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Prólogo

Este documento constituye principalmente una síntesis de la Guía jurídica sobre 
Agricultura por Contrato UNIDROIT/FAO/FIDA (en lo sucesivo denominada 
la “Guía”) (UNIDROIT, FAO y FIDA, 2015). Ha sido elaborado por la FAO y 
revisado por UNIDROIT y el FIDA, gracias a una subvención del FIDA.

La Guía es un documento integrador que plantea la agricultura por contrato 
desde el punto de vista del derecho privado. Adopta una perspectiva mundial basada 
en las experiencias de la agricultura por contrato en diversos países, tanto desarro-
llados como en vías de desarrollo. La presente publicación tiene por objeto extraer 
y sintetizar los aspectos más relevantes abarcados por la Guía. No obstante, aunque 
el documento resultante trata de permanecer fiel al original, tiene como objetivo 
centrarse en mayor medida en aspectos de relevancia para los países en desarrollo 
y en las realidades de dichos países. También incluye observaciones y lecciones 
aprendidas a partir de la experiencia previa de la FAO en materia de agricultura por 
contrato, dirigidas a ilustrar las conclusiones de la Guía cuando resulta oportuno 
(FAO, 2001; 2005; 2012; 2013a). En tal sentido, la publicación se puede considerar 
una herramienta para la divulgación y aplicación práctica de la Guía, especialmente 
en contextos de países en desarrollo.

Se espera que la publicación ofrezca a las organizaciones comerciales, abogados, 
responsables de las políticas y representantes de la comunidad agrícola, entre otros, 
un resumen útil sobre la gran cantidad de aspectos jurídicos relacionados con la 
agricultura por contrato. No obstante, se considera altamente recomendable que 
los profesionales del Derecho y quienes tengan previsto redactar contratos no 
consideren esta publicación como un documento sustitutivo de la Guía original.

Este documento tiene por objeto ofrecer pautas sobre el diseño y la ejecución de 
buenos contratos, contribuyendo así en términos generales a la construcción de un 
entorno favorable para la agricultura por contrato. Ni dicho documento ni la Guía 
abordan en detalle las opciones legislativas que los gobiernos pueden usar para 
regular los contratos de producción agrícola. Sin embargo, es recomendable que la 
legislación adoptada contribuya a crear un entorno que permita a las partes tomar 
decisiones de manera informada y proteger sus derechos. De esta forma, aumenta 
la libertad de las partes a la hora de elaborar contratos recíprocamente ventajosos.

Esta publicación no tiene como objetivo cubrir todos los contratos agrícolas 
posibles. Su alcance se encuentra limitado a la relación bilateral entre el productor 
y el contratista sobre la base de un contrato de producción agrícola. Esto supone 
la suscripción por las partes de un contrato cuya duración se podría limitar a un 
período fijo, un ciclo de producción, varios o muchos ciclos de producción o fijarse 
por tiempo indefinido. Ante todo, el documento trata de ofrecer asesoramiento 
con el fin de promover relaciones armoniosas entre todas las partes implicadas 
en contratos y quienes les asesoran. En términos generales, se ha observado que 
la agricultura por contrato constituye una forma muy factible de organizar las 
relaciones de producción y comercialización. En tal sentido, y lejos de cuestionar 
dicha idea, el objetivo de esta publicación consiste exclusivamente en ofrecer a las 
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partes que participen en transacciones de agricultura por contrato, planteamientos 
que les permitan abordar algunas de las dificultades que puedan surgir.

Una diferencia específica entre la agricultura por contrato en países desarrollados 
y en países en desarrollo es que los productores de los países desarrollados tienden 
a ser agricultores comerciales de mediana o gran escala, mientras que en la mayoría 
de los países en desarrollo suelen ser pequeños productores que a menudo tienen 
relativamente menos poder negociador. Si bien este documento aborda la solución 
potencial de controversias ante tribunales estatales, se debe reconocer que esta no 
constituye una medida efectiva en aquellos ordenamientos jurídicos donde las costas 
judiciales sean superiores a sus posibles beneficios. (FAO, 2005). No obstante, 
esto no significa que los contratos no sean necesarios. Los contratos jurídicamente 
válidos constituyen, en cualquier circunstancia, un medio para hacer que los 
contratistas o compradores y los productores se entiendan mejor, especifiquen sus 
responsabilidades respectivas y confíen más entre sí. También resultan esenciales si 
las partes desean recurrir a la mediación o al arbitraje en caso de controversia.
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Introducción

La agricultura por contrato se ha abordado profusamente en diversas publicaciones 
de la FAO, a las que se remite al lector a fin de obtener descripciones pormenori-
zadas del sistema, las ventajas y los posibles problemas (FAO, 2001; 2005; 2012; 
2013a). Asimismo, el Centro de Investigación sobre Agricultura por Contrato de 
la FAO ofrece una gran diversidad de informes sobre la materia, además de nume-
rosos ejemplos de contratos reales. Dada la riqueza de la información disponible al 
respecto, este documento tan solo ofrece una breve descripción de la agricultura por 
contrato con el objeto de aclarar la naturaleza misma de los acuerdos contractuales 
objeto de discusión.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR AGRICULTURA POR CONTRATO?
La agricultura por contrato se puede definir como la producción agrícola desa-
rrollada conforme a un contrato (agricultura por contrato) entre un comprador y 
productores agrícolas, que establece las condiciones aplicables a la producción y a 
la comercialización de uno o varios productos agrícolas (Centro de Investigación 
sobre Agricultura por Contrato de la FAO). Esta publicación se centra en los 
contratos de producción agrícola entre los productores y el contratista,1 que gene-
ralmente se alcanzan antes del inicio de la producción. Las cláusulas contractuales 
pueden ser más o menos específicas e incluir disposiciones relativas a la tecnología 
de producción, la determinación de precios y la distribución de riesgos, entre otros 
aspectos. El productor se compromete a producir y entregar productos agrícolas 
de conformidad con las especificaciones del contratista, quien se compromete a su 
vez a adquirir el producto por un precio dado y que, generalmente, participa en 
cierta medida en las actividades de producción, por ejemplo mediante la provisión 
de insumos y la prestación de asesoramiento técnico. Los contratos pueden 
especificar también los procesos que se seguirán para la producción agrícola o 
ganadera, a menudo a fin de cumplir las normas nacionales e internacionales de 
calidad e inocuidad.

Si bien prácticamente cualquier producto se puede producir conforme a un 
contrato de producción agrícola, la naturaleza concreta del producto tiene siempre 
implicaciones importantes para el contenido y el tipo de contrato. Por ejemplo, 
existen productos con diferentes ciclos de producción. Algunos tienen ciclos de unas 
pocas semanas, mientras que otros pueden extenderse a lo largo de varios años, como 
sucede en general en muchos cultivos arbóreos y en la producción forestal, así como 
con cierto tipo de ganado. Entre otros aspectos, el ciclo de crecimiento determinará 
en términos generales la duración del contrato y podrá a su vez influir sobre otros 

1 En este documento, el término “contratista” hace referencia a cualquier persona física, sociedad 
u otra organización que trabaje con productores agrícolas a fin de desarrollar agricultura por 
contrato. Para evitar cualquier confusión, a lo largo del documento se hará referencia a este término 
como el “contratista”.
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aspectos, como la entrega. Cuando se realizan inversiones a largo plazo es preferible 
que la relación de negocios quede reflejada en un contrato, pero esto puede no 
resultar necesario para cultivos de corta duración.

VENTAJAS Y RIESGOS DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 
La agricultura por contrato brinda importantes oportunidades de desarrollo econó-
mico y social en países en desarrollo. Permite vincular a los pequeños productores a 
las cadenas de suministro, garantizando así un mercado sostenible para sus produc-
tos. Saber con antelación cuándo y a quién vender su producción puede ayudarles 
a reducir la imprevisibilidad propia de la agricultura y permitirles planificar mejor 
su producción. Generalmente, los contratistas también prestan asistencia técnica e 
insumos a los productores. Dos de los alicientes principales para los productores 
a la hora de participar en la agricultura por contrato es el acceso al conocimiento 
de prácticas agrícolas más modernas mediante la asistencia técnica recibida de los 
contratistas y el acceso a las tecnologías modernas aportadas por estos ya que pueden 
suponer la obtención de mayor productividad y rentabilidad.

No obstante, además de los riesgos asociados a cualquier proyecto agrícola, este 
modelo implica claramente la asunción por ambas partes de una serie de riesgos 
específicos. Por ejemplo, acceder más fácilmente al crédito puede hacer que el 
productor incurra en más deudas de las que puede hacer frente, en el supuesto de 
que los precios de mercado caigan inesperadamente por debajo de un nivel rentable. 
Asimismo, pasar de un cultivo de subsistencia a otro comercial puede provocar una 
pérdida de biodiversidad e incluso constituir una amenaza para la propia seguridad 
alimentaria del productor.

Entre otros riesgos, existe la posibilidad de que el aumento de los requisitos labo-
rales establezca una carga de trabajo adicional para la familia o para los trabajadores 
del productor. También se podrán ver afectadas las relaciones de género. En tal 
sentido, puede ocurrir que las mujeres no se beneficien lo suficiente de las ventajas 
potenciales, por ejemplo, perdiendo acceso a tierras tradicionalmente destinadas a la 
producción agrícola, incurriendo en una mayor carga de trabajo o disfrutando de un 
acceso limitado al cobro de las cosechas contratadas. 

Por otra parte, los contratos deberán permitir que las partes reduzcan de manera 
eficaz los riesgos de la actividad. Los contratistas podrán gracias a la agricultura por 
contrato optimizar la capacidad de sus instalaciones de procesamiento, la gestión 
de sus existencias y la entrega a sus clientes. Además, se pueden asegurar de que el 
producto cumpla los requisitos de calidad establecidos, al menos teóricamente. Por 
su parte, los productores pueden obtener ingresos más predecibles basados en el 
compromiso asumido por el contratista de comprar el producto. De esta forma, se 
podrán evitar las fluctuaciones de los precios de mercado, que a menudo representan 
una fuente principal de riesgo para la producción agrícola. La agricultura por 
contrato también puede ofrecer oportunidades a los productores de cultivar y 
comercializar productos nuevos para una zona en concreto. 

Los productores que no participan en este tipo de acuerdo siempre deben asumir 
el riesgo íntegro en caso de mala cosecha, desastres naturales y/o caída de los precios 
del mercado. La agricultura por contrato permite en numerosas ocasiones que el 
productor comparta el riesgo con el contratista, quien suele encontrarse mejor 
posicionado para asumir el riesgo sin poner en peligro su propia viabilidad. Por 
el contrario, transferir riesgos, por menores que sean, del contratista al productor 
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puede conllevar que este no pueda asumir la carga añadida. De ahí la importancia 
de que exista un contrato que aborde el modo de reducir los riesgos y cómo 
distribuirlos correctamente.

Una de las principales ventajas de la agricultura por contrato es que suele facilitar 
la provisión de crédito. A menudo los contratistas aportan insumos o servicios (por 
ejemplo, preparación de la tierra, plantación, recolección y transporte de la produc-
ción) cuyo pago se deduce generalmente del importe del producto en el momento 
de su entrega. Como consecuencia, un productor puede comenzar a producir sin 
necesidad de realizar desembolsos. Se trata de una medida prácticamente imprescin-
dible para los pequeños productores, que a menudo son incapaces de obtener crédito 
debido a que no hay entidades bancarias en su zona o, cuando efectivamente las hay, 
ofrecen productos financieros generalmente caracterizados por elevados tipos de 
interés y/o un diseño inadecuado para el sector agrícola en términos de flujo de caja 
y de aportación de garantías (FAO, 2013b).

La agricultura por contrato puede ofrecer amplios beneficios sociales. 
Generalmente, sostiene la agricultura familiar al permitir que los productores 
continúen trabajando su propia tierra. También ayuda a fomentar la creación de 
organizaciones de productores y aumentar así el poder de negociación y la eficiencia 
de los pequeños productores. Además, puede contribuir a la resolución de problemas 
medioambientales mediante la introducción de las normas ambientales de las cadenas 
de suministro mundiales.

ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO 
La estructura de este documento se asemeja en gran medida a la de la Guía. El 
Capítulo 1 aborda el entorno jurídico en el que opera la agricultura por contrato. 
Partiendo de esta base, el Capítulo 2 presenta las características específicas de las 
partes que participan en la agricultura por contrato –el productor y el contratista-, 
así como las del contrato en sí. El Capítulo 3 se centra en las obligaciones de las 
partes, así como en las maneras de aplicar la agricultura por contrato con el fin de 
distribuir riesgos. Puesto que dichas obligaciones no siempre se pueden cumplir, 
el Capítulo 4 trata sobre las exoneraciones de responsabilidad aceptables que 
recaen sobre la parte incapaz de cumplirlas. Cuando la falta de cumplimiento no se 
pueda excusar, la parte perjudicada debe tener a su alcance determinadas medidas. 
Las más habituales en caso de incumplimiento se recogen en el Capítulo 5. El 
Capítulo 6 abarca aspectos relacionados con la duración, renovación y extinción del 
contrato, y el Capítulo 7 contempla la solución de controversias en los contratos de 
producción agrícola, especialmente las de naturaleza alternativa, como la mediación 
y el arbitraje.
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Capítulo 1

Marco jurídico de la agricultura  
por contrato

En términos generales, las partes que participan en la agricultura por contrato 
deberían tener libertad para redactar sus contratos como consideren oportuno, 
de acuerdo con el principio ampliamente reconocido de libertad contractual. No 
obstante, esta libertad puede quedar limitada por el derecho contractual nacional, 
que generalmente incluye normas imperativas a las que las partes deben atenerse. 
Además, dicho derecho suele ofrecer normas supletorias que proporcionan solu-
ciones a asuntos que las partes no han abordado de forma específica en el contrato. 
Lo que es más importante, la legislación salvaguarda los derechos de las partes que 
participan en una relación contractual, lo cual resulta especialmente relevante en 
situaciones de posiciones desequilibradas de poder entre los sujetos de la transacción. 
Si las partes entienden cómo está regulado un contrato de producción agrícola 
concreto, podrán dilucidar más fácilmente cuáles son las normas imperativas y las 
supletorias aplicables, y en consecuencia podrán redactar cláusulas más adecuadas. 
Este conocimiento también les ayudará a resolver controversias.

1.1 TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
El régimen de derecho privado aplicable
Generalmente, las normas del país donde se lleva a cabo la producción rigen tanto 
el contrato de producción agrícola propiamente dicho, como las relaciones entre las 
partes firmantes y terceros, por ejemplo, proveedores de crédito, de insumos o de 
servicios. Incluso cuando el contratista forme parte de un grupo multinacional, lo 
habitual es que realice sus operaciones a través de una filial local, que es una persona 
jurídica independiente.

Sobre la agricultura por contrato puede resultar de aplicación gran cantidad de 
normas jurídicas. Algunos sistemas jurídicos nacionales cuentan con disposiciones 
especiales incluidas en leyes generales sobre contratos, mientras que en otros se 
promulgan leyes específicas en materia de agricultura por contrato o productos básicos. 
Las disposiciones especiales contenidas en las leyes que regulan la agricultura, los 
terrenos, los aspectos fiscales, la mano de obra, las relaciones comerciales, el comercio 
y la competencia también pueden abordar las relaciones entre los productores y los 
compradores. En ocasiones las disposiciones especiales se encuentran incluidas en una 
ley general sobre desarrollo del sector agrícola que asimismo abarca aspectos tales como 
la inversión, la financiación, la tenencia de la tierra y las organizaciones de productores.

La normativa específica aplicable a los contratos de producción agrícola puede 
incluir requisitos sobre la forma y el contenido de los contratos, así como sobre 
el proceso de negociación. A menudo, también resulta aplicable a la solución de 
controversias favoreciendo, generalmente, una solución de controversias alternativa. 
En general, la normativa específica tiene por objeto equilibrar la relación entre las 
partes.
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No todos los ordenamientos jurídicos tratan la agricultura por contrato como 
una categoría especial de contrato, e incluso aquellos que sí lo hacen no la regulan 
en detalle. Sin embargo, resulta posible elaborar normas supletorias a partir de 
las normas que regulan tipos tradicionales de contratos. Por ejemplo, en muchos 
acuerdos de agricultura contractual, el agricultor es el propietario del producto a lo 
largo del ciclo de producción. Cuando el producto se encuentra listo para su venta, 
el agricultor lo transmite al contratista y recibe el pago correspondiente, menos 
cualesquiera anticipos y otros costos incurridos. La legislación sobre transacciones 
que presuponen un cambio de propiedad, como los contratos de venta, pueden 
ofrecer reglas supletorias para este tipo de acuerdo de agricultura por contrato. Por 
el contrario, en otros acuerdos de agricultura contractual, por ejemplo relativa la 
producción ganadera, no hay transferencia de propiedad. Esta es una práctica común 
en la producción avícola, donde el contratista suministra pollos de tan solo un día 
de vida, conservando la titularidad de los mismos, al agricultor al que le paga según 
los rendimientos conseguidos. La legislación general sobre transacciones que no 
supongan un traspaso de propiedad podría aplicarse supletoriamente a este tipo de 
arreglos de agricultura contractual.

Otras fuentes jurídicas nacionales
Los principios generales del derecho pueden aportar orientación adicional a las 
partes. Entre los principios que, en mayor o menor medida, gozan de amplio 
reconocimiento, figuran los siguientes: el principio de buena fe; el principio de 
proporcionalidad; la preferencia por preservar el contrato y su eficacia siempre que 
sea posible, de conformidad con su propósito y la voluntad original de las partes; la 
lealtad y la conducta justa y equitativa (que con frecuencia se consideran corolarios 
del principio de buena fe); el principio de no contradicción; y el deber de información, 
transparencia y cooperación entre las partes. Sin embargo, el contenido y la autoridad 
de los principios pueden variar considerablemente en los diferentes sistemas jurídicos.

Además, el pluralismo jurídico está reconocido en numerosos países, en los que 
el derecho de determinadas regiones o comunidades a regirse por normas específicas 
se reconoce sobre la base de la tradición jurídica o de criterios personales, étnicos, 
territoriales o religiosos. Es importante que el contratista conozca estos aspectos 
cuando la otra parte contratante es un productor que ha arrendado un terreno 
sujeto a derechos consuetudinarios. Las normas consuetudinarias derivan a menudo 
de prácticas y tradiciones, por lo que rara vez se encuentran registradas por escrito. 
Pueden ocuparse de cuestiones diversas como el derecho de familia, la herencia, 
la gobernanza de la tierra y otros recursos naturales, así como sobre los derechos 
sobre el ganado. También pueden regular la capacidad de las personas para celebrar 
un acuerdo, distribuir riesgos y resolver controversias. Asimismo, los derechos 
pueden ser colectivos y pertenecer a un grupo o una comunidad, con mecanismos 
internos de ejecución y solución de controversias. En tales supuestos, la cultura 
local y las instituciones privadas pueden prevalecer sobre otras leyes.

Adicionalmente a las leyes y a las normas consuetudinarias, se deberán tener en 
cuenta los usos referentes a las prácticas y condiciones comunes en las transacciones 
propias de un gremio o un sector en particular, siempre y cuando no resulten 
contrarias a la ley ni a los términos y condiciones explícitos del contrato.

