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PRÓLOGO
La agricultura por contrato, que en sentido amplio incluye la producción
agrícola y la comercialización desarrolladas en virtud de un acuerdo previo
entre los productores y sus compradores, es el pilar en el que se apoya la
producción de una gran variedad de productos agrícolas. Su utilización es cada
vez más frecuente en muchos países.
La agricultura por contrato ayuda a aumentar la productividad agrícola,
mejora los medios de vida de la población rural pobre y puede contribuir a
prevenir el éxodo rural. Estas son solo algunas de las posibles ventajas
económicas y sociales que explican el interés de muchos responsables de
políticas nacionales y organizaciones internacionales por promover modelos
sostenibles de agricultura por contrato como parte de su compromiso con la
seguridad alimentaria.
El Instituto Internacional para la 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), conscientes de la importancia de mejorar los conocimientos y la
sensibilización sobre el régimen jurídico aplicable a las operaciones de
agricultura por contrato, han preparado esta Guía jurídica sobre agricultura
por contrato UNIDROIT/FAO/FIDA.
La presente Guía es obra de un Grupo de trabajo establecido por el UNIDROIT,
que reunió a expertos jurídicos de prestigio internacional, a organizaciones
multilaterales asociadas y a representantes de la comunidad agrícola y los
agronegocios. En el proceso de elaboración del documento participaron
representantes de las partes interesadas, funcionarios internacionales,
abogados en ejercicio y miembros del mundo académico procedentes de
diferentes contextos y culturas jurídicas. Asimismo, se recibieron
aportaciones valiosas durante las consultas con las partes interesadas
celebradas en 2014 en Buenos Aires (Argentina), Addis Abeba (Etiopía),
Roma (Italia) y Bangkok (Tailandia). Al final de dicho proceso, que se
prolongó durante dos años, el Consejo de Administración del UNIDROIT
examinó y aprobó la Guía durante su 94ª sesión, en mayo de 2015.
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Prólogo

La Guía jurídica sobre agricultura por contrato UNIDROIT/FAO/FIDA ha
sido elaborada en consonancia con los Principios para la inversión
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, aprobados en
octubre de 2014 por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, con los
que también comparte el objetivo de proporcionar un marco al que puedan
recurrir las partes interesadas durante la preparación responsable e inclusiva
de políticas nacionales, marcos reglamentarios, programas de responsabilidad
social de las empresas, acuerdos individuales y contratos.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los miembros del
Grupo de trabajo por su intensa labor, su entusiasmo y su dedicación. Asimismo
deseamos dar las gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus
comentarios y sugerencias o que han contribuido por otros medios a nuestra
labor en las diferentes etapas de elaboración del texto.
Creemos sinceramente que la presente Guía será una herramienta útil y un
punto de referencia para muchos y muy diferentes usuarios del ámbito de la
práctica de la agricultura por contrato, la elaboración de políticas, la
investigación legal y la creación de capacidad, y esperamos que ayude a crear
un entorno sostenible, equitativo y favorable para la agricultura por contrato.
José Angelo Estrella Faria
Secretario General
UNIDROIT

Roma, julio de 2015

Antonio Tavares
Asesor Jurídico
FAO

Gerard Sanders
Asesor General
FIDA
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PREFACIO
I.

Descripción general y objetivos

1.
La Guía jurídica sobre agricultura por contrato UNIDROIT/FAO/FIDA
se dirige principalmente a las partes en una relación contractual en ámbito
agrícola, esto es, productores y contratistas. Ofrece asesoramiento y orientación
sobre todas las etapas de dicha relación contractual, desde la negociación hasta
la conclusión del contrato, y en especial acerca de la ejecución y cualquier
posible incumplimiento o rescisión del contrato. La Guía describe las cláusulas
contractuales más frecuentes y analiza las cuestiones jurídicas y los problemas
críticos que podrían presentarse en diversas situaciones prácticas, con
indicaciones sobre su posible tratamiento en diferentes sistemas jurídicos. De
esta manera, se intenta promover un conocimiento más adecuado de las
implicaciones legales que conllevan las condiciones y prácticas contractuales.
Su objetivo es fomentar relaciones más estables y equilibradas y ayudar a las
partes a celebrar y ejecutar contratos sólidos, contribuyendo así de forma
general a la creación de un entorno propicio para la agricultura por contrato.
Aunque la Guía no pretende priorizar ningún tipo de contrato frente a otros,
puede servir de material de referencia para las partes a la hora de evaluar su
posición jurídica y las opciones a su disposición durante las negociaciones y la
ejecución del contrato, lo que les permitiría asegurar su posición en la cadena
de producción y les ayudaría a mejorar su capacidad de contratación en
términos económicos y financieros.
2.
La Guía no interfiere con la legislación nacional ni busca proporcionar
un modelo de legislación especial, ni tampoco promover su adopción. No
obstante, en la medida en que determina los problemas existentes y ofrece
soluciones justas y factibles, también podría ofrecer información útil a los
responsables de las políticas que están considerando la posibilidad de adoptar
disposiciones reglamentarias o legislativas relacionadas de forma directa o
indirecta con los contratos de producción agrícola. La Guía podría ser
reconocida como referencia de buenas prácticas y convertirse en una norma de
mínimos aceptada internacionalmente sobre prácticas contractuales.
3.
La Guía tiene como objetivo ofrecer asistencia práctica tanto a
organizaciones internacionales y organismos de cooperación bilateral como a
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de agricultores que
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participan en medidas y programas de fortalecimiento de capacidades en
materia de agricultura por contrato, en especial en los países en vías de
desarrollo. También podría resultar de utilidad para organizaciones
profesionales, jueces, árbitros, legisladores y, lo que tal vez sea aún más
importante, mediadores, ya que promueve la solución consensuada de
controversias. Además, podría ser útil como base para la creación de
instrumentos educativos en el contexto de los programas de capacitación
dirigidos a los productores de diferentes países o sectores. La inversión en
agricultura y sistemas alimentarios puede generar efectos multiplicadores en
sectores complementarios, como el sector manufacturero o el de servicios,
contribuyendo así en mayor medida a la seguridad alimentaria y la nutrición y
al desarrollo económico en general. Por consiguiente, la Guía no se considera
únicamente un instrumento de desarrollo que ayuda a los pequeños
productores, sino que también puede catalizar la mejora de la situación
socioeconómica de las comunidades agrícolas rurales. Aunque se centra
principalmente en los aspectos jurídicos de la negociación de contratos de
producción agrícola, también sienta las bases para la formulación de políticas,
especialmente en los dominios más amplios de la inversión agrícola y la
microfinanciación. Habida cuenta de la importancia de que los destinatarios de
la Guía tengan el mayor acceso posible a ella, las organizaciones patrocinadoras
elaborarán documentos de implementación e instrumentos de asesoramiento
listos para su uso en las operaciones prácticas.
II.

