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l. INTRODUCCIÓN 

Sujetándonos rigurosamente al temario propuesto por la Comisión 
Organizadora del VII Congreso Mexicano de Derecho Procesal, nos ha 
parecido oportuno, el presentar al Instituto Mexicano de Derecho Pro
cesal en esta su VIII Reunión a la que gentilmente hemos sido invi
tados, por lo que expresamos desde ahora nuestra más rendida gratitud, 
un informe que tiene por finalidad ilustrar a los asistentes al Congreso 
acerca de las soluciones imperantes en España en el momento presente, 
así como destacar la compleja situación de la solución a las cuestiones 
derivadas del Derecho material agrario. 

Sobre el tema debemos de citar con preferencia cuatro importantes 
aportaciones que, por ser producto de las investigaciones de eminentes 
procesalistas, consideramos que aun siendo conocidas de los lectores nos 

• Informe presentado al VIII Congreso Mexicano de Derecho Proc(.--sal, Jalapa, 
Ycracl'Uz, 12.16 de noviembre de 1979. 
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532 CARLOS DE MIGUEL 

parece imprescindible citar y que cronológicamente son los de CALA

MANDREI,l ALCALÁ-ZAMORA,2 FIX 3 y GERMANO.4,5 

La materia agraria examinada con cierto detenimiento, nos ofrece 
una serie de matices en los que afloran aspectos fundamentalmente ci
viles, administrativos, sociológicos, económicos y procesales. 

En este informe, que por imperativo reglamentario ha de ser breve 
y conciso, vamos a procurar centrarnos en el úl timo aspecto, en el 
procesal. 

En su aportación antes citada señalaba el profesor ALCALÁ-ZAMORA 

que un proceso agrario podría ser considerado como autónomo si se 
dieran las siguientes circunstancias: 

a) Ser el instrumento indispensable, o por lo menos el más adecuado 
para canalizar un sector de litigios con un mínimo de caracterís
ticas comunes. 

b) Que reclamen órganos especialmente adscritos para emitir el pro
nunciamiento jurisdiccional sobre los mismos. 

e) Que requiera una tramitación peculiar para alcanzar tal obje
tivo. 

Es decir que para ALCALÁ-ZAMORA se podría dar el proceso agrario 
atendiendo al objeto litigioso, al 6rgano jurisdiccional especial y al 
procedimiento peculiar en estos litigios. 

Pues bien, actualmente en España los problemas derivados de la 
legislación de arrendamientos rústicos, aparecen integrados dentro de 
las atribuciones de la jurisdicción civil ordinaria. Es decir que no ha 
reclamado órganos especialmente adscritos, pero en cambio, sí recoge 

"1 CALAMANDREI, Picro, Dirítto agrario e ln"ecesso civile, relazione presentata al 
Primo Congresso Nazionale di Diritto agrario italiano, recogido en "Opere giuridiche", 
vol. 1';', Nápoles, 1965, pp. 279 Y ss. 

2 ALCALÁ·ZAMORA y CASTILLO, Niceto, Delimitación de proceso agrario: litigio, 
jurisdicción, procedimiento, en "Atti della seconda assemblea", Instituto di Diritto 
agrario internazionale e comparato; Firence, 30 Settembre-4 Otobre 1963; vol. l. Mila· 
no, 1964, pp. 433 Y ss. 

3 FIX.ZAMUDIO, Héctor, Lineamientos fundamentales del proceso social agrario en 
el Derecho mexicano, en las mismas actas de la Ilota anterior, pp. 371 Y ss. 

4 GF.RMANO, Il processo agrario. Studio comparativo sul diritto euroPeo oeciden· 
ta.le, en "Studi di diritto comparato", vol. 9, Milano, 1973. 

:¡ En cuanto a otra bibliografía sobre la materia, nos permitimos remitir al lector 
a esos cuatro trabajos en los que la aportación bibliográfica citada es fundamental. 
Por nuestra parte, y desde un punto de vista estrictamente personal, nos pennitimos 
citar el trabajo presentado para optar al título de Doctor en Derecho por la Universi. 
dad de Valladolid, cuya dirección corrió a cargo del que escribe estas líneas, debido 
al magistrado del Tribunal Supremo Español, doctor Agúndez Fernánd('z, que fue 
presentada en el mes de febrero de 1975, y pendiente de su puhlicación, 
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EL PROCESO AGRARIO EN ESPAÑA 533 

una tramitación peculiar para conocer de los conflictos derivados de esa 
legislación civil arrendaticia rüstica. 

A) Antecedentes inmediatos 

Como necesario antecedente a nuestro informe nos interesa men
cionar que el contrato de arrendamiento en general tiene repercusiones 
procesales de gran importancia por el aspecto social que la cuestión 
enCIerra y que han dado lugar a una inmensa labor legislativa posterior 
a la Ley de enjuiciamiento civil vigente de 1881 y al Código civil vi
gente de 1888, que tienden en general como decimos en otro lugar 6 

a limitar los derechos dominicales con derogación del princiPio de la 
voluntad contractual. 

Ya la primera Ley de enjuiciamiento civil española de 1855 regu
laba en sus artículos 636 a 672 el juicio de desahucio, que bien pudié
ramos llamar también de lanzamiento, como único tema que por sus 
repercusiones sociológicas plantearon la necesidad de un procedimiento 
breve, rápido y sencillo, al margen de los de declaración ordinaria, con 
una sumariedad exigida precisamente como diría CALAMANDREI por el 
objeto de la reclamación y por sus incidencias socioeconómicas. 

Con anterioridad a esta importante Ley, de la que prácticamente la 
actual así como varios ordenamientos hispánicos son derivación, el 
problema concreto de los arrendamientos rústicos había dado lugar 
a una Ley de 8 de junio de 1813 relativa al fomento de la agricultura y 
la ganadería, llamada "Ley de acotamientos" 7 que, restablecida el 6 de 
septiembre de 1836 fue derogada al publicarse el Código civil de 1888 
antes citado, cuyas normas fueron desde entonces de general apli
cación. 

La Ley vigente de enjuiciamento civil de 1881, mantuvo, como único 
juicio especial en materia contractual arrendataria, el de desahucio, 
aplicable por consiguiente a los contratos de arrendamientos rústicos. 

Publicado siete años después como hemos mencionado, el Código 
civil, sus normas han modificado en parte las de la Ley de enjuicia
miento civil. 

Esta vigencia legislativa (LEC. de 1881 y Ce. de 1888) se mantiene 
prácticamente estable hasta 1931, en que, durante la segunda Repú
blica española comienzan a publicarse disposiciones de carácter protec
cionista para los arrendamientos rústicos. 