A efectos de ayudar a los contratistas y a los productores en la formación de 
contratos fiables, los modelos de contrato voluntarios u obligatorios estándar pueden 
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ser redactados por entidades gubernamentales o privadas, como asociaciones comer-
ciales, organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
o empresas comerciales individuales. Es preferible que en su redacción participe 
una gran variedad de actores que representen tanto a los productores como a los 
contratistas y, posiblemente, a terceras partes. Cuando no exista una asociación 
apropiada para múltiples partes interesadas u otra organización similar para ello, 
las partes podrán proponer que se cree una (FAO, 2009). Las entidades públicas 
(como organizaciones internacionales u organismos gubernamentales, o entidades 
constituidas por partes interesadas de diversos sectores) también podrán elaborar 
contratos estándar. El cumplimiento de dichos modelos estándar de contratos se 
encuentra generalmente supervisado por un órgano interno o externo que puede 
actuar también como autoridad encargada de su ejecución, especialmente cuando los 
estándares contractuales sean de obligado cumplimiento.

1.2 LA FUNCIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Seguridad de los alimentos
La seguridad de los alimentos está adquiriendo cada vez mayor importancia a la 
hora de redactar contratos. La protección de la salud del consumidor se encuentra 
generalmente sujeta a la aplicación de la legislación nacional y, en el caso de las 
exportaciones, a la legislación del país de importación. En el caso del ganado, 
por ejemplo, la producción se encuentra regulada por la legislación sobre salud y 
producción animal.

Insumos agrícolas
La legislación aplicable a los insumos agrícolas influye sobre la manera en la que se 
lleva a cabo el contrato, ya que la agricultura por contrato con frecuencia especifica 
el cumplimiento de los métodos de producción prescritos, así como la provisión 
directa de insumos agrícolas por el contratista. Los acuerdos contractuales que 
establecen el acceso y el uso de semillas pueden estar sujetos a la legislación sobre 
semillas, que garantiza que su calidad sea elevada y que se encuentren disponibles 
y accesibles para los productores. Las dos partes de un contrato se encuentran 
sujetas al cumplimiento de la legislación nacional vigente sobre semillas. El acceso 
a las semillas y las plántulas también podría depender de la legislación nacional 
sobre bioseguridad. Por ejemplo, algunos países han prohibido la importación de 
semillas modificadas genéticamente. Los países también ofrecen protección jurídica 
a las nuevas variedades de plantas con el fin de incentivar que los fitomejoradores 
inviertan en mejorar las variedades. Las leyes que rigen el acceso a los plaguicidas y 
fertilizantes y su uso también pueden influir en los contratos. La legislación sobre 
plaguicidas y fertilizantes suele incluir una prohibición general de producción, 
compra y utilización de productos que no hayan sido autorizados o registrados por 
las autoridades competentes. Los productores están obligados a utilizar solo los 
productos autorizados y a respetar las normas relativas a su uso y eliminación. En 
el ámbito de la producción ganadera, las partes también deben prestar atención a la 
legislación por la que se rigen los piensos y los productos farmacéuticos veterinarios.

Legislación sobre el sector agrícola
En mayor o menor medida, los gobiernos de todo el mundo han implantado políticas 
y promulgado legislaciones diseñadas para respaldar los sectores agrícolas nacionales. 
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Dichos esfuerzos pueden ser muy amplios o centrarse en uno o varios productos. 
También pueden producir distintos efectos sobre el contrato propiamente dicho y 
sobre las relaciones del productor o del contratista con terceros.

Derechos humanos
Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos pueden influir 
en la regulación por parte de los gobiernos de la agricultura por contrato. Las 
empresas privadas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, 
independientemente de la legislación u otra forma de acción estatal en la materia. 
Si el contratista no aplica prácticas de dirección justas y respetables, el contrato no 
prosperará, por lo tanto es en su propio interés [a largo plazo] observar todos los 
aspectos de los derechos humanos. La participación, rendición de cuentas, empo-
deramiento, no discriminación, transparencia, dignidad humana e imperio de la ley 
son algunos de los principios más destacados. Aunque muchos productos básicos 
son principalmente producidos por mujeres, con frecuencia estas quedan excluidas 
de la toma de decisiones y, en muchos casos, la responsabilidad de la firma de los 
contratos recae en los hombres. Desde un punto de vista cultural, esta circunstancia 
parece difícil de sortear. Sin embargo, los contratistas deben tener conocimiento 
de estas cuestiones, evitar agravar las desigualdades de género y, cuando resulte 
posible, asegurarse de que los contratos se suscriban con quienes vayan a realizar 
efectivamente el trabajo.

Uno de los derechos humanos más importantes que está íntimamente relacio-
nado con la agricultura por contrato es el derecho a una alimentación adecuada. 
El contenido normativo básico del derecho a una alimentación adecuada incluye 
la disponibilidad de alimentos en cantidad y de calidad suficientes para satisfacer 
las necesidades alimentarias de los individuos, que sean inocuos y que resulten 
aceptables para sus preferencias culturales. La producción de dichos alimentos 
se debe realizar de forma sostenible y sin interferir con la realización de otros 
derechos humanos. Entre los problemas que pueden surgir se incluye la necesidad 
de garantizar que el contrato de producción agrícola no resulte en un monocultivo 
que niegue a los productores la oportunidad de producir sus propios alimentos, o 
que las prácticas de producción empleadas no resulten en la degradación del terreno, 
la contaminación del agua o la pérdida de los nutrientes del suelo.

Derecho laboral
Las disposiciones de derecho laboral pueden desempeñar un papel importante si 
los productores contratan trabajadores para ayudarles a producir las cantidades y 
calidades especificadas en el contrato de producción agrícola. En estos casos, los 
productores tendrán que aplicar la legislación laboral nacional. El incumplimiento 
de dicha obligación también podrá tener repercusiones para el contratista. En 
algunos supuestos, los contratistas optan por limitar el riesgo estableciendo cuotas 
de producción basadas en la capacidad de trabajo de la familia para alcanzar las 
cantidades requeridas sin necesidad de contratar mano de obra adicional. El derecho 
laboral puede influir en las operaciones de agricultura por contrato en las situaciones 
en que, según la legislación nacional, la relación jurídica entre las partes constituya 
una relación laboral más que una relación entre dos partes independientes. A 
menudo, recae sobre los tribunales la responsabilidad de realizar la distinción.
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Recursos naturales
La agricultura por contrato puede incluir aspectos sobre el acceso a la tierra, el 
agua, los recursos forestales y los productos silvestres. En muchos contratos de 
producción agrícola, el acceso a la tierra es el factor de producción más necesario. 
El concepto de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) cobra así especial 
importancia, particularmente para los contratistas que participan en operaciones de 
agricultura por contrato con productores indígenas (FAO, 2014; FIDA, 2014). El 
CLPI expresa el derecho colectivo de los pueblos indígenas a adoptar decisiones 
a través de sus representantes propios, elegidos de forma libre, y a otorgar o 
negar su consentimiento a cualquier proyecto que pueda afectar a las tierras, los 
territorios y los recursos sobre los que ejercen la propiedad, ocupación o uso de 
otro tipo de forma consuetudinaria. Los problemas que surgen resultan a menudo 
extremadamente complejos, por lo que algunos contratistas se han mostrado menos 
interesados en suscribir contratos con personas indígenas.

Por último, la ordenación territorial puede imponer restricciones al tipo de 
producto que se puede cultivar o criar y especificar requisitos ambientales especí-
ficos. Los países podrán regular el acceso a otros recursos naturales que resulten 
fundamentales para el desarrollo agrícola, como el agua, los bosques y la pesca.

Resumen del capítulo: Marco jurídico

1. Los contratistas deben familiarizarse con toda la legislación pertinente que regule 
la agricultura por contrato y comunicarla a los agricultores o a sus representantes.

2. La normativa pertinente se puede encontrar en la legislación que regula la siguiente 
materia, entre otras:
 � contractual;
 � agrícola;
 � terrenos;
 � fiscal;
 � relaciones corporativas y competencia.

3. Otra legislación susceptible de afectar a la ejecución de los contratos es la que regula 
las siguientes materias:
 � seguridad de los alimentos;
 � insumos agrícolas;
 � derechos humanos;
 � aspectos laborales;
 � recursos naturales.

4. Los representantes de los contratistas y de los agricultores son responsables de 
garantizar que las negociaciones contractuales se lleven a cabo conforme al princi-
pio de buena fe. Los principios jurídicos establecen que las acciones de mala fe, el 
abuso de derechos, la no divulgación de información esencial y el aprovechamiento 
de una posición de negociación más fuerte resultan inaceptables.
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Capítulo 2

El contrato

Como regla general, los contratos no suelen estar sujetos a requisitos de forma o 
contenido. Sin embargo, puede que algunos sistemas jurídicos establezcan requisitos 
obligatorios a este respecto. En ocasiones existe la preocupación de que el contrato 
se redacte a favor de los intereses de la parte más fuerte. Los productores deberán 
poder tener una opinión sobre un contrato tras haber recibido toda la información 
necesaria que les permita tomar la decisión de si resulta o no a favor de sus intereses.

2.1 PARTES DEL CONTRATO
En el contrato de producción agrícola suelen intervenir un productor y un con-
tratista que mantienen una relación bilateral, pero en ocasiones pueden participar 
en el acuerdo otras entidades, de manera que se crea un contrato multilateral o un 
contrato separado aunque vinculado.

Productor agrícola
Se asume que el productor lleva a cabo la producción agrícola de manera inde-
pendiente, ya sea individualmente, como parte de un grupo o como una sociedad 
privada. Por consiguiente, los empleados no se incluyen dentro de esta definición.

Normalmente, las actividades agrícolas se desarrollan en una porción de tierra 
determinada o en instalaciones sujetas al control del productor. El productor no tiene 
por qué ser el propietario de la tierra, sino que también la puede alquilar. Además, 
en muchos países en desarrollo, las personas o las comunidades viven a menudo 
en tierras en virtud de formas de tenencia tradicionales o consuetudinarias. Con 
independencia de cuál sea el tipo de tenencia, los productores podrán desarrollar de 
manera segura una actividad de producción y celebrar contratos apropiados si tienen 
la posibilidad de apoyarse en derechos de tenencia de la tierra seguros. La garantía de 
que el productor disfrute de la tenencia de la tierra durante la duración del contrato 
hasta antes de su vencimiento resultaría ventajoso para ambas partes.

Los productores individuales suelen operar a través de estructuras de producción 
de tamaño relativamente pequeño en lo que se refiere a volumen de capital, número 
de trabajadores empleados, en su caso, y volúmenes de producción. En la mayoría 
de los países del mundo, las empresas agrícolas no están obligadas a constituirse con 
arreglo a una forma jurídica específica.2 No obstante, a menudo su registro resulta 
necesario para obtener los permisos o las licencias necesarios para operar. En algunos 
países se han implantado procedimientos de registro sencillos para conceder a los 
productores un reconocimiento jurídico que puede facilitar, por ejemplo, el acceso 
al crédito y a otras formas de apoyo estatal.

En una empresa agrícola cuya titularidad y explotación es de un productor o en 
una sociedad constituida por dos o más productores, el activo personal y el activo 

2 Las formas jurídicas de las empresas incluyen las sociedades de responsabilidad limitada, las 
asociaciones, los comerciantes individuales y las cooperativas.
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destinado a la producción agrícola conforman un todo al que los acreedores pueden 
recurrir en caso de impago de las deudas contraídas. Aunque el riesgo puede ser 
inferior en el caso de la agricultura por contrato, la producción agrícola puede aun 
así conllevar que el productor, así como su familia, se vea expuesto a una serie de 
riesgos sustanciales. No obstante, dependiendo del país, determinadas propiedades 
del hogar o la tierra propiamente dicha pueden ser objeto de protección en procedi-
mientos de recuperación de deuda.

Los productores agrícolas pueden crear organizaciones (como asociaciones o 
cooperativas) para la producción y comercialización del producto. De esta forma, 
pueden buscar, en calidad de grupo, financiación comercial, celebrar contratos de 
seguros, contratar mano de obra, participar en el capital de otras sociedades y adoptar 
otras medidas a fin de crear, reforzar y aumentar su capacidad de producción. La 
constitución de una empresa crea una entidad jurídica independiente, de manera que 
se separan los activos personales de los propietarios de los activos de la empresa y 
se limita la responsabilidad de los propietarios por las deudas que esta contraiga. No 
obstante, puede que los acreedores intenten conseguir una garantía personal por los 
préstamos concedidos a la cooperativa. Algunos países también reconocen persona-
lidad jurídica a los organismos consuetudinarios o a las comunidades tradicionales. 
Una comunidad puede funcionar en calidad de organización de productores, en la 
que los miembros tienen sus propios activos y el jefe de la comunidad está autorizado 
a celebrar contratos en nombre de ésta. Los miembros también pueden ser titulares 
de la propiedad común de los bienes comunitarios.

Los distintos tipos de organizaciones también pueden desempeñar una importante 
función de defensa de los derechos de sus miembros. De conformidad con el prin-
cipio generalmente reconocido de libertad de asociación, los contratistas no deberán 
limitar el derecho del productor a unirse a una asociación de productores o a celebrar 
un contrato con ella. De igual modo, los contratistas no deberán aplicar prácticas 
discriminatorias o de represalia contra los productores que ejerzan dicho derecho.

Los productores también pueden asociarse de manera informal. Sin embargo, 
cuando una persona (a menudo conocida como el “productor principal”) negocia 
con un contratista en nombre de un grupo de productores, por ejemplo, agrupando 
producción, entregando los insumos suministrados por el contratista y, a continua-
ción, realizando el pago a los otros productores, es necesario definir claramente el 
papel y las responsabilidades de dicho productor principal, especialmente en caso de 
incumplimiento por un miembro o por el grupo en su totalidad.

Contratista
El contratista es la parte que encarga la producción al productor –que generalmente 
es un procesador comercial de alimentos, un comerciante, un distribuidor u otro 
comprador del producto– y que proporciona una cierta orientación (como el sumi-
nistro de insumos, servicios, financiación y control sobre el proceso de producción). 
Los contratistas pueden variar considerablemente en cuanto a tamaño, formato 
empresarial y titularidad de derechos. Pueden ser pequeñas empresas que tratan con 
cantidades limitadas de productores y que suministran el producto a los compradores 
del mercado local, pero también pueden ser empresas transnacionales o extranjeras.

Una cooperativa también puede actuar como contratista. Dependiendo de la legis-
lación nacional, las relaciones entre los miembros y la cooperativa se regirán por la 
ley específica de las cooperativas o por el derecho contractual general adaptado para 
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reflejar los principios cooperativos. Cuando una cooperativa realiza transacciones 
con personas que no son socios de la entidad, lo hará como contratista de acuerdo 
con el derecho contractual general o la legislación específica aplicable.

Aunque resulta menos habitual, los entes públicos pueden actuar como contratista 
en una relación de adquisición de productos agrícolas para la prestación de un servi-
cio público a hospitales, escuelas, etc. Cuando un ente público formaliza un contrato 
directo con productores, muchos países aplican normas especiales al proceso de 
adquisición, incluidos procedimientos de adjudicación, a fin de seleccionar a la otra 
parte del contrato. Sin embargo, es más habitual que el ente público contrate a través 
de un socio privado.

Otras partes
Las partes en un contrato de producción agrícola pueden estar vinculadas de muchas 
maneras diferentes con otros participantes en la cadena de suministro o con partes 
interesadas, generalmente denominadas “terceros”. En general, aunque un contrato 
de producción agrícola no puede modificar ni de otro modo afectar a los derechos de 
un tercero, tanto al productor como al contratista les conviene velar por la claridad 
de sus derechos respectivos en relación con dichos terceros.

Ejemplos de terceros son los proveedores de los bienes (por ejemplo, semillas) o 
los servicios (como preparación de la tierra, recolección o transporte) que necesita 
el contratista para cumplir sus obligaciones. El incumplimiento o el cumplimiento 
defectuoso por un tercero de sus obligaciones pueden provocar el incumplimiento 
del contrato principal, por ejemplo, cuando un proveedor de insumos carece de 
existencias suficientes para su utilización en el momento especificado en el contrato.

Un contrato podrá servir como medio para los productores y contratistas de 
obtener financiación de instituciones financieras, que también podrán recibir la 
consideración de terceros.3 Por ejemplo, cuando una entidad bancaria interviene 
como parte en un contrato, si el productor cobra anticipos cuya devolución se 
basa sobre los ingresos que vayan a generarse en virtud del contrato, el contratista 
podría realizar pagos directos al banco tras la entrega del producto. Un contrato 
también podría servir como garantía para la obtención de financiación, aun cuando 
el acreedor no intervenga como parte en el contrato, al acreditar que el productor 
cuenta con un comprador garantizado de sus productos.

Los aseguradores también pueden ser partes interesadas en los contratos de 
producción agrícola. Los seguros pueden desempeñar una función importante en la 
mitigación de muchos de los riesgos existentes, ya se trate de peligros, como robos o 
catástrofes naturales, o de riesgos para la vida o la salud de los principales sujetos del 
contrato. Sin embargo, el seguro no incluye siempre la cobertura deseada, y cuando 
sí lo hace, el costo de las primas puede no resultar asequible para muchos pequeños 
productores, especialmente cuando intentan asegurar un cultivo o cosecha. Existen 
ciertos riesgos sistémicos, como un huracán que afecte a todo el país, que por 
definición no se pueden asegurar.

Las partes pueden confiar en la verificación realizada por un tercero que 
garantice tanto el producto como el proceso. De esta forma obtienen una valoración 

3 Este tipo de acuerdos se conocen generalmente como “acuerdos tripartitos” entre productores, 
contratistas e instituciones financieras.
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independiente y experta sobre la conformidad de los productos proporcionados por 
el productor, el método de producción o los insumos suministrados al productor, 
con los términos establecidos en el contrato. Asimismo, la verificación por terceros 
será necesaria en caso de planes de certificación (por ejemplo, productos orgánicos 
certificados) cuando el contrato establezca la conformidad con la norma correspon-
diente. En tal caso, la certificación por un tercero acreditado será necesaria. Cuando 
se produce un desacuerdo respecto de la conformidad del producto, las partes 
también pueden optar por recurrir a la verificación por terceros.

Los servicios de extensión gubernamentales responden al objetivo de fortalecer 
las capacidades de los productores mediante el apoyo al desarrollo de las capaci-
dades organizativas y agronómicas. También pueden respaldar a los contratistas 
ayudándolos a identificar productores potenciales con quienes trabajar y asistiendo 
en la negociación de sus contratos. Durante la etapa de producción, los servicios de 
extensión pueden fomentar la mejora del cumplimiento y prestar asistencia en caso 
de desacuerdo entre las partes. Según la experiencia de campo de la FAO y la FIDA, 
los servicios de extensión tanto públicos como privados se complementan entre sí en 
términos de cobertura geográfica y temática.