Enfoque y uso de la Guía

4.
La Guía reconoce que, desde una perspectiva económica, la agricultura
por contrato describe un sistema de gestión de la cadena de suministro que
puede incluir varias etapas, desde la producción y la elaboración hasta la
comercialización y el consumo final. Como sistema, la agricultura por contrato
conlleva el intercambio de bienes, servicios y financiación, y su objetivo es
mejorar la coordinación, reducir los costos y alinear las cadenas con vistas a
aumentar la eficiencia. Los sistemas se apoyan en diversos modelos jurídicos
que vinculan a los diferentes participantes, a menudo sujetos a normas comunes
que se aplican y afectan a cada segmento de la cadena.
5.
La Guía se ocupa de una amplia gama de contratos de producción
agrícola, desde transacciones sencillas entre un contratista y un productor
individual o un grupo de productores hasta transacciones más complejas con
participación directa o indirecta de terceros, como organismos
gubernamentales, organizaciones de ayuda al desarrollo y sistemas de
certificación. Los comentarios que entrañan un cierto nivel de complejidad no
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pretenden sugerir que todos los contratos de producción agrícola se caractericen
por esta dificultad.
6.
Asimismo, la Guía se centra en la relación bilateral específica entre el
productor agrícola y el contratista que quiere obtener un producto determinado.
Dicha relación está basada en un “contrato de producción agrícola” en virtud
del cual el productor se compromete a producir y suministrar productos
agrícolas de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el
contratista. Éste se compromete a su vez a adquirir el producto por un precio
determinado y, generalmente, participa en cierta medida en la producción, por
ejemplo mediante la provisión de insumos y la prestación de asesoramiento
técnico. En el contrato de producción agrícola también puede haber otras partes
involucradas y, en la medida en que esto pueda afectar las obligaciones y las
medidas en caso de incumplimiento del productor y el contratista, en la Guía
se considerarán los contratos bilaterales o multilaterales derivados de la
relación principal. Si bien se reconoce la conexión existente entre los diferentes
segmentos de la cadena, el análisis jurídico de la cadena de suministro global
queda fuera del alcance de la presente publicación.
7.
El análisis y el debate de carácter jurídico presentados en la Guía
adoptan un enfoque específico basado en referencias a operaciones prácticas
y prácticas contractuales. Se ilustran en la medida de lo posible las normas
imperativas y supletorias aplicables. Aunque resulta imposible realizar un
análisis pormenorizado de derecho comparado ni se contempla la posibilidad
de hacerlo, se presentan determinados modelos como ejemplos útiles del
derecho contractual general nacional o de tipos contractuales que podrían
aplicarse por analogía. Se presta una atención especial a las soluciones que
ofrece la legislación específica de los contratos de producción, así como a las
buenas prácticas y las normas del sector en la medida en que ponen de relieve
problemas críticos y ofrecen también posibles soluciones. Además, el enfoque
que reflejan los instrumentos internacionales reconocidos, como la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías de 19801 y los Principios UNIDROIT sobre los

1
Salvo que se indique lo contrario, las referencias de la Guía a disposiciones de la
Convención se ofrecen como referencia a un texto modelo y no implican necesariamente que
la Convención sea aplicable. Hay disponible más información sobre la Convención, incluido
el texto completo y una nota explicativa, en el sitio web de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html.