Entre estas disposiciones, citadas ya como simple antecedente his
t6rico, citamos los denominados ".Jurados de la propiedad rústica" de 

13 MIGUEL y ROMERO Y DE MIGUEL y ALoNso, Derecho procesal prdctico, 11 ¡,l. cd., 
Barcelona, 1967, t. 1, p. 603. 

7 ALCUBILLA, Diccionario de la Administración esparlo1a, ~ ed., Madrid, 1964, 
p. 39. 
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53-1 CARLOS DE MIGUEL 

27 de noviembre de 1931 y que, como ha señalado ALCALÁ-ZAMORA 8 

tuvieron la característica de ser órganos agrarios llamados a intervenir 
en materia de arrendamientos rústicos y que fueron suprimidos por 
la Ley de 15 de marzo de 1935 -a la que luego nos referiremos-, que 
vino a regularlos en vista del estrepitoso fracaso de tales jurados, al 
que quiso poner coto la Sala de lo social del Tribunal Supremo me
diante la Circular de 16 de febrero de 1934. Me interesa reseñar que 
las cuestiones de Derecho agrario de que venía conociendo en su 
último recurso la Sala de lo civil del Tribunal Supremo se transfirie
ron desde 1931 a la Sala de lo social, situación ésta que se ha mante
nido hasta fecha bien reciente, en la que mediante Real Decreto Ley 
de 26 de noviembre de 1976 vuelve a pasar a la Sala primera (de lo 
civil) el conocimiento del último recurso en materia arrendaticia rús
tica. 

Esta Ley citada de 15 de marzo de 1935, completada por el Regla
mento para su aplicación de 27 de abril del mismo año, constituye un 
hito fundamental en el desarrollo de la legislación sobre arrendamien
tos rústicos en España, ya que, con posterioridad a dichas importantes 
disposiciones se han dictado diversas modificaciones, retoques y refor
mas, pero manteniendo siempre en sus fundamentales pilares las direc
trices de la legislación de 1935. 

B) El Reglamento de 1959 

Entre las disposiciones posteriores a 1935 nos permItImos destacar 
la de 28 de junio de 1940, la de 15 de julio de 1954, etcétera, hasta 
\legar al Reglamento para la aplicación de la legislación so'bre arrenda
mientos rústicos y aparcerías de 29 de abril de 1959 que prácticamente 
ha recogido las diferentes reformas que hasta esa fecha se habían pu
blicado, manteniendo sin embargo la estructura y directrices de la 
citada Ley de 1935, refundiendo de esta manera la legislación hasta 
entonces existente en la materia que nos ocupa. 

Algunos leves retoques posteriores se han dado al reglamento de 
1959 que en su momento serán citados. 

Así pues, recapitulando esta línea legislativa española a partir 
de 1931, nos interesa destacar que se desarrolla dentro de unos perfiles 
sociales muy acusados, en los que se trata de proteger a los colonos o 
cultivadores mediante una serie de medidas encaminadas a los siguien
tes fines: 

a) Estabilización de las rentas. 
b) Fomento de la prórroga de los contratos de arrendamientos .• 

8 ALCALA.ZAMORA, ob. cit., p. 442. 

9 El Real Decreto Ley de 16 de junio de 1979 ha prorrogado una vez más Jos 
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EL PROCESO AGRARIO EN ESPAÑA 535 

e) Claro favorecimiento al cultivo directo y personal que es objeto 
de especialísima protección en los contratos con una renta pe
queña. 

d) Posibildiad del acceso de los colonos a la propiedad rústica. 

C) La vigente situación española 

En la vigente legislación española sobre cuestiones derivadas del 
contrato de arrendamiento rústico nos encontramos con dos grupos de 
materias procesales reguladas bajo dos áreas claramente diferenciadas. 

De un lado el juicio de desahucio regulado en el vicjo texto de 
la LEC., y de otro lado las cuestiones que, recogidas en el citado Regla
mento de 1959, se refieren a temas diversos sobre arrendamientos rÍls
ticos que exceden del estricto juicio de desahucio. 

De acuerdo con esta clasificación, nos referiremos a continuación a 
estos dos grandes grupos de conflictos agrarios. 

n. EL ESTRICTO JUICIO DE DESAHUCIO 

Bajo la rúbrica de juicio de desahucio, la vieja Ley de enjuiciamiento 
civil, en sus artículos 1561 a 1608, según texto modificado por la Ley 
de 23 de julio de 1966, regula el estricto juicio de desahucio, juicio 
especial y sumario, de carácter declarativo, por el que se trata de recu
perar la posesión de hecho, y que más propiamente pudiera llamarse 
juicio de lanzamiento, puesto que es ésta su finalidad primordial, y 
que a través de la denominada diligencia de lanzamiento, viene a sig
nificar la manifestación de voluntad del órgano jurisdiccional con la 
que se exterioriza el Imperium, con violentas medidas de coerción para 
conseguir la libertad de la finca mediante la expulsión del demandado, 
para cuya consecución podrá el juez, si lo estima oportuno, solicitar 
incluso la ayuda de la fuerza pública. 

Es tema interesante el dilucidar las fronteras o límites exactos de la 
aplicación de esta vieja legislación que en principio excluye de su 
esfera aquellas relaciones jurídicas que, por su complejidad, no permi
tan discernir claramente los elementos del juicio que han de concurrir 
en el ejercicio de la acción de desahucio, las cuales podrán ser plan
teadas en el correspondiente juicio declarativo ordinario. 

Así pues, las normas del juicio de desahucio de la LEC tienen en 
temas arrendaticios rústicos poca aplicación, ya que según la nonnativa 
vigente se continuará aplicando esta vieja legislación solamente en los 

contratos de arrendamientos rústicos especialmente protegidos. En su exposición de 
motivos se indica en este Real Decreto que dicha prórroga se realiza hasta que un 
proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos revise la normativa ,'igeIlte. 
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536 CARLOS DE MIGUEL 

supuestos de precario, en las tierras que sean accesorias de edificios des
tinados a habitación o explotaciones forestales, industriales o comercia
les, y a las tierras dentro o fuera de la zona o planes de ensanche, 
cuando por su proximidad a las poblaciones, carreteras, playas. puer
tos, etcétera, tengan un valor en venta que duplique, por lo menos, el 
precio normal en el mercado inmobiliario.lO 

Indicaremos sucintamente, ya que como decimos su aplicación es 
muy limitada en España, las características más relevantes de este pro
cedimiento. 

La competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria y se distri
buye entre los jueces de Distrito y los de primera instancia según el 
importe económico de la reclamación. 

La postulación no es necesaria ante los jueces de Distrito. 
El procedimiento que se desarrolla por dos vías diferentes según 

conozca de él el juez de distrito o el juez de primera instancia, tiene 
algunas comunes especialidades entre las que destacamos por su im
portancia las siguientes: a) Improrrogabilidad de los planes señalados 
para la sustanciación de estos juicios de desahucio. b) Aplicación del 
criterio de vencimiento objetivo en costas, y e) Necesidad de satisfacer 
las rentas vencidas para interponer los recursos correspondientes. 

La primera instancia en los supuestos de atribución a los jueces de 
distrito se desarrolla con una gran hrevedad, destacando en su primera 
etapa un gran rigor en la citación al demandado, ya que la incompare. 
cencia del mismo no va a dar lugar a su declaración en rebeldía, sino a 
la declaración de desahucio con apercibimiento de lanzamiento al de
mandado incomparecido. 

El juez cita a las partes a una comparecencia, en la que se solicita 
y practica la prueba pertinente, con la especialidad de que si el desahu· 
cio se fundamente en la falta de pago, existe una clara limitación pro
batoria ya que sólo podrán practicarse la de confesión judicial o la 
documental. En todo caso, si el desahucio fuere por falta de pago 
el arrendatario podrá enervar el desahucio mediante el pago de la 
renta y costas. 

La sentencia tendrá como único contenido -no olvidemos que es 
un juicio sumario- la declaración de haber o no lugar al desahucio, 
con el oportuno apercibimiento de lanzamiento. 

10 Como causas de dcsahuido, reroge el ce. en su artículo 1569, que en parte 
ha modificado el articulo 1562 de la LEC., los siguientes: 

19 La expiración del término convencional o legal del arrendamiento. 
29 La falta de pago del precio convenido. 
39 La infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato. 
49 El destinar la cosa arrendada a usos o servicios no pactados que la hagan 

desmerecer, o no usarla como un diligente padre de familia. 
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EL PROCESO AGRARIO EN ESPAÑA 537 

Normalmente estas sentencias son apelables al juez superior (juez 
de primera instancia), salvo que el motivo de desahucio haya sido el 
precario en cuyo caso la apelación se elevará a la Audiencia Provincial. 
En ningún caso cabe recurso de casación. 

En los supuestos en que conozca en la primera instancia el juez de 
primera instancia, el procedimiento es muy parecido al anterior aun 
cuando algo más extenso y contra la sentencia que se dicte cabe la 
apelación ante la Audiencia telTitorial respectiva, y contra esta segunda 
sentencia cabe el recurso de casación al Tribunal Supremo. 

La ejecución de la sentencia de desahucio a través del lanzamiento 
se lleva a cabo en plazos muy breves y como consecuencia de ello se 
pueden dar posteriores actuaciones dirigidas a la retención de bienes 
del demandado para el pago de costas y de rentas adeudadas, y a su vez 
reclamaciones de labores. plantíos o mejoras del desahuciado al de
mandante. 

lB. OTROS JUICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE ARRE:\'DAMIENTO 

RÚSTICO 

,\) Objeto 

Como queda indicado anteriormente, el Reglamento de 1959 cons
tituye la norma fundamental en la materia agraria española, con la 
excepción del denominado juicio de desahucio, al que hemos dedicado 
el epígrafe anterior, y que viene a aplicarse restringidamente precisa
mente a las cuestiones que no se incluyen en la legislación proteccionista 
del Reglamento de 1959, 

Desde un punto de vista material, la legislación especial rústica del 
Reglamento de 1959 se aplica a todos los contratos de arrendamientos 
de fincas rústicas, sea cualquiera la fecha de su celebración, y tienen 
la consideración de tales arrendamientos a los fines de la aplicación 
de la legislación especial todos los actos y contratos, cualquiera que sea 
su denominación, por los que voluntaria y temporalmente, una parte 
cede a otra el disfrute ele una finca rústica, o de alguno de sus aprove
chamientos, mediante precio, canon, o renta, ya sea en metálico, ya sea 
en especie, o en ambos casos a la "ez, y con el fin de dedicarla a la 
explotación agrícola o ganadera. 

Indicaremos, para centrar el ámbito de aplicación de esta legislación 
proteccionista rústica, que tienen la consideración de fincas rústicas 
aquellas cuyo disfrute o aprovechamiento se ceda para una explotación 
agrícola, pecuaria o forestal, con inclusión de las construcciones o edi
ficaciones en ellas enclavadas a menos que éstas se exceptúen en el 
contrato. 
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538 CARLOS DE MIGUEL 

Quedan marginados de la aplicación de esta legislación especial, y 
por consiguiente será de aplicación la legislación común (ver antes II) 
los contratos de arrendamiento que se celebren exclusivamente entre 
ascendientes, y descendientes y colaterales de segundo grado y las cues~ 
tiones que se refieran a solares edificables y demás supuestos que hemos 
recogido en el ámbito de aplicación de estricto juicio de desahucio. 

Asf como este citado juicio de la LEC. tiene una sola finalidad, 
cual es la de obtener el lanzamiento del arrendatario o precarista, y 
como consecuencia su ámbito de aplicación se restringe exclusivamente 
a este objeto con las consecuencias derivadas de su ejecución, el proceso 
especial arrendaticio rústico que ahora exponemos tiene un objeto que 
excede notablemente de estos estrechos límites. de tal manera. que en 
principio. todas las cuestiones derivadas de la legislación especial. y no 
sólo del desahucio, deberán desarrollarse según los procedimientos que 
estudiaremos más adelante. A título de ejemplo indicamos la revisión 
de rentas, la reclamación de mejoras, la revisión de la aparcería. la 
fijación del módulo de trigo para la determinación de la renta," la re
cuperación de la finca por cultivo directo y personal del arrendatario. 
el acceso a la propiedad por el colono, etcétera.'2 

Asf pues, en principio, todas las cuestiones derivadas de la aplicación 
del Reglamento de 29 de abril de 1959, con las excepciones antes indi
cadas,13 se dilucidarán por los trámites que exponemos en los apartados 
siguientes. 