Los propietarios de las tierras pueden ser terceros importantes. En el supuesto 
de que los derechos de tenencia de la tierra del productor se cuestionen, es posible 
que el productor no pueda cumplir el contrato. De igual modo, si el productor ha 
arrendado la tierra, el propietario de los terrenos puede que tenga que autorizar, por 
ejemplo, el cultivo específico al que se vaya a destinar, las prácticas de cultivo que 
se deban aplicar y las instalaciones que se tengan que construir para realizar la pro-
ducción o para cumplir con los requisitos de certificación oportunos. El propietario 
puede tener derechos sobre el propio cultivo, por ejemplo, un derecho de preferencia 
por impago del arrendamiento. En tal sentido, los contratos de producción agrícola 
suelen incluir una cláusula relativa al derecho del productor sobre la tierra y, en 
ocasiones, se puede solicitar al propietario que firme el contrato.

Los derechos de los acreedores del contratista pueden influir en los derechos 
del productor, por ejemplo, en el caso de insolvencia de un contratista, cuando 
se antepone el derecho del acreedor tercero sobre los derechos del productor de 
cobrar el importe de la producción. No obstante, algunas legislaciones nacionales 
proporcionan una protección especial al productor mediante la concesión de un 
derecho de preferencia.

2.2 FORMACIÓN DEL CONTRATO
Oferta y aceptación
Un contrato de producción agrícola establece las obligaciones legales de las partes. 
Los conceptos de oferta y aceptación se han utilizado tradicionalmente para deter-
minar si las partes han alcanzado un acuerdo y cuándo lo han hecho, considerándose 
el contrato concluido una vez que se acepta la oferta. El proceso de formación del 
contrato resulta crucial para crear la relación contractual, ya que da forma a las 
obligaciones de las partes a lo largo de su duración.

Una buena práctica consiste en realizar todo el proceso de formación del 
contrato de forma transparente, justa y de buena fe. Para velar por la transparencia 
puede resultar útil recurrir a algún tipo de documento precontractual que aporte 
información, por ejemplo, sobre el contratista, los derechos y las obligaciones de 
las partes, los costes de producción y cualesquiera responsabilidades ambientales. 
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En determinados países, la legislación establece la obligación del contratista de 
informar al productor sobre los riesgos. La falta de conocimiento de tales riesgos, 
en particular, los referentes a la rentabilidad, podría interpretarse como una falta de 
consentimiento informado. Por ejemplo, una cuestión clave que debe quedar clara 
es estimar adecuadamente la rentabilidad que los pequeños productores pueden 
obtener en comparación con el entorno más controlado de una planta experimental.

La oferta que contiene las condiciones propuestas para el acuerdo suele proceder 
del contratista. Para que el productor tenga la oportunidad de valorar plenamente 
el contenido del futuro acuerdo, se recomienda presentar una oferta por escrito con 
antelación suficiente a la firma, de manera que el productor pueda examinar con 
detalle las condiciones propuestas y, llegado el caso, consultar con personas o enti-
dades informadas. Algunas legislaciones establecen como obligatoria la presentación 
por escrito de la oferta, que para ser válida deberá ser suficientemente descriptiva y 
reflejar el acuerdo final. El hecho de que alguna de las cláusulas esenciales del acuerdo 
sea vaga o imprecisa, puede conllevar la nulidad del acuerdo. Por regla general, el 
precio, los plazos de pago, la cantidad, la calidad y la duración se deben definir de tal 
forma que las obligaciones de cada una de las partes queden suficientemente aclaradas.

En virtud del derecho contractual general, la aceptación de una oferta es 
suficiente para celebrar el contrato ya sea realizando una declaración o mostrando 
una conducta, por ejemplo, comenzando a preparar la tierra. Las partes del acuerdo 
deben saber que la legislación aplicable puede establecer requisitos adicionales sobre 
la formación del contrato, tal y como se ha comentado en la sección 2.3.

Cuando se trabaja con un número elevado de agricultores, especialmente cuando 
estos no pertenezcan a ninguna organización que les represente, la realización 
de importantes negociaciones puede resultar una labor pesada. La tendencia, por 
consiguiente, es que el contratista redacte un contrato y lo presente a los produc-
tores. Dicha presentación se podrá realizar mediante una reunión pública en la que 
estarán presentes los agricultores, representados por un tercero con competencia 
para traducir lo presentado y asesorar a los agricultores. Las negociaciones pueden 
desarrollarse en un contexto informal caracterizado por diferencias culturales, 
costumbres y otras circunstancias.

Capacidad jurídica y consentimiento
Para que un contrato sea válido y ejecutable, las partes, ya sean personas físicas o 
jurídicas, deben disponer de capacidad jurídica en el momento de su celebración. 
Una cuestión que puede resultar delicada es determinar si el productor comprende 
de manera suficiente las implicaciones del contrato. La falta de comprensión puede 
ser posteriormente interpretada como un vicio del consentimiento, lo cual convertiría 
al contrato en anulable. En tal caso, se concede a la parte cuyo consentimiento era 
insuficiente la posibilidad de anularlo y quedar liberada de sus obligaciones o de 
aplicar otras medidas. Además, la parte perjudicada puede anular los contratos 
concluidos mediante fraude doloso, error o amenaza. Las circunstancias en torno a las 
negociaciones y a la situación específica del productor determinarán si efectivamente 
existió un consentimiento informado.

Facilitadores
Los facilitadores, como las autoridades públicas, las ONG y las asociaciones de 
productores, pueden desempeñar un papel especialmente importante, puesto que 
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ayudan a las partes a establecer condiciones ventajosas, en especial proporcionando 
apoyo y asesoramiento a los productores antes del contrato y en el momento de su 
celebración y creando confianza entre los contratistas y los productores para que 
puedan comprender plenamente los términos del acuerdo. Esta situación se produce 
concretamente cuando un contratista accede a una nueva actividad empresarial a o 
una zona nueva. Es probable que una organización de productores que negocie un 
contrato en nombre de sus miembros individuales tenga una mayor capacidad de 
negociación que los propios miembros. Los facilitadores pueden representar a los 
productores en virtud de un mandato durante la negociación con la otra parte, así 
como para la firma del contrato.

2.3 FORMA DEL CONTRATO
En la mayoría de los casos, el contrato adoptará la forma de un acuerdo por escrito 
redactado en un idioma comprensible por ambas partes. Cuando la alfabetización 
de una de las partes es limitada, el acuerdo escrito puede ir acompañado por una 
explicación oral. En ocasiones, debido a los usos de la industria, las prácticas locales, 
la voluntad de las partes u otras circunstancias, el contrato de producción podrá ser 
un acuerdo oral o un “apretón de manos”. Los acuerdos verbales se pueden concluir 
sin ningún tipo de documentación e idealmente, aunque no necesariamente, ante 
un tercero independiente. Sin embargo, conforme a la legislación específica que 
regula la agricultura por contrato o de acuerdo a las buenas prácticas contractuales, 
se recomienda a las partes celebrar contratos sencillos y claros a fin de reducir la 
complejidad siempre que sea posible. Se debería evitar emplear términos técnicos 
salvo que el productor los comprenda con claridad.

El principio fundamental de la libertad de contratación establece que las partes 
son libres de celebrar un contrato y determinar su contenido específico. Cuando 
los contratistas negocian con numerosos pequeños agricultores suelen presentar 
una oferta estándar para reducir los costos, empleando cláusulas estándar. Los 
productores también pueden inclinarse por los contratos estándar, especialmente si 
saben que sus pares han celebrado el mismo acuerdo. No obstante, esto no exime 
de la necesidad de explicar con detalle los términos a todos los productores antes de 
firmar el contrato.

2.4 CONTENIDO DEL CONTRATO
Aparte de exigir la identificación adecuada de las partes y el objeto del acuerdo, el 
derecho contractual general no suele establecer requisitos específicos en cuanto al 
contenido del contrato. Sin embargo, algunas normas pueden imponer exigencias 
adicionales sobre los contratos de producción agrícola con el fin de aportar trans-
parencia y equilibrar un posible acceso desigual a la información, entre otros fines.

A las partes les conviene abordar los elementos pertinentes de su relación 
contractual de forma completa y detallada. Aunque los contratos pueden adoptar 
muchas formas, casi todos los acuerdos formalizados por escrito incluyen varios 
componentes importantes, según se resume a continuación y se comenta en mayor 
detalle, tanto en esta sección como en secciones posteriores.4

4 Véase también FAO, 2012.
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Partes del contrato (sección 2.1)
Un contrato generalmente comienza con los nombres y los datos de contacto del 
productor y del contratista, así como de los terceros que lo firmen.

Objeto
Esta cláusula describe de forma muy sucinta el motivo del contrato (por ejemplo, 
“acuerdo para cultivar tomates”). El objeto del contrato se suele expresar en un 
preámbulo.

Identificación del lugar de producción
Los contratos generalmente identifican el lugar de producción. El tamaño y la 
ubicación específicos de la superficie del terreno bajo contrato (que se determina 
de acuerdo con el catastro, cuando existe) pueden establecer el alcance de las 
obligaciones de las partes (por ejemplo, cuando las obligaciones de entrega y compra 
se refieren a la totalidad de la producción de la parcela designada).

Obligaciones de las partes contractuales (Capítulo 3)
La mayor parte del contenido de un contrato corresponde a las obligaciones 
de las partes. Algunas obligaciones comunes de los productores pueden incluir 
requisitos de producción y manipulación, el uso y el pago de insumos específicos 
para satisfacer las necesidades de los mercados, el lugar y el plazo de entrega, las 
normas de calidad y si se trata de un contrato por volumen (esto es, cantidad) o por 
superficie. Las obligaciones específicas del contratista se refieren a menudo a los 
insumos de producción que deben proporcionarse, los servicios de asistencia técnica, 
la supervisión de la producción y la aceptación de la entrega.

Provisión de insumos (sección 3.3)
En el contrato se identifican los insumos que se vayan a utilizar. Se suele hace 
referencia a los insumos físicos mediante las especificaciones técnicas o las marcas 
comerciales. Los insumos constituyen un componente esencial del contrato si deben 
proporcionarse por el contratista o si el productor debe utilizar solo aquellos que el 
contratista haya aprobado. Además, su descripción debe ser lo suficientemente espe-
cífica como para permitir su aplicabilidad. El precio de los insumos o el método de 
cálculo también se deberán explicar claramente en el contrato. Dado que a menudo 
el pago al productor por el producto entregado suele tener lugar tras la deducción 
del coste de los insumos, un acuerdo bien redactado relacionará la descripción y la 
fijación de los precios de los insumos con las condiciones generales de pago.

Precio y pago (sección 3.5)
El contrato generalmente establece el precio que se debe pagar o describe, de un 
modo claro y transparente, de qué manera se debe calcular. Otras disposiciones 
incluyen especificaciones sobre cuándo y de qué forma transferirá el contratista el 
pago al productor. 

Exoneraciones de responsabilidad (Capítulo 4)
Este término jurídico hace referencia a la defensa que se confiere al productor en 
caso de incumplimiento del contrato. Los contratos de producción agrícola son 
especialmente vulnerables a determinados factores externos que hacen que su 
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cumplimiento resulte imposible o significativamente más difícil de lo previsto en el 
momento de su formación. El contrato puede hacer mención específica a los sucesos 
de fuerza mayor o a los cambios de circunstancias, así como a la responsabilidad de 
contratar un seguro, en su caso.

Medidas en caso de incumplimiento (Capítulo 5)
El contrato puede incluir ciertas medidas en el supuesto de que una de las partes 
incumpla sus obligaciones, por ejemplo, cuando un contratista se abstenga de propor-
cionar insumos a su debido tiempo o cuando un productor no entregue la totalidad de 
la producción contratada. Las partes pueden diseñar diferentes medidas dependiendo 
de la naturaleza del problema, pero deben tener presente que la legislación puede 
limitar la aplicación de algunas de ellas. Los contratistas y los agricultores pueden 
celebrar reuniones regulares a fin de identificar la posibilidad de incumplimiento de 
las obligaciones asumidas.

Duración (sección 6.1)
La duración del contrato puede variar en función del ciclo de producción y de 
la legislación aplicable. Por ejemplo, un contrato para cultivar maíz, que suele 
cosecharse una vez al año, está limitado implícitamente a un solo año/campaña. Por 
otra parte, los contratos que requieren que una de las partes realice una importante 
inversión financiera (por ejemplo, que el productor invierta en instalaciones para la 
cría de pollos o que el contratista invierta en una planta de proceso) pueden implicar 
una relación más duradera, así como la expectativa de renovación. La duración tiene 
implicaciones significativas según el tipo de contrato empleado.

Renovación (sección 6.2)
La renovación puede ser el resultado de un acuerdo independiente para ampliar la 
duración del contrato existente, de una disposición automática incluida en el contrato 
inicial o sencillamente, y a menudo así ocurre, porque las partes continúan compor-
tándose conforme a lo establecido en el contrato incluso después de su vencimiento.

Extinción (sección 6.3)
La extinción del contrato puede producirse de manera automática, por acuerdo entre 
las partes o como consecuencia del incumplimiento de una de ellas. Para mayor 
claridad y seguridad, los contratos deberán especificar las situaciones y los requisitos 
para su extinción.

Solución de controversias (Capítulo 7)
En cualquier relación contractual se pueden producir controversias. Por consiguiente, 
los contratos deberán prever desde el principio mecanismos para su resolución. Es 
preferible que las controversias se resuelvan en reuniones celebradas entre contratistas 
y productores, pero cuando ello resulta imposible, se puede recurrir a otras formas 
comunes de resolución de controversias como los procedimientos amistosos, que 
incluyen la mediación o la conciliación, el arbitraje o los procedimientos judiciales.

Firma
Se deberá incluir una sección diferenciada en los contratos celebrados por escrito 
que indique, además de la firma de las partes, la fecha y el lugar de formación 
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del contrato. Una buena práctica consiste en que las partes firmen el acuerdo en 
presencia de un testigo, cuya firma se incluirá en el documento. Los testigos podrán 
ser líderes de la comunidad agrícola y/o representantes de los agricultores.

Por último, cabe destacar que si la legislación aplicable establece requisitos 
sobre la formación o el contenido de los contratos, debería asimismo disponer las 
consecuencias del incumplimiento de tales requisitos.

Resumen del capítulo: Forma y contenido de los contratos

1. En la mayoría de los casos, el contrato adopta la forma de un acuerdo por escrito 
redactado de forma clara y sencilla, con términos comprensibles para ambas partes. 
Cuando la alfabetización limitada constituye un problema, se puede aportar una 
explicación oral a los agricultores.

2. A las partes les conviene asegurarse de que los contratos sean completos y estén 
redactados de forma detallada. Los elementos más importantes de los contratos 
son los siguientes:
 � Partes. Nombres y apellidos de las partes que firman.
 � Objeto. Razón del contrato.
 � Identificación del lugar de producción. Se debe especificar el tamaño y la ubica-

ción de la superficie del terreno con el mayor detalle posible. Cuando el terreno 
se encuentre arrendado, es probable que se requiera la confirmación de los 
contratos de tenencia existentes y, en ocasiones, la aprobación del propietario.

 � Obligaciones de las partes. Qué debe producir y entregar el productor y de qué 
manera y qué asistencia debe prestar el contratista.

 � Precio y pago. Precio que se debe abonar o de qué manera se debe calcular. 
Cuándo y cómo se debe realizar el pago.

 � Provisión de insumos. Descripción específica de los insumos, así como del momen-
to y el lugar donde se deben proporcionar. Cálculo y pago por el productor.

 � Terceros. Relaciones con otros que pueden contribuir al éxito del contrato, como 
proveedores de insumos e instituciones financieras.

 � Exoneraciones de responsabilidad. Justificación aceptable en caso de incumpli-
miento del contrato, por ejemplo, ante sucesos de fuerza mayor.

 � Medidas en caso de incumplimiento. Diferentes maneras de resarcir a una de las 
partes debido al incumplimiento contractual incurrido por la otra parte.

 � Duración, renovación y extinción. Vigencia del contrato, acuerdos sobre su 
ampliación o renovación. Cómo y por qué motivos se puede extinguir.

 � Solución de controversias. Diferentes maneras de abordar posibles controversias.
 � Firma. Es preferible que las partes firmen en presencia de testigos.

3. El proceso de formación de un contrato es importante para construir una relación 
armoniosa entre las partes. Previamente a la formación del contrato, los contratistas 
deben considerar aportar a los productores información sobre el contratista, qué 
espera del contrato, los posibles riesgos, así como los derechos y las obligaciones del 
productor.

4. Antes de presentar al productor una oferta formal para su aceptación, los contra-
tistas se deben asegurar de que:
 � el contrato no incluya disposiciones vagas o imprecisas;
 � se haya consultado a los agricultores y estos comprendan claramente a qué se 

están comprometiendo;
 � los pequeños agricultores tengan el apoyo de terceros adecuados, como líderes 

de asociaciones agrícolas, en todas las negociaciones.
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Capítulo 3

Obligaciones de las partes del contrato

En este capítulo se examinan las obligaciones de las partes en un contrato de pro-
ducción agrícola. La principal obligación del productor consiste, por supuesto, en 
producir y entregar los bienes al contratista de conformidad con las especificaciones 
del contrato, a menudo utilizando los insumos y la financiación que le proporciona 
el contratista. A su vez, el contratista se compromete a adquirir el producto y nor-
malmente tendrá derecho a coordinar las prácticas de cultivo y de cosecha. Además 
podrá ofrecer asesoramiento técnico mediante sus servicios de extensión.

Algunas obligaciones están relacionadas directamente con las características físicas 
de los bienes que se van a producir, como su calidad, cantidad y fecha de entrega, o 
con la remuneración correspondiente (precio, plazo de pago), y se pueden describir 
como obligaciones “relacionadas con el producto”. Otras obligaciones se centran 
en el proceso por el que se producen los bienes (método de producción, tecnología 
utilizada). De ellas, algunas pueden estar orientadas a obtener las características 
físicas deseadas para los bienes (momento y método de la siembra, cantidad y modo 
de uso de los fertilizantes) o a cumplir las normas de inocuidad (uso de plaguicidas, 
condiciones de higiene), mientras que otras pueden guardar relación con factores 
tales como el cumplimiento de una garantía específica o de las normas ambientales 
y de sostenibilidad, o con aspectos relativos a la prevención en materia de género 
o de empleo infantil. Estas obligaciones se pueden describir como obligaciones 
“relacionadas con el proceso”.

Una de las partes contratantes podrá más tarde transmitir sus derechos con 
arreglo al contrato, pero no podrá transferir sus obligaciones sin el consentimiento 
de la otra parte. Por ejemplo, aunque el contrato establezca que el contratista debería 
recibir el producto, el contratista podrá permitir que la producción se entregue a un 
tercero de su elección. Sin embargo, el contratista continúa teniendo la obligación de 
pagar al productor conforme a lo dispuesto en el contrato.

3.1 DISTRIBUCIÓN DE RIESGO
Las obligaciones de las partes previstas en el contrato están relacionadas de forma 
intrínseca con la forma en que las partes tienen previsto distribuir y compensar 
los riesgos. Los riesgos más importantes a los que se exponen las partes durante 
la vigencia de un contrato se pueden dividir en dos grandes categorías: riesgos de 
producción y riesgos comerciales.

