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CAPÍTULO I
EMPRESA AGRARIA Y CONTRATO.
CONTRATOS DE ACTIVIDAD
DE LA EMPRESA AGRARIA:
COMERCIALIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

1. F
 UNCIONALIDAD Y UTILIDAD DE LA INSTITUCIÓN DEL CONTRATO EN EL DESENVOLVIMIENTO DE LA EMPRESA AGRARIA Y SU
ACTIVIDAD TÍPICA
La tradicional institución del contrato agrario,
considerada como una parte fundamental del núcleo
de la rama o especialidad jurídica conocida bajo la
denominación de «Derecho agrario», ha sido analizada y sometida a discusión por la doctrina científica
desde hace más de un siglo.
Los autores españoles y extranjeros han tratado
de aportar luz a la caracterización y sistematización
orgánica de la institución contractual agraria, a fin
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de dotarla de un régimen jurídico concreto capaz de
garantizar a las partes intervinientes seguridad jurídica en sus transacciones, determinar el contenido
obligacional típico de cada negocio jurídico especial,
así como reglamentar sus efectos a lo largo de la ejecución del plan negocial acordado inter partes.
A tal propósito, y partiendo de la realidad práctica del fenómeno, se han tomado en consideración
las diferentes modalidades de contratos existentes,
susceptibles de generar acuerdos destinados a procurar el disfrute de los bienes agrarios (por ejemplo,
arrendamiento de tierras o ganados), por un lado, así
como por otro —en lo que a este trabajo más interesa— dirigidos a facilitar la dinámica de la explotación agrícola y de la empresa agraria (por ejemplo,
compraventa de productos agrícolas y alimentarios).
Cabe mencionar una diversidad de autores de
diversas épocas —destacando la doctrina italiana1—
que han empeñado grandes esfuerzos en la construcción de la institución jurídica del contrato agrario.
Así, desde la formulación de conceptos más o menos
pacíficos sobre la figura, pasando por el planteamiento de sus notas características especiales y elementos configuradores, hasta, en fin, llegar a establecer diversas clasificaciones de los contratos agrarios.
En esta última intención, a veces se pretendió aplicar
criterios próximos a las categorías generales de los
contratos privados civiles (contratos de cambio, aso1
Sin pretensión de exhaustividad, podemos remitir a la
obra de los principales estudiosos civilistas y agraristas del país
transalpino, destacando entre otros a BOLLA, FRASSOLDATI y
DE RUGGIERO, así como a GALLONI, RONGA, CARROZZA,
o más recientemente MASSART, GERMANÒ o COSTATO.
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ciativos…). En otras ocasiones se atendió al criterio
distintivo característico de la propia actividad agraria, a cuyo ejercicio y buen fin estaban destinados
(contratos para la producción agraria o contratos para
la empresa agraria…).
En cuanto a la doctrina española, igualmente
destacan juristas procedentes del ámbito civilista y
otros agraristas más especializados, que han aportado teorías y propuestas en esta materia a lo largo
del último siglo2.
2
Las aportaciones resultan abrumadoramente extensas y
prolijas. Entre otras: SERVAN MUR, V. «Los contratos agrarios
en la realidad actual de España», Revista de Estudios Agrosociales,
nº. 15, 1956, pp. 93 a 156; BALLARÍN MARCIAL, A. «Un ensayo
sobre la biología de los contratos agrarios», Revista de Estudios
Agrosociales, nº. 23, 1958, pp. 7 a 33; LUNA SERRANO, A. «La
tipicità dei contratti nel quadro della evoluzione del diritto agrario spagnolo», Rivista di Diritto Agrario, octubre-diciembre, 1969,
pp. 441 a 468; GÓMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ, C. «El contrato
agrario: libertad negocial, intervención estatal, libertad negocial
asistida (un estudio de Derecho italiano)», Revista General de
Derecho, nº. 625-626, 1996, pp. 11243 a 11284; DE LA CUESTA
SÁENZ, J.M. «Contratos agrarios», en II Congreso Europeo y I
Iberoamericano de Derecho Agrario, Herrera Campos, R. (Coord.),
Almería, 1998, pp. 113 a 124; AMAT ESCANDELL, L. «Especialidades de los contratos agrarios. Normativa estatal y autonómica», en Estudios de Derecho agrario. Ponencias y comunicaciones
del VII Congreso Nacional de Derecho agrario, Valencia, 1999, pp.
157 a 173; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A. «La teoría general del
contrato agrario», en Manual de instituciones de derecho agroambiental euro-latinoamericano, Sánchez Hernández, A. y Massart, A.
