamentación actual de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa se establece sin restricciones, el 
control jurisdiccional de todo acto de los órganos del Estado y de las 
demás entidades públicas, ¿ qué queda para un recurso de amparo que 
ha de ser tramitado y resuelto nada menos que por el Tribunal Cons
titucional.'. Reacción que también se produjo en parecidos términos 
ante el "recurso de amparo" regulado en la Constitución de la II Re
pública y en su legislación complementaria. Al menos, en cuanto se 
atribuía su conocimiento al Tribunal de Garantías constitucionales. 
En este sentido, Niceto Alcalá-Zamora y Torres decía que "el recurso 
de amparo puede desenvolverse, con facilidad, con simplificación de 
jurisdicción y de conflictos ante los Tribunales ordinarios"." 

VII. CONCLUSIONES 

1. La distinta naturaleza jurídica de las normas que integran el 
llamado Derecho agrario postula procesos asimismo distintos para el co
nocimiento de las pretensiones en ellas fundadas. No existe en el 
Ordenamiento español un proceso especialmente configurado para el cono
cimiento y satisfacción de las pretensiones fundadas en Derecho agrario. 

2. La naturaleza agraria de las relaciones litigiosas ha determinado 
que algunos Ordenamientos jurídicos -el español constituye un ejem
plo- introduzcan especialidades en el régimen procesal normal. Lo que 
ha supuesto que: 

a) Pese al carácter puramente civil de las normas que sirven de 
fundamento a la pretensión, se hayan estructurado procesos especiales 
para su examen, llegando a atribuir su conocimiento a órganos distintos 
a los de la Jurisdicción ordinaria. 

Ui Cfr. GARRIDO FALLA, El articulo 53 de la Constitución, REDA, núm. 21, pp. 183 
Y 85.: GONZÁLEZ PtREZ, Comentarios a la LJ, Madrid, 1978, pP. 80 Y S$.; MARTíN
REBOLLO. 

16 En Los defectos de la Constitución de 1911, Madrid, 1936, p. 208. 
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b) Pese al carácter puramente administrativo de los actos dictados 
por los órganos de la Administración pública en materia agraria. el co
nocimiento de las pretensiones frente a ellas deducidas se ha sustraído 
a la Jurisdicción contencioso-administrativa para atribuirse a otras Ju
risdicciones. 

3. La justificación de estas especialidades del régimen procesal gene
ral dependerá de las circunstancias políticas, sodales y jurídicas de cada 
Estado. Muy especialmente de la preparación de idoneidad de los titu
lares de los órganos jurisdiccionales. Pues en definitiva -y esto parece 
ya común y universalmente admitido-, la atribución de determinadas 
pretensiones a órganos jurisdiccionales no encuadrados en la común 
organización judicial y servidos por Magistrados de procedencia espe
cial, dependerá, única y exclusivamente, de que los Magistrados ordi
narios no tengan la preparación especializada para conocer de aquellas 
materias, salvada la imparcialidad e inamovilidad de los Jueces, todo 
se reduce un problema de preparación y especialización. 

4. En la situación espalíola actual, las excepciones al régimen pro
cesal general, por el hecho de que la materia litigiosa tenga relación 
directa o indirecta con la Agricultura, carece en absoluto de funda
mento: las cuestiones civiles deben ser conocidas por el Juez civil, en 
el proceso ordinario que corresponda; las cuestiones administrativas 
por el Tribunal contencioso-administrativo competente, en el proceso 
administrativo ordinario ... 

La atribución al proceso constitucional en bloque del conocimiento 
de las pretensiones fundadas en Derecho agrario frente a actos de los 
órganos públicos podría estar justificado, única y exclusivamente, si 
dadas las peculiares características de un Ordenamiento jurídico es el 
procedimiento más idóneo. 
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