Riesgos de producción
Durante la etapa de producción acontecen sucesos, como las inclemencias meteoro-
lógicas, que pueden provocar la pérdida o déficits de producción. El propietario del 
producto, que durante la etapa de producción puede ser el productor o el contratista, 
dependiendo del contrato y de la forma de producción (véase sección 1.1), general-
mente asume los riesgos de producción. La legislación aplicable o el propio contrato 
pueden asignar los riesgos de diferente modo.
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Riesgos comerciales
El valor de mercado real del producto tras su entrega o comercialización puede ser 
inferior o superior al previo previsto por las partes cuando fijaron el precio o la 
fórmula para calcularlo. Estos riesgos pueden afectar a la capacidad de las partes para 
recuperar su inversión y, en tal sentido, pueden comprometer la viabilidad financiera 
del proyecto. Los riesgos comerciales se encuentran ampliamente controlados y miti-
gados mediante el mecanismo de precios establecido en el contrato (véase sección 3.5).

Una manera de ejercer un control sobre el riesgo de producción y el riesgo 
comercial consiste en exigir exclusividad, es decir, que el productor se comprometa 
a tratar con único contratista. Sin embargo, el productor debe conocer los riesgos 
que conlleva conceder a un único contratista derechos exclusivos sobre toda su 
producción, además de la pérdida de su independencia económica.

3.2 EL PRODUCTO
Cantidad
Los acuerdos para que el contratista compre “toda” la producción pueden hacer refe-
rencia a varios parámetros posibles, cuyo significado deberá especificarse claramente. 
Se puede referir a todos los productos procedentes de una parcela de tierra específica, 
acordados entre el contratista y el productor, o al cultivo obtenido con los insumos 
suministrados por el contratista. En cualquiera de los casos, no se incluirá bajo dicho 
concepto la producción que no cumpla los requisitos de calidad. De igual forma, en los 
contratos de ganadería que establecen que el contratista debe suministrar los animales, 
lo lógico sería que “toda la producción” se refiriese a la totalidad de los animales. 
Evidentemente, también habrá que especificar con claridad este dato en el contrato.

La obligación del productor de entregar todo el cultivo al contratista implica que 
este tiene derechos exclusivos sobre la producción. En tales casos, salvo que el con-
tratista así lo autorice, cualquier tipo de ventas fuera de contrato (venta del producto 
prometido a un tercero en lugar de al contratista) equivalen al incumplimiento de una 
obligación contractual, lo que dará lugar a la aplicación de las medidas oportunas en 
caso de incumplimiento (véase Capítulo 5). Otros contratos establecen la compra de 
una cantidad determinada, una cantidad mínima, una cuota o una cantidad variable. 
Y algunos otros establecen que la cantidad se fijará durante la etapa de producción en 
base a ensayos de campo realizados durante el crecimiento del cultivo. Los contratos 
de producción ganadera también pueden incluir acuerdos similares.

Con independencia del método exacto, la compra de una cantidad específica 
permite a ambas partes saber con antelación la cantidad que se requiere en virtud 
del contrato, si bien de esta manera el productor asume el riesgo de una producción 
inferior a la prevista. A fin de evitar este riesgo, el contrato puede establecer una can-
tidad dentro de la productividad potencial del productor. A partir de la experiencia, 
se puede prever la productividad sobre la base de los resultados anteriores obtenidos 
por el productor y en función de la mano de obra familiar disponible. En principio, 
el productor tiene libertad para vender las cantidades producidas por encima del 
importe contractual a cualquier comprador de su elección.

Independientemente del método que se utilice para determinar las cantidades 
a entregar, a menudo los contratos establecen que el producto debe proceder de 
la producción del productor. Normalmente el productor no está autorizado a 
comprar a terceros para alcanzar la cantidad requerida por el contratista, ya que los 
bienes deben haberse producido en el lugar acordado, con los insumos y métodos 
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indicados en el contrato. Por el contrario, cuando sí esté permitido, deberá recogerse 
claramente en el contrato.

Calidad
Los productores están obligados a cumplir las normas de calidad previstas tanto en el 
propio contrato como en cualquier regulación pública aplicable o en los programas 
de certificación. Los requisitos de calidad pueden incluir cualquier rasgo (por 
ejemplo, color, tamaño, forma), referirse al contenido (por ejemplo, leche desnatada, 
uvas sin semillas) y a la aptitud para un uso específico (por ejemplos, semillas 
resistentes a un virus concreto, judías verdes sin productos químicos prohibidos por 
el mercado de destino), así como cualquier requisito del proceso.

El contrato podrá establecer las normas de calidad aplicables, y el contratista se 
deberá asegurar de que el productor comprenda todas las especificaciones. En caso 
necesario, se tendrán que proporcionar las explicaciones adecuadas al negociar el 
contrato. Desafortunadamente, los contratos a menudo son poco precisos en lo 
que concierne a los requisitos de calidad y se limitan a emplear términos tales como 
“buena calidad”, de “máxima calidad”, “comercializable” o de “calidad de expor-
tación”. La imprecisión de estos términos podría plantear dificultades en caso de 
controversia. Otros contratos establecen requisitos de calidad precisos y objetivos, 
como “contenido de humedad máximo del 6,5 por ciento”. Cuando se trabaja con 
pequeños productores, puede resultar aconsejable mantener el número de diferentes 
grados a un mínimo estricto, reduciendo así la probabilidad de controversia. El 
contrato también puede aportar un listado de defectos que justifiquen el rechazo de 
los productos por el contratista, y su personal de extensión podrá trabajar con los 
productores con el fin de evitarlos en lo sucesivo.

En función de la legislación aplicable y de los requisitos del sector, es posible que 
tanto los productores como los contratistas tengan obligaciones relacionadas con 
la inocuidad de los productos, como garantizar su trazabilidad, evitar o limitar el 
uso de determinados plaguicidas o velar por las condiciones de higiene del ganado. 
La inocuidad está relacionada con la calidad y forma parte desde hace tiempo de la 
evaluación de la conformidad o no de un producto con una norma. Asimismo, los 
productores que hayan suscrito un contrato se encuentran sujetos cada vez en mayor 
medida a la obligación de obtener la certificación oportuna en el marco de uno o 
varios planes específicos de calidad (véanse párrafos sobre métodos de producción, 
conformidad y control en la siguiente sección [p. 22]).5

3.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Suministro y uso de insumos
Los contratos de producción agrícola normalmente establecen obligaciones sobre 
la forma en que ha de desarrollarse el proceso de producción, en especial para el 
productor, pero también para el contratista. El uso de insumos, incluidos todos los 
elementos físicos, como semillas o alimentos para animales, así como elementos 
intangibles, como la asistencia técnica o la formación, resultan indefectiblemente 
sustanciales para el proceso.

5 Existen numerosos programas de certificaciones. Como ejemplos se puede citar Rainforest Alliance, 
fairtrade, organic and Global G.A.P.
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El suministro de insumos por parte del contratista a menudo permite que los 
productores con menos recursos participen en la actividad de producción sin tener 
que financiar el costo de tales insumos. Generalmente, el contratista se encuentra 
en mejores condiciones para garantizar la disponibilidad, la calidad y los precios de 
los insumos. Las economías de escala a disposición del contratista pueden mantener 
bajos los costos, lo que permite trasladar estos ahorros a los productores. El con-
tratista también puede tener acceso inmediato a las instalaciones de mecanización y 
transporte a las que el productor no podría recurrir en caso contrario.

Utilizar los insumos suministrados por el contratista puede acarrear diversas 
obligaciones para el productor. La primera de ellas es la obligación de verificar que 
los insumos sean los especificados en el contrato y notificar al contratista cualquier 
defecto aparente. En segundo lugar, el productor puede estar sujeto a la obligación 
de custodiar los insumos. Esto puede tener un alcance amplio, especialmente en 
lo que respecta al riesgo de robo o a otra pérdida, por lo que en algunos países se 
requiere al productor la contratación de un seguro. En tercer lugar, el productor 
puede tener la obligación de utilizar los insumos de acuerdo con las directrices del 
contratista, lo que puede incluir respetar las precauciones necesarias en el uso de 
productos químicos, aplicar correctamente los fertilizantes, l mantener registros y 
no asignar los insumos a fines diferentes a los especificados en el contrato, ya sea 
mediante su venta o su utilización con otros fines, como producir alimentos.

Es interés de las partes contar con un mecanismo claro de determinación del 
precio de los insumos. Las indicaciones de los precios de los insumos en los contra-
tos pueden ser flexibles con el fin de reflejar los cambios en los precios de mercado. 
Sin embargo, será necesario especificar el modo en el que se fijará el precio (por 
ejemplo, “precio del listado del proveedor más un quince por ciento en concepto 
de transporte y manipulación”). También puede suceder que el productor quede 
obligado a obtener los insumos del contratista, aun cuando estos no reflejen ni el 
mejor precio ni la mejor calidad disponibles, lo que podría cuestionar la aplicabilidad 
del contrato. Los insumos suministrados por el contratista pueden resultar defec-
tuosos (por ejemplo, plantas de baja calidad, semillas infestadas) e impedir que el 
productor satisfaga los requisitos contractuales de calidad o cantidad. En ocasiones 
es recomendable obtener la certificación de una entidad independiente, cuando sea 
posible. También pueden surgir problemas cuando el contratista se retrasa en la 
entrega de los insumos acordados, poniendo así en peligro el proceso de producción 
y la capacidad del productor de cumplir con sus obligaciones.

Cuando los insumos procedan de terceros y su entrega no se realice de forma 
correcta, una de las partes puede ser responsable ante la otra por la no conformidad 
de la producción o por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 
proceso. En virtud de la legislación aplicable, la parte responsable de las acciones 
del tercero, generalmente el contratista, también podría ser responsable de la no 
conformidad del producto o del incumplimiento del contrato. En tales supuestos, 
los contratos pueden incluir una cláusula distribuyendo la responsabilidad de las 
partes. La legislación aplicable, en el supuesto de que exista, puede establecer normas 
supletorias sobre la distribución de responsabilidades sobre terceros.

Tierra, instalaciones y activos fijos. En la mayoría de los contratos, los producto-
res trabajan su propia tierra, la alquilan de un tercero propietario o se benefician de 
otras formas de derechos de uso de los terrenos. El terreno sobre el cual se realiza la 
producción puede constituir uno de los atributos más importantes del producto (por 



Capítulo 3 – Obligaciones de las partes del contrato 21

ejemplo, cuando la denominación de origen sea relevante o cuando el terreno deba 
certificarse como orgánico). Si el productor alquila la tierra, una cuestión importante 
es la duración del contrato de producción con respecto al de arrendamiento. Si el 
arrendamiento se extingue durante el contrato de producción, es posible que los 
productores no puedan cumplir sus obligaciones. Por consiguiente, en ocasiones 
puede resultar crucial aclarar la tenencia de la tierra antes de celebrar el contrato.

Algunos contratos requieren que el productor construya o mejore las insta-
laciones, por ejemplo, para la cría de aves de corral. El productor generalmente 
acepta dichas obligaciones sobre la asunción de que el contrato tendrá una duración 
suficiente como para que su inversión resulte rentable.

Insumos materiales. El contratista puede suministrar los insumos directamente o 
puede indicar al productor que adquiera ciertos insumos de terceros. No obstante, 
deberá cumplir con la obligación de proporcionar insumos que cumplan con las 
especificaciones contractuales. La inobservancia por su parte de dicha obligación le 
hará incurrir en responsabilidad por incumplimiento del contrato. Normalmente, 
si el contrato especifica cómo se deben utilizar los insumos suministrados por el 
contratista, este tendrá la obligación de aportar la información oportuna sobre dicho 
uso. El tiempo de entrega de los insumos influye normalmente en la capacidad del 
productor de cumplir los requisitos de producción. Por consiguiente, es aconsejable 
incluir en el contrato cláusulas sobre el tiempo y el lugar de entrega de los insumos, 
si bien deberá existir cierta flexibilidad para abordar supuestos imprevistos.

Financiación. Los pagos anticipados suelen resultar esenciales para que el produc-
tor pueda cubrir los costos de producción incurridos. Generalmente, el contratista 
exigirá que los anticipos se empleen específicamente para la producción contratada 
(en lugar de para fines personales o domésticos), si bien algunos contratistas también 
podrán suministrar insumos para la producción doméstica de alimentos por parte del 
agricultor. Los pagos anticipados se pueden realizar tras la celebración del contrato 
con vistas a financiar todo el proceso de producción, si bien también se puede abonar 
un importe más limitado algunos días antes de la cosecha para financiar el trabajo 
necesario previsto. Estos anticipos pueden representar una parte importante del 
importe a pagar a la entrega del producto y, si no se ejerce un control sobre ellos, 
el endeudamiento del productor puede alcanzar niveles insostenibles. El contratista 
tiene la obligación moral y, en ocasiones, incluso una obligación legal de asegurarse 
de que el productor pueda razonablemente liquidar tales préstamos. 

La financiación implica normalmente pagos de intereses (en países donde estos se 
reconozcan). Por regla general, el contratista deduce el principal y los intereses del 
precio final devengado al productor. El contrato deberá especificar con claridad los 
tipos de interés y otros eventuales costos asociados con la financiación. Conforme 
a la experiencia de campo de la FAO y el FIDA, se considera una buena práctica 
considerar la aportación de financiación como un medio para facilitar la producción 
que el contratista tiene previsto comprar y no como una actividad lucrativa por 
sí misma. En tal sentido, los tipos de interés cobrados reflejan el interés que el 
contratista debería pagar por el dinero además de, posiblemente, una asignación por 
los costos incurridos en concepto de concesión de préstamos a los productores. 

Servicios. El contratista puede prestar diferentes servicios al productor en 
prácticamente todos los aspectos de la producción. Al hacerlo, deberá observar 
las normas de ejecución que se especifiquen en el contrato. Un contratista puede 
tener interés en quedar exonerado de la responsabilidad resultante de la pérdida de 
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producción con motivo del asesoramiento ineficaz que haya prestado, si bien no 
todos los sistemas jurídicos permiten esta exoneración de responsabilidad.

Derechos de Propiedad Intelectual. Es conveniente que las partes contratantes se 
encuentren debidamente asesoradas con el fin de considerar posibles obligaciones 
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual (DPI) titularidad del contra-
tista o de terceros. Si los insumos se encuentran protegidos, por ejemplo, mediante 
derechos o patentes sobre variedades de plantas, los productores se encuentran 
generalmente obligados a abstenerse de realizar una serie de acciones, como 
producir, ofrecer para la venta o vender los productos, si no tienen el consentimiento 
del titular del derecho o de la patente. Además de lo mencionado anteriormente, 
las partes contratantes pueden estar obligadas a cumplir ciertas obligaciones, 
incluso tras la resolución del contrato. Por ejemplo, la obligación de mantener la 
confidencialidad de los secretos comerciales puede continuar vigente. En general, 
los DPI constituyen un aspecto del vínculo contractual que el contratista conoce a la 
perfección pero que el productor puede no comprender plenamente. En tal sentido, 
el contratista tendrá la obligación de asegurarse de que el productor tenga pleno 
conocimiento de dicha cuestión.

Métodos de producción, conformidad y control
Los contratos generalmente establecen la obligación de cumplir métodos específicos 
durante el proceso de producción, incluidas normas imperativas (por ejemplo, la 
trazabilidad) y normas privadas, en su caso. El sector alimentario ha elaborado mul-
titud de normas privadas referentes a los atributos, cualidades y orígenes geográficos 
específicos de un producto o de su proceso de producción. En la actualidad existen 
tantas que algunos exportadores que venden a diversos compradores pueden tener 
que cumplir 20 o más normas diferentes. El cumplimiento de las normas implica 
generalmente incurrir en costes sustancialmente más elevados, pero puede constituir 
una oportunidad para alcanzar precios más competitivos. En algunos casos, la 
obtención de una licencia o una certificación se está convirtiendo en un requisito 
previo para vender en mercados específicos, más que un suplemento sobre el precio 
(Kuit and Waarts, 2014). La trazabilidad constituye uno de los elementos más 
recurrentes de las certificaciones. Los productores generalmente tienen la obligación 
de facilitar la identificación de los productos como procedentes de su explotación 
agrícola o incluso como procedentes de solo una parte de sus tierras.

Métodos de producción especificados. La mayoría de los contratos imponen 
al productor la obligación de atenerse a los métodos indicados por el contratista, 
además de la obligación ineludible de observar la legislación ambiental y de 
inocuidad aplicable. Las obligaciones pueden ser explícitas o implícitas e ir 
acompañadas de los requisitos detallados establecidos por el contratista para el 
proceso de producción, o pueden ser obligaciones tácitas e inferirse del contrato, 
las buenas prácticas establecidas, los códigos de conducta, la práctica entre las partes 
o los requisitos de buena fe, la conducta justa y la razonabilidad. La obligación del 
productor es entregar un resultado específico o aplicar sus habilidades, diligencia y 
el máximo empeño a tal fin.

El contrato puede establecer que el productor deba cooperar con el contratista 
para garantizar la conformidad con el método de producción y evitar incidentes. En 
ocasiones, la obligación del productor de cumplir las instrucciones del contratista 
solo se expresa en el contrato mediante una declaración general, lo cual puede 
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exponer a los productores a responsabilidades que no han tenido la oportunidad de 
comentar ni comprender plenamente. Un planteamiento más aceptable consiste en 
enumerar los diferentes aspectos que se regirán por las instrucciones del contratista. 
Sin embargo, incluso esta medida mantendría un elevado grado de incertidumbre, 
por lo que lo más aconsejable sería que los requisitos establecidos por el contratista 
se comentasen y fueran plenamente comprendidos por los productores previamente 
a la celebración del contrato.

Los requisitos aplicables a métodos específicos de producción pueden ser de 
muy diferentes tipos. Los contratos generalmente incluyen cláusulas sobre el uso 
de fertilizantes y pesticidas, los procedimientos que se deberán seguir durante la 
cosecha, los métodos de producción ganadera o avícola, así como cláusulas en 
materia laboral o sobre higiene.

Supervisión y control. Los contratos de producción agrícola a menudo establecen 
que los representantes del contratista u otros terceros autorizados, como una 
entidad certificadora, deben tener acceso al lugar de producción, en parte para 
ofrecer asesoramiento directo y en parte para supervisar la aplicación de los métodos 
establecidos. Muchos contratos contienen condiciones más específicas para garan-
tizar el acceso libre (por ejemplo, especifican que los derechos de inspección no se 
refieren solo a los cultivos, sino también al material para la siega, los vehículos de 
transporte y las instalaciones de almacenamiento, o a los alimentos y medicamentos 
que se suministran a los animales). Asimismo, es frecuente establecer las condiciones 
de las visitas (como la frecuencia, los horarios y la antelación con la que se deben 
comunicar). El contratista puede tener la obligación de comprobar que su represen-
tante se encuentre presente en la fecha que corresponda, dado que la cosecha y otras 
operaciones no se pueden demorar.