1'1 Anualmente por el Servicio Nacional de Cereales se dictan instrucciones sobre 
rece}JCión, compra y venta de cereales. En la Instrucción de 6 de septiembre de 1971, 
en la norma 27 se señala que el precio de trigo al sólo efecto del pago de la renta en 
los arrendamientos rústicos, será el de 270 ptas. por Qm. mientras que el precio 
de compra por el Servicio Nacional de Cereales se marca en el anexo núm. 1 de esta 
Instrucción General al precio medio de 700 ptas. Qm. de trigo. En instrucciones pos
teriores se ha ido incrementando paulatinamente el precio del trigo en venta pero 
no en renta, por lo que hace nueve años que a estos fines está congelado este valor en 
las 270 ptas. el Qm. del trigo a efectos del pago de la renta agraria. Sirva a título 
de ejemplo el Decreto de 2 de junio de 1978 en el que la media del Qm. en venta al 
Servicio Nacional de Cereales se establece en 1.400 ptas. y finalmente el Real Decreto 
de 1 de junio de 1979 que eleva el precio en venta del trigo a 1,500 ptas. el Qm. 
mientras que continúa bloqueado el precio del trigo a efectos del señalamiento de 
renta, 10 cual significa una clarísima protección social a favor del colono, que deseamos 
subrayar. 

12 Artículos 7, 20 SS., 45, 93,6<>, 95 Y SS., del Reglamento de 1959. 
13 A título meramente informativo consignamos que el artículo 24 del Reglamen~ 

lO de 1959 señala como causas de extinción del arrendamiento rústico las siguientes: 
1 (1 La terminación del plazo por el que se constituyó el contrato o el de las pró

rrogas en su caso. 
2(1 La reclamación del cultivo directo por parte del arrendador, en los casos en 

que proceda. 
3<> La adquisición por el arrendamiento de la finca arrendada. 

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 de la UNAM



EL PROCESO AGRARIO EN ESPAÑA 539 

B) Presupuestos 

a) Competencia. La competencia en los supuestos que nos ocupan 
aparece regulada de la siguiente manera: 14 

4? La resolución del derecho del arrendador. 
5'! La rescisión del contrato. 
6? El desahucio del arrendatario. 
7? La pérdida de la finca arrendada. 
8? El mutuo acuerdo de los contratantes o la renovación del contrato. 
99 El fallecimiento del arrendatario, excepto que los herederos sean el cónyug<-', 

parientes en cualquier grado de líneas directas o hasta el segundo de la colateral. 
109 La expropiación forzosa de la finca arrendada. 

Por su parte el articulo 28 del mismo Reglamento recoge como causas que m{)~ 

ti"an el desahucio rustico y que tienuen a obtener la resolución del contrato y la 
devolución de la finca, las siguientes: 

19 La expiración del término convencional de la duración del contrato o el de 
la prólToga o prórrogas en su caso. Si se trata de arrendamiento protegido, esto cs, cuya 
renta anual sea inferior al equivalente a cuarenta quintales métricos de trigo, y el 
cultivo lo realice el colono de manera directa y personal, será preciso que el arrenda
dor con una fuerte carga probatoria demuestre la racionalidad del propósito de 
explotarla de modo también directo y personal, y cumplir con los demás requisitos 
legales. 

29 Por resolución del derecho del arrendador sobre la finca arrendada por causas 
que consten explícitamente en el contrato que producirá la resolución del arren
damiento. 

3" Por falta de pago de la renta. 
4? Por ceder el arrendatario en subarriendo, en aparccria o en cualquier otra 

forma, la explotación de la finca o los aprovechamientos prohibidos. 
5" Por daños causados en la finca arrendada o en las cosechas debido a dolo o 

culpa del arrendatario. 
6" Por no destinar la finca a la explotación o cultivo que previamente se hubiere 

pactado, salvo que ello sea debido a cumplimiento de disposiciones estatales. 
79 Por abandono total o parcial del cultivo y por deficiencias de éste que fueren 

exigibles a todo bUf'n cultivador, de acuerdo con los usos y costumbres de la comarca 
en que esté enclavada la finca. Para ello se exigid que previamente haya sido sancio
nado el arrendatario como reincidente en el abandono del cultivo, o sin ser reincidente, 
que el abandono fuere calificado de grave mediante expediente ante el Ministerio de 
Agricultura en el que podrá intervenir el arrendador. 

8" Cuando el propietario se proponga edificar, establecer instalaciones industriales, 
o nuevos cultivos o aprovechamientos forestales, o de otra especie, que se consideren 
más beneficiosos para la economía nacional que los existentes, avisando al arrenda. 
tario con seis meses de antelación y cumpliendo con los demás requisitos exigidos 
en la Ley. 

99 Por haber adquirido la finca para cultivarla directamente el nuevo propietario. 
En este caso, a la conclusión del plazo contractual y previo compromiso de explotar 
la finca de modo directo durante seis años, podrá ejercitar la acción correspondiente. 

10" En los arrendamientos colectivos será, además de las anteriores, causa también 
de desahucio, el incumplimiento de la obligación de constituir o reponer el fondo de 
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Objetivamente atendiendo a criterios cualitativos y cuantitativos. la 
competencia se distribuye así: 

1. Jueces de distrito, conocen en primera instancia de los juicios 
siguientes: 

a) Juicio de desahucio y juicios especiales o declarativos sobre el 
vencimiento del plazo, resolución o rescisión del contrato, cuando 
la cuantía de la renta anual, no exceda de 2,500 pesetas. 

b) En los demás juicios cuando su cuantía no exceda de 5,000 
pesetas.u) 

2. Jueces de primera instancia, conocen en primera instancia de los 
asuntos siguientes: 

a) Juicios de desahucio y en los especiales o declarativos sobre ven
cimiento del plazo. resolución o rescisión del contrato, cuando 
la cuantía de la renta anual exceda de 2,500 pesetas. 

b) En los demás juicios cuando su cuantía exceda de 5,000 pe
setas.16 

Funcionalmente la competencia se atribuye de la siguiente manera: 
1 Q Los jueces de primera instancia conocen del recurso de apelación 

en los juicios de desahucio y juicios especiales o declarativos sobre ven
cimiento del plazo, resolución o rescisión del contrato cuando la cuantía 
anual no exceda de 2,500 pesetas, de cuyos juicios han conocido en pri-
1nera instancia los jueces de distrito. Contra estas segundas sentencias, 
no cabe ningún tipo de recurso ulterior. 

29 Las A udiencias provinciales conocen el recurso de apelación en 
los demás juicios de que han conocido los jueces de distrito, siempre 
que su cuantía sobrepase las 5,000 pesetas, también sin ulterior re
curso. 

3Q Las A udiencias territoriales conocen en apelación de las senten
cias dictadas en primera instancia por los jueces de primera instancia. 