(Coords.), Universidad de La Rioja, Edizioni ETS, Pisa, 2001, pp.
199 a 244; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A. «Clasificación básica
de los contratos agrarios: La influencia del derecho público en
la contratación agraria», en Manual de instituciones de derecho
agroambiental euro-latinoamericano, cit., pp. 245 a 278; SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, A. «El contrato agrario», en Derecho agrario:
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Pero evidentemente este trabajo no versa sobre
la institución del contrato agrario en su conjunto y
totalidad. Por ello, en una prudente acotación del
alcance material del estudio, no pretendemos llevar
a cabo un repaso histórico, ni tan siquiera somero, de
la amplísima bibliografía española y extranjera sobre
la teoría general de los contratos agrarios, sobre su
constitución, elementos, funcionamiento o acerca de
su tipificación y categorías.
No obstante, pensamos que la institución contractual constituye el punto de conexión donde
convergen las cuestiones y problemáticas que serán
abordadas en páginas posteriores (relaciones entre
operadores de la cadena alimentaria, configuración
del moderno contrato alimentario, lucha contra las
prácticas comerciales desleales, etc.). Sirva, por de
pronto, poner de manifiesto la evidente relevancia
que para la disciplina del Derecho agrario comporta
tanto la configuración jurídica de las empresas agramodernización y desarrollo rural, Orduña Moreno, F.J. (Dir.) y Campuzano Laguillo, A.B. (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2001,
pp. 125 a 218; VATTIER FUENZALIDA, C. «El arrendamiento,
la compraventa y las sucesiones inter vivos y mortis causa en
el marco de la PAC», Revista de Derecho Agrario y Alimentario,
nº. 44, 2004, pp. 107 a 116; VATTIER FUENZALIDA C. y ESPÍN
ALBA, I. Derecho agrario, Reus, Madrid, 2005; BELLO JANEIRO,
D. «Los contratos agrarios en Galicia», en Galicia. Derecho, Rodríguez Iglesias, F. (Dir.), Vol. 53, Hércules de Ediciones, 2006, pp.
96 a 179; CEBOLLA ABANADES, M.A. «Los contratos agrarios
en España», Noticias de la Unión Europea, nº. 293, 2009 (Ejemplar dedicado a la Política agrícola común), pp. 33 a 44; BELLO
JANEIRO, D. «Marco competencial de los contratos agrarios en
la España de las comunidades autónomas», en Estudios de Derecho Agrario 2010, Sánchez Hernández, A. (Coord.), Universidad
de la Rioja, Logroño, 2011, pp. 39 a 74.
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Las relaciones comerciales que se desarrollan en el seno de la cadena alimentaria,
desde la producción primaria hasta la transformación y distribución de productos
agrícolas y alimentarios, juegan un papel esencial en el adecuado desempeño del sistema agroalimentario. Sin embargo, determinadas disfunciones y vulnerabilidades
manifestadas en la cadena alimentaria, han impulsado al legislador comunitario y al
español a aprobar diversa normativa para introducir mejoras en su funcionamiento.
La finalidad de esta legislación es lograr una mejor vertebración de la cadena alimentaria, la reducción de desequilibrios presentes en la misma, la lucha contra prácticas
comerciales desleales y el aumento de la competitividad de los sectores implicados.
A partir de la institución del contrato como instrumento para la conformación de
la actividad de la empresa agraria, la obra analiza, en primer lugar, la evolución en
España de la legislación especial sobre contratos para la comercialización de productos agrícolas o alimentarios. A partir de los precedentes normativos, se centra
la atención en la vigente Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyendo un detallado análisis de las
reformas introducidas en ella por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre.
El núcleo principal de la investigación lo constituye el estudio del contrato alimentario, como medio fundamental para establecer y configurar jurídicamente las relaciones comerciales entre operadores de la cadena. Se analiza su definición, modalidades, naturaleza jurídica, elementos subjetivos, objetivos y formales, así como su
contenido obligacional, con especial énfasis en el alcance de las condiciones contractuales mínimas exigidas por ley.
Finalmente, la obra aborda el estudio de las prácticas comerciales desleales que
surgen en las relaciones entre operadores de la cadena alimentaria, susceptibles
de distorsionar el contenido y prestaciones del contrato alimentario. Se realiza un
esfuerzo de conceptualización, caracterización y clasificación de las mismas, a la vez
que se procede al análisis del vigente listado de prácticas comerciales desleales establecido por la Ley 12/2013, tras la completa transposición al ordenamiento español
de la Directiva UE 2019/633.
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rústicos), como para la actividad de la empresa agraria, entre los que se encuentran
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