3.4 ENTREGA
La obligación del contratista de recibir los bienes y la correspondiente obligación 
del productor de entregarlos constituyen elementos básicos de cualquier contrato. 
En ausencia de un acuerdo que establezca lo contrario, la entrega del productor es 
necesaria para que el contratista realice el pago. La entrega puede dar lugar a un 
cambio de titularidad y a una transmisión de los riesgos del productor al contratista. 
Asimismo, el contratista puede perder su derecho a recurrir a acciones por defectos 
manifiestos, sin incluir los defectos que puedan manifestarse en un momento 
posterior, si no realiza las reservas correspondientes en el momento de la entrega. 
Dados los diversos factores que normalmente acompañan a la entrega (por ejemplo, 
la inspección previa o posterior a la entrega, la certificación de la calidad, el pesado, la 
clasificación y el embalaje) establecer la entrega mediante la inclusión en el contrato 
de las disposiciones oportunas constituye una buena práctica. La claridad también 
es esencial y resulta recomendable evitar cláusulas que permitan que una parte 
determine unilateralmente las condiciones de la entrega tras la firma del contrato.

Tiempo y lugar
Para fijar el momento de la entrega puede ser necesario especificar en el contrato una 
fecha provisional, una fecha límite, un momento, una serie de fechas o un período. 
Si no se fija una fecha de entrega precisa, el contrato deberá proporcionar un meca-
nismo para determinarla o establecer que se encuentra sujeta a variaciones, ya sea por 
iniciativa de una parte o, preferiblemente, de mutuo acuerdo. El contrato también 
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puede especificar la hora del día en la que se realizará la entrega, por ejemplo, a fin de 
minimizar los daños posteriores a la cosecha causados por las elevadas temperaturas 
o la exposición al sol.

El retraso en la entrega se considera normalmente una forma de incumplimiento 
del contrato, aunque el contratista puede tolerar retrasos menores. El cumplimiento 
del calendario de entrega reviste gran importancia cuando se trata de bienes que 
se deterioran con rapidez, pero puede ser secundario en el caso, por ejemplo, de 
determinados ganados o de productos forestales. Asimismo, la falta de aportación 
por el contratista del transporte acordado o su incapacidad de recibir los productos 
debido a congestiones u otros problemas, puede tener una gran repercusión para el 
productor.

El contrato deberá indicar el lugar de entrega. Puede que establezca sobre el 
productor la obligación de entregar los productos en las instalaciones del contratista 
o en otro lugar. En algunos casos, el contratista puede desear recibir la entrega en 
las instalaciones del productor, lo cual, en muchas ocasiones (por ejemplo, en el 
caso del ganado) puede constituir una opción preferible para el productor, puesto 
que el riesgo de pérdida durante el transporte se traslada al contratista. El contrato 
generalmente especifica qué parte es responsable del transporte de los productos 
y qué parte asumirá los costos. Si el producto debe almacenarse previamente a la 
entrega, el contrato deberá especificar las condiciones de almacenamiento. Algunos 
contratos contienen otras indicaciones sobre prácticas posteriores a la cosecha, como 
la limpieza del producto previamente a su entrega.

Aceptación
El contrato podrá establecer que el contratista inspeccione con prontitud los bienes 
entregados, especialmente cuando se trate de productos que se deterioran con 
rapidez. Cualquier demora en la recepción de los bienes provocará un retraso en la 
inspección, lo cual resultará en una pérdida de ingresos ocasionada por el deterioro 
del bien. El productor no deberá sufrir las consecuencias financieras ni de otro tipo 
causadas por este tipo de retrasos.

La determinación de la calidad durante la inspección puede generar a menudo 
problemas logísticos importantes, ya que es posible que los grandes contratistas 
estén adquiriendo productos de cientos o miles de productores a lo largo de tan solo 
unos días. Resulta imprescindible tomar decisiones justas y precisas, y de forma 
rápida, por lo que la aplicación siempre que sea posible de unos estándares sencillos 
que no presenten complicaciones puede resultar de gran ayuda.

Por regla general, es recomendable establecer quién realizará la supervisión del 
pesado y la inspección, ya sea el productor o un tercero de confianza, como un 
representante del agricultor. La experiencia de campo indica que la presencia del 
extensionista correspondiente del contratista en el momento de realizarse la entrega 
por los agricultores ayuda a minimizar la cantidad de disputas. También resulta 
habitual incluir términos contractuales que establezcan que el productor deberá 
poder asistir al pesado o al examen del cultivo o del ganado y que para dicho pesado 
se deben utilizar básculas certificadas. También se podrán proporcionar recibos de 
los pesados realizados.

Cuando el productor no se encuentre presente ni representado, le convendrá 
ser informado sin excesiva tardanza acerca de la aceptación de los productos (o la 
detección de problemas). En ocasiones se acuerda que, inmediatamente tras de la 



Capítulo 3 – Obligaciones de las partes del contrato 25

entrega, el contratista deberá proporcionar al productor un documento indicando su 
valoración final de la calidad de los bienes, sobre la base de los criterios oportunos.

El rechazo a aceptar los bienes que el contratista declare “no conformes” es 
injustificado y constituye un incumplimiento voluntario del contrato si la inspección 
se ha realizado de forma injusta o fraudulenta. Las consecuencias de dicha acción 
suelen incluir la responsabilidad por los daños no previstos, lo que incluye daños por 
el incumplimiento contractual que las partes no pudieron prever en el momento de 
celebrarse el contrato y, finalmente, si el incumplimiento se considera fundamental, 
la resolución del contrato.

3.5 PRECIO Y PAGO
Precio
La obligación principal del contratista es pagar el precio convenido a cambio de 
los bienes o servicios proporcionados por el productor. El precio es un elemento 
esencial de cualquier contrato, y la imposibilidad de fijarlo o de establecer una base 
para su determinación conforme a una fórmula pueden determinar su nulidad. El 
productor debe poder comprender la cláusula relativa al precio y valorar el pago 
previsto. Las cláusulas relativas a los precios deben ser transparentes y claras. Si 
su redacción es imprecisa, pueden producirse controversias y litigios e incurrirse 
en retrasos y costos, además de derivar en el incumplimiento del contrato y en 
supuestos de manipulación. Cuando se deba aplicar una fórmula, y así se haga 
constar en el contrato, una práctica acertada consiste en permitir al productor o a un 
tercero verificar el cálculo realizado.

La cláusula contractual relativa a los precios puede prever un importe fijo, un 
importe variable o una combinación de los dos tipos. Por regla general, los precios 
fijos se establecen de manera que reflejen los costos de producción y el cumplimiento 
del productor o, de manera alternativa, se pueden encontrar sujetos a los precios de 
mercado en el momento de la entrega. En el primer caso, ambas partes pueden 
maximizar la certeza del precio que se deba abonar o cobrar, pero las variaciones 
en los precios de mercado pueden hacer que el contrato no resulte atractivo o 
conducir a realizar ventas fuera de contrato. La aplicación de precios de mercado 
refleja de manera precisa el valor de los productos en los mercados, reduciendo así 
la motivación de realizar ventas fuera de contrato, si bien las partes quedan a merced 
de la volatilidad de los precios.

En el caso de algunos productos, el precio varía de acuerdo a diferentes pará-
metros de rendimiento o “escalas de precios”. Las escalas de precios pueden tener 
en cuenta variaciones en la cantidad y en la calidad y, en algunos supuestos, en la 
eficiencia y la aplicación de normas de diligencia relacionadas con la producción, 
la seguridad y con aspectos sociales y ambientales. Las escalas de precios y otros 
ajustes de los precios pueden diseñarse como incentivos o penalidades para el 
productor. Una escala de precios acertada proporciona a los productores incentivos 
para crear productos de elevada calidad, mientras que una escala de precios compleja 
puede conllevar confusión y manipulación. La experiencia de campo de la FAO 
demuestra que cuando el precio se debe calcular en el momento de la cosecha, resulta 
preferible hacerlo en el momento de realizarse las primeras entregas y aplicarlo a lo 
largo de la temporada. La realización de cálculos diarios de precios tiende a causar 
confusión entre los productores, que se preguntan por qué se les asignan a todos 
precios diferentes. Cuando se emplea una fórmula en un contrato a largo plazo, por 
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ejemplo, para la obtención de aceite de palma, el precio se podría calcular de nuevo 
en intervalos fijos, por ejemplo, trimestralmente.

Pago
El contrato debe especificar el plazo y el método del pago (tanto de los bienes como 
de los insumos). El retraso en el pago o el uso de un método distinto del especificado 
pueden repercutir negativamente en la capacidad del productor para hacer frente a 
los gastos o amortizar los préstamos obtenidos de terceros. La lentitud o los retrasos 
en los pagos constituyen una causa importante de pérdida de confianza entre las 
partes. Las disposiciones expresadas claramente en el contrato referentes a quién, 
cuándo y cómo se debe realizar el pago aumentan la certeza y reducen la posibilidad 
de que surjan controversias.

Si el precio se basa en un precio de mercado, es importante especificar cómo y 
cuándo se determinará dicho precio. También es importante tener en cuenta, cuando 
resulte pertinente, la obligación del productor de devolver los anticipos facilitados 
por el contratista y la manera en la que se deberán deducir, posiblemente a lo largo 
de entregas sucesivas. También puede existir la obligación por parte del contratista 
de aclarar al productor de qué manera se ha realizado el cálculo. Se podrá adjuntar 
al contrato un documento por escrito en el que se especifiquen las fechas de entrega, 
las cantidades, las calificaciones y los precios correspondientes.

Los plazos de pago varían considerablemente dependiendo del tipo de contrato 
y de los acuerdos privados entre las partes. Por ejemplo, algunos contratos con-
templan pagos en efectivo in situ e inmediatos, mientras que otros establecen pagos 
escalonados de acuerdo con entregas, inspecciones y procesos adicionales. Dado 
que con frecuencia el pago se realiza tras la entrega, el productor se expone al riesgo 
de impago, por ejemplo, si el contratista se declara insolvente. En algunas jurisdic-
ciones se contempla la existencia de fondos de garantía a través de las instituciones 
financieras públicas, planes de seguro o garantías de pago a fin de proteger a los 
productores frente a la insolvencia de los contratistas. El contrato no puede eximir 
de estas obligaciones, que son ineludibles para el contratista.

A menudo, el plazo de pago está asociado a ciertas acciones que el productor debe 
llevar a cabo. Por ejemplo, antes de recibir el dinero, el productor puede tener que 
solicitar el pago, proporcionar una factura o facilitar determinadas certificaciones. 
En algunos casos tendrá que esperar hasta que se haya completado la inspección, la 
limpieza u otra verificación de la calidad, incluidas las posibles pruebas de labora-
torio. Sin embargo, estas condiciones deben ser razonables desde el punto de vista 
mercantil y es más probable que resulten de aplicación en la agricultura por contrato 
en lo referente a grandes productores, más que a pequeños productores.

3.6 OBLIGACIONES ADICIONALES 
Al negociar los contratos, en ocasiones las partes acuerdan obligaciones adicionales 
que transcienden las obligaciones principales de producción, entrega y pago del 
precio. Dichas obligaciones diferirán de un contrato a otro y lo ideal es que se 
negocien en reuniones mantenidas entre el contratista y los posibles productores 
previamente a la celebración del contrato.

Aunque muchos contratos de producción agrícola no contienen disposiciones en 
materia de seguros, debido a la falta de disponibilidad o a su elevado costo, algunos 
contratos pueden contemplar obligaciones de aseguramiento. En estos casos, en 
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primer lugar el contrato debe especificar qué parte tiene la obligación de contratar el 
seguro e indicar el tipo de seguro que se debe contratar. El contrato debe describir 
con suficiente detalle las características mínimas de la cobertura, los riesgos que 
se deban asegurar y el importe que debe quedar cubierto. La mera obligación de 
contratar un seguro, establecida sobre una parte sin ningún tipo de aclaración, solo 
crea confusión.

A menudo se imponen al productor determinadas obligaciones administrativas. 
Por ejemplo, se le puede requerir que abra una cuenta bancaria para cobrar los pagos 
realizados por el contratista en virtud del contrato. Algunos contratos también 
se ocupan del tratamiento de la información confidencial. Este tipo de cláusulas 
no deberían impedir que los productores negocien los términos del contrato con 
terceros a fin de mejorar el consentimiento informado y favorecer la competición. 
Por último, muchos contratos establecen la obligación del productor de asistir a 
sesiones de formación organizadas por el personal de extensión del contratista, 
así como de proporcionar al contratista información sobre eventos que afecten a 
la producción. Por ejemplo, un productor podrá ser considerado responsable si se 
abstiene de informar al contratista sobre una infestación.

Resumen del capítulo: Obligaciones de las partes

1. Las partes del contrato asumen obligaciones referentes al producto, al proceso de 
producción de dicho producto y a su entrega, al precio y a la forma de pago.

2. Obligaciones relacionadas con el producto que se deben incluir en un contrato:
 � Cantidad. La cantidad que el productor se compromete a entregar y que el 

contratista se compromete a comprar se deben especificar claramente en el 
contrato ya sea en la forma de un peso o una cifra acordados o, si se trata de un 
área de producción, en la forma de una cuota establecida conforme a una serie 
de procedimientos acordados o a cualquier otro acuerdo pactado. En ocasiones 
se especifican cantidades mínimas y máximas.

 � Calidad. Es importante que el contrato especifique los requisitos de calidad de 
un modo claro y que los agricultores los comprendan, con la ayuda del personal 
de extensión del contratista.

 � Suministro. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, el 
contrato debe especificar la obligación del productor de producir todos los pro-
ductos conforme a los procedimientos acordados. De esta manera se evita que 
los productores compren a terceros productos que no cumplen los requisitos 
establecidos.

3. Obligaciones relacionadas con el proceso que se deben incluir en un contrato:
 � Insumos. Los productores tienen la obligación de manejar y emplear los insumos 

con arreglo a lo especificado por el contratista y conforme a las instrucciones 
recibidas. El contrato debe indicar expresamente los precios cobrados por el 
contratista por los insumos, o la manera de calcularlos. Asimismo, debe especifi-
car claramente el momento y el lugar de entrega de los insumos, además de 
las consecuencias de los retrasos en dicha entrega o del suministro de insumos 
defectuosos.

 � Anticipos. En la mayoría de los casos, el contrato debe especificar la utilización 
de anticipos únicamente para la producción contratada. También debe indicar 
expresamente los tipos de interés y otras cargas aplicables sobre los anticipos 
financieros y los insumos, así como los acuerdos de reembolso alcanzados.

continua
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Resumen del capítulo: Obligaciones de las partes

 � Servicios y asesoramiento prestados por el contratista. El contratista puede obli-
gar al productor a observar ciertos métodos de producción. Con el fin de evitar 
confusiones, el contrato debe aportar información específica sobre qué se debe 
hacer. Asimismo, debe incluir las consecuencias derivadas del incumplimiento de 
los requisitos establecidos por el contratista, así como las consecuencias deriva-
das de la prestación por el contratista de un asesoramiento u otros servicios de 
manera incorrecta.

 � Acceso al área de producción. Si el contratista desea que su personal visite las 
tierras del agricultor (lo cual resulta aconsejable), debe especificarlo en el con-
trato, así como los horarios previstos de dichas visitas. Tanto el productor como 
el contratista tienen la obligación de atenerse a los horarios acordados.

 � Otras obligaciones relacionadas con el proceso pueden incluir lo siguiente.
yy Cumplimiento de normas, certificación y trazabilidad;
yy Evitar el uso de mano de obra infantil;
yy Requisitos de higiene;
yy DPI.

4. Las obligaciones relacionadas con la entrega son importantes, especialmente en 
el caso de productos perecederos. Con el fin de evitar acuerdos arbitrarios en un 
momento posterior, estas obligaciones se deben incluir en el contrato. Abarcan los 
siguientes aspectos:
 � Lugar. Lugar donde se deben entregar los productos o si el contratista es respon-

sable de su recogida.
 � Periodo. El periodo en el que se acepta la entrega (dada la incertidumbre de la 

producción agrícola, este periodo puede ser flexible).
 � Momento de la entrega. El momento del día para cosechar y realizar la entrega 

al contratista.
 � Transporte. Qué parte es responsable del transporte y qué parte asume los costos.
 � Pesado y valoración de la calidad. Los acuerdos alcanzados para el pesado y 

la valoración de la calidad se deben especificar de manera pormenorizada. La 
oportunidad del productor de asistir o de ser representado se debe asimismo 
abordar en este apartado.

5. El precio y las obligaciones de pago constituyen elementos esenciales de cualquier 
contrato y su falta de inclusión lo devengan nulo. Este tipo de cláusulas del contrato 
deben incluir lo siguiente:
 � Cálculo del precio. Si el contrato no especifica el precio que se debe abonar, es 

importante que se indique cómo se debe calcular. Debe resultar sencillo de com-
prender para los agricultores o, en su defecto, para sus representantes.

 � Deducciones por anticipos. Cuando se abonan anticipos a los agricultores 
o se suministran insumos a crédito, los préstamos se deben reembolsar. 
Adicionalmente a los intereses y otros cargos, el contrato debe especificar el 
método aplicable al reembolso de los préstamos mediante descuentos.

 � Acuerdos de pago. El contrato debe incluir los acuerdos sobre el pago alcanza-
dos con el productor, incluido el momento tras la entrega en el que dicho pago 
se debe realizar. Cuando el productor deba tomar determinadas medidas, como 
abrir una cuenta bancaria, deben indicarse por escrito.
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Capítulo 4

Exoneración de responsabilidad  
por incumplimiento y fuerza mayor

En la agricultura por contrato, el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las 
partes se puede ver afectado por determinados factores externos. Si bien estos sucesos 
pueden afectar a todos los tipos de contratos, su influencia en la producción agrícola 
es mayor debido a su dependencia de los fenómenos naturales. Asimismo, los sucesos 
que afectan a la capacidad de una parte para cumplir con sus obligaciones influirán 
casi inevitablemente en el cumplimiento de la otra parte. En este capítulo se analiza el 
incumplimiento en el que incurren las partes cuando se dan circunstancias ajenas a su 
control y de qué manera se pueden abordar dichas situaciones en un contrato.

En la práctica, los contratistas deberán aplicar el sentido común a la hora 
de redactar los contratos y reconocer que existen circunstancias en las que los 
productores, especialmente los pequeños productores, no son capaces de cumplir 
con lo dispuesto en el contrato sin que haya intervenido culpa alguna por su parte. 
El objetivo deberá ser, cuando resulte posible, garantizar la continuidad del contrato.

4.1 FUERZA MAYOR
Por regla general, las legislaciones nacionales solamente contemplan la exoneración 
de responsabilidad por incumplimiento en el caso de sucesos impredecibles, 
inevitables y ajenos al control razonable de las partes, que impiden de forma objetiva 
que una de ellas o ambas cumplan sus obligaciones. Un ejemplo podría ser una 
inundación excepcional que destruye todos los cultivos de una parcela específica 
que conforman la producción sujeta a un contrato. Si bien cada ordenamiento 
jurídico puede utilizar su propia terminología, el concepto fuerza mayor se emplea 
ampliamente para describir este tipo de eventos.