49 El Tribunal Supremo) en su Sala primera, de lo civil, conoce de 
los recursos extraordinarios de revisión que caben contra las sentencias 
dictadas en apelación por las Audiencias Territoriales, siempre que su 
cuantía exceda de 20,000 pesetas. También conocerá el Tribunal Su-

garantía para asegurar el derecho de los dueños a recihir con la debida puntualidad 
y exactitud el pago de la renta anual. 

11 <) En los contratos de aparceria la deslealtad y el fraude por parte del aparcero 
en la valoración o en la entrega al propietario de los frutos de la finca que le corres· 
ponda según el contrato de aparcería. 

14 Articulo 51, 1 del Reglamento de 1959. 
15 Decreto de 29 de julio de 1977 sobre Juzgados de Distrito. 
16 Los jueces de paz no tienen, pues, ninguna competencia en estos temas y de 

todos cIlos conocen por consiguicntt' los órganos jurisdiccionales letrados. 
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premo del recurso en interés de la Ley, en los arrendamientos especial
mente protegidos.17 

Territorialmente no señala el Reglamento citado disposiciones espe
ciales, por lo que son de aplicación las normas comunes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y en su virtud, y en defecto de sumisión, será 
juez competente a elección del demandante el del lugar en que estu
viera la finca o el del domicilio del demandado.18 

b) Postulación. No es tema demasiado claro en la legislación espa
ñola, pero la práctica usual, por analogía con otros preceptos regula
dores de la materia, y dado el carácter social que empapa este tipo de 
reclamaciones, en las que deben concederse a las partes las mayores 
facil idades para su representación procesal, sobre todo en los asuntos 
menores que objetivamente están atribuidos a los jueces de distrito, 
da como norma general la que en estos supuestos no necesitan las partes 
valerse de postulantes procesales, ni de abogado ni de procurador, pu
diendo ellas mismas actuar válidamente en el proceso.19 

En los juicios cuya tramitación corresponde a los jueces de primera 
instancia, sí deben las partes valerse necesariamente de los postulantes 
procesales: abogado y procurador. 

En cuanto al ius postulandi en los tribunales superiores (Audiencias 
territoriales y Tribunal Supremo), rigen también las normas generales 
de la postulación forzosa: representante procesal mediante procurador 
y director técnico en la figura del abogado.2Q 

C) Procedimientos arrendaticios rústicos 

Las cuestiones derivadas de la aplicación especial arrendaticia rústica 
pueden dar lugar a utilizar nada menos que cuatro procedimientos 
diferentes. Uno, ante los juzgados de distrito, y otros tres ante los juz
gados de primera instancia, atendiendo en este caso, al objeto de la 
reclamación. Pero en realidad, tiPo especial de proceso, con personali
dad propia, si bien tomando -como es natural- materiales de otros 

17 Artículos 52, 1,2, 3 Y 4 del Reglamento de 1959, Ley de 20 de junio de 1969. 
que otorgó atribuciones cidles a las Audiencia!; provinciales, hasta entonces órganos 
tipo de decisión en el proceso penal por delitos, y finalmente Real Decreto Ley de 
26 de noviembre de 1976, que traspasó a la Sala Primera de lo Civil, la atribución 
funcional que queda señalada, y que hasta esa fecha correspondía a la Sala Sexta de 
lo Social, y cuya atribución ha quedado restringida a los recursos en material laboral 
o de trabajo. 

18 Fueros concurrentes electivos de la regla 13 del artículo 63, LEC. 
19 Argumentos del artículo 4, núm. 2, LEC., Y artículo 10, núm. 2, LEC., según 

texto modificado por Ley de 23 de julio de 1966. 
20 Artículos 53, 5 'l 6 del Reglamento de 1959. 
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procesos ya existentes. sólo hay uno, ante los jueces de primera instancia 
y que nosotros denominamos, proceso especial arrendaticio rústico. 

Como normas generales a todas estas cuestiones me parece intere~ 

sante destacar entre ellas, que la cuantia se señala por el objeto y en 
su defecto por la renta anual, que los plazos de la renta deberán con
tinuar siendo satisfechos por el arrendatario, so pena de entenderlo 
desistido de la reclamación o recurso y ciertas reducciones en el im
porte del papel judicial asi como la aplicación del vencimiento objetivo 
en costas en algunos C3S05.21 

a) Procedimiento ante los jueces de distrito 

Sea cual fuere el objeto del proceso arrendaticio rústico. este proce
dimiento seguirá el cauce del juicio verba1.22 

b) Procedimiento ante los jueces de primera instancia 

Como acabamos de exponer, ante los jueces de primera instancia, 
prototipo de la justicia civil española en la primera instancia, san tres 
los cauces por los que pueden desenvolverse los temas arrendaticios 
rústicos. aunque. los dos primeros no ofrecen especialidades dignas de 
mención, y sí el último al que dedicaremos mayor espacio. 

1) Juicios de desahucio ante los jueces de primera instancia 

Cualquiera que sea la causa de desahucio, estos juicios se tramitarán 
por la via de los articulas 1589 y 1590 de la LEC_ que sucintamente 
hemos expuesto antes.23 

2) Juicios sobre embargo de bienes, etcétera 

Se incluyen en este apartado las siguientes cuestiones: l~ Juicios 
sobre embargo de bienes para pago de deudas nacidas del contrato de 
arrendamiento rústico; 2~ Juicios sobre intervención de cosechas, y 
3~ Juicios sobre aseguramiento de bienes agrícolas o pecuarios liti· 
giosos. 

21 Será preceptiva la imposición de costas al demandante si en los pleitos que 
versen sobre aumento, reducción o condonación de renta. no se accediere a ello. 
artículo 55 del Reglamento. 

22 Se trata de uno de los cuatro tipos de procesos declarativos ordinario! o plena· 
nos de ordenamiento procesal español. Es el más sencillo y breve, inspirado en los 
principios de la oralidad y en el que todo el desarrollo del proceso, en sus etapas más 
interesantes, gravitan sobre la denominada "comparecencia", debate oral, en el que 
concentran las alegaciones y las pruebas, todo ello con una sencillez y simplicidad 
ciertamente interesante. 

23 Ver capítulo 11. 
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En estos casos, no existe tampoco un tipo de proceso agrario espe· 
cial, sino que se sigue el cauce que para estos temas est{l regulado en 
el viejo texto de la LEC." 