Cabe destacar que la fuerza mayor puede exonerar a los productores de su 
obligación de entregar el producto. En prácticamente la mayoría de los contratos 
de producción agrícola, una cosecha es propiedad del productor hasta su entrega. 
Por consiguiente, los daños que pueda sufrir recaerán sobre el productor. La fuerza 
mayor no faculta necesariamente al productor a cobrar una indemnización y, en la 
mayoría de los supuestos, no le exime de su obligación de reembolsar los préstamos, 
tal y como se expone a continuación. Sin embargo, cuando se trata de pequeños agri-
cultores sin un seguro que les cubra, los contratistas deben reconocer la idoneidad de 
distribuir ciertos riesgos con el fin de mantener la relación contractual y, en algunos 
casos, garantizar la viabilidad continuada de la actividad comercial que desarrollan.

Generalmente, las partes firmantes de un contrato tienen libertad para acordar 
una disposición específica relativa a los sucesos de fuerza mayor, en lugar de recurrir 
a las normas supletorias establecidas por la legislación. A menudo, los contratos 
realizan al menos una mínima referencia a este tipo de supuestos. Sin embargo, 
sorprende que esta cuestión parezca recibir menos atención de lo esperado dada la 
posibilidad de que se produzcan sucesos imprevistos. 
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La inclusión de una cláusula de fuerza mayor en un contrato no significa 
necesariamente que la legislación nacional en vigor no resulte de aplicación. Las 
cláusulas generales referentes a la fuerza mayor que no incluyan especificaciones 
adicionales se deberán interpretar de conformidad con la ley. Las listas de sucesos 
de fuerza mayor incluidas en los contratos pueden tener interpretaciones diferentes 
según el órgano decisorio. Las partes podrán aclarar que dicha enumeración no es 
exhaustiva empleando expresiones como “a título enunciativo y no limitativo” o 
añadiendo una descripción final inclusiva. Las partes que deseen incluir dichas listas 
en su contrato deberán aclarar expresamente si se excluyen eventos específicos y si 
derivan consecuencias diferentes de los distintos eventos.

4.2 SUCESOS QUE SE CLASIFICAN COMO FUERZA MAYOR
En los países donde la noción de fuerza mayor forma parte de la legislación general, 
las partes contratantes pueden confiar en su interpretación habitual por los tribunales 
nacionales. No obstante, algunos contratos también pueden utilizar las expresiones 
“factores adversos” o “fenómenos adversos”, acompañadas o no de otras locuciones, 
como “ajenos al control de las partes”.

Otro elemento importante a considerar es el grado de influencia que debe 
ejercer el suceso de fuerza mayor sobre el cumplimiento de las partes antes de que 
la cláusula comience a aplicarse. Por ejemplo, una infestación puede ser tan solo 
parcial, lo que hace posible la producción de parte del cultivo. El terreno puede 
haber quedado parcialmente anegado pero no inundado del todo. Algunos contratos 
exigen de forma explícita que la obligación se convierta en imposible de ejecutar para 
considerarse un suceso de fuerza mayor.

Los ordenamientos jurídicos comparten algunos denominadores comunes 
en torno a su interpretación de un suceso de fuerza mayor. En primer lugar, la 
consideración de si, en la práctica, se considera que el suceso está contemplado en 
la “esfera propia de riesgo” (es decir, si el suceso está relacionado con la prestación 
debida en virtud del contrato). En segundo lugar, los tribunales tienden por lo 
general a interpretar en sentido estricto el concepto de sucesos eximentes de la 
obligación de cumplir las obligaciones recogidas en el contrato. En tal sentido, 
puede resultar difícil para el productor probar que el suceso se encontraba fuera 
de su esfera normal de control, al menos cuando la destrucción de parte del cultivo 
vendido por contrato se debió a condiciones atmosféricas adversas (o incluso 
excepcionalmente adversas).

El mejor ejemplo de suceso que puede influir en el cumplimiento del productor 
es una catástrofe natural que destruya, de manera total o parcial, los cultivos que 
debe producir y entregar, o que mate una parte o la totalidad de los animales que 
debe criar.

Las epidemias y las plagas también dan lugar a cuestiones jurídicas específicas ya 
que la mayoría de los contratos establecen que el productor debe adoptar medidas 
para proteger los cultivos frente a ellas y regirse por las instrucciones del contratista. 
Además, estos sucesos no suelen incluirse en las listas de sucesos contenidas en las 
cláusulas de fuerza mayor. En consecuencia, es crucial que los productores conozcan 
sus obligaciones contractuales y su exposición a este tipo de riesgos.

Si bien las catástrofes naturales constituyen generalmente la causa de la incapa-
cidad del productor de cumplir sus obligaciones, las acciones del gobierno y otros 
órganos públicos también pueden perturbar dicha capacidad. Como ejemplo, se 
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puede citar una prohibición sobre la exportación que resulte en la incapacidad del 
contratista de vender los productos. Entre otros sucesos no naturales que afectan al 
cumplimiento, con frecuencia se hace mención explícita a las huelgas u otras acciones 
o resoluciones sindicales. Los  tumultos,  disturbios  u  otras  perturbaciones sociales 
son sucesos adicionales que también se contemplan en las cláusulas de fuerza mayor, 
junto con las guerras, las insurrecciones y las revoluciones. Por lo general, una 
huelga de empleados que afecta a alguna de las partes no se clasificará normalmente 
como un suceso que justifica el retraso o la falta de cumplimiento, ya que no se 
considerará ajeno al control del empleador. Por otra parte, la interrupción de los 
servicios como el transporte o las comunicaciones encajará mejor en una cláusula 
de fuerza mayor general o estará reconocida en las legislaciones nacionales como 
motivo de exoneración de la obligación de cumplir el contrato. Los cambios en las 
condiciones del mercado no se contemplan en general como fenómenos adversos o 
de fuerza mayor, ni se enumeran de forma específica en las cláusulas de fuerza mayor. 

Con frecuencia, las partes contratantes pasan por alto las cuestiones relacionadas 
con las pruebas, pese a la importancia que pueden tener en ciertos casos para resolver 
una controversia. El tipo de prueba fiable y convincente que demuestre el nexo de 
causalidad entre la incapacidad de cumplir y el suceso externo inevitable (mediante 
la visita de observadores imparciales a los terrenos para documentar la situación, 
realizar fotografías y tomar notas pormenorizadas del alcance de las pérdidas o de 
los daños; la recopilación de artículos en periódicos, etc.) puede que solo resulte 
evidente después de que el conflicto haya surgido. En lo que respecta a las tormentas 
u otros fenómenos atmosféricos, el contrato puede requerir la certificación de 
una estación meteorológica. De igual forma, cuando se trata de plagas, se podrá 
conseguir una certificación de la existencia y la gravedad de la infestación de una 
autoridad pública competente. En la práctica puede ocurrir que los pequeños 
productores de los países en desarrollo no sean capaces de aportar dichas pruebas, 
por lo que tendrán que confiar en la disposición del contratista a aceptar que los 
sucesos descritos se han producido efectivamente y que han afectado a la capacidad 
del productor de cumplir con sus obligaciones.

4.3 CONSECUENCIAS DEL RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR
Tradicionalmente, la mayoría de los sistemas jurídicos reconocen que un suceso de 
fuerza mayor exonera a la parte de cumplir la obligación afectada por el suceso o, al 
menos, puede impedir que la parte no afectada interponga una acción por daños y 
perjuicios. Esta situación se basa en la presunción de que sería injusto declarar a una 
parte responsable de una obligación imposible de cumplir.

Resulta habitual que en los contratos se establezca la obligación del productor de 
pagar los insumos recibidos o de restituir los préstamos al contratista en el supuesto 
de que la producción se vea afectada por un suceso de fuerza mayor. En la mayoría de 
los países en desarrollo, la insistencia del contratista en tales restituciones inmediatas 
resultaría probablemente en el final de la relación entre las partes. Un planteamiento 
alternativo y práctico consistiría en compartir dichos costos entre el contratista y el 
productor o en aplazar el pago hasta la siguiente cosecha.

Cuando el suceso de fuerza mayor afecta a la capacidad de cumplir las obliga-
ciones, algunos contratos consideran tales obligaciones como suspendidas mientras 
dure el suceso. Sin embargo, la suspensión no puede tener una duración indefinida 
y el contrato deberá especificar si, tras la suspensión, la parte afectada puede quedar 
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exonerada del cumplimiento de la obligación, la otra parte puede rescindir el contrato, 
o ambas partes tienen la obligación de renegociar las condiciones.

Los contratos, y con menos frecuencia las legislaciones nacionales, pueden 
conceder a una parte o a ambas el derecho a rescindir el contrato por causa de fuerza 
mayor. Este derecho puede estar disponible de forma inmediata o una vez concluido 
el período de suspensión de la obligación de ejecutar la prestación.

Algunos contratos de producción agrícola  y una mayoría de instrumentos 
internacionales contemplan de manera expresa el requisito de dar aviso formalmente 
sobre la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor, si bien la legislación nacional 
en raras ocasiones lo hace. El contrato puede establecer, por ejemplo, que tras la 
ocurrencia de un suceso de fuerza mayor la parte afectada deberá dar aviso a la otra 
parte y describir de manera pormenorizada el suceso y su causa, aportar información 
relativa a los esfuerzos realizados para evitar o mitigar sus efectos, y realizar una 
estimación del plazo durante el cual la parte afectada prevé razonablemente que no 
podrá cumplir sus obligaciones.

Las partes pueden desear continuar su relación incluso cuando circunstancias 
imprevistas hayan afectado gravemente a su capacidad para cumplir las obligaciones 
asumidas.  Para ello, una cláusula del contrato inicial podría establecer el derecho o 
el deber de renegociar los términos contractuales tras la ocurrencia de un suceso de 
fuerza mayor.

4.4 CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS
El cambio de circunstancias es un concepto relacionado con la fuerza mayor, también 
conocido en algunos ordenamientos jurídicos como un factor adverso. Un cambio 
de circunstancias puede surgir de sucesos similares a la fuerza mayor. Asimismo, al 
igual que en la fuerza mayor, el suceso debe ser excepcional, imprevisible, inevitable 
y ajeno al control de las partes. La diferencia entre los dos conceptos se basa en el 
grado de perturbación que se produce. Un cambio de circunstancias no debería 
impedir el cumplimiento, sino que básicamente cambiaría el equilibrio de la relación 
haciendo que la prestación resulte más onerosa para una de las partes.

A  modo de ejemplo, puede ocurrir que un productor haya acordado adquirir 
una marca específica de pesticida para su empleo en la producción del cultivo 
contratado. Una vez firmado el contrato, pero previamente a la compra del 
pesticida, el gobierno introduce una modificación imprevisible en sus políticas 
sobre subsidios. Como consecuencia de dicha modificación, el precio de la marca 
específica de pesticida sube considerablemente aunque aún se encuentra disponible 
en el mercado. Aunque al productor no le resulta imposible adquirir el pesticida 
especificado, si lo hace, podría poner en peligro la viabilidad económica del contrato 
y, en tal sentido, se produciría el desequilibrio básico de la relación contractual. El 
productor podría alegar un cambio de circunstancias, ya sea para evitar emplear ese 
pesticida en concreto o para negociar el precio que deba abonar.

Un cambio de circunstancias no exime a las partes del cumplimiento de sus 
obligaciones, ya sea en virtud de un contrato o de la legislación aplicable. A menudo, 
las partes disponen de la opción de renegociar el contrato, ya sea como un derecho 
o como un deber, con la posibilidad de rescindirlo si la renegociación no se realiza 
con éxito. Aunque no es habitual, algunos ordenamientos jurídicos incluso permiten 
a una de las partes solicitar a un órgano judicial adaptar el contrato a las nuevas 
circunstancias.
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Resumen del capítulo: Exoneración de responsabilidad por incumplimiento

1. Los contratos deben reconocer que, en ocasiones, el cumplimiento por los produc-
tores de sus obligaciones puede resultar imposible debido a circunstancias ajenas a 
su voluntad derivadas de un suceso de fuerza mayor o de cambios de circunstan-
cias. Asimismo, deben especificar de qué manera se debe abordar dicho incumpli-
miento. Aunque menos frecuentemente, el cumplimiento por los contratistas de 
sus obligaciones puede asimismo verse afectado por sucesos de fuerza mayor o 
cambios de circunstancias.

2. Los contratos pueden contemplar los sucesos de fuerza mayor de diversas maneras.
 � Pueden excusar al productor de realizar la entrega ante la existencia de un suce-

so de fuerza mayor.
 � Pueden establecer los términos aplicables a la restitución de los anticipos.
 � Deben aclarar el alcance necesario de los daños para considerarse un suceso de 

fuerza mayor.
 � Pueden abordar situaciones en las que la entrega resulte posible pero la calidad 

no alcance los requisitos establecidos.
 � Pueden plantear cómo distribuir los riesgos potenciales. En muchas ocasiones, 

al contratista le conviene continuar la relación con el productor tras el acaeci-
miento de un suceso de fuerza mayor. Sin embargo, es posible que para ello 
deba asumir ciertos costos.

3. La renegociación constituye a menudo la solución escogida ante un cambio de las 
circunstancias definidas en el contrato.

4. En el supuesto de que en el contrato se incluya una cláusula relativa a la fuerza 
mayor o a un cambio de circunstancias, resulta aconsejable que se indiquen de 
manera pormenorizada todos los sucesos que se pueden clasificar como tal. En 
general, en dicha clasificación no se incluirán los sucesos en los que la negligencia 
del productor haya contribuido a la pérdida incurrida, por ejemplo, absteniéndose 
de aplicar los métodos oportunos de control de plagas en caso de infestación. Del 
mismo modo, los eventos que no se consideren ajenos al control del contratista, 
como las huelgas de los empleados, quedarán excluidos de esta clasificación.

5. Las perturbaciones del mercado, como los cambios a la baja de los precios, no se 
consideran sucesos de fuerza mayor.
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Capítulo 5

Medidas en caso de incumplimiento

La expresión “medidas en caso de incumplimiento” hace referencia a cualquier 
medida legal que se pueda utilizar, por ley o por contrato, para proteger los intereses 
de una parte frente a las consecuencias del incumplimiento de otra parte. Este capí-
tulo se ocupa de las medidas disponibles en caso de incumplimiento de un contrato 
no incluido en la clasificación de suceso de fuerza mayor o ante otras exoneraciones 
similares de responsabilidad. En general, las partes contractuales tienen libertad 
para escoger las medidas aplicables en caso de incumplimiento, definir la secuencia 
de su aplicación y limitarlas de diversas maneras. Sin embargo, el objetivo principal 
de cualquier contrato será el de maximizar la comunicación entre el contratista y 
el productor para que las medidas a disposición de las partes sean el resultado de 
un acuerdo recíproco, en lugar de constituir una imposición por cualquiera de las 
partes. Las fuentes jurídicas de estas medidas se encuentran principalmente en el 
propio contrato, en los contratos marco así como en la legislación aplicable.

Las medidas aplicadas deberán ser proporcionales a la gravedad del incumpli-
miento. Algunos sistemas jurídicos limitan el uso de recursos más serios (como la 
resolución del contrato) a los casos en los que el incumplimiento prive sustancial-
mente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar, con independencia de 
que el incumplimiento haya sido intencionado o temerario, o en los que no existan 
motivos para creer que la parte incumplidora sea capaz de cumplir en el futuro.

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
A continuación se describen brevemente las diferentes medidas en caso de incum-
plimiento. La medida en que cada recurso se puede utilizar y el modo en el que los 
ordenamientos jurídicos dan prioridad a unas medidas sobre otras o establecen una 
secuencia de medidas dependiendo de la respuesta de una parte ante un incumpli-
miento, podrán diferir considerablemente de un sistema jurídico a otro, así como 
entre los diversos mercados. 

Renegociación
En general, la Guía promueve la cooperación entre las partes tras un supuesto de 
incumplimiento contractual y una manera de lograr esta cooperación es mediante 
renegociaciones entre las partes. Por ejemplo, un contrato puede establecer que el 
incumplimiento de una obligación en concreto (por ejemplo, la falta de obtención de 
una certificación para un insumo, un proceso o una producción en concreto) suponga 
su resolución inmediata. Pero las partes también pueden acordar que dicho incum-
plimiento sea tan solo temporal y que la resolución del contrato sea un resultado 
indeseable de modo que conserven la relación y sigan disfrutando de sus ventajas.

Medidas en especie 
Las medidas en especie incluyen el derecho de la parte afectada a insistir en que 
la parte incumplidora rectifique tal incumplimiento mediante la realización de las 
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acciones especificadas en la ley o en el contrato, la sustitución de los productos 
defectuosos o la toma de medidas correctivas referentes al proceso de producción y 
al producto final. La solicitud de medidas en especie se puede realizar directamente 
entre las partes o a través de un mecanismo de solución de controversias, como el 
arbitraje (véase Capítulo 7). La legislación aplicable puede restringir el uso de esta 
medida cuando no sea físicamente posible, resulte excesivamente gravoso o porque 
la solicitud por la parte afectada no se haya presentado a tiempo.

Suspensión de la ejecución
Se puede recurrir a la suspensión de la ejecución cuando una parte incumple el con-
trato antes de que la parte perjudicada  tenga  que cumplir  sus obligaciones o cuando 
las circunstancias muestren de forma clara que se producirá un incumplimiento 
esencial, por ejemplo, un incumplimiento extremadamente grave. Así, cuando el 
contratista se compromete a realizar un anticipo, el impago puede justificar que el 
productor no lleve a cabo el cultivo para el cual se debería haber destinado dicho 
anticipo. En la misma línea, el contratista podrá suspender la entrega de insumos 
cuando el productor no haya llevado a cabo la preparación correspondiente del 
terreno.

Reducción del precio
La reducción del precio es una medida habitual en el supuesto de que el productor 
no entregue la calidad o la cantidad contratadas. Su función consiste en preservar el 
intercambio y restaurar el equilibrio de la transacción. Tanto en el caso de productos 
que no cumplen los criterios necesarios, como en el supuesto de que solo se produzca 
una entrega parcial, la ley puede conceder al productor la oportunidad de resolver 
las dificultades de cumplimiento antes de que el contratista tenga derecho a reducir 
el precio. La aplicación de los criterios la reducción de precio se verá favorecida si 
estos constan expresamente en el contrato.

Resolución
La resolución constituye la medida más grave contra el incumplimiento de una parte 
puesto que reconoce que no existe posibilidad adicional alguna de cooperación. Al 
mismo tiempo, la amenaza de resolución puede representar un poderoso incentivo 
a las partes para negociar en caso de incumplimiento. Por ejemplo, en una relación 
a largo plazo en la que el contratista es uno de los pocos agentes capaz de comprar 
la producción completa y el productor ha realizado inversiones importantes, este 
último hará todo lo posible para observar las normas acordadas.

Generalmente, las cláusulas del contrato establecen que la resolución constituye 
el final de la secuencia, cuando ya se han tomado otro tipo de medidas sin éxito. En 
muchos sistemas jurídicos la legislación nacional establece que el incumplimiento 
debe ser esencial para que la parte perjudicada pueda resolver el contrato y a 
menudo limita la capacidad de las partes para resolverlo cuando una de ellas haya 
realizado inversiones significativas. Por lo común, la resolución del contrato libera 
a las partes de sus obligaciones recogidas en el contrato, pero no de las obligaciones 
poscontractuales. Si la obligación se ha ejecutado, procederá la restitución. Pero 
si la resolución deriva de un incumplimiento, existe la posibilidad de demandar 
reparación por daños y perjuicios. La resolución también puede ser parcial, en cuyo 
caso, solo se deberán reparar las ejecuciones afectadas por la resolución.
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Restitución
La restitución implica que una parte que no tiene derecho por contrato o por ley a 
retener los bienes o el dinero que obran en su poder debe devolverlos al propietario. 
En la agricultura por contrato, la posibilidad real de restituir en especie puede 
ser más bien limitada. Los insumos físicos, en principio, se deberán devolver al 
contratista si el productor no ha realizado la producción. Sin embargo, puede ocurrir 
que el productor los haya utilizado. En tal caso, se podrá solicitar al productor que 
abone al contratista el valor de los insumos empleados, si bien, en el contexto de los 
pequeños productores, el coste asumido por el contratista para la obtención de dicha 
resolución podría superar con creces cualquier beneficio. Cuando el contratista haya 
prestado servicios de tipo agronómicos o de capacitación, evidentemente no será 
posible recurrir a la restitución en especie y, si la legislación aplicable así lo permite, 
se podrá sustituir por la restitución monetaria si los servicios han aportado cierto 
valor efectivo al destinatario.

Reparación por daños y perjuicios
La reparación por daños y perjuicios puede ser demandada de forma independiente 
o en combinación con otros recursos. Generalmente, la parte perjudicada deberá 
probar ante el órgano judicial el incumplimiento del contrato, el daño sufrido y 
el nexo causal entre el incumplimiento y los daños. No obstante, algunos sistemas 
jurídicos invierten la carga de la prueba de modo que la parte perjudicada solo 
tiene que demostrar el incumplimiento y es la parte incumplidora quien tiene que 
demostrar que no se han causado daños o que el daño no ha sido consecuencia del 
incumplimiento. Las partes de un contrato tienen generalmente derecho a determi-
nar el tipo y el importe de la reparación por daños y perjuicios estableciéndolo en 
las cláusulas contractuales.

A fin de valorar la gravedad de los daños derivados de un incumplimiento, los 
ordenamientos jurídicos aplican diversos criterios. Algunos de los más comunes 
incluyen el concepto de reparación integral (que la reparación incluya las pérdidas 
incurridas y las ganancias de las que la parte perjudicada ha sido privada); previsi-
bilidad (la parte incumplidora es responsable únicamente de los daños derivados 
del incumplimiento que eran previsibles o que se podrían haber previsto de forma 
razonable en el momento de celebrarse el contrato); y certeza (los daños se determi-
nan con un nivel razonable de certeza).

Intereses y retrasos en el pago
Cuando la legislación aplicable así lo dispone, el derecho contractual contempla la 
aplicación de intereses por retraso en el pago de las obligaciones económicas. En tal 
sentido, el derecho a reclamar intereses surge cuando la parte reclama un retraso en 
el pago. Generalmente, el pago de intereses no requiere probar la pérdida sufrida ni 
limita el derecho a reclamar la reparación por daños y perjuicios. 

Repercusiones del comportamiento de la parte perjudicada
No obstante, en función de la legislación aplicable, el comportamiento de la parte 
perjudicada puede influir sobre el acceso a determinados remedios, así como 
implicar la denegación de ciertos remedios o la reducción del alcance de los remedios 
disponibles. Los efectos pueden entrar en juego cuando la parte perjudicada haya 
contribuido al incumplimiento o se haya abstenido de mitigar las consecuencias 



Aspectos jurídicos de los contratos de producción agrícola38

negativas. Por ejemplo, si la parte perjudicada ha contribuido al incumplimiento, 
como cuando un contratista presta un asesoramiento técnico insuficiente sobre 
métodos de producción agrícola cuyo resultado es la obtención de una cantidad de 
producto inferior a lo establecido, es posible que no pueda recurrir a la resolución o 
puede estar obligada a asumir una parte de los costos adicionales en los que incurrirá 
la parte incumplidora para su ejecución.

Derecho de subsanación
Con frecuencia, los sistemas jurídicos conceden a la parte incumplidora el derecho 
a subsanar el incumplimiento antes de que la otra parte recurra a la interposición 
de medidas en caso de incumplimiento. En ocasiones, esto es posible incluso 
una vez vencido el plazo de ejecución. Si se reconoce el derecho de subsanación, 
normalmente la parte perjudicada no puede valerse de otros recursos que no sean la 
suspensión de la prestación o la reparación de los daños causados.

5.2 MEDIDAS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA 
POR INCUMPLIMIENTO DEL PRODUCTOR

Los productores pueden incumplir su contrato de diversas maneras. Las principales 
aspectos en los que se pueden producir incumplimientos se refieren al proceso de 
producción, al uso de los insumos, a la calidad de los productos y a las cantidades 
entregadas. A continuación se abordan brevemente los recursos que los contratistas 
tienen a su disposición. En términos prácticos, los recursos que ofrecen los contratos 
celebrados por pequeños productores de países en desarrollo tienden a ser limitados. 
Una vez más, se resalta la necesidad de colaboración entre las partes.

Proceso de producción
Los recursos por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso, 
con independencia de que aparezcan o no como defectos en el producto final, 
ayudan a proteger la relación pero a menudo requieren la cooperación de la parte 
perjudicada. En tal sentido, los recursos en especie pueden resultar especialmente 
importantes. El contratista podrá, por ejemplo, solicitar al productor que lleve a 
cabo determinadas actividades o que tome ciertas medidas correctivas, sin tener que 
esperar a que se produzca la entrega. A menudo se puede recurrir a la reparación 
por daños y perjuicios como complemento a los recursos en especie, especialmente 
cuando el incumplimiento de obligaciones relacionadas con el proceso resulte en la 
reducción del valor del producto final. En la práctica, la resolución constituye una 
medida raramente aplicada en caso de incumplimiento de obligaciones relacionadas 
con el proceso, puesto que efectivamente pone fin a la relación contractual.

Si el productor se abstiene de realizar la preparación del terreno u otras 
actividades necesarias, el contratista puede suspender el cumplimiento por su parte 
y negarse a cumplir sus obligaciones contractuales, como el suministro de insumos, 
cuando deba hacerlo posteriormente al cumplimiento del productor. Esto permite 
al contratista limitar los riesgos derivados del incumplimiento del productor. 
Establecer en el contrato un calendario claro de actividades para especificar la 
secuencia en la que cada actividad se debe llevar a cabo constituye, por consiguiente, 
una práctica esencial.
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Uso de insumos
Puede ocurrir que los productores no utilicen los insumos establecidos o que 
recurran a insumos de calidad inferior no especificados en el contrato. Cuando el 
contratista identifica un problema, no necesita esperar hasta la entrega del cultivo o 
de los animales inadecuados correspondientes. El contratista puede optar por exigir 
la reparación o la sustitución de los insumos, o bien la introducción de cambios en el 
proceso de producción mediante una acción correctiva. Las cláusulas que relacionan 
los precios abonados a los agricultores con las normas de ejecución sobre la pro-
ducción, como el rendimiento/productividad o los tipos de conversión del pienso, 
se emplean en algunos contratos para garantizar la aplicación de los incentivos por 
utilización apropiada de insumos.

Calidad del producto
Los problemas relacionados con la calidad del producto pueden surgir no solo antes 
o durante el momento de la entrega, sino también en un momento muy posterior a 
dicha entrega, durante las fases de procesamiento, transporte y almacenaje o incluso 
en el momento de su consumo. Por consiguiente, los recursos por no conformidad 
pueden variar en función del momento en que se detecte el problema. La detección 
temprana puede permitir realizar correcciones, mientras que la detección en el 
momento de la entrega o en un momento posterior puede hacer imposible la ejecu-
ción de medidas correctivas. Esto supone que, en ocasiones, el contratista solicite la 
resolución del contrato. Cuando la no conformidad se detecte en el momento de la 
entrega, evidentemente el contratista podrá rechazar el producto. En algunos casos 
resulta viable “reparar” los productos, por ejemplo, cuando el contratista realiza un 
secado posterior por cuenta del productor.

El contratista también puede solicitar la reparación por daños y perjuicios, ya sea 
como recurso independiente o en combinación con otras medias en especie o con la 
resolución del contrato. Generalmente, se puede recurrir a la reducción del precio 
cuando la calidad del producto no cumple los requisitos establecidos.

Entrega de las cantidades contratadas
Entre los ejemplos de incumplimiento de la entrega del producto se incluye la 
ausencia total de la entrega, el retraso en la entrega y la entrega parcial. En todos 
casos, el contratista puede tener interés en exigir el cumplimiento, es decir, la 
entrega. Conforme a la mayoría de los contratos, el pago se realizará previa entrega 
de los productos y realización de su inspección correspondiente. En tal sentido, la 
suspensión del pago constituye una medida natural contra el incumplimiento por el 
productor de la entrega del producto con la calidad y en la cantidad establecidas, así 
como en el momento y el lugar oportunos. Tras la aceptación y la toma del producto, 
el contratista no podrá suspender el pago por más tiempo.

La entrega parcial puede no considerarse suficientemente fiable como para 
garantizar la ejecución total de la obligación de entregar, salvo que ejerza un efecto 
sustancial sobre la actividad económica del contratista. En tal sentido, la falta de 
entrega de tomates para su procesamiento un día en concreto puede no considerarse 
un incumplimiento, mientras que la falta de entrega de verdura fresca para su 
exportación la misma tarde sí puede considerarse un incumplimiento, puesto que 
el contratista se puede arriesgar a perder su contrato en el mercado de exportación. 
La ausencia total de entrega, especialmente como consecuencia de la venta fuera de 
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contrato por parte del productor, se puede considerar un incumplimiento sustancial 
que tendría como consecuencia la resolución del contrato.

Cuando se produce un retraso en la entrega, la entrega es parcial o se realiza en el 
lugar incorrecto, la reparación por daños y perjuicios puede cubrir el lucro cesante 
resultante de tal incumplimiento. Si el contrato se resuelve debido a la cantidad 
insuficiente entregada, puede que el contratista deba comprar productos similares en 
el mercado abierto para cubrir sus necesidades, por lo que el productor tendrá que 
pagar la diferencia entre el precio contractual y el precio pagado por el contratista 
por los productos sustitutivos.

5.3 MEDIDAS A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTOR  
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

También es posible que sea el contratista quien incurra en el incumplimiento del 
contrato. Este tipo de incumplimiento se produce principalmente en las etapas de 
suministro de insumos, prestación de servicios, aceptación de la entrega y pago. 
A continuación se abordan brevemente los recursos que los productores tienen a 
su disposición. Puesto que la interposición de acciones legales por los pequeños 
productores resulta improbable, es conveniente que tanto ellos como sus asesores 
recurran a un planteamiento de cooperación a la hora de abordar el incumplimiento 
incurrido por un productor tan pronto como resulte evidente.

Suministro de insumos
Cuando un contratista incumple su obligación de entregar los insumos o entrega 
insumos no conformes, la toma de medidas por parte del productor depende 
del momento en el que se detecte el incumplimiento. Si la no conformidad de 
los insumos se detecta en el momento del suministro o posteriormente a dicho 
suministro, pero antes de que el productor entregue el producto final al contratista, 
el productor puede comunicárselo y solicitar instrucciones. El productor también 
puede solicitar al contratista el suministro de insumos conformes a lo contratado o 
la compra por su cuenta de insumos similares en el mercado abierto.

Cuando la no conformidad de los insumos surja posteriormente a su entrega al 
contratista, y dado que probablemente dicha no conformidad de  los insumos se 
traduzca en productos no conformes, la cuestión principal consiste en coordinar las 
medidas disponibles para ambas partes. Por ejemplo, el contratista no deberá reducir 
el precio objeto de pago por la producción final debido a su calidad inferior, si dicha 
calidad inferior se ha debido a la baja calidad de los insumos. Mediante la suspensión 
de su ejecución, los productores pueden intentar inducir al contratista a cumplir con 
sus compromisos contractuales. En el caso de incumplimiento del contratista a la 
hora de suministrar los insumos, el efecto, por ejemplo, de suspender la producción 
representaría un riesgo significativo para el contratista. Sin embargo, si bien los 
productores pueden detener sus acciones antes de la plantación, la posibilidad de 
suspender su ejecución es reducida pasado este punto puesto que el crecimiento de 
los cultivos no se detiene. Las cosechas no se pueden retrasar y puede que no existan 
mercados alternativos.

Entrega y pago
El cumplimiento en los términos acordados de la obligación de recibir la entrega 
resulta especialmente importante cuando los productos se deterioran con rapidez 
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(por ejemplo, cultivos muy perecederos), se encuentran sujetos a un alto nivel de 
contaminación (por ejemplo, cierto ganado) o conllevan costos de almacenamiento. 
Los productores normalmente tienen derecho a exigir al contratista que reciba los 
productos. En el supuesto de que el contratista reciba la entrega demorada o en 
un lugar incorrecto, el contrato permite generalmente al productor reclamar todos 
los costos relacionados con el almacenaje, la conservación y el transporte de los 
productos, si fuera necesario, para facilitar los cambios requeridos por el contratista. 
La recepción de la entrega demorada puede resultar en la pérdida de calidad, que 
deberá ser compensada al productor. En el caso de rechazo expreso a aceptar la 
entrega o ante un retraso significativo de su aceptación, el productor puede solicitar 
la resolución del contrato con el fin de revender los productos, si fuera posible, en el 
mercado abierto y evitar pérdidas.

Cuando el pago no se efectúa conforme a lo establecido en el contrato, 
generalmente una solicitud formal bastará para exigir el cumplimiento del derecho 
del productor a cobrarlo. Sin embargo, si el contratista no atiende la reclamación, 
el productor tendrá que obtener una resolución judicial que se podrá ejecutar 
mediante el embargo de los bienes del contratista. Si las medidas de naturaleza 
cooperativa resultan infructuosas, y el incumplimiento de la obligación de pago 
resulta suficientemente grave, el productor puede solicitar la resolución del contrato 
como último recurso.

Resumen del capítulo: Medidas en caso de incumplimiento contractual

1. Los contratos deben incluir cláusulas referentes a las medidas aplicables cuando 
una parte incurre en un incumplimiento por un motivo diferente a un suceso de 
fuerza mayor. Cabe destacar la importancia de alcanzar soluciones recíprocamente 
aceptables y de naturaleza cooperativa.

2. Las medidas en caso de incumplimiento contractual pueden presentar diferentes 
formas, como la solución del problema, la suspensión de la ejecución posterior 
por la parte afectada, la reducción del precio objeto de pago, la restitución de los 
préstamos y anticipos, la reparación por daños y perjuicios y, como último recurso, 
la resolución. Cuando se prevea la posibilidad de recurrir a tales medidas se deben 
incluir en el contrato, si bien también es probable que la legislación nacional resulte 
de aplicación.

3. Posibles incumplimientos contractuales por parte de los productores, susceptibles 
de conllevar la aplicación de medidas.
 � Incumplimiento de la obligación de realizar la preparación necesaria del terreno.
 � Incumplimiento de la obligación de utilizar los insumos especificados en el con-

trato.
 � Incumplimiento de la obligación de entregar productos conforme a las normas 

de calidad acordadas.
 � Incumplimiento de la obligación de entregar la totalidad o parte de las cantida-

des contratadas.

continua
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Resumen del capítulo: Medidas en caso de incumplimiento contractual

4. Posibles incumplimientos contractuales por parte del contratista.
 � Incumplimiento de la obligación de entregar insumos a tiempo o del tipo o la 

calidad acordados.
 � Incumplimiento de la obligación de recibir la entrega en el momento y en el lugar 

especificados, así como en las cantidades y calidades acordadas.
 � Incumplimiento de la obligación de pagar.

5. A fin de evitar confusiones en lo referente a las responsabilidades, resulta apropiado 
incluir un anexo en el contrato donde se haga constar la secuencia que deben seguir 
todas las actividades contractuales. Además, la necesidad de recurrir a la aplicación 
de medidas en caso de incumplimiento se puede reducir por lo general garantizan-
do una comunicación máxima, de tal forma que ambas partes tengan conocimiento 
de los problemas emergentes en una fase temprana.
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Capítulo 6

Duración, renovación y extinción

Resulta esencial que las partes tengan claro desde el principio cuándo comienza y 
termina su relación contractual, por lo que la duración, la renovación y la extinción 
del contrato son aspectos que revisten gran importancia. De igual modo es impor-
tante saber si es posible extinguir de manera anticipada el contrato o renovarlo una 
vez finalizado el plazo de duración y, en caso afirmativo, cómo hacerlo. 

La duración, la renovación y la extinción se encuentran ampliamente interrela-
cionadas. Por ejemplo, cuanto más breve sea la duración del contrato, mayor será la 
necesidad de establecer expresamente su posible renovación. Por el contrario, cuanto 
más extensa sea su duración, mayor será la necesidad de establecer el derecho de 
cualquier parte a extinguir el contrato anticipadamente.

6.1 DURACIÓN
En los contratos resulta habitual incluir disposiciones explícitas sobre su duración 
y, en algunos casos, fijar expresamente el plazo de duración puede ser obligatorio 
por ley. Al establecer la duración, las partes han de tener en consideración el ciclo 
de producción de los productos implicados, además de sus obligaciones financieras. 
Esta cuestión reviste una importancia especial cuando el productor deba realizar 
inversiones a largo plazo, como la compra de equipamiento específico o la construc-
ción de instalaciones nuevas, de manera que pueda obtener una rentabilidad sobre la 
inversión. En algunos ordenamientos jurídicos los contratos de producción agrícola 
se encuentran sujetos a duraciones mínimas y máximas. 

La duración de los contratos puede ser corta, expresada normalmente como 
un número de meses o mediante referencia a una temporada de cultivo, o puede 
prolongarse durante varios años. En algunos casos, ni siquiera se especifica una 
fecha de extinción, como en el caso de los cultivos arbóreos, que se pueden extender 
durante gran cantidad de años. Los contratos sobre cultivos de corta duración, 
como las hortalizas, suelen tener carácter anual o estacional, mientras que los 
cultivos como el té, el café, el cacao, la caña de azúcar y el aceite de palma implican 
duraciones mayores e invariablemente requieren unos niveles mucho más elevados 
de inversión de capital. Los contratos de ganado pueden tener una duración 
relativamente extensa. Generalmente, las partes tienden a preferir contratos de larga 
duración cuando tienen interés en mantener una relación sólida y duradera. Sin 
embargo, en el caso de cultivos de productos vegetales destinados tanto a mercados 
nacionales como a su exportación, la capacidad del contratista de comprometerse 
a mantener una relación duradera dependerá, a su vez, de su propia relación 
contractual con sus compradores.

6.2 RENOVACIÓN
Las partes pueden estar interesadas en prorrogar el contrato una vez acabado su 
plazo. Por consiguiente, es aconsejable, e incluso en ocasiones obligatorio por ley, 
que incluyan en el contrato disposiciones explícitas sobre la forma de llevarlo a cabo. 
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Aunque el contrato se renovará conforme a las mismas condiciones que el contrato 
“anterior”, en ocasiones las partes pueden convenir revisar algunos de sus términos. 