3) El proceso especial arrendaticio rústico 

Como queda indicado, por consideración negativa, este procedimien. 
to se seguirá para todas las demás cuestiones que no estén compren· 
didas en los apartados anteriores y que aquí disponen de un procedi. 
miento especial, mezcla de otros ya existentes, y que se refiere a una 
temática muy amplia. A título de ejemplo citaremos COmo muestras 
los litigios sobre vencimiento de plazo, resolución o rescisión del con· 
trato, revisi6n de renta, conversión de la renta a trigo, incremento de 
renta por repercusiones le~ples, aumento de renta por mejoras útiles, 
reclamación sobre mejoras, distribuci6n de productos en la aparcería, 
fijación del módulo trigo en los arrendamientos especialmente protegí· 
dos, recuperación de la finca por deseo del arrendador de obtener el 
cultivo directo y personal de la misma, etcétera. 

De su tramitación destacaremos los aspectos más interesantes, ya que 
en general, ofrece pocas particularidades dignas de ser mencionadas, aun 
cuando su regulación definitiva es relativamente reciente.25 

Periodo expositivo. Se tramita este periodo mediante demanda y 
contestación escrita,26 que reunirán los requisitos ordinarios, acampa· 
ñando a las mismas los documentos en que se funde el derecho. 

Periodo probatorio. Terminado el periodo expositivo, el juez cita 
a las partes para una comparecencia 27 en la que se propondrá y prac· 
ticará la prueba.28 

Periodo definitivo. Una vez terminada la práctica de la prueba, las 
partes o sus representantes, podrán informar verbalmente, haciendo un 
resumen de las pruebas practicadas y exponiendo las alegaciones que 
estimen pertinentes a su derecho. 

Es interesante destacar -y aquí puede encontrarse algún motivo 
de la especialidad de este juicio-- que en estos asuntos el juez podrá 
para mejor proveer, acordar toda clase de pruebas, y pedir de oficio 
todo tipo de asesoramientos y antecedentes, importante variante con 

!!4 Artículo 51, 4, 21iL del Reglamento de 1959. Estos procedimientos son los del 
embargo preventivo, aseguramiento de bienes litigiosos, sumario ejecutivo, apremio y 
tercerías, según los casos. 

25 Apartado 31> del número 4 del artículo 51 del Reglamento de 1959. 
26 La contestad/m se efectuará en el plaw de 15 días. 
27 Que tendrá lugar a los 8 días. 
28 Si no pudiere celebrarse la prueba en esa comparecencia, puede sc¡ialarse nuevo 

día para continuar su práctica en los 20 siguientes. 
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respecto a los procesos ordinarios, concediéndose en estos supuestos 
mayores facultades de oficialidad.'" 

Esta oficialidad se acentúa aún más, dado el objeto del proceso, en 
los juicios que se refieren concretamente a la determinación de la renta 
que el juez considere justa, que podrá señalar con plenas atribuciones, 
"sin que la solicitud de aumento impida pronunciar fallo rebajando la 
renta, y viceversa",30 con lo que se altera el principio dispositivo que 
generalmente predomina en todo el proceso civil español, y se conceden 
al juez. amplias facultades, precisamente en estos temas agrarios donde 
nos parece especialmente interesante el que el juez vea aumentados sus 
poderes. 

L'l sentencia se dictará a los cinco días. 

Recursos. Al exponer la competencia funcional, ya señalamos el com
plejo sistema de recursos.Sl No ofrecen especialidad digna de mención 
el recurso de apelación 82 del que va a conocer, según el objeto del 
proceso, bien el juez de primera instancia, bien la Audiencia provincial, 
bien la Audiencia territorial. 

Tiene en cambio entidad sui generis el recurso extraordinario de
nominado de revisi6n, y que pese a su impropio nombre, nada tiene 
que ver con la revisión procesal. 

Se trata de un recurso extraordinario, similar a los de casación, y 
que algún sector de la doctrina española ha llamado precisamente casa
ción menor o pequeña casación, pues en definitiva trata de conseguir 
la anulación de la resolución inferior, en base a unas causas o motivos 
más limitados que en la casación ordinaria, y del que conoce el Tribu· 
nal Supremo,as y del que señalaremos los rasgos más interesantes. 

Son motivos del mismo los siguientes: 

1 Q Incompetencia de jurisdicción. 
2Q Quebrantamiento de las formalidades esenciales del juicio cuando 

hubieren producido indefensión. 
39 Injusticia notoria por infracción de precepto legal. 
4Q Injusticia notoria por manifiesto error de derecho o de hecho 

29 En el resto de procesos la prueba que para mejor proveer podrá el juez acordar 
de oficio, se limita a la documental, confesión, reconocimiento judicial y pericial. 
articulo 340, LEC. 

3'0 Artículo SI, núm. 5 del Reglamento de 1959. 
Gl Capítulo III, B, a. 
32 Salvo la )'a apuntada obligación del arrendatario recurrente de continuar pJ. 

gando los plazos de la renta, so pena de entenderlo desistido del recurso. 
ae En el cap. 111, B, a, queda expuesta la competencia funcional de la Sala Pri

mera de lo Civil del Tribunal Supremo que se extiende a conocer de estos recursos 
extraordinarios contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias territo· 
riales, siempre que su cuantía supere las 20,000 ptas. 
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en la apreciación de las pruebas, siempre que este último resulte 
acreditado por la prueba documental O pericial obrante en 
autos. 

Su procedimiento se desarrolla en cuatro etapas: 
1 ~ Preparación ante el tribunal a quO.34 

2~ Interposición del recurso ante la Sala primera del Tribunal Su
premo, mediante escrito en el que se fundamentará el recurso.35 

3~ Sustanciación ante el Tribunal Supremo.36 

4~ Resolución, mediante sentencia en el plazo de diez días.37 

Dentro de estos recursos extraordinarios, debemos mencionar el recur
so de casación en interés de la Ley, en los procesos agrarios que tengan 
por objeto precisamente un arrendamiento rústico protegido.3s Podrá 
interponerse por el Ministerio Fiscal, y al solo objeto de formar jllris
prudencia, por los siguientes motivos: 

1 Q Incompetencia de jurisdicción. 
2Q Por injusticia notoria por infracción de precepto lega1.39 

3<;, El proceso en el acceso a la proPiedad rústica. 

Entre las disposiciones proteccionistas rústicas, merece destacar por 
su acentuado carácter social, la Ley de 15 de julio de 1954, que ha regu
lado el acceso a la propiedad rústica a favor de los titulares de arrenda
mientos especialmente protegidos, esto es, que satisfagan una renta 
anual inferior al equivalente a cuarenta quintales métricos de trigo, 

34 Mediante escrito dentro del plazo de 10 días de la notificación de la sentencia. 
La Audiencia territorial dentro de los cinco días siguientes remitirá los autos al Tri_ 
bunal Supremo, emplazando a las partes para que comparezcan ante dicho Tribunal 
en el plazo de 15 días. 