Los contratos también se pueden renovar de forma automática. Esta posibilidad 
se aplica aunque no existan disposiciones contractuales a tal efecto, por ejemplo, 
cuando las partes continúen actuando como si el contrato siguiera vigente tras la 
fecha de extinción. En los contratos de corta duración, a menudo las partes estipulan 
que el contrato se renovará automáticamente por períodos adicionales de la misma 
o de diferente duración. Puede establecerse una cantidad máxima de renovaciones 
automáticas.

Si un contrato se renueva periódicamente puede crear de facto una relación a 
largo plazo que se prolongue durante muchos años. Esta práctica es relativamente 
frecuente, ya que por lo general se acepta que los contratos de producción agrícola 
se renueven de forma continuada con la introducción de cambios menores en su 
estructura de precios y en sus especificaciones. No obstante, tras sucesivas renova-
ciones, el contratista puede decidir extinguir el contrato mediante su notificación 
con una breve antelación, actuando sobre la base de que los contratos renovados, al 
igual que el contrato inicial, son contratos temporales y de duración determinada. 
La renovación continuada del contrato original durante muchos años puede haber 
inducido al productor a creer de manera razonable que su relación contractual con 
el contratista se ha convertido en una relación a largo plazo. Por lo tanto, en algunos 
países y de acuerdo con los principios generales de buena fe, el contratista puede 
estar obligado a comunicar la resolución dentro de un plazo razonable antes de la 
fecha de renovación.

6.3 EXTINCIÓN
El término “extinción” abarca diferentes situaciones, desde la extinción automática 
del contrato tras el cumplimiento de todas las obligaciones de las partes, hasta la 
extinción por una de las partes con arreglo a lo establecido en el contrato o en la ley. 
Algunas legislaciones nacionales recomiendan que las partes incluyan cláusulas que 
especifiquen cuándo y cómo se extinguirá el contrato. De hecho, cuanto más precisas 
sean las partes al regular los posibles casos de resolución de su contrato, más estable 
y predecible será su relación contractual.

Con frecuencia se requiere que la parte que desea resolver el contrato avise por 
escrito de su intención a la otra parte. En general, el preaviso también constituye 
un requisito, aunque la antelación con la que se debe realizar depende de las 
circunstancias. Cuanto más larga sea la duración del contrato, más amplio será el 
período de preaviso. 

En general, los contratos de duración determinada finalizan automáticamente y 
sin aviso previo en la fecha de vencimiento establecida. Las partes también pueden 
contemplar la extinción automática del contrato una vez hayan cumplido sus 
obligaciones contractuales, por ejemplo, cuando se hayan entregado los productos 
y se hayan realizado todos los pagos. Otra forma de finalizar la relación contractual 
es mediante un acuerdo recíproco de las partes, si bien es muy poco frecuente que 
así conste en el contrato ya que las partes dan por sentado que pueden rescindir su 
relación de este modo.

En ocasiones los contratos se redactan para conceder a una de las partes, general-
mente al contratista, el derecho a resolver la relación unilateralmente en cualquier 
momento. Estas cláusulas pueden no resultar legalmente ejecutables sobre la base de 
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que confieren a una parte una ventaja injusta sobre la otra, por lo que se recomienda 
a las partes que establezcan ciertas restricciones sobre la resolución anticipada. Si 
bien no es lo habitual, algunas legislaciones nacionales pueden ofrecer protección 
especial al productor, por ejemplo, exigiendo al contratista dar preaviso al productor 
sobre su intención dentro de un plazo suficiente previo a la fecha efectiva de la 
extinción oindemnizar al productor por los daños incurridos como consecuencia de 
la resolución anticipada.

Por lo general, al producirse la extinción del contrato las partes quedan liberadas 
de sus obligaciones de ejecutar la prestación. Sin embargo, las responsabilidades o 
los derechos adquiridos, como el derecho a la reparación por daños y perjuicios, sí 
que sobreviven, al igual que las disposiciones relativas a la solución de controversias 
o cualesquiera otras condiciones que deban aplicarse tras la extinción. Por último, 
cuando un productor ha resuelto el contrato de forma anticipada y ha recibido 
financiación del contratista, las obligaciones de reembolso de los anticipos y de los 
préstamos siguen en pie una vez finalizado el contrato.

Resumen del capítulo: Duración, renovación y extinción

1. En los contratos se debe especificar claramente cuál es la duración prevista, que 
generalmente guarda relación con el ciclo de producción del producto y con el nivel 
de inversión requerido por el productor.

2. La renovación de los contratos constituye una práctica habitual y se puede realizar 
automáticamente mediante la inclusión de una cláusula que así lo establezca o por 
mutuo acuerdo. En caso contrario, el contrato debe establecer de qué manera se 
llevará a cabo la renovación.

3. Puede ocurrir que en los contratos de larga duración cualquiera de las partes desee 
proceder a su extinción llegado un momento. En el contrato se deben especificar 
las diferentes maneras de hacerlo.
 � Mediante preaviso formal. Generalmente, cuanto mayor sea la duración del 

contrato, más amplio será el período de preaviso.
 � No se recomienda incluir cláusulas que confieran al contratista el derecho a resol-

ver el contrato unilateralmente. Podrán implicar la incursión por el productor en 
pérdidas sustanciales y resultar contrarias a la ley.

 � La extinción no exime a las partes de cumplir sus responsabilidades por incum-
plimiento o las derivadas del pago de cualquier deuda contraída.





47

Capítulo 7

Solución de controversias

Algunos aspectos de los contratos de producción agrícola, como la calidad y la can-
tidad, son especialmente propensos a ser objeto de controversia. Lo idóneo sería que 
los problemas contractuales se resolvieran mediante la colaboración recíproca de las 
partes. Sin embargo, al celebrar un contrato, las partes deben asumir la posibilidad 
de que surjan desacuerdos que no podrán resolver por sí solos en las reuniones cele-
bradas entre contratistas y productores. Por consiguiente, se aconseja que las partes 
prevean cómo abordar el surgimiento de posibles controversias. Asimismo, ocurre 
que a menudo los contratos se redactan de modo impreciso e incluyen términos que 
pueden estar abiertos a interpretaciones conflictivas. 

Existen diversos métodos de solución de controversias a los que las partes pueden 
recurrir. En primer lugar, la mediación, que permite a las partes recibir la asistencia 
de un tercero. En segundo lugar, el arbitraje, mediante el cual las partes designan 
a uno o varios árbitros y están obligadas a acatar el laudo arbitral. Y en tercer 
lugar, el proceso judicial, que somete a las partes a la autoridad de los tribunales. 
Las decisiones a las que se llega mediante arbitraje y procedimientos judiciales son 
vinculantes y aplicables.

Algunos tipos de controversias se encuentran generalmente excluidas de la 
mediación o el arbitraje. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguna de las partes invo-
lucrada es pública o gubernamental. En tal caso, la controversia se encuentra sujeta 
a la jurisdicción obligatoria de los tribunales u otros organismos públicos. Para que 
el mecanismo de solución de controversias sea justo y equitativo, los mediadores o 
los árbitros deben actuar de forma independiente e imparcial. Los procedimientos 
deben garantizar que las dos partes tengan las mismas oportunidades de presentar 
una demanda y exponer su caso, prestando especial atención a la parte más débil. Es 
esencial que el asesoramiento y la representación, especialmente del productor, sean 
adecuados. En este contexto, las organizaciones o asociaciones de productores que 
prestan funciones de asesoramiento pueden resultar decisivas a la hora de prestar 
este tipo de asistencia.

7.1 MÉTODOS EXTRAJUDICIALES DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Contrariamente a los procedimientos judiciales, el recurso a la mediación, también 
conocida como conciliación, y al arbitraje, se basa en el consenso inicial de las 
partes. Estas pueden prestar su consentimiento mediante la inclusión de una cláusula 
contractual específica, o bien mediante la celebración de un acuerdo independiente, 
normalmente tras el surgimiento de la controversia.

La elección del mecanismo de solución de controversias puede realizarse en 
función de la naturaleza de la controversia. Por ejemplo, la resolución de las 
controversias relativas a la calidad del producto puede requerir el dictamen rápido 
de un perito, mientras que para resolver controversias que versen sobre cuestiones 
jurídicas puede ser necesario recurrir a un mecanismo diferente, como el arbitraje. 
Otro factor importante es el resultado que las partes quieran obtener al elegir el 
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mecanismo de solución de controversias. La mediación puede favorecer en mayor 
medida el mantenimiento de la confianza y la relación entre ellas. También puede 
ser la solución más adecuada cuando no resulte del todo eficaz recurrir a los 
procedimientos de la justicia ordinaria.

Mediación
La mediación es un proceso independiente en el que el mediador ayuda a las partes 
a solucionar el conflicto, pero no tiene competencia para imponer una solución. 
La mediación generalmente resulta sencilla de organizar y las partes tienen la 
oportunidad de resolver las controversias en una etapa temprana.

Además, la mediación por lo general es de corta duración, tiene costos reducidos 
y se puede utilizar tanto para pequeñas como grandes controversias que las partes 
preferirían no remitir a los tribunales. También fomenta el diálogo entre las partes 
con vistas a alcanzar una solución aceptable para todos. Es más probable que las 
partes respeten de forma voluntaria los acuerdos resultantes de la mediación, ya que 
primero tuvieron que dar su consentimiento para recurrir a ella. Una elevada pro-
porción de contratos contempla el uso de la mediación y, en algunos ordenamientos 
jurídicos, puede resultar obligatorio incluir una cláusula en tal sentido, dejando 
así constancia de que la mediación constituye una condición obligatoria previa al 
arbitraje o a la justicia ordinaria.

Las cláusulas aplicables a la mediación deberán ser lo más explícitas posible. El 
contrato puede determinar qué institución concreta realizará la mediación o las 
maneras de nombrar al mediador en caso de conflicto. No obstante, se recomienda 
a las partes no nombrar a una persona en concreto ya que podrían surgir problemas 
en el supuesto de que dicha persona no se encontrara localizable. Algunos marcos 
jurídicos nacionales autorizan a las partes a escoger un procedimiento de mediación 
ad hoc, mientras que otros establecen la obligación de recurrir a una institución 
específica con competencia para resolver ese tipo de controversias.

Cuando se celebran contratos con productores que tienen una fuerte dimen-
sión social, como las comunidades indígenas, determinados tipos especiales de 
mediadores pueden desempeñar un papel importante. Las personas respetadas y 
consideradas justas por la comunidad, aunque no sean necesariamente neutrales, 
pueden responder al propósito de la mediación. También es importante recordar 
que pueden existir mecanismos tradicionales de solución de controversias de forma 
paralela a los mecanismos oficiales.

El mediador y las partes deben establecer, entre otros aspectos, el alcance de la 
controversia en el procedimiento de mediación; el desarrollo del procedimiento; 
la presentación de pruebas; las cuestiones de divulgación y confidencialidad; la 
redacción y la ejecución del acuerdo de conciliación; la distribución de los costos 
de la mediación; y el derecho de iniciar posteriormente procedimientos arbitrales o 
judiciales. Los procedimientos de mediación pueden tener carácter confidencial, a fin 
de propiciar un clima de confianza entre las partes y en el mediador.

La obligación por ley o por contrato de recurrir a la mediación, si existe, es 
vinculante para las partes. Aunque las partes no se comprometen a alcanzar un 
acuerdo, si efectivamente lo alcanzan, tendrá carácter contractualmente vinculante. 
Se recomienda a las partes firmar un acuerdo de conciliación para confirmar dicho 
extremo. 
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Arbitraje
En el arbitraje, las partes someten la resolución de la controversia a un tercero 
neutral, cuya decisión será vinculante y su cumplimiento exigible en virtud de la 
ley. Las controversias solucionadas por arbitraje no pueden generalmente someterse 
en un momento posterior a un procedimiento judicial, aunque la mayoría de los 
sistemas jurídicos prevé un número limitado de circunstancias en las que se puede 
impugnar un laudo arbitral. El arbitraje suscita un interés creciente como mecanismo 
de solución de controversias mercantiles y civiles, ya que se considera que combina 
las ventajas de los procedimientos rápidos con la eficacia de los resultados judiciales. 
En algunos países la legislación en materia de agricultura por contrato anima a las 
partes a recurrir al arbitraje cuando esta opción se encuentre disponible.

Las partes disponen de amplia libertad para acordar las modalidades de arbitraje 
que se utilizarán y para escoger a un árbitro. Pese a ello, habida cuenta de que el 
arbitraje es un procedimiento dirigido a producir los mismos efectos vinculantes que 
una decisión judicial, se rige por la legislación imperativa nacional. En árbitro debe 
abordar la controversia con arreglo a las disposiciones de la legislación aplicable, así 
como a los principios de justicia y equidad cuando las partes hayan acordado esta 
posibilidad y la legislación aplicable lo permita.

La opción de someter la controversia a arbitraje debe constar generalmente por 
escrito para garantizar que las partes hayan dado su consentimiento. Además, las 
partes deben prestar una atención especial a su redacción. Por ejemplo, una cláusula 
ambigua que contemple al mismo tiempo el arbitraje y la competencia de los tribu-
nales nacionales podría considerarse no válida. En su lugar, se aconseja a las partes 
que el contrato incluya expresiones que pongan de manifiesto la intención clara de 
recurrir al arbitraje. En ocasiones se puede recurrir a las cláusulas modelo elaboradas 
por instituciones de arbitraje, cuyo cumplimiento se deberá observar siempre que 
sea posible. Si se utilizan, en el contrato o en el acuerdo de arbitraje se hará constar 
claramente la institución ante la cual se deberá remitir la controversia.

Es posible que una de las partes quiera proteger sus derechos solicitando medidas 
cautelares, en espera del procedimiento de arbitraje. Normalmente, la medida 
cautelar adopta la forma de resolución judicial dirigida a preservar el valor de la 
producción. Por ejemplo, los productores pueden estar autorizados a tomar medidas 
inmediatas para vender los productos perecederos que el contratista no puede o no 
tiene intención de comprar. La mayoría de las leyes de arbitraje reconocen que la 
solicitud de medidas cautelares ante los tribunales ordinarios no significa la renuncia 
a su acuerdo de recurrir al arbitraje.

7.2 SOLUCIÓN JUDICIAL DE CONTROVERSIAS
Si las partes no han decidido recurrir al arbitraje, pueden iniciar procedimientos 
judiciales. Todos los sistemas jurídicos deben garantizar el acceso libre y equitativo 
a la justicia y permitir que las partes solucionen sus controversias ante jueces 
independientes. En los procedimientos judiciales, las partes pueden verse obligadas 
a actuar a través de un representante legal. Aunque, en principio, esto puede ayudar 
a las partes a presentar su caso de forma  adecuada, suele entrañar costos importantes 
que la parte ganadora podrá no recuperar.

La justicia pública puede implicar procesos complejos, largos y paralelos 
susceptibles de prolongarse durante varios años. Si a esto se añade el costo que 
supone, las partes se ven generalmente desalentadas a confiar en el sistema judicial 
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para obtener la reparación de sus derechos, especialmente cuando el factor temporal 
es clave, como sucede a menudo en los contratos de producción agrícola. No 
obstante, algunos procedimientos judiciales establecen una etapa preliminar con la 
que se pretende llegar a una conciliación rápida y amistosa. Además, cada vez más 
países están intentando mejorar la resolución de pequeñas controversias a través de 
procedimientos flexibles y simplificados.

Resumen del capítulo: Solución de controversias

1. Lo más oportuno es que los contratos se autorregulen mediante la colaboración 
recíproca de las partes. No obstante, al redactarlos, las partes deben asumir la posi-
bilidad de que surjan desacuerdos. Evitar contratos cuya redacción resulte ambigua 
constituye una manera importante de minimizar controversias. A la hora de redac-
tar contratos, las partes deben tener pleno conocimiento de los mecanismos de 
resolución de controversias disponibles en su país.

2. Los contratos deben proponer un planteamiento secuencial de solución de controver-
sias. En primer lugar, las partes deben tratar de resolver las dificultades por su propia 
cuenta. Si esto no es posible, deben recurrir  a la mediación. Si la mediación no diera 
resultado, pueden optar por el arbitraje o dirigirse al sistema judicial nacional.

3. En la mediación interviene un mediador que intenta ayudar a las partes a resolver 
sus dificultades. Las partes aceptan participar voluntariamente pero no se compro-
meten a aceptar los resultados salvo que alcancen un acuerdo, el cual resultará 
contractualmente vinculante. La mayoría de los contratos hacen referencia a la 
mediación y en algunos países puede constituir un requisito legal.

4. El arbitraje se regula de conformidad con la legislación nacional. La participación en 
el arbitraje es voluntaria, si bien su inclusión en el contrato, si fuera necesario, indi-
ca que las partes han dado su consentimiento. Recae sobre un tercero neutral cuya 
decisión resulta legalmente vinculante. Al contrario que en la mediación, el árbitro 
debe valorar la controversia con arreglo a la ley, por lo que los contratos deben 
especificar claramente a qué institución de arbitraje se debe remitir la controversia.

5. El arbitraje constituye generalmente una alternativa preferible a los procedimientos 
judiciales, y tan solo en escasas ocasiones los órganos judiciales consideran causas 
que hayan sido previamente sometidas a arbitraje. Los procedimientos judiciales 
pueden resultar costosos y prolongarse en el tiempo, y generalmente no resultan 
apropiados para la solución de controversias propias de la agricultura por contrato.
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La agricultura por contrato, entendida en términos generales como la producción agrícola 
y la comercialización llevada a cabo conforme a un acuerdo previo alcanzado entre los 
productores y sus compradores, favorece  la producción de una amplia gama de productos, 
y su uso se está extendiendo en muchos países.

En 2015, conscientes de la importancia de aumentar el conocimiento y la toma de 
conciencia sobre el sistema jurídico aplicable a las operaciones de agricultura por contrato, 
el Instituto Internacional de Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) emitieron la Guía jurídica sobre agricultura por contrato. Esta 
Guía constituye un extenso documento de referencia que aborda la agricultura por contrato 
desde la perspectiva del derecho privado con el fin de promover una mayor comprensión de 
las implicaciones jurídicas de las cláusulas y las prácticas contractuales.

La síntesis de esta Guía se ha elaborado con el objeto de difundir aún más el importante 
contenido de la Guía Jurídica a un público más amplio de actores no técnicos interesados 
en la agricultura por contrato, incluidos representantes de agricultores, agentes de 
los servicios de extensión, cooperativas, asociaciones agrícolas, pequeños y medianos 
agronegocios y organismos reguladores gubernamentales.

En ella, se resumen los aspectos más importantes abordados en la Guía y se presta 
especial atención a cuestiones jurídicas de relevancia en países en desarrollo. También se 
incluyen observaciones y lecciones aprendidas a partir de la experiencia previa adquirida 
por la FAO en materia de agricultura por contrato, con el fin de ilustrar las conclusiones 
aportadas. En tal sentido, ofrece un resumen útil sobre gran cantidad de cuestiones 
jurídicas relacionadas con la agricultura por contrato y aporta pautas referentes al diseño 
y a la aplicación de contratos equitativos, contribuyendo así a la creación de un entorno 
favorable para la agricultura por contrato.
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