35 Esta fundamentación se basará en algunos de los motivos antes señalados. De 
ahí su característica casacionaI. 

36 Mediante traslado del escrito de interposición a la otra parte y al magistrado 
ponente para instrucción por cinco días y posterior señalamiento de la vista o debate 
oral en un plazo de un mes. 

37 Con las consecuencias posteriores según se recoja en la sentencia, la existencia 
de un vicio in iudicalldo o un "ido in proceden do, efectos paralelos a los de la 
casación española. 

38 Se consideran arrendamientos protegidos, aquellos cuya renta anual se regule en 
una cantidad inferior a cuarenta quintales métricos de ttigo o su equivalente, y en los 
que, además, el colono o arrendatuio realiza de manera directa y personal el cultivo 
(artículos 83 y S~. del Reglamento de 1959). 

39 La tramitación de este recurso se ajustará a las normas de la LEC., especial_ 
mente contenidas en el artículo 17R2, siendo el plazo para su interposición el de 
tres meses. 
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y que además, cultiven la finca de manera directa y personal. El Regla
mento de 1959 ha recogido en su texto estos supuestos, regulando el 
procedimiento especial por el que deberán regirse estos juicios que se 
promuevan al amparo de dicho derecho.4Q 

Estos arrendamientos especialmente protegidos. disfrutan ya de una 
amplia prórroga, pero aquí, se trata, no ya de prolongar estas prórrogas 
legales, sino de proporcionar el instrumento para que estos pequeños 
agricultores puedan acceder a la propiedad de las tierras que vienen 
cultivando en situación de colonos. convirtiéndose en propietarios. 

El procedimiento es en principio el que acabamos de exponer en 
los apartados anteriores como proceso ejpecial arrendaticio TÚstico}41 
pero se señalan numerosas diferencias que por su importancia desta
camos a continuación, de tal manera, que casi viene a ser un procedi~ 
miento notablemente distinto del indicado. 

Como quiera que el objeto de este proceso es el acceso a la propiedad, 
una de las cuestiones más delicadas es la del señalamiento del precio que 
ha de pagar el colono al arrendador. 

Para ello se arbitra un riguroso camino que comienza con un in~ 

tento de avenencia ante las Cámaras Agrarias 42 del lugar en que se 
halle enclavada la finca, y si no se consiguiera este acuerdo. es precep~ 
tivo en el juez,43 el pedir de oficio, informe a la Jefatura Agronómica 
o Forestal correspondiente para asesorarle técnicamente del valor de la 
finca en cuestión. También, el juez de oficio, puede en cualquier mo~ 
mento del juicio. acordar la subsanación de posibles defectos sobre la 
capacidad de las partes, bien observando por él mismo, bien denun
ciados por las partes litigantes. 

El procedimiento es más breve que el modelo, acortándose varios 
de los plazos, y la concentración del mismo se deriva de la imposibilí~ 
dad de plantear cuestiones incidentales suspensivas, ya que todas ellas 
se decidirán en la sentencia final, que. conforme al criterio del venci~ 
miento objetivo en costas, llevará aparejada esta sanción, al litigante 
cuyos pedimentos hayan sido totalmente rechazados. 

También en el juego de los recursos se señalan varias diferencias 
con el proceso especial rústico. Apelación ante la Audiencia territorial 
si el precio más alto excede de 100,000 pesetas, y posterior recurso de 
revisión ante la Sala primera de lo civil del Tribunal Supremo, si la 
cuantía sohrepasa las 300,000 pesetas. Quiere esto decir, que es proceso 

40 Artículos 96 y ss. del Reglamento de 1959. 
41 Cap. 111, e, b. 3. 
42 Las Cámaras Agrarias han venido a sustituir, de momento, a las Hennandades 

de labradores a quienes correspondía intervenir en este intento de avenencia. Diversas 
disposiciones provisionales regulan esta nueva situación. aún no consolidada. p. ej .• 
D. 17·II·78, O. 8·1II·78, O, 24-1V-78, eteéte ... , 

43 Siempre lo será el de prim('ra instancia del lugar en que esté sita la finca. 
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en única instancia en cantidades inferiores a 100.000 pesetas y en doble 
instancia hasta 300,000 pesetas. 

IV. EL PROYECTO DE 1978 SOBRE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 

El Boletín Oficial de las Cortes Españolas en su número 165 corres
pondiente al día 20 de octubre de 1978 publica el proyecto de Ley 
sobre Arrendamientos Rústicos que en el momento en que se. escribe 
este informe está en el correspondiente trámite parlamentario. 

Nos parece interesante como parte final de este informe hacer un 
resumen de sus líneas procesales más importantes. 

Se dice en su exposición de motivos que con el proyecto se propone. 
en beneficio de la agrieul tura, fomen tar el arrendamiento como insti
tución, buscando el punto de equilibrio que garantice los derechos de 
arrendador y de arrendatario y supere los posibles conflictos de intereses 
entre ambas partes, tratando de actualizar las profundas transformacio" 
nes experimentadas por la agricultura. y cuya nonnativa vigente es 
extraordinariamente compleja y productora de confusionismo que el 
proyecto intenta hacer desaparecer. 

Continúa este proyecto de Ley con el criterio español de la más 
completa jurisdiccionalidad para el conocimiento y resolución de los 
litigios que puedan suscitarse al amparo de la nueva Ley. 

En cuanto a la competencia se simplifican enormemente las com
plejas normas existentes y se concede la objetiva a los jueces de distrito 
tanto en el juicio de desahucio por falta de pago (en todos los casos) 
como en el resto de cuestiones cuya cuantía no sobrepase las cincuenta 
mil pesetas. Los jueces de primera instancia conocerán por exclusión 
de los asuntos que no sean atribuidos a los jueces de distrito. 

Se reconoce en el desahucio la posible enervación de la acción así 
como la rehabilitación del contrato ya recogidos en la legislación espe
cial arrendaticia urbana. H 

En este proyecto se insiste de nuevo en la regulación de un p1"OCeSO 
especial rústico que recoge el artículo 130 y que viene a ser notable
mente parecido con el que hemos expuesto. Si bien se concede al juez 
facultad de oficio para en su caso solicitar informe a la Cámara Agraria 
en los casos en que deban tenerse en cuenta los usos y costumbres 
locales. 

En materia de recursos es de destacar la recuperación del auténtico 
1°ecurso de casación (ahora impropiamente denominado de revisión) y 
con unos motivos casi idénticos a los actuales.45 

44 Regulado en el texto refundido sobre arrendamientos urbanos de 24 de diciem· 
bre de 1964, articulas 142 y 147. 

45 Cap. III, C, b, 3. 
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548 CARLOS DE MIGUEL 

Se instaura el criterio del vencimiento objetivo en costas y se reco
noce que estos procedimientos tendrán en todo caso la tramitación 
preferente ante los juzgados españoles, recogiéndose linalmente el ca
rácter de supletoria de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

V. OTRAS CUESTIONES AGRARIAS CON IMPLICACIONES 

PROCESALES 

En este informe hemos procurado recoger, de acuerdo con nuestro 
criterio expuesto en la Introducción, la actual situación del proceso 
agrario español. en su aspecto claramente jurisdiccional, ceñido materiaI~ 
mente a los conflictos derivados del contrato de arrendamiento rústico. 

No obstante, y con el fin de completar en la medida de lo posible 
este trabajo, indicamos a continuación una relación de cuestiones que 
de alguna manera pueden tener implicaciones procesales, pero cuya ex
posición detenida excedería de lo que hemos considerado más relevante 
en este informe. 

Así tenemos por ejemplo, las cuestiones relativas al retracto de fincas 
rústicas,46 la redención de censos en Cataluña,47 el Tribunal de las 
Aguas de Valencia, institución ya milenaria, que nos ha ocupado en 
otro momento, y sobre el que el profesor FAlRÉN ha elaborado una im
portante monografia,48 la redención de foros en Galicia,'9 los deslindes 
y amojonamientos,liO etcétera. 

46 Regulado en el citado Reglamento de 1959, en su artículo 16. y cuyo proce
dimiento es precisamente el que hemOs expuesto como proceso especial agrario (Cap. 
Ill, C. 3) y que se concede al arrendatario. siempre que no sea propietario de IO~, 
hectáreas de secano o de diez en regadío. 

47 Regulada por las Leyes de 31 de diciembre de 1945 y 26 de diciembre de 1957. 
con un llamado tribunal arbitral de censos, de composición similar al escabinado, y 
que ha sido profundamente estudiado por PEDRAZ PENALVA: Los tribunales arbitrales 
de censos, en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Madrid, 1974, pp. 
327 Y ss. 

48 FAIRÉN GUILLÉN, El tribunal de las aguas de Valencia y su proceso (oraliCÚld. 
concentración, rapidez, econom{a), Valencia, 1975. 

49 Regulados actualmente por la Compilación de Derecho Civil especial de Ga. 
licia de 2 de diciembre de 1963, que adopta el general criterio español de conceder 
a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de estas cuestiones, que antes venían atri
buidas a un tribunal mixto, también similar al escabinado. 

50 Regulados en España como actos de jurisdicción voluntaria en los artículos 2061 
a 2070 LEC. Y 3R4 )' ss riel ce. 
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VI. CONCLUSIONES 

Como resumen de este informe, nos parece interesante destacar una 
vez más, el acentuado carácter jurisdiccionalista de la legislación espa
ñola vigente, e incluso de la futura, según hemos expuesto en el 
Proyecto de 1978, 

Son los jueces ordinarios espailoles los que vienen conociendo de 
los temas agrarios, y desde un punto de vista del proceso, hemos ex
puesto las más importantes líneas de los diferentes cauces para el 
desarrollo de los conflictos derivados del derecho material agrario, 

La industrialización española ha provocado un trasvase humano muy 
considerable del campo a la ciudad. Ello ha tenido, estadísticamente, 
repercusiones considerables. Si en las estadísticas judiciales de 1953,r,1 
detectamos 3,352 litigios agrarios ante los jueces municipales y comar
cales (hoy de distrito), y 2,086 litigios ante los jueces de primera 
instancia, en la última estadística de que disponemos, que es la 
de 1977,G2 ante los jueces de distrito se sustancian solamente 389 asun
tos arrendaticios rústicos, y ante los jueces de primera instancia 634. 
Esto es, aproximadamente la décima parte ante la justicia inferior, y 
la cuarta parte, aproximadamente ante los jueces de primera instancia. 

Sociológicamente esta disminución en la litigiosidad no encuentra 
más apoyo que el desinterés por el campo, producido a mi entender 
fundamentalmente por la razón indicada, 

Sin embargo, y aun cuando no hemos podido disponer de datos 
estadísticos más recientes, de un simple muestreo personal en los juz
g-ados de Valladolid (región agrícola, pero también, la capital con una 
nueva y poderosa industria), hemos observado un incremento notabi
lísimo de Jos litigios agrarios, en los últimos dos años debido al parecer 
a dos razones fundamentales. La primera, la revalorización del agro, 
ante una inflación creciente que prácticamente afecta a todo el mundo. 
La segunda, consecuencia de los resultados (al menos en esta región) 
de la concentración parcelaria, que reuniendo pequeñas parcelas en 
\Ina sola, hacen rentable una explotación agraria con una superficie 
de cierta envergadura, y que hasta esa concentración era deficitaria en 
cuanto a su producción, debido a la dispersión de la propiedad agraria. 
Esta concentración, al reunir en un solo fundo las diferentes parcelas 
del propietario, permiten una racionalización y mecanización de los 
cultivos agrarios, que en estos últimos años, están transformando la 

51 Estadística judicial civil y de lo C01ltencioso.administ,rativo, Afio 1953, Presi_ 
dencia del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1957, pp. 51, 16, 17, 
33 Y 38. 

ro:! Estadístiras judiciales de España. Año 1977, Ministerio de Economía, Instituto 
Nacional de Estadística, Madrid, 1979, pp. 127, 130 }' 131. 
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550 CARLOS DE MIGUEL 

agricultura, y provocando -afortunaclamente- un retorno al campo, 
de las gentes que no veían en sus explotaciones una correcta produc
tividad. 

Por todo ello, creo, para finalizar, que el proceso agrario deberá 
en todo caso ser tenido en cuenta por el procesalista, y dada la postura 
española -ya indicada- de la jurisdiccionalidad en la resolución de 
los conflictos, sería interesante en todo caso deslindar el campo delicado 
de las atribuciones de la administración, a veces poco claro, y por 
último, regular un proceso basado a ser posible en los principios de la 
oralidad, y por ende, sencillo, rápido y concentrado, para resolver estos 
conflictos, en los que late siempre una necesidad sociológica, que no 
admite otras soluciones. 
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